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Resumen: En la segunda mitad del siglo XIX, en la recién formada república, surgió una 

generación de políticos conocidos con el nombre de liberales radicales que se 

caracterizaron por la defensa radical de los principios de la libertad: de mercado, de 

expresión, de opinión, de culto. Esta nueva construcción de un orden político y social, 

permitiría  el surgimiento de una nación de la que la herencia monárquica colonial, ya no 

haría parte. Este discurso político, se formó, en gran parte por la influencia de los 

intelectuales de la Ilustración y los principios de república y libertad declarados en la 

Revolución Francesa. Por eso, la finalidad de esta reflexión es evidenciar la apropiación de 

conceptos por parte del liberalismo radical, no como una transposición simplista, sino como 

elementos que permitieron encaminar la tarea política que se propuso el liberalismo radical. 

La joven república de los Estados Unidos de Colombia se organizó y se definió 

políticamente a partir del liberalismo: las reflexiones de los liberales radicales, permitieron 

una formación nacional haciendo coincidir sus nociones económicas, con las de ciudadano 

político y con los derechos que adquirieron los individuos después de la independencia
1
. La 

construcción de estos discursos políticos, económicos y sociales, se formaron en gran parte 
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por la influencia teórica de los intelectuales del liberalismo clásico (Adam Smith, 

Montesquieu, Jeremy Bentham), y establecieron definiciones tomando como referencia los 

principios fundamentales declarados en la Revolución Francesa. Es por esto que en esta 

reflexión pretendo significar las nociones de libertad y república, tomadas por los liberales 

radicales del siglo XIX, partiendo de las consideraciones hechas por radicalistas como 

Ezequiel Rojas y Manuel Murillo Toro, estableciendo una relación entre estas ideas, y las 

de la revolución francesa, junto con los ideales de la ilustración. 

 Ahora, citando a German Colmenares, no intento hacer una “transposición simplista” en 

donde la apropiación de estos conceptos sea vista como un intento de interpretación causal, 

como una experiencia histórica ajena, con conceptos inadecuados a las condiciones 

materiales y espirituales del momento que queremos tratar, ya que “las ideas prestadas a 

Europa constituyeron un instrumento político y no, una forma de conciencia atemporal”
2
.La 

apropiación de estos conceptos debe ser entendida dentro de un contexto especifico de 

necesidades sociales como el alejamiento de la colonia, que subsistía como hecho que 

permeaba todas las capas e instituciones de la sociedad, agobiando la economía con sus 

monopolios e impuestos indirectos, incompatible con el avance científico,  donde la 

desigualdad ante la ley era un hecho manifiesto, y con una legislación anticuada que seguía 

rigiendo los dominios esenciales de la comunidad civil
3
.  

Natalio R. Botana sostiene que el liberalismo, más que una expresión relegada a un partido 

político, abarca una multiplicidad de significados de cara al horizonte de la libertad, por 

eso, presentarlo como una doctrina cerrada sobre sí misma, se contradice con la realidad del 

desarrollo histórico del liberalismo latinoamericano
4
. El liberalismo en Latinoamérica, 

enfrentó dilemas teóricos y prácticos inscritos en los regímenes republicanos; el despertar 

de las tendencias sociales, y más específicamente para los Estados Unidos de Colombia el 
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centralismo y el federalismo, el conflicto por este despertar, y el intento de dominar este 

conflicto, además de la afirmación de una minoría criolla que encara el pasado colonial, 

eliminando sus vestigios, buscando la preeminencia económica, constituyéndose así en el 

poder político. El liberalismo no fue una entidad ajena a la circunstancia histórica 

latinoamericana del siglo XIX: formó parte de la constitución nacional-republicana como 

filosofía pública; cumplió como el principio de legitimidad que encarnó la transformación 

del orden social, el inicio de un nuevo modo de gobierno, un tipo de comunidad política y 

moral específica y fuente de legitimidad
5
. Resignificó la sociedad, afianzándose a través de 

un diferente orden social; el liberalismo trató de justificar la autoridad y la obediencia, 

dando lugar a un triple objeto: el de la organización del Estado, la constitución de un 

régimen político y la formación de una sociedad civil que legitimara la pertenencia a un 

territorio delimitado por fronteras, una referencia territorial: una serie de límites físicos que 

refieren a la república como el espacio cerrado donde habita la comunidad.  

