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Descripción de la colección

La Biblioteca Virtual del Pensamiento Filosó��co en Colombia ( BV P F C )  es
una colección digital de la Facultad de Filoso�ía de la Ponti��cia
Universidad Javeriana que publica fuentes primarias e investigaciones
monográ��cas acerca del pensamiento ��losó��co colombiano. La BV P F C

pretende ir más allá de la simple reproducción del pasado y trata de
injertar y desarrollar en el presente las intuiciones y potencialidades
latentes en las semillas legadas por nuestros predecesores. Por eso, esta
colección puede de��nirse como una palestra para el enfrentamiento
fecundo entre el saber (amplio, hondo y respetuoso) sobre nuestro
pasado y las exigencias renovadoras de un futuro que pretendemos más
humano.
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Presentación

Rusbel Martínez Rodríguez

En 1873 murió Ezequiel Rojas Ramírez, el liberal, el político, el motivador
de la re��exión ��losó��ca y el hombre al que muchos intentaron derrotar
en las querellas académicas y en la fundamentación ��losó��ca de la política
en el siglo X I X  colombiano. Durante más de cuarenta y cinco años sus
escritos fueron el núcleo de las más enconadas disputas académicas y
políticas, tanto por parte de los defensores de un iusnaturalismo
heredado de la tradición universitaria colonial, como de los defensores del
tradicionalismo ��losó��co, quienes, de la mano de autores con Louis de
Bonald, Joseph de Maistre y Donoso Cortés, asumieron la tarea
programática de defender la tradición católica e hispánica del país en
medio de unas circunstancias de intransigencia política, obligado silencio
clerical y confrontación armada.



10

No obstante el carácter preponderante de Ezequiel Rojas en el mundo
académico decimonónico, es poco lo que en nuestro contexto académico
se ha investigado sobre su obra ��losó��ca y política. Esto se debe, entre
otras razones, a los prejuicios sobre el valor y signi��cado de la re��exión
��losó��ca en el siglo X I X  colombiano (Jaramillo, 1962, 1964; Valderrama,
1961); a la escasa difusión que han tenido sus escritos y, en algunos casos,
al desorden y a la oscuridad del pensamiento de dicho autor.

Por estas razones, la obra que aquí presenta la Biblioteca Virtual del
Pensamiento Filosófico en Colombia ( BV P F C ) , adscrita a la Facultad de
Filoso�ía de la Ponti��cia Universidad Javeriana, intenta abrir el camino
para facilitar la lectura y la re��exión de la obra ��losó��ca de Ezequiel
Rojas. El objetivo fundamental de este trabajo es dar a conocer el
pensamiento de este autor a través de comentarios sobre sus textos
��losó��cos. Para ello los investigadores de la BV P F C , en seminario
permanente, abordaron el contexto del pensamiento colombiano del
siglo X I X  y recuperaron, clasi��caron y comentaron los escritos ��losó��cos
de Ezequiel Rojas. Valoraron su in��uencia y fecundidad, tanto en la
discusión intelectual del siglo X I X  en Colombia, como en la emergencia de
prácticas e instituciones liberales y democráticas en el país.

De esta manera, Textos filosóficos de Ezequiel Roj� aparece como una
herramienta importante de consulta para los interesados en la historia del
pensamiento colombiano. Además de ofrecer una reproducción
completa de las Obr� de Ezequiel Rojas, organizadas y editadas en dos
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tomos por Ángel María Galán (Rojas, 1881 y 1882), se acompaña cada
texto ��losó��co con un comentario que facilita el acceso temático y
orienta al lector sobre aspectos importantes relacionados con el contexto
histórico y con algunas consideraciones teóricas y metodológicas del
autor. En muchos casos, los comentarios aportan pistas sobre conexiones
intertextuales o episodios de la vida nacional que, a modo de coyuntura,
propiciaron re��exiones ��losó��cas o motivaron el debate ideológico y
político. Unos ejemplos de lo anterior son los comentarios de “Filoso�ía
moral” (1868, 1870), escrito publicado en medio de una controversia por
el intento de imponer la enseñanza de Jeremías Bentham en la recién
fundada Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia; y
Cuestión textos (1882), escrito redactado por Rojas como aporte separado
a los dictámenes que en su momento pro��rieron José Eustaquio Álvarez,
Manuel Ancízar y Miguel Antonio Caro, cuando por orden del Consejo
Superior Universitario se les pidió que decidieran académicamente sobre
la cienti��cidad y pertinencia de los Elementos de verdadera lógica de
Destutt de Tracy.

Para esta edición, los investigadores del Seminario del siglo X I X

determinaron las categorías para clasi��car los textos ��losó��cos de
Ezequiel Rojas que acá se presentan. Asumieron como punto de partida
el hecho de que sus consideraciones ��losó��cas se constituyeron sobre dos
referentes ��losó��cos claros: el utilitarismo de Jeremy Bentham (Bentham,
1823) y el sensualismo de Destutt de Tracy (De Tracy, 1869). Basado en
estos referentes, Ezequiel Rojas estructuró un modelo sociopolítico sobre
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el principio utilitarista de la mayor utilidad para el mayor número, en el
que rechazó la fundamentación meta�ísica y autoritaria de la moral, el
derecho y la política. Bajo esta premisa, las categorías analíticas aplicables
a los escritos de Rojas fueron las siguientes:

Metafísica: esta categoría aparece recurrentemente en la obra ��losó��ca de
Rojas, asociada a términos como Dios, unidad y naturaleza. En principio,
a pesar de que empleó el término de metafísica científica,1 para
diferenciarla de una meta�ísica especulativa asociada con la tradición y la
autoridad, esta categoría trata sobre una ontología en sentido estricto, es
decir, acerca de una teoría del fundamento del ser en general. Para este
autor todo cuanto es posee unas propiedades inherentes y unos modos de
ser, los cuales, vistos en conjunto, constituyen su ley natural. En ese
sentido, conocer cientí��camente el ser consiste en investigar la estructura
general de su naturaleza y descubrir en ella las leyes que la gobiernan, es
decir, la forma como fueron hechas por Dios, autor de todo cuanto es. En
este sentido, el conocimiento consiste en formar juicios verdaderos sobre
el modo como son y acontecen los hechos que constituyen el orden �ísico
y el moral (Rojas, 1881, p. 12).

Unidad de ciencia y filosofía: para Ezequiel Rojas el orden �ísico y el
moral poseen una estructura causal, de modo que conocerlos consiste en
establecer las relaciones existentes entre las causas y sus efectos, así como
los mecanismos de causación. Sin embargo, como muchas de las causas
no son accesibles al entendimiento por vía de la observación empírica, es
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necesario constituir un saber que busque las causas de los fenómenos
naturales en fuentes que superan el dominio de los sentidos. Esta
investigación metódica y ordenada de las causas y los efectos, objeto de la
ciencia, constituye también la metafísica científica, es decir, el objeto de la
��loso�ía.

Método y lógica: la verdadera lógica, término tomado por Rojas de
Destutt de Tracy (1869), constituye uno de sus recursos teóricos para dar
forma cientí��ca a sus ideas y, de paso, desacreditar a sus contradictores, a
quienes recurrentemente cali��ca de dogmáticos y autoritarios por los
principios de autoridad que suscribieron en medio de la polémica sobre el
sensualismo y el utilitarismo en Colombia. Para Ezequiel Rojas, el estudio
de la verdadera lógica era esencial para alcanzar el conocimiento cientí��co.
Por ello, durante su magisterio, esta disciplina ocupó un lugar
privilegiado. Sin embargo, la lógica que Rojas enseñó en colegios y
universidades no fue la lógica clásica, sino la lógica sensualista de Destutt
de Tracy, es decir, aquella que, en su relación con la gramática y la
ideología, permite dar cuenta del modo como se producen y con��guran
las ideas, así como de la manera como se conectan o in��eren unas de
otras. Al respecto, está por establecerse, como tema de investigación sobre
el pensamiento ��losó��co de Rojas, si la estructura argumentativa que
empleó en sus escritos está basada en la lógica sensualista, o si, por el
contrario, en ella operan elementos propios de una lógica clásica.



14

Moral-derecho-política: en el ámbito político, Ezequiel Rojas suscribió
una heterogeneidad de principios, aunque suele reconocérsele como uno
de los pensadores que de forma consistente defendió y divulgó ideas
democráticas y liberales. Sobresale en su pensamiento la persistencia en
las tesis utilitaristas de Jeremías Bentham, entreveradas con el sensualismo
de Destutt de Tracy. Se reconoce en sus investigaciones la estrecha
relación entre moral, derecho y política, característica del siglo X I X  en
varios países latinoamericanos.

Con base en estas cuatro categorías, que se evidencian en los comentarios
a los textos de Ezequiel Rojas, la BV P F C  hace una apuesta teórica y
metodológica, no una versión analítica y de��nitiva, para acercarse al
pensamiento ��losó��co de dicho autor.

Por su parte, en lo concerniente a los comentarios de Textos filosóficos de
Ezequiel Roj�, estos fueron redactados atendiendo a tres criterios.
Primero, se examinó la ubicación de cada texto. Al respecto, es preciso
indicar que si bien buena parte de los escritos fueron tomados de la
edición de Ángel María Galán, fue necesario confrontarlos con los que
aparecieron en los periódicos o con aquellos que fueron publicados en
forma de libro, como en el caso de Filosofía moral . Otros escritos fueron
recuperados directamente de los archivos, en especial los memoriales
judiciales y algunos discursos políticos. Segundo, se atendió a las
circunstancias históricas en las que se redactó cada texto. La mayor parte
de la producción ��losó��ca de Ezequiel Rojas se produjo en medio de
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debates políticos e ideológicos, por lo que en los comentarios fue preciso
mencionar el contexto histórico para comprender la naturaleza y alcance
de algunas de sus formulaciones ��losó��cas. Tres ejemplos de ello son
“Jeremías Bentham” (1836), redactado en medio de la controversia con
Joaquín Mosquera sobre la enseñanza del utilitarismo; “La razón de mi
voto” (1848), cali��cado como uno de los documentos históricos más
importantes en el que se expusieron concisamente ideas liberales en
Colombia en el siglo X I X  (Molina, 1973), y “Filoso�ía moral” (1868),
compilación de artículos sobre moral, editado para responder a un reto
de Ricardo de la Parra (1868). Tercero, se respetaron las a��nidades
académicas particulares de los investigadores del grupo. Por esta razón,
dado el notable interés por temas epistemológicos, morales y jurídicos de
la obra de Rojas (todos ellos vinculados entre sí en un proyecto de
fundamentación política), antes que un orden cronológico, los
comentarios se ordenaron temáticamente del siguiente modo:
epistemología y lógica, debates y controversias, ��loso�ía moral y ��loso�ía
del derecho.

En cuanto a la primera división temática, Camilo González, en “Un
acercamiento a los principios de la lógica y de la epistemología de
Ezequiel Rojas”, a la vez que muestra la ��liación académica de este autor a
la escuela experimental, hace advertencias sobre el estilo literario y
esquema argumentativo que utiliza Rojas en varios de sus textos, como
en el caso de “De��niciones” y de “Tres lecciones de ��loso�ía”,
documentos en los que la argumentación se divide en tres problemas que
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van de lo general a lo particular. Igualmente, González hace un examen
de las premisas que suscribe Ezequiel Rojas para mostrar la viabilidad de
una lógica que siga la perspectiva de Desttut de Tracy y funcione como
método argumentativo para la defensa de la enseñanza de la teoría
utilitarista en Colombia.

Por su parte, atendiendo a varios escritos epistemológicos de Ezequiel
Rojas, en especial a aquellos en los que es evidente su posición respecto a
la naturaleza, fundamentos y límites del conocimiento humano, Carlos
Arturo López, en “Variedad y regularidad de la actividad ��losó��ca en la
obra de Ezequiel Rojas: una ojeada a sus textos epistemológicos”, destaca
la urgencia y necesidad que tuvo este autor de vincular la sensibilidad con
el acceso a la estructura material del mundo y del ser humano, así como la
naturaleza y las facultades humanas con la fundamentación cientí��ca y
racional de las ciencias morales y de la legislación. De este modo, teniendo
en cuenta que el conocimiento para Rojas consiste en formar juicios
verdaderos del modo como son y suceden los hechos que constituyen el
orden �ísico y el moral, el conocimiento no puede ser más que los efectos
que producen los seres (cuerpos) y el modo en que aparecen a la
sensibilidad propiamente dicha. De esto López in��ere que para Rojas los
medios para conocer la verdad, en particular la facultad de sentir, se
encuentran en las leyes de la naturaleza humana, es decir, en las
propiedades inherentes a su constitución.
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Sobre los debates y controversias en los que se desarrolló gran parte del
pensamiento de Ezequiel Rojas, Rusbel Martínez, en “Ezequiel Rojas:
entre el utilitarismo, el sensualismo y el escarnio público”, se ocupó de
comentar las respuestas de Rojas a los que vieron en el utilitarismo y el
sensualismo, en tanto que fundamentos de la moral y la legislación, un
error y un vejamen contra las buenas costumbres y la tradición católica
del país. En este sentido, Martínez destaca la comprensión del
utilitarismo y del sensualismo, así como las adversidades que tuvo que
sufrir en su empeño por demostrar que el utilitarismo era el fundamento
idóneo para dar forma a un sistema legal e institucional basado en
principios racionales y cientí��cos.

Cristina Conforti en su apartado “Moral” comenta los principales escritos
éticos de Ezequiel Rojas, en especial, su “Filoso�ía moral” (1868), obra en
la que el autor desarrolla sus perspectivas utilitaristas y sensualistas, a la
vez que somete a la consideración de varias academias europeas la verdad
o falsedad de las tesis ��losó��cas allí expuestas. Este libro, como señala
Conforti, es el resultado de una colección de artículos sobre moral que
fueron publicados en un periódico de la capital, y luego recopilados y
publicados en forma de libro por la Revista de Colombia. Dicha obra,
según señala el propio Rojas, fue el resultado de un reto de Ricardo de la
Parra para que sometieran sus escritos morales a la autoridad de
instituciones cientí��cas europeas, quienes se encargarían de dictaminar
quién de los dos tenía la razón. Si bien Rojas cumplió el reto, no se tienen
datos acerca de si Ricardo de la Parra hizo lo propio; tampoco se tiene
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información de si llegó el dictamen de las academias. Sea como fuere, el
caso es que “Filoso�ía moral” es la obra utilitarista más extensa escrita en
Colombia en el siglo X I X . Allí se exponen en detalle sus concepciones
sobre el objeto de la moral, el puesto de la sensibilidad en la
sistematización de las acciones humanas, las relaciones entre moral y
legislación, entre otros temas. En sus comentarios, Cristina Conforti
aporta elementos importantes para examinar si Rojas aportó algo
signi��cativamente nuevo en sus investigaciones morales, o si en realidad
su texto es solamente una presentación de las ideas desarrolladas por
Jeremy Bentham en sus Tratados de legislación civil y penal.
Adicionalmente, señala que si bien las tesis de Rojas contienen elementos
utilitaristas y sensualistas, en ellas sobresalen algunos rasgos que no
encajan propiamente en estas doctrinas ��losó��cas. A partir de esta idea,
advierte la existencia de otras fuentes ��losó��cas (pendientes de examinar)
que operan en las tesis morales de Rojas, diferentes del sensualismo de
Destutt de Tracy y el utilitarismo de Bentham.

Finalmente, Marcela Forero, en “Legislación”, se ocupó de comentar
algunos de los textos más representativos de Ezequiel Rojas sobre ��loso�ía
del derecho, en especial, “Las cuatro sanciones” (Rojas, 1882), artículo
inédito en el que Rojas controvierte la tesis de la e��cacia de la sanción
religiosa para garantizar la gobernabilidad de una sociedad, y la
proposición sexta de “Filoso�ía moral” (Rojas, 1868), apartado en el que
desarrolla su visión acerca de las complejas relaciones entre moral y
legislación, basado en un enfoque utilitarista matizado de sensualismo.
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En cada uno de los comentarios sobre ��loso�ía del derecho, Marcela
Forero destaca la idea de la con��anza de Rojas en que el cultivo de las
ciencias de la moral y la legislación es vital para el desarrollo adecuado de
un orden político e institucional en el país, y para garantizar plenamente
los derechos individuales. Igualmente, advierte que queda por establecer
si teórica y conceptualmente es sostenible una propuesta como la de
Rojas, o si inevitablemente sus perspectivas morales y políticas están
colmadas de contradicciones lógicas y argumentativas.

Con esta presentación, la BV P F C , a la vez que hace la primera entrega del
trabajo investigativo acerca del pensamiento ��losó��co de Ezequiel Rojas,
espera dar continuidad a la investigación sobre este autor con la obra
Facet� del pensamiento de Ezequiel Roj�, en la cual pretende ofrecer un
acercamiento más detenido y en detalle de algunas de las problemáticas
que se desprenden de la propuesta ��losó��ca de Ezequiel Rojas.
Igualmente, la BV P F C  agradece a la Biblioteca Nacional, a Manuel
Domínguez Miranda y a Carlos Arturo Arias Sanabria por el apoyo en la
recuperación y digitalización de las obras de Rojas, y en el cuidado del
proceso editorial de la obra Textos Filosóficos de Ezequiel Roj�.
Compilación y presentacion�, que aquí se ofrece a nombre de la Facultad
de Filoso�ía de la Ponti��cia Universidad Javeriana y del Instituto Caro y
Cuervo.
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modo en que fue diseñada la naturaleza por Dios, es decir,
hacia la determinación de las leyes naturales que gobiernan el
modo de ser de los entes que la componen. Dicha meta�ísica
que postula Rojas se divide en dos partes: general y especial.
La meta�ísica general, que a su vez se subdivide en crítica y
ontológica, indaga si es posible saber con certidumbre, a la
vez que interroga por el ser en general. La razón de ser de
estos estudios meta�ísicos generales es abrir el camino para
abordar el problema del origen de nuestras ideas y juicios, así
como del modo en que procede el entendimiento cuando
avanza en la búsqueda de la verdad y en la con��guración de
las ciencias. La meta�ísica especial se subdivide en psicología
racional, o estudio del alma y sus relaciones con el cuerpo;
cosmología o estudio de la organización del mundo, su
origen y su ��n; y teología racional, o estudio razonado de la
primera causa de todo cuanto existe (Rojas, 1881).↩
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Capítulo 1. Un acercamiento
a los principios de la lógica y

de la epistemología de
Ezequiel Rojas

Camilo González

Ezequiel Rojas, al cali��carse como partidario de la escuela experimental, la
cual a��rma que la única manera de enunciar las verdades es por medio de
la sensación, sostiene que, en lo que tiene que ver con la lógica y la
epistemología, en general, hay una doble relación, creativa e indisoluble,
entre sentido, sentir y razón, y entre gramática, signo y sensación. Con
base en estas relaciones, Rojas mantiene viva la apuesta por un esquema
lógico, desde la perspectiva del sensualismo de Desttut de Tracy, que
consiste en ofrecer un modelo de argumentación con pretensiones de
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infalibilidad en medio de los debates en defensa del utilitarismo de
Jeremy Bentham.

De este modo, con los comentarios que se recopilan en el presente
capítulo, se pretende dar un acercamiento a la postura de Ezequiel Rojas
en lo que concierne a dos de las áreas fundamentales en todo proyecto
��losó��co: lógica y epistemología. Así, a partir del comentario a
“De��niciones” —texto en el que Rojas mani��esta su a��nidad a la escuela
experimental— pasando por el comentario a “Lógica” —documento con
el que el pensador liberal muestra que la obra de Desttut de Tracy no riñe
con los principios del catolicismo— hasta llegar al comentario de “Tres
lecciones de ��loso�ía” —escrito que mantiene el mismo esquema de
“De��niciones” para discurrir acerca del origen de las ideas— el presente
capítulo es, a ciencia cierta, “Un acercamiento a los principios de la lógica
y de la epistemología de Ezequiel Rojas”.

Comentario a “Lógica”, 1870

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/01_Logica_1870.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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El texto “Lógica” se publicó en el número 174 del periódico El Liberal, en
octubre de 1874 y obedece a una preocupación especí��ca de Rojas. A
partir de la “Cuestión textos”1 se desató un sin�ín de reclamos por
diversos sectores de la sociedad, algunos de los cuales exigían que la obra
de Tracy no se enseñara en los colegios ni en las universidades del país.
Estos reclamos tomaron un cariz cada vez más agresivo cuando las
autoridades eclesiásticas del país prohibieron el estudio de las obras de
Tracy y recomendaron a los buenos cristianos no enviar a sus hijos a los
colegios en los cuales se hablara de lógica y sensualismo e ideología. En
particular, parece que esta recomendación tuvo un impacto fuerte en la
Universidad del Rosario, porque Rojas empieza quejándose de la
deserción de estudiantes en esta institución, causada por la prohibición
de los textos de Tracy. Entonces Rojas escribe el texto “Lógica” con un
objetivo especí��co: mostrar que la obra de Tracy no riñe con los
principios del catolicismo, y que por tanto los católicos pueden estudiar
el sensualismo sin tener que renunciar a los principios de su religión. La
defensa de Rojas se divide en dos partes. En la primera parte, Rojas
recuerda que quienes acusan a Tracy tienen que demostrar primero que
sus teorías son incorrectas. Debido a esto, Rojas se dedica a mostrar que
las críticas contra esa obra no tienen un sustento real. Al respecto, a��rma:
“Los que presentan este argumento, seguramente creen que
pronunciando la palabra prohibido queda demostrado que es falso
cuanto ha escrito Bentham y Tracy, y que no tienen obligación de probar
esto, y que lo que aseguran es verdad” (Rojas, 1881, p. 125).



29

A continuación, Rojas se dedica a demostrar que los enunciados básicos
del utilitarismo y del sensualismo son verdaderos. Para ello enumera
algunos de los axiomas básicos de estas teorías, mostrando que son
autoevidentes y que por tanto estar en contra de ellos es contradictorio
con la realidad. En un segundo momento del artículo, Rojas se detiene a
examinar hasta qué punto el sensualismo es compatible con algunos
principios católicos. Para ello recuerda que la obra de Tracy parte del
enunciado “lo que es verdadero es lo que es un hecho”.

Ahora bien, según Rojas “los impugnadores que no tienen voluntad de
creer que la doctrina es cierta, porque es de Tracy, confesarán que los
sentidos son los medios de conocer la certidumbre de la verdad de los
hechos, al ver y palpar que esta fue la lógica que Jesucristo reconoció
como verdadera y la que enseñó con su ejemplo” (1881, p. 127). Aquí el
autor toma una serie de momentos de los evangelios en los cuales la ��gura
de Jesús recurre a la demostración de la experiencia para sustentar la
validez de sus a��rmaciones, y de estas imágenes Rojas deduce que el
catolicismo no riñe con el sensualismo porque estos lenguajes tienen en
común la pretensión de la prueba. Rojas recuerda: “He aquí la ��loso�ía
de Jesucristo: él ocurrió a los sentidos para dar a sus discípulos la
persuasión de su resurrección; luego él reconoció en estos, como en otros
casos, que en los sentidos se halla la causa de la verdad y la certidumbre”
(1882, p. 127).
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Si Jesús recurre a los sentidos, utiliza mecanismos propios del sensualismo
para determinar la certidumbre de sus enunciados. Por lo tanto, el
sensualismo no choca con la religión. Como vimos, esta conclusión es
crucial para Rojas, pues una de sus tareas fue la divulgación y
a��anzamiento del pensamiento utilitarista y sensualista, casi como un
proyecto de tipo político. Esto en tanto para Rojas el utilitarismo podría
servir como un modelo de construcción de país adecuado a las formas de
vida de un gobierno democrático y de un país participativo. Para Rojas
emparejar ciertos preceptos de la religión católica con los principios de las
doctrinas mencionadas, podría dar pie a una aceptación de la ��loso�ía que
él defendía, y, de esta manera, a modelos de pensamiento más amplios y
complejos.

Comentario a “De��niciones”, 1871

La obra Lógica, discurso preliminar del conde Desttut de Tracy se publicó
en 1871, en Bogotá, por la imprenta de Foción Mantilla. La traducción fue
realizada por Enrique Camacho. El libro estaba acompañado de una
introducción escrita por José María Rojas Garrido, y un apartado

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/02_Definiciones_1871.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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elaborado por Ezequiel Rojas titulado “De��niciones”. Posteriormente
fue publicado en la edición de las obras de Rojas titulada Obr� del doctor
Ezequiel Roj�, publicada por Ángel María Galán en 1872. “De��niciones”
funciona como un glosario que organiza en orden temático algunos de
los conceptos que Rojas considera fundamentales para la re��exión
��losó��ca, y tenía el papel de hacer una introducción a los problemas y a
los métodos del utilitarismo. “De��niciones” se divide en tres fragmentos,
cada uno de los cuales reúne conceptos alrededor de un problema central:
primer problema, de��niciones sobre el problema de la lógica y la
epistemología; segundo problema, de��niciones sobre el problema del
lenguaje; tercer problema, de��niciones sobre el problema de la ideología. 
Dentro de esta división son imprescindibles tres de las de��niciones:
sentido, sentir y razón. “Sentido: Existe pues, en el hombre i en las cosas,
propiedades en virtud de las cuales los seres, obrando sobre los órganos
del hombre, producen el efecto de que este los conozca y adquiera
certidumbre de su existencia y de sus modos de existir” (Rojas, 1881, p.
57).

La interpretación que Rojas hace de la noción de sensualismo de Desttut
de Tracy consiste en a��rmar que los sentidos son afectados por estímulos
de los objetos del mundo, y que esta relación nos da la “certidumbre” de
la existencia de los seres y sus modos de existir. La cuestión radica en el
hecho de que para Rojas la sensación es la única forma de acercarse a la
estructura del mundo. Rojas aprovecha este argumento para a��rmar que
la certeza sobre la validez de un argumento radica en la correlación de las
a��rmaciones que se hacen en el lenguaje (proposiciones) con una serie de
sensaciones que sustentan a las primeras. En “De��niciones” leemos:
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Sentir, repetimos, es el fenómeno, es decir, el efecto o los efectos
que se producen en el hombre cuando los seres afectan alguno de
los órganos del cuerpo: este efecto consiste en percibir, es decir, en
conocer la existencia de un ser, en percibir en él cualidades o
modos de existir, en percibir que estos modos de ser no existen, o
que sí existen en otros, en deducir la existencia o cualidades de
objetos distintos del primero, es decir, en raciocinar. A este
fenómeno se le ha dado y se le da el nombre de pensamiento, y al
acto de experimentarlo, el de pensar. (Rojas, 1881, p. 59)

Como vemos, para Rojas hay un puente directo que va de la sensación al
pensamiento. El sentido percibe y reconoce las formas de existencia del
objeto percibido. Para organizar las percepciones, el hombre hace uso del
raciocinio, que es el “encadenamiento de juicios para descubrir la verdad
o falsedad de un hecho” (1881, p. 60). Pensar, desde esta perspectiva, es
justamente organizar el material que se presenta a los sentidos de manera
que se construyan a��rmaciones con valor de verdad. Por esta razón,
cuando Rojas de��ne las nociones de inducción y deducción, a��rma que
estos conceptos son modos de racionar, es decir, modos de organizar las
experiencias. “La inducción y la deducción no son medios perceptivos:
son modos de raciocinar” (1881, p. 60). La verdad, la inducción, la
deducción, son conceptos que en la ��loso�ía de Rojas giran alrededor de
la noción de experiencia.

Ahora bien: toda esta cadena de de��niciones termina en un concepto que
será fundamental en la obra de Rojas. El concepto de razón:



33

Razón: esta palabra para la escuela experimental signi��ca 1).
Persuación de la verdad o falsedad de un hecho con conocimiento
de causa; o lo que es lo mismo, conocer, con la convicción que
dan los hechos que la producen 2). Inteligencia, o lo que es lo
mismo, poder de conocer, de juzgar, de raciocinar […].

Para la escuela dogmática signi��ca: facultad del alma que tiene la
misión de formar ideas por su propio poder, causa u objeto
externo. La razón en esta acepción es invención humana. (1881, p.
63)

Para Rojas, hay dos grandes escuelas que plantean modelos de
comprensión de la noción de conocimiento: la experimental y la
dogmática. La escuela experimental parte de la persuasión razonada de
sus argumentos y del “conocimiento de causa”. Este conocimiento de
causa solo puede ser posible a través de la experiencia de los sentidos, y de
la organización de las percepciones a través del raciocinio. Siendo así, para
Rojas la escuela experimental puede dar valor de verdad a sus
a��rmaciones, porque conoce los hechos a través de su experiencia. La
razón, por tanto, es la experiencia sensorial que se enuncia en
a��rmaciones ineluctables. Desde esta perspectiva, cuando la escuela
experimental a��rma algo lo hace desde la certidumbre, que es “la creencia,
con fundamentos irrefragables, en la verdad o falsedad de un hecho”
(Rojas, 1881, p. 58). La diferencia radical entre la escuela experimental y la
dogmática, es que, según Rojas, en la segunda las ideas se pueden
comprender de manera independiente de los sentidos y las sensaciones.
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Esta diferencia se hace más evidente en las de��niciones que Rojas da de
conciencia:

Conciencia: esta palabra para la escuela experimental signi��ca:
conocimiento: en esta acepción tener conciencia es tener
conocimiento de lo que se conoce; si el conocimiento es falso la
conciencia es errónea; si el conocimiento es verdadero la
conciencia es recta.

Conciencia, para la escuela dogmática es luz interna, farol del
alma que enseña al hombre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo
falso. (1881, p. 63)

A partir de la referencia anterior, podemos inferir que, para la escuela
experimental, la sensación es la única manera de enunciar verdades; para
la dogmática, habría verdades que son incuestionables en sí mismas,
verdades que sustentan su validez al ser parte de la conciencia del hombre,
de la tradición, o verdades divinas. Este punto es crucial para entender la
��loso�ía de Rojas. Si examinamos el entramado de su obra, gran parte de
sus textos mayores —como “Cuestión textos”, “Jeremías Bentham” y la
primera parte de Filosofía moral”— se basan en un examen de cómo la
diferencia entre la manera de argumentar de la escuela experimental y la
dogmática determina modos alternativos de comprender la forma política
de las sociedades. Rojas considera que la mayoría de los ataques que se
hacen al utilitarismo descansan sobre argumentos que se construyen
desde principios que no han sido cuestionados, y los cuales no han
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pasado el examen del sensualismo, es decir, no pueden ser
experimentados por los sentidos. Rojas considera entonces que la escuela
experimental y la dogmática están determinadas por dos maneras
diferentes de argumentar, y que por tanto los debates residen en formas
diferentes de comprender el lenguaje.

Rojas de��ne la lógica de la siguiente manera: “lógica: en la acepción
restringida de la palabra, es la que se ocupa del razonamiento, de la
inducción y la deducción de las ideas” (1881 p. 56). Como vimos, si la
lógica tiene que ver con el razonamiento, la inducción y la deducción,
tiene que ver también con las formas en que el raciocinio organiza las
sensaciones. Desde esta perspectiva, la lógica según Rojas no se relaciona
tanto con las estructuras de significación válidas, sino con las formas de
enunciación válidas de la experiencia.

Siguiendo a Tracy, Rojas considera que hay una división fundamental. El
estudio de la lógica, de las formas de articulación de las percepciones con
las ideas, se acompaña del estudio de la gramática. En el segundo apartado
de “De��niciones”, Rojas se dedica a examinar la relación gramática-lógica.
Para Rojas la gramática tiene que ver con el problema básico de las formas
de relación de las ideas. Si la lógica estudia la forma de articulación de la
sensación con la idea, la gramática estudia las categorías gramaticales del
lenguaje y cómo ellas permiten entender las formas correctas de
articulación de las ideas en el lenguaje. Rojas a��rma: “Signo: es un hecho
que representa otro hecho. Atributo: en gramática es el signo o los signos
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que representan el hecho que se a��rma del sujeto” (1882, p. 64). Aquí
cabe resaltar un elemento fundamental para Rojas: todo signo debe
representar un hecho del mundo. Dicho de otro modo, para que el signo
tenga sentido, es necesario que represente un hecho. La cuestión se
determina porque la comprensión de hecho de Rojas está atada a la
comprensión de sensación. Hay hechos en el mundo en tanto tenemos
sensaciones de estos. Así, hay correspondencia entre signo y sensación.
Esta correspondencia se extiende, y por lo tanto hay también una relación
importante entre sensación y gramática. Los atributos, según Rojas, serán
los signos en tanto representan hechos. Por esta razón, en esta parte de
“De��niciones” Rojas hace una relación de los conceptos propios de la
gramática, siempre recalcando que estos son representaciones de hechos.
Tanto así que Rojas se ve obligado a dar seis de��niciones diferentes de la
noción de verbo. La de��nición de verbo es crucial para Rojas, porque las
palabras que son verbos deben expresar acciones, y en este sentido el
verbo es la forma crucial de representar hechos. Rojas a��rma: “Verbo
representa los hechos consistentes en actos, movimientos, estado. Verbo
representa a��rmación, existencia y manera de existir” (1881, p. 65). Como
vemos, Rojas termina adaptando las de��niciones gramaticales a la idea de
lógica que quiere trabajar. Cada verbo expresa un hecho. Para que las
ideas representen bien al mundo, es necesario que las categorías
gramaticales tengan relaciones válidas. Desde esta misma perspectiva,
Rojas de��ne la construcción y la sintaxis: “Construcción, es la parte de la
sintaxis que enseña el orden en que deben ponerse los signos para
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expresar bien los pensamientos” (1881, p. 66). Lógica y gramática se
relacionan por esta necesidad puntual de expresar correctamente los
pensamientos, y de que estos representen hechos.

Ahora bien: Rojas, en el tercer apartado de “De��niciones”, que gira
alrededor del problema de la ideología, hace un catálogo de las diferentes
escuelas de pensamiento político, en el cual señala cómo cada una de ellas
se puede pensar como perteneciente a la escuela experimental o a la
dogmática, a partir del examen que hagamos de sus formas de
argumentación. Sigue así Rojas el programa de una lógica, una gramática
y una política. El texto, a pesar de su extensión y de su estructura cortada,
es muy valioso para comprender la noción de ��loso�ía para Rojas, en
tanto muestra de manera directa cuál es su comprensión de la noción de
conocimiento y el valor político que tal noción tiene. Dicho de una
manera diferente, este texto es una pequeña síntesis tanto de su ��loso�ía
como del valor político de esta.

