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Cosas del Doctor Rojas (CDrR)

Fuentes: Original: El Tradicionista, 10 de septiembre de 1872, Bogotá, Año I, 
trim. 4°, núm. 81, pp. 431-432.

ICC: Biblioteca Colombiana, XXXIII, Escritos políticos, 1ª serie, Bogotá, 
1990, Carlos Valderrama Andrade (comp., introducc., notas), pp. 180-
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El pronunciamiento de Ezequiel Rojas frente a las medidas adopta-
das por el presidente de la república, Don Manuel Murillo Toro, 

en relación con el crédito público, ocurrió cuatro meses después de la 
publicación del artículo de Caro sobre ese respecto. Rojas interpreta las 
medidas gubernamentales como arbitrarias y les niega su carácter de 
ley, tachándolas de “actos a los que se les da el nombre de ley”. Caro se 
reafirma en su lectura previa, expuesta en el artículo “El utilitarismo 
práctico”, de El Tradicionista, núm. 26.1

El utilitarismo, que ha remplazado el criterio de justicia y equi-
dad por el de utilidad, no tiene recursos para resolver el enfrentamiento 
entre intereses contrarios. En el caso aquí examinado, el conflicto entre la 
utilidad del Estado y la de los particulares, acreedores de éste, como es 
el caso del Doctor Rojas. Dicho Doctor denuncia el abuso del poder 
del Estado, al expoliarlo, es decir, al no respetar la propiedad privada, 
cambiando las reglas acordadas contractualmente. Caro atribuye la 
motivación del presidente Murillo para desconocer los derechos de los 
acreedores, al principio utilitarista que se enseña en los colegios y que 
es la doctrina defendida por el mismo Doctor Rojas. Insiste entonces en el 
conflicto que el señor Rojas enfrenta entre sus creencias y sus intereses 
personales. Su intento de resolverlo a favor de sus intereses económicos, lo 
lleva a emplear argumentos no utilitaristas; cosa que resulta incoheren-
te, pues esos mismos argumentos no fueron reconocidos en relación con 

1 Conc. “El utilitarismo práctico”.
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la expropiación sufrida por la Iglesia y las comunidades religiosas, durante la 
aplicación de la ley de desamortización de bienes de manos muertas.
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