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;steescrito se basa en la investigación acerca de la filosofía en Colombia entre 1930 y 1951, desarrollada en
y 2006 en el marco del proyecto sobre la República liberal, adelantado por el grupo de investigación
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.labras clave

El pensamiento jurídico y el pensamiento político, tanto de orden con
rvador como de orden liberal, son abordados en el presente artículo, a
vés del acercamiento a diversas justificaciones y argumentaciones que
realizaron en Colombia, en la primera mitad del siglo XX, en textos de
tensión filosófica, que nacieron de ambientes abiertamente católicos
biertamente seculares, y que provocaron como reacción el proceso de
rmalización" de la filosofía colombiana, como saber y profesión autó
a.
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Abstract

The judicial and politic thought, both conservative and liberal ar
studied in the following article. This will be done through the approac
to diverse justifications and argumentations that took place in Colombi
during the first haH of the XX century in texts of philosophical trend
those which were born in open Catholic environments or open secula
and provoked like a reaction, the "normalization" process of Colombia
philosophy as a science and as autonomous profession.

Keywords

Law, politics, normalization, conservative, liberal, judicial though
political thought, natural right, church, State, moral, philosophy.

En el contexto de la República Conservadora trazada por don Migue
Antonio Caro en la Constitución de 1886, el clima filosófico de las tre
primeras décadas de la pasada centuria, se caracterizó por la incidencia
en el pensamiento y la educación de las doctrinas neotomistas impulsadas
desde el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario por Rafael Marié!.
Carrasquilla, en un dominio apenas disputado por tendencias secularizantes
representadas por Carlos Arturo Torres, Baldomero Sanín Cano, Fernando
González Ochoa y Julio Enrique Blanco, este último artífice de una especie
de proto-normalización. Siguiendo aJosé Luis Romero, la normalización se
entiende como el proceso mediante el cual el filosofar deja de estar supedita
do a otras actividades (la religión, la política, la literatura) y se convierte en
un saber y una profesión autónomos que desempeñan una función normal
u ordinaria en la cultura. Entre otros signos de este paulatino movimiento
de consolidación de las ideas filosóficas en Colombia, pueden mencionarse
la fundación en 1946 del Instituto de Filosofía de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional, origen del actual programa de dicha institución;
la publicación de libros de autores nacionales y extranjeros con temática
filosófica; la inclusión, dentro de las más relevantes publicaciones periódi
cas universitarias de la época, de secciones especializadas en filosofía y la
reproducción de artículos de algunos de los más reconocidos pensadores
iberoamericanos del momento. La "Revista Colombiana de Filosofía", medio
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1. Pensamiento jurídico conservador

Holguín y Caro define el derecho natural como "aquel conjunto de
rincipios de justicia, derivados de la ley eterna, que podemos conocer
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La filosofía del derecho natural tomista, que sirvió de expresión filo
sófica a los sectores conservadores durante la República Liberal, puede
rastrearse a través de diferentes textos publicados en la Universidad del
Rosario, la Universidad Javeriana, la Universidad Pontificia Bolivariana

otras instituciones. En orden cronológico, enumeremos como muestra
serie de artículos "Conferencias de filosofía del derecho", publicadas

por Hernando Holguín y Caro en la Revista del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario entre 1929 y 1932, los artículos "La propiedad como
derecho natural y como función social" de Valerio Botero Isaza y "Errores
del laicismo" de Simón Sarasola, S.J., recogidos en la Revista Javeriana
en 1934; y el extenso tratado "Filosofía del derecho" del también jesuita
esús María Uría, publicado por la Facultad de Derecho de este último

centro académico en 1937.

de divulgación estrictamente filosófico que fundó en 1948 Adalberto Botero
ajo el lema "Colombia necesita de filosofía", marca otro de los indicios
e la mentada normalización filosófica entre nosotros.

La llamada República Liberal (1930-1946) y los primeros años de la
restauración conservadora, sirvieron de escenario a la gestación de esta
dinámica normalizadora, que para nosotros culmina, en una primera etapa,
con la creación formal de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional en 1951. Las nuevas ideas bebidas en el vitalismo de Bergson, la
fenomenología de Husserl, la axiología de Scheler, la filosofía de la exis
tencia de Heidegger, entre otras fuentes filosóficas, entraron en diversas
relaciones de continuidad o confrontación con las doctrinas tradicionalistas
emanadas del Colegio del Rosario y de la Universidad Javeriana, centro
que había restaurado sus estudios filosóficos en 1922. Como veremos, desde
estas instituciones se adelantó la resistencia intelectual de la oposición
conservadora contra las reformas modernizadoras de carácter político,
jurídico, económico, educativo y'cultural que impulsaron los gobiernos
liberales, en especial durante la primera administración de Alfonso López
Pumarejo entre 1934 y 1938.
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con las solas fuerzas de la razón, y que son el fundamento de las dem
relaciones jurídicas"!. Así concebido, el derecho natural es un desarro
de la ética, pues determinar lo que es justo requiere de establecer previ
mente lo que es bueno. A su vez, para que el hombre no caiga en el en
al cual lo inclina el pecado, el estudio ético del bien exige recurrir a
revelación sobrenatural católica. La moralidad de los actos humanos
sentido estricto, esto es, de los actos voluntarios y libres reside, en últi
término, en su conformidad con el orden moral puesto por Dios en la
turaleza humana.

HOLGuíN y CARO, Hemando. Conferencias de filosofía del derecho. En: Revista del Colegio Mayor
Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, nueve entregas, publicadas entre el voL XXIv, n.o 233 de abril de 1929
el VoL XXV; N.o 242 de marzo de 1932. 1." entrega,N.o 233, (1 de abril de 1929) p. 125.

2 Ibid. VoL XXIV; 237, (agosto de 1929) p. 389.

A partir de allí, Holguín y Caro cuestionalos sistemas éticos como
utilitarismo de Bentham, el evolucionismÓsocial de Spencer y la escuel
histórica del derecho de Savigny, que de una u otra manera prescinde
de Dios como principio moral. "Rechazados todos estos sistemas, tenem
que aceptar que el fundamento de la moralidad está únicamente en Dios'
quien dota al hombre de la recta razón parádistinguir objetivamente entr
el bien y el mal. En la definición de Santo Tomás, la ley designa "la or
denación promulgada para el bien común por el que tiene el cuidado d
la comunidad". Para el autor, el carácter racional de la ley en el tomism
aventaja la consideración roussoniana de aquella como mera expresión d
la voluntad popular, ya que como advirtió Balmes, mientras la concepció
del Doctor Angélico permitió desterrar la tiranía de Europa, la doctrina d
Rousseau sustentó los horrores de la revolución.