Comentario a “Programa para el
estudio de la ciencia de la lógica”,

1875
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“Programa para el estudio de la ciencia de la lógica” es uno de los textos
más interesantes de la obra de Rojas, pues consiste en una guía de los
temas que se tratarían en una clase de lógica, y de los argumentos que se
desarrollarían. El texto fue escrito como parte de los cursos de lógica que
Rojas dictó en la Universidad del Rosario, y se publicó en la imprenta de
Medardo Rivas en 1875.2 Teniendo en cuenta este escenario, el
“Programa” se convierte en un texto vital porque da luces sobre el tipo de
modelo de educación que se puede desprender de la síntesis que hace
Rojas de sensualismo y utilitarismo.

La primera sección del “Programa” se titula “Origen y formación de las
ideas”. En esta sección Rojas plantea la cuestión de la meta�ísica de las
ideas.3 La meta�ísica será, siguiendo la terminología aristotélica, el estudio
de los primeros principios. Ahora bien: para Rojas hay una meta�ísica de
la psicología que se encarga de responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es
el origen de las ideas? Nuestro autor aborda esta pregunta tomando
siempre al sensualismo como punto de partida de cualquier discusión
sobre la formación de ideas, conceptos e ideologías. Según Rojas, hay
elementos que resultan incuestionables: “1. que el alma está dotada de la
facultad de sentir, de la de juzgar, de la de recordar y de la de desear; 2.

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/03_Programa%20para%20el%20estudio%20de%20la%20ciencia%20l%c3%b3gica_1875.pdf?sequence=7&isAllowed=y
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que el alma siente por medio de los órganos de que el cuerpo está dotado
[...]; 5. que por consiguiente todas las ideas son adquiridas por la facultad
de sentir del alma” (1881, p. 97).

Siguiendo esta última a��rmación, la meta�ísica de la psicología estudia la
relación que existe entre las ideas y los órganos que perciben el mundo.
Para Rojas, el alma se forma por el conjunto de las experiencias de la vida
del hombre. Ahora bien, si el alma, que es la capacidad de conocer,
constituye las ideas, entonces las ideas siempre se conformarán por
sensaciones. Sensación, idea y alma forman una trinidad innegable. En
cuanto a esto, se destaca la siguiente de��nición dada por Rojas:

Razón: cuando se usa esta palabra para signi��car una facultad del
alma que tiene conocimientos e ideas por sí misma y sin causa que
las produzca, enuncia un hecho que no existe. No se ha probado
ni podrá probarse que el hombre nace con ideas y con ideas
infusas en ningún orden de hechos. No hay pues, ideas innatas.
(1881, p. 83)

Para Rojas esta última aclaración termina siendo fundamental, pues los
detractores del sensualismo y el utilitarismo se remiten a la posibilidad de
las ideas innatas para defender algunos de los argumentos centrales de la
��loso�ía conservadora. Por tal motivo, Rojas no deja de atacar la
posibilidad de a��rmaciones sin experiencia.
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La segunda parte del “Programa” se titula “Expresión de las ideas”. En
este apartado Rojas se dedica a examinar la relación entre el pensamiento
y el lenguaje. Según él,

los hechos que acompañan a los seres y que necesitan signos que
los representen, son de distinta naturaleza: los signos han tenido,
pues, que serlo igualmente: se les ha clasi��cado de diversas
maneras y se les ha asignado con diferentes nombres: artículos,
adjetivos, adverbios, preposiciones, pronombres. Estos signos
cambian de funciones y sirven para representar integralmente los
sujetos, cuando a los seres los acompañan los hechos
representados con ellos. (Rojas, 1881, p. 99)

Rojas utiliza su noción de signo para de��nir las diversas funciones de este
y para enlazar las funciones con su visión de la epistemología. Según
Rojas, la clasi��cación de los signos solo tiene sentido si permite
vislumbrar una función: “que el conjunto de los signos se divida en dos,
en siete o nueve clases nada importa; lo que es indispensable es conocer
los servicios que cada uno presta en la expresión de las ideas” (Rojas, 1881,
p. 100). Los signos entonces tienen una relación fundamental con el
pensamiento: hay pensamiento porque hay signos que permiten expresar
un sentido. Así, lenguaje y hecho están unidos por esencia. No puede
haber expresión de sentido si no hay previamente un hecho sobre el cual
el leguaje está versando.
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Ahora bien, cabe aclarar que aquello que Rojas llama signos son en rigor
categorías gramaticales: preposiciones, sustantivos, verbos, adverbios,
conjunciones, adjetivos. Rojas hace una descripción de cada una de estas
categorías siguiendo su idea de que ellos funcionan en una oración en
tanto permiten describir con exactitud un conjunto de hechos. “Para que
los signos cuya naturaleza se ha descrito anteriormente desempeñen bien
sus funciones, es indispensable que cada uno ocupe en la oración el lugar
en que mejor puede desempeñarlas y que se coloque en aquella forma
que demanden sus respectivas relaciones” (Rojas, 1881, p. 105). De esta
manera, para el autor hay una identi��cación sin barreras entre el
pensamiento y el lenguaje, siempre y cuando este último se organice a
partir de ciertas reglas de sintaxis y lógica. Pero la cuestión va más allá.

Las ideas, es decir, los pensamientos, tienen su modo de ser
nacido de las leyes de la naturaleza del hombre y de los seres: los
signos son el retrato de las ideas, tienen pues que seguir sus leyes:
los signos son a la expresión del pensamiento lo que los tipos de
una imprenta a las palabras con que ellos se forman. (1881, p. 106)

Se forma así una unidad que va de la naturaleza en la que residen el
sentido y la estructura de los hechos al lenguaje que los enuncia, es decir,
de la meta�ísica a la sintaxis. La meta�ísica estudia los primeros principios
de los hechos del mundo; la sintaxis consiste en el estudio de los
mecanismos de enunciación correctos de los hechos. En este sentido,
Rojas establece un modelo de comprensión de las ideas, del que también
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se desprende un modelo de comprensión de la forma de organización del
mundo. Saldarriaga nos dice:

Cuando en Colombia Ezequiel Rojas de��ne la verdad como “la
conformidad de la idea con su objeto”, quiere decir, siendo ��el a
Destutt y a la con��guración clásica “representación de un orden
regular entre unidades uniformes”: la realidad se descompone en
unidades discretas, es discontinua, tal como su representación, la
ciencia: lo real y su ciencia se presentan ambos como una
combinatoria a partir de elementos discretos con relaciones
regulares” [...]. Este modelo de lo real implicado por la gramática
clásica era el que estaba en discusión en la polémica colombiana
de 1870. (2004, p. 120)

Esta combinación discreta de relaciones regulares se da en el mundo y se
representa en el lenguaje a través de signos, que también son discretos y
regulares. Desde esta perspectiva, un buen uso del lenguaje tiene que ser
también una representación transparente de los hechos. Este problema es
estudiado en la tercera sección del “Programa”, que se titula
“Combinación y deducción de las ideas”. Aquí Rojas se dedica a explicar
su noción de lógica y la descripción de los errores más frecuentes que se
dan en el campo de la argumentación. Para Rojas, la lógica es el “conjunto
de reglas inventadas para formar los razonamientos de manera que sirvan
para descubrir y demostrar la verdad” (1881 p. 108). Lógica y verdad van
de la mano.
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Ahora bien: aquí cabe hacer una aclaración. Para Rojas, la noción de
lógica que aquí se plantea, al menos en esta re��exión, no tiene que ver
con la lógica aristotélica. Según él, la lógica tiene que ver más bien con la
relación que se puede establecer entre hechos y argumentos, es decir,
entre las sensaciones y las a��rmaciones que se derivan de estas. Así, entre
la sensación y el argumento hay un conjunto de reglas que se han de
seguir para garantizar que el argumento exprese la realidad del hecho.
Esta apuesta tiene una razón: Rojas quiere construir un método de
articulación de los argumentos que deba partir obligatoriamente de la
sensación. Por eso, antes que hacer una recopilación de las nociones
clásicas de argumentación, Rojas recuerda cómo todo proceso de
argumentación ha de partir de una sensación que se articule a un hecho.
De esta manera, para Rojas, antes que la noción de argumento o de
silogismo, es importante discutir la noción de deducción y las reglas
generales de inducción a partir de la prueba. Esto es vital dentro del
“Programa”, porque Rojas, a partir de esta relación de la sensación con el
argumento, construye la noción de sistem� falsos, que será de gran
importancia en su proyecto de crítica a los sistemas de argumentación
tradicionales.

Sistemas falsos. Tienen este nombre los cuerpos de doctrina
formados dándoles por base un hecho, o sea, una proposición
cuya verdad no ha sido probada. Ejemplos: En astronomía, el
sistema de Ptolomeo; en economía política, el de los ��siócratas y
de la balanza de comercio; en política, el de la voluntad general, el
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contrato social; en legislación, el derecho natural; en ideología, las
ideas innatas o las ideas archetípicas de Platón. (Rojas, 1881 p. 116)

En efecto, según Rojas, la tradición de pensadores que están en contra del
utilitarismo y del sensualismo acostumbra debatir a partir de argumentos
que fundan su validez en el peso de la tradición o de las autoridades. Para
Rojas, estos autores están equivocados por una razón epistemológica de
base: sus argumentos no pueden ser tomados como tales porque no
parten de un hecho probado e infalible. Al contrario, al partir de la
tradición o de la autoridad pueden caer en falacias porque deducen
a��rmaciones que necesariamente tienen que ser falsas porque parten de
axiomas que no resisten la carga de la experiencia. La gran apuesta de
Rojas consiste en dar un modelo de argumentación que debería ser
infalible en los debates de defensa del utilitarismo y, a su vez, en seguir
este modelo. Por esta razón, Rojas habla de los so��smas y sus diferentes
causas en el “Programa”. Un buen modelo de argumentación tiene que
representar al mundo de manera transparente. La lógica consiste en el
estudio de la forma correcta de representar las sensaciones. Los sistemas
falsos no representan la realidad.

Comentario a “Tres lecciones de
��loso�ía”, 1881
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El texto “Tres lecciones de ��loso�ía” aparece en la edición bogotana de
Elementos de verdadera lógica, compendio, o sea extractos de los elementos
de la ideología del senador Desttut de Tracy, que sale a la luz en 1878.
Elementos es básicamente una versión de la traducción de la obra
Éléments d’Idéologie, de Desttut de Tracy, que Juan Justo García publicó
en Salamanca en 1821. Sin embargo, en la edición que se hizo en Bogotá
en 1878 se incluyeron las Leccion� de Ezequiel Rojas. Cabe recordar que
más que una traducción, Juan Justo García creó una versión de los
Éléments d’Idéologie; esto en tanto que la obra de Tracy constaba de
cinco volúmenes en los cuales hablaba de diferentes temas, desde la lógica
hasta la aplicación de sus ideas al campo de la ��loso�ía del derecho. Justo
García tradujo la obra concentrándose en las partes que él consideraba
que podrían ser interesantes para un libro que ahora llamamos de texto,
es decir, un libro que se podía utilizar en ambientes académicos, y lo hizo,
básicamente, como una manera de difundir las ideas de Tracy. Por esta
razón, la versión de García consta de un solo tomo. Esta idea fue crucial,
pues la obra circuló en Bogotá a partir de 1828 y sirvió para su propósito.
La obra de Tracy fue aceptada y discutida en los círculos académicos y
políticos colombianos, lo cual dio pie a lo que se llamó el “primer debate
sobre el utilitarismo y el sensualismo”.

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/03_Programa%20para%20el%20estudio%20de%20la%20ciencia%20l%c3%b3gica_1875.pdf?sequence=7&isAllowed=y
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En la impresión que se hizo en Bogotá de los Elementos de verdadera
lógica, Rojas, como uno de los abanderados sobre la obra de Tracy, se
encarga de hacer una introducción al sensualismo. Aunque cabe aclarar
que más que una introducción al sensualismo, Rojas aprovecha sus “Tres
lecciones de ��loso�ía” para exponer sus ideas principales sobre el papel de
la ��loso�ía. En este sentido, si bien Rojas quiere acercarse a las ideas de
Tracy, el papel primordial del texto es defender su perspectiva de lo que
puede ser un utilitarismo sensualista, es decir, un intento por acercar las
propuestas principales del utilitarismo de Jeremy Bentham y el
sensualismo de Desttut de Tracy.

Siguiendo los propósitos mencionados, en las “Tres lecciones de ��loso�ía”
Rojas aprovecha el esquema básico de su escrito “De��niciones”, el cual
está dividido en secciones que abarcan problemas especí��cos y se agrupa
de la siguiente manera: primer problema, de��niciones sobre el problema
de la lógica y la epistemología; segundo problema, de��niciones sobre el
problema del lenguaje; tercer problema, de��niciones sobre el problema
de la ideología. Las “Tres lecciones” siguen este esquema: primera lección,
sobre el problema de la meta�ísica y cómo se adquieren los
conocimientos; segunda lección, sobre el problema de las ideas innatas y
la relación de la sensación con el conocimiento; tercera lección: sobre las
ideas innatas, discutiendo la idea de conocimiento a priori kantiano.

En la primera sección, Rojas se dedica a describir diferentes versiones de
los que puede signi��car la palabra metafísica con un ��n especí��co: hablar
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del origen de las ideas. Para Rojas este problema es crucial en tanto una
descripción adecuada del origen de las ideas puede permitir un mapa real
y general tanto del conocimiento como de las formas en que las
sociedades deben asumir conceptos como los de bien y mal, bienestar y
desgracia. Por esta razón, a��rma:

El conocimiento de la verdad es una de las cuestiones
indispensables para que las sociedades puedan conseguir su
bienestar y progreso: los errores son siempre los que conducen a
la desgracia. La lógica verdadera es la que puede dar este
conocimiento; luego, lo que a las sociedades les interesa más
conocer es la lógica verdadera: la falta de lógica pierde la patria,
decía siempre un viejo estadista de la antigua Colombia. (Rojas,
1881 p. 71)

Cabe aclarar que Rojas trabaja su noción de meta�ísica en distintos
niveles. Cada uno de estos obedece a una relación con alguna escuela
��losó��ca. La noción de meta�ísica que defenderá Rojas tiene que ver con
la lógica sensualista. Para Rojas, la de��nición de meta�ísica es correcta si
tiene que ver con el estudio de la formación de las ideas en una
interpretación de la relación de las sensaciones con los conceptos. Desde
esta perspectiva, es imposible que los conceptos se forjen con anterioridad
a las sensaciones. Esta escuela se llamará, según Rojas, meta�ísica
sensualista.
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Por otro lado, para Rojas existe una meta�ísica idealista. Esta escuela
considera que hay conceptos que se adquieren sin la necesidad de la
experiencia, conceptos a priori básicos para cualquier forma de
entendimiento del mundo. El autor termina esta primera sección
planteando la pregunta sobre cuál de las dos versiones que describen el
conocimiento es la acertada.

En la segunda sección, Rojas se propone determinar con rigor cuál de las
dos versiones de meta�ísica es la más adecuada. Para responder esta
pregunta, Rojas plantea una división: ideas intuitivas e ideas no
intuitivas. Las ideas intuitivas son aquellas que parecen partir de una
sensación que se puede reconocer directamente. Rojas recuerda: “La
representación sensible no es innata; el acto de nuestro espíritu no puede
existir hasta que se pone en ejercicio nuestra actividad, luego ninguna
idea intuitiva es innata” (1881, p. 76). Las ideas intuitivas, al partir de la
representación que hacemos, a través de nuestros sentidos, de un objeto
del mundo, siempre tienen que estar ligadas a la sensación. Por esta razón,
las ideas intuitivas no darían cabida a la posibilidad de ideas innatas.

La segunda pregunta que busca responder es si las ideas no intuitivas
existen, y, en caso de que existan, si pueden entenderse como parte de las
ideas innatas. Para ello Rojas argumenta de la siguiente manera: hay ideas
abstractas y universales que parecen no remitir a un punto explícito de la
experiencia de los sentidos. Ideas como in��nito, indeterminado, o la idea
de Dios parecen ser ideas no intuitivas. Sin embargo, aceptando que estas
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ideas no intuitivas existen, el autor quiere aclarar que ellas necesitan de las
sensaciones para existir. Según Rojas una idea universal es una “idea
intuitiva generalizada” (1881, p. 77). Es decir, cada idea universal, por más
abstracta que pueda parecer, nace de una idea que ha surgido de una
sensación. Esto implica una correlación entre sensación e ideas
universales, que determina la imposibilidad del innatismo.

Toda esta demostración para Rojas tiene un ��n muy especí��co: pelear
contra la idea de ley natural. Según el autor, el problema de la meta�ísica
idealista es que permite la noción de conciencia a priori. En ella se
encontrarían algunos de los conceptos fundamentales de la vida del
hombre, incluyendo aquellos que nos ayudan a determinar lo bueno y lo
malo. Siendo así, se abre la puerta para pensar en una inscripción de dotes
de parte de Dios que le daría al hombre los preceptos morales desde el
nacimiento mismo de la persona. Es decir, los hombres nacerían ya con
los principios de la moral, pues una naturaleza divina les habría inscritos
dichos principios en el alma. Esto es problemático en tanto dichos
principios se basan, según Rojas, en los preceptos de la moral cristiana.
Esta moral es el punto de pelea para Rojas, pues las instituciones
educativas del siglo X I X  estaban en medio de unos intensos debates sobre
si se debía seguir los preceptos de la moral católica que habían
predominado durante la Colonia, o abrirse a modelos educativos liberales
deudores de las transformaciones epistemológicas del racionalismo
europeo. Según Rojas, al aceptar el innatismo, se estaría aceptando, a la
vez, la noción de ley natural, y por esa vía se le daría a la religión la
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posibilidad de seguir siendo rectora de la educación colombiana. Rojas
abogaba con ahínco por la transformación del sistema educativo
colombiano, y esta transformación básicamente radicaba en la adopción
del sensualismo de Tracy y el utilitarismo de Bentham, no solo para tener
ideas más adecuadas sobre nuestro conocimiento del mundo, sino
también para construir mejores modelos de sociedad.
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�. Se llama “Cuestión textos” a una serie de debates sobre los
modelos de educación que debía seguir el país, y que se
suscitaron a partir de la presentación de un proyecto de ley
que hacía de lectura obligatoria las obras de Bentham y
Tracy. El proyecto fue presentado en el Congreso por
Ezequiel Rojas en 1868, pero la discusión se alargó por varios
años. Las partes en con��icto consideraban, por un lado, que
la lógica de Tracy y la ��loso�ía moral de Bentham eran
buenos cimientos tanto para determinar las formas de
conocimiento como para justi��car la estructura de las leyes.
Los detractores, por su lado, consideraban o bien que estas
teorías habían sido revaluadas, o que estaban en contra del
statu quo de la nación, y que por tanto adoptarlas sería un
peligro para la constitución de la misma. Para más
información, ver Saldarriaga (2004).↩

�. Al respecto cabe recordar que una de las facetas más
importantes de Rojas fue la de educador, no solo por su
papel como profesor en el Rosario y la Universidad
Nacional, sino por su intervención en los proyectos de
de��nición de los pensum de las materias que se deberían
estudiar y su defensa del benthamismo. Cabe recordar que
en la querella sobre el benthamismo de 1834, Rojas fue uno
de los protagonistas, y su propuesta de enseñar y traducir las
obras de Bentham y Tracy fueron aceptadas e insertadas al
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canon de la educación pública. Al respecto, ver Saldarriaga
(2004).↩

�. El concepto de meta�ísica planteado por Rojas es uno de los
más complejos de su obra, y merece un apartado diferente.
En general, Rojas puede hablar de una noción de meta�ísica
diferente incluso en un mismo texto. Por esta razón, solo
vamos a trabajar la noción de meta�ísica especí��ca del
programa de lógica.↩
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Capítulo 2. Variedad y
regularidad de la actividad

��losó��ca en la obra de
Ezequiel Rojas: una ojeada a
sus textos epistemológicos

Carlos Arturo López

Los textos ��losó��cos de Ezequiel Rojas versan, al mismo tiempo, sobre
epistemología, ��loso�ía primera, ��loso�ía moral, ��loso�ía política y
��loso�ía del lenguaje. Ellos son también un buen ejemplo del modo en
que un “��lósofo de o��cio” llevaba a cabo su trabajo durante la segunda
mitad del siglo X I X  en el actual territorio colombiano. Esto último debido
a que, sin duda, la obra de Rojas da testimonio de una forma histórica de
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trabajo ��losó��co riguroso, en el que, como en la actualidad, las
referencias a la historia de la ��loso�ía, la lectura en otros idiomas, el
diálogo con academias extranjeras no solo eran importantes sino que
formaban parte del marco regular en el que se escribía.

En esta misma dirección, los escritos de Rojas muestran un estilo
depurado de re��exión ��losó��ca, tanto como evidencian las urgencias de
un hombre público que le apuesta a la escritura como un medio para
pensar, desde la ��loso�ía, problemas locales (“La razón de mi voto” es un
texto que lo ejempli��ca bien). La obra de Rojas es, pues, como la de
muchos de sus contemporáneos: una muestra de cómo la vida diaria, la
actividad intelectual y la acción pública se combinan en una obra en la
que el o��cio de ��lósofo se distingue con claridad y justamente lo hace por
combinar los aspectos mencionados. En otras palabras, se puede ver que
la actividad ��losó��ca no requiere, para su adecuado ejercicio, apartase de
las exigencias de la vida en comunidad que la hacen posible.

Aunque en estos escritos los temas se entremezclan, pueden distinguirse
las prioridades de cada uno de ellos si se los quiere clasi��car
temáticamente. Las preguntas epistemológicas de Rojas, la cuestión
primordial en este breve escrito, se concentran en la descripción de los
elementos que, a sus ojos, constituyen el conocimiento verdadero: el
mundo y la sensibilidad humana. Estas preguntas, y la pretensión de
exhaustividad con que las aborda, lo conducen a explicar el modo en que
son el mundo y el ser humano. Así, sus indagaciones por el conocimiento
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verdadero terminan estableciendo las bases de una ��loso�ía primera que
organiza la totalidad de lo existente en un plano material inmutable al
que el ser humano tiene la posibilidad de acceder a través de la
sensibilidad, la encargada de identi��car las características de las cosas y los
nexos causales entre ellas.

Dado que todo nuestro conocimiento procede de la sensibilidad y está
garantizado por la estabilidad del mundo, la vida de los individuos y las
sociedades, simples partes de dicho mundo, habrán de conocerse del
mismo modo como lo hacemos con el resto de las cosas en él. Más que
explicaciones al respecto, la obra de Rojas asume la evidencia de tal
situación —la identidad empírica entre las cosas, los actos individuales y
la vida en sociedad— y pasa del mundo a los individuos y de los
individuos a las sociedades sin mayores justi��caciones: los actos
individuales, lo mismo que la vida en sociedad y las leyes que los regulan a
ambos, tendrían que establecerse mediante principios empíricos que
respondan a la regularidad de una causalidad indiscutible. En moral y
política Rojas cree y de��ende la base empírica propuesta por la ��loso�ía
utilitarista de Jeremy Bentham; propuesta que continuamente Rojas
sintetiza en la posibilidad de identi��car el motor último de la acción
humana con el placer y de de��nir reglas para orientar la conducta de los
hombres a partir de los resultados de investigaciones empíricas.

La ��rme creencia en el principio de placer del utilitarismo le permite a
Rojas aspirar a la construcción de una ciencia moral y legislativa con la
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misma posibilidad de universalización que la �ísica o las matemáticas.
Todo el saber se aloja en un espacio material regido por la causalidad; a
este espacio accedemos por vía de la sensibilidad. Pero si el mundo y la
capacidad de percibirlo del hombre son estables ¿dónde está el lugar del
error? ¿Por qué hay divergencias entre los hombres? Aquí aparece en toda
su dimensión, y en el marco de una re��exión epistemológica, un tipo de
��loso�ía del lenguaje que combina tanto los elementos de una lógica
como las inquietudes en torno a la naturaleza del lenguaje, la psicología y
hasta la retórica.

Las preguntas por el lenguaje en la obra de Ezequiel Rojas se mueven
entonces alrededor de la identi��cación de este como el medio a través del
cual se presenta el conocimiento —es decir, los datos del mundo y su
conexión causal, captados por la sensibilidad. Si se ha seguido
rigurosamente el método experimental —el camino correcto para la
producción de conocimiento— y se han respetado las reglas de la lógica,
se tendrá, pues, un conocimiento verdadero.

Este último solo es posible si se cumplen ambas condiciones. Si falla la
primera, el error es metodológico, si falla la segunda, es decir, si hay una
falla lógica, esta se extiende más allá de lo estrictamente epistemológico;
por eso la re��exión de Rojas, cuando se ocupa de este tipo de error,
incorpora elementos como el mal uso del lenguaje, las fallas individuales o
el juego de intereses. Así las cosas, la lógica, además de su evidente
función cognitiva como herramienta de expresión y apropiación del
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conocimiento, tiene una función moral y política. Su uso adecuado
muestra tanto una conveniente formación intelectual, como una rectitud
en las acciones y un legítimo interés en hacer lo que mejor convenga en la
vida pública. No resulta entonces di�ícil apreciar cómo en su obra la vida
moral y política, junto a la verdad, terminan íntimamente vinculadas a
través del uso que se puede hacer de la lógica.

De esta vinculación entre moral, política y verdad Rojas deriva una
exigencia, una disciplina férrea en el uso de la lógica; exigencia que en su
obra se consuma escrupulosamente. Sus áridos escritos tienen la forma de
una intrincada red de premisas que se hilvanan en conclusiones que a su
vez se convierten en premisas de posteriores razonamientos. Muchas
veces la red se hace tan sutil que parece que el mismo autor pierde las
secuencias de razonamientos y da saltos acrobáticos para caer en nuevos
terrenos argumentativos; sin embargo, solo estudios su��cientemente
detallados de la obra permitirán hacer a��rmaciones como estas sobre un
terreno sólido.

Por lo pronto, y a diferencia de quienes señalan las posibles incoherencias
de Rojas, esta presentación de algunos de sus textos de epistemología
muestra que en algunos casos, antes que saltos sin justi��cación, se trata de
la presencia de supuestos de la argumentación que le permiten hacer
tránsitos rápidos que a nuestros ojos parecen cambios de nivel de análisis
sin ninguna ilación. Por ejemplo, en sus razonamientos es común el
tránsito de las cosas a los individuos y de allí a las sociedades, también la
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combinación y constante referencia a cuestiones meta�ísicas, morales,
políticas o relativas al lenguaje en textos de epistemología, tales
razonamientos no se entienden si se los valora como simples juegos
retóricos; como se indicó atrás, entre dichas cuestiones no hay niveles
diferentes, ellas se encuentran en un mismo espacio analítico que hace
viable el movimiento de un lado a otro: un mundo estable, homogéneo y
ordenado causalmente.

La necesidad de identi��car los aspectos ��losó��cos de la obra de Ezequiel
Rojas sugiere que en sus escritos hay un espacio común entre lo que hoy
en día consideramos niveles de análisis diferenciados y no pocas veces
contrapuestos, y además muestra la necesidad de pensar su obra con más
detalle si se quieren hacer juicios sobre la misma. En esa misma línea, la
presentación de los textos de este autor nos muestra no solo todo lo que
aún no comprendemos de la actividad ��losó��ca local —más allá del
espurio esfuerzo de hacer encajar unos textos producidos en el actual
territorio colombiano dentro del relato o��cial de la historia de la ��loso�ía
—, sino todo lo que aún ni siquiera intuimos sobre el modo de actuar de
unos pensadores que dieron una forma peculiar a la ��loso�ía con
actividades que hoy consideramos ajenas al o��cio profesional de la
misma.
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Comentario a “Cuestión textos”,
1870

“Cuestión textos” no solo es el título del artículo de Ezequiel Rojas;
además, es uno de los nombres con los que se registra el debate en torno a
la cienti��cidad y la adecuación del uso de unos libros en la Universidad
Nacional de los Estados Unidos de Colombia por disposición del Senado
de la República del mismo país. Otra de las expresiones con que
regularmente se nombra a este debate es “la querella benthamista”, una
disputa en varios momentos que se dio a lo largo del siglo X I X

colombiano en torno a la utilidad de emplear las ideas de Bentham para
enseñar y gobernar ese país, querella que tendría su primera etapa
durante el gobierno del presidente Francisco de Paula Santander (1832-
1837) y que culminaría con el debate conocido como “Cuestión textos”.

En junio de 1869, Ezequiel Rojas, en ese entonces diputado, logró
aprobar en el Senado de la República un proyecto de ley en el que se le
pedía al Ejecutivo que hiciera obligatorio el uso de los escritos de Jeremy
Bentham (1748-1832) y de Antoine Louis Claude Destutt Conde de Tracy

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/05_Cuesti%c3%b3n%20textos_1870.pdf?sequence=9&isAllowed=y
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(1754-1836) en las cátedras de legislación y lógica en la Escuela
Universitaria de Literatura y Filoso�ía de la Universidad Nacional. Para
resolver la cuestión, y luego de que el rector se quejara sin ningún éxito
ante el gobierno en nombre de la autonomía universitaria y de la libertad
de cátedra, la Universidad convocó a tres profesores con el ��n de que
evaluaran la pertinencia y calidad de los textos impuestos por el Senado.
Estos profesores fueron, por un lado, Francisco Eustaquio Álvarez,
discípulo de Ezequiel Rojas, quien defendió el proyecto de su maestro, y,
por otro lado, el entonces joven profesor Miguel Antonio Caro y el
propio rector de la Universidad, Manuel Ancízar, quienes rechazaron el
texto debido a su atraso respecto al desarrollo de la ciencia.

En este debate participaron otros personajes de la época, entre ellos el
mismo ponente de la ley, Ezequiel Rojas, con el artículo que aquí se
presenta. El escrito de Rojas tiene por tema y objetivo principal mostrar
la cienti��cidad y necesidad de usar los trabajos de Bentham y de Tracy en
pro de la verdad y la calidad de las leyes del país.1 Fue publicado por
entregas en el periódico El Liberal en 1870 y como muchos de los textos
estrictamente ��losó��cos de este autor (por ejemplo “La ��loso�ía moral” o
“Jeremías Bentham”) gira en torno a la fundamentación de la moral en
términos epistemológicos. Con la expresión “estrictamente ��losó��cos”
no quiero hablar del conjunto de textos de Rojas que pueden
considerarse de ��loso�ía, sino de aquellos escritos que se apropian de
temas y autores pertenecientes a lo que comúnmente se llama en ��loso�ía
la tradición —canon o��cial de textos que en Colombia durante el siglo
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X I X  se reducían a los productos de unos pocos autores provenientes de
Europa. En concreto, con tal expresión me re��ero a un segmento de los
textos de Rojas que pueden considerarse ��losó��cos y llamarse, válgase el
anacronismo, un ejercicio “profesional” de la ��loso�ía; segmento que,
como su nombre lo indica, no constituye la totalidad de las re��exiones
��losó��cas de este autor (ver, por ejemplo, “La razón de mi voto”,2 un
texto de ��loso�ía política en el que él muestra su comprensión del
pensamiento liberal y la necesidad de este tipo de proyecto para el país;
esta re��exión se hace más allá del seguimiento de una historia de la
��loso�ía localizada como la europea).

Los motivos que hacen de “Cuestión textos” un artículo estrictamente
��losó��co no son solamente su relación con la tradición ��losó��ca europea,
el que se ocupe de Tracy y Bentham y que cite el Tratado de legislación de
Charles Comte, sino también el estilo en que está escrito. El extenso
artículo está divido en ochenta y una partes que se pueden dividir en dos
grandes secciones, la primera, que abarca los parágrafos I  al XX , trata de la
refutación de los opositores y de probar la necesidad de incluir a Tracy y a
Bentham en las cátedras; la segunda, parágrafos XX I  al LXXX I , se ocupa de
las mismas cuestiones, pero en detalle; aquí aborda los modos en que
argumentan sus adversarios, otras teorías ��losó��cas que compiten con
Bentham y Tracy, lo que a��rman algunas religiones y el uso del lenguaje y
la argumentación para engañar. En general, y aquí se ve con toda claridad
la cuestión de estilo, en el texto se evidencia una preocupación
permanente por el razonamiento cuidadoso y la lógica como la condición
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propia del trabajo. Esto explica no solo el que continuamente Rojas use
indicadores de conclusión para cerrar los temas que trata y que recurra a
las conclusiones que ha ganado para convertirlas en premisas de nuevos
argumentos, sino el que refute a través del señalamiento de
inconsistencias argumentativas —principalmente el uso de la autoridad y
la petición de principio— a quienes rechazan las obras propuestas por su
proyecto de ley de 1869.

Otra razón para considerar ��losó��co el texto de Rojas es el objeto de su
re��exión: la demostración del fundamento de las acciones buenas y
malas. Se trata de un trabajo de meta�ísica en el más estricto sentido del
término, una indagación por las primeras causas y los primeros
principios.

