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Variedades

Variedades es un pequeño artículo redactado por Miguel Antonio 
Caro en el que se abordan cuatro temas, siendo el tercero de ellos, 

el que quizás resulta filosóficamente relevante. Originalmente el artículo 
fue redactado para los Anales de la sociedad de S. Vicente de Paul1, y apa-
rece en las Obras del bogotano editadas por el Instituto Caro y Cuervo2. 
Trata, en primer término, del Congreso de Paz celebrado en la ciudad 
suiza de Lausana y al que José M. Samper tuvo la oportunidad de asis-
tir. En segundo término, Miguel Antonio Caro llama la atención sobre 
la necesidad de superar las recriminaciones hacia los españoles por la 
conquista y el coloniaje, pues es más lo que nos hermana con España 
que lo que nos aleja: compartimos el lenguaje, la religión, algunas cos-
tumbres, etc., por lo que deberían cesar los odios.

En tercer lugar  se ocupa de una cuestión relevante filosóficamen-
te, se trata de un Programa de lógica, abiertamente sensualista, que 
Ezequiel Rojas redactó para el Colegio del Rosario3. A Miguel Antonio 
Caro le parece un despropósito reducir todas la facultades del alma a la 
facultad de sentir, y dedica algunos párrafos a mostrar que hay facul-
tades en el alma humana que no pueden ser reducidas a la de sentir. El 
desarrollo es limitado, pero en esencia sintetiza la concepción carista 
con respecto a las doctrinas sensualistas de Destutt de Tracy defendidas 
en nuestro suelo por Ezequiel Rojas.

Por último Caro en este artículo, habla de una carta que escribió 
el Papa Pío IX al ilustrísimo Manning acerca de los protestantes. El 
objeto de dicha carta, según Caro, es “reolver algunas cuestiones (…) 
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sobre si a virtud del llamamiento hecho por su Santidad a los protestantes, 
se admite a éstos a libre discusión en el próximo concilio”4.

Palabras temáticas: Ezequiel Rojas, programa de lógica, sensualismo.
Palabras filosóficas: sensualismo, utilitarismo, facultades del alma, ser 

humano.

4 CARO, Miguel Antonio, ¡Y vuelven a escribir!, en: Miguel Antonio Caro Obras,  Op. Cit., 
p. 411.