A través de la ley natural puesta en la razón humana, el hombre pued
conocer los dictados de la ley eterna emanada de Dios. La ley positiva hu
mana es necesaria ante la insuficiencia de la ley natural para determina
integralmente las acciones particulares. El estudio de los derechos y debe
res corresponde a la ética. Cada derecho supone un deber correlativo. L
eficacia del derecho, como sistema de derechos y deberes, depende de 1
coacción jurídica, que previene contra el desconocimiento de las normas
las defiende contra ataques presentes y castiga las violaciones pasadas.
propósito de las relaciones entre derecho y moral, ambos se hallan
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lublemente ligados, pero debe distinguirse entre la ciencia del derecho
la ciencia de la moralidad. En efecto, la ley jurídica hace parte de la ley
oral, pero mientras la moral estricta orienta los actos humanos hacia su

'n último, el derecho busca la preservación del orden social.

En relación con los deberes, el primer deber del hombre reside en el
amor al verdadero Dios, de donde contraría el derecho natural el indife
rentismo religioso, que afirma "que el hombre tiene ciertamente la obli
gación de profesar alguna religión, pero que es indiferente que profese
una u otra"3. y el primero de los derechos innatos del hombre consiste
en el derecho a la vida, tanto de sí mismo como de los demás. En cuanto
a la libertad de conciencia, se describe, en consonancia con el supremo
deber de la religión, como el derecho de todo hombre a creer en la verdad
rectamente conocida y a actuar conforme con ella.

Por su lado, Boter04 en contra de los planteamientos de León Duguit
sobre la función social de la propiedad, defiende con la escuela clásica
que la propiedad es inherente a la condición social del hombre, y por
tanto precede al Estado y al derecho positivo. "El derecho de propiedad
privada mana no de las leyes humanas, sino de la misma naturaleza; la
autoridad pública no puede por tanto abolirla; sólo puede atemperar su
uso y conciliarlo con el bien comúIl"(Rerum Novarum, n.o 33). Cabe a
los legisladores reglamentar el uso dela propiedad individual para que
cumpla sus cometidos sociales, segúnla evolución de la economía y las
necesidades humanas de cada época, pero sin derogar nunca su carácter
de derecho esencial.

Así mismo, Sarasola5 impugna las doctrinas que luego de afirmar
la supremacía absoluta de la ley civil en el Estado y la tolerancia hacia
las creencias religiosas de los asociados, excluyen toda injerencia de la
Iglesia en la vida pública y consienten el ateísmo impío. Contra los cató
licos que erróneamente aceptan el laicismo, el expositor jesuita recurre

Syllabus para condenar la separación de Iglesia y Estado y el proyecto

XXIV; 240, (noviembre de 1929) p. 616.

BOTERO lSAZA, Valerio. La propiedad como derecho natural y como función social. En: Revista Javeria
Vol. 1, N.O 3, (abril de 1934) p. 190- 198.

SARASOLA, Simón, S.J. Errores del laicismo, En: Revista Javeriana, Vol. 2 N.O 10, (noviembre de 1934)
338- 344,

FRANCISCANUM N.'" ¡·16 • l"lAYO - AGOSTO DE 200"1
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de una educación pública sin presencia de la fe. Según el autor, el mism
general Benjamín Herrera, caudillo liberal de la Guerra de los Mil Días
manifestó en una ocasión que "le disgustaba la lucha del partido liber
contra la Religión y el Clero y cómo había expuesto a sus copartidarios 1
sinrazón de semejante oposición"6.

y en la línea de la iusfilosofía tomista más ortodoxa, el tratado d
Uría7

, catedrático de filosofía del derecho de la Universidad Javeriana,
sin duda constituye la exposición más completa y sistemática, aunqu
a nuestro parecer ni la más acabada ni la másrigurosa8

• Alrededor de la.
defensa del derecho natural clásico freritealmaterialismo marxista, el
iuspositivismo kelseniano y otras doctriria.sIriodernas, doctrinas que el
autor refuta desde la apologética católica,Jaobra se extiende a una teoría
general del derecho e incursiona en el tra.tamiento de cuestiones sociale
y políticas como el corporativismo, el sindicalismo y la benéfica influencia
de la Iglesia en el gobierno.

Mayor entidad filosófica posee la tesis que bajo el título "Ensayo de
una filosofía del derecho", publicó también en 1937 el pensador antioqueño
Cayetano Betancur, quien a la vuelta de los años habría de convertirse en
uno de los principales gestores de los estudios filosóficos en el país. Inscrita
también dentro de la escuela del derecho naturalaristotélico-tomista, la
obra sin embargo, no posee un carácter apologético, sino desarrolla una
discusión informada y abierta con las concepciones iusfilósoficas de Kel
sen y otros autores contemporáneos. El derecho natural se define como el
sistema de deberes de justicia, y por esta se entiende la virtud moral que
asigna a cada persona los medios que le pertenecen para la consecución
de su fin último. Con el término derecho, se designan analógicamente
tanto el sistema de derechos derivado de la naturaleza humana, como la
facultad moral o poder de ejercer la justicia. Luego de repasar críticamente
el contractualismo moderno (Hobbes, Rousseau) y el organicismo con
temporáneo (Hegel, Comte, Spencer), Betancur se acoge a la doctrina del

6 lbíd. p. 344.

7 Cf. URÍA. Jesús María S.J. Filosofía del derecho (Cuestíones selectas). Bogotá: Imprenta de la Compañia de
Jesús, 1937.

8 Previamente, este autor había publicado en la Revista Javeriana el artículo "Duelo a muerte entre la moral
tradicional y la nueva moral sociológica" (1935), donde se enfrenta a Durkheim y otros representantes de
sociología científica.

UNNERSlDAD DE SAN BUJEN/\VENTljR/\ D. c., • FACULTADES DE FIU)SC'FÍA y TI'OLOG.fA
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ráeter estructuralmente social de la persona como origen del derecho.
necesidad del derecho positivo consiste en dar certeza y determinar

Fderecho natural, por lo que" no será verdadero derecho positivo el que
ordene acciones inmorales o injustas (... ) así, no es derecho positivo el que
ordene la eutanasia o la eugenesia, ni el que permita el divorcio dándole
efectos jurídicos... "9.

A partir de este marco categorial, pasa Betancur a analizar la pretensión
actual de establecer una teoría pura del derecho, esto es, la de determinar
el ser del derecho con independencia de la justicia. La escuela formalista

logicista representada por Stammler, Del Vecchio y Kelsen, restringe a
esta pregunta toda la reflexión filosófica sobre el derecho. No obstante, esta
pretensión de definir el derecho por fuera de la justicia, resulta fallida, pues
equipara el derecho objetivo al mero poder físico y el derecho subjetivo a
hechos psicológicos de libertad, pero no al genuino derecho cimentado en
normas éticas. "El derecho injusto no es verdadero derecho", o en términos
de Santo Tomás, "la ley injusta es violencia, pero no ley"10.