En las investigaciones de la clase de las de que me ocupo, conviene
no perder de vista, que no hay efecto sin causa: que todos los
fenómenos, tanto los del orden �ísico como los del orden moral e
intelectual, son efectos: que todos ellos tienen sus causas: y que
éstas se hallan, necesariamente, en las leyes de la naturaleza de los
seres del orden a que pertenecen: es, pues, allí, donde se halla el
porqué de su existencia y de su modo de existir. Estas verdades son
familiares, especialmen te para los que han aprendido matemáticas
o ciencias naturales o �ísicas; pero hay muchas personas que las
desconocen, o que aparentan desconocerlas. (Rojas, 1988, p. 256)

Rojas a��rma que la escuela experimental explica cómo funcionan los
fenómenos.
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Los fenómenos de todo orden de cosas son como las plan tas:
tienen sus raíces, sus troncos y dan sus frutos; pero tanto los
frutos de las plantas, como los de los fenómenos nacen de s�
simient�, es decir, tienen allí sus causas, su razón de ser, el porqué
de su existencia: estas causas, estas razones consti tuyen su
metafísica verdadera.3 (Rojas, 1988, p. 256)

Como tales principios han de buscarse empíricamente en lo que mueve a
los hombres a actuar de esta o de aquella forma —y, según Rojas, el único
que ha podido encontrar el fundamento de los actos ha sido Bentham—
entonces aquel a��rma que el fundamento de los actos humanos se
reduce, en último término, al placer y al dolor. De allí que el
conocimiento de las obras de Bentham, el único capaz de encontrar el
fundamento empírico de la acción humana, no sea solo importante, sino
urgente y, por eso mismo, necesario en la cátedra de Legislación. Por su
parte, Destutt de Tracy hace algo análogo en lo que respecta al
conocimiento del modo en que producimos ideas.4

¿De dónde proviene la certeza de Rojas? Y, en el caso de que Bentham y
Tracy tuvieran la razón, ¿cómo enfrenta Rojas los argumentos de Caro y
Ancízar en torno a los progresos que la ciencia tuvo desde que ambas
obras fueron publicadas por primera vez? Unos argumentos que, por lo
demás, parecen estar en consonancia con la devoción que Rojas profesa
por el conocimiento cientí��co; devoción que, como se verá, le permite
considerar como necesaria, como un deber del legislador, la promoción
de los textos de Bentham y Tracy. La certeza de Rojas provendría de la
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verdad de los métodos del conocimiento cientí��co, de su respaldo
empírico y de la fuerza lógica de las demostraciones; por ello Rojas a��rma
que Bentham y Tracy son correctos, sus procedimientos, según aquel,
cumplen con tales características. Además, la ausencia o debilidad de las
pruebas empíricas y lógicas de sus contendores le garantizaría el que estos
últimos no tengan la razón. Con la ciencia moderna muchos de nuestros
conocimientos terminaron la gestación y su encierro en falsas creencias,
por ello se puede a��rmar que

hoy los hechos del orden �ísico han salido de esta crisá lida, en su
mayor parte, y todos, legos y eclesiásticos, secula res y regulares,
reconocen ya que ha sido el método experimental aplicado por
medio de los sentidos y potencias del alma, el que ha dado estos
resultados, es decir, el que ha elevado al rango de ciencias la
descripción de los fenómenos del orden �ísico, en todos sus
ramos. (Rojas, 1988, p. 241)

Pero, ¿por qué defender el uso de unos textos que en el primer momento
de la querella benthamista ya eran considerados antiguos?5 ¿Por qué no
acogerse al principio de evolución del conocimiento cientí��co y optar por
obras más contemporáneas? Usar escritos más recientes que fueran ��eles
a ambas teorías tal vez hubiera sido su��ciente para silenciar a sus
adversarios. Entonces ¿qué hace que Rojas insista en el uso de los trabajos
de Bentham y Tracy? Esta insistencia no puede explicarse por su
desconocimiento de otros documentos o por su falta de actualidad; usar
esta explicación es a��rmar la idea del progreso de la ciencia y de la



65

necesidad de la actualización permanente, idea que no puede aceptarse
sin más. Seguir este camino impide ver la localidad del texto de Rojas, es
decir, las condiciones argumentativas de su defensa y la ontología que
suponen.

El modo en que opera tal ontología puede apreciarse directamente en los
textos de Rojas que he llamado “estrictamente ��losó��cos”. Para sintetizar,
puede decirse que el fundamento de todo el conocimiento, según Rojas,
depende del modo de ser del mundo y de la forma en que el hombre
accede a ese modo de ser: la sensibilidad. De lo que se trata es de
establecer un principio común a todos los hombres, uno que a cualquiera
le permita mostrar la necesidad de sus acciones más allá de cualquier
autoridad o cualquier creencia dogmática. Por eso Rojas continuamente
establece analogías entre los procedimientos de los autores que de��ende y
cientí��cos como Bacon (Rojas, 1988, pp. 241-242) y Newton (Rojas, 1988,
pp. 243). La mencionada ontología también explica el modo en que Rojas
comprende a la ciencia y la verdad:

Ciencia es el conocimiento de los seres y de sus propieda des, o la
descripción de los hechos como son o como pasan, o lo que es lo
mismo, la descripción de las leyes de la naturaleza de los seres.

Verdad es la conformidad de nuestro pensamiento con su objeto,
es decir, la conformidad de la idea con su objeto.

Una doctrina es, pues, verdadera, cuando ella describe ��elmente
las propiedades inherentes en los seres de que se ocupa, sus causas,
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sus efectos y todos sus modos de ser.

Estas descripciones o se limitan a retratar los seres o se ocupan en
exponer el enlace entre los efectos y sus causas: de aquí la división
de las ciencias en descriptiv� y experimental�. (Rojas, 1988, pp.
250-251)

La estabilidad del mundo y de nuestro modo de conocer es no solo lo que
garantiza la verdad de lo dicho por Bentham y Tracy, sino lo que le
permite a Rojas abstenerse de usar nuevos documentos; ambos autores ya
probaron cómo funcionan la moral y el derecho, el primero, y la lógica, el
segundo. No hace falta entonces buscar otros textos que lo hagan. Más
bien, habría que comenzar a trabajar a partir de las enseñanzas de
aquellos, y esto porque:

las doctrinas de Bentham y de Tracy son verdaderas, porque son
la exposición de los hechos que existen y que suceden, que es lo
que se llama verdad; pero los hechos que exponen son tan
atrasados, es decir, son tan antiguos como el mun do; de manera
que dichas doctrinas tienen esta fecha, que es la que tienen los
hechos y las verdades que constituyen las cien cias naturales, �ísicas
y matemáticas. (Rojas, 1988, pp. 248-249)

Si esto es así, si el mundo y el modo en que lo percibimos no cambian y
por ello no hace falta buscar nuevas verdades, sino acogernos a las que ya
han sido descubiertas —como lo hacemos con las ciencias de los hechos
del mundo—, es un deber aceptar las doctrinas de ambos. Una vez se ha
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presentado el carácter positivo del conocimiento en Rojas, la forma en
que se obtiene con certeza absoluta, solo resta averiguar dónde está el
error, de qué forma los hombres se engañan respecto a los hechos,
particularmente a los hechos morales. Este tema atraviesa todo el artículo
que aquí se comenta, y consiste en señalar que el problema del error no
está ni en el mundo, ni en nuestra manera de percibirlo —de lo contrario
la garantía del conocimiento estaría perdida—; el error está en el modo en
que damos cuenta de ese mundo, en el uso de las palabras y nuestras
formas de argumentar. Sobre las primeras dice Rojas:

Los gobiernos y los legisladores, para fascinar, y para que no se
descubra la naturaleza de sus actos, han [recurrido] ocurrido [sic.]
al medio de enmascararlos bautizándolos con nombres impostor�.
A su conducta la llaman política: ellos no dicen la moral del
gobierno es esta: ellos dicen, la política del gobierno es esta. Si
hablasen de moral, todos conocerían cuándo obran moralmente y
cuándo no; pero hablando de política, no es fácil formar este
juicio: la palabra política no representa ideas claras y precisas: fácil
es, pues, engañar con ella.

La moral prohíbe a todos los hombres, y a todas las entidades que
de ellos se forman, el apoderarse de los bienes ajenos contra la
voluntad de sus dueños, por la fuerza, con astucia o con engaño.
Regístrese la historia de los gobiernos y legisladores de todas
clases, y se hallará la voluntaria y maliciosa violación de este
precepto, enmascarada con términos impostor�. Hacen
bancarrota fraudulenta, y a este acto lo llaman organizar el crédito
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nacional: despojan de sus bienes a sus dueños, y a este acto lo
llaman expropiar o desamortizar: se obliga al acreedor a cancelar
ciento recibiendo diez, y a esto se llama aprovechamiento: arrancan
de la tercera parte de la población los fondos para los gastos de
toda ella, y lo llaman contribución: arrancan contribuciones de
esta clase, conminando con penas eternas a los que no las pagan, y
a esto llaman limosna, &, &.

La ciencia de algunos publicistas, ministros y legisladores consiste
en inventar medios, argucias y supercherías para despojar de sus
bienes a los particulares, para alzarse con sus créditos, para
cancelar las deudas sin pagarlas (conminando con que no se
pagará el crédito si no se dan ciento por diez), para echar, por el
medio que se puede, el agua a su molino, o al del amigo, &.
(Rojas, 1988, pp. 244-245)

La primera forma del error radica en los signi��cados de las palabras que
no se corresponden con el estado de cosas del mundo que percibimos o
en las falsas creencias que promueven un uso equivocado de estas.
Algunos ejemplos de malintencionados errores de este tipo se pueden
identi��car cuando Rojas rechaza como acusaciones el señalamiento de
Bentham y Tracy de sensualistas, señalamiento que responde a un falso
signi��cado de la palabra “sensualista” (Rojas, 1988, pp. 257-258). Otro
ejemplo consiste en confundir el uso sustantivo con el uso adjetivo de la
palabra “moral” (Rojas, 1988, pp. 273-274).
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El segundo lugar del error está en la argumentación; por ello Rojas
emplea largos pasajes en demostrar la falsedad de la autoridad como razón
a favor de una tesis —véase el ejemplo de Cantú (Rojas, 1988, p. 268)— o
mostrando cómo muchas de las a��rmaciones en contra de Bentham y
Tracy se fundan no en buenas razones, sino en peticiones de principio.
Ejemplos de este último caso son las refutaciones de los distintos intentos
por probar que la moral se funda en ideas innatas, o en el sentido común,
o en las morales particulares de las diversas religiones (Rojas, 1988, pp.
279-286).

En síntesis, el artículo de Ezequiel Rojas titulado “Cuestión textos” es
uno de sus escritos estrictamente ��losó��cos porque además de ocuparse
de autores de la tradición ��losó��ca toca temas fundamentales de esta: la
fundamentación del conocimiento y las acciones de los hombres.
También es ��losó��co porque, aunque sea negativamente, se pregunta por
el lenguaje en tanto lugar del error. Por último, se trata de un texto
��losó��co ya que muestra los puntos de contacto entre las formas de
gobierno y la producción de conocimiento:

¿Se quieren más pruebas de la verdad de las conclusiones que
preceden? Pues bien, voy a producirlas; y las produzco porque
esta es la cuestión de las cuestiones, porque esta es cuestión de
vida o muerte de la SO B ERAN ÍA  y de los derechos de las naciones, y
en consecuencia de su porvenir, es decir, de su felicidad o su
desgracia.
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O sensualismo o dogmatismo, más claro, o Sensualismo o
Arbitrariedad, es decir, Despotismo, Tiranía, &.; o lo que es lo
mismo, o los derechos de la nación, los de su independencia, los de
su soberanía y los de s� miembros, reconocidos y asegurados en
toda su plenitud, o absolutismo ejercido por alguna de las clases
de la sociedad o por algún particular, es decir, o absolutismo
militar, o teocrático, o de algún general, &, este es el dilema: en
esto no hay medio ni exageración. (Rojas, 1988, p. 254)

En conclusión, este artículo se apoya en una epistemología fundada en
una ontología del ser como permanencia, en un mundo terminado que
no cambia, como no cambia el modo en que lo percibimos. Además, se
tiene una moral que se ampara en la solidez epistemológica que ofrece tal
ontología. Por último, se garantiza el desarrollo del conocimiento gracias
a las ��rmes bases sobre las que se edi��ca. Todo esto en función, no del
conocimiento sin más, sino, más bien, de la organización de la vida
nacional a partir de una legislación sólida y robusta que oriente, no el
destino de individuos aislados, sino de las sociedades en que estos viven
para que ellas alcancen sus propios ��nes.6

Comentario a “La razón de mi
voto”7
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Existen al menos dos explicaciones de los motivos de Ezequiel Rojas para
escribir este texto. Unos a��rman que, ��nalizando el gobierno del General
Tomás Cipriano de Mosquera (1845-1849), había personas que querían
candidatizar a Rojas para las siguientes elecciones presidenciales, y que él,
debido a su deseo de viajar a Europa —viaje que realizó entre 1850-1857—,
publica este artículo en julio de 1848 con el ��n de proponer y respaldar la
candidatura de José Hilario López. Este apoyo lo interpretan otros como
un rechazo a la postulación de Florentino González para el mismo ��n.
Expresamente, el artículo solo mani��esta la inclinación particular de
Rojas por José Hilario López, ganador de los comicios y presidente entre
1849 y 1853.

No importa si se trata del deseo de viajar a Europa, de su oposición a un
candidato o del acto ciudadano de expresar las razones propias para votar,
en cualquier caso, estas posibles motivaciones muestran que “La razón de
mi voto” es un artículo coyuntural —publicado en el número 26 del
periódico El Aviso—, y como se verá, también un artículo de opinión en
el cual más que una defensa argumentada de unas posiciones políticas, se
presentan las convicciones personales, como lo indica el título del

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/06_La%20raz%c3%b3n%20de%20mi%20voto.pdf?sequence=10&isAllowed=y
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documento, en lo que atañe al modo en que debería funcionar la
República.

“La razón de mi voto” es un texto breve en el que se exige la primacía de
la voluntad de la ley sobre “la voluntad de los encargados de su
cumplimiento” (Rojas, 2010, p. 28). Allí Rojas comienza con una serie de
preguntas: “¿qué es lo que quiere el Partido Liberal? ¿Cuáles son sus
deseos? ¿Cuál es la teoría que quiere ver realizada?” (Rojas, 2010, p. 27).
Las respuestas a estos interrogantes le sirven para a��rmar cómo deben ser
la vida republicana, las libertades públicas, la soberanía nacional, los
derechos individuales y la separación de los poderes, cuestiones que,
según Rojas, en el momento mismo en que se escribe el artículo, aún no
lograba consolidar la Nueva Granada. ¿�ué quiere entonces el partido?

En resumen, quiere el Partido Liberal que se organice un
gobierno en bene��cio de los gobernados; quiere República,
sistema verdaderamente representativo, Congreso independiente,
Poder Ejecutivo que no pueda hacer sino lo que la ley le permite,
responsabilidad positiva y para ello tribunales independientes,
buenas leyes, una política en el Poder Ejecutivo eminentemente
nacional y americana, justicia imparcial con todos, que en sus
actos no se tenga en cuenta otra consideración que el bien
público, una iglesia que no intervenga en la soberanía del Estado.
Y quiere todo esto para que los que obedecen no sean esclavos de
los que gobiernan; para que haya verdadera libertad; para
podernos librar del gobierno teocrático; para que los granadinos
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realmente tengan aseguradas sus personas y sus propiedades; y
para que las garantías no sean engañosas promesas8. (Rojas, 2010,
p. 33)

Fue, según Rojas, José Hilario López quién por primera vez en las
cámaras legislativas de la Nueva Granada defendió tales cuestiones; “esta
es una de las razones que han determinado mi voto” a��rma Rojas cerca
del ��nal del texto (2010, p. 33). “La razón de mi voto”, en principio
circunstancial, personalista y de propaganda política —razones
su��cientes para no considerarlo ��losó��co—, en su tiempo, y aún hoy, fue
y es considerado el texto fundacional del Partido Liberal. Esto se debe a
que no puede reducirse a las explicaciones motivacionales y contextuales
que lo suscitan; estas impiden entender la dimensión del texto. La razón
de la insu��ciencia de estas miradas consiste en que no alcanzan a ver que
mostrando lo que quiere el Partido Liberal, Rojas organiza el ideario
político del partido, le asigna un proyecto y unos temas concretos para
llevar a cabo su ejercicio en el gobierno.

Este texto esboza una lógica de partido político y puede considerarse
��losó��co, antes que por su estilo literario y expositivo, por el carácter
programático y organizativo que lo envuelve. Es decir, es ��losó��co
porque, aunque a través de un caso concreto, establece las condiciones de
existencia de una comunidad para la vida republicana y de��ne un
derrotero para la acción política de tal comunidad.
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Comentario a “Dos retos”, 1871;
“Lógica-recreaciones morales”, 1871;
“A la cuestión”, 1871; “Argumentos
aberrantes”, 1871, y “El señor N. N.

no da en el clavo”, 1871

Estos cinco textos publicados entre julio y octubre de 1871 en el Diario de
Cundinamarca —a excepción del último que se imprimió en El Liberal
— son una respuesta a las provocaciones de un texto titulado “Autoridad
es razón”, aparecido en el periódico La Unión Católica. Salvo “Lógica-
Recreaciones morales” ( LRm), los textos son cartas dirigidas al articulista
de La Unión Católica, invitaciones a que demuestre que sus objeciones
en contra del utilitarismo se soportan en el uso correcto de lógica y en
sólidas pruebas.

Cada nueva carta es una repetición del tema de discusión, muchas veces
con reformulaciones del problema central: la verdad o falsedad del
utilitarismo como ciencia de la moral y la legislación. Por ello, el centro de

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/07_Dos%20retos_L%c3%b3gica%20recreaciones%20morales_A%20la%20cuesti%c3%b3n_Argumentos%20aberrantes_El%20se%c3%b1or%20NN%20no%20da%20en%20el%20clavo_1871.pdf?sequence=69&isAllowed=y
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este comentario es el artículo “Lógica-recreaciones morales”; lo que
ocurre en las cartas va en la misma línea del artículo, pero sin mayores
desarrollos argumentativos. Estas cartas fueron escritas para mostrar al
público de lectores que “el señor N. N.”, su contendor, no da en el clavo.
A ello se debe que en “A la cuestión” Rojas le diga al señor N. N. que “el
haberle probado que la lógica de que usted se vale no es de recibo y que es
arma prohibida, no lo eximía de la obligación de entrar en materia y en
razón” (Rojas, 1988, p. 357). Sin embargo, el articulista de La Unión
Católica también considera que Rojas ha faltado a las reglas de la correcta
argumentación; a continuación, sus palabras extraídas de uno de los
textos de Rojas que aquí se comentan:

Vamos a discutir el utilitarismo públicamente: y como yo soy el
desa��ado tengo derecho a sentar la proposición que se ha de
discutir. Como él es el desa��ante y el catedrático [Ezequiel Rojas],
debe probarme que mi proposición es falsa. Exijo en el combate
arm� blanc� y L EA L E S :  nada de sofisma: se han de discutir los
argumentos con arreglo a l� ley� de la lógica, y no hemos de
mezclar dos, para que no se quede sin respuesta ninguno. (citado
por Rojas, 1988, p. 353)

Las cuestiones del debate llegaron a oídos de Miguel Antonio Caro y por
ello entró a terciar en la discusión. Rojas lo menciona en un par de textos
y dice citarlo.9 No obstante el ir y venir de publicaciones en la prensa
nacional, Rojas no se satisface con el trabajo de su oponente o el de sus
amigos, y vuelve siempre sobre la misma cuestión: el señor N. N. usa
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armas ilícitas, so��smas, en lugar de razones. Para probar la falsedad de lo
que dice su oponente, LRm está dividido en tres partes: la primera se
ocupa del “principio de autoridad”10 en general, muestra por qué este
principio es un so��sma; la segunda discute directamente con el señor N.
N. y muestra en qué sentido él usa el so��sma de autoridad; la tercera trata
otras falacias cometidas por el señor N. N. y ofrece algunas conclusiones a
propósito del estilo argumentativo de este último:

Al tomarme la pena de probar y demostrar que el señor N. N.
hace uso de armas prohibidas para combatir la enseñanza de las
ciencias de la lógica y de la legislación que enseñan Bentham y
Tracy, el objeto principal que me propuse fue poner a los lectores
en disposición de apreciar en lo que vale lo que dice el señor N. N.
(Rojas, 1988, p. 353)

La importancia ��losó��ca de estos textos, y particularmente de LRm,
puede verse desde diferentes ángulos. En primer lugar, cita textos y
discusiones de autores colombianos y extranjeros que se ocuparon de
cuestiones como la lógica, la moral y la política (el ejercicio académico de
la referencia a otros y el examen de sus argumentos). En segundo lugar,
este texto es un breve tratado de argumentación, de lógica, dirá Rojas.
Allí, este autor presenta tanto el modo correcto e incorrecto de dar
razones, como la ilegalidad de los so��smas. Sin embargo, para él su escrito
no se trata de lo que hoy llamaríamos en sentido estricto argumentación;
el texto no versa sobre el lenguaje informal, no confronta a la lógica
formal, ni pretende cubrir un espacio descuidado por ella. Al contrario,
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muy en el estilo de su tiempo, considera que la argumentación es la lógica
formal misma, bastantes pasajes y referencias indirectas muestran lo
di�ícil que sería identi��car, a lo largo de su obra, una distinción entre
ambas. Puede a��rmarse entonces que LRm se ocupa de la de��nición y
problemas que traen algunos so��smas (además del principio de
autoridad, revisa los so��smas de “personalidades injuriosas”11 —ad
hominem, como corrientemente la llamamos en la actualidad— y el de
“falsedad”12 o “falsa doctrina”).

La naturaleza de tales so��smas no se mueve en el nivel operativo de los
errores en los procedimientos argumentativos, sino en el nivel
epistemológico del acceso a la verdad. Para Rojas, usar so��smas es decir
mentiras, equivocarse —intencionalmente o no— respecto a la verdad de
los hechos. Esto hace que la cuestión lógica del artículo de Rojas adquiera
un talante epistemológico y explica que a lo largo del escrito se traten
cuestiones como la ciencia y la verdad.

No obstante el marcado interés epistemológico, la re��exión de Rojas
también desborda con mucho los límites de una pregunta por el
conocimiento. Dos razones más, íntimamente vinculadas entre sí, dan
testimonio de la amplitud ��losó��ca de LRm. Una de ellas se relaciona con
la moral, la otra con la política.13 La primera muestra cómo las armas que
usa el señor N. N. son errores lógicos que no dan cuenta de la verdad y
que este modo de proceder es inmoral y anticatólico. De allí que
concluya:
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1.° que suponiendo que los utilitaristas somos todo lo que dice el
señor N. N. de aquí no se deduce que dicha ciencia sea falsa; 2.°
que siendo inconducentes en la cuestión las imputaciones que
nos hace el señor N. N. no le ha sido lícito ni permitido hacerlas;
3.° que siendo falsos e infamantes los hechos que nos atribuye el
señor N. N. las imputaciones son calumniosas: y 4.° que aquellas
imputaciones solo prueban que quien las hace es procaz y
calumniante. (Rojas, 1988, p. 348)

Rojas muestra en su artículo que el señor N. N. lo ha calumniado y que a
partir de esas calumnias, y soportado en so��smas, ha señalado de falsas a
doctrinas verdaderas: las investigaciones de J. Bentham y Destutt de
Tracy, doctrinas que, según el mismo Rojas, prueban con argumentos y
hechos su corrección a través del método experimental.14 Lo que hace en
su artículo el señor N. N., a todas luces inmoral para Rojas,15 tiene
además un efecto político indeseable: el retraso social que produce el
principio de autoridad. Este principio por su propia naturaleza tiende a
dejar las cosas como están y a perpetuar la situación de oscuridad en que
viven los hombres, dado que no se cuestiona ni lo que han dicho y dicen
los doctos, ni lo que “han practicado todas las generaciones” (Rojas, 1988,
p. 342), pero, sobre todo, no cuestiona la verdad en su relación con el
destino de las naciones.

El conocimiento de las ciencias y la ��el ejecución del arte, es decir,
de los preceptos o reglas que de ellas se deduzcan, son las causas de
la dicha y prosperidad de las naciones. El conocimiento y práctica
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de los falsos sistemas es la causa del malestar, de la miseria y ruina
de las sociedades. Esto quiere decir que la verdad es la causa de la
felicidad de las naciones, y que el error es la causa de su desgracia.

El uso de la verdadera lógica, conduce al conocimiento de la
verdad. El uso de los sofism�, es decir, el uso de los falsos modos
de raciocinar, o sea, de la falsa lógica, conduce al error. Esto
también quiere decir, que el conocimiento y uso de la verdadera
lógica, es lo que conduce a los hombres a su dicha y
perfeccionamiento, y que el conocimiento y uso de los so��smas es
lo que los conduce a la desgracia y a la ruina. (Rojas, 1988, p. 337)

Esta asociación de la ciencia, la obtención de la verdad y el buen uso de la
lógica con cuestiones morales y políticas, no está justi��cada de ningún
modo en el texto. Rojas habla de ello como si ya lo hubiera probado en
otro lugar, y eso es lo que pretendió hacer en textos tempranos como el
“Jeremías Bentham”,16 o tardíos como “La ��loso�ía moral”.17 No
obstante, en ambos textos el vínculo entre epistemología, moral y política
no es del todo satisfactorio y funciona no como algo probado, sino como
un supuesto operativo, como una creencia que hace posible el resto de la
argumentación.

¿A qué se debe esta creencia? ¿Por qué en la obra de Rojas, en la cual se
insiste en el correcto uso de las razones y la lógica, es tan di�ícil encontrar
una argumentación satisfactoria a favor del vínculo entre el conocimiento
de la verdad, la conducta correcta y el progreso de las naciones? ¿Habrá
alguna explicación relativa al tipo de pensamiento de Rojas que no suscite
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un mediocre desprecio intelectual de su obra o una reducción
contextualista a intereses de clase ocultos por una falsa conciencia o por
una ciencia ideologizada? Toda la obra ��losó��ca de Rojas es un buen
lugar para dar cuenta de las relaciones entre conocimiento y acción, tal
vez uno de los problemas ��losó��cos de mayor calado en su trabajo. Por lo
pronto, aquí se quiere adelantar una explicación de la ausencia de razones
que justi��quen el tránsito entre la epistemología, la moral y la política.

Aunque Rojas distingue entre la moral y el conocimiento, ambos
aspectos de la vida humana, como el resto de las cosas del mundo, están
asociados necesariamente con la causalidad; todo opera, según él mismo
lo a��rma, a partir de este registro. Por ello no es extraño que diga que “el
hombre es efecto de las causas que contribuyen a su formación en lo
�ísico, en lo intelectual y en lo moral” (Rojas, 1988, p. 340). La fusión de
esos tres ámbitos en los márgenes de la causalidad le permite al autor
pasar de las ciencias empíricas a las morales sin ninguna di��cultad. Un
buen ejemplo de ello se encuentra al ��nal de la segunda parte del artículo
cuando, a propósito de las utilidades que arrojó el método experimental a
las ciencias �ísicas, dice:

Cuando aquel método acabe de lanzar los so��smas del mundo
moral, entonces las ciencias que se ocupan de los hechos de este
orden, se perfeccionarán, se extenderán y producirán para las
sociedades los frutos que hoy recogen del progreso de las ciencias
�ísicas, de las naturales y de las exactas. (Rojas, 1988, p. 346)
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Se trata de una apuesta por la comprensión del mundo que solo es
posible por su condición causal. Para Rojas no hay mucho más que
explicar aquí, por eso son prácticamente inexistentes sus argumentos
respecto al papel activo que desempeña la lógica en el conocimiento. En
otras palabras, la certeza de que los hechos naturales y humanos tienen
propiedades que les son exclusivas (�ísicas18 y morales19) y que el
conocimiento consiste solamente en dar cuenta de ellas, le da a Rojas una
imagen de la lógica como algo que si se usa bien, muestra las propiedades
y causas de los hechos del mundo, pero que si se usa mal, interviene la
verdad misma con adornos retóricos y so��smas. Por ello Rojas tampoco
puede pensar el so��sma como un error de procedimiento, sino como un
acto que atenta contra la verdad y que puede llegar a ser inmoral. Aquí el
error lógico tiene un papel activo, y por eso mismo deformador del
mundo; en cambio, la buena lógica parece no hacer más que ajustarse a lo
que ocurre en el mundo, las buenas razones, que sirven como
fundamento de lo dicho, se apoyarían a su vez en la percepción de los
hechos tal como son y sin modi��carlos.20

La moral, una de esas ciencias que podría alcanzar las glorias de las
ciencias naturales, tendrá que observar sus propios hechos particulares:
los actos humanos. Ella tendrá que evaluar las causas de estos y desde allí
explicar la conducta de los hombres en tanto que seres individuales, datos
particulares. El conjunto de la información aislada de cada individuo
serviría para identi��car el motor común a toda acción particular. Este
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trabajo ya habría sido realizado por Bentham y se resume en el principio
de utilidad: más felicidad para el mayor número de personas.

No hay pues hechos sociales, simplemente acciones individuales que
deben promover la felicidad. Alcanzar la felicidad de los asociados sería la
tarea de la sociedad —las leyes con que esta se organiza, y así a sus
miembros habrán de prohibir lo que produzca dolor y promover lo que
genere placer—. Tampoco hay principio de autoridad, todo debe ser
probado por la experiencia y la buena lógica, nada más. Así las cosas, y
retomando lo dicho más arriba, el punto de vista de Rojas le permite
señalar un garante último de la acción y el conocimiento, un fondo
común a estos ámbitos de la vida humana que se reduciría a la causalidad.

El reino de la causalidad es el reino de la universalidad que servirá como
garante, no solo del conocimiento en general, sino de la ley humana. La
lógica solo ayudaría a dar cuenta de ese mundo, a decir una verdad a
través de la deducción correcta. No parece haber más cuestiones en el
trabajo de Rojas: un mundo, una lógica, una verdad. Y, sin embargo, la
monotonía de sus textos suele verse perturbada con re��exiones como la
que, a propósito del análisis de una frase del señor Castelar, a��rma:

Él contestaría, pues, necesariamente que la dicha y prosperidad de
su patria, o lo que es lo mismo, su bien general, es lo que se
propone en todos sus actos, y que solo halla buenas las
instituciones y leyes que lo producen; y malas las que lo
contrarían: lo que quiere decir que la utilidad general � su lógica
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en legislación, es decir, su principio de razonamiento. (Rojas,
1988, p. 362)

Aquí, en un giro inesperado, Rojas usa la noción lógica de un modo que
no había aparecido antes en el texto: la iguala a la noción de utilidad
general. El uso epistemológico de la palabra cambia de ámbito para
insertarse en una cuestión social relativa al principio de utilidad. Ante
este giro, la actitud más sencilla en este caso sería el desprecio del trabajo
de Rojas, como de hecho ya ha ocurrido;21 sin embargo, esta actitud solo
aumenta el desconocimiento de la producción intelectual local. En lugar
de ello haría falta un estudio detallado del pensamiento ��losó��co de
Rojas que tendría que dar cuenta, por ejemplo, de aquello que no se ve,
de las verdades que en el ejercicio de escritura de Rojas él mismo no
alcanza a cuestionar y que posibilitan el resto de su ejercicio
argumentativo.

Dar cuenta de esos lugares incuestionados en la obra de Rojas, y en la de
sus contemporáneos, podría no solo ayudar a comprender los trabajos
individuales de cada uno de estos autores, sus procedimientos y las
verdades que no alcanzan a cuestionar. Además, permitiría acercarse
mejor a la extraña incomprensión entre los intelectuales colombianos del
siglo X I X , y que generó debates como el que aquí se ha comentado. Esa
incomprensión, que explica la imposibilidad de trazar una tradición
intelectual apoyada en las transformaciones de los temas de discusión,
sigue sin ser explicada aún.22
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La historiogra�ía y la sociología ya han dicho bastante sobre la inmadurez
del pensamiento local y las condiciones de clase que quedan expresadas en
los textos de los intelectuales colombianos del siglo X I X . Pero esas
explicaciones, desde el punto de vista de lo que se dice, de la
preocupación intelectual de estos tenaces escritores, es en realida unad
manera de evitar el problema. Si queremos tomar en serio sus escritos y
hacerles justicia, tendremos que buscar explicaciones adicionales.

Comentario a “Introducción al
programa de economía política y

social”

Este es un breve texto que muestra cuál es, para Rojas, la cuestión central
de la economía: la riqueza. Sin embargo, desde el título mismo se ha
introducido la palabra social, y en las poco más de dos páginas que
componen el texto nunca habla de economía política. La razón es bien
sencilla: Rojas considera que este saber es una ciencia moral.

