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A juicio de Caro, los partidos políticos colombianos se han venido 
reestructurando en su composición y doctrinas, lo cual ha ocurri-

do especialmente por las siguientes razones:
La propagación de las luces y la instrucción pública han permitido 

la reflexión acerca de las razones de pertenencia a los partidos. Liberales 
por familia, pero católicos por tradición, algunos ciudadanos optan por 
el catolicismo cuando comprenden la irreligiosidad del liberalismo. Al 
mismo tiempo, algunos ciudadanos abandonan los principios conserva-
dores restrictivos y autoritarios, independientes de cualquier principio 
religioso que motive la adhesión racional a los mismos.

La prolongación dinástica del partido liberal en el poder (10 años), 
ha hecho que se muestren sus injusticias y contradicciones, la exclusiva 
persecución de sus intereses privados, lo cual ha conducido a las almas 
independientes a situarse en la oposición. Con todo, el arma del poder 
liberal se ha empleado en la apropiación de las instituciones de educa-
ción pública, a través de las cuales su doctrina se impone a la juventud, 
especialmente en las cátedras de política y filosofía. Los escritores ca-
tólicos reaccionan en muchos casos concediendo a las ideas liberales su 
victoria, cuando apelan ellos mismos a la ilimitada libertad (de cultos, 
imprenta, industria, etc.)

La implantación del sistema federativo mostró la particularización 
de los intereses, la mayoría de ellos privados. Se perdió así la identifi-
cación entre centralismo político y cesarismo o absolutismo, o entre 
descentralización y anarquía. La unidad puede buscarse entonces a tra-
vés de una descentralización del poder social, pues el municipio y la 



2

Editorial (Edit2)

familia, entre otras, pueden ser mayor garantía del movimiento hacia dicha 
unidad.  

La difusión del escepticismo en nuestra época ha dado lugar a que no 
sólo se desconfíe de los principios religiosos, sino aún más, de los sistemas 
humanos. El partido católico se va depurando, en todos los países, de todo 
aquello que no sea la fe, adoptando una posición social digna e indepen-
diente de partidos políticos determinados y anteriores.  
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