Como reacción contra los excesos logicistas, surge la tendencia eticista,
que agrega a la teoría formal del derecho un análisis axiológico sobre el
deber ser de este. En concepto de Gustavo Radbruch, el derecho se refie
re a la apreciación de los actos en términos de la justicia o injusticia que
promuevan. A la luz de una apretada presentación de la teoría de los va
lores sustentada por Scheler y otros autores de la escuela fenomenológica,
Betancur concluye con Aloys Müller que el Estado es el medio diseñado
para "el cumplimiento de los valores colectivos"11 y el derecho es "la forma
de deber propia de los valores deJa justicia y del orden"12.

Sin embargo, la dependencia del derecho positivo del derecho na
tural y de este respecto de la moral, no impide que se pueda distinguir
conceptualmente el alcance de estos dominios de la filosofía práctica.
Las acciones morales requieren recta intención por parte del agente y no
tienen carácter de exigencia ante su destinatario (v.gr. actos de caridad).

9 BETANCOURT CAMPUZANO, Cayetano. Ensayo de una filosofía del derecho. Medellin: Editorial Católica,
1937, p. 125.

10 Ibíd. 172.

11 Ibíd. 163.

12 Ibíd. 164.

FRANClSCANUM N." 146 • l"lA.YO - AGOSTO DE 200'1
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2. Pensamiento político conservador

Las acciones justas o conformes al derecho natural deben también emana
de una recta intención, pero a diferencia de las morales obedecen a obli
gaciones para con su pretensor (v.gr. pago de una deuda). Por su lado, la
acciones jurídicas o conformes al derecho positivo, pueden prescindir de
elemento intencional, y además una norma legal particular en ocasione
puede ser intrínsecamente injusta, pero se debe cumplir en atención
principios superiores de justicia para evitar mayores males derivados d
su incumplimiento.

La defensa de la concepción católica./ortodoxa sobre la política, la.
podemos ejemplificar en los artículos/de los jesuitas Daniel Restrepo y

Juan María Restrepo Jaramillo titulados respectivamente "Naturalismo y

sobrenaturalismo" y "La tolerancia como sistema filosófico", publicados
en la Revista Javeriana en 1938 y 1942. Elcuestionamiento de Restrepo
al naturalismo racionalista en la vida socialy su consecuente defensa del
predominio político de la religión y la Iglesia, parte de una frase del "gran
de" Donoso Cortés: "No hay salvación para la sociedad moderna, porque
el espíritu sobrenatural no lo domina, como debiera dominarlo, todo"13.
Contra la pretensión racionalista de civilizar la sociedad liberándola del
tutelaje humillante de la Iglesia, se advierte que "la vida social no puede
prescindir de la religión"14, ya que las leyes sociales obedecen a leyes
naturales fruto de Dios.

En efecto, negar que las leyes naturales del mundo físico y moral fueron
establecidas por Dios, sería declararse materialista y ateo. Y el origen de
la sociedad civil en las leyes naturales puestas por la divinidad, ha sido
proclamado tanto por la filosofía cristiana desde la Patrística hasta León
XIII, como por autores modernos. En busca de testimonios exentos de
sospecha teocrática, Restrepo recurre a Montesquieu, Benjamin Franklin
y al sabio Caldas, quienes expresaron de diversas maneras el fundamento
religioso del Estado.

13 Cf. RESTREPO, Daniel S.J. Naturalismo y sobrenaturalismo. En: Revista Javeriana, Vol. IX, N.o 42, (marzo
1938) p. 85-92.

14 ¡bid. p. 86.
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tanto, la vida política lo mismo que la moral individual, debe re
por los principios sobrenaturales. El naturalismo político pretendió

lle los pueblos debían zafarse de orientaciones religiosas trascendentes
ara concentrarse en la búsqueda del progreso y el bienestar tempora
es. De allí la máxima de la separación entre la Iglesia y el Estado. Sin
embargo, sólo la procedencia divina es título suficiente para la legitimi
dad del poder político y la obediencia debida a las autoridades públicas:
", ..te obedeceré, te rendiré mi voluntad, cuando te me presentes adornado
de una aureola superhumana, cual es la delegación de Dios"15. Por tanto,
el cristianismo debe acatar toda autoridad legítima como emanación del
poder de Dios e incluso respetar la autoridad ilegítima para evitar el mal
mayor de la anarquía. Sobre el derecho de rebelión, el padre Restrepo se
acoge a las orientaciones de Pío XI, quien señala que si bien la acción
política no puede ser obra como institución de la Iglesia, esta no puede
menos que acompañar a los ciudadanos católicos en la defensa de la fe
frente a un poder impío, incluido el uso de medios violentos cuando ellos
son necesarios para la recuperación del bien común.

En definitiva, es manifiestamente falso el principio laicista del dere
cho moderno sobre la necesidad de prescindir de la religión en el orden
civil. Si bien el fin de la vida política no reside en el bien espiritual de
los asociados, sino en el progreso yla convivencia pacífica temporales,
estos últimos sólo se pueden alcanzar si se subordinan al fin supremo de
la posesión de Dios. Por ello, el Estado debe legislar sobre el matrimo
nio, la educación, la "propagación de ideas por la prensa, el cinema y la
radiodifusora" según los sagrados principios y derechos de la religión.
Recapitulando, la religión constituye el principal principio aglutinante de
la sociedad y la voluntad de Dios debe ser acatada en todos los escenarios
dela vida social. Y cualesquiera que sean los supuestos derechos de las
religiones falsas, "la nuestra, la verdadera" tiene el derecho inalienable de
que el Estado garantice la práctica religiosa y castigue la impiedad como
actos antisociales que lesionan el derecho.

Radicalizando la línea tomista ortodoxa, el artículo de Restrepo Ja
amillo enfila sus baterías contra la filosofía política liberal basada en el

'ncipio de tolerancia. Para el autor católico, la destrucción y las ruinas
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producidas por la guerra mundial en curso, se derivan de "una filoso
pagana que todo lo impregna"16 • El principio básico de esta doctrina mod
na reside en la tolerancia, entendida como la potestad de todo hombre
formar, difundir y actuar según su libre visión de la vida. El tolerante e
abierto a todas las religiones porque para él en el fondo todas son igual
"venera reverente todas las filosofías y por eso es ardiente admirador
Kant y de Santo Tomás de Aquino 11

17
, en tributo a la sacrosanta libertad

pensamiento sigue todas las ideas por contradictorias que sean entre
Tan sólo aborrece la intolerancia, y por esó odia a muerte al catolicis
único sistema que proclama su doctrina como única verdadera.