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/08_Introducci%c3%b3n%20al%20programa%20de%20econom%c3%ada%20pol%c3%adtica%20y%20social.pdf?sequence=70&isAllowed=y
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El razonamiento en que se apoya es característico de sus análisis de las
ciencias morales: primero presenta el suelo empírico del que se sirve este
saber, que para el caso es la tendencia humana al bienestar y que a su vez
constituye la máxima aspiración de los hombres. Luego muestra que la
riqueza está compuesta por los servicios y las cosas con que los seres
humanos satisfacen sus necesidades con miras a alcanzar el bienestar.
Finalmente, convierte la satisfacción de las necesidades y la búsqueda del
bienestar en un asunto moral al señalar que la forma en que cubrimos
nuestras necesidades puede ser valorada como buena o como mala. De allí
que

el conocimiento de todas aquellas necesidades; el de los medios
buenos para obtener los objetos adecuados para satisfacerlas; el de
las causas mediatas o inmediatas que producen estos y aquellas, o
lo que es lo mismo, el conocimiento de los órganos esenciales y
accidentales de que se compone el cuerpo social, i de las funciones
que cada uno ejerce, es lo que constituye la ciencia de la Economía
social. (Rojas, 1881, p. 202)

Como en otros textos relativos al derecho o la ��loso�ía moral, aquí Rojas
funde las cuestiones epistemológicas y morales gracias a la idea de ciencia,
un tipo especí��co de saber que para él es el único posible, pues debe su
certeza al mundo empírico, es decir, a la observación de las propiedades
de las cosas y de las leyes que las rigen.
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�. Al respecto dice Rojas: “Me cupo la honra de ser designado
por la Cámara del Senado, acompañado por el señor doctor
José María Rojas Garrido, para sostener en la Cámara de
Representantes la conveniencia de sancionar el decreto que
manda que se enseñen en la Universidad la ciencia de la
Legislación por las obras del jurisconsulto inglés Jeremías
Bantam, y por las del conde de Tracy las ciencias de la
Ideología, Gramática General y Lógica” (Rojas, 1988, p.
240).↩

�. Artículo publicado en el periódico El Aviso (n.º 26, 16 de
julio 1848; pp. 3-4) considerado regularmente como el “acta
fundacional” del partido liberal. Puede encontrarse en el
libro titulado ¿Y Ud. por qué � liberal? Compilado por
Rodrigo Llano Isaza (2010).↩

�. Aunque en este texto no hace referencia directa a sus críticas
a la meta�ísica, al referirse aquí a una “meta�ísica verdadera”
indica su distancia con las explicaciones universales que no
recurren a elementos empíricos o a datos causales. Es decir, al
poner en cursiva la palabra meta�ísica y cali��carla de
verdadera, se puede apreciar su recelo contra lo que
convencionalmente se reconoce como meta�ísica.↩
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�. “Tracy enseña que el origen de las ideas, es decir, que los
medios de conocer que el hombre tiene, se hallan en las
facultades del alma; que estas facultades son la de sentir, la
de juzgar, la de desear y la de recordar; que con estas
facultades es que los hombres han adquirido todos los
conocimientos que poseen, y que el alma siente por medio
de los órganos internos y externos que constituyen al
hombre. Sus tratados de ideología, gramática general y lógica
se ocupan en desarrollar y demostrar esta tesis. Tracy enseña,
pues, que el hombre se compone de cuerpo y alma; luego no
son materialist� ni Tracy ni su doctrina” (Rojas, 1988, p.
266).↩

�. La Introducción a los principios de moral y legislación, de
Bentham, fue publicada por primera vez en 1789 y Los
elementos de ideología del Destutt de Tracy se publicó en
cuatro tomos entre los años 1801 y 1815.↩

�. “Los ��nes que las sociedades desean conseguir son: su
bienestar, su progreso y su perfeccionamiento �ísico, moral e
intelectual” (Rojas, 1988, p. 251).↩

�. Originalmente publicado en El Aviso, n.º 26, 16 de julio
1848; pp. 3-4. Suele ser considerado el “acta fundacional” del
Partido Liberal Colombiano.↩
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�. El gobierno de aquél entonces era el de José Ignacio de
Márquez Barreto (1837-1841).↩

�. Miguel Antonio Caro, también en La Unión Católica, ese
mismo mes y año, publica un artículo llamado “Autoridad es
razón”; sin embargo, ninguna de las citas que hace Rojas del
texto del señor N. N. coincide con el texto de Caro.↩

��. “Cuando se trata de probar que un hecho es verdadero o
falso, presentar el dicho o las opiniones de los hombres
como razón de su verdad o falsedad, es hacer uso de un falso
modo de raciocinar, o lo que es lo mismo, de un so��sma. Los
hechos no son verdaderos o falsos, buenos o malos, &,
porque los hombres digan que lo son. Millones de hombres
pueden decir que un hecho es verdadero, y sin embargo no
serlo: millones de hombres pueden decir que un hecho es
falso y no serlo; luego el uso de lo que el señor N. N. llama
principio de autoridad es un medio falaz de persuadir”
(Rojas, 1988, p. 338).↩

��. “Personalidad� injurios�. Cuando se trata de saber si una
tesis es verdadera o falsa, emplear cali��cativos injuriosos o
calumniosos, es un falaz modo de razonar, es un so��sma”
(Rojas, 1988, p. 348).↩



90

��. “Falsedad. Cuando hay necesidad de sostener que una
doctrina es falsa, y no se tienen razones para ello, entre otros
medios oratorios se hace uso del de alterar la verdad, es decir,
de falsificar la doctrina: estas falsi��caciones se hacen, o
exagerando, u omitiendo, o sustituyendo: por estos medios
se forma un endriago al amaño del que combate, y al que se
lo puede pulverizar fácilmente” (Rojas, 1988, p. 349).↩

��. Aquí podría explorarse, además, una cuestión psicológica
que parece atizar muchos de los debates de este periodo: el
honor. En “A la cuestión” dice: “aunque lego en teología le
aceptaba el reto en este terreno, por honor y porque no me
volviese a tratar de cobarde” (Rojas, 1988, p. 356), y en LRm
a��rma: “Trátase de saber si la ciencia que enseña Bentham es
verdadera o falsa: el señor N. N. para dar la persuasión de
que es falsa, a��rma audaz y desvergonzadamente, que los
utilitaristas son ateos, corrompidos, perversos, miserables,
cobardes, traidores, etc.” (Rojas, 1988, p. 348).↩

��. “El método experimental es un exorcista poderoso: él ha
lanzado el so��sma de autoridad, y todos los demás, del
mundo material: en consecuencia se han podido formar las
ciencias que se ocupan de los hechos del orden �ísico, y éstas
han podido llegar al grado de perfección en que hoy se
hallan” (Rojas, 1988, p. 346).↩
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��. “Hacer uso de so��smas, especialmente en negocios graves, es,
pues, un acto malo, frecuentemente inmoral y por
consiguiente funestísimo para las sociedades y sus
miembros” (Rojas, 1988, p. 337).↩

��. Texto publicado en 1836 como una serie de artículos del
Constitucional de Cundinamarca (Rojas, 1988, pp. 5-38).↩

��. Texto publicado por primera vez como un libro en Bogotá
en 1868 con una edición más en París en 1870 (Rojas, 1988,
pp. 39-303).↩

��. “Los cuerpos existen y la extensión es una propiedad
inherente en ellos, independiente de toda voluntad y de lo
que digan los hombres” (Rojas, 1988, p. 342).↩

��. “La bondad es propiedad inherente en algunos actos, y entre
ellos en el de que se trata, independientemente de la
voluntad y del dicho u opiniones de los hombres” (Rojas,
1988, p. 342).↩

��. Por ello también lo dicho por los hombres no tiene valor sin
prueba. Esto aplica tanto al mal uso del argumento de
autoridad, del cual como ya se dijo, habla en buena parte del
documento, como a los diagnósticos de expertos, de allí que
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Rojas señale la insu��ciencia de la palabra docta sin más
(Rojas, 1988, pp. 342-343).↩

��. Según Valderrama: “el simplismo cientí��co y el dogmatismo
extremo parecen ser las notas características de este singular
personaje. El problema del conocimiento se reduce en él a
variaciones sobre las doctrinas de Bentham y Tracy. En ética
todo se redujo en él a la ecuación: bueno = agradable, malo
= desagradable. Sumar placeres y dolores y comparar los
resultados para deducir lo moral o lo inmoral era el secreto
de su ��loso�ía y de la práctica estatal. Rojas era un hombre
limitadísimo en el campo cientí��co y carecía además de
estructura lógica” (Valderrama, 1961, p. 113).↩

��. No obstante, los trabajos de Oscar Saldarriaga Vélez,
interesados en la historia epistemológica, han indicado
caminos para pensar esta brecha. La noción “Bisabra
bernardiana” le ha servido para dar cuenta de las diferencias
abismales entre algunos pensadores del siglo X I X  colombiano
a partir de la noción de episteme elaborada por Michel
Foucault en su libro L� palabr� y l� cos� (Saldarriaga,
2004).↩
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Capítulo 3. Ezequiel Rojas:
entre el utilitarismo, el

sensualismo y el escarnio
público

Rusbel Martínez

Pocos pensadores colombianos en el siglo X I X  defendieron con tanta
vehemencia sus ideas ��losó��cas y políticas como Ezequiel Rojas. A pesar
del escarnio público e intelectual al que fue sometido por hechos y
circunstancias de su juventud, su labor docente, vocación política y
compromiso ��losó��co permanecieron intactos durante toda su vida. Su
defensa a ultranza de las tesis utilitaristas de Jeremy Bentham y las ideas
sensualistas de Destutt de Tracy fueron ejemplo de tenacidad
argumentativa y militancia ideológica, aunque también de
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empecinamiento ��losó��co. Desde 1836, año en que se dieron a conocer
sus primeros escritos ��losó��cos, hasta 1873, año de su muerte, Rojas fue el
defensor más elocuente del utilitarismo y el sensualismo en nuestro
medio académico e intelectual. Sus tesis fueron durante todo este tiempo
objeto de las más enconadas disputas con quienes vieron en ellas una
afrenta al catolicismo y una amenaza a aquella fundamentación
iusnaturalista del derecho, la moral y la política que terminó plasmada en
la Constitución Política de 1886, más por el agotamiento de los herederos
de las tesis de Rojas, que porque esta pueda sostenerse como vanguardia
jurídica y política.

Si bien prácticamente ningún intelectual, académico y político del siglo
X I X  —que para el caso de aquel siglo estaban encarnados en unas mismas
personalidades— pudo contenerse de entrar en la controversia, a favor o
en contra de Rojas, no todos utilizaron los recursos idóneos para
controvertir sus tesis utilitaristas y sensualistas. A excepción de José
Eusebio Caro y Miguel Antonio Caro, la mayoría —en el mejor de los
casos— empleó recursos de malsana lógica o improcedencia
argumentativa. Otros, en cambio, siguiendo el camino de quienes carecen
de argumentos, pre��rieron la confrontación a partir del recurso de volver
sobre hechos o actuaciones del pasado para enlodar sus perspectivas
��losó��cas. Sus recursos preferidos fueron denunciarlo una y otra vez por
su participación en los sucesos de la noche septembrina y acusarlo
injustamente por el cobro de unas acreencias al Estado, objeto de un
préstamo. En ambos casos, a pesar de la improcedencia argumentativa,
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Rojas respondió explicando sus actuaciones y aclarando sus posiciones
��losó��cas y políticas. Tal fue el talante de este ��lósofo colombiano de
quien se realizan comentarios a algunos de sus escritos.

La selección de los escritos que se comentan en este capítulo obedece a
razones académicas de Rojas, aunque también a algunas de sus
circunstancias personales. Los dos primeros escritos ofrecen una visión
general de la forma como Ezequiel Rojas comprendió el utilitarismo
desarrollado por Jeremy Bentham en los Tratados de legislación civil y
penal (Bentham, 1823) y el sensualismo de Destutt de Tracy expuesto en
los Elementos de verdadera lógica (De Tracy, 1869). Los siguientes
comentarios son respuestas dadas por el autor a algunos de sus
contradictores, a propósito de la edición de su obra Filosofía moral
(Rojas, 1868), libro en el que condensaron varios artículos de prensa
aparecidos en periódicos y revistas de la época dedicados al tema de la
relación entre moral y legislación. Se incluye también un comentario
(“Una defensa”) en el que Rojas resuelve el problema práctico de una
deuda contraída por el Estado con él, valiéndose de postulados
utilitaristas. Allí Rojas demuestra que no se traiciona intelectualmente a
sí mismo —como argumentan sus contradictores— cuando reclama que
el Estado pague a los particulares lo que por derecho adeuda, aún cuando
esto aparentemente vaya en contravía con los intereses de la mayoría, que
preferiría ver la deuda saldada sin el respectivo pago. Se comentaron
también algunas cartas sobre moral y sensualismo que Rojas escribió a
algunas personas. Si bien no desarrolla en ellas importantes cuestiones
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��losó��cas, las cartas dan testimonio de sus preocupaciones intelectuales
respecto de la necesidad de responder las objeciones de sus contradictores,
aún a pesar de la injusticia en algunas de ellas. Finalmente, dos
comentarios sirven como ejemplo para mostrar que, a pesar de la bajeza
de algunos de sus contradictores, Rojas siempre estuvo dispuesto a
explicar sus actuaciones públicas, incluida la participación en los sucesos
de aquella noche en la que, junto a otros estudiantes, estuvo al tanto del
atentado a Simón Bolívar.

Comentario a “Jeremías Bentham”,
1836

“Jeremías Bentham” (Rojas, 1836; 1882, pp. 5-38) es el título de un extenso
artículo escrito presumiblemente1 por Ezequiel Rojas a comienzos de 1836
en el marco de la polémica entre benthamistas y antibenthamistas,
desatada por la reintroducción de los Tratados de legislación civil y penal
de Jeremí� Bentham en la universidad colombiana.2 El artículo fue
publicado por primera vez en el Constitucional de Cundinamarca,

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/09_Jerem%c3%adas%20Bentham_1836.pdf?sequence=71&isAllowed=y
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números 225 a 228, 230 y 234. Posteriormente Ángel María Galán lo
incorporó en el tomo I I  de las Obr� de Ezequiel Rojas editadas y
publicadas entre 1881 y 1882 (Rojas, 1882). Algunos apartes fueron
publicados por Germán Marquínez Argote en Benthamismo y
antibenthamismo en Colombia (Marquínez Argote, 1983), mientras que
en 1993 el artículo fue publicado íntegramente en la �uerella benthamista
1748-1832 (López, 1993), texto editado por Luís Horacio López dentro de
la colección que dedicó la Presidencia de la República a la obra educativa
de Francisco de Paula Santander. Apareció también en forma facsimilar
en la edición del tomo I I  de las Obr� del doctor Ezequiel Roj�,
adelantada por Germán Marquínez Argote para la Universidad Santo
Tomás en 1988 (Rojas, 1988).

En el artículo se identi��can dos partes. La primera es una exposición del
principio de la utilidad de Bentham, efectuada según la premisa de que la
animadversión que por aquellos años causó el utilitarismo en algunas
gentes en Colombia se debió a una falta de comprensión de lo que el
benthamismo representaba en términos morales, políticos y legislativos.
La segunda es la respuesta a un paquete de críticas que aparecieron en el
Constitucional de Popayán3 en las que se cuestiona el utilitarismo, así
como algunas de las explicaciones dadas por Rojas en el Constitucional de
Cundinamarca.

Por la doble problemática que aparece en el artículo se presentará
primero la exposición del principio de la utilidad, haciendo hincapié en
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algunas nociones jurídicas heredadas de la Colonia, en su visión del
utilitarismo como perspectiva ético-política y en las relaciones que se
tejen entre esta doctrina ��losó��ca y las concepciones sensualistas de
Destutt de Tracy, en las cuales apoya algunas de sus premisas
fundamentales. Concluido esto, se avanza sobre el comentario a las
respuestas dadas por Rojas a las críticas y objeciones propuestas por
articulista del Constitucional de Popayán, en especial aquellas en las que
alude al derecho natural y a la religión católica.

La versión del utilitarismo de Ezequiel Rojas

Debido a las circunstancias históricas del país y a los artículos
antibenthamistas publicados en algunos periódicos —incluido el
Constitucional de Popayán— Ezequiel Rojas creyó importante demostrar
que, en contraste con los principios del derecho natural y la conciencia, el
principio de la utilidad constituía el único fundamento válido de
razonamiento moral, político y cientí��co. Con ello pretendió convencer a
los contradictores del utilitarismo que no había nada en esta doctrina que
pudiese ser motivo de alarma, o que pusiera en peligro la religión y las
creencias más arraigadas en nuestro modo de ser católico. A diferencia del
articulista que escribió en el número 219 del Constitucional de
Cundinamarca un artículo también titulado “Jeremías Bentham”, según
el cual debía acatarse la disposición de enseñar a Bentham porque la ley
así lo mandaba (Desconocido, 1835), Ezequiel Rojas consideró preciso
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exponer y explicar en detalle el principio de la utilidad, núcleo de todo
cuanto se había escrito en contra de Bentham, para resaltar la bondad de
dicho principio. Para ello se impuso a sí mismo el deber de emplear
argumentos de razón, en lugar de los consabidos argumentos de
autoridad que, en su opinión, empleaban los contradictores de Bentham.

A su modo de ver, buena parte de la predisposición contra Bentham
deriva de una incomprensión de la naturaleza de las cosas y del modo
como los hechos suceden y se relacionan causalmente entre sí. Señala al
respecto que el utilitarismo, como las ciencias de la naturaleza, asume la
observación como el punto de partida de todo conocimiento, por lo que
solamente se pueden aceptar aquellas premisas y conclusiones obtenidas
empíricamente a través del método analítico.4 Dicho método, aplicado a
la constitución y las facultades del hombre, permite veri��car que la
sensibilidad es la facultad común y vinculante de los seres humanos. Una
razón universal e histórica con��rma la existencia de un juicio común
sobre aquello agradable o desagradable, sobre lo placentero o doloroso.
Esta con��rmación, cuyas premisas están apoyadas en una lógica que
asume la sensibilidad como una propiedad inherente a la naturaleza
humana, condujo a Rojas, y al propio Bentham, a sostener que el placer y
el dolor —correlatos de lo agradable y lo desagradable— son las unidades
analíticas primordiales al momento de producir leyes o propiciar arreglos
sociales.
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Si se tiene en cuenta que para Ezequiel Rojas la sociedad existe por
necesidad, es fácil inferir que la facultad de sentir es el fundamento de
todo orden social y político porque es a través de ella que los seres
humanos constatan si han satisfecho o no sus necesidades de la mejor
manera posible. Una verdad de aceptación común rea��rma que la
satisfacción adecuada de las necesidades produce una cantidad mayor de
sensaciones agradables en comparación con las sensaciones desagradables
que se tienen cuando una o más necesidades son insatisfechas. En ese
sentido, la sociedad existe porque es útil; porque promueve la felicidad
pública. Sin embargo, para producir un orden social que cumpla con su
objeto, es menester que las acciones humanas, única causa del bien y el
mal en opinión de Rojas, sean reglamentadas. Es por ello por lo que
existen ciencias morales y legislativas: porque no hay mecanismo natural
al estilo de la mano invisible de Adam Smith que armonice la forma
como se satisfacen las necesidades individuales y sociales en el cuerpo
político.

Según su opinión, para que la sociedad sea fuente de satisfacción es
preciso reglamentar las acciones por medio de la ley, única fuente de
orden social y político. El encargado de reglamentarlas es el legislador, de
cuya función depende la prosperidad de la sociedad o su ruina. Esta idea
justi��ca plenamente la necesidad de formar legisladores que, con base en
principios cientí��cos sólidos, garanticen las mejores leyes posibles, es
decir, las que de mejor manera se ocupan de su objeto. Para Ezequiel
Rojas los Tratados de legislación civil y penal, de Bentham, llenan un
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enorme vacío en lo que respecta a las herramientas teóricas y analíticas
que se deben tener en cuenta al momento de legislar. El problema radica
fundamentalmente en los referentes teóricos y ��losó��cos que desplaza.

Al modo de ver de Rojas, para adelantar su función, los legisladores
deben aceptar que el placer y el dolor, producidos por la satisfacción o no
de las necesidades humanas, son las unidades a computar en un
procedimiento aritmético que Bentham denominó “cálculo universal de
placeres y penas” (Bentham, 1823). En dicho procedimiento se suman y
restan los placeres y penas que una ley puede producir en los individuos y
en la sociedad en un determinado momento o durante un periodo de
tiempo. Con base en el resultado, el legislador diseña y estructura los
arreglos sociales y políticos que garanticen la mayor utilidad para el
mayor número, es decir, la mayor cantidad de placer posible para el
mayor número de individuos. Esto solo se logra si el legislador reconoce
una medida común de la sensibilidad, es decir, si agrega las preferencias de
tal modo que satisface una medida común de placer equivalente a un
rédito positivo al momento de realizar el cálculo universal de placeres y
penas.

De lo dicho hasta ahora se in��ere que la sensibilidad es para Rojas y
Bentham el fundamento de todo ejercicio legislativo. Sin embargo,
Bentham, a diferencia de Rojas, no creyó fundamental demostrar esta
premisa. Le bastó apelar al sentido común para validar que “no es
necesario consultar á Platón, ni á Aristóteles; pena y placer es lo que todos
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sienten como tal, el labrador como el príncipe, el ignorante como el
��lósofo” (Bentham, 1823, p. 6). Rojas, en cambio, se impuso a sí mismo la
tarea de demostrar la verdad cientí��ca de cada una de sus premisas, lo que
lo llevó a entremezclar el utilitarismo de Bentham con el sensualismo de
Destutt de Tracy, y a intentar armonizar su propuesta de una
secularización de la moral y el derecho con algunas fórmulas que por su
naturaleza están emparentadas más con un iusnaturalismo que con una
noción positiva de la ley.

De acuerdo con Rojas la sensibilidad es la manifestación de una ley
natural, es decir, la expresión de una parte de la estructura de todo cuanto
es (meta�ísica). Si bien el autor de dicha ley es Dios —la divina
providencia, señala en el artículo—, en el ejercicio legislativo Dios queda
relegado a un segundo plano, toda vez que para nuestro autor no es la
Divina Providencia el fundamento de los arreglos sociales y políticos, sino
la naturaleza misma de las cosas, es decir, la ley natural. Esta idea ubica a
Rojas dentro de una tradición iusnaturalista, pero da a sus postulados un
sentido radicalmente distinto al que suscribieron los iusnaturalistas con
los que inevitablemente entró en pugna en 1836. Según su opinión, la ley
natural no tiene un atributo meta�ísico como el que inspiró el proyecto
de fundamentación jurídica en la época de la Colonia. Se trata más bien
de una noción emparentada con una forma de deísmo como la que
caracterizó buena parte de los esfuerzos intelectuales de la segunda mitad
del siglo xviii en la Nueva Granada y Europa. Por tal razón, no debe
confundirse la noción de ley natural de Rojas con la idea de un universo
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realizado o una realidad acabada. Si este fuera el caso no tendría sentido la
existencia de una ciencia de la moral y la legislación, pues esta ciencia tiene
por objeto producir arreglos sociales y políticos mutuamente ventajosos,
es decir, transformar la realidad tal cual nos es dada para producir una
realidad en la que los intereses del mayor número estén representados.
Un universo acabado anula cualquier proyecto de sociedad y pone al ser
humano a merced de las fuerzas irracionales de la naturaleza; lo condena a
vivir en un mundo en el que la depredación, la brutalidad y el
sufrimiento constituyen la norma.

En contra de la idea de un universo realizado, Rojas argumenta que la
acción humana es la mediadora entre una realidad gobernada por fuerzas
naturales y un mundo humano estructurado social y políticamente a
partir de la potencia creadora de una racionalidad cientí��ca. Es imposible
negar que la sensibilidad sea un modo de ser constituido en ley natural
por obra de la divina providencia; pero tampoco se pueda aceptar que a la
razón humana se le privó de la posibilidad de capitalizar ese modo de ser
en instituciones mutuamente ventajosas.

Por ello para nuestro autor las sensaciones agradables y desagradables
constituyen el fundamento de la legislación. Las leyes expresan, por
medio del reconocimiento de la estructura interna y operante de los
deseos, tendencias y apetitos, la preferencia por un número social de
sensaciones agradables comparativamente mayor al de las sensaciones
desagradables que se tendrían en un mundo sin leyes. Esa es, como ya se
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indicó, la consecuencia lógica de la implementación del cálculo universal
de placeres y penas que se encuentra implicado en el método analítico de
Rojas.

Ahora bien: de acuerdo con nuestro autor, otros principios le disputan el
puesto de fundamento moral, político y legislativo al principio de la
utilidad. Se trata de los principios del derecho natural y la conciencia a los
que, siguiendo los pasos de Bentham, cali��ca de invenciones de la
imaginación elevadas a la categoría de ide� innat�, ciencia infusa o luz
natural. Para Ezequiel Rojas, solo el principio de la utilidad se funda
sobre evidencia irrefutable, por lo que solo a partir de él se puede resolver
cualquier problema moral y legislativo. Esto se prueba, según su modo de
ver, aplicando los diferentes principios a situaciones reales de elección
moral. En cada caso probado —embriaguez, robo y prodigalidad— es
evidente para nuestro autor que el rendimiento del principio de la
utilidad, en relación con los otros principios, es comparativamente
mayor. Esto es así porque la fuerza del principio de la utilidad radica en
que está fundamentado en la ley natural a la que se accede por vía
analítica; la debilidad de los otros dos principios se debe a que se fundan
en razones de autoridad, lo que les impide probar con argumentos
cientí��cos las conclusiones a las que llegan cuando se aplican a situaciones
de elección moral y legislativa.
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Evaluación de las objeciones del articulista de
Popayán

En la segunda parte del artículo, Rojas se desengaña respecto a la idea
inicial de que la animadversión hacia el utilitarismo se debía a una falta de
comprensión o a una prevención infundada. Por ello responde
directamente a las objeciones propuestas por Joaquín Mosquera en el
Constitucional de Popayán, en concreto a la propuesta de que no deben
existir clases de legislación universal en los estudios de Derecho, debido a
que la tradición jurídica del país estableció que la moral natural y la
religión revelada son los principios que sirven de fundamento a la ley.
Para Mosquera, el término legislación universal resulta problemático
porque controvierte la religión verdadera y cuestiona su conexión con las
leyes civiles, las formas de gobierno, los deberes, los derechos, los juicios y
los tribunales (Mosquera, 1835). Probablemente los títulos
“Introducción” o “Aproximación a la legislación” le parecen más
apropiados para dicha obra.

Esta objeción, considerada menor dentro del todo, es respondida por
Rojas en pocas líneas. Le basta con señalar que dadas las nuevas
circunstancias sociales y políticas del país es preciso actualizar los
contenidos de enseñanza en la carrera de derecho para dar forma a una
generación de legisladores capaces de estructurar un sistema legal a partir
de principios cientí��cos sólidos, actuales y evidentes. En su opinión, la
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legislación romana y española que se enseñó durante la Colonia estuvo
orientada esencialmente a la formación de abogados, no de legisladores,
por lo que enseñar a Bentham como autor central en las clases de
Legislación universal es una decisión plenamente justi��cada. Sobre esto,
vale la pena señalar que Rojas no comprende buena parte del reclamo de
Mosquera, quien, a diferencia suya, se percata de que lo que está en juego
no son actualizaciones de contenidos ni enfoques jurídicos, sino un
desplazamiento de los principios que tradicionalmente habían servido de
soporte al espíritu de la ley. El utilitarismo de Bentham, al ser
incompatible con un iusnaturalismo religioso, tiende a constituir un
modelo laico de relaciones sociales en el que la moral católica es
desplazada del todo y reacomodada en contextos de interacción privados.

En el artículo, además de las objeciones referidas al término legislación
universal, Mosquera denuncia que la perspectiva ética de Bentham debe
ser rechazada porque es contraria a la moral natural y a la religión católica.
Según el punto de vista de Rojas, al señalar que los principios de
Bentham no son conformes con la moral natural, lo que desde Popayán
se está argumentando es que el utilitarismo niega la ley natural y la
revelación como fundamento de la moral (Rojas, 1836). Si comparamos la
interpretación de Rojas con lo que Mosquera escribe en su artículo, es
posible identi��car unos matices importantes que con��rman que uno y
otro parecen estar moviéndose en horizontes semánticos distintos.
Mosquera argumenta que Bentham, al poner el placer y el dolor como
principios de la moral, da forma a una perspectiva ética contraria a la
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moral universal y destructora de la moral cristiana en la que esta se
proyecta. Para el payanés los principios son las primeras verdades que
adopta la razón humana sin necesidad de demostración, como origen y
punto de partida de todos los demás razonamientos. A partir del ejercicio
de dicha razón se establece a modo de una axiomática escolástica que
existe una ley natural que sirve de fundamento a la legislación y una
religión revelada en estrecha conexión con esta, que ejerce como
fundamento de la moral. Estas verdades no son producto de la autoridad
ni de la tradición, como señalan los benthamistas, sino el resultado de la
naturaleza racional del ser humano.

Las aseveraciones de Mosquera situaron el problema de la ley natural y la
religión revelada en un terreno epistemológico en el que se enfrentaron
dos concepciones de verdad: la cientí��ca, basada en una lógica sensualista,
y la de autoridad, atribuida por Rojas a los argumentos de Mosquera.
Una síntesis de las objeciones propuestas por Mosquera, según Rojas, es
la siguiente: los principios de Bentham son disconformes con la moral
natural porque el utilitarismo a) niega la ley natural, b) niega la revelación
y c) sienta las bases de la moral sobre el placer y el dolor. La forma como
asume la respuesta a las objeciones es a través de una síntesis de lo
expuesto por Bentham al respecto en el primer tomo de los Tratados de
legislación civil y penal (Bentham, 1823).

Según la visión de Rojas, todos los que de��enden la existencia de la ley
natural “están de acuerdo en que hay grabados en el corazón del hombre,
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por la naturaleza misma, ciertos preceptos por los cuales se prohíben
algunas acciones y se prescribe la ejecución de otras” (Rojas, 1836). De esta
tesis se in��ere que para los defensores de la ley natural existe un ámbito
normativo y prescriptivo, cuyo fundamento es la naturaleza humana
misma. Sin embargo, Rojas identi��ca esa ley natural con una noción de
ciencia infusa e ideas innatas, con lo cual pierde de vista el referente
teórico que se encuentra en la base de la doctrina de la ley natural
arraigada en el iusnaturalismo defendido por el antibenthamismo en
aquellos años, y lo permuta por unas nociones que no son propiamente
con las que se hizo frente a Bentham, sino con las que se constituyó
buena parte del horizonte intelectual que dio forma a un iusnaturalismo
racionalista como el que propuso Grocio.

Siguiendo su lógica, para Rojas el problema no consiste en establecer si
existe o no una ley natural, sino en determinar si existe un fundamento
meta�ísico de la moral y el derecho. Traslada, por esa vía, el asunto a un
ámbito gnoseológico en el que se intenta establecer cómo procede el
entendimiento en la adopción de verdades y cuál es el estatuto de
cienti��cidad de las verdades alcanzadas. No niega que algunas de las
conclusiones de los defensores del principio de la ley natural sean
erróneas, pero cuestiona los procedimientos empleados para alcanzarlas.
Para él, el estatuto de objetividad de las leyes morales está dado por la
sistematización cientí��ca de las causas y efectos observables en la
naturaleza humana, con lo que abre la puerta para postular un
universalismo ético basado en una lógica que asume la sensibilidad como
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rasgo humano común y vinculante. En contraste con Bentham, no niega
que la ley natural exista, pero le atribuye unas características distintas a las
propuestas por Joaquín Mosquera. En concreto, le retira el contexto
meta�ísico en el que a su juicio el payanés la sitúa, y la vincula a una
noción de meta�ísica ontológicamente distinta e irreductible.

En este escrito Rojas se distancia de Bentham en su aceptación de la ley
natural y se acerca más a Charles Comte, abogado, periodista y político
francés de ��nales del siglo X V I I I  y comienzos del X I X , a quien para el efecto
cita en extenso. Para nuestro autor, la ley natural se relaciona con la
estructura ontológica del universo, con los cuerpos y sus propiedades,
con el plexo de relaciones causales en el que estos están inscritos. No le
atribuye a la ley natural caracteres que no puedan ser constatados
empíricamente a través de la observación de los hechos.

A diferencia de Mosquera, cuya noción de ley natural es interpretada por
Rojas como una más de las arbitrariedades producidas por la autoridad,
su idea de la ley natural es el resultado del análisis de las propiedades y
relaciones causales de los objetos. En ese sentido, su crítica a la
fundamentación meta�ísica de la ley natural se orienta a una crítica al
estatuto de verdad de los postulados de dicha ley natural, así como la
referencia a realidades trascendentes o a órdenes sobrenaturales. A su
juicio, los argumentos antibenthamistas están fundados en tres so��smas:
1) so��sma de autoridad o reputación, 2) so��sma de la tradición (crítica al
consentimiento universal transmitido de generación en generación), y 3)
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falacia non causa pro causa, por la que se establece la conexión de un
hecho que fue malo y se in��ere, por medio de una lógica errónea, que el
nuevo hecho o situación debe ser también malo.

Una vez concluye su crítica a la idea de una ley natural en sentido
antibenthamista, se ocupa de objetar la idea de que el utilitarismo
destruye la moral cristiana y la sustituye por principios que son
abiertamente contrarios a la religión revelada. Para Rojas, esta crítica es
vaga, aunque reconoce que se trata de una objeción mayor. Su intención,
a diferencia de la de Bentham, no consiste en devaluar el puesto de la
religión dentro de la estructura fundamental y normativa de una
legislación, sino en demostrar que los dogmas de la religión católica son
perfectamente compatibles con lo que el utilitarismo benthamista
enseña. Lo que está en juego en esta compatibilidad no es la idea de que la
religión puede servir de fundamento a la legalidad al mismo nivel que el
principio de la utilidad, sino mostrar que la religión puede contribuir al
desarrollo de relaciones sociales mutuamente ventajosas en la medida en
que inspira la adopción o rechazo de unas determinadas formas de
conducta. Sobre el particular, reconoce que la religión es un importante y
efectivo instrumento para desalentar la inmoralidad y prevenir ilícitos,
razón por la cual el Estado debe promoverla y salvaguardarla. Ahora bien:
esto no signi��ca que deba aceptarse que la revelación pueda tomarse
como principio de legislación, idea que, a su juicio, es la que de��enden los
contradictores de Bentham.
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Para Ezequiel Rojas, la legislación se constituye a partir de la observación
y análisis de la naturaleza. Reconoce, al respecto, que el crecimiento
político de una sociedad depende de las necesidades e inclinaciones de sus
miembros. Es lógico pensar que, de acuerdo con su esquema no es posible
que la legislación actúe modi��cando las condiciones naturales, �ísicas o
humanas, pero sí que se valga de su conocimiento para procurar las
mejores leyes y los arreglos políticos más e��cientes.

La ley bien diseñada permite dirigir o encaminar los esfuerzos humanos a
la realización del bien, por lo que contribuye a la prosperidad social.
Sobre esto Rojas señala que

el completo conocimiento de la estructura natural del cuerpo
político, de los órganos que lo componen, de las funciones que
cada uno de ellos ejerce en su economía, de los males que puede
experimentar, del modo como lo afectan los hombres y las cosas, y
de las fuerzas motrices del corazón humano, constituye la ciencia
de la legislación. (Rojas, 1836, p. 33)

Legislar, en ese sentido, consiste en producir buenas leyes atendiendo a
un conocimiento preciso de los factores naturales y humanos vinculados
con el progreso. No se trata solamente de establecer que tal ley puede ser
buena, sino de demostrar analíticamente en qué sentido esa ley
contribuye a producir la mayor cantidad de felicidad para el mayor
número. Esto quiere decir que las leyes por sí mismas no son fuente de
progreso, sino que es necesario que se produzcan a partir de criterios
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cientí��cos sólidos, entendiendo por ello la aplicación del método
analítico al cual nos hemos referido en otro momento.

Por su naturaleza y ��nes, el objeto de la ley consiste en mover la voluntad
humana hacia la realización de unas acciones. Por ello la ley es coercitiva.
A través de castigos o recompensas se constriñe al hombre a actuar de un
determinado modo. En el contexto de la moral, cuyo fundamento es
también el principio de la utilidad, los premios y recompensas aparecen
en forma de sentimientos de aprobación o desaprobación, es decir,
operan en un nivel en el que la sociedad actúa como árbitro para censurar
o complacerse por unas formas de conducta. En ambos casos, el de la ley y
el de la moral, la acción está restringida por mecanismos coercitivos; los
primeros, operando a través de un fuero externo; los segundos, a través de
un fuero interno. El principio de la utilidad, aplicado a cualquiera de los
dos ámbitos, produce un resultado aritmético que debe ser tenido en
cuenta si de los que se trata es de procurarse la mayor cantidad de placer
posible.

