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CARTAS AL SEÑOR DOCTOR EZEQUIEL ROJAS

(Junio 20 de 1868)

Señor: he leído con atención vuestras recientes publi-
caciones sobre ciencia moral, revelaciones de, las ens ñanzas 
que por tanto tiempo habéis dado en nuestros colegios pú-

blicos, gratuitamente muchas veces, llevado de vuestro no-
torio celo por la ilustración y vuestra decisión por la juven-
tud. Estas doctrinas no son nuevas ni para el mundo ni 
para nosotros: el mundo las conoce hace muchos siglos, 
vos nos las enseñáis hace muchos años; pero, preciso es 
confesarlo, señor, ellas son de tal manera contrarias    es-
píritu de la doctrina cristiana, que no pueden presentarse 
a luz en el seno de una nación católica, sin el carácter de 
una alarmante novedad. Vos predicáis el interés, Jesucristo 
predica la abnegación; Jesucristo vino a santificar el dolor, 
vos deificáis el placer... Por esto vuestros escritos han sus-
citado numerosas réplicas en que vos debéis disimular un 
tono tal vez exaltado, inculpaciones acaso personales. Vos, 
ilustrado y justo, debéis comprender que los que os con-
testan en esta ocasión, no hacen sino defenderse. Como vos 
os habéis dirigido a todos, al hablar en público, yo contán-
dome en el número de vuestros lectores, me he creído con 
derecho a replicaros, sometiendo a vuestra consideración 
algunas observaciones sobre vuestras enseñanzas, sin olvi-
dar por eso el deber de hablaros con respeto. ¡ Ojala acierte 
a conciliar la libertad que la discusión demanda con las 
consideraciones que se os deben de derecho!

Vuestra doctrina es la misma que expone Bentham en 
su vuestro método se asemeja mucho al suyo. 
Aun creo encontrar afinidades entre las invectivas con que 
aquel  publicista  sazona  su  discurso,  y  las que vos os per-

mitís de vez en cuando, aunque me complazo en reconocer  
más culto vuestro lenguaje. Aprovechando esta circunstan-
cia, consideraré simultáneamente vuestros conceptos y los 
del  publicista inglés.

El edificio moral descansa sobre la noción de bien. Vos,
mismo que Bentham, tratáis de ilustrar esta idea, 
identificándola con la idea de placer. Inclínome a creer 
ardua empresa esta identificación, cuando a pesar de vuestro  
talentos, vos y vuestro autor, os exhibís tan impotentes en este 
ensayo preparatorio.  Es indudable, señor, que la idea de 
placer es distinta de la de bien; vosotros mismos lo eviden-
ciáis al proponeros demostrar que entre ellas hay cierta 
semejanza o relación. Para conseguirlo, debiérais examinar 
con detenimiento y exactitud lo que la humanidad entiende 
por una y otra cosa, a fin de descubrir sus puntos de con-
tacto. Lejos de eso, vos y vuestro autor empezáis dand  por 
hecho lo mismo que os proponéis demostrar. Vuestro ar-
gumento es el siguiente: "El hombre busca naturalmente 
el placer; éste le gusta, le atrae, le cautiva... luego no 
hay más bien que el placer". ¿Pero no veis que aceptando 
todos la premisa, muchísimos negamos la consecuencia, lo 
que prueba que la deducción no es evidente? ¿No veis 
que de que el placer guste, es decir, de que el placer sea 
placer, no se infiere que sea bien, a menos que empece-
mos por suponer que son uno mismo bien y placer? Si 
esto para vos es evidente, para otros no lo es, y es preci-
samente lo que os habíais propuesto y debiérais demostrar.

No salís de este círculo vicioso, sino cuando dais a en-
tender que lo que añade al placer el carácter de bueno, es 
el ser la inclinación del hombre hacia él una ley de la na-
turaleza. Pero este descubrimiento vuestro no es sino  a 
condenación más perentoria de vuestra propia doctrina: es 
confesar claramente que el bien está en el cumplimiento 
de leyes benignísimas impuestas por la Providencia.

 Permitidme, pues, señor, el manifestaros que todo lo 
que al fin llegáis a evidenciar es la falsedad de vuestra
tesis

Deontología; 

.
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Cop ia ré  a lg unos  d e  lo s  t ex t o s  que  me d an  d erecho  a  
hacer esta aseveración.
   "Por medio de leyes (decís vos en vuestro artículo 

manifiestan los legisladores su voluntad. Dios 
sometió a leyes toda la creación; luego en ella está 
escrita su voluntad. Ley natural es 1a tendencia del 
hombre a  satisfacer sus necesidades, luego ley de Dios es 
que las satisfaga". " ¿Y qué llamamiento más universal que 
el que se hace  a l co razón  d e  cad a  uno  d e nosotros? (dice 
Ben t ham en  su D ios  no  ha  pod id o  
man ifes t a rse  con   más evidencia, cuando ha colocado en 
nosotros estos sentimientos infalibles, inextinguibles, 
universales. ¿Qué palabras podrían igualar la fuerza d  este 
hecho omnipresente, esencia la  nuestra   naturaleza, 
consistente   en   el   deseo   de  felicidad?".
    Observad que por estos pasajes   sobrado explícitos y 
concluyentes, no hacéis sino reconocer la existencia e infa-
libilidad de ésta que comúnmente llamamos conciencia; es 
decir, de la facultad de conocer cuál es la voluntad de Dios 
relativamente a nuestro modo de proceder. Con este reco-
nocimiento anuláis vuestra propia, doctrina.
    Consecuente por un  momento con este principio que 
introducís disimuladamente para dar fuerza  a vuestra doc-
trina,  siéndole  esencialmente contrario, agregáis:

Las palabras y representarán unas mismas ideas para 
todas las escuelas cuando se hayan puesto de acuerdo en 

    Muy bien; vamos , perfectamente; pero  es lo sensible  que 
vos definís el bien y el mal sin examinar esos importantes 
problemas, cuya solución habéis juzgado indispensable 
como base de la moral.
   Respecto de la primera cuestión: cuáles y cuántas s n 
las facultades de nuestra alma, vos os contentáis con infor-
marnos lo siguiente:

La sensibilidad y su modo de ser es de ellas. es la facultad 
de desear.
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     Y en otro lugar:
     “¿ Qué hay en el hombre que no haya en aquellos 
cuerpos ( los inanimados)? Alma  sensible: . Luego
es  en  la  sensibilidad  donde  se halla  el bien  y  l mal". Si  
os dignaseis revocar o suspender esta precipitada 
deducción, nos permitiríamos observaros, que eh el 
hombre; además de penas y goces, hay pasiones, hay 
movimientos, hay voliciones, sobre todo . La 
enumeración exacta de todos estos elementos es tanto m s 
importante cuanto que la ausencia de un solo component , 
puede modificar notablemente la naturaleza del compuesto. 
Extraño sobre todo que olvidéis en la brevísima descri ción 
que hacéis de la naturaleza humana, precisamente aquel os 
caracteres que la distinguen de la naturaleza animal,   sea 
de los brutos, a saber, la inteligencia y voluntad. Ni digáis  
que el pensamiento y la volición son sensaciones; el 
mudarles nombre a esos hechos, no os autoriza para 
desconocerlos y anularlos: llamadlos como queráis, per  
analizadlos; mientras así no lo hagáis, vos, por vuest a 
propia sentencia, no tenéis derecho a definir lo que es el 
bien y el mal.

No extrañaría el que no analizaseis directamente  las
facultades del alma, con tal que hubieseis dado alguna idea 
de ellas, enumerando  aunque fuese imperfectamente, 
nuestras necesidades esenciales. Vos habéis dicho muy 
bien que "la voluntad de Dios es que las satisfagamos"  
Pero este principio trae necesariamente consigo estos  os 
problemas: 1°) ¿Cuáles y cuántas son esas necesidades? 2°) 
Cuando ellas no puedan satisfacerse simultánea o 
armónicamente, ¿cuáles debemos preferir, o de qué manera 
podremos armonizarlas? Vos, deontólogo, os contentáis 
con sentar un principio, que,  con vuestro perdón, no  ay 
persona que lo ignore; mas no es dignáis aclarar las 
dificultades a que da ocasión.

Ya os oigo responder  que las necesidades del hombre se 
reducen a la de gozar.

Pero si tal habéis  de responder podéis excusar la 
solución; ella nada enseña, ninguna luz da para saber  ué 
debemos  hacer  y qué  evita, pues  tanto  las cosas   uenas
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como las malas, las lícitas como las ilícitas, pueden 
tener la propiedad de producir placer. Por otra parte, 
no es  exacto que el goce sea el objeto de nuestras 
necesidades: el es sino el complemento de la satisfacción de 
la necesidad, esto es, de la posesión del objeto 
apetecido. Por ejemplo el hombre estudioso busca 
ciencia y goza en su adquisición; mas es la ciencia, no el 
goce que ella ocasiona, el objeto de su necesidad; y así 
de las demás. Luego no cabe reducir las necesidades 
humanas a la de gozar.

Y digo que no resolvéis cuántas y cuáles son nuestra 
necesidades, porque sólo una mencionáis al hablar de " a 
inclinación recíproca de los sexos"; como no explicasteis 
tampoco cuántas y cuáles son nuestras facultades, cuando 
insinuabais "que una de ellas era la sensibilidad". Hay ne-
cesidades intelectuales y morales que vos, moralista,    de-
bierais desatender.

Entre ellas la necesidad de creer y adorar: la necesidad  que 
tiene por objeto a Dios. Graduad por él su importancia, y 
confesad que no debe olvidarse al enumerar y examinar, como 
fundamento lógico de la ciencia de los deberes, las 
necesidades de la naturaleza humana. Tan esencial es al 
hombre esta necesidad que, como sabéis, muchos filósofos 
han creído caracterizarle con el nombre de "animal religioso".

La humanidad (decía Lacordaire) tiene la pasión de uni se a 
Dios por una relación positiva y eficaz; porque una pa ión no es 
otra cosa que una necesidad vivamente sentida, un atra tivo inven-
cible que nos impele a un objeto para hacer de nuestra  ida la suya, 
y de su vida la nuestra. Ahora bien: tal es la inclinación de la hu-
manidad hacia Dios, inclinación tan visible, que llena toda la his-
toria, y que es designada siempre por la religión dondequiera como 
la actividad principal y más augusta de las naciones.      no hacen 
ellas para Dios? Ellas le edifican templos para que ve ga a habitar 
en ellos, le crean sacerdotes para representarle, se reúnen para hon-
rarle con sacrificios, le dirigen oraciones públicas y solemnes, se co-
locan bajo su protección por decretos, le dan parte de       los su-
cesos prósperos y adversos. ¡Qué extraña y perpetua fraternidad entre 
el hombre y Dios, no entre el hombre privado solamente  sino el 
hombre que obtiene el título y  potestad de nación! Escuchad bien,