Aunque esta reflexión se encuentra inscrita dentro del liberalismo radical de mediados del 

siglo XIX, es muy difícil entender este liberalismo sin remitirnos a Francisco de Paula 

Santander, ya que, la década del veinte, cuando él fue vicepresidente y posteriormente 

presidente de la nación, inicia con un tipo particular de conciencia: la república ha sido 

fundada. Las consideraciones hechas por la primera generación de republicanos, supusieron 

los inicios del liberalismo, que estuvo determinado por las reacciones frente a los proyectos 

de Simón Bolívar.  El liberalismo de Santander, era un liberalismo moderado que tomaba 

distancia del jacobinismo
6
, mientras se inscribía al principio de soberanía popular limitada 

por la ley y delegada en un gobierno representativo. Con respecto a esta postura, Murillo 

Toro clasificaba a Santander y a esta primera generación de liberales como conservadores 

ilustrados: “El partido liberal antiguo, el que se organizó bajo las influencias del General 

Santander, era muy contemporanizador con el orden de cosas anterior y gustaba de 

sobremanera la autoridad: era anticlerical, pero quería el Patronato. No podía resolverse a 
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desprenderse del ejército y de la acción gubernativa y centralizadora, por lo cual en el 

fondo no podía considerarse como partido liberal sino como la fracción ilustrada del partido 

conservador (…)”
7
 

La apropiación del concepto de República, traza un horizonte, una forma de encaminar el 

significado de la tarea política, enriquecida por la experiencia histórica francesa, ya que 

ayudó a justificar el orden que los criollos habían instaurado. A partir del gobierno de 

Francisco de Paula Santander, la centralidad de la figura republicana es primordial para 

entender las primeras décadas del siglo XIX, ya que se inician con un tipo particular de 

conciencia histórica: la construcción de un orden inspirado en los principios republicanos es 

la tarea primordial. La referencia a esta noción se entiende como una forma de pensar el 

orden en el mundo y, de buscar un lugar en el mismo
8
.  

Según Franz Hensel Riveros, para 1843 la República como marco articulador se establece 

con mucha fuerza pues el título I de la Constitución no es de la nación, del Estado o de la 

Nueva Granada sino de la República de la Nueva Granada. Esta República, estaba asociada 

a un proyecto cultural de una elite, y guardaba todos los principios republicanos heredados 

de la revolución de 1789: guardar obediencia a las leyes del poder civil, desear la salud, 

prosperidad y felicidad de la república, respetar sus autoridades, más cuando esta se 

empieza a convertir en una comunidad como un conjunto moral, compartiendo principios, 

obedeciendo leyes y observando virtudes. Esta es una comunidad que se construye en el 
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amor a la patria republicana
9
, trazando una nueva perspectiva, y encaminando la tarea 

política hacia un orden moral, que permitirá a la sociedad una buena forma de hacer las 

cosas, forjando así el orden. Ahora bien, la apropiación de nociones como república, juegan 

un papel muy importante, ya que permitieron definir realidades desconocidas: la influencia 

francesa se constituyó como un elemento político que expresó las aspiraciones de una 

minoría dotada de una mentalidad radical: la transformación de las instituciones dependía 

de estos nuevos liberales. 