Este escrito de Ezequiel Rojas, lejos de zanjar la disputa o resolver el
con��icto, produjo lo contrario. Los antibenthamistas esgrimieron todo
su repertorio, correspondiéndole a José Eusebio Caro, hacia 1840,
responder a este importante escrito del siglo X I X , el primero en que de
forma amplia y fundamentada se dio cuenta del benthamismo en
Colombia.
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Comentario a “El doctor Ezequiel
Rojas ante el tribunal de la

opinión”, 1862

“El doctor Ezequiel Rojas ante el tribunal de la opinión” del 25 de
septiembre de 1862 (Rojas, 1881, pp. 366-412) es uno de los escritos más
importantes del autor porque en él, además de narrar
pormenorizadamente los sucesos de la noche septembrina y su
participación en dicha conspiración, expuso las razones ��losó��cas que
sustentan la tesis de que la defensa del orden constitucional es un deber
ciudadano. El texto fue motivado por una acusación pública presentada
por José María Baraya en un escrito que circuló en Bogotá en 1862
(Baraya, 1862), con ocasión de una presumible calumnia de Ezequiel
Rojas, proferida en un documento publicado en marzo de ese mismo
año, a propósito de un pleito judicial (Rojas, 1862). En el escrito —del
mismo nombre del texto que aquí se comenta—, Baraya señala haber
leído algunos apartes de la causa que se le siguió a Rojas por su
participación en la conspiración contra Bolívar; en particular, la forma

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/10_El%20doctor%20Ezequiel%20Rojas%20ante%20el%20tribunal%20de%20la%20opini%c3%b3n_1862.pdf?sequence=72&isAllowed=y
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como quiso escapar de las autoridades vestido de mujer, acto que le
pareció poco valiente (Baraya, 1862, p. 6).

Frente a esta acusación Ezequiel Rojas redactó un escrito extenso, en
cuyas páginas se puede leer cuál fue su participación en los sucesos del 25
de septiembre, además de las razones que tuvo para enrolarse en la
conspiración. Sobre esto último señala: “me detengo en exponer las
doctrinas, porque ellas formaban mi creencia, mi fe i mi lei: ellas movían
mi voluntad, dirijían mi conducta i dictaban mis resoluciones” (Rojas,
1881, p. 366). Por esta declaración, haremos hincapié en las doctrinas
��losó��cas de Rojas y obviaremos el relato de su participación en los
eventos de septiembre, así como sus interpretaciones históricas sobre la
actitud dictatorial de Simón Bolívar, no porque este ejercicio carezca de
importancia histórica y política, sino porque la relevancia de este
comentario está en sus perspectivas ��losó��cas antes que en sus
explicaciones sobre los sucesos que desembocaron en la supresión de la
Constitución de Cúcuta de 1821 y en la proclamación de la dictadura de
Simón Bolívar.

De acuerdo con la presentación de los hechos, Rojas concluye que las
actuaciones políticas de Bolívar una vez retornó al país después de la
campaña del Perú justi��caban plenamente cualquier acción de resistencia,
incluida la de intentar por la fuerza la restauración del régimen destruido.
En ese sentido, la conspiración de septiembre fue motivada por el mismo
Bolívar, quien valiéndose de su poder y prestigio, quebrantó la
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Constitución Política que había jurado defender y destruyó las
instituciones legítimamente constituidas. Al hacer esto, el Libertador
eliminó de tajo la obligación política, dejando a todos los ciudadanos en
libertad para decidir sobre los medios de resistir a la opresión, así como
para buscar el procedimiento que consideraran mejor para el
restablecimiento del orden resquebrajado. Esta tesis tiene rasgos
evidentemente modernos en lo que respecta a la obligación política, a la
vez que evoca algunas características propias de las ideas que circularon en
la Nueva Granada a ��nales del siglo X V I I I , en particular las que dieron
forma a los ideales políticos de la que Jaime Jaramillo Uribe denomina la
“Generación prócer” (Jaramillo Uribe, 1964).

De acuerdo con las perspectivas de Rojas, toda asociación política tiene
como ��n último la felicidad y bienestar de los asociados, y obtiene su
legitimidad en un acuerdo de voluntades. La ley expresa dichas
voluntades y se constituye en el instrumento que garantiza la libertad y
cumplimiento de los derechos, valores supremos sin los cuales no es
posible la dicha y prosperidad de las sociedades. En el caso especí��co de
Bolívar, señala Rojas que a los conspirados “los impelió un sentimiento
patriótico: su aversión a todo poder despótico i arbitrario; el deseo de que
no quedase impune el primer ejemplo de usurpación del poder público i
la convicción del derecho de la sociedad i el deber de los ciudadanos”
(Rojas, 1881, pp. 371-372).



116

La premisa sobre la cual nuestro autor construye la justi��cación ��losó��ca
de las acciones de los conspirados es la de la libertad natural de la que
disfrutan los seres humanos. Según su modo de ver, estos no cambian un
régimen despótico —el de la monarquía española, por ejemplo—, por
otro. Pre��eren dar a la asociación política una forma acorde con la
defensa de la libertad y los derechos, es decir, una forma republicana en la
que la defensa de la libertad es un valor supremo, así como la promoción
y la garantía de los derechos. Históricamente, para los colombianos esto
se concretó en la Constitución Política de 1821: “La Constitución de
Cúcuta daba seguridad a las personas i propiedades i garantizaba todos
los otros derechos individuales, no solo contra los embates de los
particulares, sino también contra los de las autoridades” (Rojas, 1881, pp.
373-374).

En sus declaraciones respecto al orden político e institucional, Rojas
evidencia convicciones democráticas y republicanas. En ellas se puede
apreciar un notable interés por un Estado moderno, centrado en la
supremacía de la ley, en la limitación del poder de las autoridades, en la
tolerancia política y religiosa, y en la defensa de las libertades individuales
y políticas. Según su modo de ver, en los primeros años de la República el
orden legítimo fue amenazado por la conformación de un gobierno
absoluto en cabeza de Bolívar, gobierno que, sin duda, era la negación de
todo aquello que había suscrito como ideal político. Por ello tal
usurpación del poder autoriza el derecho de insurrección, un derecho que
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tiene su fundamento en la naturaleza misma —a modo de ley natural—,
y que se ha a��anzado históricamente a través de la costumbre.

En su justi��cación se aprecia un sentido liberal y democrático. Según sus
opiniones, Bolívar descon��ó siempre de las instituciones políticas
republicanas e insistió en la necesidad de fortalecer el poder ejecutivo y
promover el orden institucional a través de valores propios de formas
despóticas y absolutistas de poder político. Esto no solamente lo planteó
como ideal, sino que sus actuaciones políticas dan testimonio de su
resolución para acabar con el orden constitucional de país y para dar a
Colombia una ��sonomía propia de regímenes políticos absolutistas.

El valor ��losó��co de este documento de Rojas es considerable, pues en él
se esbozan algunas ideas ��losó��cas que nuestro autor terminó por
concretar en sus ideales políticos. Se evidencia su aprecio por la
democracia y el liberalismo, así como su interés por construir un orden
político desvinculado de las autoridades religiosas o de los caudillos de la
independencia. En algunos de sus planteamientos se aprecian elementos
propios del contractualismo político y del utilitarismo; dos tradiciones
que en algunas de sus premisas se excluyen, pero que en la mente de
Rojas resultaban perfectamente compatibles ¿No es acaso una forma de
absolutismo con��ar en un legislador benevolente la agregación de las
preferencias individuales en una función de utilidad social erigida en
forma de ley? ¿No es el imperio de la ley la dictadura del legislador? Estas
ideas al parecer no causaron una mala impresión en Rojas, quien, a
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diferencia de Bentham, no cayó en la cuenta de que, en la práctica, el ideal
democrático y republicano no puede descansar en la idea de un legislador
que asume su función como si se tratara de un ser infalible.

Comentario a “Contestación a las
principales objeciones presentadas

contra la doctrina que establece que
el fundamento de la moral, es decir,
que la razón de ser buenos o malos,
morales o inmorales, etc., los actos

humanos, es la facultad de sentir de
que el alma está dotada”, 1870

Filosofía moral (Rojas, 1868), obra en la que Ezequiel Rojas funde varios
de sus artículos sobre moral publicados en la Revista de Colombia, causó

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/11_Contestaci%c3%b3n%20a%20las%20principales%20objeciones%20presentadas%20contra%20la%20doctrina%20que%20establece%20que%20el%20funcionamiento%20de%20la%20moral..._1870.pdf?sequence=73&isAllowed=y


119

un verdadero revuelo en la opinión pública, y alentó a muchos
intelectuales de la época a expresar sus opiniones y objeciones en artículos
de prensa, discursos, libros y dictámenes. Hasta su muerte, en 1873, Rojas
se vio obligado a responder muchas de las objeciones propuestas,
albergando la ingenua esperanza de que la incomprensión de sus
doctrinas utilitaristas y sensualistas se debiera a defectos de exposición o a
la falta de claridad de algunas de sus proposiciones. Subsanados dichos
defectos, estaba convencido de que la fuerza de su lógica argumentativa
terminaría por convencer a sus contradictores de la bondad del principio
de la utilidad y de la verdad de que la facultad de sentir es el único
fundamento cierto de la moral.

El escrito de 1870 titulado “Contestación a las principales objeciones
presentadas contra la doctrina que establece que el fundamento de la
moral, es decir, que la razón de ser buenos o malos, morales o inmorales,
etc, los actos humanos, es la facultad de sentir de que el alma está dotada”
(Rojas, 1882, pp. 303-325) se enmarca dentro de la tercera etapa del debate
sobre el utilitarismo en Colombia. Su objeto es precisar algunos aspectos
de su pensamiento, con el propósito de “restablecer la verdad” y
denunciar algunas adulteraciones de sus ideas propuestas por los críticos
de sus perspectivas ��losó��cas. En su contestación, se ocupa de tres
objeciones, a saber, que al poner la facultad de sentir como fundamento
de la moral su doctrina falsi��ca, adultera y calumnia la moral misma.
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El texto reproduce de forma casi idéntica varios pasajes de la Filosofía
moral (Rojas, 1868), en especial aquellos que aluden a la existencia de una
sensibilidad universal que con��rma, como hechos observables en el orden
�ísico y moral, la existencia, la felicidad y la desgracia. Es una propiedad
inherente de la naturaleza humana el hecho constatable de que los
hombres buscan aquello que les produce goces y evita penas, como
también lo es que los actos humanos son la causa de unos y otros. Para
nuestro autor, estos actos, en la medida en que están en capacidad de
producir social o individualmente placeres o penas, pueden ser cali��cados
de buenos o malos, morales o inmorales, virtuosos o viciosos, etcétera, y
el objeto de la ciencia de la moral y la legislación consiste en promover
aquellos actos que producen placer y contener aquellos que causan penas.
La moral y la legislación, en consecuencia, tienen como propósito,
mediante el análisis de la naturaleza humana, introducir en el orden social
y político restricciones que impidan que los actos humanos puedan
causar desgracias individuales y sociales que pongan en riesgo la
maximización del bienestar y, por ende, el progreso de la sociedad misma.

Estas ideas que suscribe resultan de una amalgama entre el utilitarismo de
Bentham y el sensualismo de Destutt de Tracy. A pesar de que Bentham
da por sentado, como una verdad de sentido común, que la sensibilidad
es el fundamento de la moral, Rojas cree que se trata de una proposición
que está obligado a demostrar. Su lógica sensualista, aunada a la no
superación de unas formas de iusnaturalismo que se aprecian en sus
perspectivas ��losó��cas, lo obligaron a demostrar que existe una
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sensibilidad universal que sirve de fundamento a la moral; existencia que
puede ser demostrada a partir del análisis de las facultades del alma, es
decir, a través del mismo procedimiento sensualista que se emplea para
explicar cómo se forman todas nuestras ideas y juicios.

En sus consideraciones, establece que existe un orden físico y uno moral.
Cada uno de ellos cuenta con unas propiedades inherentes que forman lo
que este autor denomina “leyes de su naturaleza”. En el caso del orden
moral, las propiedades inherentes de los actos humanos son esas leyes. Un
análisis de estas demuestra que el fundamento último de todas nuestras
ideas y juicios morales está en la facultad de sentir de la que el alma está
dotada (Rojas, 1882). Esta conclusión es idéntica a la de Destutt de Tracy
cuando erigió en máxima sensualista la proposición “pensar es sentir”,
máxima que Rojas postuló como el origen y fundamento de la sociedad,
el gobierno, la ley y la moral (Rojas, 1882). En ese sentido, se aprecia en
nuestro autor una recurrencia a las mismas ideas que de Tracy propuso en
sus Elementos de verdadera lógica (De Tracy, 1869),5 de lo que se concluye
que no hay en su ��loso�ía un avance signi��cativo que se traduzca en un
desarrollo ��losó��co considerable, sino una evocación iusnaturalista de las
tesis sensualistas de Destutt de Tracy.

En Ezequiel Rojas se entremezclan postulados sensualistas y utilitaristas,
con nociones y categorías que remiten a un contexto iusnaturalista del
derecho. A diferencia de Justo Arosemena, quien desde el utilitarismo
optó por una fundamentación positiva del derecho y la moral, Rojas
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quedó anclado en unas formas anacrónicas de fundamentación del
derecho, las cuales busca hacer compatibles con el sensualismo de Destutt
de Tracy y el utilitarismo de Jeremías Bentham. En su comparación entre
Arosemena y Rojas, Jorge Enrique González concluye que “la
interpretación de la bondad en la concepción de E. Rojas es
completamente iusnaturalista, puesto que la considera como inherente al
ser humano y conformando leyes de la naturaleza, para concluir que de
allí surgían los derechos” (González, 2005, p. 183). Esta conclusión,
presente en muchos escritos de Rojas, aparece en la “Contestación” en los
siguientes términos: “Los actos buenos lo son intrínsecamente, a virtud
de las leyes de su naturaleza i de las del hombre: estas leyes son
inmutables, universales, anteriores á todas las leyes; luego los derechos de
los hombres son inmutables, universales i anteriores á todas las leyes”
(Rojas, 1882, p. 312).

Ahora bien: el salto de lo individual a lo social, que requiere una petición
de principio en lo que se re��ere a la identidad entre bien y placer y mal y
dolor, es una de las notas características que Ezequiel Rojas desarrolla en
su “Contestación”. Para nuestro autor, siguiendo la misma lógica de la
universalización de la sensibilidad, es posible dar el salto para demostrar
que lo que es aplicable para el individuo también lo es para la sociedad en
su conjunto. Este salto infundado, del cual se percataron varios de sus
contradictores, es una estrategia que Rojas considera perfectamente
válida en su argumentación.6 La noción mediadora que emplea para
realizar el salto entre una medida de placer individual y una medida social
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de este es la satisfacción de las necesidad humanas, necesidades que todos
los seres humanos procuran satisfacer a través de los medios que
consideran idóneos, y cuya satisfacción es causa individual y social de
placer o de pena. El énfasis lo pone Rojas en los medios, pues las
necesidades son propiedades inherentes de la naturaleza humana que
pueden ser satisfechas o no. Señala al respecto que los medios adoptados
para satisfacer las necesidades humanas, según sean idóneos o no, pueden
producir bienestar, progreso y perfeccionamiento, o malestar,
aniquilamiento y ruina (Rojas, 1882). Esta conclusión la retrotrae a los
actos humanos, pues ellos son los medios a través de los cuales se
satisfacen las necesidades individuales y sociales, conclusión que apuntala
con la tesis inicial de que los actos son buenos o malos, según el efecto
que produzcan en la felicidad o desgracia de quien los ejecuta.

Estableciendo la identidad entre la felicidad individual y la social, Rojas
señala que la felicidad es el ��n de la sociedad misma, de lo que in��ere que
en una sociedad en la que sus miembros satisfagan adecuadamente sus
necesidades sobreviene una felicidad colectiva. Sin embargo, esto no
sucede de forma espontánea o natural; es preciso que los actos humanos
se encaminen de tal modo que produzcan el efecto positivo que se espera.
El punto crucial es ¿cómo establecer si la sociedad y el individuo están
alcanzando su ��n? La respuesta de Rojas remite a la sensibilidad misma
como criterio y enfatiza que dado que las penas y los goces se sienten, es
sencillo establecer si se están satisfaciendo o no las necesidades humanas.
En este punto vincula el sensualismo de Tracy con la imagen del
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“legislador imparcial” de los Tratados de legislación civil y penal
(Bentham, 1823). Reconoce que para alcanzar la felicidad de la sociedad es
preciso reglamentar los actos humanos a través de leyes. El principio
orientador de estas es alcanzar la mayor felicidad para el mayor número,
principio que desarrolló Bentham cuando postuló que la legislación es la
expresión de las preferencias individuales agregadas en una función de
utilidad social. El legislador, como intérprete imparcial de las preferencias
individuales, debe calcular los placeres y penas que los proyectos de ley
pueden producir en las personas y elegir aquellos que maximicen la
utilidad social, es decir, aquellos que al garantizar una agregación efectiva
de preferencias individuales produzcan la mayor utilidad para el mayor
número (Bentham, 1823).

Si se tiene en cuenta que la base de toda legislación es la naturaleza
humana misma, es menester que el legislador atienda a su deber a partir
de un estudio analítico y sistemático de las causas y efectos que los actos
humanos pueden producir. Debe, tomando en cuenta la maximización
del bienestar social y al cálculo universal de placeres y penas, reglamentar,
prohibir o castigar aquellos actos humanos que causen desgracia, dolor y
ruina. Esta noción de la ley, entendida como restricción coercitiva
imparcial de la conducta humana, encaja en cierto sentido con los
postulados de ��nales del siglo X V I I I  expresados en autores como John
Locke o Jean Jacques Rousseau, aunque resulta extraña a la luz de un
liberalismo que se abría camino en nuestro medio al promediar el X I X .
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El propio Bentham reevaluó su posición respecto a la idea de un
legislador imparcial y se volvió escéptico frente a la idea de un legislador
que atienda exclusivamente a la utilidad común, o que sus leyes puedan
llegar a ser la expresión efectiva de las preferencias individuales de la
mayoría de los miembros de la asociación política. Esta descon��anza lo
llevó a postular que la democracia era la única alternativa política para
garantizar una agregación efectiva de las preferencias individuales, entre
otras razones, porque aquellos sobre los cuales recaen las leyes son los
únicos que realmente pueden juzgar si estas leyes maximizan o no su
utilidad.

Sin embargo, Bentham, como la mayoría de sus discípulos utilitaristas,
quedó anclado en la propuesta de la ciencia de la legislación y en la idea
del legislador imparcial que con base en criterios sensualistas da forma a la
ley. Para Rojas existe un fundamento universal de la moral, fundamento
que a su vez constituye la base de la legislación. Esta concepción,
compartida por muchos ��lósofos colombianos en el siglo X I X , le impuso
la obligación de identi��car ese fundamento de la moral, así como su
estatuto gnoseológico. Su estrategia argumentativa, además de establecer
las premisas y conexiones lógicas desde un enfoque sensualista, incluyó
demostrar que los otros modos de fundamentación de la moral son
defectuosos o acusan algún tipo de vacío argumentativo o demostrativo.
A partir de esta estrategia identi��có dos grandes escuelas de pensamiento
moral: la dogmática, suscrita por sus contradictores, y la experimental, de
la cual él formaba parte.
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Las teorías que remiten al fundamento religioso, el derecho natural, la
conciencia, el orden establecido o la ley natural son todas defectuosas por
cuanto, en su opinión, aluden a realidades meta�ísicas, o albergan en su
interior algún tipo de argumento de autoridad o tradición. Solamente la
escuela experimental prueba con hechos irrefutables las verdades que
postula. El siguiente fragmento de la Contestación ilustra bastante bien lo
que aquí señalamos:

La escuela sensualista o esperimental enseña que el fundamento
de la moral, es decir, la razón por qué los actos humanos buenos
son buenos, � porque tienen la propiedad de hacer la felicidad D E

L A S  S O C I E D A D E S , o lo que es lo mismo, porque les evitan las penas i
les proporcionan la satisfacción de las necesidades del alma i el
cuerpo; i la razón por qué los actos malos son malos, � porque
tienen la propiedad de hacer la desgracia D E  L A S  S O C I E D A D E S , o lo
que es lo mismo, porque tienen la propiedad de causar penas a las
sociedades o de privarlas de la satisfacción de sus necesidades.
(Rojas, 1882, p. 310)

Como es de suponer, la idea de un único fundamento de la moral, en un
país tradicionalmente católico, causó un profundo malestar en algunas
gentes por razones religiosas y políticas. Los contradictores de Rojas y el
benthamismo no aceptaron que la sensibilidad fuera el fundamento del
orden moral y político, o que el bien se redujera simplemente a placer
sensible. En su lugar, buena parte de ellos, especialmente la línea más
recalcitrante y radical del conservatismo, el tradicionismo, propuso una
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armonía entre la Iglesia y el Estado, sin perder de vista, a modo que
recuerda las tesis agustinianas, que los ��nes de la religión son
jerárquicamente superiores a los ��nes del Estado. Cuando triunfó la
Regeneración, fue natural que la Iglesia volviera a tener un lugar
privilegiado en los asuntos del Estado, lugar que, guardadas las
proporciones, hasta hoy ocupa.

Este texto de Ezequiel Rojas, a pesar de que repite lo que de forma amplia
había expuesto en la Filosofía moral (Rojas, 1868), o pese a que transcribe
varias páginas de Cuestión textos (Rojas, 1882, pp. 232-302), es
��losó��camente importante por dos razones. En primer lugar, porque
pone en evidencia que promediando la segunda mitad del siglo X I X

Ezequiel Rojas continuaba aferrado a unas tesis sensualistas y utilitaristas,
matizadas con un iusnaturalismo emparentado con algunas
formulaciones deístas. Sobre el particular, resulta extraño que, a pesar de
haber viajado por Europa y los Estados Unidos, Rojas se hubiera
empecinado en mantener vivas unas formaciones intelectuales que no
solamente eran ajenas a nuestra historicidad, sino caducas, incluso dentro
de las mismas escuelas o tradiciones en que se formaron.

Por lo anterior, es fácil comprender por qué el tradicionismo, pese a ser
retardatario en sus tesis, terminó triunfando en nuestro medio. Lo
novedoso de la escuela experimental de Rojas lo era solamente para él y
sus discípulos. Para sus contradictores y enemigos políticos, sus
perspectivas ��losó��cas estaban envejecidas, y de ellas con di��cultad podía
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obtenerse un rendimiento efectivo en cuanto a arreglos sociales y
políticos que pusieran al país en la tan anhelada senda del progreso
económico. En segundo lugar, porque sirve para demostrar que mientras
en otras latitudes se avanzaba en la construcción de sistemas legales
modernos, desvinculados de la religión o de formulaciones morales
especí��cas, en nuestro medio continuábamos en la tradicional triada
moral-derecho-política, característica de formaciones históricas
premodernas. Es evidente que en este esquema cualquier intento de
recon��guración estaba destinado a provocar un con��icto, pues la única
moral que podía servir de base a la legislación en la tradición colombiana
era la moral católica. La única forma de avanzar era romper la triada,
pero, lejos de ello, Ezequiel Rojas lo que hizo fue mantenerla viva.

Comentario a “La voz de la tumba.
Dirigida al doctor Ezequiel Rojas”

“La voz de la tumba” (Rojas, 1882, pp. 385-401) es un escrito inédito de
Ezequiel Rojas, cuyo objeto fue retomar, en circunstancias diferentes, la

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/12_La%20voz%20de%20la%20tumba%20dirijida%20al%20doctor%20Ezequiel%20Rojas_.pdf?sequence=74&isAllowed=y
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vieja disputa sobre la enseñanza de los Tratados de legislación civil y penal
de Jeremy Bentham (Bentham, 1823), a propósito de la publicación de un
artículo en La Unión Católica (Una voz de la tumba, 1871) en el que se
reproduce el Informe de la Dirección General de Instrucción Pública de
1835. En dicho informe, bajo la ��rma de José Manuel Restrepo (1781-1863),
se dictaminó negativamente sobre la conveniencia de insistir en la
enseñanza obligatoria de los Tratados de Bentham en universidades y
colegios. �uienes reimprimieron el Informe en La Unión Católica,
quisieron llamar la atención de Ezequiel Rojas, a través de la voz del
recientemente fallecido José Manuel Restrepo, sobre la inconveniencia de
seguir insistiendo en la enseñanza obligatoria de Bentham. En dicho
contexto, el artículo inédito de Rojas fue la respuesta de un benthamista
al Informe de 1835, en concreto, al invocado José Manuel Restrepo, a
quien nuestro autor acusa que no haber probado la inconveniencia de
Bentham ni haber demostrado que en sus obras no están contenidos los
principios esenciales de todo buen gobierno.

En el Informe de la Dirección General de Instrucción Pública sobre la
enseñanza de Bentham de 1835, la Dirección consideró que resultaba
inconveniente insistir en la enseñanza obligatoria de un autor que tantos
con��ictos sociales y políticos producía, por lo que recomendaba que,
llegado el caso, se suprimiera su enseñanza en todas las universidades,
colegios y casas de educación (Restrepo, 1835). Lo novedoso de este
informe radica en que por primera vez se expone un argumento distinto a
la ya consabida incompatibilidad entre el benthamismo y la religión
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católica. La Dirección, luego de un poco de historia sobre lo que fue la
enseñanza del utilitarismo en Colombia, consideró que Jeremy Bentham
fundamenta su sistema moral y de legislación sobre unos principios que
no eran de una evidencia reconocida. Señaló, empleando las palabras del
propio Bentham, que su sistema ��losó��co estaba constituido sobre la
base del mismo principio de utilidad que siglos antes expuso Epicuro y a
cuya aplicación se debió en opinión de varios historiadores la ruina de
Grecia y Roma. También se demuestra que el utilitarista recomendó el
cálculo de placeres y penas como base de toda acción moral y legislativa,
con lo que negaba la existencia de leyes morales eternas y de la ley natural,
a la vez que reprobaba los dictámenes de la conciencia, así como la
existencia de la conciencia misma. En suma, la Dirección consideró que
Bentham iba contra las ideas fundamentales sobre las que se edi��có un
imaginario ��losó��co y jurídico respecto a la moral y a los fundamentos
del Estado (Restrepo, 1835), por lo que acogía la petición de las personas
que solicitaban al Gobierno que suprima su enseñanza.

Luego de valorar el Informe de la Dirección de Instrucción Pública, el
poder ejecutivo resolvió que se continuara enseñando los Tratados de
legislación civil y penal, de Bentham (Bentham, 1823), previniendo que los
catedráticos fueran cuidadosos al explicar las doctrinas y proposiciones
del utilitarista, de modo que ellas no se sobrepusieran a las leyes y, en
especial, a la religión revelada. La enseñanza de Bentham continuó por
unos años más, hasta que un nuevo plan de estudios lo suprimió. De la
mano de Ezequiel Rojas se quiso restablecer su enseñanza a ��nales de la
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década del sesenta del siglo antepasado, produciendo toda suerte de
reacciones positivas y negativas.

El escrito de Rojas, a través de una lógica de la que parece ser autoridad en
su tiempo, pretende demostrar que en Bentham están contenidos los
principios esenciales que deben orientar el accionar político del Estado, a
través de un cuerpo de legislación basado en principios cientí��cos y
racionales. Se trata de una síntesis de su doctrina, expuesta en varias de
sus obras, en especial en su Filosofía moral (Rojas, 1868). Para nuestro
autor el objeto de toda asociación política es producir el bienestar y el
progreso de la sociedad, asegurando los derechos de todos sus miembros y
procurando la satisfacción de las necesidades del mayor número. Esto solo
es posible como fruto de un conocimiento preciso de las propiedades
inherentes de los seres humanos y de la determinación de aquellas
acciones que pueden causar bienestar o desagracia. Las primeras, en su
opinión, deben ser mandadas por medio de leyes, mientras que las
segundas deben ser prohibidas. Los principios que se emplean para el
establecimiento de los preceptos morales son los mismos que se usan para
el desarrollo de la legislación, por lo que se puede a��rmar que para Rojas
la moral y la legislación se vinculan en orden de fundamentación y
dependencia: la legislación tiene una base moral asentada en la naturaleza
humana misma. En uno u otro caso, los preceptos morales y las leyes
cumplen una función restrictiva de la conducta, y su objeto es asegurar la
mayor cantidad de bienestar para el mayor número.
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�uizás el punto problemático de las perspectivas de Bentham no sea el
objeto de la sociedad ni la base moral de la legislación, sino la identidad
que establece entre el bienestar y el placer, así como entre la desgracia y el
dolor. Esta identidad, sin duda, le disputa a la religión católica su lugar de
fundamentación legislativa en un entorno en el que, por circunstancias
políticas, sociales y culturales, resultó imposible avanzar en la adopción de
una visión positiva de la ley.

Según su visión, el utilitarismo de Bentham estaba en capacidad de
ofrecer todos los elementos necesarios para producir arreglos sociales y
políticos orientados a asegurar el bien público. Sin entrar en detalles
sobre el signi��cado de dicho bien, la idea que sobresale es la distinción
entre moral, ciencia de la moral y ��loso�ía de la moral, distinción que,
guardadas las proporciones, es idéntica a ley, ciencia de la ley y ��loso�ía de
la ley. Sobre el particular Rojas señala: “Los preceptos que prohíben,
mandan o permiten los actos humanos, constituyen la moral. El
conocimiento y la descripción de las propiedades de aquellos actos
constituyen la ciencia de la moral. El conocimiento i la descripción de la
razón de ser esas propiedades, constituyen la filosofía de la moral” (Rojas,
1882, p. 387).

La conexión entre moral y ley es tan estrecha, que en la práctica tienden a
confundirse. En uno u otro caso, se trata de restricciones impuestas, sean
estas preceptos, mandatos o leyes. Su fundamento radica en el
conocimiento cientí��co de las propiedades inherentes de los actos
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humanos, es decir, en su capacidad de producir bienestar o desgracia. A
su vez, estas propiedades constituyen un modo de ser natural de los
cuerpos, por lo que el fundamento último (��losó��co) de la moral y la
legislación es la ley natural, en particular, la facultad de sentir de la que el
alma está dotada: “La bondad o maldad de los actos tiene, pues, por
causa, por fundamento, por razón, las penas y los goces, o lo que es lo
mismo, la facultad de sentir: la sensibilidad es, pues, el fundamento de la
legislación” (Rojas, 1882, p. 392).

Para Ezequiel Rojas, la obra de Bentham contiene los elementos
esenciales para garantizar el buen orden y funcionamiento de la sociedad.
Dichos elementos tienen una base cientí��ca indiscutible en la naturaleza
misma. Aunque reconoce que la religión católica propone una moral
universal, en la práctica carece de fundamento por estar basada en
principios indemostrables. Por ello debe ser rechazada como fundamento
legislativo. Solamente el utilitarismo, al reconocer que el bienestar y la
desgracia tienen como causa la acción humana y al prescribir el cálculo de
la utilidad social como instrumento legislativo, garantiza y asegura el bien
público.

La estrategia argumentativa de Rojas, como en otros documentos
previos, consiste en retomar las premisas del utilitarismo de Bentham y
combinarlas con la lógica sensualista de Tracy. En ese sentido, no se
aprecia en él un desarrollo considerable que dé cuenta de un avance en
sus nociones utilitaristas o que se ponga en sintonía con los avances que
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la ��loso�ía del derecho tuvo en otras latitudes. Rojas continuó aferrado a
la doctrina del legislador benevolente de Bentham y al proyecto de
erradicar toda fundamentación religiosa del derecho. Si bien frente a lo
segundo nuestro autor se ubica en una tradición moderna del derecho, en
lo primero continúa aferrado a unas nociones anacrónicas, en las que una
forma sui gener� de iusnaturalismo continúa presente.

A pesar de lo dicho, el documento es importante por dos razones
principales. En primer término, porque da testimonio de la invariabilidad
de las opiniones ��losó��cas de Rojas en lo que se re��ere a la moral y la
legislación, lo cual debe ser tenido en cuenta al momento de valorar la
forma en que el liberalismo se desarrolló en nuestro medio, así como para
comprender las profundas tensiones ideológicas que caracterizaron la
sociedad decimonónica. En segundo lugar, porque muestra que la
cuestión religiosa estuvo presente en la con��guración de nuestro orden
político e institucional, constituyéndose en un factor importante de
inestabilidad política.

Comentario a “Contestación a
varios discípulos del autor que le
dirijieron una carta inserta en el

número 28 de El Bien Público”, 1870
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El documento de Ezequiel Rojas que aquí comentamos: “Contestación a
varios discípulos del autor que le dirijieron una carta inserta en el número
28 de El Bien Público” (Rojas, 1882, pp. 325-327) se inscribe dentro de un
reto, una polémica y un malentendido. Por ello, antes de entrar en su
contenido ��losó��co, conviene contextualizarlo. Durante algunos años,
como parte de un diálogo sobre moral con Manuel María Madiedo (1815-
1888), Ezequiel Rojas publicó en la Revista de Colombia varios artículos
en los que desarrolló sus tesis sensualistas y utilitaristas; artículos que
terminó fundiendo en un libro para cumplir con un reto de Ricardo de la
Parra (1815-1873), quien desde la imprenta le dirigió unas cartas (De la
Parra, 1868) que refutaban algunas de sus ideas y lo retaban a dirigirse a
varias instituciones europeas importantes —universidades alemanas,
Academia de Ciencias Políticas y Morales del Instituto de Francia, Real
Sociedad de Londres— para que, previo el envío de un libro de cada uno,
dictaminaran quién de los dos tenía la razón. Ezequiel Rojas re��ere en
detalle el asunto en su “Carta a varias academias” que aparece al comienzo
de la Filosofía moral (Rojas, 1868), en la cual señala que cumple con la
obligación contraída y queda a la espera de que De la Parra haga lo
propio.