Señores, los pasos de la humanidad en el. mundo: emigr ción de 
pueblos, fundación de imperios, dinastías nacientes, p z y guerra, 
revoluciones  sociales caídas  y acontecimientos, cual uiera cosa 
que suceda, allí está  Dios ostensiblemente. Parte, se detiene  sube 
y  vuelve a bajar con la humanidad, inseparable compañ ro de sus 
destinos, soldado y convidado, vencedor y vencido, sie pre 
buscado, siempre esperado, siempre presente. ¿Qué más podemos 
para él? ¿Qué adoraciones y que sangre le hemos rehusado? Hoy 
mismo, aún después de un siglo de esfuerzos para arroj r a este 
huésped de de sesenta siglos, ¿qué es lo que hacemos ? 
Levantamos sus altares derribados, nuestros más grande  hombres 
le piden sus victorias, y nuestros más grandes escritores le 
consagran su genio.
    Treinta años hace, cuando se dividían la Europa lo  príncipes 

del mundo, no se acordaban de Dios en sus tratados de paz, creíanle 
desterrado para siempre de las altas transacciones de la soberanía;
y he aquí que de un confín al otro de Europa les advir ió el ruido 
de las cuestiones religiosas, que no se había cambiado  a humanidad, 
y que Dios es siempre su primera, su más alta y su más  asta pasión.
      El filósofo, la mujer, el pueblo, la inteligencia en su más alto

grado, el corazón en su más alto grado, el sentimiento en su más 
alto grado, los tres buscan a Dios, quieren a Dios, es án apasionados
por Dios. por qué? Vosotros me preguntáis por qué,  ¿no es
verdad? ¡Ah! ¿por qué? Porque vuestra alma es más  grande  que la 
naturaleza, porque es más grande que la humanidad, por ue ella 
agota en algunos minutos de vida todo el mundo que no es Dios, y 
como el alma tiene horror al vacío, cuando se forma el  acío en sí 
misma, cuando uno u otro día se fastidia el espíritu del sabio en 
reunir conchas para formar con ellas sistemas; cuando la mujer se 
cansa de infidelidades; cuando mira el pueblo debilitados sus brazos 
en un trabajo que recomienza cada día; cuando para tod s es pal-
pable la nada del universo; cuando el alma, en fin, no es más que un 
océano sin agua, viene a ella su huésped natural, ¡Dio ! Nuestra 
grandeza crea en nosotros el vacío, y el vacío nos da el hambre de 
Dios; de la misma   manera  que  llegando  nuestras  e trañas  por el
movimiento de la vida a este sentimiento que llamamos el vacío,
necesitan de un comercio positivo y eficaz con la natu aleza, que
repare nuestra inanidad. Es el mismo fenómeno, pero en una re-
gión más alta; y en conclusión, así como nos comunicam s por el 
hambre y la sed con la naturaleza y la humanidad, así  os comu-
nicamos con Dios por una hambre y una sed sagradas: 

¿Y 
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Pero todo comercio supone derechos y deberes, luego el 
hombre los  tiene en su comunicac ión con Dios . Todo amo  
exige sacrific ios , luego  el amor de Dios  los  exige; corno  
es ta adorac ión y es te amor son una neces idad  de nues tr  
naturaleza, fo rzosamente concurren a satis facerla, la  fren-
da del sacrificio y la esperanza de la retribución.

Vosotros , pues , moralis tas , deb ierais  examinar s i exis  e 
o  no  esa neces idad , y s i exis te, coadyuvar con vues tra  luces 
a su satis facc ión. Podríais  dec irnos , por ejemplo, hasta dónde 
van nues tros  deberes  para coh el Hacedor, y cuáles  
sacrific ios  le podrán ser más  aceptos , atendida su jus  ic ia 
y su misericordia.
.  Pero  vues tra doc trina, lejos  de ilus trar es ta neces i ad , 

la vulnera y conculca. Bentham, vues tro  maes tro , no  se 
acuerda de las relaciones entre Dios y el hombre sino para 
satirizarlas ; se burla de la esperanza en un es tado  fu uro  
¡condena el ,sac rific io! 1 . As í  vues tra doc trina, sustituyéndose 
al ob jeto  soberano  de una neces idad  imperiosa, veda la sa-
tis facc ión de és te; y como toda contrad icc ión, toda mu i-
lac ión produce do lor, ella, dejando  un vac ío  en el entendi-
miento, pone el corazón en tortura.
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Creo , pues ,  falsa vues tra  doc trina  porque es tá muy  
lejos  de fundarse en una anális is   completa, cual vos   ismo 
la exigí s , de nues tras  facultades , de  nues tras  tenden ias , de  
nues tra naturaleza, en una palabra. Créo la, además , 
desconsoladota, envid iosa, d igámoslo  as í ,  de nues tra 
verdadera felic idad , como que trata de sofocar la pas i n más  
noble, de ahogar la virtud  más  alta, de impedir la 
satis facc ión más  grande de la humanidad: la neces idad   e 
c reer, el sentimiento  de lo  sobrenatural,   lo  perfec to , lo
infinito : el sentimiento  religioso .

Perdonad ,, señor, mi franqueza, y aceptad  al mismo  ti mpo 
mis  respetos .

                                          II
(Junio  25 de 1868)

Señor:
Para continuar el debate que he inic iado  en las  cartas  que 

tengo  el honor de d irigiros , me importa quitar como ilí c ita en 
él,  una arma vues tra que   pueden los  lec tores  mismos   ugar 
contra mi causa. Es ta arma  es   el lus tre que dan a vues tro  
nombre vues tros  talentos  y probidad . Yo sería un injus to  s i la 
desconoc iese; un incauto  s i no   la  recusase. Nada tienen 
que ver en es te debate ni vues tras  prendas  personales  por 
una parte ni la oscuridad  de mi nombre por o tra. Vues tra 
conduc ta no  trasmite moralidad  a vues tra doc trina. S i és ta 
aparece inmoral; aquélla será, a vista de los vuestros un mal 
ejemplo; a vista de todos, una confutación práctica de vuestras 
enseñanzas.
      Pues ta as í  aparte vues tra  persona, entró  en mat ria.
      Acaso  la razón cap ital que en favor del p rinc ip i  de la
utilidad  se alega, es , s i no  me equivoco , la s iguiente  "No
teniendo  la moral un fundamento  universalmente acepta-
do,   es  preciso  dárselo:   el placer  posee todas las   condiciones
universalidad , pues to   que de  todos   es   conoc ido ,  luego  
Puede aceptarse como unidad  c ientí fica; el p rinc ip io  de la 
utilidad  adopta al p lacer como única regla de calificac ión, 
luego   conviene admitirlo  como base de la moral".
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y 

Es  imposible (decía Alison) leer un pasaje de Platón   de Ci-
cerón, o de otros muchos moralistas de la antigüedad,  in sentirse 
uno como ennoblecido y mejorado. Por el contrario me es imposible 
leer ninguno de estos escritores franceses de moda (referíase especial-
mente á La Rochefoucauld,  predecesor de Bentham en la predica-
ción utilitarista), o de ingleses, sus imitadores, sin  entirme por largo 
rato de mal humor conmigo mismo  y con los demás. Parece como 
que sintiesen la necesidad de despreciar la naturaleza humana, y de 
verla por el mal lado; andan a, caza de culpables inte pretaciones y 
ruines motivos para atribuirselos a las acciones más honorables; en
suma, se empeñan por borrar toda distinción entre unos hombres   
otros, y entre la raza humana y los brutos.

       1 Creo excusado  confirmar mi aserción con textos: vos sabéis que 
pudiera   citar  muchísimos   que   prueban   aún   má    de lo necesario. 

____
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Desde luego se hace de creer que haya existido una ciencia 
fundamentales de la moral, cualquiera desarrollo que se les 
suponga, no han sido unos mismos en todos tiempos y 
naciones, lo que debiéramos inferir es que o esa ciencia no ha 
existido, o no existió sino en tal época y tal nación. Y 
vosotros los que presentáis nuevos axiomas como base d  la 
ciencia, no debierais decir que la ilustráis sino que    creáis,  o 
que resucitáis la que poseyó tal pueblo o tal época. No 
sucede lo mismo con aquéllos que, como Copérnico, 
Newton, han descubierto verdades que no comprometen los 
fundamentos de la ciencia; no, vosotros, no presentáis 
vuestro principio como adición a los conocimientos 
morales sino como su único fundamento. Luego no sois 
reformadores, sino inventores; en este caso vuestra ciencia 
no es la ciencia moral existente antes y a pesar de vuestro 
principio, sino una ciencia moderna que para evitar 
ambigüedades, debiera llevar su nombre aparte.

No puede decirse lo mismo de ciertos moralistas, que, 
novadores en cierto sentido,  no han introducido sin em-
bargo  una nueva regla de calificación. Estos, investigando 
la naturaleza del bien y del mal, han tratado no de negar, 
antes al contrario de ilustrar las distinciones morales que 
hace naturalmente la razón. Quién ha dicho que el bien 
consiste en el orden, quién que es la verdad misma, quién 
lo deriva del amor de Dios; mas todos están de acuerdo 
en que la inteligencia distingue lo bueno de lo malo, aun-
que sea difícil descubrir la razón última, fundamental, de 
los hechos. Varias definiciones pueden ensayarse de la ver-
dad, sin que por esto se niegue la facultad que posee la 
razón de conocerla. Mas vosotros sí negáis sus fueros   la 
razón: declaráis nulo el criterio, cualquiera que él sea, de 
que ella naturalmente se vale para distinguir lo bueno de 
lo malo; introducís una nueva regla de calificación; creáis 
una ciencia nueva. El siguiente pasaje de Bentham evidencia 
este carácter de ciencia nueva que, a diferencia de otros sistemas 
morales, presenta vuestra doctrina: "Si el partidario del 
principio  de  la    utilidad   halla  en  el  catálogo  corrien-
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te de las virtudes una acción de que resultan más penas que 
placeres,   no   vacilará   en   calificar  de  vicio   esa  

 no   se    dejara arrastrar    por   el   "2.
Y  he aquí por que,   comprendiéndose bajo eltítulo 
escritores no siempre conformes acerca de  la naturaza del 
bien y del mal, a vosotros no se acuerda sino de : 
¿por qué? Porque aquéllos respetan la ciencia, aunque 
explicándola diversamente; mientras que  vosotros, mudando 
las bases, introducís, repito; una ciencia nueva.Convenid en 
que esta diferencia de nombres es bien significativa,       más 
que vosotros mismos la habéis aceptado.
      Que  vos consideráis el principio de la utilidad como una 
verdad fundamental  modernamente descubierta, se deduce 
de varios pasajes de vuestros escritos; ya cuando lo 
parangonáis   con  otros  principios  en  cuya  presencia. decís, 
"se han desplomado muchos sistemas" (§ 18); ya cuando 
negándole mayor antigüedad, no dudáis agregar a varias 
opiniones que enumeráis considerándolas falsas, la 
propia, única que consideráis verdadera (§ 14); ya, finalmente, 
cuando desconocéis, como base de la moral, las nociones que 
naturalmente adquiere, y por lo mismo, las que naturalmente 
ha adquirido la razón, relativas al bien y al mal (§ 18).
        Idéntica negación hallo en Bentham: él no reconoce
como base de la moral, las nociones axiomáticas que llama-
mos dictados de la razón o del sentido común; y sobre la 
ruina   imaginada  de  ellas,  sienta  su opinión individual.
Creo excusado comprobar lo dicho con citas; dejo aducida 
una irrefragable; y las aduciré en abundancia, si lo exigís.
        Esto supuesto, la ciencia que introducís es una ciencia 
nueva; no puede ser la antigua cuyo fundamento mináis; pues 
mal puede tener una misma ciencia fundamentos opuestos. 
No sino que en vez de comprar terreno para levantar 
vuestro edificio utilitario, pretendéis levantarlo sobre  los 
escombros del edificio moral.

I

pretendida
 virtud;  error   general

moralistas

utilitaristas

vuestra

tratado de legislación, cap. 
____
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Ya sé que vos  y Bentham para tranquilizar las  
conc ienc ias   de los  pac í ficos  dueños  de es te ed ific io   ue 
venís  a demoler, aseguráis   por ahí  que vues tra obra es  
la misma que es táis  derribando; Betham, cuando anunc ia 
que, “aun el ascetismo se funda en el p rinc ip io  de la 
utilidad”; vos , cuando afirmáis  lo  que copio  
textualmente: “no  
     Mas  es to  no  puede ser exac to , porque entonces  ¿ a 
qué empeñaros  en la d ifus ión de una c ienc ia que es  
universal? Ni voso tros  combatiríais  lo  que todo  el 
mundo c ree; ni persona alguna rechazaría con ind ignac ión 
vues tras   enseñanzas . Y, para no  ir tan lejos , ni vues tros  
lec tores , señor, extrañarían vues tra doc trina esc rita, ni a 
vues tros  d iscípulos sorprenderían vuestras primeras 
lecciones orales; ni vuestros partidarios, en suma, 
aparecerían, aun en política, como una secta aparte.
     ¿ Ins is tirí ais  observando que es ta d ivergenc ia es  
aparente, y sólo sostenible por  los que no comprenden 
vuestra enseñanza? Pero  como, según la hipó tes is , lo  que 
enseñáis  es  lo  mismo que todos  sabemos  y aceptamos , 
vues tra observación insistente se reduciría a declarar 
enigmático vuestro método. Si tantos ilustres  impugnadores 
del utilitarismo que lo  dec laran contrario  a la moral y 
religión naturales , no  lo  han comprendido , ¿ a quién le 
quedará esperanza de comprenderlo? ¿Ni qué ventaja 
puede reportarse de una enseñanza, d igámoslo  as í ,  
délfica o  s ib ilina? Y s i és to  es  as í ,  la misma razón que 
alegáis  en favor de vues tro  s is tema, expues ta al p rinc ip io  
de la p resente carta, a saber:  que la regla moral debe ser 
uniforme y universal,  es ta misma razón, d igo , se levanta 
contra voso tros  y contra vues tra doctrina.