La inaceptabilidad de la tolerancia se demuestra en sus monstruo:
rconsecuencias sociales, pues el robo y eLestupro serian justificables coi

visión del mundo de quienes así proceden. Ante la objeción roussoni~~

de que el hombre es naturalmente bueno, la historia y la investigac~~:'
social han demostrado la necesidad de vivir en un orden social. "Por el
mandamos nuestros misioneros a los países salvajes para que enseñe¡,
sus habitantes el beneficio de vivir bajo control 11 18. Y la pretensión de q'
la tolerancia sólo impera en el campo de la filosofía, la moral y la religió'

:!\~

de alcance meramente individual, responde al escepticismo pesimista
Kant, quien al restringir el entendimiento al dominio material, niega
existan una filosofía, una moral y una religión objetivas y universales.

Contra la negación tolerante de la verdad proclamada por la ci

zación pagana actual, se abre la conciencia humana sancionada por
fe en la defensa de la verdad objetiva. "Quien defiende la tolerancia
confundiendo la verdad con el error, es el peor enemigo de la huma.
dad... "19

• Víctima de sus propios hijos, después de haberlas destruido;
tolerancia no puede recurrir hoya la verdad ni a la justicia para def
derse de quienes han proclamado el imperio de la fuerza bruta. De a
obligación de defender los soberanos derechos de la verdad, sosteni
de magnífica manera por el catolicismo. Por ello, sólo este puede ofre

16 RESTREPO JARAMILLO, Juan Maria. La tolerancia como sistema filosófico. En: Revista Javl~riarla,

XVII, N.o 83, (abril de 1942). p. 130.

17 ¡bid. p. 131.

18 Ibid. p. 132.

19 Ibid. p. 133.

UNIVERSIDAD DE S/tNBUENAVENTURA, D. c., • FA.CULTADES DE FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA



filosofía
.moder
nbre de
nte está
.guales,
ador de
~rtad de
ntre sí.
icismo,

truosas
scomo
oniana
gación
?or eso
eñen a
deque
ligión,
ista de
Jaque
les.

civili
por la
'ia (...)
mani
'Ido, la
iefen
allí la
~nidos

Vol.

salvación que impida el naufragio de la civilización. Entre
'ntesis, luego de que el Magisterio ha reiterado la doctrina sobre la

rdad exclusiva de la religión católica y que sólo esta asegura de modo
eno la salvación, cabe confrontar la crítica católica de los excesos de la
erancia, con las reservas esgrimidas hoy contra sus insuficiencias en

na sociedad pluralista.

Para finalizar este apartado, una vertiente histórica de esta orientación
adicionalista en el derecho y la política, la hallamos en algunos ideó
gas conservadores como Jesús Estrada Monsalve, quien se empeñó en
emostrar que el ideario político de Simón Bolívar a favor de un gobierno
erte y en contra del parlamentarismo liberal, se sustentaba en princi

ios tomistas. Frente a dicha interpretación, una versión divergente de la
orientación ideológica del tomismo y de paso de la bolivarista, la expone
él iusfilósofo austriaco refugiado en Colombia Leopoldo Uprimny.

Contra la oposición planteada por los tradicionalistas entre la moderna
democracia parlamentaria y la doctrina política del filósofo católico, Uprimny
había sostenido en el artículo "Santo Tomás de Aquino y la democracia
presidencial", publicado en la Revista de las Indias en 1940, que el pen
samiento tomista lejos de estar en la base de los regímenes absolutistas y
autoritarios, sirve de inspiración a los gobiernos democráticos. A la hora de
considerar cuál es en la práctica elmejor gobierno, Santo Tomás se distan
cia de Aristóteles en la preferencia por la monarquía y opta por el sistema
mixto, que coincide en lo esencialcon la actual democracia republicana y
presidencialista. "La doctrina políticadel Aquinate puede ser caracterizada
como democrática y autoritaria -precisa nuestro autor- pero de ninguna
manera autocrática y totalitaria"20. Santo Tomás apoya el ejercicio de la
autoridad, siempre y cuando esta se preserve en los límites del poder le
gislativo detentado por el pueblo. En la Constitución Bolivariana de 1826,
Uprimny halla una realización americana del ideal político tomista, situado
en medio de los dos monstruos de la tiranía y la anarquía.

El debate entre Estrada y Uprimny en torno al tomismo bolivariano
se planteó en 1942 y 1943 en las páginas de la Revista del Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario. Para el ideólogo conservador, un acerca-

UPRIMNY, Leopoldo, Santo Tomás de Aquino y la democracia presidencial. En: Revista de las Indias, Bogotá,
(noviembre-diciembre de 1940) Vol. 8, N." 23-24. p. 43.
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3. Pensamiento político líber¡ll

miento histórico y un análisis sistemático coincidían en demostrar qu
pensamiento político del Libertador en tanto se inspiraba en la doct
política tomista, se oponía a la democracia liberal y preludiaba los re
menes fuertes a cargo de un Ejecutivo con plenos poderes que asegura
el desarrollo y la paz de la sociedad. En sentido contrario, su interlocut
austriaco descalifica como un mito la atribución histórica de una influe
cia tomista sobre Bolívar, pero sí admite que existe una afinidad entre s
respectivas orientaciones ideológicas. Sólo que ésta no corresponde
absolutismo ni menos al totalitarismo político con los cuales los quie
emparentar algunos de sus comunes seguidores, sino transita por la lín
de una democracia presidencialista con división de poderes y garantí
constitucionales.

21 MASUR, Gernhard. La filosofía y la política. En: Revista de las Indias, Bogotá: Ministerio de
Nacional, serie de conferencias publicadas: primera entrega, N.O 1, (julio de 1936); segunda entrega,
2, (agosto de 1936); tercera entrega, (septiembre de 1936); cuarta entrega, (octubre de 1936); Revista de l
Indias, (1 de julio de 1936); p. 47.

22 Ibid. p. 48.

23 Ibid.
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En búsqueda de argumentos liberales en la reflexión política, hallam
en 1936 la serie de artículos "La filosofía y la política", recogida en Revist
de las Indias, que compila un ciclo de conferencias dictado por el prof
sor Gernhard Masur en la Escuela Norm.al Superior. Con los propósito
concomitantes de "exponer las relaciones entre esas dos fuerzas (filosofí
y política) "21 y tratar "las relaciones entre la política y la moral"22, el e
crito se abre con la mención de Maquiavelo y de Rousseau para ilustra.
la ocupación filosófica de la política, entendida como la indagación sobr
la naturaleza, las leyes y las formas principales del Estado en genera
Después de recordar la definición de Max Weber del Estado como "la co
munidad que tiene el monopolio de emplear legítimamente la fuerza"23
Masur sostiene que si bien el empleo de la fuerza constituye la razón de
Estado, el espíritu de la política reside en el derecho y la moral.