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/13_Contestaci%c3%b3n%20a%20varios%20discipulos..._1870.pdf?sequence=75&isAllowed=
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Debido a la llegada de unos libros de Filosofía moral, traducidos al francés
por Victor Touzet bajo el título Philosophie de la morale (Rojas, 1870),
algunos de los discípulos de Rojas pensaron, empleando una “mala
lógica” según el autor, que el dictamen de las instituciones europeas le
había sido favorable. En el número 22 de El Bien Público del viernes 14 de
octubre de 1870, en la sección de comunicados, escribieron:

Respetado señor y maestro. Sabemos que han llegado a esta
ciudad algunos ejemplares de vuestras Lecciones sobre ��loso�ía
moral, que hicisteis traducir al francés en imprimir en Francia,
inclusa vuestra carta a las Academias, en que pedís su voto. Como
este voto no ha podido menos de ser altamente favorable, os
suplicamos con encarecimiento que cuanto antes deis a conocer al
público la respuesta que hayáis obtenido de dichas academias, así
para honra del país y vuestra, como para satisfacción de VA R I O S  D E

V U E S T R O S  D I S C Í P U L O S . (Varios, 1870)

Dado que a la fecha de la publicación del comunicado de sus discípulos,
Rojas no había recibido respuesta alguna sobre el envío, redactó esta
contestación en la que, siguiendo su vocación de maestro, aprovechó la
oportunidad para darles una lección sobre en qué consiste razonar con
verdadera lógica.

La lección es bastante simple, pero se contextualiza en una controversia
mayor. Les pide que estudien verdadera lógica y se abstengan de emitir
juicios que no puedan demostrar con razones y, a su vez, que no den
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razones que no puedan demostrar con los respectivos hechos. La lógica
que deben estudiar es la de Destutt de Tracy (De Tracy, 1869), pues
solamente esta re��ere las primeras proposiciones a los hechos en que se
sustentan. La lógica falsa —no menciona exactamente cuál es— sigue el
camino contrario: deduce unas ideas de otras a partir de premisas
indemostrables. En ello radica su defecto principal.

Finalmente, les llama la atención por estar tan pendientes de la
contestación de las instituciones europeas, pues, a su modo de ver, un
dictamen, cualquiera que sea, no prueba nada en relación con la verdad o
la falsedad de sus perspectivas morales. La autoridad de las universidades,
academias e institutos no es prueba de verdad, idea que sintetiza en una
frase que tendrá una importancia capital en el debate entre sensualistas y
tradicionistas en nuestro medio: autoridad no es razón;7 frase que para
sus contradictores, en especial, para Miguel Antonio Caro, es errónea,
toda vez que en un contexto gnoseológico en el que la tradición cumple
una función importante de con��rmación de la verdad, la autoridad
puede ser razón. Para sustentar su tesis, Caro redacta algunos artículos,
entre los que se cuentan “Autoridad es razón”, “En dónde está la
autoridad” y “Razón de autoridad” (Caro, Obr�, t. i, Filoso�ía, religión,
pedagogía, 1962), en los que señala que la razón de autoridad es una de las
razones por las cuales creemos que algo es verdadero. La di��cultad radica
en determinar inequívocamente a qué autoridad debemos creer, pues es
evidente que no todo lo que proviene de una autoridad es verdadero. Esta
conclusión a la que Caro llega es inaceptable para Rojas, ya que el peso de
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la autoridad y la tradición, en sus perspectivas ��losó��cas, es nulo o
insigni��cante. Solo la lógica sensualista es el instrumento para conocer la
verdad.

A pesar de que la Contestación de Rojas es un artículo corto, su
importancia radica en que está en medio de una acalorada disputa acerca
de la verdad de algunas doctrinas ��losó��cas que los liberales querían
imponer como obligatorias en la Universidad Nacional de los Estados
Unidos de Colombia. En ella se aprecia la insistencia de Rojas en el
sensualismo de Destutt de Tracy, así como la importancia que este
pensador tenía en el ambiente intelectual colombiano de la segunda
mitad del siglo X I X . Es indudable la in��uencia de Rojas en la formación de
una generación de líderes políticos que siempre vieron en él una ��gura de
autoridad intelectual, imagen que debió resultarle incómoda por las
razones arriba expuestas.

Comentario a “Carta a Lucio A.
Restrepo”, 1871

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/14_Carta%20al%20se%c3%b1or%20Lucio%20Restrepo_1871.pdf?sequence=76&isAllowed=y
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La “Carta a Lucio A. Restrepo” (Rojas, 1881, pp. 132-136) es una misiva
dirigida al general y cronista antioqueño, redactada por Ezequiel Rojas el
20 de septiembre de 1871, año en el que se continuaba debatiendo en el
país la conveniencia de la enseñanza del sensualismo de Destutt de Tracy
y el utilitarismo de Jeremías Bentham. A pesar de que en ella no se
esgrimen argumentos sobre la ��loso�ía de Destutt de Tracy (De Tracy,
1869), se mencionan a modo sumario las tesis principales de esta añeja
perspectiva ��losó��ca. La carta es más bien un “memorial de agravios” de
Rojas, quien por esos años se sentía atacado por los conservadores y
abandonado por los liberales, entre otras razones, porque de acuerdo con
la interpretación de los primeros, el sensualismo negaba la existencia del
alma, acusación que consideraba imprecisa, pues con��rmar o negar la
existencia de esta entidad no era el objeto de la lógica, sino de otras
disciplinas, como la ��siología y la psicología:

la ciencia de la lógica es independiente de las otras ramas de los
conocimientos: ella parte de este hecho: el hombre siente por los
órganos de que se compone. Si es materia o espíritu lo que siente,
cuáles sean y cómo están repartidos los órganos por los cuales el
hombre siente, son problemas que deben resolver i explicar la
Fisiolojía y la Sicolojía, pero no la ciencia que tiene la misión de
enseñar cuál es la causa de la verdad y de la certidumbre, que es la
misión de la lójica. (Rojas, 1881, p. 132)

Esta visión contrasta con la de sus contradictores en un sentido radical,
pues para aquellos años arribaron al país perspectivas psicológicas y
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��siológicas en las que el sensualismo de Tracy salía mal librado,
perspectivas que fueron capitalizadas por varios detractores de Rojas; el
más destacado de ellos fue Miguel Antonio Caro, quien hizo gala de su
conocimiento de estas novedades para dictaminar negativamente sobre el
texto de Destutt de Tracy en la famosa disputa sobre la “Cuestión textos”
(Caro, Informe sobre los “Elementos de ideología” de Tracy, 1962).8 En
ese sentido, la estrategia argumentativa de Rojas es más bien evasiva, pues
no entra a considerar la existencia del alma, sino que rescata el
sensualismo de Tracy postulando que dicho problema se sale de la
competencia de la ciencia que el ��lósofo francés propone. Miguel
Antonio Caro, por el contrario, señala que la psicología y la ��siología han
demostrado que, además de la sensación, existen varias facultades en el ser
humano, por lo que de Tracy, en su opinión, refunde todo, entremezcla
términos, asimila unos con otros y termina reduciendo al ser humano a
una entidad apenas diferente en graduaciones con una piedra, una planta
o un animal.

Si bien la carta no desarrolla argumentos a favor del sensualismo, resulta
interesante la conexión que Rojas establece entre sus ideas sensualistas y
el problema de la negación del alma. Igualmente interesante es constatar
el hecho de que, a pesar de la llegada de importantes desarrollos
cientí��cos, estos hayan sido desatendidos o pasados por alto por Rojas en
sus perspectivas ��losó��cas.
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Comentario a “Una defensa”, 1872

“Una defensa”, de 1872 (Rojas, 1881, pp. 294-346), es un escrito de
Ezequiel Rojas en el que, a partir de una situación práctica —el pago de
una deuda contraída por el Estado con algunos particulares, y los
respectivos intereses—, se abordan temas morales y políticos desde un
enfoque utilitarista. La situación, según relata Rojas, es más o menos la
siguiente: el Estado solicitó recursos económicos a los particulares y
acordó con ellos el pago del capital y los intereses en un plazo y
condiciones estipuladas en un contrato. Años más tarde, el Estado, por
medio de leyes, modi��có las condiciones previas y se comprometió a
reconocer puntualmente el pago de intereses sobre el nuevo monto de
capital reconocido. Finalmente, a través de otra ley, el Estado dio la deuda
por saldada y cancelados todos los intereses. La respuesta de los
acreedores fue de indignación, pues, según ellos, no era admisible que
una institución tan respetable como el Estado se negara a pagar las
obligaciones que legítima y legalmente había contraído.

Uno de esos acreedores era el propio Ezequiel Rojas, situación que fue
aprovechada por algunos de sus contradictores políticos para señalar que

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/15_Una%20defensa_1872.pdf?sequence=77&isAllowed=y
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la actuación del Estado en esa materia se ajustaba a los postulados
utilitaristas que por tantos años Rojas había enseñado en universidades y
colegios. El argumento empleado fue la supremacía del interés de la
mayoría, es decir, en apariencia, el principio mismo de la utilidad. De
acuerdo con dicho principio, las instituciones deben orientar su accionar
político a partir de un cálculo universal de placeres y penas. La balanza —
si se es consecuente con el principio de la utilidad y el procedimiento de
cálculo— debe inclinarse hacia aquella decisión política que garantice la
mayor cantidad de utilidad para el mayor número. En el caso de la deuda,
es innegable que existe una contradicción entre el bene��cio de unos
cuantos, interesados en que se les cancele la deuda y los intereses, y el
bene��cio de la mayoría, que ve en la decisión legislativa la posibilidad de
aumentar los recursos del Estado y producir mayor crecimiento
económico ¿No era esto lo que enseñaba Rojas cuando con vehemencia
se pronunciaba a favor del principio de la utilidad en materia moral,
política y legislativa? Ahora que los intereses de Ezequiel Rojas están
comprometidos ¿Ha cambiado de opinión? Estas fueron algunas de las
preguntas que hicieron sus contradictores.

En este escrito Ezequiel Rojas, si bien acepta que sus intereses están
comprometidos en dicha causa, pretende mostrar que se equivocan
aquellos que señalan que eso fue lo que él enseñó a título del principio de
la utilidad en universidades y colegios. Asimismo pretende probar, a
partir del utilitarismo, que la ley que da por saldada la deuda es inmoral e
inconveniente y atenta contra el principio de la utilidad y el correcto
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funcionamiento del Estado. Si bien en sentido práctico dicha ley da la
impresión de promover el interés de la mayoría, en sentido amplio y de
estabilidad política es profundamente inconveniente, entre otras razones
porque aniquila el derecho a la propiedad, uno de los derechos
fundamentales que todo Estado liberal y democrático debe promover y
garantizar.

De acuerdo con sus perspectivas utilitaristas, las instituciones son buenas
cuando aseguran los derechos del hombre, y malas cuando no lo hacen.
Esta lógica no excluye al Estado, que debe ser el primero en respetar los
derechos de los ciudadanos en cuanto a las decisiones políticas o
administrativas que toma. Por ello no es racional que el Estado, a título
deudor, y haciendo uso de los instrumentos de que el pueblo lo dotó,
incumpla los deberes legítimamente contraídos y desconozca los derechos
de quienes, de buena fe, desembolsaron los recursos y esperaron el
cumplimiento de lo pactado. Si se calcula utilitariamente, lo que está en
juego no son los recursos económicos de unos cuantos, sino el derecho a
la propiedad del cual disfrutan todos sin excepción. El cálculo de la
utilidad, en ese sentido, debe orientarse a evaluar si hay menor o mayor
mal anteponiendo los recursos económicos de unos cuantos al derecho de
la propiedad de todos.

Utilitaristamente hablando, la ley ocasiona más penas que placeres, por lo
que es inmoral e inconveniente. Ese es el argumento de Rojas para
demostrar que no ha cambiado de opinión ahora que sus intereses están
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comprometidos, sino que quienes hicieron la ley, asumiendo que la
hicieron con base en procedimientos utilitaristas, la hicieron mal. No
pusieron en la balanza de placeres y penas los elementos correctos.
Calcularon recursos económicos sin percatarse de que lo que está en
juego son derechos, es decir, el capital principal de cualquier forma de
asociación política democrática y liberal. Sobre esto señala: “la completa
seguridad de todos los derechos individuales es la causa e��ciente del
bienestar i la prosperidad de las sociedades: a ellas deben las suyas las que
tienen: las instituciones i las leyes que las aseguran son las buenas” (Rojas,
1881, p. 302).

Para nuestro autor, la ley es la garantía suprema de estabilidad política,
por cuanto ella está orientada hacia la protección y promoción de los
derechos individuales. Una ley que produzca lo contrario es, por su
naturaleza, mala y perjudicial debido a que no llena su objeto. �uienes
señalan que la ley que priva a los acreedores del Estado de sus recursos es
utilitarista están en un error. No solamente no es utilitarista, señala
Rojas, sino que en sí misma es despótica y arbitraria por cuanto anula la
seguridad que los particulares pueden tener sobre sus propiedades.
Sensatamente, ningún ser humano convendría en promover un orden
político e institucional en el que el Estado arbitrariamente pudiera
despojar a los ciudadanos de sus bienes a través de procedimientos
legislativos.
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La mayor parte del escrito es de carácter jurídico. Aborda el tema de los
contratos, los intereses, el capital de la deuda, etc. Solo una pequeña parte
contiene elementos ��losó��cos, pero son de tal importancia que ello nos
impele a considerar que este escrito es ��losó��co en sentido estricto. En
efecto, “Una defensa” es ��losó��camente importante por varias razones.
Una de las principales, porque muestra cómo muchos detractores del
utilitarismo y de Ezequiel Rojas en la segunda mitad del siglo X I X ,
malintencionadamente promovieron causas para, a partir de unas
interpretaciones parciales y sesgadas del utilitarismo benthamista,
denunciar las consecuencias inmorales que se derivan de aplicar el
principio de la utilidad.

El caso de la deuda les permitió presentar a Rojas frente a la opinión
pública como un detractor del principio que tanto defendió, lo cual le dio
a él la oportunidad de rea��rmar una vez más su añeja doctrina y mostrar
cómo se razona cientí��camente con el principio de la utilidad. Por lo
demás, es un artículo en el que, en palabras del propio Rojas, desarrolla
doctrinas y principios que ya había presentado de forma amplia en su
Filosofía moral (Rojas, 1868). No aporta, en consecuencia, elementos
novedosos, aunque da la oportunidad de con��rmar que en su vejez Rojas
continuaba aferrado a viejas doctrinas con las que buscó
infructuosamente dar forma a un país que por aquellos años se debatía en
toda suerte de contradicciones políticas, económicas, religiosas y
administrativas.
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Comentario a “Carta al señor Felipe
Angulo”, 1872

La “Carta al señor Felipe Angulo” (Rojas, 1882, pp. 378-384), a pesar de
haber sido fechada el 25 de diciembre de 1872, fue publicada en El
Tolerante el 15 de octubre de 1873, unos meses después de la muerte de
Ezequiel Rojas. En ella, una vez más, Rojas se ocupa del tema de la moral
y la legislación, adhiriendo a la siguiente idea expresada en el periódico La
Caridad: “la cuestión sobre la razón de ser buenos o malos los actos
humanos, es la cuestión de cuestiones […]. De la manera como en la
práctica se resuelva esta cuestión depende la felicidad o la desgracia de las
sociedades” (Rojas, 1882, p. 378). Para nuestro autor, como para la
mayoría de personalidades políticas y académicas de su tiempo, era de
capital importancia encontrar una moral universal que sirviera de base a
la legislación, por lo que resolver el problema de cuál podía ser la
perspectiva moral que satis��ciera tal exigencia, era, en último término, la
“cuestión de cuestiones”. Su apuesta es por una forma particular de
utilitarismo benthamista, matizado con elementos iusnaturalistas y
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sensualistas; todo ello, epistemológicamente fundamentado en lo que él
denominó “método experimental”.9

La argumentación de nuestro autor sobre la “cuestión de cuestiones”, en
la carta que comentamos, es la misma que efectúa en otros escritos
dedicados a la misma temática. Le preocupa la conexión que existe entre
moral y legislación, así como el origen, la naturaleza y los ��nes de la
asociación política. Siguiendo la línea argumentativa promovida por
varios ��lósofos desde la Antigüedad, considera que tanto los individuos
como las sociedades pueden ser dichosos o desgraciados. Señala que el ��n
de la sociedad y el individuo es la felicidad, aunque aclara que disfrutar de
ella no es un logro que se alcance de forma natural; es preciso que los
actos humanos, única causa de la dicha o la desgracia, se organicen de tal
modo que se orienten hacia la felicidad. Para ello es necesario conocer dos
aspectos: en primer lugar, en qué consiste exactamente la dicha y
desgracia del individuo y de la sociedad; y en segundo lugar, qué son y
cómo están estructurados los actos humanos. Sin dicho conocimiento es
imposible organizar una sociedad próspera y feliz. Por tanto, en su
opinión, el conocimiento de la naturaleza humana —sus leyes naturales o
propiedades inherentes— es la base de la moral universal, y esta, a su vez,
el fundamento de la legislación.

Hasta este punto, Ezequiel Rojas está inscrito dentro de una tradición
ética que goza de popularidad, por lo que resulta di�ícil no estar de
acuerdo en que los actos humanos son esenciales en cualquier
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investigación ética. La di��cultad aparece cuando, en su afán de
universalizar la moral, introduce algunas nociones que resultan
incompatibles con la tradición moral del país, constituida esencialmente
sobre referentes católicos. Para Rojas el bien y el mal son cualidades que
se atribuyen a los actos humanos, según promuevan la dicha o la
desgracia. Con base en esa premisa, el bien consiste en el placer, mientras
que el mal consiste en el dolor. La universalidad de la moral se alcanza
cuando se con��rma experimentalmente que en todos los tiempos y
lugares, así como bajo cualquier contingencia social o económica, los seres
humanos sienten de forma agradable o desagradable, manifestando
complacencia frente a lo primero y repudio o rechazo frente a lo segundo.

Dado que el objeto de la asociación política es la felicidad, y teniendo en
cuenta que esta no se alcanza de forma natural, es necesario que los actos
humanos se organicen y reglamenten de tal modo que contribuyan a
alcanzar dicho objetivo. Tal reglamentación es lo que se conoce con el
nombre de legislación. Para Rojas legislar es un acto cuyo objeto es
mandar o prohibir la ejecución de otros actos, es decir, prescribir deberes.
El deber, en consecuencia, no es el fundamento de la moral como arguye
la “escuela teocrática”, nombre con el que designa a los escritores
tradicionistas, sino el mandato de la legislación. La justicia, en ese sentido,
es el cumplimiento del deber, mientras que la injusticia es lo contrario.
Siguiendo las huellas de Hobbes, nada es justo e injusto antes de la
prescripción de los deberes; no existen deberes antes de que moral y
legislativamente se hayan establecido. Previo a la moral y la legislación
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existen solamente las propiedades de los actos humanos, es decir, las leyes
naturales. Este razonamiento lo lleva a concluir, como lo hizo en
documentos anteriores, que el fundamento de la moral universal y la
legislación es la naturaleza humana misma.

Políticamente, esta conclusión se inscribe dentro del proyecto de
fundamentar el orden político e institucional en criterios de validez
universal y cientí��ca, oponiéndose a través de este procedimiento a
aquellos que en la segunda mitad del siglo X I X  quisieron restablecer el
vínculo entre la Iglesia y el Estado, es decir, a los conservadores
tradicionistas.

Comentario a “Carta al señor José
Amador de los Ríos”, 1872

La “Carta al señor José Amador de los Ríos”, del 30 de enero de 1872
(Rojas, 1882, pp. 371-377), es tal vez uno de los últimos documentos de
Ezequiel Rojas dedicados al tema del utilitarismo y el sensualismo como
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perspectivas ��losó��cas empleadas para dar forma y solidez a la
institucionalidad colombiana. Si bien la carta es un agradecimiento al
célebre historiador y crítico literario español José Amador de los Ríos
(1818-1878) por la forma elogiosa en que en una carta dirigida a Camilo
Manrique de Lara se re��ere a la versión francesa de la Filosofía de la
moral (Rojas, 1870), el escrito contiene aclaraciones importantes sobre
algunas imprecisiones en la traducción de la obra al francés, así como la
relación de ciertas circunstancias políticas e ideológicas que impidieron
que la obra fuera debatida en su contenido estrictamente ��losó��co en el
contexto académico colombiano.

Para Ezequiel Rojas, la mención que hizo a la religión católica en varias
partes de la obra ocasionó que de la ��loso�ía se trasladara al terreno de la
teología, lo que sin duda truncó sus deseos de dar tratamiento cientí��co a
sus pretensiones ��losó��cas. La “escuela teocrática”, como Rojas rotuló en
su escrito a quienes opusieron argumentos de fe a su doctrina, antes que
controvertir los pilares de su ��loso�ía moral —a saber, que las penas
constituyen la desgracia y la satisfacción de las necesidades humanas la
dicha— lo que hizo fue adulterar sus proposiciones, derivando de su obra
aseveraciones que jamás planteó.

La adulteración más aberrante, presente en prácticamente todos los
argumentos antibenthamistas, consiste en que, a partir de la identidad
entre el bien y el placer, se concluya que es moralmente bueno todo
aquello que produzca la mayor cantidad de placer posible. Esta inferencia
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no solo va en contra de toda lógica, sino que es malintencionada en sí
misma. No obstante estos ataques perversos, Rojas expresó en la carta su
deseo de que de los Ríos se convenciera de la verdad de su tesis sobre la
moral: “el fundamento de la moral se halla en las leyes divinas naturales i
no en las leyes divinas reveladas, es decir, en las propiedades inherentes en
el hombre i en los seres, las cuales consisten en la facultad de sentir de
aquel i en la de hacerse sentir de éstos” (Rojas, 1882, p. 373).

La tesis de Rojas, en su formulación esencial, se mantiene en la línea de
una forma de deísmo que hizo carrera en nuestro medio. Para nuestro
��lósofo, Dios, como autor del orden físico y el moral, sometió a cada uno
de estos órdenes a sus respetivas leyes, es decir, les otorgó propiedades
inherentes las cuales constituyen su propia naturaleza. Avanzar en el
conocimiento cientí��co de cada orden consiste en describir, comprender
y capitalizar esas leyes naturales, lo que en el orden moral signi��ca que:
“en la naturaleza es donde se hallan las unidades ��jas e invariables que
sirven de medida de las propiedades de los cuerpos, de la misma manera,
en la naturaleza se halla la unidad ��ja e invariable que determina i mide
las propiedades de los actos humanos, es decir, de su bondad o maldad”
(Rojas, 1882, p. 373).

Esta noción tiene una doble connotación epistemológica. Por un lado,
postula una unidad teórico-metodológica entre dos órdenes, lo que lo
ubica en una tradición positivista; y por el otro, remite la naturaleza de la
ley natural a una realidad trascendente que resulta di�ícil de encajar
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dentro de sus perspectivas ��losó��cas. La mención de Dios como autor de
la ley natural conduce inevitablemente a una petición de principio que
Rojas evita a toda costa, entre otras razones, porque es consciente de las
implicaciones que esto tiene en cuanto a fundamentación jurídica. Por
ello pre��ere mantenerse en un iusnaturalismo emparentado con el
sensualismo, a pesar de lo di�ícil que resulte mantener unidas estas dos
doctrinas.

Su proyecto, con respecto a la ��loso�ía de moral, lo describe a José
Amador de los Ríos en los siguientes términos: “posible sería […] que
llegase el día en que hubiese una misma moral para todos los pueblos de
la tierra, como posible es que llegue el día en que el sistema métrico
francés, sea el mismo para todos los pueblos, por estar éste fundado en
una ley divina, que es i será la misma en todos los tiempos i lugares”
(Rojas, 1882, p. 373).

Líneas más adelante señala que, ��nalmente, lo que busca con su proyecto
��losó��co es que se reconozca que “la ciencia de la moral es, como todas
las ciencias, universal, absoluta e independiente de toda religión positiva”
(Rojas, 1882, p. 374). Esto tiene para el caso colombiano unas
implicaciones importantes, pues se contextualiza en un ambiente en el
que los sectores políticos del país buscaban que sus perspectivas
ideológicas se concretaran en instituciones políticas, prácticas sociales y
arreglos económicos. Para Ezequiel Rojas, dado que la ciencia de la moral
es el fundamento de la legislación, es evidente que tiene que dar a sus
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formulaciones morales un matiz que lo distancie de aquellos que
postulan la primacía de la religión católica como expresión de la
moralidad misma. Sus perspectivas, a pesar de remitir a formulaciones
iusnaturalistas, son modernas y liberales en sentido estricto. Están
enmarcadas dentro de un proyecto que busca separar a la Iglesia de los
asuntos del Estado y conferir a la institucionalidad colombiana un
carácter laico, racional y moderno. El principal obstáculo a su proyecto
fue el dogmatismo expresado por la “escuela teocrática” —nombre con el
que Rojas debió referirse a los tradicionistas que hicieron frente a sus
perspectivas ��losó��cas, entre los que se destacan José Manuel Groot, José
Joaquín Ortiz y Miguel Antonio Caro—, para quien el puesto de la
religión católica era de importancia capital en la búsqueda del desarrollo y
la prosperidad del país.

Finalmente, Rojas re��ere en su carta a la crítica a toda forma de “ciencia
infusa” o ideas innatas que se encuentra a la base de las críticas que se
realizaron a sus perspectivas morales. Le pide a José Amador de los Ríos
que valide sus argumentos, pues para 1872 todavía no había llegado el
dictamen de las academias europeas sobre la verdad de las tesis expuestas
en la Filosofía moral (Rojas, 1868).

Comentario a “El 25 de septiembre
de 1828”, 1872
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En las controversias académicas de la segunda mitad del siglo X I X  no se
ahorraron esfuerzos por demeritar las opiniones de sus contrarios a través
de recursos distintos a la confrontación de ideas y argumentos. En los
debates sobre el utilitarismo y el sensualismo en Colombia fue una
práctica común de los antibenthamistas la amenaza, el descredito y los
ataques personales. Exceptuando a José Eusebio y Miguel Antonio Caro,
la mayoría siguió el camino más fácil: evocar acontecimientos del pasado
para poner en entredicho la autoridad moral de la persona y cuestionar su
labor académica e intelectual.

“El 25 de septiembre de 1828” (Rojas, 1881, pp. 413-421) es un buen
ejemplo de lo anterior. En este escrito Ezequiel Rojas explicó su papel en
los acontecimientos de la “noche septembrina” —nombre con el que se
conoce el atentado contra Simón Bolívar perpetrado en ese día de 1828—
y las razones que tuvo para participar en la conspiración. La intención del
escrito no es rememorar aquella noche, sino responder a quienes desde la
prensa censuraron sus ideas utilitaristas y sensualistas por medio del
argumento falaz de su vínculo con la conspiración de septiembre.

A pesar de que en el documento no se efectúan argumentos ��losó��cos, es
��losó��camente importante porque en él sobresalen las tesis ��losó��co-
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políticas que Rojas defendió durante toda su vida, así como la inspiración
que sobre él ejercieron los más notables profesores del Colegio de San
Bartolomé mientras adelantó sus estudios de jurisprudencia en los
primeros años de la universidad republicana. Sobre su participación en
los sucesos de la noche de septiembre es más bien poco lo que re��ere.
Destaca que su participación en el atentado fue limitada e incidental,
pues no estuvo al tanto de su planeación y ejecución, sino que por
circunstancias excepcionales terminó a último momento involucrado en
los sucesos. Destaca también el hecho de que no trae a la memoria su
participación para declarar un arrepentimiento público o pedir disculpas,
sino para explicar las razones para involucrarse. Son estas razones las que
tienen un valor ��losó��co, pues aportan pistas sobre sus fuentes ��losó��cas
y acerca de la génesis de algunas de sus ideas políticas.

Se destaca en el escrito la in��uencia que ejercieron sus maestros del
Colegio de San Bartolomé, entre los que se cuenta a Vicente Azuero, José
Ignacio de Márquez, Francisco Soto y Juan de la Cruz Gómez Plata. De
cada uno tomó elementos que dieron forma a su pensamiento e ideales
políticos. De Vicente Azuero, profesor de legislación, heredó el interés
por el utilitarismo de Bentham y la legislación como ciencia de las
acciones humanas; de José Ignacio Márquez asumió el interés por el
derecho público y la ciencia constitucional; de Francisco Soto recibió su
entusiasmo por la economía política, disciplina que cultivó durante toda
su vida, y del obispo Gómez Plata tomó algunos planteamientos
fundamentales sobre el derecho canónico y la independencia que debe
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existir entre los asuntos de la Iglesia y los del Estado, entre la potestad
celestial y la terrenal.

En cada una de sus in��uencias sobresale un rasgo que terminó por forjar
su pensamiento: la idea de que únicamente las sociedades bien
gobernadas pueden cumplir con el objetivo de garantizar la felicidad
pública. Las sociedades mal gobernadas —con malas leyes o, en el peor de
los casos, dirigidas por líderes despóticos— generalmente causan
sufrimiento y penas a quienes las conforman. Por tanto, su proyecto
��losó��co y político estuvo siempre encaminado al desarrollo de un
modelo democrático, republicano y moderno, en el que estuvieran muy
claras las competencias de la Iglesia y del Estado. Re��riéndose a aquellas
naciones que profesan la religión católica, señaló Rojas: “La misión de la
potestad temporal es la de ocuparse en proporcionar la mayor felicidad i
la mayor prosperidad a las sociedades en la vida presente. La misión de la
potestad espiritual es la de ocuparse en proporcionar a los hombres su
felicidad en la vida futura” (Rojas, 1881, p. 418).

En su pensamiento sobresale el ideal político de desvincular a la Iglesia de
los asuntos del Estado, propósito que entró en contradicción con una
tradición de gran durabilidad en la que la Iglesia tuvo un papel
preponderante en la vida pública y privada de las personas. Consciente de
la necesidad de menguar y capitalizar la in��uencia social de la Iglesia,
Rojas apoyó las tesis civilistas del sometimiento de esta a los asuntos
públicos:
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La Iglesia está en el Estado sometida a su jurisprudencia política,
civil y penal. La tuición i el patronato son medios para conseguir
que las autoridades de la Iglesia estén sometidas al Gobierno de la
Nación i que cumplan sus leyes. La potestad espiritual ha tenido
la tendencia a usurparse el poder i las facultades de la potestad
temporal i de los obispos. (Rojas, 1881, p. 418)

La idea de Rojas estuvo enfocada en la formación de ciudadanos, antes
que de feligreses. Aunque reconoció la importancia instrumental de la
religión en la sociedad, entendió que las esferas de cada potestad deben
estar perfectamente diferenciadas dentro del Estado, tesis contraria a la
que en su momento defendieron algunos conservadores tradicionistas
como José Joaquín Ortiz y Miguel Antonio Caro. El postulado de Rojas
es compatible con las tesis modernas que se venían consolidando en
Europa por los mismos años en relación con el puesto de la Iglesia dentro
de los respectivos países. En ese sentido, sobresalen en nuestro autor
elementos inequívocamente modernos, aunque matizados con unas
formaciones intelectuales envejecidas, como el sensualismo de Destutt de
Tracy y el utilitarismo de Jeremías Bentham.