Hay, pues , contrad icc ión entre es tas  dos  aseverac iones  
vues tras ; la una: que el p rinc ip io  de la utilidad  es  u  nue-
vo  c imiento  que se echa a la c ienc ia; la o tra: que tod  s  p ro-
fesan implícitamente el principio referido. Y como lo se-
gundo no  sufre la p rueba de una anális is  la menos  seve a, 
no dudo continuar mis observaciones dando por sentado lo 
primero. Vuelvo,  pues,  al  argumento  propuesto   al  principio
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de esta carta; y os manifestaré por qué me parece inacep-
table.
    Presentar, señor, como razón para admitir el principio 

utilitario, la   conveniencia de   uniformar las bases de   la 
ciencia, es, desde luego, dar por adoptado lo mismo que  va a 
demostrarse, es aplicar un razonamiento utilitarista para probar 
la verdad del principio de la utilidad. En efecto, los que no 
aceptamos este principio no podemos convenir en que por el 
hecho de verse en él una fácil clave par a legis lar,  sea 
verdadero  y doc trinab le. Creenc ias  falsas  o  pos ib le que 
contribuyan a afianzar, la paz y   b ienes tar de los  
c iudadanos , por ejemplo , la de que en la vida futura el 
ases inato  será cas tigado  con tal o  cual to rmento  especial, 
parto de nuestra imaginación: ¿s u  u t ilid ad  p rueb a
que nuestra razón deba  admitirlas y nuestra palabra divul-
garlas  como verdad? No, as í  lo , c reo  al menos  mientras   o  
me demostréis  lo  contrario  con razones  superiores  al m s -
mo princ ip io  de la utilidad . Defender un princ ip io  por ra-
zones  que lo  suponen demostrado , no  es  comprobar s ino  
repetir.
    Es to , admitiendo  la utilidad  que de la acep tac ión  el 

p rinc ip io  se supone resultar en la conduc ta del  legis  ador,  
y echando a un  lado  sus  males  consecuenc ias  en la 
conduc ta ind ividual.

   Pero  sobre todo , suponer que la c ienc ia moral no puede 
tener o tro  fundamento  que la sensac ión, por ser és ta u a 
unidad  vis ib le y universal,  es , p resentando  el pensami nto  
en tes is  general,  suponer que toda c ienc ia requiere análo-
gos fundamentos. Por la misma razón que se rechazan los 
princ ip ios  que inevitab lemente conc ibe como bases   mora-
les  la inteligenc ia, deb ieran rechazarse los  axiomas  o  ver-
dades  'necesarias  que s irven de c imiento  a todas  las  c ien-
c ias . Las  ideas  que conc ibe y perfecc iona la razón relativa-
mente a la naturaleza de Dios  tienen el mismo fundamen-
to  que las  que concebimos  relativas  al b ien supremo, á 
saber: la " evidenc ia con que, s in saber cómo, se presentan a 
nuestra mente, modificándose y desenvolviéndose a pro-
porc ión que ella se ilus tra. ¿Y por no  ser  sens ib les   ni per-

hay hombre que no   sea  u tilitarista” .
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fec tamente uniformes  las  ideas  de todos  los  pueblos  
respec to  de Dios , rechazaremos  la noc ión fundamental?   
Osaremos  sus tituirla con la idea del so l,  por el hecho  de 
cons iderarse és te como unidad  vis ib le y universal? “La 
nada abso luta no  exis te; luego  s iempre ha exis tido  alg ”. 
¿Qué d iréis  de es te razonamiento  que s irve de base 
c reenc ia natural en la eternidad  de Dios? No lo  rechaz  
réis  s in duda; pues  b ien, el dato  en que reposa, es  só lo  una 
repugnanc ia intelec tual,  la no  conformidad  de nues tra 
razón con la exis tenc ia de la nada abso luta; por qué l  que 
as í  repugna a nues tro  modo de ver no  exis te por s í  mis  o  
no  podemos  demostrarlo , pero  tampoco  podemos  
presc ind ir de c reer que as í  es . Noc iones  semejantes  son el 
fundamento  de la c ienc ia: ¿por qué desconocerlo  en la 
moral? S i todas  las  c ienc ias  se basan sobre noc iones  
evidentes , indemostrab les , ¿cómo pretender que só lo  la 
moral haya de es tribar en noc iones  fí s icas? Fuera de que, 
s i la manera de sentir es  común a todos  los  hombres , n  lo  
es  menos  la manera de entender; aun bajo  el aspec to ; 
pues , de la uniformidad , s i es ta so la condic ión hubiese de 
carac terizar el fundamento  de la c ienc ia, no  habría ra ón 

para sus tituir las  noc iones  evidentes  con la sensac ión.                     

    Las  mismas  c ienc ias  que tienen por ob jeto  la anális is  
de la materia, no  pueden presc ind ir de aceptar la auto  idad  
de las  noc iones  evidentes ; pues , para no  ir más  adelante, 
¿quién nos  responde de que en la materia res iden las  
propiedades  cuya imagen se nos  aparece a los  sentidos, sino 
la noc ión evidente, la c reenc ia indec linab le, de que a es ta 
imagen ha de corresponder la realidad? ¿No es  és ta una 
verdad tan indemostrable como irresistible? Vosotros mismos, 
después de negar el valor de la simple evidencia intelec tual 
deb ierais  dudar s i los  demás  hombres  s ienten como 
vosotros . ¿Quién os  sale garante de que a vues tra inducc ión 
relativa a las  sensac iones  ajenas , correspondan és tas  
efec tivamente y de tal o  cual manera? Cierta confianza 
íntima   de que  no   podéis   p resc ind ir,   o   en o tros   ér-
minos, la   luz   de  la  razón,  la   evidencia,  la  misma  que   dis-
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tingue lo  bueno de lo  malo, independientemente de 
los datos  e la sensibilidad.
     Escepticismo raro es desconocer como funda-
mentos de la ciencia las verdades evidentes a la 
razón, sólo porque no tienen un tipo material y 
omnipresente. Pero credulidad mas que rara, 
inconcebible, es suponer que la humanidad a las luces 
naturales de la razón, para adoptar en entre otros 
principios, el de que esas luces no deben admitirse 
como evidentes, ni como principios fundamentales de 
ciencia alguna. La humanidad no puede, no quiere 
renunciar a creer en lo  que es evidente. Por eso a 
pesar de vuestras predicaciones el mundo seguirá 
aprobando la virtud y reprobando el vicio sin valerse 
de la balanza de placeres y dolores.
      Vosotros mismos en presencia de una acción noble o 
infame no podréis menos de fallar instantáneamente sin que 
vuestra conciencia dé tiempo a cálculo alguno:
                  

Si c reéis  que la moral es  más  antigua que voso tros , no  
podéis  negar que ha tenido  fundamentos  anteriores  a vues-
tra nueva doc trina; s i esos  fundamentos  han s ido  "ficc  ones  
o  sea supos ic iones  gratuitas" como vos  aseveráis  ro tun-
damente ( , § 8), p robadlo , y, s i lo -
gráis  p robarlo , conc luid : "la moral no  es  c ienc ia, s ino  una 
pura ficc ión". Es to  es  lo  lógico ; porque quitado  el c i ien-
to , el ed ific io  no  puede subs is tir; arrancada la base  e la 
moral,  la moral desaparece. Ahora, s i habéis  descubier o  
verdades  de d is tinto  orden, p resentad las  echándolas  co  o
fundamento  de una c ienc ia nueva, que por jus tic ia, por
d ignidad , no  debéis  apellidar 

  Es to  se propuso  Bentham aunque a medias ; ni se atre-
viera ni habría acertado  a realizarlo . Empezó  s í  por u ar un 
nombre d is tinto del de , y bautizó  su lib ro  con el de

nombre desde luego  impropio , pues s ignifica
y una de las  primeras  advertenc ias  que 

aparecen   en   la   obra  es  que  "conviene  no   hab lar más  
de  deberes ;   palabra   de   suyo    desagradable   y   repul-

24 –  M. A. CARO, 

 Chassez le na turel; il  revien t au  ga lop .
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siva". Pero, en fin, el nombre es distinto del de moral, v 
con ésto basta para indicar que se trata   de una ciencia 
también distinta. Fiel a su propósito en las primeras pági-
nas, propone no hablar de bien, deber y demás ideas mo-
rales, sino de placer, utilidad y demás ideas, digamos deon_ 
tológicas. Mas a pocos pasos vuelve a adoptar la nomen_ 
clatura moral, dándoles a los nombres ya su valor propio, 
es decir, el moral, ya una acepción distinta, la deontológi. 
ca; de donde resulta que a cada momento se pone en con_ 
tradicción o consigo mismo o con el diccionario universal, 
Lo mismo observo en vuestros escritos: os ofrezco pres ntar 
las pruebas en mi próxima carta.
    Entretanto mirad con indulgencia la presente, y dignaos 
reconocer en el adversario de vuestra doctrina, al más res-
petuoso estimador de vuestra persona.

                                           III

(Julio 19 de 1868)

   Señor: "Pascal, Locke, Condillac, Tracy, Laromiguier 
han dicho que por no fijar las mismas ideas a las mismas 
palabras, no se entienden los hombres, disputan y se de-
güellan".

Esta frase con que empieza el artículo tercero de 
los que publicáis en la me ha parecido 
oportuna para iniciar la presente carta, destinada a com-
probaros que habiendo vosotros los utilitaristas introducido 
una nueva doctrina en reemplazo de la ciencia moral, con-
serváis sin embargo los nombres por ésta consagrados,   s-
naturalizando su significado y confundiendo las ideas  e 
una manera lamentable. Sois vosotros quien introduce e  
desorden en la nomenclatura moral.

Claro aparece que, si admitieseis los términos en la 
misma acepción en que los recibís, no os esforzaríais en 
demostrarnos cuál es la que les corresponde. Notable em-
peño. Importa, es verdad, que los términos conserven u a 
significación   allegada  a  la  que  les  asigna  su  origen  o el 
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Uso común; ya para simplificar el lenguaje, ya para evitar 
malas inteligencias en el curso de la enseñanza y de la 
controversia. Pero lo más importante a este propósito no es
precisamente el dar a los signos la  acepción más propia, 
sino el dársela y determinada. Lo propio que sucede en el 
lenguaje algébrico: generalmente la incógnita se representa con 
una  X, mas no  importa se la designe con cualquiera otra 
letra, como a ésta se conserve un mismo valor durante la 
operación. El que  busca, pues, de buena fe la uniformidad en 
los signos, debe hacer una de dos cosas: emplearlos en el 
sentido generalmente recibido, y esto es lo más atinad   o 
fijar a  cada uno, precisándolo, cierto valor especial. Lejos de
eso,  vos y Bentham os esforzáis por demostrar que el valor, 
legítimo de los términos no es el que universalmente se les 
atribuye, como si esta proposición no fuera en sí misma 
contradictoria; y para esto vocáis bien los orígenes aunque 
no primitivos, del vocablo, bien alguna acepción familiar. Con 
esto os creéis desembarazados de ciertas ideas, que sustituís 
por otras; a la   sombra  de  antiguos  nombres, ya respetables, 
Encubridores     inocentes,   por  decirlo   así,   de    semejante 
subrepción. 

  Para justificar mi aserto, recorreré las nociones capita-
les de la filosofía moral. 