El problema consiste en cómo armonizar la necesidad de la fuerza
la libertad moral, si para la primera el hombre es apenas un medio y para
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egunda es el fin. Maquiavelo optó por escindir la política de la moral,
entras Platón integró de lleno la moral en la política: "el maquiavelismo
Critica la moral a la política (...) el platonismo sacrifica la política a la
oral"24 • Frente a la primera doctrina, nuestro autor se interroga por qué
s partidarios de ella a pesar de sostener que las acciones políticas no de

en someterse a la ética, reclaman la necesidad de salvar la apariencia del
erecho y la moral. Respecto del régimen virtuoso platónico y su variante

medieval teocrática, Masur argumenta que si bien parece absolutamente
erdadera esta realización política de la filosofía, "nada más peligroso ni
ás falaz en la aplicación"25

• En efecto, cuando en guarda de la moral, el
stado "interviene en la vida privada (... ) vigila la juventud y las amista
es, no exceptúa ni la casa ni el lecho del ciudadano, porque -vosotros lo

sabéis- el Estado debe ocuparse también del origen y del porvenir de las
razas 11

26
, se vuelve absoluto y esclaviza a los seres humanos, que cegados

por el fanatismo pierden la responsabilidad por sus actos. La política se
subordina así a un fanatismo hipócrita, que con el fin de preservar la salud,
la nación, la raza, no duda en atentar contra los principios de la justicia.

Apartándose de esos dos extremos, Masur ensaya una vía media. La
política supone la moral, porque sin virtudes ni principios morales el Estado
carecería de finalidad; recíprocamente, la moral y el derecho sólo pueden
realizarse gracias al poder del Estado. Frente a la objeción relativista de
que no existe ningún principio estable, el autor defiende la existencia de
algo justo en sí: "...Reconciliarel orden absoluto de los valores con las
exigencias de las individualidades de la historia -exigencias concretas y

variables- es el más urgente problema moral de nuestro tiempo... '127. El Es
tado no es un mero mecanismo administrativo sino una entidad compuesta
por personas morales. En cOIlsecuencia, la política no se puede separar
de la moral, pero a la vez sólo a través de la política se puede realizar la
moral. Como vio con certeza Hegel, el derecho es el lazo de unión entre
moral y política.

24 IbId. p. 49.

25 IbId.

IbId. p. 50.

Ibíd.
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La segunda entrega expone la relación entre política y moral en
Antigüedad y la Edad Media. Si bien Platón y Aristóteles poseen el méri
imperecedero de haber descubierto el fundamento moral de la polític
el absolutismo y la esclavitud empañan sus concepciones. El estoicis
divulgado en Roma por Cicerón, enseñó que una ley natural no escri
constituye la fuente del derecho. Para Masur, todos los movimientos p
líticos posteriores, incluido el bolchevismo, han hallado en dicha idea s
fermento revolucionario. Posteriormente, con el anuncio del Reino de Dio
el Evangelio aportó el sacrificio y la caridad como principios sociales, per
contra lo pretendido por Tolstoi, válidos sólo para una sociedad religios
no para la sociedad civil. Cupo a San Pablo la formulación de la polític
cristiana, que reconoce el Estado como fruto de la voluntad de Dios qu
sirve de ocasión para la práctica de las virtudes cristinas. El Estado, qu
comenzó por perseguir y oprimir a la Iglesia, terminó siendo oprimido po
ella, erigida como un Estado superioralEstado histórico. El artículo s
detiene en la filosofía tomista, que gracias a su síntesis entre Aristóteles
la fe cristiana, encierra la esencia de la Edad Media. Para Santo Tomás, 1
autoridad política y el derecho positivo se originan en el derecho natural,
reflejo de la ley eterna divina. Sin embargo, Dios no ha instituido ninguna
forma de gobierno particular, sino deja a la decisión humana elegir cómo
gobernarse en concreto. Sabia solución, comenta Masur: "la ley natural,
creada por Dios, es invariable; la ley positiva es variable"28. El fin de la vida
social reside en el bien común, realizado a través de un orden corporativo
que subsume los bienes individuales. Sin embargo, a partir del siglo XIV;
la política paulatinamente se libera de la teología y se seculariza.

La tercera entrega de las conferencias de Masur prosigue con la expo
sición de las relaciones entre filosofía y política entre Lutero y Kant. Para
el primero, la libertad espiritual del cristiano no implica la libertad política
de los hombres, y por justos que sean los motivos aducidos, ninguna insu
bordinación contra el orden establecido posee legitimidad. Por su parte,
Calvino emprendió una reforma político-religiosa que encarga al Estado
"el poder difícil y peligroso de defender y vengar a Dios"29. Como ha mos-

28 ¡bid. 2, (agosto de 1936) p. 7.

29 ¡bid. 3, (septiembre de 1936) p. 41.
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a.do Max Weber, el calvinismo se convirtió en laTeligión dominante del
undo anglosajón e impulsó el desarrollo industrial y capitalista.

En el plano estrictamente político, el maquiavelismo entendió que el
gobierno se basa en las necesidades reales de la preservación del poder
yla sociedad, a menudo contrarios a los principios morales y religiosos
declarados. A su turno, Hobbes aportó la metafísica del Estado absolutis
ta, cimentada en el pacto con el cual los hombres previenen la guerra y
aseguran la paz. En cambio, Locke fue el apóstol del Estado de derecho
liberal, basado en derechos naturales entre los cuales sobresale el derecho
de propiedad. La teoria liberal se desarrolla luego en Francia con Montesquieu,
quien en la división de los poderes públicos cifró el medio para evitar los
abusos del poder y garantizar las libertades ciudadanas. Sin embargo,
frente a esta libertad liberal meramente negativa, le correspondió a Rous
seau establecer la libertad positiva propia de la democracia, sustentada
en la soberanía del pueblo, "hoy día la base, al menos teórica -comenta
Masur- de todos los estados, ya que aun los mismos estados autoritarios
hacen la comedia de los plebiscitos para darse la apariencia de un funda
mento democrático"30. Al final de esta tercera conferencia, se destaca la
idea kantiana de paz perpetua, fruto de un nuevo contrato celebrado esta
vez entre los estados. Se completan así las ideas liberales "adoptadas por
la casi totalidad de las naciones civilizadas y humanizadas"31: libertad
individual, soberanía popular, Estado de derecho, etc.

