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La  escuela  liberal

Fuentes: Original: La Unión Católica, 13 de agosto de 1871, Bogotá, núm. 
8, p. 29.

ICC: Biblioteca Colombiana, XXXIII, Escritos políticos, 1ª serie, Bogotá, 
1990, Carlos Valderrama Andrade (comp., introducc., notas), pp. 11-17.

Es la continuación de la reflexión iniciada en el número anterior 
del semanario La Unión Católica, titulada “Principios y hechos”. 

Caro se propone confrontar los presupuestos de la moral utilitarista y, 
especialmente, su pretensión de influir en cuestiones de orden social.

Las ciencias políticas son ciencias sociales, las cuales tienen dos 
partes, una científica y otra moral. Habría, por tanto, principios natu-
rales y principios morales en su fundamentación, pero con prioridad 
de los morales, en virtud de su carácter de ciencias sociales. La escuela 
liberal puede pretender que tiene principios naturales únicamente, con lo 
cual no tendría ninguna autoridad sobre cuestiones sociales, sin em-
bargo, su lenguaje la acusa de pretender tener principios morales, pues 
emplea expresiones tales como moral universal, moral sensualista, etc. 
Los principios morales, no obstante, sólo pueden ser derivados de ver-
dades religiosas. Esta tesis la sostiene a partir de la aclaración respecto de 
lo que significa ser un principio moral, tanto desde el punto de vista del 
individuo, como desde el punto de vista de la sociedad.  

Los presuntos principios morales de la escuela liberal son “uti-
lidad” y “libertad”, sin embargo, por su carácter relativo y particular, 
no cumplen las condiciones de principios. Los examina, en primer lugar, 
como motivos y, en segundo lugar, como hechos. La utilidad sería sólo un 
principio relativo a los intereses materiales, y la libertad fungiría como 
mera condición en la que los principios morales pueden funcionar. De 
modo inapropiado, tal condición de funcionamiento presume ser innata 
e inalienable en el hombre.
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 Los principios morales cristianos, por su parte, son “verdad” y “ jus-
ticia”. Considerando el punto de vista de la comunidad, estos principios 
garantizan en mayor medida su paz y prosperidad, mientras que no lo ha-
cen los principios de la escuela liberal. Esta última supone que a mayor 
libertad de los individuos que constituyen una sociedad, ésta será más libre 
en su acción; pero en realidad una sociedad es más libre en la medida en 
que sus ciudadanos más resignen sus libertades individuales en favor de un 
principio común. Este es el sentido del deber, que como principio articula 
los intereses y libertades individuales y egoístas.

Caro realiza en este texto breve una argumentación filosófica signi-
ficativa, pues intenta controvertir el carácter de principios morales de los 
principios liberales “libertad” y “utilidad”.  

Concordancias

El texto más importante en este respecto es “Estudio sobre el utilita-
rismo”, especialmente el apartado XII. 
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