 “Bien es placer o causa de placer: mal es dolor o 
causa de dolor". Tal es la definición de Bentham 
modificada por vos en cuanto a la forma, en estos térmi-
nos: "El bien consiste en el goce, es decir, en el placer o en 
lo que lo produce; el mal consiste en la pena, es decir, en el 
dolor, o en lo que lo causa" ya 
en otro lugar analizado esta 

me permito hacer respecto de ella. Toda 
manifestación de orden y perfección recibe así en el lenguaje 
más común como en el científico, el nombre de bien; toda 
manifestación de imperfección o desorden, el de mal, 
acompáñenla o no fenómenos sensitivos; así la ciencia es un 
bien, la ignorancia un mal: ni aquélla es un placer, ni ésta 
un dolor, ni nos merecen tales dictados por los placeres o 
penas que ocasionen, que la primera es a

Revista de Colombia, 

    Bien,  mal.
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veces una agitación penosa, la segunda un sopor agradable. 
nos los merecen por sí mismas, aquélla en su calidad
perfeccionamiento, ésta bajo el concepto de defecto. Dios

el soberano bien; vuestra definición lo excluye.
Es, pues, evidente por lo visto, que dais al signo "bien" lo 
mismo que a su opuesto "mal", un valor distinto del que para 
todos representa. Esos valores que vos representáis con 
dichos signos, son los representados en el lenguaje humano, 
por estotros: "placer" y "dolor". Esta sustitución, mero 
capricho a primera vista, no os es ciertamente inútil: en las 
premisas o bases de vuestra argumentación soléis introducir 
el signo "bien", el cual, por más que le hayáis dado un 
valor arbitrario, siempre aparece a la mente del lector u 
oyente, en la forma amable que le imprime su antiguo 
significado; aceptada, a virtud de este engaño, la premisa, 
reponéis en las consecuencias la idea "placer"; tal es ni 
más ni menos la estructura de vuestros razonamientos. Y 
si no, decidme: si "bien" y "placer" son sinónimos, si lo 
que afirmáis del primero no dudáis afirmarlo del segundo, 
¿por qué no os valéis constantemente de este signo, el cual 
tiene sobre el otro, la ventaja de representar para todos una 
misma cosa? Ensayadlo, y os prometo que vos mismo os 
habréis refutado: vuestra argumentación perderá, como 
por encanto, su postizo colorido. La idea "placer" en vuestro 
sistema, a vueltas del signo "bien", es, si se me permite la 
comparación, Jacob disfrazado de Esaú.

Para introducir con mejor éxito las ideas "placer" y 
"bien" asociadas, tratáis de desmembrar de esta última la 
noción "orden" que le es afín, y en el argumento de que 
os valéis a este propósito, empleáis una vez más la traza 
de que vengo hablando. "El orden, decís, no es bien... 
Los relojes pueden marcar con toda exactitud las horas, a 
virtud del orden puesto en ellos; pero no percibimos que 
sean luego no es Toda 
la gracia, que no fuerza, de esta objeción, consiste en que 
subrogáis oportunamente la idea "felicidad" a la idea "or-
den", para reponer ésta en la conclusión. Para concluir que 
el  "orden"  no  constituye  el  "bien",  lo que debierais sentar
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Es que un  reloj no es , físicamente, no que no 
es : felicidad es una idea distinta que nadie ha iden-
tificado con el orden. Fácil me sería emplear, contra vues-
tro sistema, una argumentación idéntica: "El bien, yo os 
dira no es el placer... Los manjares pueden ser más o 
menos apetitosos, por el placer que producen, y sin em-
bargo, no percibimos que ellos sean felices ni desgrac a-
dos". Mas yo no os retorceré esta clase de argumentos 
que más que tales, pudieran llamarse juego de signos y 
confusión de ideas. Pasaré a otra noción.

. Parece que fijado el valor de los signos 
sustantivos "bien" y "mal", queda por el mismo hecho fi-
jado, , el de los correspondientes adjetivos 
"bueno" y "malo". Aquellos, gramaticalmente hablando, 
no son de ordinario otra cosa que estos mismos tomados 
sustantivadamente, lo vemos en el latino  y en el 
castellano  ahora bien, como el orden de mutaciones 
en las formas es paralelo al de las ideas, natural es      no 
siendo la forma  sino la forma  sustantivada, 
aquella idea no sea, asimismo, otra cosa que ésta tomada 
semejantemente en sentido sustantivo. En suma, quien 
sabe traducir los sustantivos de una lengua, no ha 
menester diccionario para interpretar los adjetivos afines; 
esta correspondencia es una ley reconocida en los 
primeros rudimentos en la ciencia lingüística. Pues vos no 
lo creéis así, no respetáis esa ley, advertís que en v estro 
VOCABULARIO las palabras "bien" y "bueno" expresan 
ideas esencialmente distintas; y agregáis inmediatamente: 
"no son, PUES, sinónimas".Y, en efecto, así como al signo 
"bien" asignabais arbitrariamente antes el valor represen-
tado por el signo "placer", al término "bueno" le fijá s 
ahora el significado correspondiente al término "útil".

 Fundáis esta distinción ya en el  de vuestro 
vocabulario, ya en la observación de que vulgarmente   
lo útil se llama bueno. Suponéis, por ejemplo,  que 
cuando  decimos:"reloj bueno", significamos 
simplemente: "reloj útil". Yo os concedo que 
generalmente   lo   bueno   es  útil,  pero  de  aquí   no 
¿puede  deducirse  que  las  dos  sean  una  sola  y   única

es 

felices ni desgraciados; orden bien". 

buen bueno
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Bueno, malo

mutatis mutandis
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sic volo
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propiedad, pues en este caso no existirían de ella las dos 
ideas que denuncia el juicio: "lo bueno es útil". De aqui 
resulta que las cosas útiles suelen designarse con el 
adjetivo "buenas", sin que por esto confundamos 
esencialmente lo uno con lo otro; así entre dos relojes, 
ambos útiles es posible que juzgando al uno más 
útil que el otro le graduemos sin embargo de 
mejor. El máximum de lo bueno, no es lo que concebimos 
utilísimo, sino lo perfecto. Observad además que si 
"bueno" significase "útil" no habría fines buenos ni 
malos, pues la utilidad es por su naturaleza anterior al fin. 
Añadiré, ya que os place traer las cuestiones filosóficas al 
terreno gramatical, que la forma radical de nuestro adjetivo 
"bueno" (BEO) no tuvo nunca significación semejante a la 
de "útil". Sea dicho todo esto aceptando la discusión en el 
terreno a que indebidamente la traéis. En moral es excusado 
investigar la acepción material, sea vulgar o bien científica, 
de los términos: lo que debe fijarse es su significación 
moral. Las palabras modifican su significado según su 
aplicación: cada ciencia debe señalar únicamente el matiz 
que la corresponde; la noción depurada que el signo en 
ella representa. Hablar en moral de la significación familiar 
del adjetivo "bueno", es corno hablar en matemáticas de la 
acepción forense del término "exponente", o en métrica del 
"sentido natural del epíteto "blanco", para explicar la frase 
"versos blancos". El significado recto y el translaticio tienen, 
como este nombre lo indica, sus semejanzas; mas el examen 
de éstas corresponde al ideólogo o al gramático, más bien 
que a la ciencia que gasta la palabra en sentido modificado.
     Como en moral lo que tratamos    de analizar no s n
"buenos cuchillos" ni "buenos elementos, de destrucción 
etc., sino "hombres buenos", "acciones buenas", etc.,  a
cuestión consiste en fijar el sentido del signo en esta clase de 
conceptos, no en aquéllos. Propuesta la tesis en estos términos, 
yo me atrevo a sostener, con vuestra venia, que 'bueno", 
moralmente no es sinónimo de "útil". Vos mismo lo 
reconocéis cuando decís que la ciencia no ha progresado sino 
desde   que    la  bondad    de  las   acciones  se  gradúa  por   su

como para vos, una misma noción, la controversia no ten-
dría razón de ser. Hay, pues, dos nociones compañeras de 
este signo: la vuestra y la nuestra. Vos, en vez de disputar 
sobre con cuál de las dos debe andar el signo, debierais 
analizarlas ambas, y no desentenderos de la nuestra hasta 
no demostrar o siquiera afirmar francamente esto: "si por 
'bueno se entiende algo distinto de útil', esa idea es una 
idea falsa, una quimera". Este procedimiento sería bueno 
pero no os sería útil: os desprestigiaría inmediatamente.

* [HOR.  liber IV, IX, 40-41]. N. del E.

Utilidad; luego hay otros medios, cualesquiera que 
ellos sean, de conocer lo bueno; luego lo bueno es distinto 
de lo útil. Ya en pleno paganismo, presentaba el poeta, como 
distintivo del hombre honrado, el saber preferir lo honesto, 
esto es lo esencialmente bueno a lo útil:

  En vuestro hallo la siguiente 
proposición: "En el otro mundo los malos habrán de sufrir: 
penas eternas; y los buenos tendrán goces eternos". Con-
sultado el vocabulario que nos dáis en vuestra 

esa proposición se traduce por ésta: "En el otro mundo
los hombres que hayan tenido 

 merecerán goces eternos, y penas eternas los 
que no hayan tenido ". No he modificado en 
un punto vuestra dichosa definición. Dios es infinitamente 
bueno; según vuestra nomenclatura esa frase es un 
disparate o una blasfemia.

Pero supongamos, que el signo "bueno" no represente 
la idea que nosotros creemos representa, sino la que vos 
creéis debe representar. Por esto, ¿dejará de existir    pri-
mera? Cuánto más que hay otras palabras que con mayor 
o  menor exac t i tud  l a  representan ,  v. gr. “honesto”, 
“justo”, “recto”, “virtuoso”.Si ella no existiese no os esforzaríais
por quitarle aquel signo: representando éste para el común,

poco 
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Entre tanto  suplantáis  la idea antigua por la vues tra a la 
sombra, como he d icho , del nombre sobreviviente.

He aquí  vues tras  definic iones : "Inmo_ 
ral: ejecutar acc iones  prohib idas  con voluntad  conoc i, 
miento . Moral: ejecutar buenas  o  mandadas  con los  mis_  
mos  requis itos". Observo  desde luego  que para vos , "bue_  
no" y "mandado" son una misma cosa; a ello  os  conduce 
el desconoc imiento  de la ley natural.  Negándola, no  po
déis conceder al individuo el derecho de juzgar la positiva, 
porque es te derecho  implica la exis tenc ia de una ley a te-
rio r y superior a és ta, común al sab io  y al ignorante, que 
es  la denominada natural.  Según es to  para vos  será mor l 
adorar los  ído los  en un paí s  cuya legis lac ión lo  orden ; 
aunque la conc ienc ia lo  prohiba. Eso  mismo juzgaréis  in_  
moral toda res is tenc ia a los  preceptos  de la ley pos it va. 
No podéis eludir estas consecuencias si no derogáis las de-
finic iones  copiadas  y los  princ ip ios  que las  s irven de base 
y que transcrib iré adelante. Pero  vos  so is  demas iado  ilus -
trado  y jus to  para prac ticar tan despótica doc trina; v s  ha-
béis  p ro tes tado  contra leyes  que habéis  juzgado  injus t s ; 
esta protesta supone que no reconocéis al legislador el derecho 
de legislar sino dentro de cierta esfera; derecho y limitac ión 
anteriores  a la ley pos itiva. En vues tro  esc rito  mismo hallo  
un arranque en contrad icc ión con vues tro  s is tema. 
Hablando  vos  allí  de la reso luc ión d ic tada por el p rel do  
para que no  se impartiese la abso luc ión a aquéllos  de 
vuestros discípulos que no renunciasen la doctrina de 
Bentham, agregáis : "Someto  a la d iscus ión de los  moralistas 
la moralidad del hecho de que me quejo".

