
EL MET O DO  UT ILIT AR IO

Vuelvo  a la liza en que combatí  al utilitarismo, no  pa a 
argüir en contra de un s is tema  d iscutido  y has ta la 
sac iedad  confutado , s ino  para mos trar el método , ya 
rid ículo , ya capc ioso   a que apelan lso  secretarios  a 
propós ito  de cohonestar su pertinacia y disimular su derrota.

Todo el mundo lo  sabe, y no  hay para qué empeñarse en 
ocultarlo : el s is tema utilitario  es  lo  que enseña Bent am 
cuando profesa que , lo que 
explica su comentador Salas  c itando  as ienta 

.  El Público  es tá sufic ientemente 
ins truido  en es te negoc io  y no  hay para que pro longar 
fas tid iosamente el debate. El s is tema es  no torio  y la  ausa 
es tá juzgada. Pero  no  todos  conocen de cerca el método   n 
que se atrinchera la escuela del señor don Ezequiel Rojas ; 
y es  prec iso  descubrir es te método , nada más  que descu-
brirlo ; confiando  en la sensatez del público  a quien toca
fallar.
Una de las  reglas  del método , por lo  que he vis to , es  

sentar premisas que el adversario no niega, para deducir conse-
cuenc ias  que no  conc luyen, mediante la falac ia de la argu-
mentación y la ambigüedad de los términos. En una 
de la Escuela de Jurisprudenc ia de la Univers idad , a q  e 
hace pocos  meses  asistí como catedrático; el señor Rojas , que 
examinaba en economía po lí tica, se empeñaba en reduc ir 
al sus tentante a admitir la consecuenc ia de que las  c i nc ias  
po lí ticas  eran esenc ialmente 
El señor Rojas  dec ía: las  c ienc ias  po lí ticas  hacen rel c ión 
a las  neces idades  humanas ; las  neces idades  humanas  se 
satis facen mediante la sens ib ilidad ; luego  las  c ienc ias  
po lí ticas  son esenc ialmente sensualis tas . ¡Con qué ton  de 
triunfo  pronunc ian es tos  coro larios  los  modernos  sofis  as ! 
El sus tentante, inteligencia clara e independiente, rebelde al 
yugo   dogmático   que  el   Rojas  impone  a  la  incauta  adoles-
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cencia, admitió por un momento la consecuencia, pero ex-
tendiendo el argumento, dedujo con la misma plausibilidad, 
que 

contestó el señor Rojas pasando inmedia_ 
tamente a o tro  punto  y tratando  de desenredarse de aqu l 
dédalo  en que se veía envuelto . No sé lo  que pensaron  is  
colegas; yo, por mi parte, no pude menos de Sonreírme.

Con el mismo procedimiento  se ha defendido  por la 
p rensa que la lógica es  una c ienc ia esenc ialmente 
sensualis ta. Es ta afic ión fanática a arguc ias  y sofis terías  
s ilogís ticas  no  es tá en el esp í ritu ilus trado  de la ép  ca, y 
depondría en contra de nues tra soc iedad  s i nues tra 
soc iedad  partic ipase de ella. El señor Rojas  argumenta 
d ic iendo: "Juzgar es  sentir que el p red icado  conviene al 
sujeto ; sentir que el p red icado  conviene al sujeto  es  un 
modo de sentir; luego  Pero  el público , 
bas tante persp icaz pata percibir la falacia que envuelve la doble 
significación, figurada primero y luego  rec ta, allá res tric ta y 
acá amplia, del término es posible que contestándole 
con una premisa halagüeña y falsa, de donde por el mismo 
ilógico  procedimiento  ha de resultarle al señor Rojas  una 
verdad  amarga, le d iga con burlona risa: "Enseñar 
utilitarismo es  des truir errores; destruir errores es un modo de 
destruir; luego 

es  la única respues ta que le 
queda al señor Rojas.