Entre los frutos del liberalismo se cuenta la independencia de América,
alcanzada frente al antiguo régimen español. No obstante, pronto la reac
ción romántica desdeñó la ilustración y exaltó la tradición, la monarquía,
la Iglesia. Entre sus representantes (Burke en Inglaterra, De Maistre en
Francia, Donoso Cortés en España), nuestro autor se concentra en Hegel,
quien lejos de buscar un Estado utópico, considera que el Estado y el
derecho históricos constituyen el espíritu objetivo del mundo. El filósofo
alemán ofrece una concepción realista, que no busca establecer lo que
deben ser el hombre y el Estado, sino explicitar racionalmente lo que en
efecto son.
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32 [bId. 4, (octubre de 1936), p. 37.

33 [bId.

34 [bId. p. 39.

35 [bId. p. 38-39.

En la cuarta y última parte de sus disertaciones, Masur procede a
redactar una apretada síntesis de la filosofía del derecho hegeliana en
sus tres momentos constitutivos: el derecho abstracto, la moral subjetiva
y la moral objetiva. Esta última comprende la familia, la sociedad civil y
el Estado. Sobre la sociedad civil, como sistema de necesidades, comenta
el conferencista que "es una concepción extremadamente moderna"32,
que "constituye el fundamento de toda la sociología moderna y al propio
tiempo de la filosofía del proletariado"33. Sin ernbargo, la cúpula de la vida
social se reserva al Estado, individualidad histórica cuya preservación
bélica frente a otros estados, puede exigir el sacrificio de los individuos
que lo conforman.

Los dos grandes sistemas políticos de ese momento, el bolcheviquismo
(sic) y el fascismo, son tributarios de esta sujeción del individuo al Estado.
El primero sigue los dictados de Marx,· quien a través de una interpre
tación económica materialista de la dialéctica hegeliana, sostuvo que el
capitalismo evoluciona necesariamente gracias a la acción del proletariado
hacia una sociedad sin clases. En la otra orilla, el sacrificio del individuo,
la exaltación del Estado, el expansionismo bélico (que Masur ilustra con la
incursión del ejército de Mussolini en Argelia), "se derivan de la filosofía
mal entendida de Hegel"34.

Para concluir, nuestro autor declara sorprendido que el hegelianismo
y el fascismo constituyen un retorno a las filosofías de Platón y Aristóteles,
mientras el cristianismo y el liberalismo se aproximan en la oposición al
absolutismo y su idolatría del poder. En efecto, ambos modelos afirman
la libertad política y la igualdad entre los hombres, el primero delante de
Dios, el segundo delante de la ley: ".. .las grandes ideas de libertad y de
igualdad, interpretadas por aquel de forma espiritual y por este en forma
realista, son en esencia las mismas; ambos defienden el don precioso de la
libertad contra los nuevos partidarios del Estado absoluto, que no admiten
ni la libertad ni la igualdad y que practican la opresión del pueblo por el
partido de gobierno... "35. El mundo parece encaminarse a la esclavitud de

LEONA/WO TO\.'AU GONZAUil.72
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Estado absolutista que desprecia el subjetivismo, losderechosíndivi-
llales, el Estado constitucional. No obstante, Masur se resiste a aceptar
e esa sea la meta necesaria de la evolución política en Europa y América,
ue es en verdad para nosotros -nacidos para la libertad- un imposible"36.
o se trata de oponer individuo y comunidad, sino de comprender que

ambos factores son correlativos. Entre la anarquía individualista y el ab
solutismo, existe margen para una solución equitativa, que en la atención
alas problemas sociales y económicos que la democracia formal del siglo

IX fue incapaz de resolver, le quite el piso a la propaganda autoritaria.
tercera vía, puntualiza Masur, consiste en la combinación "del derecho
la fuerza, de la autoridad con la libertad"37.

Pasando adelante, en una perspectiva moderna afín al pensamiento
socialista, uno de los más originales y esclarecedores textos es "Defensa
de Maquiavelo", publicado por Luis Vidales en 1939 en la Revista de
las Indias (p. 31-52). Destaca el poeta el carácter verídico de la obra del
pensador renacentista, dedicada a describir la epopeya de los estados. "...
Maquiavelo no inventa nada. Narra lo que ha ocurrido, previene sobre
lo que puede suceder... "38. La ausencia de moral que se le enrostra, por
tanto, obedece a que la historia misma ha carecido de ella. "Pedirle moral
a Maquiavelo -declara Vidales con ironía- sería tan absurdo como exigirle
realidad a Tomás de Aquino"39. Paradójicamente, si triunfar a costa de la
ausencia de todo escrúpulo moral es ser maquiavélico, "Maquiavelo fue el
menos maquiavélico de los hombres"40. Y; sin embargo, para Vidales este
hijo del Renacimiento, posee una eminente actualidad: "...yo sostengo que
:iv1aquiavelo es de aquí, de este país y de este momento"41.

Desde las enseñanzas del pensador florentino, califica como retrógrado
escentralismo, que atado al peso "municipalista, es decir, medioval"42

estra historia, impide la necesaria cohesión nacional y obstaculiza la

VIDALES, Luis. Defensa de Maquiavelo. En: Revista de las Indias, N,o 8, (agoslo de 1939) p. 33.
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intervención estatal. Según el autor comunista, el federalismo onglTIla.<
en la época de la emancipación y proseguido a lo largo del siglo XIX,
ponde a una "confrontación de archipiélagos", carente del pueblo que
de argamasa de la nación. Por fortuna, hoy la situación es por compl
diferente: "Una colombianidad ha nacido, está en pie. Las masas, por
primera en nuestra joven historia, toman parte activa en los proble
de carácter público. Son deliberantes y beligerantes... "43. La vigencia
Maquiavelo reside en la apelación al pueblo como factor aglutinant
la unidad nacional.

En consecuencia, no se puede considerar elnacionalismo maquiavé
como una recuperación de la Romanidád ni estimar que su mensaje
actualiza en personajes como Primo de Rivera, Mussolini o Hitler. Po
contrario, la suya "es una nacionalidad revolucionaria ... , la típica nac
nalidad democrática"44, en las antípodas deltotalitarismo. Quien escri
que "armas y fortificaciones nada valeIlsi se tiene el odio del puebl
[es] el anti-Hitler, el anti-Mussolini poresencia"45. Ante la acusación
autoritarismo, Vidales arguye que en los escritos de Maquiavelo nunc
autorizó tiranizar al pueblo. Antes bien, en el juego de fuerza y astucia,
los poderosos quienes compiten y pasan, mientras el pueblo perman
inmutable. "Nada de gobierno autoritario. Democracia. República"46

El artículo culmina con una exaltación de la figura humana de
quiavelo, a quien describe como el más alto contrapunto dialéctico de se
cerebro y corazón, apenas comparable con Bolívar.