Ahora b ien, según vues tro  s is tema la sentenc ia que es -
peráis , se d ic ta ella misma. Pregunto : ¿el hecho  ejecu ado  
por el p relado  es  acc ión prohib ida por ley pos itiva? N , 
antes  b ien es  conforme a la legis lac ión ec les iás tica, ni vio la 
la civil. Luego el hecho, según, vuestros principios,    evi-
dentemente moral, y vuestra protesta, por lo mismo, evi-
dentemente extraña. En cuanto  a vos , vues tra enseñanza 
por Bentham es  ind iferente en cuanto  no  es tá mandada n  
vedada   por   el   Estado;   inmoral,   en   cuanto  está    prohibida 

Por la Igles ia. Tal es  vues tro  c riterio . Os  he c itado   quellas
palabras  y os  traigo  a es tas  consecuenc ias  para demost aros
que vos  mismo, en ocac iones , os  o lvidáis   de vues tros  
princ ip ios  utilitarios .
Para d4emostrarnos  que vues tras  definic iones   dan a las
palabras  valores  arb itrarios , me hubiera bas tado  apela  a 
los  d icc ionarios  de todas  las  lenguas . Os  exc ito  a que pre-
sentéis  uno  so lo  que autorice como acepc iones  rec ib ida  en
filosofía moral las  que vos  presentáis . A pesar de  es  ,  no
creo  excusada la anális is  que he empezado  en es ta carta y 
que continuaré en la s iguiente. Entre tanto  quedo  cord  al-
mente a vues tras  órdenes .

IV.

(Julio  20 de 1868)

   Señor:
  Hab iénd o o s  p ro met id o  en  mi ú lt ima  c ar ta  c o mp le ta r  
la anális is  de vues tro  d icc ionario  moral,  c réome obligado , 
a riesgo de seros enfadoso, a cumplir la palabra dada.

Para este examen he relegido solamente las nociones fun-
damentales: con esto basta; si logro descubrir el verdadero 
carác ter de los  rud imentos , no  dudo  que habré descubierto  
la  na tura leza  d e  la  p re tend id a  c ienc ia  mo ra l q ue  s o b re  
ellos confiadamente descansa, como sobre cimiento incon-
trastable.

"Virtud": he aquí  una palabra bas tante-
mente importuna para vues tra escuela. Vos  no  habéis  te-
nido  a b ien traerla a cuento  en vues tros  esc ritos ; as í ,   es -
pec to  de ella, c itaré más  que conceptos  vues tros , los   e 
vuestro maestro Bentham, con quien parece habéis hecho
causa común.

Para desembarazaros  de la acepc ión moral del ad jetivo  
"bueno" apelabais , como antes  manifes té, a la acepc ión  a-
miliar del vocablo . No presentando  el sus tantivo  "virt d" 
el mismo asidero, vuestro maestro, para desenredarse de la 
noción que él representa, apela a otro subterfugio.
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La virtud, dice, representa a la imaginación la madre  e un, 
prosapia numerosa. Derivándose la palabra del latín, y  iendo del 
género femenino, la imagen que presenta naturalmente al  spíritu 
es la de una madre rodeada de sus hijas.

Por estas palabras, como sabéis, empieza Benham el ca-
pítulo que intitula Ruego me di-

gáis si eso es definir; yo lo llamo titubear. Bentham, en 
este capítulo, se presenta a manera de reo astuto, pero mal 
preparado para el interrogatorio. ¿Conocéis la virtud? se 
le pregunta; y él responde: "Como ese es un nombre la-
tino y femenino, se me figura que me habláis de alguna 
madre rodeada de sus hijas"3 . Graciosa es la respuesta, 
pero vacía. Quien no sepa de lo que se trata, pudiera fi-
gurarse que la alusión es a la "luna": nombre también  e-
rivado del latín y femenino, condiciones que, según nues-
tro autor, anuncian por sí solas a una madre en la actitud 
referida.

Suponer que se trata de una creación imaginaria, es, 
pues, el primer efugio que ensaya Bentham en presencia 
de la virtud. A fin de entretenernos accidentalmente con 
este parapeto, observa que virtud no admite una defini-
ción propiamente dicha, "si bien", agrega, "puede expli-
cársela mediante sus derivados, como 'acción virtuosa, 
“costumbre virtuosa'". Aunque no es terminante a este 
respecto, parece fundar la evasiva en que, siendo aquel un 
nombre abstracto, no representa sino una concepción mental 
más bien que una entidad real. Vos empleáis la misma 
estrategia para eludir la definición de ciertos sustantivos 
abstractos4. Pero salta a los ojos que si el entendimiento 
acostumbra a separar ciertas propiedades del sujeto de que 
dependen, considerándolas como si por sí solas constituye-
sen entidades aparte, es porque tienen ciertos rasgos  arac-
terísticos, cuya exhibición viene a ser la definición de aqué-
llas. Claro es que cuando se pide la definición o descrip-
ción   de   una  facultad  se  parte  de  la base  de     ella no

3 , vol. 1, edic. París, 1834, fol. 166
     4  13.
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es sustancia sino modificación: dada la definición, el oyente 
subentiende la relación que en la definición no aparece.
Decid, por ejemplo, que "la virtud consiste en la confor-
midad  de nuestra voluntad con el pensamiento divino”, 
y nadie supondrá, al oíros, que esa conformidad y esa 
voluntad sean entidades aparte, seres que poseen en sí el 
principio de sus determinaciones: se subentenderá que 
habláis de facultades o manifestaciones de la naturaleza 
humana.

Según esa doctrina, no debierais hablar, como habláis, 
de "el hombre" en general, pues ésta es otra ficción for-
mada por abstracción y generalización que, como vos ob-
serváis, nada real representa. Más digo: según esa doctri-
na, ninguna definición es posible, porque todas ellas en-
trañan cierta generalización o abstracción, operaciones que, 
para el efecto, son una misma. La misma observación de 
Bentham, arriba copiada, envuelve una flagrante contra-
dicción. Dice que "virtud" no puede describirse, pero sí 
"acción, costumbre virtuosa". Y bien: ¿"acción", "costum-
bre" no son nociones igualmente abstractas? Indudable-
mente, luego tampoco pueden definirse; habrá seres activos, 
acostumbrados, no acciones ni costumbres. Por otra parte, 
cuando decimos "acción virtuosa" indicamos una acción 
que participa del atributo virtud, atributo no contenido ín-
tegramente en ella; en ese caso, "virtud" representa una 
idea más amplia que "acción"; luego por el mismo hecho 
de  acepta r  l a  ex i s tenc ia  de  " acc iones  v i r tuosa s" ,  
que admitir la de "virtud" como noción más extensa, que 
debe considerarse aparte.

De honrados caprichos graduaría yo estas pretensiones 
de vuestra escuela, si ya tuvieseis la lealtad de aplicar los 
mismos conceptos con que menoscabáis la noción "virtud", 
a la de "interés" y "utilidad". Si para ello me creyese auto-
rizado, os citaría ante el criterio público para interrogaros 
en estos términos: "si vosotros, señores utilitaristas, califi-
cáis de ficción a la virtud por representar este nombre una 
idea abstracta, ¿cómo, mediando la misma circunstancia, no 
aplicáis  el  mismo  calificativo  a la utilidad  si  por  idéntico

Defin ición  de la  virtud . 
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motivo  hurtáis  el cuerpo  a la p rimera, ¿cómo, subs is ti ndo , 
las  mismas  condic iones , lo  que hacéis  con la segunda 
admitirla de muy buen grado, sin discusión sobre su naturaleza 
real, presentándola como base de la ciencia?" En cuanto a 
vos, señor, me ciño a llamaros la atención a este 
punto confiando que un momento de reflexión os hará 
reconocer la justicia del cargo que contra vosotros formulo,

Las  mal intenc ionadas  observac iones  de Bentham acerca 
de la virtud , pueden condensarse en la s iguiente propo  i-
c ión suya, que ofrece sobre aquéllas  el ventajoso  cará ter 
de una mayor franqueza y prec is ión: "La virtud  es  una 
c reac ión mental,  una entidad  fic tic ia". Y aquí , s i buena  e 
cupiera en el p rocedimiento  que esp ío , deb iera termina se 
la causa;  s i virtud  es  por una parte un nombre que no  
puede definirse, s i por o tra lo  que representa es  al  aéreo  
que burla las  miradas  que lo  s iguen, no  falta s ino  bar er 
como basura una palabra tan inútil y mal aventurada. C  n-
vendréis  al menos  en que aceptadas  las  ind icac iones  de 
Bentham,  no  d eb ié ramo s  o c up arno s  más  d e  la  v ir tud .  
Y s in embargo  no  es  as í ; porque el p rocedimiento  
vues tro , que denunc io , cons is te (perdonad  que lo  rep ita) en 
desco lorar mañosamente las  noc iones  morales  para 
sus tituirlas  con o tras  esenc ialmente d is tintas , dejando  por 
delante las  palabras , encubridoras  inocentes , con el 
p res tigio  y honor que han sacado  de su asoc iac ión con las  
primeras . As í , pues , s i Bentham cree que la virtud  no  
admite una definic ión propiamente d icha, es  para templar la 
repugnanc ia con que pudiera ser rec ib ida la s iguiente: 
"¿Qué es  la virtud? . Aquello  que más  contribuye al b ienes tar, 

lo  que maximiza los  p laceres  y minimiza las  penas . El 
vic io  al contrario , es  lo  que d isminuye el b ienes tar y 
contribuye al males tar" 5 . Y en o tra parte: "La virtud  es  la 
p referenc ia dada a un mayor b ien (es  dec ir,  p lacer) 
comparado  con uno menor" 6 . S i asegura que virtud  
representa,    b ien    una    madre   fantás tica,    b ien      una 

Abs tracc ión  ideal,   es   para   entre-

 edic. cit., vol.   1, fol. 25.

    6 Ib., 171.
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tener la imaginac ión mientras  llega a es ta ocurrenc ia, que

no  resultado: “Como quiera que sea, p ronto  llega uno  a 
convencerse que só lo  apelando  a la de penas  y p laceres  
puede fijarse una las palabras vicio y virtud"7. 
Aquí si termina la operación; t e rg ivers ad a  p r imero  la  idea 
virtud, ha sido al fin reemplazada por otra enteramente distinta. 
La presencia del nombre aparentará que nada ha pesado, y será 
pasaporte a importantes consecuencias. Yo os  éxito que d igáis  
s i lo  que Bentham entiende por virtud  es  lo  que por tal 
entiende la humanidad; la humanidad  d igo no  e l 
c r is t ian is mo ,  p o rq ue  vues t ro  maes t ro  no  t ra ta  de 
oscurecer la perfecc ión evangélica en espec ial,  s ino  e  
general la virtud  humana. Traigo  a vues tro  tribunal la som-
bra de Atilio  Régulo : a Régulo  que, p ris ionero  de los   ar-
tagineses , enviado  por ellos  a Roma, bajo  su palabra,  on 
la legac ión encargada de recabar el canje de los  cauti os , 
aboga ante el senado  en sentido  contrario , o frec iéndose a s í  
mismo y abandonando a sus  compañeros  en sacrific io  a l  
república mal servida; a Régulo  que, sobreponiéndose a  
llanto  de la esposa, a las  caric ias  de los  hijos  y a l  opos i-
c ión de un pueblo  numeroso , marcha sereno  a inevitab le 
suplic io , como s i descargado , d ice el poeta, de comis i nes  
forenses , partiese a dar descanso  al ánimo en la ameni ad  
de los  campos . Régulo  ha ocas ionado  muchos  sufrimiento   
en cambio  de la d ignidad  patria, que no  es  un p lacer:  os , 
pues , ajus tando  la sentenc ia a vues tros  princ ip ios , cali ica-
réis  de "vic iosa", es  dec ir,  condenaréis  moralmente aq  ella 
acc ión. Cuánto  más  s i inc lináis  o ídos  a la voz de vues  ro  
maestro que se levanta para deciros: "el sacrificio en sí 
mismo es  malo , y mala la influenc ia que asoc ia la mora-
lidad  al sufrimiento" Pero , s i ponéis  la mano sobre el co-
razón, adheriréis  al juic io  popular y llamaréis  alta "  irtud" 
la abnegac ión del general romano.