Pero, para German Colmenares, resultaba “chocante” el espectáculo de una república con 

las más singulares desigualdades sociales, y en la cual la barrera social jugaba un papel tan 

importante: para él, era evidente, que una casta de abogados y militares ejercía una tiranía 

sobre indios, mestizos y mulatos a los que sometían, explotando su ignorancia
10

. En la 

república, la universalidad de los ciudadanos como pueblo no debe confundirse con el 

pueblo como el conjunto de nativos de un lugar: el “pueblo”, es una categoría que remite al 

principio de división constitutivo del régimen democrático. Existe un pueblo real, que es 

aquel que no entra en los cálculos y previsiones de los gobiernos, el pueblo por fuera de la 

república, y el pueblo formal, que sería aquel de una minoría de ciudadanos. En este 

sentido, el pueblo se reduciría a los ciudadanos familiarizados por medio de los viajes, y la 

lectura, con los principios de la Revolución Francesa y la Ilustración
11

.  En principio, el 

pueblo de la republica lo constituyen los ciudadanos, entendiéndolos como sufragantes y 

electores restringidos: colombianos, casados mayores de 21 años, que supieran leer y 

escribir, y que fueran dueños de alguna propiedad raíz, además, debían tener alguna 

profesión, ser comerciantes o industriales. No se trataba de habitar dentro de los límites de 

la nación: el pueblo se caracteriza como tal, sí y solo sí comparte la obediencia a las leyes, a 

los principios morales y al amor por las instituciones de la República
12

. Entonces, el pueblo 
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no es una muchedumbre, o simplemente la población; el pueblo es un conjunto asociado 

por un mismo derecho, unas mismas costumbres, y por la observancia de los principios 

morales sólidos. Es por esto que German Colmenares sostiene que, el colonialismo 

sobrevivió, a pesar del liberalismo, a merced de estructuras sociales que el régimen 

republicano no había modificado.  

A partir de este tipo de apropiaciones, es que algunos detractores del liberalismo en 

Hispanoamérica sostuvieron que era incompatible con las sociedades latinoamericanas: 

para ellos, el liberalismo sufrió una falta de arraigo en sociedades estructuralmente 

inhóspitas, donde el cuerpo doctrinario ajeno europeo era trasplantado por medio de 

movimientos intelectuales que solo lo imitaban. Por eso, era necesario buscar en esa 

apropiación de conceptos, expresiones auténticas de la nacionalidad.  

Las ideas dominantes desde siempre han ayudado a determinar prácticas políticas y 

conductas sociales, según Iván Jaksic y Eduardo Posada Carbó, en el siglo XIX no había un 

modelo liberal de “establecida comprobación”, entonces, a los vacíos teóricos, había que 

añadirle interpretaciones encontradas
13

. A mediados de siglo el liberalismo  se alejó de la 

moderación en pos de la revolución; con la oleada radical del liberalismo, se reconsideraron 

los fundamentos valorativos del progreso social: los liberales radicales veneraban la 

libertad. En el texto de Gerardo Molina “Las ideas liberales en Colombia 1849 – 1914” se 

cita un documento teórico señalado como “el mejor compendio programático del 

liberalismo en gestación”
14

. Se trata de un ensayo escrito en 1848 por Ezequiel Rojas, 

donde responde la pregunta ¿Qué es lo que quiere el partido liberal? Empieza su ensayo, 

explicando que el partido liberal quiere la República: un sistema representativo real y 

verdadero en el que solo la voluntad de la ley sea la que disponga de la suerte de los 

hombres, porque para él, cuando la voluntad de la ley es sustituida por la voluntad de los 
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encargados de su cumplimiento, existe en la sociedad, el absolutismo. Esto, lo podemos 

entender en relación con la libertad: las leyes en la república no pueden ser externas a la 

libertad, porque surgen del pueblo y son ellas, las que se encargan de articular la relación 

libertad-moralidad. En este sentido, la ley debe ser la expresión de la voluntad del 

legislador y no, la expresión de la voluntad del poder ejecutivo: “Quiere que la ley sea la 

expresión de la voluntad del legislador, y no la expresión de la voluntad del poder 

ejecutivo; y quiere esto porque no la tenemos y porque cuando el legislador no tiene 

voluntad propia y solo expresa la del poder ejecutivo, el gobierno es absoluto; y para no 

tener esta clase de gobierno fue que se hizo la gloriosa revolución de 1810”
15

  

