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Estudio sobre el utilitarismo

El Estudio sobre el utilitarismo (Estudio) fue redactado por Miguel 
Antonio Caro como refutación al utilitarismo de Jeremías Ben-

tham, que hacia finales de la década del sesenta del siglo XIX, se estaba 
reinstalando en el país. El Estudio fue publicado en 1869 en la Imprenta de 
Foción Mantilla1 y es el resultado de una refundición de los artículos 
titulados Principios de la moral, que Caro había venido publicando en La 
Fe en el año de 1868. Los dos trabajos, es decir, El Estudio y los artículos 
del 68, fueron reeditados en un mismo volumen por el Instituto Caro y 
Cuervo2, de suerte que es posible hacer un cotejo entre lo escrito por Caro 
en uno y otro lugar.

El Estudio sobre el utilitarismo es el más amplio y extenso escrito 
redactado en Colombia con el propósito de hacer frente al Utilitarismo, 
doctrina que Caro no dudó nunca en calificar como contraria a la fe cató-
lica, desestabilizadora del orden social y corruptora de la juventud. En más 
de doscientas sesenta páginas, el bogotano desarrolla y amplía los argu-
mentos que durante medio siglo se esgrimieron contra la tesis utilitaris-
ta de que el bien es el placer y el mal es el dolor, y que el bien consiste 
en la mayor felicidad para el mayor número de personas. En el Estudio 
se recogen y amplían los argumentos lógicos, metodológicos y prácti-
cos desarrollados por varios pensadores del siglo XIX, entre ellos José 
Eusebio Caro y Joaquín Mosquera, contra el principio de la utilidad (eje 
doctrinal de la filosofía de Bentham). Además de cuestionar la validez de 
las doctrinas de Bentham, se presenta una concepción filosófica, más 
amplia y profunda de la naturaleza del ser humano y de sus facultades, 
que la que ofrece el Utilitarismo.

1 CARO, Miguel Antonio, Estudio sobre el utilitarismo, Imprenta de Foción Mantilla, Bo-
gotá, 1869.
2 CARO, Miguel Antonio, Estudio sobre el utilitarismo, en: Obras, Tomo I Filosofía, Religión 
y Pedagogía, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1962, pp. 7-270.
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Para Miguel Antonio Caro, el Utilitarismo es una doctrina errónea, 
que se solidifica sobre la base de una concepción materialista del ser hu-
mano y que niega la naturaleza racional del hombre. Es, en ese sentido, 
una doctrina que mutila al ser humano al conferirle a la sensibilidad todo 
el valor en materia de moralidad, reduciendo de ese modo al ser humano a 
la misma categoría de los animales. En oposición a esta tesis reduccionis-
ta, Caro propone una concepción de naturaleza humana ajustada al ideal 
cristiano católico, y desarrolla un esquema de progresión moral de cuatro 
estados. En el primero, estado apasionado, prevalece la facultad de la sen-
sibilidad sobre la inteligencia, y los seres humanos actúan llevados por sus 
inclinaciones naturales, es decir, atraídos por aquello que le resulta placen-
tero o agradable, o alejados de lo que les pueda causar dolor o sufrimiento. 
En el segundo, estado egoísta, impera el interés personal, y las acciones son 
ejecutadas sobre la base de cálculos de utilidad y de ponderación de ganancias 
y pérdidas. El carácter distintivo de este estado es la simple satisfacción per-
sonal; el cumplimiento de la ley se realiza por razones interesadas, y no por  la 
identificación de algún tipo de deber moral. Ahora bien, el interés bien llevado 
permite identificar los primeros deberes morales3, y esto se eventualmen-
te puede permitir el avance hacia el estado moral (tercer estado), en el que 
impera el deber por encima de los apetitos y las pasiones. El estado moral 
surge como resultado del reconocimiento de la existencia de una comuni-
dad y de la aparición en el entendimiento humano de las ideas de mérito 
y desmérito, así como de las demás nociones morales. Este estado termina 
inevitablemente por fundirse con el estado religioso (cuarto estado) en el que 
las ideas de bien, justicia, orden, perfección, entre otras, se personifican 
en Dios, fuente del orden que supone la moralidad. El estado religioso es la 
culminación de los progresos morales del hombre y el estado máximo de 
aspiración moral.

En el Estudio sobre el utilitarismo, las doctrinas de Bentham son exa-
minadas por Miguel Antonio Caro atendiendo a un plan en el que el prin-
cipio de la utilidad es refutado como principio científico, moral y político. 
En cada uno de los apartados, el bogotano desarrolla los argumentos con-
tra Bentham, a la vez que sienta las bases positivas de lo que en su pensa-
miento filosófico podría constituir su genuina filosofía católica en materia 

3  Miguel Antonio Caro sostiene que la idea de conveniencia se va asimilando progresivamente 
a la idea de deber; y que el estado egoísta, bien ejercitado, va desenvolviendo progresivamente el 
estado moral. En ese sentido, sentencia que “(…) el interés bien entendido se da la mano con 
la justicia”. Ibídem, p. 77.
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de moralidad. Distinguir entre las refutaciones, no siempre explícitas que 
Caro propone contra el Utilitarismo, y  la fundamentación filosófica de sus 
propuestas, es una tarea que exige entrar en la filigrana del Estudio, y de-
terminar allí los aspectos relativos al espiritualismo de Miguel Antonio 
Caro, así como a las múltiples relaciones que establece el autor entre moral, 
tradición, religión y orden social.
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