Ahora b ien, señor: s i a manera de antiguo  nomenclátor 
que  trocando  los   nombres   de los  transeúntes  impid iese que

7  Ib .,  172.
8 Ib., 43.
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cada uno  rec ib iese el tratamiento  debido  a su mérito  v ca-
lidad , Bentham; fijando  el nombre "virtud" allí  donde 
acaso  se leía "vic io", u o tro  nombre d iferente, y viceversa 
e atrae engañosamente a donde la intenc ión no  los  d iri e,  
el p remio  de la una y la reprobac ión del o tro ; s i a 
sombras ,  de la misma confus ión, desvía a deshoras  la 
conduc ta y la op inión de los  incautos , introduc iendo  a 
vueltas  del desorden en las  ideas , el desorden en las  
cosas , jus to  c reo  denunc iar tales  manejos , poniendo  alerta 
a los  oyentes  y exc itando  a los  preceptores  utilitaris  as , 
como vos , a adoptar una nueva nomenclatura puramente 
deonto lógica, s i no  queréis  se continúe por más  tiempo 
una usurpac ión de s ignos  que puede traer cons igo  el 
abuso , el engaño  y la injus tic ia.
     Suplantada la noc ión de la virtud  y esc lavizado  e  
nom_ bre con su antiguo  valor a la nueva s ignificac ión  
Bentham no  duda sentar es te princ ip io  que por respeto  a 
vos  me abs tengo  de calificar con la severidad  que debi ra, 
al trasc rib ido  por segunda vez: "S i el partidario  del 
p rinc ip io  de la utilidad  halla en el catálogo  corriente de las  
virtudes  una acc ión de que resultan más  penas  que p laceres , 
él no  vac ilará en calificar de vic io  es ta 
no  se dejará arras trar del La d ignidad  
humana pro tes ta contra tan demente pretens ión. Según eso , 
los  hechos  cons ignados  por la his toria o  perpetuados  por la 
trad ic ión, por la  trad ic ión, por más  que unos  lleven consigo el 
tributo  de la más  ferviente admirac ión, los  o tros  la marca 
de la reprobac ión más  severa, aprobac ión y reprobac ión 
d ic tadas  por la razón y sanc ionadas  por las  edades , esos  
hechos  deben cons iderarse como no  calificados , mientras que 
un esco lar utilitaris ta no  falle sobre su verdadero  carác ter.            
La conc lus ión no  es menos lógica que monstruosa.
    Y nada patentiza con  más  evidenc ia que ella, el abuso  
que hacéis , rep ito , usurpando para vues tras  noc iones  d  on-
to lógicas  los  s ignos  apropiados  a las  morales . S i voso  ros  
calificáis   de  vic io     lo  que la humanidad  de virtud   es  por

9
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que tomáis  la palabra en d is tinto   sentido ; es to    es  más  c laro
que la luz. Y en es te caso  no  hay más  error s ino  el en que 
incurrí s ,  cuando desconoc iendo  la exis tenc ia de aquell  
d is tinto  de lo  que voso tros  observáis , que la humanidad  
llama virtud  dec laráis  error general"el fallo , p ronunc  ado  
por la humanidad , es to  es , por la conc ienc ia humana. 
     Sens ib le es  que vos , con ocas ión de las  noc iones  
"bueno" y "malo", adhiráis  a tan exagerada pretens ión; 
introduc iéndola en es tos  términos : "En todo  orden, tanto  en 
lo  fí s ico  como en lo  moral,  hay hechos , que pueden ser 
conoc idos  fác ilmente y sobre los  cuales  se pueden formar 
juic ios  exac tos , hay o tros  que no  pueden ser conoc idos  
s ino  después  de muchos  ensayos  y de inventar 

porque , as í  corno  el 
conoc imiento  de la poros idad  de la esponja no  es  infuso  en 
el esp í ritu, tampoco  lo  es  el de la 

(el ser buenas  o  malas ); ambos  son adquiridos". 
Conforme a es to , según se vayan descubriendo  
se irán modificando  los  juic ios  formados  por la conc ienc ia 
humana respec to  de la moralidad  de c iertos  hechos . Andando 
vamos , pues , a tienta paredes  en las  sendas  de lo  bueno  y 
de lo  malo , y só lo  nues tros  últimos  descendientes , en 
remotí s imas   edades  pod rán  d es c ub r ir  en  d ef in it iva  e l 
verd ad ero  c arác te r  mo ra l de c iertas  acc iones . No me 
detendré a examinar es ta hipó tes is ; só lo  os  haré no tar que 
ella vic ia la idea de "virtud" y sus cognadas: una acción buena, 
virtuosa, se presenta al entendimiento  como tal en s í  misma, 
aparte sus  resultados ; desde el momento  en que hacéis  derivar 
de és tos  aquel carác ter, es  s in duda porque asoc iáis  a las  
palabras  "bueno", v irtuoso", etc., una acepción muy distinta de la 
que ellas representan naturalmente.

Por lo  demás , co tejando    es ta propos ic ión vues tra   c  n  
o tras  del mismo escrito  y con la de Bentham arriba cop  ada, 
se produce un contras te no tab le. Cuándo os  suponéis  in-
ventores  del verdadero , c riterio  c ientí fico , y equipara do  
vues tro  descubrimiento  al de Galileo ; repetí s  el "e pu  s i 
muove" con el más  candoroso  entus iasmo; cuándo dejá-is  
al tiempo a presuntos instrumentos auxiliares del enten-

,
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dimiento , la fijac ión de los  princ ip ios . Ora, erigiéndoos  
tribunal inquis ito rial,  c itáis  a la humanidad  llamáis    
cuentas  sus  vic ios  y virtudes  que c las ificáis  de nuevo  a ti-
tulo  de corregir el "error general"; o ra deferí s  a me_ 
jor informados. Allá os arrogáis el divino atributo de la in_ 
falib ilidad ; acá profesáis  el más  desalentado  esceptic  smo.

Hobbes , algo  más  lógico  que Bentharn, 
no  vac ila en deduc ir del p rinc ip io  de la utilidad , que el 
hombre en el es tado  natural,  antes  de la aparic ión de la 
ley pos itiva, tiene "derecho  a todo". Es ta conc lus ión  igu-
rosa, anula virtualmente la noción de derecho. "Desde luego 
semejante derecho  no  impone deber a nad ie (observa 
Jouffroy)1 0 ;porque s i yo  tengo  derecho  a todo , todos  
tienen derecho  a todo , se infiere que mi derecho  no  impone 
a los  demás  deber alguno , ni el de los  demás  me lo  impone 
a mí  tampoco . Mi derecho  des truye el ajeno  el ajeno  
des truye el mío : nad ie tiene deberes . No só lo  es to , ag ega, 
s ino  que es te derecho  es  tal,  que todo  el mundo tiene el 
de vio larlo . Y en fin, es  un derecho  tal,  que aunque t do  
el mundo lo  posee, nad ie lo  reconoce; pues , extendiénd  se 
a todos  nues tros  derechos , al reconocer los  ajenos  con ra-
rios  al mío , virtualmente lo  niego . Entre semejante ac  p-
c ión de la palabra derecho , y la reconoc ida por todos , hay 
una prodigiosa d iferenc ia". Por lo  demás , la ley pos it va 
que Hobbes  reconoce como fuente de derechos , según su 
propia doctrina, no es sino la violación de todos ellos; pues 
como observa Bossuet, "no hay derecho contra el derecho".

Bentham, al p rinc ip io  de su d ice que "el 
ob jeto  de su obra es  hacer resaltar las  relac iones  que me-
d ian entre el deber y el interés". Es ta es  una frase h pó-
crita; en la doc trina de Bentham las  noc iones  "deber"   
"derecho", no  admiten explicac ión alguna. El mismo lo  
reconoce cuando d ice: "Es  enteramente inútil hab lar de 
deberes : la palabra misma tiene algo  de desagradable y re-
puls ivo . Háblese de ellos  cuanto  se quiera; lo  c ierto  es  que 
esa palabra  no  llegará  nunca   a  ser  regla  de  conducta".   Esta
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Frase y aquella o tra se leen en ¿có-
mo os explicaréis esa contradicción? Con esto se cree Bentham
desembarazado  de derechos  y ob ligac iones , y s igue sa-
tis fecho  su camino; a tiempo que su lib ro  se le cae de las  
manos al sensato lector.

En c uanto  a  vo s ,  t engo  la  p ena  d e  d ec la ra ro s  q ue  en  
mi concepto , no  habéis  s ido  más  feliz en la descripc ió   del 
derecho  d eb er ;  aunq ue  llevad o  d e  s en t imiento s  d e  
honradez, no os  habéis  atrevido  a tratar es tas  palabras  con
la dureza que Bentham, ni a desnaturalizarlas  en el sen-
tido  que Hobbes , dejais las  por ahí  mal carac terizadas , no  
satis fechas  del hospedaje, y s í  reñidas  con o tras  a qu  las  
asoc iáis . "Todos  saben lo  que es  'derecho '  cuando se trata 
de cosas  materiales  (por aquí  inic iáis  el ensayo); en  o ral 
es ta palabra expresa la misma idea y se toma en sentid   
figurado: derecho  es  lo  que es  rec to , es  dec ir,  lo  que con-
duce rec tamente a los  hombres  a su felic idad". "Lo  que es  
rec to": he ahí  una noc ión enteramente d is tinta de la q  e 
"derecho" representa moralmente; la noc ión "derecho" e  
correlativa de "deber"; así definida, la correspondencia de-
saparece; tanto , que no  os  d ignáis  allí  mismo definir  l 
deber. Sus titúyase en cualquier pensamiento  hablado  la fra-
se: "lo  que conduce d irec tamente a la felic idad", a la pa-
labra "derecho", y se observará la inmensa d iferenc ia  ntre 
las  dos  noc iones . La razón que tuvis teis  para dar aque la 
definic ión fue, según se desprende, el s ignificado  material 
y primitivo del vocablo "derecho", pero esto nada prueba, según 
c reo  haberos  demostrado  en el examen de las  noc iones 
"bueno" y "malo" A lo dicho a ese respecto, me tomo la libertad  
de agregar aquí  la s iguiente observac ión: en latín la idea 
"derecho", que es te nombre expresa en 
cas tellano , se representa, corno  b ien sabéis , con el n mbre 
que   jamás   ha   significado   "cosa recta";  luego   dicha'    noc ión
moral  no    puede    cons iderarse   corno    una   modi icac ión
del    s ignificado    material   de  tal  o  tal  s igno ,     debe de-
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finirse en general,  porque ella no  es  el patrimonio  de tal 
o  tal  idioma:  ella  pertenece  al  entendimiento   humano.

Vos mismo no  debis teis  de quedar muy satis fecho  con 
aquella explicación que disteis en vuestro 

supues to  que en vues tra producc ión pos terior 
dais  o tra esenc ialmente d is tinta. "Derecho , 

dec í s  acá, es  ejecutar las  acc iones  que tienen la p ro_  
p iedad  de hacer la felic idad  de los  hombres . Obligac ió  ,  

ejecutar las  acc iones  que tienen la p ropiedad  de 
hacer la desgrac ia, o  dejar de ejecutar las  que tienen la de 
hacer la felic idad". No negaréis  que el con-
ducente a la felic idad  y el ejecutar una 
acción   son   dos   hechos   esencialmente   distintos.

Suponiendo que es la primera definición la que queda 
des truida por la segunda, me permito  observaros  que mo  
ralmente hablando , "derecho" no  es  lo  mismo que "poder  
ni "ob ligac ión" lo  mismo que "impotenc ia". Tan evident  
es  la  diferencia,  que  creo  excusado   cualquier   comentario.

Ni Hobbes , pues , ni Bentham, ni vos  mismo definí s  lo  
que es  derecho  y deber. Cada ensayo  que hacéis  en el s  ntido 
de explicarlas, es una nueva adulteración de aquellas noc iones . 
Es , señor, que negada la ley natural,  derechos  y deberes  se 
desp loman. Pretender sus tentar una techumbre en el aire, 
es  p retender un impos ib le. La ruina completa de la moral,  
os  asus ta, lo  veo ; pero  debierais  reflexionar que quitado  el 
c imiento , todo  es fuerzo  para sos tener el ed ific io  es  inútil.  
Respetad , pues , los  fundamentos  de la moral,  o  negadla 
abiertamente.