4. Pensamiento jurídico liberal

Retornando de nuevo al campo de la filosofía del derecho, reseñare
la monografía de grado '~puntes de filosofía del derecho", presenta
en 1936 por José Rafael Cabanillas, para obtener el título de Doctor
Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad del Cauca. En el conj
de las ciencias jurídicas, la filosofía del derecho se define como la cien

43 IbId. p. 41.

44 IbId. p. 44.
45 IbId. p. 45.
46 IbId. p. 46.
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llperior que estudia los problemas del saber jurídico (crítica jurídica), del
érjurídico (fenomenología jurídica) y del hacer jurídico (deontología jurí
ica). Pasa Cabanillas luego a enumerar las caracterizaciones del derecho,
laboradas en la escuela del derecho natural, a saber, la concepción clásica
ue hace depender la ley positiva de la ley natural emanada de Dios y el
usnaturalismo moderno, que deriva el derecho de la razón.

Contra esta noción se oponen diferentes tendencias, para las cuales sólo
1derecho positivo es verdadero derecho, entre otras, la escuela histórica

fundada por Savigny, el evolucionismo panteísta de Haeckel, el materia-
'smo histórico y el empirismo jurídico. Una nueva alternativa surge de la

escuela neokantiana del derecho, representada primordialmente por R.
tammler, quien opuesto a la pretensión naturalista de hallar un derecho
mutable suprapositivo y aja pretensión empirista de basar el derecho

n la experiencia, concibe que la filosofía del derecho debe establecer,
ediante un método formal, .la validez jurídica. Para el filósofo alemán,
justicia del derecho depende del cumplimiento del ideal social, a saber,
coexistencia de hombres verdaderamente libres. No obstante, ante la

aguedad de este principio, surgen otras corrientes como el utilitarismo,
e vincula la validez de la norma con su utilidad social.

En busca de criterio para identificar el ser del derecho, procede Caba
a indagar por el concepto de justicia. Por lo general, esta se define

ti Ulpiano como "la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su
erecho"47. La justicia conmutativa regula las relaciones entre los hombres
mados individualmente y es base del derecho civil. La justicia distributiva
rma las relaciones entre el conjunto social y los individuos que la com
nen, y sirve de base al derecho público. La justicia legal prescribe los
beres que tienen los integrantes para con la totalidad social, representada

el Estado. En el interior de cada nación, a la justicia le corresponde
antizar la convivencia, la cooperación y la organización que hacen
ible la existencia de la sociedad, mientras en el plano internacional

'ge que los estados respeten los tratados y limiten sus acciones en pro
la existencia de la sociedad internacional. Por su lado, el derecho, en

ntido objetivo estricto, se circunscribe a los deberes relacionados con
suyo" de los otros, mientras que la moral sé reserva la totalidad de los

CABANILLAS, José Rafael. Apuntes de filosofía del derecho, Popayán: Universidad del Cauca, 1936. p. 85,
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deberes para consigo mismo y los demás. La relación jurídica es la relación
social que se establece en virtud de una norma jurídica entre una persona,
natural o jurídica, que pretende la prestación de un bien y otra que tiene
la obligación de prestarle dicho bien.

Por último, Cabanillas estudia la correlación entre el desarrollo del
derecho y la génesis sociológica del Estado. A la luz de los datos históricos,
se descubre que la reglamentación de los comportamientos ha transcurri
do sucesivamente por la costumbre primitiva y lajusticia primitiva, hasta
llegar a la codificación positiva moderna. El libro se cierra con una expo
sición de la teoría de los contratos. Anotem.osque si bien la monografía se
adhiere al fundamento trascendente del derecho, como hemos observado
la exposición no sigue los cánones dela filosofía del derecho natural, sino
se desenvuelve en los términos de una teoría dogmática del derecho.

A continuación, esbocemos apenas algunas de las contribuciones de
Luis Eduardo Nieto Arteta, publicadas en la Universidad de Antioquia,

1940. El pensador barranquillero explora la "Posibilidad teórica de un
marxismo spengleriano". La oposición de ambas corrientes a la rígida
conceptualización de la metafísica, le permite sustentar una analogía
entre la fisiognómica, método aplicado por Spengler en la "Decadencia
de occidente", y la dialéctica marxista, ilustrada por Nieto con base en
Engels y Plejanov: ".. .la fisiognómica es una cierta interpretación dialécti
ca de la realidad, así como la dialéctica es una determinada comprensión
fisiognómica de la misma realidad"48. Sin embargo, la dialéctica posee una
mayor consistencia intelectual, ya que aborda directamente la teleología
materialista de la historia y posibilita erigirla en móvil de la praxis social.
No se entiende por qué, entonces, en una digresión sobre las relaciones
entre Marx y Proudhon, Nieto Arteta sostiene que "la polémica Marx
Proudhon fue el triunfo de un hombre que sí pensaba dialécticamente
-Proudhon- sobre otro que no pensaba dialécticamente pero que creía que
pensaba dialécticamente -Marx-"49. Nuestro autor promete redactar, en el
futuro, un ensayo sobre la "briosa y sagaz dialéctica proudhoniana"50, que

48 NIETO ARTETA, Luis Eduardo. Posibilidad teórica de un marxismo spengleriano. En: Universidad de Antio
quia. Medellin, Tomo IX, N.o 42, (septiembre-octubre 1940) p. 308.

49 Ibid. p. 303.

SO Ibid. p. 304.
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Cf. NIETO ARTETA, Luis Eduardo. Dialéctica de la naturaleza de Federico Engels. En: Universidad de An
tioquia, (junio-julio de 1943) N.O 59-60, 535- 538.

Por último, en la interpretación del derecho desde la teoría de los va
lores, se destaca el ya mencionado libro Ambiente axio1ógico de la teoría
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NIETO ARTETA, Luis Eduardo. Ideología y utopía de KarI Mannheim. En: Universidad de Antioquia, (junio
julio de 1943) N.O 59-60, p. 535.
[bid.

enterldE~rsirve para fundamentar filosóficamente el cosmos y anticipa
" ....rit,."h en la fundamentación del mundo jurídico.