Otra regla que el mencionado señor catedrático practica 
aquí nace la 

cos tumbre de repetir manoseados  argumentos , añadiendo  
que nadie los  ha contes tarlo . En número  de 31 de 
octubre de 1868, publiqué un artículo en el cual presenté 
muestras textuales de aquella costumbre.* Resulta de los 
documentos  que allí  transcrib í ,  que en la 

de 25 de oc tubre, se presentaba como flamante el 
sofisma  de  confundir  lo   rec to   en moral,  con lo  que rec ta-

Mente conduce al p lacer, sofisma ya deshecho . en 
de 22 de julio ;* que la misma de 25 de

septiembre sacaba a reluc ir la trillada ob jec ión de la 
variedad de opiniones morales, objeción de que detenidamente se 
había hecho cargo  de 27 de  junio .** Copiados  literal-
mente   y    careados      los    pasajes       aludidos,                 yo
con estas palabras: "Bien se. deja ver que los defensores del 
utilitarismo o  niegan los  o ídos  a lo  que se les  contes  a, o  se 
desentienden de lo que oyen y siguen declamando lo mismo que 
antes. E1 público imparcial fallará una causa ya suficientemente 
discutida. 

porque hay escritores públicos que, 
como dice Moratín de ciertos dramaturgos "escriben, los silban; 
.vuelven a escribir, los Vuelven a silbar… ¡ y vuelven a escribir!”

Palabras  de profeta. En el de 
4 del que rige, vuelve el señor Rojas  a quejarse de qu  
no  se le ha contes tado  con razones , y vuelve a reprodu ir 
una vez más , sobre mil,  el sofisma- de d is tinc ión entre b ien 
público y bien particular, refutado ya mil y una veces.

 A los  que palian la inmoralidad  del utilitarismo d ic i n-
do  que no  el b ien particular s ino  el b ien público  debe ser 
el objeto del legislador, se ha contestado lo siguiente:

 1°) S i cuando se habla de se entiende que 
y que s ignifica por cons iguien-

te satisfacción de los apetitos de la mayoría, el principio s igue 
s iendo  inmoral; porque a veces  los  apetitos  de las  
mayorías son desordenados y suponen, para ser satisfechos, 
vio lac ión de jus tic ia. es  de la 
satis facc ión  de  los   apetitos    de  la  mayoría, ent nces  el
principio es exacto, pero antiutilitario, pues destruye la máxima 
fundamental del s is tema, de que 

2°) Para procurar el b ien público  es  menes ter 

las matemáticas eran  esencia lmente sensualistas. sin  
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el bien particular, porque, como 
confiesa el señor Rojas  en su c itado  articuló , "la tendencia de 
todos  los  ind ividuos  de la espec ie humana y cada una de 
las  c lases  que de ellos  se forman a proporc ionarse y
aumentar su bienestar, los . conduce a hacer 
cuanto  es tá en su poder para aumentar su fortuna y para 
conseguir mejorar su suerte 
Luego  para fomentar el b ien público  es  prec iso  enfrena  el 
apetito desordenado de bien particular. Pero este apetito  no  se 
enfrena con la doc trina que enseña: sino con 
la que predica la santidad del deber y del sacrific io . Luego  
aunque de b ien público , los  utilitaris tas 
contra el bien público al enseñar las máximas fundamentales  
de su doc trina, que manda p lacer y 

En las cortes españolas de este año, el señor Aparisi y 
Guijarro  ha dicho  con tanta agudeza como exac titud : "Na-
varra no  es  porque es  no  queremos  el 

porque amamos  la Con mucho gus to  adop-
to estas frases y agrego: "Detestamos el utilitarismo, porque 
consultamos de veras las 

Observaciones semejantes aduje en mi 
publicado  en 1868, y las  he hecho  reproduc ir 

en el del viernes, con referencia al 
como una nueva mues tra en que, 

co tejándose fechas  y pasajes , se ad ic ionan las  que ofrec í  en 
arriba c itadas , y se comprueba la  exac titud  del 

p ronós tico  allí mismo consignado.
El utilitarismo, doc trina eminentemente inmoral tal 

como la exponen Bentham y Salas , autores  de la obra qu  
s irve de texto  para su enseñanza, se ha querido  conver ir 
entre noso tros  en cues tión de po lí tica interna, en arma de 
partido , por sus  apas ionados  sec tarios . Además  se hala a a 
los  neófitos  con un fác il acceso  al ejerc ic io  de la ab  gac ía 

los  empleos  públicos . Entretanto  los  que con más  calor 
nos  hemos  empeñado en el combate contra el utilitarism  
somos  personas  extrañas  a la po lí tica, ajenas  al poder, que 
nada   damos   a   nuestros   auxiliadores;   que    nada    recibimos
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en premio  de nues tros  es fuerzos , s i no  es  la aprobac ión de
la conc ienc ia que nos  ob liga. Es ta es  una fuerte garan-
tia de imparc ialidad  por nues tra parte. Es to  prueba qu  
la cues tión, en s í  misma, atañe intereses  religiosos , 
soc iales  domés ticos  muy más  sagrados  que los  
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