Aceptad , señor, los  sentimientos  de cons iderac ión con 
que soy vues tro  atento  servidor.

387

          (Julio  31 de 1868)

po r  

S eño r : Ho b b es  más  ló g ic o  q ue  Bentham o b s ervab a  yo  
en  mi última carta, no  vac ila en inferir de la negac ión 
de la ley natural,  el p rinc ip io  de que, antes  de es tab  ecerse 
la pos itiva, "todos  tienen derecho  a todo" 1 2 . Equivale es to  
a dec ir que el deber y el derecho  son c reac iones  de la ley 
humana, o  más  c laro , que no  exis ten. Vos  y Bentham no  
sentáis  perentoriamente es te princ ip io , el cual es  s in em-
bargo  consecuenc ia lógica de la negac ión de la ley nat ral,  
en que ins is tí s ; antes  b ien, Bentham ins inúa alguna ve  y 
vos  reconocéis  en alguna parte la exis tenc ia de derech s  
naturales : contrad icc ión chocante que el mismo comentador 
Salas , parc ial a vues tra doc trina, echa en ros tro  al c  tado  
Bentham, no  obs tante no  aparecer en sus  esc ritos  tan e i-
dente como en los vuestros13.

Del reconoc imiento  de la ley natural nacen, es labonán-
dose en una serie de consecuenc ias  fác iles , satis fac torias  a 
la razón, las  noc iones  del deber y el derecho , los  pri c ip ios  
que jus tifican y sos tienen las  ins tituc iones  públicas . El de-
ber natural de asoc iarse y perfecc ionarse, da a los  ho  bres  
la facultad  de legis lar; los  derechos  naturales  del ind ividuo  
respec to  de un ser superior, de sus  iguales , de sus  in eriores 
y de sí mismo, determinan y limitan aquella facultad. Todo 
legislador justo empieza a ejercer su poder en nombre de
Dios, es decir, en cumplimiento de una ley ya existente; 
desenvuelve  sus  ideas  organizadoras  a la  luz de  los principios 
del  orden    y  del   bien  general,  es  decir,   a  la  luz   de   una  
razón  ya  existente,   y   en  fin,  limita  su  poder  allí   donde   le 
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detiene el ejercicio de derechos individuales, derecho  
existentes; Dios le da el poder, le guía y pone límites. 
Libre, sin embargo, como hombre, puede el legislador 
abusar de ese poder; desconoce su fuente, cuando en vez de 
ejércelo en nombre de Dios, lo ejerce en nombre del 
pueblo u otra entidad cualquiera; desconoce sus límites 
cuando, en obsequio del bienestar público, o con otro 
pretexto, salta los derechos individuales: su barrera 
natural. Y digo que desconoce en el primer caso la fuente del 
derecho que ejerce porque ni el pueblo ni otra entidad 
cualquiera, fuera de Dios, es el autor de la ley natural, ni, 
consiguientemente, delegante de poder para ilustrarla y 
garantizarla. El que manda tiene derecho a mandar, con el 
deber de no mandar más de lo justo; el que obedece 
tiene, paralelamente, el deber de obedecer, con derecho a 
no obedecer más de lo justo; en el ejercicio armónico de 
estos deberes y derechos consiste el orden y de él resulta 
el progreso social. Y observad, os ruego, que esos derechos y 
deberes son anteriores y superiores a la ley humana, tienen 
que sedo como que la dan fundamento y amparo. Esta 
doctrina, basada en la ley natural y profesada por las 
naciones cristianas, me parece lógica, elevada, noble, digna 
de seres ilustrados y libres.

En el desconocimiento de la ley natural se fundan, por 
el contrario, doctrinas, o las más anárquicas o las más des-
póticas; sistema racional, ninguno. Desde luego, no ha-
biendo ley natural, no existen deberes ni derechos nat rales 
ningunos; esto es lógico: no existiendo aquéllos, los hom-
bres no están obligados a organizarse, ni una vez organi-
zados, a someterse al imperio de la ley; ello puede ser tan 
conveniente como se quiera, pero nunca obligatorio. Tuér-
zase cuanto se quiera la noción de conveniencia; nunca se 
trasformará en la de deber. De dos maneras se establecen 
los gobiernos; o alguno o varios dictan la ley, o todo  

digo, para no evadir ninguna hipótesis) acuerdan 
un pacto. En ninguno de los dos casos la ley pública admi-
te explicación racional, según el principio de la utilidad; 
no  en  el primero,  porque  no habiendo  derecho  antes de la
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Ley, nadie lo tiene individualmente para establecerla; no en
el segundo porque, por la misma razón, nadie lo tiene 
tampoco colectivamente. Allá, nadie tiene el deber de 
reconocer la autoridad, porque ésta no representa el derecho 
sino la fuerza; tampoco acá, porque ella en este caso no 
representa el derecho, sino el capricho o la casualidad. En 
ninguno de los dos casos existe el deber de respetar lo 
acordado, porque tal deber en caso de existir,  tendría que 
ser anterior a la ley; ahora bien, según la hipótesis utilita-
rista no derechos ni deberes en el estado de naturaleza. No 
siendo, pues, la ley hija del derecho sino de la fuerza,
el capricho o la casualidad, nadie tiene el derecho de 
dictarla, nadie el deber de obedecerla. Llevado el principio 
de la utilidad a este campo, pregunta Hobbes: ¿es útil 
el imperio de la ley, es decir, de la fuerza, el capricho o la 
casualidad? Examinadas las consecuencias inconvenientes 
de la no existencia de la ley, puestas éstas en un plato de 
la balanza, y en otro las resultantes de aquel imperio, 
observa Hobbes que pesa más el primero, y en consecuencia 
falla que el mayor bienestar posible se funda en el imperio 
ilimitado de la fuerza, en el gobierno más absoluto. "Lo 
que ordena el soberano debe reputarse bueno, lo que 
prohibe, malo"14. o como vos decís: "moral, ejecutar 
acciones mandadas; inmoral, ejecutar las prohibidas"15. 
Así es como el principio de la utilidad aplicado a las 
ciencias políticas, sanciona el absolutismo de la fuerza. Tal 
es 

Pero éste no es acaso el desarrollo más lógico del prin-
cipio de la utilidad, porque la conveniencia individual está 
antes que la conveniencia pública; ésta será cosa buena, 
como que es útil; también la otra, bajo el mismo concepto, 
pero como aquélla aparece antes que ésta, el principio de 
la utilidad, teniendo que sancionar primero la que primero se 
presenta, preferirá la primera a la segunda: no hay 
conveniencia contra la conveniencia.     Pueden armoni-
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zarse, d iréis ,  la convenienc ia pública y la ind ividual  En 
hora buena, pero  no  has ta tal punto  que s iempre y en to -
das  partes  lo  que convenga al común, convenga as imismo 
al ind ividuo . Cuando aparezcan en pugna la una con la 
o tra, ¿cuál p referirá el ind ividuo? ¿La pública? ¿Por qué 
razón? Lo que para mí  no  es  conveniente, podrá ser bel o  
y grande s i se quiere, pero  no  conveniente; ahora b ien  s i 
la utilidad  es  mi única regla de conduc ta, eso  no  conv _  
niente para mí , yo  no  delieré, no  querré aceptarlo . ¿con 
qué derecho  se me impone su aceptac ión? Se me observar  
que puede serme útil; pero , ¿quién es  mejor juez que 
de lo  que me es  útil,  es to  es , según el lenguaje utili aris ta, 
lo  que puede causarme p lacer? ¿ Quién es  háb il para gra-
duar la sens ib ilidad  ajena?1 6 .  Según es to , yo  no  es toy 
ob ligado  a admitir la utilidad  pública s ino  cuando no   e 
oponga a la ind ividual, mejor d icho , cuando la aumenta 
y só lo  en cuanto  la aumenta. Ahora pues : es to  vale tan o  
como no  reconocer o tro  c riterio  de conduc ta que la 
convenienc ia particular. Desarro llado  en es te sentido   l 
p rinc ip io  de la utilidad , sanc iona la libertad  más  
abso luta. Tal es  

Las  doc trinas  más  despóticas  y las  más  anárquicas  
son, como veis , el resultado  del p rinc ip io  de la utili ad . 
Contrad ic torio  parece, y s in embargo  as í  es . Tal es  la 
condic ión del error. Cómo pueda suceder, lo  acabo  de 
manifes tar. Paso  a produc ir,  como es  jus to , algunas  
pruebas  espec iales .

Hobbes ,  inflexib le  y  consecuente  en  el error, 
desenvuelve   ab iertamente   en   el   sentido    despó  ico , 
como   antes     he    observado ,   el   p rinc ip io     d  l  in-
terés .    S ienta que los  mandamientos  de Dios  no  ob li-
gan s ino  en tanto  que  el  poder   c ivil   los    sanc ione1 7 .  
Añade que allí  donde el  soberano   mande  adorar  a  
Dios  bajo  forma corpórea, debe obedecerse1 8 .  Atribuye 
al     soberano    exc lus ivamente   la   dec is ión   de   toda

      1 6  

     1 7

      18

Cues tión metafí s ica, matemática y aun gramatical1 9 .  No 
puede negarse a es te prócer del utilitarismo el mérito  de 
la franqueza: él no  ofrece su doc trina endulzando el borde 
de la copa, corno hacen otros, dóciles al consejo del célebre 
expositor de Epicuro20.

Betham, negando ab iertamente por una parte la leynatural,  y 
d ic tando por o tra preceptos  de c ienc ia legis lativa, suscribe 
virtualmente a la doc trina despótica de Hobbes , dado  q  e, 
no  exis tiendo  ley natural,  el ejerc ic io  del poder público , 
desnudo de todo  derecho , s in más  razón de ser que la 
convenienc ia general,  razón que nadie es tá ob ligado  a 
reconocer, atenta contra las  convenienc ias  ind ividuale .  
Empero , en su  expone ab iertamente la doc trina
anárquica, sentando  que no  s iendo  nadie juez de la 
sens ib ilidad  ajena, cada uno  debe conduc irse consultan   su 
interés  personal. "Cada cual .(d ice) es  no  so lamente e  
mejor, s ino  el único  juez competente de lo  que le da p  acer o  
pena" 2 1  (es to  es , de lo  bueno  y lo  malo). "Absurdo  es  d ic tar 
unas  mismas  reglas  de conduc ta para unos  mismos  casos, no 
pudiendo  computarse la d iferenc ia de sens ib ilidad  entr  un 
ind ividuo  y o tro" 2 2  "Nadie tiene derecho  a graduar lo  que 
para o tro  es  p lacer, ni para as ignarle el que debe gozar. 
S íguese de ahí  que es  prec iso  dejar a todo  hombre de edad 
adulta y sano juicio conducirse, a ese respec to , según le 
p lazca; es  locura, es  impertinenc ia tratar de d irigir la 
conduc ta de persona alguna en o tro  sentido  del que ella 
cons idera conveniente a sus  intereses . ¿Cuál es , pues , la 
mis ión del moralis ta? a quien lo  consulte, a hacer 
reflexiones    y   a   sacar   consecuenc ias ;   para  q  e   pueda
elegir    entre    placeres    y    penas    bien   calculados "23. Más
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c lara y terminante no  puede ser la doc trina: el hombre no
tiene obligaciones, todos sus actos son igualmente legítimos, 
aunque no igualmente útiles; su regla de conducta es la 
convenienc ia personal; para calcularla b ien, cónsul-
tar a los  moralis tas .. .

Pero esto no impide que por una de estas acciones, pre-
venidas  por el código  penal, la jus tic ia prenda al eje utor 
y le condene. No son ya, según eso , delincuentes , pues   
toda acc ión es  legí tima, s ino  hombres  poco  previs ivos  quie-
nes  incurren en responsabilidad , mejor d icho , quienes  caen 
en la celada. Ahí  tenéis  sanc ionadas  por Bentham la li ertad  
más  irrac ional en la d irecc ión de la conduc ta privada, el 
más  irrac ional despotismo en el ejerc ic io  del poder pú-
b lico , la doc trina anárquica: y la doc trina ti-
ránica: Combinadlas, y veréis un 
monstruo de dos cabezas. ¡Triste fecundidad la del error!

