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La razón del escándalo (REsc)

Fuentes: Original: El Tradicionista, 20 de febrero de 1872, Bogotá, Año I, 
trim. 2°, núm. 16, p. 128.

ICC: Biblioteca Colombiana, XXXIII, Escritos políticos, 1ª serie, Bogotá, 
1990, Carlos Valderrama Andrade (comp., introducc., notas), pp. 75-84.

Caro continúa en la defensa del programa del partido católico, obje-
to de señalamientos por parte de columnistas de periódicos libera-

les. Acusado dicho partido de pretender restaurar la colonia o inaugurar 
un imperio clerical, Caro se propone mostrar cuál es la causa real del 
supuesto escándalo frente a las ideas del partido católico, que en modo 
alguno son las que se le atribuyen.

Es preciso distinguir en el partido liberal colombiano dos momen-
tos distintos, el del antiguo y el del moderno partido liberal. En 1853 
el periódico El Orden, órgano del partido liberal, criticaba firmemente las 
pretensiones del grupo de los llamados gólgotas, en relación con la li-
bertad absoluta de palabra. Instituir un principio semejante daría lugar 
a formas de vida incivilizadas, la constitución no podría garantizar los 
derechos de los ciudadanos, quienes quedarían expuestos al primer loco 
o beodo que se desatara en palabras contra ellos. Libertad de palabra 
es libertad de acción. Caro entiende que en esta idea hay gran verdad, 
pues decir sin restricción alguna, sin responsabilidad, es tan pernicio-
so como suministrar venenos. El Orden también estaba en desacuerdo 
entonces con la ilimitada libertad de cultos, pues entendía que debería 
restringirse en favor del orden público y la armonía social, como ocurre 
en Estados Unidos e Inglaterra.

Los gólgotas actuaban por ignorancia, pero los modernos liberales 
lo hacen por mala fe. Si los antiguos liberales condenaban las preten-
siones de sus copartidarios, ¿cómo es que ahora se escandalizan cuando 
los católicos, en un país católico, señalan las mismas críticas a las libertades 
absolutas de palabra y cultos? Caro considera que la verdadera razón 
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del escándalo no son entonces estas ideas, sino la relación que los católicos 
establecen entre principios religiosos y principios políticos, asumiendo que 
los primeros fundamentan los últimos. Tal relación es de lógica natural, 
por lo cual todo hombre honrado, por rústico que sea, puede comprenderla. 
Con todo, el proceso sufrido por el partido liberal a través de su adhesión 
a la secta masónica y a la filosofía sensualista, desde el General Santander, 
fue imponiendo en el país un silencio sobre sus creencias religiosas, de 
tal modo que la abierta apelación a ellas causa hoy escándalo. El partido 
conservador, si propone principios políticos desencadenados de principios 
religiosos, aparece como autoritario, pues sólo del vínculo entre ellos surge 
la sabia libertad. El partido conservador se ha cristalizado en su adopción 
de los principios católicos, como reacción a las formas asumidas por el 
moderno liberalismo. Sobre la base de creencias católicas y liberales se han 
reconstituido entonces los partidos políticos en Colombia, en consonancia 
con lo que ocurrió en Europa. 
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