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Fuentes: Original: El Tradicionista, 5 de diciembre de 1871, Bogotá, Año I, 
trim. 1°, núm. 5, pp. 35-36.

ICC: Biblioteca Colombiana, XXXIII, Escritos políticos, 1ª serie, Bogotá, 1990, 
Carlos Valderrama Andrade (comp., introducc., notas), pp. 37-51.

En este artículo Caro desarrolla una defensa de los principios católi-
cos, en respuesta a los ataques formulados a través de tres periódicos 

liberales. El marco en el que sitúa su defensa es el de las libertades cons-
titucionales, teniendo claro el tipo de organización política de Colombia. 
Caro se propone mostrar las contradicciones en la argumentación libe-
ral, pero especialmente la falta de argumentación, el recurso al anonima-
to, a las distorsiones de los textos, a la elusión de justificaciones, etc. Estas 
faltas notorias y los daños causados por las mismas han sido toleradas en 
virtud de la irresponsabilidad resultante de la doctrina del absolutismo de 
las libertades individuales, particularmente de la libertad de imprenta y 
de cultos. 

El Tiempo acusa al partido católico de intentar revivir instituciones 
coloniales y de ser contrario al republicanismo. Caro subraya entonces la 
idea de que el partido católico se propone defender los principios y la doc-
trina de la Iglesia Católica, independientemente de cuál sea la forma 
de gobierno, monárquica o republicana. Colombia tiene una forma de 
gobierno republicana y federalista, adoptada constitucionalmente, por 
lo tanto ella no está en discusión. 

El catolicismo no combate, por tanto, al republicanismo, sino al 
liberalismo, pues este último se ha declarado en abierta enemistad con 
la Iglesia católica. La Revista de Colombia celebra la elección de Murillo 
Toro como presidente de la república, por considerarlo garante de las 
conquistas de la revolución y de la enseñanza de la doctrina filosófica 
(liberal) en los colegios. La Revista critica al departamento de Antio-
quia por sustraerse al movimiento político de la revolución de 1871 y no 
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implementar en los colegios la enseñanza de la doctrina liberal. Caro repli-
ca a la Revista ironizando el uso del término revolución, pues se supone que 
las revoluciones no se perpetúan, sino que a ellas siguen las constituciones; 
de allí que la libertad de enseñanza consagrada en la constitución, bien 
puede ser asumida en términos católicos por Antioquia y no necesariamen-
te ateos, gracias a su soberanía constitucional y a la organización federativa 
del Estado.  

A las anteriores polémicas suma Caro las que El Bien Público inicia 
contra el Banco de Bogotá, por su presunta convivencia con falsos mone-
deros, pero que su acusador anónimo no consigue probar. El mismo autor 
anónimo alienta a la persecución de la Iglesia católica sobre la base de sus 
bárbaras doctrinas, puestas de presente a través de la reproducción de un 
texto del Deuteronomio manipulado, en el que se omiten frases completas, 
con el objeto de trastornar por completo su sentido. 
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