Vos, antes  de señalar la regla que según vues tra doc-
trina, deben observar los  ind ividuos  en su conduc ta pr va-
da, afirmáis : "A nadie ha podido  ocurrir que los  particu-
lares tengan poder ni autoridad para formar la moral que 
necesiten para su gasto"24.

Ni a Bentham pudo ocurrir jamás , c reo  yo , que un d is -
c ípulo  suyo  aventurase semejante ro tunda aseverac ión. 
Bentham consagra un lib ro  a sos tener la doc trina anárq  i-
ca; vos , c riado  a sus  pechos , afirmáis  que semejante d  c -
trina es  una locura: vues tra pretens ión de negar a los  par-
ticulares  el derecho  de juzgar por s í  y ante s í  lo  que deben 
hacer, es  a su vez una locura en concepto  de Bentham, 
como lo  manifies tan los  pasajes  trasc ritos . Es to , de paso  
sea d icho , demues tra que el p rinc ip io  de utilidad  en vez 
de ser esenc ialmente uniforme e inequívoco , como 
mantienen sus  partidarios , só lo  es  fecundo en contrad i c io-
nes . Hobbes  en lo  tocante a la conduc ta privada fija c  mo 
regla la ley positiva: interpretación despótica; Bentharn el 
capricho: interpretac ión anárquica. Vos , exc luyendo de de 
luego   la   segunda,   adherí s   a la p rimera, pero  con  na res -

3 2 .

t r ic c ió n  q ue ,  h ija  d e  p o c a  f ranq ueza  o  d e  temo r ,  es  d e  
to d o  punto  inexplicab le a la luz de vues tros  princ ip ios .
”Las  reglas  de conduc ta de los  particulares  son, dec í s , las  

leyes y pos itivas" ¡Las  leyes  morales ! ¿Qué pue-
den ser las  leyes  morales  según el p rinc ip io  utilitari ?
¿Las na tura les ?  No ,  p o rq ue  s egún  é l,  " ley  na tura l no  
exis te”2 5 .¿Los  preceptos  de los  moralis tas? No, porque 
es tos  no  imponen, no  pueden imponer deber, ellos  son 
meros  concejos  que ilus tran  nuestros cálculos26. "Bueno, a-
gregáis  es  todo  lo  que es tá en conformidad  con las  leyes  
morales  y pos itivas . Malo , todo  ac to  vio latorio  de la ley 
pos itiva y moral". Es ta, como se ve, es  la misma definic ión 
despótica de Hobbes , con só lo  el ad itamento  de "leyes   o -
rales", aditamento , por lo  d icho , extraño , contrad ic torio .
"Los  particulares  en materias  morales , añadís , neces itan 
hacer lo  que en materias  legales , o  lo  que hacen cuand   
es tán enfermos . Pero  ellos  no  tienen autoridad  para ad i-
c ionar el código  ni para hacer código  para su gas to".   
b ien: ¿quién tiene autoridad  de d ic tar la ley moral? ¿De 
qué derecho  deriva esa autoridad? ¿Dónde es tá esc rita? 
¿Cómo se reconoce al verdadero  moralis ta? ¿Quién le ha 
dado  el carác ter de infalib le? ¿Quién a su precepto  el de 
ob ligatorio? Sólo  respues tas  negativas  o  absurdas  pued   
balbuc ir a es tas  preguntas  el partidario  de la utilidad .

Y sobre todo , señor, yo , particular, ¿ qué regla tengo  
para op tar entre dos  leyes  contrad ic torias , ambas  pos i ivas o 
ambas  morales , o  pos itiva la una y moral la o tra? ¿Qué 
regla moral observaré para dec id ir entre Sócrates  y Epicuro , 
moralis tas  ambos , ambos  autores  de lo  que vos , según e  
s ímil que presentáis , últimamente transcrito , entendéi  por 
"leyes  morales"? ¿Cuál es  la ley moral: la d ic tada por 
Sócrates, o la dictada por Epicuro? Si para fallar en esta 
competenc ia yo , particular, apelo  a las  noc iones  de lo  j s to  
y lo injusto, si observo cuál de las dos se ajusta a la que
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yo, a la luz de mi razón c reo  la verdadera, es to  sería ape-
lar al reconoc imiento  de la ley natural,  al c riterio  d   la 
conc ienc ia, que Bentham y vos  recusáis  con inss tenc ia. S i 
las juzgo ateniéndome a mi conveniencia personal, si em-
pleando es te c riterio  dec ido  con Bentham, que Sócrates  
es  un charlatán, en es te caso  apelo  a la regla del 
capricho , c riterio  que, como he manifes tado , dec laráis  no  
admis ib le, En suma, s i entendéis  por "leyes  morales" las  
leyes  naturales , su intérprete, la razón, acep táis  el  riterio  
de la conc ienc ia; s i s ignificáis  los  consejos  de los  moralistas, 
su intérprete, el interés , acep táis  el c riterio  del caprich : 
doc trina de Bentham; si, .adverso a ambas, retractáis las 
"leyes morales" dejando  las  pos itivas  como única regla de 
conduc ta, acep táis  el c riterio  de la fuerza: doc trina de 
Hobbes , O la jus tic ia, o  el capricho , o  la fuerza; no  hay 
medio , señor: ¡elegid definitivamente!

Con es tas  tres  doc trinas  sucede lo  que un d ía entre 
Cris to , Herodes  y P ilatos ; lo  que hoy entre nues tros  t es  
bandos  po lí ticos . Las  dos  últimas , aunque contrarias , se 
aúnan contra la p rimera; son tres  doc trinas  y dos  part dos . 
Vos, en la enseñanza de la juventud cuyo ministerio habéis 
desempeñado en largos  años , aparecéis  afiliado  en el se-
gundo profesando , alternativa o  promiscuamente, la doc trina 
anárquica y la despótica. S i es te hecho  no  fuera no torio, 
bastarían a comprobarlo el escrito didáctico vuestro, resumen 
de vues tra enseñanza oral,  que vengo examinando. 
Empero , s iempre que habéis  tenido  que defender vues tra 
conduc ta o  vind icar derechos  las timados , arro jáis  el arma 
poderosa para el mal, impotente para el b ien, de la utilidad , 
y echáis  mano de la jus tic ia. Hecho  s ignificativo  que 
comprueban, entre o tros  tes timonios , los  fo lletos  que d is teis 
a luz en 1862 y 1863, bajo  el tí tulo  de 

y 
destinado el uno a defenderos por el cargo de conspirador en 
1828; y el o tro  a exigir del gobierno , como acreedor 
prendario , el cumplimiento  de sus  ob ligac iones . Copio del 
primero las siguientes frases:

"Es tudiad  nues tras  ins tituc iones , es tud iad  todos  los  he-

chos  que deben formar la his toria; reconoced  los  derec  os  
de las  soc iedades  y los  deberes  de los  que las  compone  
para que reconozcáis  y dec laréis  que fue 

la que determinó  nues tra reso luc ión; 
y el amor a la libertad  el que nos  señaló  el campo". M s  
"adelante "Un hecho ejecutado en ejercicio de un derecho,
en cumplimiento  de un deber sagrado , por el b ien y be-
neficio de iodos, con inminente peligro, 

ni seductor, no, no puede ser 
calificado  de c rimen". No veo  en es ta defensa, cálculo  de 
p lac eres  n i c o ns ulta  d e  la  ley  n i d e  lo s  mo ra lis tas .  P  r  
donde quiera la abnegación, palabra sin sentido en vuestra 
doctrina; el deber, .1a conciencia...

Del segundo fo lleto  c itado , trasc ribo  los  s iguientes  lu-
mino s o s  c o nc ep to s :

“ No  b as ta  q ue  haya gobierno  es tab lec ido ; 
Y para que merezca es te nom-

bre es  necesario  que no  sea ni pueda ser arb itrario ; q  e 
el derecho  de propiedad  en toda su p lenitud , en 

todas  sus  formas  y en toda su extens ión; que dé seguri ad  
y libertad  completa a todos  los  derechos  ind ividuales  que a 
es tos  derechos  no  imponga más  res tricc iones  que las  absolu-
tamente necesarias  para  el b ien de la soc iedad… Los  
derechos  son el b ien supremo del hombre; es  
el objeto y fin de los gobiernos…”. Y más  adelante, acogien-
do  la idea de un respetab le monarquis ta, según allí  
anotáis , ins is tí s  en es tos  términos :

ESCRITOS FILOSÓFICOS CARTAS AL DOCTOR EZEQUIEL ROJAS

:

Ningún poder sobre la tierra ni ni 
el de los hombres que sus representantes, ni el de los reyes, 
sea cual fuere el título porque reinen, ni el de la ley tampoco, porque 
no siendo sino la voluntad de un pueblo o de un prínci e, según la 
forma de gobierno, debe estar circunscrita en los mism s términos 
que la autoridad de que emana, los cuales son trazados por 

Los representantes de una nación 
no   tienen  derecho  de  hacer  lo  que  ella  no  pu de.   Ningún 
monarca, sea cual fuere el título que reclame, sea que lo apoye en 
el derecho divino o en el de conquista, o en el consen imiento del

El doctor Ezequiel 
Rojas an te el tribunal de la  op in ión  Crédito público, 

la  conciencia  del  
derecho y  del deber 

sin motivo alguno 
personal no puede ser malo; 

es necesario 
que el gobierno sea  bueno. 

respete 

asegurarlos 

e s  i l im i ta d o , e l  d e l  p u e b lo , 
s e  d i ce n  

la  j u s t i -
cia  y  d e r e ch o s  d e  l o s  i n d i v id u o s . 
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pue blo , po s e e  un po de r  s i n  l ím i t e s . D io s , c uando  int e r  i e ne  e n 
c o s as  hum anas , .  E l  de r e c ho  de  
c o nqui s t a no  e s  m ás  que  l a f ue r za; é l  no  pue de  l l am ar s   
ve r dade r am e nte  de r e c ho  c uando  pas a a aqué l  que  s e  apo de r a de  
e l l a. E l  c o ns e nt im ie nto  de  un pue blo  no  pue de  l e gi t im a  l o  que  es 
i l e gí t im o , pue s  que  c ar e c e  de  f ac ul t ad de  de l e gar  a o t r o  l o  que  no 
t i e ne .

Que es tos  princ ip ios  y el de la utilidad  son 
contrad ic torios  ,  salta a los  o jos ; lo  que salta a los  o jos  
no  neces ita comentario . Esa es  ni más  ni menos , 
expues ta con mas  luc idez, la misma doc trina que al 
p rinc ip io  de es ta carta presento  en opos ic ión a los  
s is temas  de Hobbes  y de Betham.

¡Lás tima que esos  brillantes  princ ip ios  que sus tentáis  
como abogado, no sean los mismos que inculcáis como ca-
tedrático!

Ard ua  es  y  es té r il a  vec es  la  p red ic ac ió n  d e l b ien, y 
¡qué aprisa se arraiga y cómo se desarro lla la semilla del 
mal! En los  rincones  anda vues tro  cuaderno  de 

Vues tra enseñanza oral,  el utilitarismo, c rece y 
amenaza y triunfa; ahora mismo lo  o igo  agitarse tumul-
tuario  en el seno  de la asamblea de Cundinamarca. Llev d  
a esos señores, a cuya cabeza distingo a vuestro discípulo 
pred ilec to , a vues tro  impávido  sus tituto  en la cátedra, lle-
vadles  vues tro  esc rito  sobre Recordadles  
que ningún poder tiene autoridad  para p isar el código   e 
la jus tic ia, de los  derechos  naturales  y.. .  de la buen  edu-
cac ión. "Guardad  vues tro  cuaderno , os  responderán. Otra 
cosa nos enseñasteis en la escuela".

Vuestro atento servidor.

B o go tá, Año  9

9

n o  s a n cio n a  s in o  la  j u s t i cia

Crédito 
público. 

Crédito público. 
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