Acerca de los motivos que lo llevaron a comprometerse en los hechos del
25 de septiembre también se aprecian aspectos que, aunque retomados en
la modernidad por los ��lósofos contractualistas, se originan en algunas
tesis de Santo Tomás y Francisco Suárez. Se trata de ideas en las que la
obligación política está regulada por un sentido de asociación política en
el que la voluntad desempeña un papel preponderante. La obediencia a la
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ley no puede ser absoluta, como tampoco lo puede ser la obediencia a
gobiernos o potestades que se valen de la fuerza y la arbitrariedad para
gobernar. Para nuestro autor, la Constitución Política de un Estado
constituye la expresión de la fuerza suprema de los ciudadanos. Esa es la
razón para que todos los que están sometidos a ella de��endan el orden
que de allí emana, pues es la única garantía de respeto a los derechos y de
cumplimiento de los ��nes de la asociación política. Con la proclamación
de Bolívar como dictador, la Constitución Política de 1821 se puso en
peligro, por lo que, además de cesar toda obligación política frente al
gobierno arbitrario, se legitimó el uso de la fuerza para restaurar el orden
constitucional violentado. Así lo señala Rojas cuando justi��ca:

Convencido de que el Presidente constitucional, Jeneral Bolívar,
al destruir la Constitución que solemnemente había jurado
cumplir i hacer cumplir dejó de ser presidente, dejó de tener
derecho de gobernar i de exijir obediencia, i colocó a los
ciudadanos en la necesidad de cumplir con el sagrado deber de
defender la Constitución, las libertades públicas i sus propios
derechos, derrocando al Gobierno intruso i restableciendo el
lejítimo; convencido de todo esto, digo, no podía menos que
desear i estar resuelto a cumplir mi deber, como lo estaban otros.
(Rojas, 1881, p. 419)

La idea de fondo en términos ��losó��cos tiene que ver con el cese de la
obligación política y el restablecimiento de las condiciones naturales en
un entorno humano en el que el orden social y político se vulneró. Esta
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idea se asemeja a la tesis hobbesiana en la que la obligación de obedecer
está determinada por el cumplimiento de lo pactado. Por fuera de todo
acuerdo, la fuerza es la única medida e instrumento de dominio o de
defensa; es la condición natural de los seres humanos.
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�. La autoría del artículo “Jeremías Bentham”, atribuida a
Ezequiel Rojas, fue durante varios años tema de discusión.
Para Jaime Jaramillo Uribe, el autor del artículo fue Vicente
Azuero, aunque no descarta la posibilidad de que pudo
tratarse también de Ezequiel Rojas, lo cual le parece menos
probable debido al estilo de escritura (Jaramillo Uribe, 1962,
1964). Alfredo Gómez-Müller argumenta que se trató de
Ezequiel Rojas, aunque reconoce que es un asunto sobre el
cual no se ha llegado a una conclusión de��nitiva (Gómez-
Müller, 2002). Por su parte, Germán Marquínez Argote
señala que los artículos del periódico de Cundinamarca
pueden tener por autor a Vicente Azuero, según lo
establecido por Jaime Jaramillo Uribe (Marquínez Argote,
1983). A mi juicio, luego de un análisis de la forma
argumentativa que emplea Rojas para desarrollar el tema de
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la ley natural y de las bondades éticas y políticas del
utilitarismo, he concluido que el texto efectivamente
corresponde a Ezequiel Rojas.↩

�. Benthamismo y antibenthamismo son los dos extremos de
una controversia sobre la adopción obligatoria de los
Tratados de legislación civil y penal (Bentham, 1823) del
jurisconsulto y ��lósofo inglés Jeremías Bentham para la
cátedra de Derecho público, correspondiente al plan de
estudios para la formación de abogados en la primera
Universidad Republicana. El soporte legal para tal exigencia
fue el Decreto del Ejecutivo del 8 de noviembre de 1825 en el
que se ordenó que los profesores de derecho público
enseñaran principios de legislación con base en las obras de
Bentham, derecho político a partir de los textos de Constant
y Lepage y derecho público internacional según las obras de
Wattel. Un año después, la enseñanza obligatoria de
Bentham fue con��rmada en la Ley de instrucción pública de
1826, en cuyo artículo 168 se señala que en la cátedra de
Principios de legislación universal y de legislación civil y
penal los profesores utilizarán los Tratados de legislación civil
y penal y, eventualmente, las lecciones de Rey de Grenoble.
En 1828, Simón Bolívar (Bolívar, 1828), con más prudencia y
cálculo político que Francisco de Paula Santander, decretó la
supresión de los Tratados de Bentham en todas las
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universidades del país, argumentando la no conveniencia de
estos escritos para la enseñanza de legislación universal. Esta
decisión estuvo sustentada en varios informes dirigidos al
gobierno, así como en el dictamen de la Dirección de
Estudios sobre esta materia. Al parecer, Bolívar se percató
rápidamente de la inconveniencia de insistir en la enseñanza
de un autor que causaba tantos inconvenientes y que podía
convertirse en el futuro, como efectivamente ocurrió, en un
factor de inestabilidad política. Tras el retorno de Francisco
de Paula Santander al poder se promulgó la Ley del 30 de
mayo de 1835, por medio de la cual se restableció el Plan de
estudios de 1826 y, como consecuencia de ello, la enseñanza
obligatoria de los Tratados de legislación civil y penal de
Jeremías Bentham. Esta iniciativa legal produjo un verdadero
alboroto en la caldeada sociedad de mediados de la década de
1830, en el cual se inscriben los artículos de Ezequiel Rojas.↩

�. Los artículos aparecieron en varias entregas del
Constitucional de Popayán. Su autor es al parecer Joaquín
Mosquera, aun cuando Germán Marquínez Argote
extrañamente los atribuya a José Manuel Restrepo
(Marquínez Argote, 1983). Posteriormente a su aparición en
periódico, estos artículos fueron publicados en dos libros
aparecidos bajo el mismo título: El benthamismo descubierto
a la luz de la razón. El primero de ellos, publicado por don
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José Ayarza en Bogotá (Mosquera, 1836), corresponde a los
cuatro artículos publicados en el Constitucional de Popayán,
números 160-164; el segundo, publicado por Manuel G.
Córdova en la Imprenta de la Universidad en Popayán
(Mosquera, 1836), corresponde al artículo aparecido en el
número 168 del Constitucional de Popayán. Estos dos libros
sirvieron como base para la compilación de Luís Horacio
López, a pesar de que él indique que usó directamente los
artículos aparecidos en el periódico. Un cotejo de los dos
libros con los artículos del periódico muestra unas
diferencias importantes entre unos y otros (la adición de
unas citas de Cicerón y el cambio del nombre de los
artículos, por ejemplo).↩

�. Por método analítico entiende Rojas la misma perspectiva
metodológica que ha permitido el progreso de las ciencias de
la naturaleza. Consiste en el estudio de las causas, naturaleza
y consecuencias de los hechos. En el caso de las ciencias
morales y legislativas, consiste en buscar cuidadosamente
todos los resultados posibles que las acciones e instituciones
pueden producir en relación con los bienes y los males.↩

�. El texto en mención no corresponde íntegramente a los tres
tomos de los Elementos de ideología de Destutt de Tracy,
sino al extracto formado por el Presbítero de la Universidad
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de Salamanca, Juan Justo García, que circuló en nuestro
medio promediando la década del veinte del siglo
antepasado, a propósito del Plan de Estudios de Francisco de
Paula Santander, y fue reimpreso en 1869 para servir de texto
base de las clases de lógica que Ezequiel Rojas dictaba en el
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y para ser
implementado como texto de enseñanza obligatoria en la
recién fundada Universidad Nacional de los Estados Unidos
de Colombia.↩

�. En cierta medida es la misma di��cultad que experimentaron
los utilitaristas clásicos, y de la cual Henry Sidgwick se
percató, sin que haya podido resolver la cuestión (Sidgwick,
2010).↩

�. Durante prácticamente todo el debate sobre Bentham y De
Tracy, Rojas acusó a sus contradictores de no esgrimir
argumentos lógicos, sino de remitir siempre a principios de
autoridad. Desde sus primeros escritos promediando la
década del treinta del siglo antepasado, Rojas denunció que
las tesis de la ley natural, la conciencia y la religión verdadera
como fundamento de la moral estaban basadas en
argumentos de autoridad. Solamente podía aceptarse una
proposición si ella era demostrada con argumentos.↩
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�. La “Cuestión textos” es el nombre asignado a la controversia
suscitada por la adopción de la obra Elementos de verdadera
lógica, de Destutt de Tracy (1869), en la recién fundada
Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia.
Dicha recomendación fue formulada por el entonces
Senador de la República y profesor de ��loso�ía del Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Ezequiel Rojas, quien
con su propuesta produjo un con��icto a gran escala en el
ambiente académico y político colombiano, al punto de
provocar la renuncia del Rector. Ante la renuncia del Rector
por el hecho en mención, el Consejo Universitario decidió
nombrar una comisión, cuya tarea consistiría en examinar
los textos de Tracy, y determinar si sus doctrinas eran
concordantes con las verdades establecidas, y si podían ser
adaptables a la enseñanza de la juventud.↩

�. Las expresiones “escuela experimental”, “método
experimental”, “experimentación” aparecen en varios
escritos de Ezequiel Rojas, re��riéndose siempre al
conocimiento que se tiene de las causas y sus efectos. Por
tanto, no debe confundirse con la incorporación de prácticas
cientí��cas experimentales como las que desarrollaron los
miembros de la Sociedad de Naturalistas Colombianos
fundada en 1859, cuyos antecedentes se remontan a la
Academia Nacional de Colombia creada por medio de la ley
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orgánica de instrucción pública de Francisco de Paula
Santander. Los miembros de esta Sociedad fueron quienes
en concreto incorporaron a los estudios cientí��cos prácticas
experimentales propiamente dichas, es decir, procedimientos
metodológicos que incluían viajes, recolección de muestras,
repetición de eventos, etc. La persona que se destaca aquí es
Ezequiel Uricoechea, fundador de la Sociedad y uno de los
primeros en el país en interesarse en recolectar, describir,
clasi��car, etc., como prácticas corrientes en la investigación
cientí��ca, así como en vincular la Sociedad con el trabajo que
venían realizando comunidades cientí��cas del ámbito
internacional.↩
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Capítulo 4. Moral

María Cristina Conforti Roj�

La compilación de artículos que conforman la ��loso�ía moral de Ezequiel
Rojas constituye un aporte para pensar, en el siglo X I X  en Colombia, el
problema de la moral y su relación con la felicidad. Rojas cree que la
moral es una ciencia porque su objeto se determina en la conducta de los
hombres. Cree además que podemos llegar a conocer las acciones de los
hombres porque conocemos el móvil: la búsqueda de la felicidad. El
��lósofo colombiano, en su afán por fundamentar, por darle un estatuto
de ciencia a la moral, se pregunta por el signi��cado de lo bueno y de lo
malo. Nos ofrece su respuesta: bueno y malo es lo que predicamos de las
acciones humanas que conocemos por sus efectos, lo que estas
produzcan, bienestar o infelicidad.

Además, considera la ciencia de la moral cercana a la legislación. Cree que
la moral debe desentrañar las acciones humanas, conocerlas, y así como la
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ciencia de la legislación, elaborar una suerte de catálogo acerca de las
acciones humanas que producen bienestar, felicidad o infelicidad y
legislar sobre estas, obligar a su cumplimiento. Si consiguiéramos hacer
coincidir las buenas acciones, las rectas, las justas en la conducta
individual y social de los individuos, alcanzaríamos una sociedad de
bienestar; de ahí que para él sea un imperativo el descubrimiento de
dichas acciones humanas, así como de las instituciones, leyes y
costumbres que producen bienestar y las que no.

Comentarios a la publicación de la
obra Filosofía de la moral, 1868

La obra que conocemos como Filosofía de la moral, de Ezequiel Rojas, es
una colección de artículos publicados en un periódico de la capital,
recogidos por la Revista de Colombia en 1868, e impreso en la Imprenta
de la Nación. Dicha obra aparece en un libro que compila distintos
facsímiles de obras no solo de Rojas, sino también de Destutt de Tracy,
por ejemplo, Elementos de verdadera lojica. Compendio, o sea extracto de

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/19_Comentario%20a%20la%20publicaci%c3%b3n%20de%20la%20obra%20filosof%c3%ada%20de%20la%20moral_1868.pdf?sequence=81&isAllowed=y
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los Elementos de ideolojia del senador Destutt-Tracy. Formado por el
presbítero, don Juan Justo García, Catedrático jubilado de la Universidad
de Salamanca, Diputado por la Provincia de Estremadura a l� Cort�
ordinari� en los años 1820 y 1821, precedido de unas Leccion� de filosofía
del doctor Roj� (Madrid 1821, Bogotá 1878, Imprenta de Guarín y
Compañía). Adicional a los Elementos de la verdadera lógica, de Tracy, y
a la Filosofía moral, de Rojas, se publicó otro facsímil, que también
combina escritos de Rojas y de Tracy, a saber: Lógica1 un discurso
preliminar de Tracy precedido de una carta escrita por José María Rojas
Garrido, discípulo de Rojas, además de otras obras de Rojas: Definicion�
y contestacion� a los argumentos principal� presentados contra la doctrina
desarrollada en la Filosofía de la moral. En este último facsímil, se ve un
cambio respecto de los otros dos; ya no aparece la imprenta sino el editor
(Foción Mantilla, Bogotá, 1871).

En este trabajo seguimos indistintamente la publicación mencionada más
arriba, la reimpresión de esta, que hizo la Biblioteca Colombiana de
Filoso�ía de la Universidad Santo Tomás de Bogotá en 1988, que
lastimosamente no recoge, como la reseñada arriba, obras, cartas,
extractos de Destutt de Tracy. Todas las ediciones que he tenido la
oportunidad de consultar inician con una carta de Rojas dirigida a los
miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Morales del Instituto de
Francia, de la Real Sociedad de Londres y de las universidades de
Alemania.
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Nos proponemos reseñar la colección de artículos que aparecieron
publicados en 1868 bajo el título Filosofía de la moral. Rojas divide su
compilación en diferentes rótulos, a saber: Carta a las diversas academias,
Siete proposiciones, primera y segunda en las que se pregunta por la
moral; en la tercera se pregunta ¿en qué consisten bien y mal?; en la
cuarta, por la cualidad que caracteriza de buenas o de malas las acciones
humanas; en la quinta indaga por las cualidades que caracterizan las
acciones de morales o inmorales; en la sexta se pregunta ¿qué es el
derecho y cuál es su fuente?; y en la séptima se cuestiona por el criterio de
lo bueno y de lo malo.

Comentario a Filosofía de la moral,
1868

La colección de artículos que componen la obra Filosofía de la moral, de
Ezequiel Rojas, está compuesta por 181 apartes que aparecen con
numeración romana, y está dividida temáticamente de la siguiente forma:

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/20_Filosof%c3%ada%20de%20la%20moral_1868.pdf?sequence=82&isAllowed=y
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�. Primera y segunda proposición: ¿�ué cosa es la moral? ¿Es arte y es
ciencia? Numerales X  y X I

�. Tercera proposición: ¿En qué consisten el bien y el mal? O lo que es
lo mismo: ¿En qué consisten la felicidad y la desgracia? Numerales
X I I -XX I I

�. Cuarta proposición: ¿cuál es la cualidad que caracteriza de buenas o
de malas las acciones humanas? Numerales XX -XL I

�. �uinta proposición: ¿Cuáles son las cualidades que caracterizan las
acciones de morales o de inmorales? Numerales XL I I - LXXV

�. Sexta proposición: ¿�ué es derecho y cuál es su fuente? numerales
LXXV I - C L I V

�. Séptima y última proposición: ¿Cuál es el criterio de lo bueno y de lo
malo? Numerales C L V - C LXXX I

Moral y legislación, su fundamento (numerales
I - I X )

Rojas sostiene que el conocimiento exacto de las leyes de lo creado
constituye las ciencias. Estas tienen por fundamento “la existencia, el
modo de ser, y las propiedades de los seres” (Rojas, 1868, p. 65). Pone
como ejemplo la dimensión �ísica de lo humano, el cuerpo que como
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otros cuerpos posee leyes que le son inherentes a su naturaleza. También
pone como ejemplo la dimensión espiritual de lo humano, el alma, que
para Rojas posee, como el cuerpo, sus propias leyes; son estas leyes las que
él pretende demostrar para fundamentar la moral. Explica como notas
características de las leyes que conforman el alma a la sensibilidad y a la
facultad de desear. La sensibilidad porque involucra la capacidad de sentir
placer y pena, y la de desear porque involucra nuestra capacidad de querer
y buscar para nosotros el bien, por ejemplo, en la enfermedad y la salud.

Dado que la convicción de Rojas es que el ��n de la moral, del hombre, de
la sociedad es alcanzar la felicidad, evitar los sufrimientos que constituyen
verdaderos males para él, propone que el fundamento de la moral se
resuelve “exponiendo con precisión y exactitud las ideas representadas
por las palabras bien, bueno, moral, derecho; mal, malo, inmoral,
obligación” (Rojas, 1868, p. 67).

Comentarios a las seis proposiciones
de Filosofía de la moral, 1868

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/21_Seis%20proposiciones%20de%20Filosof%c3%ada%20de%20la%20moral_1868.pdf?sequence=83&isAllowed=y
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Primera y segunda proposición (numerales X -X I )

¿�ué cosa es la moral? ¿Es arte y es ciencia? Aquí Rojas se pregunta ¿qué
es la moral? Avanza una respuesta; aduce: es arte y es ciencia. Arte porque
el arte se de��ne como un conjunto de preceptos y reglas para hacer alguna
cosa, y la moral consiste en un conjunto de reglas encaminadas a dirigir la
conducta, pero con un ��n: producir la mayor felicidad. El otro
argumento que esgrime para sostener que la moral es un arte es que la
diversidad de los pueblos de la tierra no coincide ni en lo que prohíben ni
en lo que mandan, por ello se pregunta por el fundamento de los
preceptos de la moral.

Tercera proposición (numerales X I I -XX I I )

¿En qué consisten el bien y el mal? O lo que es lo mismo: ¿En qué
consisten la felicidad y la desgracia? Para Rojas “las palabras son signos de
las ideas, estas las constituyen la percepción y conocimiento de los hechos.
Los mismos signos representan, a veces, unas ideas para unos y otras para
otros” (Rojas, 1868, p. 80). Los hechos que forman la materia de que se
ocupan las ciencias de la moral y la Legislación se representan por los
siguientes signos: mal, desgracia, malo inmoral; obligación: bien,
felicidad, bueno, moral, derecho, (Rojas, 1868, p. 81). Rojas nos ofrece
una enumeración de los hechos con sus correspondientes signos, a saber:
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Hechos SignosHechos Signos

Sensaciones desagradables, penosas Mal, pena, dolor

Sensaciones agradables Bien, goce, placer

Sentir desagradablemente, sufrir Desgracia,
infelicidad

Sentir agradablemente Felicidad,
bienestar

Propiedad de las acciones de hacer la
felicidad de los hombres

Bueno
moralmente

Propiedad de hacer su desgracia Malo moralmente

Ejecutar acciones prohibidas, con
voluntad y conocimiento

Inmoral

Ejecutar las buenas o mandadas, con
los mismos requisitos.

Moral

Poder ejecutar las acciones que tienen
la propiedad de hacer la felicidad de
los hombres

Derecho

No poder ejecutar las acciones que
tienen la propiedad de hacer la
desgracia, y no poder dejar de
ejecutar las que tienen la de hacer la
felicidad.

Obligación

Lo que pretende mostrar es que las palabras representan los hechos. En
esta tercera proposición, Rojas sostiene que en la naturaleza existen seres
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individuales, pues clases, especies, géneros son obra de nuestro espíritu.
Una entidad llamada “porosidad” no existe; existen cuerpos con la
cualidad de ser porosos. Así mismo, no existe una entidad real que se
llame desgracia sino hombres desgraciados. Se trata de saber cuáles son los
hechos que ocurren a los hombres y que representamos con las palabras
bien y mal. “Cuando estas palabras representen unas mismas ideas para
todos los hombres, las escuelas de los ��lósofos y moralistas se reducirán a
una, y los publicistas se pondrán fácilmente de acuerdo en la resolución
de todas las cuestiones y problemas sociales y políticos” (Rojas, 1868, p.
82). Fundamentar la ética supondrá, entonces, según Rojas, conocer qué
es lo que representamos con las palabras bien y mal.

No le es extraño a nuestro autor la variedad de opiniones y de escuelas
que se han ocupado del fundamento de la moral, cita el Diccionario de
cienci�, de Bouillet (1884),2 que recoge la diversidad de opiniones y
de��niciones acerca del bien. Unos dicen que el bien es satisfacer nuestras
inclinaciones; para Aristipo, el placer de los sentidos; para Cumberland y
Shaf�esbury, en la benevolencia; Adam Smith, la simpatía; otros con el
interés, bien entendido; otros, los teólogos, en el cielo; otros han buscado
el bien en la razón; los estoicos, en la idea de orden universal de la
naturaleza; Leibniz y Wol�f, en la idea de perfección; Kant, en la
obligación absoluta de obligación moral. Rojas añade a estas opiniones la
de Madiedo, que hace consistir el bien en la existencia, y presenta su
propia opinión: el bien es la ausencia de las sensaciones penosas y
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presencia de las agradables, es decir, en la satisfacción de las necesidades
del cuerpo y del espíritu.

Entre todas las opiniones y de��niciones en torno al bien ¿cuál es la
verdadera?, ¿qué criterio seguir?, cabe tener en cuenta que uno de los
caminos que propone Rojas es “que una proposición es verdadera
cuando enuncia un hecho tal como es” (Rojas, 1868, p. 84).

Rojas sigue su búsqueda atendiendo a uno de los principios de Balmes, el
testimonio del linaje humano: para conocer qué se entiende por moral o
inmoral y en qué consisten es preciso preguntar la opinión de los
hombres. Rojas presenta un interrogatorio. Encamina sus preguntas a
a��rmar como un hecho incontestable que los hombres siempre deseamos
la felicidad, el bienestar, la satisfacción de nuestras necesidades �ísicas,
espirituales, intelectuales; que aún quien pre��ere sufrir es porque a través
de este vendrá un goce mayor.

Para Rojas no se trata de sostener que un sentimiento, un deseo, sea el
fundamento de la moral, porque para él Dios sometió a leyes toda la
creación y su ley está escrita en esta. Es una ley natural la tendencia del
hombre a satisfacer sus necesidades. En general los legisladores han
reconocido la ley natural, se han servido de esta. El bienestar y progreso
de la sociedad dependen de su grado de civilización, que, en palabras de
Rojas, “el perfeccionamiento de las facultades morales, intelectuales y
�ísicas del hombre: los efectos necesarios de dicho perfeccionamiento
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consisten en suprimir las sensaciones penosas y adquirir las agradables”
(Rojas, 1868, p. 88).

Cuarta proposición (numerales XX -XL I )

¿Cuál es la cualidad que caracteriza de buenas o de malas las acciones
humanas? Rojas sitúa la respuesta a esta pregunta en el lenguaje. Las ideas
no corresponden a las palabras; por esta razón, los hombres no se
entienden. El que los hombres no tengamos claridad acerca de qué es lo
bueno y lo malo ha hecho, según Rojas, a la especie humana, víctima.
Preguntarse por la cualidad de las acciones humanas, si son buenas o
malas, lleva a Rojas a preguntarse por la fuente o causa de la que depende
que las acciones humanas sean malas o buenas. Se pregunta si la maldad o
bondad de las acciones depende de la voluntad de los hombres:
“¿Depende de la voluntad que el robo y el asesinato sean malos?” (Rojas
1868, p. 96). Rojas sostiene que las acciones tienen su propia naturaleza.
No está estudiando las intenciones de los hombres, sino la naturaleza de
las acciones. Tampoco cabe pensar que es la voluntad de Dios la que
imprime a las acciones la cualidad, pues en ese caso, entonces, toda la
moral habría sido establecida por Dios.

Rojas continúa su indagación acerca de qué ideas representan las palabras
bueno y malo. Sostiene que en el pensamiento “hay dos ideas de distinta
naturaleza, la del ser y la de la cualidad” (Rojas, 1868, p. 97); el ser existe
por sí mismo, es independiente, y la cualidad ni existe por sí misma ni es
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independiente. Son ideas de distinta clase; necesitan signos distintos que
en gramática se denominan sustantivos y adjetivos. Bueno y malo son
adjetivos, “signos que representan cualidades de los seres, y que no existen
sin sujeto en quien residir; luego el adjetivo bueno no representa la idea
de una entidad real existente por sí misma, sino la de una propiedad
existente en un sujeto” (Rojas, 1868, p. 97). ¿�ué idea representa el
adjetivo bueno? ¿Cuál es la cualidad que caracteriza el adjetivo bueno?
Rojas busca la respuesta a sus preguntas, en primer lugar, en nuestra
lengua. En esta estudia el signi��cado del adjetivo bueno en el uso que
nosotros hacemos cuando predicamos que un remedio es bueno, que un
molino es bueno, alimentarse es bueno, trabajar es bueno.

Dicha predicación la hacemos porque las cosas de las que las predicamos
cumplen el ��n, es decir, muestran su aptitud, el remedio para curar, el
molino para moler el trigo. Pero los otros dos ejemplos, el de
alimentarnos y trabajar, son buenos porque es bueno para el hombre
satisfacer sus necesidades, de tal manera que alimentarse y trabajar poseen
la aptitud para conseguir el ��n de hacer felices a los hombres; el contrario
hace su desgracia.

La opinión de Rojas sería muy simple, si no fuera porque él pretende
mostrar que las acciones poseen su propia naturaleza, que esta naturaleza
no depende de la voluntad de los hombres, “los hombres pueden
modi��carlas, ponerlas en acción o no, pero ellos no les dan la virtud de
hacer la felicidad o desgracia” (Rojas, 1868, p. 99). Conocer la cualidad de
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lo bueno depende del lenguaje: “es necesario que las ideas, cuando son las
mismas, sean representadas con el mismo signo; cuando la cualidad es la
misma debe, pues, representarse con la misma palabra donde quiera que
se encuentre” (Rojas, 1868, p. 100). Para Rojas hay acciones malas, como
por ejemplo robar o matar. La maldad está en su naturaleza, no hay
intervención de la voluntad; cuando la hay se trata de acciones morales o
inmorales. Las inmorales son aquellas que se acometen con conocimiento
y voluntad.

El criterio según el cual puede medirse o conocerse la cualidad de lo
bueno o de lo malo radica en la capacidad que estas tienen de producir
felicidad o desgracia. Ello en el pensamiento de nuestro autor se extiende
no solamente a la vida moral, sino también a la vida social y política.
Juristas, moralistas, ��lósofos se han esforzado por explicar el bien y el mal;
lo han hecho desde diferentes perspectivas: la ley natural, la razón, la
conciencia, el sentido moral, el sentido común. No han enseñado en qué
consiste lo bueno y lo malo; no nos han dicho en qué consiste la cualidad
que dichas palabras representan; pero han dado explicaciones. Por
ejemplo, los defensores de la ley natural sostienen que las acciones buenas
son aquellas que “Dios promulgó al género humano por medio de la
recta razón; las que la razón eterna ha grabado en todos los corazones; la
razón humana en cuanto gobierna a todos los pueblos de la tierra”
(Rojas, 1868, p. 103). De los anteriores enunciados, se sigue una defensa
de la existencia de una ciencia innata, que el hombre tiene un
conocimiento de lo bueno y de lo malo. Rojas cita a Balmes, quien
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respalda que “decir que hay ideas innatas antes de que pensemos equivale
a decir que hay actos intelectuales antes de que nuestro espíritu ejerza su
actividad, lo que es contradictorio” (Rojas, 1868, p. 104). A Rojas le
parece una quimera esta explicación, toda vez que para él en nuestro
interior lo que hay es “un principio activo con facultades para sentir y
conocer mediante la determinación de ciertas causas u ocasiones externas”
(Rojas, 1868, p. 104).

No hay ideas innatas. Todas nuestras ideas son adquiridas; observación y
experiencia son modos que tenemos para conocer los hechos, lo bueno y
lo malo. Ello va desde el conocimiento y la experiencia que ganemos en
torno a por qué es bueno alimentarse hasta los asuntos de carácter moral,
político y social. De ahí que para Rojas observación, conocimiento,
experiencia son necesarias para todos aquellos que persiguen el bien
general: los moralistas, los legisladores, los ��lósofos, los políticos.

�uinta proposición (numerales XL I I - LXXV )

¿Cuáles son las cualidades que caracterizan las acciones de morales o
inmorales? Para Rojas, las acciones de los hombres tienen la propiedad de
causar felicidad o pena. Dicha propiedad es inherente a su naturaleza, a la
de producir felicidad o la de producir desgracia. Asimila la felicidad al
bien y la desgracia a su contraria. El conocimiento y la descripción de esta
naturaleza establecen la ciencia de la moral.
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La ciencia de la moral, para erigirse en ciencia, debe, según Rojas, valerse
del método de la geometría u otras ciencias, es decir, describir las leyes de
la naturaleza. Rojas no hace distinciones metodológicas en torno a la
diferencia entre ciencias como la geometría o la química y la ciencia de la
moral, pues, para él, la naturaleza de las acciones morales, producir
felicidad o desgracia, no depende de las diferencias entre los hombres, las
religiones, sino de acercarnos a la verdad, al reconocimiento de que Dios
puso “en las leyes de la naturaleza del hombre, la unidad para pesar y
medir las acciones humanas” (Rojas, 1868, p. 122).

La tarea de la ciencia de la moral consiste en conocer las acciones de los
hombres, sus causas, es fácil constatar que la ciencia de la moral es poco lo
que ha progresado, pues no existe acuerdo acerca de lo “bueno y de lo
malo, derecho y obligación, moral e inmoral, mérito y demérito, aún
entre individuos de la misma comunión religiosa, política y social”
(Rojas, 1868, p. 122).

Con el ��n de avanzar en la ciencia de la moral, Rojas propone establecer
una suerte de catálogo que comprenda todas las acciones del hombre. El
criterio para establecer dicho catálogo es considerar el efecto de las
acciones, las que producen felicidad, las que producen desgracia. Rojas
explicita esta idea de la siguiente manera:

Un código moral que especí��ca y detalladamente, prohibiese
cuanto es malo, estableciendo sus grados y diferencias; y que
mandase o permitiese cuanto es bueno, o lo que es lo mismo, que
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estableciese todos los derechos y todas las obligaciones de los
hombres en todas sus condiciones: tal código conduciría
necesariamente a los hombres a su bienestar y felicidad. (Rojas,
1868, p. 123)

Alcanzar el bienestar y la felicidad en el pensamiento de Rojas no
depende solamente de establecer el código, sino también de la voluntad
de los gobiernos, gobernantes y gobernados, para cumplir dichos
preceptos; además, es condición indispensable el conocimiento de estos.
Rojas nos ofrece una serie de de��niciones que guardan relación con las
cualidades de las acciones morales o inmorales. Para él “inmoral, pecado,
injusto es todo acto que incumpla un precepto, viole una ley con
voluntad y conocimiento” (Rojas, 1868, p. 125); mientras que moral y
justo representan su contrario: actuar con voluntad y conocimiento en
cumplimiento de un precepto.

El establecimiento de la ciencia de la moral depende de la precisión de los
signos con que se la exponga, del conocimiento de las propiedades de los
hechos que constituyen el objeto de una ciencia, distinción, orden,
división, subdivisión; a mayor conocimiento más capacidad de
clasi��cación de las condiciones y cualidades de la ciencia. También en la
ciencia de la moral existen estos hechos, y parte de los problemas que,
según Rojas, ha afrontado la ciencia de la moral es la confusión con que
se nombran los hechos morales; la prueba la encontramos en la
ignorancia acerca de en qué consiste bien y mal, que él reduce a un asunto



186

muy simple: mal es sensación penosa y bien, sensación agradable. La
sensibilidad es el fundamento de las ciencias políticas, morales y sociales,
o, en otros términos, “las acciones, hábitos e instituciones y leyes son
malas, cuando tienen en sí la propiedad de afectar a los hombres
haciéndolos desgraciados” (Rojas, 1868, p. 180).

Séptima proposición (numerales C LV - C LXXX I )

¿Cuál es el criterio de lo bueno y de lo malo? El criterio de lo bueno y de
lo malo lo encontramos en el gozo o pena que producen las acciones, en
la capacidad humana de sentir, en la sensibilidad; por ejemplo: la tiranía,
la calumnia, son acciones malas, además producen desgracia. Para Rojas,
dichos criterios, gozo o desgracia, abarcan acciones, hábitos, leyes e
instituciones (Rojas, 1868, p. 217). La felicidad de la sociedad, la
satisfacción de las necesidades del cuerpo y del alma dependen de que las
instituciones aseguren todos los derechos, cuando esto ocurre se procura
la felicidad de la sociedad.

Las acciones tienen unas propiedades que afectan a las sociedades y a las
personas. Las leyes de la naturaleza de dichas acciones las deriva Rojas del
efecto que estas producen: causan pena o causan felicidad. El ejemplo que
propone: piénsese en los bienes que producen las virtudes, prudencia,
justicia, fortaleza, templanza y bene��cencia; estos producen mayor
felicidad que cualquier acto bueno. El estudio de los efectos y la
naturaleza de las acciones buenas y malas es lo que constituye para Rojas
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la composición de la ciencia de la moral, pues para él se trata de formar
catálogos de los actos buenos y malos.

Comentario a “Carta a varias
academias”, 1869

La compilación de artículos de Rojas empieza con una carta que dirige a
los señores miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Morales del
Instituto de Francia, de la Real Sociedad de Londres y de las
universidades de Alemania. Se dirige a los académicos europeos porque
pretende que ellos dicten su veredicto con respecto a la discusión entre él
mismo y Ricardo de la Parra. Tanto Rojas como de la Parra han
presentado su parecer a la opinión pública en la prensa local. De la Parra
tilda la doctrina de Rojas de falsa y absurda, y lo reta a que cada uno
escriba un libro, y someta las respectivas doctrinas al fallo de los
académicos.

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/22_Carta%20a%20varias%20academias_1869.pdf?sequence=84&isAllowed=y
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La carta que precede la compilación de artículos que componen la
Filosofía de la moral es la presentación que hace Rojas a los académicos
europeos en torno a la constitución de la ciencia de la moral. Presenta su
doctrina de una forma ordenada, dividida en once partes: primera, ¿Cuál
� el fundamento de la moral universal?; segunda, ¿Cuál� son, pu�, los
actos buenos y cuál� los malos?; tercera, Moralidad e inmoralidad: en qué
consisten; cuarta, mérito y demérito: lo que los constituye; quinta, Justo e
injusto: en qué consisten; sexta, Virtud y vicio; séptima, Derechos: en qué
consisten y cuál � su fuente; octava, Derechos individual�: cuál� son y
cuál � su fuente; novena, Derechos del poder soberano su fuente y s�
límit�; décima, Garantí�: en qué consisten; undécima, Pen� y
recompens�: motor� de la voluntad.

En la primera parte Rojas se pregunta por el fundamento de la moral
universal. Pretende probar que la moral es una ciencia. Se puede
fundamentar el conocimiento de la moral si estudiamos los actos
humanos, si logramos establecer las leyes de la conducta. Para Rojas es
claro que la ley inherente a la conducta humana es nuestra tendencia a
huir de las penas y a buscar los goces. Este rasgo de nuestra conducta
constituye una ley de la naturaleza, así como un precepto divino (Rojas,
1868, p. 46).

“El objeto de la moral para Rojas es dirigir la conducta de los hombres
por el sendero que los conduzca a la felicidad y les evite la desgracia”
(Rojas, 1868, p. 44). Según él, este propósito
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se consigue impidiendo la ejecución de los actos que hacen
desgraciadas a las sociedades y sus miembros, y haciendo ejecutar
los que los hacen felices: la moral, para conseguir su objeto,
necesita, pues, prohibir los primeros y mandar los segundos; los
primeros son, pues, los malos y los segundos los buenos. (Rojas,
1868, p. 44)

La razón que arguye es que las buenas acciones producen felicidad a las
personas y a las sociedades, mientras que las malas producen desgracia.
Rojas pretende indagar por las acciones que dan felicidad o desgracia que
para él es lo mismo que bien y mal (Rojas, 1868, p. 45). De��ende que la
veracidad de estos hechos puede probarse, y para ello enumera cinco
argumentos; en primer lugar, por el “testimonio del linaje humano”
(Rojas, 1868, p. 45), en el deseo de alcanzar la felicidad; el deseo de evitarse
dolores �ísicos y morales; el deseo permanente de gozar de bienestar, de
aumentar comodidades, de buscar seguridad para el cuerpo y para el
alma; motores poderosos para la conducta humana, no los únicos,
porque también existe el vicio, el mal, la desgracia.

En segundo lugar, por la “conducta de los individuos de la especie
humana”, por su ocupación general y constante de proporcionar y
asegurar medios para satisfacer necesidades, evitar penas, proporcionar
satisfacción, por ejemplo, la búsqueda de riqueza. Para Rojas, inclusive
los hombres que dicen que huyen de las riquezas y los placeres, lo hacen
porque buscan vivir sin sufrir, gozar. En tercer lugar, el motivo que
mueve a los hombres a causarse penas, es decir, se causan penas con el
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propósito de evitar otras penas mayores, o para proporcionarse goces
mayores; también estos hacen consistir su felicidad en no sufrir y en
gozar. En cuarto lugar, las leyes divinas: es una ley de la naturaleza del
hombre satisfacer necesidades, buscar el gozo. En quinto lugar, las leyes
divinas reveladas, Jesucristo, reconociendo y cumpliendo las leyes de su
Padre enseñó a los hombres que las almas de los que no cumplieran su ley
sufrirían penas eternas, y que las de aquellos que las cumplan tendrán
goces eternos. Rojas es contundente en a��rmar que “felicidad o desgracia
es la que le espera a los hombres en la vida futura: la desgracia son las
penas, la felicidad son los goces. Es, pues, de fe, que las penas constituyen
la desgracia y los goces la felicidad” (Rojas, 1868, p. 47).