Al igual que la república, la libertad también ayudó a trazar la perspectiva liberal radical: en 

los días en que se trataba de organizar la república, los liberales coincidían en la urgencia 

de asegurar la libertad. Esa parte del legado de 1789 estaba presente y más allá de cualquier 

discusión, el partido liberal, sería el partido de los hombres libres: ni clero influyendo en 

negocios públicos, ni ejército permanente, ni destinos dados por el poder central, ni 

monopolios sobre ramas de la industria. En la República, la libertad, estuvo asociada a un 

límite, pero, más que un límite a una relación moral regulada por la democracia; es decir, el 

otro debe aparecer para que yo pueda ser libre, no puedo ser libre si no hay un orden que 

me indique quien es el otro.  

Pero, la libertad no solo guiaba la organización política y social de la república; los 

radicales elaboraron a partir del sistema de libertades y bajo la acción individual una teoría 

económica en la cual solo se podía alcanzar la armonía de mercado salvaguardando los 

intereses personales. Estas reflexiones que se plantearon después de 1848 relacionaban la 

idea de sujeto económico con las nociones de ciudadano político y, con los nuevos 

derechos de los individuos: los criollos querían salvaguardar sus intereses, y el principio de 

la libertad era el más indicado para hacer compatible el sistema político republicano con sus 

intenciones económicas. De esta forma se establece un Estado consecuente con el ideal 

político, garantizando así el funcionamiento de la economía. Este funcionamiento, 

permitiría, a su vez, un mecanismo de integración que daría lugar a una sociedad civilizada, 
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donde los intereses individuales buscarían un desarrollo eficaz, generando un orden 

sustentado en la acción de cada sujeto y, en las relaciones entre estos.  

Para la teoría económica radical, la armonía de la sociedad solo se conseguía si cada 

individuo era independiente respecto de los demás, es decir, un sujeto libre. Bajo esta 

consigna se dio la abolición de la esclavitud, y aunque se planteó como un “intento de 

reconocimiento del hombre como ser libre”
16

 esta medida escondía un interés económico. 

Los liberales plantearon el problema de la esclavitud en términos de ideales ligados a la 

libertad, pero la esclavitud suponía un obstáculo a la prosperidad: al abolir la esclavitud, se 

dinamizo la creación de riqueza y se facilitó el acceso a la propiedad privada. La 

posibilidad del individuo de actuar libremente, era uno de los elementos principales para el 

progreso y desarrollo de la república, pero fundamentar el desempeño económico en un 

sistema de libertades, dentro de las cuales la libertad individual era la principal, suponía una 

limitación del Estado en función de la libertad. Por esto, para radicales como José María 

Samper el mantener la plena libertad individual en pro de la iniciativa privada era 

importante, pero nadie debía desconocer que, el sujeto actuando libremente no siempre 

beneficiaria el interés común, es decir; darle primacía a la libertad del sujeto no implicada 

desconocer la labor del estado, pues es este quien crea las condiciones que permiten la 

economía
17

.  

Conclusiones: 

El partido liberal se nutre con el mito de su origen, por esto, es preciso entender la práctica 

real de la representación del liberalismo radical en nociones y formulaciones doctrinarias 

marcadas por las Revoluciones de 1789 y 1848, y por los ideales Ilustrados franceses e 

ingleses:  en el proceso de construcción de la República, existieron condiciones reales junto 

a imaginarios que los radicales buscaron orientar hacia una misma dirección: la superación 

de los vestigios monarquistas y la organización de las instituciones de tal manera que se 

borrara para siempre la herencia colonial, siempre bajo la consigna de la libertad. Pero, es 

preciso entender que  con el pasar del tiempo la ideología radical se adaptó a los cambios 
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del mundo, así las propuestas republicanas de libertad se vieron modificadas, cambiando su 

doctrina de acuerdo a las circunstancias, políticas, sociales, económicas y culturales, según 

las tácticas de gobierno, pero, sobre todo, tratando de acomodar las realidades políticas 

ignoradas, buscando expresiones auténticas de nacionalidad. 

 

 

 

 

 


