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Cartas al Doctor Ezequiel Rojas

El grupo de cinco cartas escritas por Miguel Antonio Caro diri-
gidas públicamente a Ezequiel Rojas fu publicado originalmente 

en La República entre el 24 de junio y el 5 de agosto de 18681, y apare-
cen íntegramente en la compilación de los trabajos filosóficos realizada 
por Carlos Valderrama Andrade para el Instituto Caro y Cuervo2. En 
conjunto, se trata de una contestación a los artículos que el utilitarista 
boyacense venía publicando sobre el tema de la filosofía moral y que 
Caro consideró que amenazaban la moral cristiana. Fue en ese sentido 
su “deber como católico”, denunciar a través de estas cartas el error de 
las doctrinas que defendía Rojas, y el mejor modo que encontró para 
hacerlo fue oponiendo al utilitarismo argumentos filosóficos que lo des-
virtuaran. El principal de ellos, que se desarrolla con diversos matices 
en cada una de las cartas, fue el modo arbitrario en que los utilitaristas 
cambiaron el significado de las palabras o establecieron equivalencias e 
identidades entre unas y otras. 

Un ejemplo de lo anterior, fue la identidad que establecieron los 
utilitaristas entre el bien y el placer, o el derecho y el deber, identidad 
insostenible a juicio del bogotano, pues si las dos palabras tuviesen el 
mismo significado, es decir, si semánticamente fueran idénticas, no ha-
bría razón para que existieran como palabras separadas y para que trata-
ran en la cotidianidad del lenguaje de usos tan diferentes. De otro lado, 
y dado que los utilitaristas se declararon a sí mismos como reformadores 
de la ciencia de la moral, y que para ello crearon y permutaron palabras, 
o cambiaron su significado, al filólogo bogotano le parece que no son 
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reformadores de ninguna ciencia, sino creadores, pues es otra la ciencia que 
están fundando, no la ciencia de la moral que trata en esencia del bien en su 
significado tradicional: del bien entendido como orden, armonía.

Los utilitaristas, al reducir el bien al placer, niegan los fueros que tie-
ne la razón para reconocerlo, y la instrumentalizan cuando la reducen a un 
mero instrumento de cómputo, a una herramienta que sirve para establecer 
cálculos de utilidad. Establecer una identidad entre bien y placer, y mal y 
dolor, es para Caro el colmo de la arbitrariedad en el uso del lenguaje. Esta 
es, en esencia, la síntesis de las críticas caristas al utilitarismo que exponía 
Ezequiel Rojas en sus artículos, y sería también una de las críticas más im-
portantes que Miguel Antonio Caro esgrimió contra las tesis benthamistas 
en sus escritos posteriores, en especial, en el Estudio sobre el utilitarismo.

Palabras temáticas: utilitarismo, lenguaje, tradición, verdad.
Palabras filosóficas: utilitarismo, fueros de la razón, bien, moral, ciencia.


