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El método utilitario

El artículo El método utilitario fue publicado originalmente por Mi-
guel Antonio Caro en La Unión Católica el 9 de julio de 18711, y 

aparece en la edición de las obras de Miguel Antonio Caro preparadas 
por el Instituto Caro y Cuervo2. El tema del escrito no es propiamente 
una crítica al utilitarismo (pues esto lo hizo de sobra el bogotano en su 
Estudio sobre el utilitarismo), sino al método de razonamiento empleado 
por Ezequiel Rojas y su escuela para exponer y defender sus tesis utili-
taristas. 

A Miguel Antonio Caro, le parece que son dos los recursos me-
todológicos que emplean los utilitaristas en sus desarrollos temáticos. 
En primer lugar, la falacia que consiste en sentar unas premisas que el 
adversario no niega, y luego deducir de ellas consecuencias que las pre-
misas no respaldan. En segundo lugar, ilustrarse en sus propias obras 
sin hacer mención de las críticas que se han hecho a sus argumentos y 
diciendo que nadie ha ofrecido razones para invalidar lo que afirmaron.

Este artículo de Caro, en relación con el debate sobre el utilitaris-
mo tiene filosóficamente un valor limitado en comparación con otras 
obras escritas sobre la materia por él mismo. Sin embargo, es relevante, 
pues pone en evidencia la importancia que en el debate filosófico se le 
concedió al problema del método de argumentación. Deja sin consi-
derar Caro en el artículo, el método utilitario en relación con el modo 
como se producen los juicios morales, problema expuesto ampliamente 
en otros escritos.
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