También en Universidad de Antioquia, Luis Eduardo Nieto Arteta
blicó en 1943 una extensa reseña de la traducción española de Ideo10

y utopía de Karl Mannheim. Para el pensador barranquillero, existe
a evidente conexión entre la sociología del conocimiento expuesta allí
r el sociólogo alemán y el materialismo histó'rico marxista, frente al

ual, sin embargo, "la obra de Mannheim tiene un muy limitado mérito".
reso en los errores subjetivistas de la sociología burguesa, el método de
annheim carece de la objetividad del materialismo para explicar las
ndiciones históricas del pensamiento social y científico. Para Nieto, el

éclarado propósito de Mannheim de llevar a cabo una "sistematización de
a duda", no es más que una derivación del escepticismo liberal, análoga a
a perpetrada por la teoría pura de Kelsen al reducir el Estado de derecho
a una concepción puramente formal. Del mismo modo, son expresiones de
dicho escepticismo las nociones de Mannheim sobre ideología y utopía,
pues tomar como utopías a todas las concepciones políticas, justifica el
quietismo del hombre liberal. En cambio, el socialismo y el comunismo
/'lejos de ser utópicos, han superado toda actitud utópica"51, pues Marx y
Engels enseñaron que mientras no existan las condiciones objetivas para
la superación del capitalismo, "es inútil toda tendencia histórica a la sub
versión del capitalismo"52. Agreguemos de pasada que esta celebración del
pensamiento materialista por Nieto Arteta, se confirma en el comentario
que suscribe en el mismo número sobre la "Dialéctica de la Naturaleza"53
de Engels, que remata con la siguiente contundente afirmación: "La crisis
de las ciencias naturales se origina y se ha originado siempre en el aban
dono de la senda dialéctica"54.
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pura del derech055 de Rafael Carrillo. Después de declarar su completa ad
hesión a la doctrina iuspositivista que afirma la sola existencia del derecho
positivo, nuestro autor, sin embargo, se instala en el objetivismo axiológico
de Scheler, con el fin de corregir el formalismo normativo de Kelsen. A
su parecer, implícita a la norma fundamental jurídica, se deben suponer
valoraciones que le confieren contenido material al sistema legal. De he
cho, con posterioridad a su "Teoría pura" el iusfilósofo austriaco aceptó
esta teleología axiológica del derecho, pues sostiene que el propósito d
este apunta a conseguir la paz. Lejos de pretender demostrar que la teoría
pura desemboca en la filosofía de los valores,aclara Carrillo hacia el final
de su disertación, su propósito fue mostrar la coincidencia de fondo entre
la norma última kelseniana y el valor trascendente metajurídico. Como
había anticipado en el prólogo, el derecho es trascendente a valores, "esto
sin que tal trascendencia implícita enel derecho signifique que exista otro
derecho que el positivo"56.

Conclusión

Para finalizar, cabe advertir que en sus textos de filosofía política y

jurídica, Nieto Arteta y Carrillo ofrecieron una argumentación filosófica
ajustada al tratamiento de los temas, desde una personal pero rigurosa
interpretación de las teorías en boga, distante de ideologismos fáciles.
En realidad, su intencionalidad de fondo residía en la aclaración de los
problemas tratados y en la exégesis de las doctrinas analizadas, no en la
defensa doctrinaria de la orientación liberal del Estado. No sucedió así con
la filosofía del derecho natural, que en el contexto de la república liberal, fue
enarbolada por los sectores conservadores, tanto para justificar la desobe
diencia o por lo menos la resistencia contra las arbitrarias y antinaturales
leyes liberales, como para cuestionar el avance camuflado del programa
comunista soviético. Como hemos ilustrado con algunos ejemplos, en la
defensa militante de la posición católica, se destacó la Revista Javeriana,

órgano empleado por la Compañía de Jesús para prevenir contra el peligro
comunista enquistado en las reformas sociales del liberalismo.

55 Cl. CARRILLO, Rafael. Ambiente axio16gico de la teoría pura del derecho. Bogotá: Universidad l"'":lUUtil,

1947, p. 92.

56 [bíd. p. 6.
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Después de haber dejado el partido liberal el mando de la nación, una
ueva manifestación de esta militancia católica la hallamos en el artículo

1948 "A. un siglo del manifiesto comunista", escrito por el P. Vicente
drade, S.J. en la Revista Javeriana. Para el autor jesuita, el fantasma

del comunismo anunciado por Marx y Engels en 1848, se ha transforma
do en un poder político y militar real que pone en riesgo la civilización
cristiana, con la complacencia medrosa de los gobiernos, las clases altas y
la ignorancia popular: "...Hoy como hace cien años, y todavía con fuerza
mucho mayor, el comunismo sigue siendo el espectro que atemoriza no ya
sólo a Europa, sino a todo el mundo, y se ha convertido (...) en monstruo
que tiraniza a gran parte del universo"57. Bajo la idea dominante "lucife
rina" de negar todo valor espiritual e imponer un craso materialismo, el
"Manifiesto" define la historia humana como una lucha ininterrumpida de
clases entre opresores y oprimidos, que en la actualidad se patentiza en la
destrucción de la clase burguesa a manos de la revolución proletaria. De
allí surgirá el resultado "revulsivo" de una nueva sociedad "sin clases, sin
propiedad privada, sin familia al estilo burgués, sin fronteras nacionales
y sin religión"58. Después de exponer las motivaciones retóricas con las
cuales los comunistas seducen a las masas (v.gr. el cuestionamiento a la
propiedad burguesa culpable de la desigualdad económica y social), An
drade señala que la culpa principal de la expansión comunista reside en
la falta de sentido social de los ricos y en la vacilación de los gobiernos
para preservar el orden. Pero antes que reprimir, la solución consiste en
"remediar los problemas sociales con criterio cristiano, y organizar a los
trabajadores para que sean ellos mismos los abanderados de una reforma
social justiciera"59. Por desgracia, la táctica comunista de infiltrar a los
partidos políticos y a los sindicatos obreros se ha apoderado de América
Latina, con efectos tan nefastos como los sufridos por Colombia en "el
trágico nueve de abril, fecha que el comunismo había señalado con anti
cipación para lanzar a Colombia a la revuelta y para implantar a su fulgor
siniestro el régimen comunista"60.

ANDRADE, Vicente, 5.J. A un siglo del manifiesto comunista. En: Revista Javeriana, Vol. XXIX, N,o 144,
(mayo de 1948) p. 194.

[bid. p. 195.
[bid. p. 197.

[bid. p. 198.
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La ligereza y el dogmatismo de estas acusaciones predeterminadas,
revelan cuánta razón les cupo a los fundadores de la efímera Revista

Colombiana de Filosofía" cuando seis meses después de aquella aciaga
fecha, declararon en el editorial del primer número: "Colombia necesita
de filosofía ...Un pueblo no se puede resignar a llevar una existencia sin
pensarla... "61 Después de seis décadas de violencia e intolerancia, segui

mos necesitando de filosofía.
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