En la segunda parte, ¿cuáles son, pues, los actos buenos y cuáles
los malos?, para Rojas Bueno y malo son adjetivos: expresan,
pues, cualidades: estas necesitan sujetos en quienes residir: estos
sujetos son los actos humanos, cuando se les considera en su
relación con la felicidad o la desgracia del linaje humano. La
cuestión queda pues contraída a la siguiente: ¿Cuáles son las
cualidades de los actos humanos expresadas con los adjetivos
bueno y malo? (Rojas, 1868, p. 48)

Nótese que para Rojas bueno y malo son adjetivos, cualidades que se
predican de los sujetos, los actos humanos, de ahí que la pregunta que
subraya es por las cualidades buenas o malas de los actos humanos. La
respuesta de Rojas es que las cualidades que tienen algunos actos
humanos de “evitar penas a las sociedades y de proporcionarles mediata o
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inmediatamente la satisfacción de sus necesidades, es decir, sus goces, es la
expresada con el adjetivo bueno; la propiedad que tienen otros de causar
penas a las sociedades y de privarlas de la satisfacción de sus necesidades,
es decir, de sus goces, es la representada con el adjetivo malo” (Rojas,
1868, p. 48).

En la carta a los académicos Rojas sostiene que las pruebas de la verdad de
sus proposiciones se hallarán en su lugar. No obstante, presenta un
resumen: el ��n de los hombres y de las sociedades es alcanzar su felicidad.
Los actos buenos producen la felicidad a los hombres y a las sociedades.
Los actos malos causan penas y evitan goces. Obedecen a leyes de su
naturaleza; no dependen de la voluntad de los hombres, sino de la
propiedad que tienen de afectar a los hombres, es decir, de lo que él
denomina “leyes de su naturaleza” (1868, p. 48). Rojas carga las tintas en
los actos, no en los sujetos. A��rma que “bondad o maldad de los actos
existe desde que existen los hombres” (1868, p. 48).

La maldad o bondad de los actos humanos no depende de las leyes
positivas o divinas que los mandan o los prohíben, pues estos existirían a
pesar de las leyes. Inclusive los preceptos del decálogo ordenados por
Dios, lo que el prohíben es causar penas a los hombres, en tanto que los
dos primeros mandamientos proporcionan gozo a los hombres, y es eso
lo que Dios ordena. Los hombres tienen necesidades; allí nace la riqueza,
la propiedad, pero también la prohibición del séptimo mandamiento,
porque “de las necesidades nace la maldad de los actos representados con
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los signos robo, hurto expoliación, peculado; luego de la facultad de
sentir nace la bondad o maldad de estos actos” (Rojas, 1868, p. 49).

Rojas propone el análisis de los efectos de las acciones como el medio
seguro para conocer las penas o la felicidad que las acciones producen a
las sociedades, las que pueden evitar, y los gozos que pueden
proporcionar. Los actos humanos obedecen a distintas direcciones,
naturalezas, clases. Él propone que estudiemos los efectos que tienen
estos actos sobre los hombres, las sociedades, y para ello divide en tres
clases las penas y gozos que producen los actos de los hombres y cada una
de estas se subdivide en otras (Rojas, 1868, p. 50).

Rojas sigue a su maestro, Bentham (1789, cap. iv) y nos advierte que el
valor de placer y dolor posee unas condiciones porque de lo que se trata
es de conocer los efectos de las acciones humanas. De esta manera,
propone las mismas condiciones de Bentham para medir placer y dolor, a
saber: extensión, duración, intensidad y proximidad (Bentham, 1789 cap.
iv). “El análisis de los efectos debe ser exacto y completo, es decir, es
necesario que entren en el cálculo todas las penas y todos los goces que los
actos tienen la propiedad de producir sobre las sociedades y todas las
cualidades que las acompañan” (Rojas, 1868, p. 50). Semejante
conocimiento no parece fácil de conseguir debido a la naturaleza misma
de placer y dolor, pues hay acciones que producen gozo y son malas, así
como hay otras que producen penas y son buenas.
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Rojas propone descubrir en el océano de los actos humanos cuáles son las
instituciones, las leyes, las costumbres y las acciones que tienen la
propiedad de hacer la felicidad de las sociedades y cuáles las de hacer su
desgracia. En su carta presenta a los académicos europeos el propósito de
su obra: formar la moral universal. Cree que es dable semejante tarea;
di�ícil, pero posible. Se trata de “formar catálogos de los actos que causan
más penas que goces, y de los que producen más goces que penas, de los
actos que hacen desgraciadas o felices a las sociedades, formar catálogos de
los actos buenos o malos, es decir, de los que deben ser prohibidos,
mandados o permitidos” (Rojas, 1868, p. 52).

Moralidad e inmoralidad: en qué consisten

Rojas insiste en que “los actos humanos son malos o buenos por su
naturaleza, y los hombres pueden ejecutarlos voluntaria o
involuntariamente, con conocimiento o sin él” (Rojas, 1868, p. 52). No
obstante, anota que moralidad e inmoralidad consisten en ejecutar
acciones con conocimiento, voluntad, ánimo deliberado. Estas
condiciones son indistintas para la moralidad o la inmoralidad. Sostiene
también, que, por ejemplo, un delito se constituye por violar un precepto
legal con voluntad y conocimiento. Esta es una muy breve explicación en
la que Rojas no nos da muchos argumentos para hacer distinciones, pero
nos ofrece de��niciones que esperamos se aclaren en lo sucesivo de nuestro
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trabajo, como, por ejemplo, “moralidad e inmoralidad de los actos son
propiedades distintas de su bondad o maldad” (Rojas, 1868, p. 52).

Mérito y demérito: lo que constituye

Para Rojas el criterio de mérito y demérito consiste en los bienes que
produce o los males que evita.

Justo e injusto: en qué consisten

Los actos humanos son buenos o malos; dependen de las propiedades
que les son inherentes. El criterio para juzgarlos es lo que estos producen,
a saber: los malos, la desgracia; los buenos, la dicha o felicidad. Según
Rojas, es sobre la desgracia o la felicidad que debemos hacer nuestras
consideraciones, pues de cara a de��nir en qué consiste lo justo y lo
injusto, o mejor aún, los actos justos o injustos, Rojas precisa que estos se
asocian íntimamente a la moralidad y a la legalidad. Las leyes morales
mandan y permiten los actos buenos, mientras que los actos malos son
contrarios a las leyes morales. Para Rojas, “las leyes morales son la síntesis
de las causas que producen la felicidad de las sociedades: la ejecución por
parte de los gobiernos, de los gobernantes y de los gobernados, de los
actos justos moralmente, es, pues, lo que produce la felicidad y el
progreso de las sociedades” (Rojas, 1868, p. 53). La conformidad entre
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instituciones, leyes, costumbres, acciones y leyes morales hace los actos
justos y proporciona la felicidad entre los hombres.

Virtud y vicio

Rojas de��ne “virtuoso”, “vicioso”, “bueno”, “malo” como adjetivos que
expresan cualidades que necesitan sujetos en quienes residir: los hombres,
sus actos (Rojas, 1868, pp. 48-53). Dichas cualidades separadas de los
sujetos se representan con los sustantivos abstractos virtud y vicio. El
problema que nosotros, los hombres, tenemos es que, dada nuestra
tendencia a la búsqueda del placer, cometemos toda clase de errores al
ejecutar actos que pueden proporcionarnos un placer pasajero, pero
privarnos de “grandes goces” (Rojas, 1868, p. 53). Los actos viciosos
vienen a ser el fruto de juicios descaminados, malos hábitos, confusiones
entre los placeres pasajeros y la virtud. Rojas caracteriza las propiedades
de los actos viciosos de la siguiente forma:

Los actos viciosos vienen a ser el fruto de juicios descaminados, malos
hábitos confusiones entre los placeres pasajeros y la virtud.

�. “El ser malos”

�. “El ser efecto de la debilidad o de lo erróneo de los juicios acerca de
lo bueno y de lo malo” (Rojas, 1868, p. 54).
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Por el contrario, los juicios rectos acerca de los actos que verdaderamente
hacen la felicidad de las sociedades, pueden conllevar sacri��cios por los
demás, inclusive por la sociedad. Estos son los actos virtuosos que Rojas
caracteriza de la siguiente forma:

�. “La de producir la felicidad de los hombres, especialmente cuando se
convierten en hábitos”

�. “La de ser efecto de un esfuerzo del hombre sobre sí mismo, para no
dejarse arrastrar por el atractivo de los goces a la ejecución de actos
malos o a no ejecutar los buenos” (Rojas, 1868, p. 54).

Virtud y vicio pueden convertirse en hábitos. Las sociedades progresan y
son felices cuando los hombres adquieren el hábito de practicar actos
virtuosos. Para Rojas, lo que se pone en juego es una especie de lucha
entre nuestra tendencia al placer, la exactitud de nuestros juicios respecto
de la causa y el efecto de nuestras acciones y la determinación de la
voluntad a favor de la virtud. Rojas piensa que los actos virtuosos pueden
conseguirse en la medida en que se ponga en acción la causa de los actos;
según él, de esta forma puede conseguirse que los hombres adquieran
hábitos virtuosos. Poner en acción las causas es la responsabilidad y
obligación de los encargados de dirigir las acciones de los hombres; son
los gobernantes los autores de la moralidad o inmoralidad de las
sociedades (Rojas, 1868, p. 54).
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Derechos: en qué consisten y cuál es su fuente

Rojas de��ne el derecho como lo recto, lo recto como lo que conduce a un
punto dado por el camino más corto. De aquí deriva que los actos buenos
son los que conducen a los hombres a su felicidad por el camino más
corto y seguro, equipara los actos buenos a los actos rectos. Para él, los
actos rectos como los buenos tienen cualidades que les son inherentes y
empieza a darnos pistas acerca de cuáles son esas cualidades, a saber:
universales absolutas e invariables.

Derechos individuales: cuáles son y cuál es su
fuente

Los derechos individuales son inherentes a las facultades �ísicas e
intelectuales de los sujetos. Recogen el fruto que se obtiene de dichas
facultades. Del uso que se haga de las facultades, de la libertad y de los
bienes depende la felicidad de la sociedad en la medida en que se
acometan actos rectos, que para Rojas sostienen los derechos
individuales. La felicidad y el progreso de la sociedad se derivan entonces
de que se reconozcan y aseguren los derechos individuales contra la
usurpación de los gobiernos, de los gobernantes y de los gobernados.

Derechos del poder soberano: su fuente y sus
límites
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Rojas sostiene que las naciones tienen el derecho de gobernarse a sí
mismas; también, que el poder de los soberanos es limitado y los derechos
individuales son su límite.

Garantías: en qué consisten

Los derechos encarnan obligaciones que les son correlativas. El
derecho en la persona y en los bienes encarna la obligación en
todos de respetar las personas y los bienes: “Las garantías de los
derechos de los hombres consisten, pues: en que se conozca que el
poder de la soberanía de las sociedades y el de todo soberano es
limitado, y los derechos individuales son su límite” (Rojas, 1868,
p. 58).

Penas y recompensas: motores de la voluntad

No es poca la importancia que Rojas concede a los gobernantes para
conseguir el ��n de la moral: la felicidad de las sociedades. En este apartado
sostiene que existen tres fuentes de las que se deriva el poder de los
legisladores:

�. “De la existencia real de propiedades, es decir, de leyes de la
naturaleza a las cuales están sometidos”

�. “Del conocimiento que de ellas tengan”
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�. “De la habilidad que adquieran para hacer uso de ellas” (Rojas, 1868,
p. 60).

Para Rojas, penas y recompensas son el motor de la voluntad, pues de
estas se ha valido “el Legislador divino” en sus leyes naturales y reveladas
para hacerlas obedecer, los legisladores humanos para hacer cumplir las
suyas, el padre de familia para educar a sus hijos (Rojas, 1868, pp. 59-60).
Rojas termina su carta a los académicos europeos diciéndoles que somete
a su fallo la verdad de los hechos que enuncia en las proposiciones que
expone. Añade que su veredicto debe darse bajo la fórmula, sí o no.
Firmado en Bogotá en 1869.
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�. Entre las ediciones de 1821 y 1871 hubo una serie de cambios
en la ortogra�ía de nuestra lengua, los títulos de las obras
mencionadas de Rojas y de Tracy dan cuenta de ello, por
ejemplo, en la palabra lojica-lógica o en la palabra ideolojia-
ideología.↩

�. Esta debió ser una obra ampliamente consultada, pues la que
estamos citando, de 1884, es la vigésima octava edición.↩
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Capítulo 5. Legislación

Marcela Forero Rey�

En el proceso de organización del Estado colombiano, un pensador como
Ezequiel Rojas reconoce en las ciencias de la moral y de la legislación de
Bentham guías incomparables para orientar el diseño de instituciones
humanizadoras. Los eventos históricos de guerras civiles e inseguridad
ciudadana son, a su juicio, manifestaciones de la pérdida de ��nalidad del
poder soberano. El reconocimiento y la garantía de los derechos
individuales constituyen el ��n de dicho poder, que a través de las
instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales se pone en movimiento
para alcanzarlo. El mecanismo entero de las instituciones trabajando en
favor de las libertades se identi��ca con el bien público, cuyo poder de
resistir a las inclinaciones egoístas de los individuos depende de la
consistencia de distintos tipos de sanciones, armónicamente ordenadas
hacia la prohibición de las acciones que procuran sufrimiento y el
mandato de las que son causa del bienestar y de la prosperidad sociales.
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Por una parte, Rojas pone el acento en el compromiso irrestricto que han
de tener quienes presumen de ser auténticos patriotas con la forma del
gobierno representativo, porque solo él garantiza de la manera más
amplia posible el ejercicio de las libertades individuales y la disolución de
la tiranía y la esclavitud; pero, por otra, destaca la necesidad de garantizar
el orden público y la seguridad a través del cumplimiento de las sanciones
legales, naturales, sociales y religiosas. La inestabilidad y la guerra tienen
lugar cuando las sanciones no operan adecuadamente, dejando abierto el
espacio para que se confundan incluso los conceptos y terminen
defendiéndose como derechos los crímenes y los actos de corrupción. El
último resquicio de razón descansa en la opinión pública, reservada solo a
quienes, pese a las persecuciones, son capaces de sostener la diferencia
entre el bien y el mal, referirse a los hechos y argumentar lógicamente
sobre ellos.

Comentario a “Diferencia entre la
teoría y la práctica: del sistema

representativo”, 1838

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/23_Diferencia%20entre%20teor%c3%ada%20y%20pr%c3%a1ctica%20el%20sistema%20representativo_1838.pdf?sequence=85&isAllowed=y
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Se trata de un artículo publicado originalmente en La Bandera Nacional,
1838. El de aquí se retoma de la compilación realizada por Ángel María
Galán (Rojas, 1881, pp. 137-169).

En este escrito Ezequiel Rojas se pregunta ¿en qué consiste ser
republicano, amante de las instituciones y patriota?, frente a la
reivindicación que desde distintos puntos de vista hacen de poseer tales
cualidades. Su respuesta es que son verdaderos republicanos y patriotas
quienes actúan de acuerdo con el modelo de gobierno representativo,
cuya ��nalidad es la felicidad pública. En otras palabras, quienes son ��eles
a las instituciones establecidas en la Constitución y las leyes vigentes de la
República. Es preciso, sin embargo, que su teoría se practique con
energía, pureza y rectitud. Si esto efectivamente ocurre, puede saberse
mediante el examen de la íntegra máquina social, la cual debe funcionar
armónicamente. Sus ruedas o partes son el poder legislativo, el poder
ejecutivo, el poder judicial y el poder de la opinión pública, que actúa por
gracia del sistema electoral.

El sistema electoral debería garantizar la elección de las personas más
idóneas para ocupar los principales cargos públicos, porque la
coincidencia de muchos en un juicio sobre el carácter de un funcionario
encierra un valor importante. Con todo, los hechos en la Nueva Granada
han mostrado una cosa diferente. Existen dos partidos, el ministerial y la
oposición, y cada uno de ellos elabora durante las elecciones listas
cerradas y estrechas de candidatos, que los miembros de cada partido
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aceptan a ojos cerrados, porque saben que el acuerdo se requiere con
miras al triunfo. La ��delidad al partido posee mayor peso que la exigencia
del modelo representativo de obrar sistemáticamente en favor de la
máquina entera de la sociedad, y esto se mani��esta no solo en las
elecciones, sino también en todas las opiniones que los partidos expresan
a través de los periódicos. El partido ministerial no ha señalado o criticado
las actuaciones de la administración en ningún caso, y el partido de la
oposición no ha valorado tampoco actuación alguna de la
administración.

El partido que triunfa en las elecciones se fortalece e incrementa el
número de miembros, por ese motivo en el senado comienza a verse la
condescendencia con las actuaciones de la administración, y que, siendo
sus miembros depósito de las libertades y de las instituciones, privilegian,
sin embargo, los intereses propios. Esta manera de proceder denota una
pérdida moral y una in��delidad al sistema social, por lo que el tribunal de
la opinión pública se convierte en el fundamento y garantía del gobierno
representativo. Las penas y recompensas que le ofrece el gobierno
representativo corresponden a la manera en que le otorga dirección y
norma, reconocimiento a su expresión inteligente, sustentada en hechos y
no en el miedo o la esperanza.

El tribunal de la opinión pública, no obstante, lo constituyen
exclusivamente las personas que se hallan en capacidad de formar juicio
sobre los negocios públicos y no la gran masa de la población. El tribunal
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se ve reducido aún más en su composición por los negocios que vinculan
a algunas de las personas que poseen la capacidad de juicio a la
administración, pues muchas de ellas son empleadas, dentro de las que se
cuenta a los clérigos, o son aspirantes a cargos públicos, por lo que
pre��eren guardar silencio o aplaudir todas las actuaciones de la
administración. Otras personas guardan silencio por temor, pues su
opinión libremente expresada cuando es crítica con la administración es
condenada de subversiva y de pretender destruir las instituciones.

Continúa Rojas enumerando hechos que contravienen el carácter del
sistema de gobierno representativo, tales como la falta de independencia
del legislativo respecto de la administración, la ampliación de los
márgenes de competencias propias, en donde el Congreso expide actos
administrativos revistiéndolos de forma legislativa. Efectúa transgresiones
a la ley haciendo lo que ella no ha facultado, como la suspensión de la
vicepresidencia por dos años, o procurando desviar su interpretación o
no permitiendo en la práctica el goce de los derechos individuales. Sin
respeto de la ley se pierden todas las seguridades y la con��anza de los
ciudadanos en el Estado. Con respecto al poder judicial, su ine��ciencia y
confusión procede, a juicio de Rojas, de la gratuidad de la administración
de justicia, esto es, de que se le imponga la función de jueces a ciudadanos
que no tienen estudios de legislación, por sus solas cualidades para este
��n, sin pago, pero exigiendo estricta responsabilidad por la calidad de su
desempeño. Estas son algunas de las formas de corrupción moral, a las
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que pueden atribuírseles las condiciones inestables de las instituciones y
la in��delidad de muchos a estas.

Comentario al “Alegato en defensa
del doctor J. D. Gómez”, 1840

Este texto procede originalmente del “Alegato de conclusión en la causa
criminal que se inició en 10 de noviembre de 1840 contra el Dr. José
Duque Gómez, por opiniones emitidas en la clase de Derecho
Constitucional del Colegio del Rosario, presentado ante el Juez Letrado
de Hacienda, el 28 de noviembre de 1840”. En este documento se toma de
la compilación de Ángel María Galán (Rojas, 1881, pp. 349-358).

En su calidad de defensor del Dr. José Duque Gómez, catedrático de
Derecho Constitucional del Colegio de Nuestra Señora del Rosario,
Ezequiel Rojas desarrolla en este escrito el alegato de conclusión en la
causa criminal que se le siguió, debido a lo que según el testimonio de
algunos de sus alumnos con��guró la realización de las conductas

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/24_Alegato%20en%20defensa%20del%20doctor%20JD%20Gonzalez_1840.pdf?sequence=86&isAllowed=y
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prohibidas por el art. 155 del Código Penal, esto es, por haber propagado
máximas o doctrinas con tendencia directa a trastornar o destruir la
Constitución, por las vías de hecho.

En el texto se destacan las competencias de Rojas como abogado, como
lógico y como constitucionalista. Comienza haciendo unas
consideraciones generales en relación con el asunto mismo del que este
proceso se ocupa, la cali��cación de los discursos pronunciados por el Dr.
Duque en sus clases de Derecho Constitucional. Por su propia
experiencia como catedrático puede indicar la di��cultad de la tarea, pues
juzgar rectamente en este respecto supone comprender en conjunto las
doctrinas constitucionales en las que se inscriben las consideraciones del
catedrático, así como comprender la práctica de enseñanza universitaria,
tanto en lo concerniente a la metodología usada en la clase del Dr.
Duque, que es la discusión, como en las limitaciones corrientes que
tienen los estudiantes dentro de su proceso de aprendizaje.

En el método de discusión se proponen problemas en los que el
catedrático sostiene uno de los extremos, con el objeto de hacer que los
estudiantes discurran y apliquen los principios a las cuestiones prácticas.
Se fomentan las competencias de presentar observaciones por vía de
argumentos en contra de los principios e incluso de las instituciones, por
considerársele el medio más apropiado para el descubrimiento de la
verdad. En este ejercicio metodológico, tendría que diferenciarse con toda
claridad lo que argumenta el catedrático para generar la discusión, de lo
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que él aprueba en sentido estricto. Por otra parte, nos encontramos con el
problema de saber si el estudiante comprendió cabalmente la doctrina
presentada por el profesor, o solo captó algunos aspectos aislados, o
sencillamente entendió mal las ideas, por distracción o torpeza, o si el
profesor no se explicó con claridad; porque no sería racional ni legal
cali��car de sedicioso un discurso debido a faltas en su comprensión.
Prueba de que una cosa semejante fue la que ocurrió en el caso que se
investiga son los testimonios rendidos por los estudiantes, pues ellos
muestran diferentes maneras de entender lo dicho por el profesor en
clase. Adicionalmente, advirtió Rojas sobre las prevenciones y
susceptibilidades propias de la época convulsionada por la que atravesaba
el país.

El argumento central de su defensa fue el de la distinción entre una
opinión o juicio sobre hechos, que bien pueden ser falsos o erróneos, y la
propagación de máximas o doctrinas sediciosas. Tratándose de lo
primero, no hay delito, y esto sería a lo sumo aquello de lo cual podría
acusarse al Dr. Duque. También está ausente la malicia en las actuaciones
del profesor, que es un elemento constitutivo del delito, pues él expresó
sus opiniones siendo, como era, sabedor de la adhesión entusiasta al
gobierno, en términos doctrinales y prácticos, de muchos de sus
estudiantes.

Deben tenerse en cuenta dentro del proceso los testimonios de siete
estudiantes, quienes aseguraron que la doctrina que enseñaba el Dr.
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Duque era sana, verdadera, y coincidía con la que enseñan los hombres de
Estado (publicistas) y se sostiene en los actos públicos. En su alegato, no
obstante, Rojas pre��ere examinar con cuidado los testimonios orientados
a incriminar al Dr. Duque.

De acuerdo con el testimonio del Sr. Federico Uribe Restrepo, el
catedrático dijo que la política del gobierno era mala por haber empleado
la fuerza contra los levantados de El Socorro y Tunja, en lugar de ensayar
antes medios suaves, y que era vano el intento de contener una revolución
que ya estaba en el ánimo de todos.

Rojas aclara al respecto, siguiendo la declaración del Dr. Duque, que este
a��rmó en su clase que, tratándose de un país profundamente dividido en
partidos, que posee una idea generalizada de revolución, conviene usar
medios suaves y de lenidad para lograr su paci��cación. Esta es una
doctrina humanitaria acorde con nuestro sistema de gobierno y con la
razón.

El mismo testigo manifestó que el catedrático dijo que el General Reyes
Patria hizo bien en apoderarse de los caudales públicos cuando se levantó
en Tunja contra el gobierno. Por otros testimonios de estudiantes se
aclara que la discusión tuvo por objeto establecer si era correcta la
cali��cación de robo en relación con los hechos desarrollados en el
contexto de una guerra civil, que no signi��ca aprobarlos.
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El estudiante también dijo que el Dr. Duque opinó que en tal caso
también habría sido robo lo que hicieron algunas autoridades al
apropiarse de los caballos de los particulares. El Sr. Vicente Daza en su
testimonio aclaró el contexto de esta expresión. Por vía de argumento, en
la discusión acerca de si tal acto era constitucional o no, el Dr. Duque
recurrió a la Constitución para mostrar que ella no concede tal atribución
a los funcionarios públicos, ni a sus agentes, por lo tanto, actuar sin tener
atribuciones concretas para hacerlo es contrario a la Constitución. De este
modo el catedrático no enseña una doctrina que atente contra la
Constitución, sino que condena los actos de quienes abusan de la misma.
Podría, sin embargo, encontrarse en esta opinión una censura a las
actuaciones del Ejecutivo, tratarse incluso de una censura injusta, pero el
derecho de censura es uno de aquellos que están garantizados por la
Constitución, en términos de derechos y libertades públicas e
individuales.

Sobre la opinión de que el país se encuentra en una guerra civil, puede ser
una opinión falsa, pero no una máxima o doctrina sediciosa; debe tenerse
en cuenta, sin embargo, que ella se inspiró en un acto del gobierno
propio de un estado de guerra civil, que fue el envío de los prisioneros al
Sur, sin haberlos juzgado. Saber si hay o no guerra civil en la Nueva
Granada es inconducente para este caso, aun así Rojas ruega que se
considere lo que dicen al respecto los autores reconocidos en el mundo
civilizado, y se eche un vistazo a lo que ocurre en el país, para juzgar con
mayor ilustración si lo dicho por el Dr. Duque es un crimen.
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El ��scal consideró, por otra parte, muy grave la opinión del Dr. Duque,
revelada por el testigo Uribe Restrepo, de que no ha debido juzgarse al
General José María Obando por el asesinato del General Sucre. A Rojas,
por el contrario, le parece que este cargo no puede ser sino imaginario,
pues el catedrático adujo tres razones para validar su opinión: que este era
un delito político, de los considerados por la Ley de olvido de 1832, que la
pena ya se encontraba prescrita y que era impolítico llevar a cabo tal
juzgamiento dentro de las circunstancias actuales del país, de lo cual dan
cuenta los eventos desencadenados por tal juzgamiento. Dar una opinión
jurídica no puede considerarse un crimen, pues ello mostraría que nos
encontramos en un estado bárbaro, en el que las leyes se aplican
torpemente, y en tal caso más valdría vivir entre los salvajes.

Por otra parte, se encuentra el testimonio del Sr. Vicente Daza, no
corroborado por ningún otro testimonio, de acuerdo con el cual el Dr.
Duque dijo que los socorranos tenían justicia en levantarse contra el
gobierno, porque una provincia olvidada por este tiene derecho a atender
por sí misma sus necesidades. El Sr. Antonio Narváez informó que el
objeto de la discusión fue la posible causa del levantamiento de los
socorranos, y que el catedrático sostuvo la hipótesis de que si este pueblo
sufría especiales males, sería más susceptible de movilización; no obstante,
El Socorro tenía menos razones que otros pueblos para ello. Con todo,
suponiendo que se tratara de una opinión falsa, nunca ha sido un delito
atribuir falsa o verdaderamente una causa a un hecho.
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Para terminar su alegato, Rojas propone unos argumentos de carácter
procesal; en primer lugar, deja constancia de cómo los testigos no
acudieron a ampliar sus testimonios, tal como lo solicitó la defensa en su
debida oportunidad, por lo cual el Dr. Duque no pudo hacer mejor sus
descargos, puesto que tuvo como referencia pequeñas e incompletas
piezas testimoniales.

En segundo lugar, Rojas aduce falta de competencia del juez. En su
concepto, la causa no debió seguirse del modo en que se hizo, porque el
Dr. Duque es un catedrático dentro del sistema de enseñanza pública,
regido por una legislación particular. Las doctrinas cuya enseñanza está
prohibida se encuentran claramente determinadas en el art. 3° de la Ley
del 16 de mayo de 1840, que reformó los arts. 101 y 102 del Plan de
Instrucción Pública. De manera que ha debido averiguarse
exclusivamente si el catedrático violó este artículo. Las doctrinas
prohibidas por dicha ley son las contrarias a los deberes establecidos en el
art. 7 de la Constitución y a los dogmas y moral del Evangelio. El art. 4°
establece qué juez debe juzgar estos delitos y cuál es la sanción aplicable.
El Juez Letrado de Hacienda no es el competente, por lo cual se debe
anular lo actuado y poner en libertad al Dr. Duque.

El editor de las Obr� Complet� del Dr. Ezequiel Roj�, Ángel María
Galán, en una nota ��nal comunica que el Dr. Duque Gómez fue
encontrado culpable y condenado a tres años de prisión y a la pérdida de
sus derechos políticos y civiles por el Juez Letrado de Hacienda, por lo
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que entendemos que no reconoció su falta de competencia, ni aceptó los
argumentos de Ezequiel Rojas en su decisión.

Comentario a “Proyecto de
Constitución Política para el Estado
Soberano de Cundinamarca”, 1862

En su versión original se trata de un proyecto presentado a la Asamblea
Constituyente del Estado Soberano de Cundinamarca en 1862. En este
texto se toma de la compilación de Ángel María Galán (Rojas, 1881, pp.
168-184).

El proyecto de Constitución Política para el Estado Soberano de
Cundinamarca, presentado por Ezequiel Rojas a la Asamblea
Constituyente respectiva, en 1862, dentro del contexto del Pacto de la
Unión, suscrito por los Estados soberanos el 20 de septiembre de 1861, en
virtud del cual se constituyeron los “Estados Unidos de Colombia”,
incorpora los principios liberales establecidos en el Pacto y mani��esta la
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concepción constitucionalista de Rojas. El origen de tales principios se
atribuye a los próceres de la Independencia, de tal modo que el
reconocimiento y la garantía de los derechos y libertades que se derivan
de estos implica una rati��cación del pacto social por el que nació la
República.

Los derechos en los que todos los estados soberanos coinciden y que se
presentan en la Constitución de Cundinamarca son:

�. A la vida, por lo que se prohíbe la pena de muerte.

�. A la libertad: religiosa, cuyo único límite es la seguridad y la moral
sociales; de industria y trabajo, solo limitadas por necesidad especial
de favorecer el desarrollo de la producción literaria o el manejo de las
rentas; de expresión a través de la imprenta, ilimitada e irresponsable;
de reunión sin armas; de instrucción, mientras no se trate de
establecimientos ��nanciados con fondos públicos; de movilización
por todo el territorio del Estado y de la Unión, así como de salir del
mismo sin requerir pasaporte; inmunidad del domicilio e
inviolabilidad de la correspondencia; debido proceso; derecho a no
ser reclutado en tiempo de paz y a intercambiar por pago de dinero
el servicio militar obligatorio en tiempo de guerra; en conclusión,
seguridad y libertad completa solo restringida por un derecho de
igual naturaleza. No debe olvidarse que el art. 7° del Pacto de la
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Unión había rati��cado la abolición de la esclavitud: “No habrá
esclavos en los Estados Unidos de Colombia”.

�. A la propiedad, permitiendo la expropiación solo en casos
excepcionales, mediante el procedimiento legalmente establecido,
con la debida indemnización y solo por las razones previamente
determinadas.

�. A la igualdad, en la que se incluye el principio de legalidad, el
derecho de petición y la proporcionalidad en los gravámenes (Cfr.
Rojas, 1881, pp. 170-171).

Territorio: el que correspondía a la antigua provincia de Bogotá, de
acuerdo con los límites establecidos y modi��cados por las leyes vigentes,
especialmente con respecto al Estado del Tolima y al Estado Federal.

Estatalidad: son cundinamarqueses los nacidos en el territorio del Estado
de Cundinamarca, de padres cundinamarqueses; los nacidos en el
exterior, de padres cundinamarqueses; los colombianos de otros Estados
que ��jen su residencia en Cundinamarca; y los extranjeros que reciban
carta de naturalización.

Ciudadanía: son ciudadanos los cundinamarqueses varones, mayores de
21 años, que sepan leer y escribir o que paguen una contribución anual
directa de más de cinco pesos. Se pierde la ciudadanía por condena
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criminal que implique pena corporal y de la que no se veri��que
rehabilitación.

Extranjeros: gozan de los mismos derechos civiles que los ciudadanos y
quedan sometidos a la autoridad, la Constitución y las leyes del Estado.

Forma de gobierno: popular, representativa y responsable. El poder
público para su ejercicio se divide en las ramas legislativa, ejecutiva y
judicial.

Ley de pesos y contrapesos: las tres ramas del poder público ejercen
control mutuamente, a través de competencias para juzgar a los
miembros de las otras ramas y para designarlos, cuando no se trata de
cargos de elección popular, como el del Gobernador del Estado o los
miembros de las dos Cámaras legislativas, o es discrecional, como en el
caso de los tres Secretarios del poder ejecutivo, a través de los cuales ejerce
sus funciones el Gobernador.

Legislatura: se reúne ordinariamente el 1° de diciembre; los miembros de
las dos cámaras gozan de inmunidad legal durante el tiempo que dure la
legislatura, quince días antes de su comienzo y hasta quince días después
de terminada. No pueden ser sometidas sus opiniones o votos a la
investigación o juicio de autoridad alguna.

Relaciones con la Unión: se suscribe provisionalmente el Pacto de la
Unión, ��rmado en Bogotá el 20 de septiembre de 1861, mediante el cual se
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ligó y federó Cundinamarca con los demás estados de la antigua
Confederación Granadina. Cuando la Convención General se reuniera y
expidiera la Constitución de la Unión, podrían tener lugar algunas
reformas pertinentes a esta particular Constitución.

La libertad religiosa, limitada por la seguridad y la moralidad social; la
prohibición, en aras de la igualdad, de conceder especiales bene��cios
��scales a algún tipo de bienes; la posibilidad de expropiar bienes por
razones del bien general y la prohibición de que los sacerdotes y religiosos
ocupen cargos públicos son herramientas e��caces proporcionadas por
esta Constitución para combatir el poder de la Iglesia católica en todos los
ámbitos.

Este proyecto nos permite comprender las ideas constitucionales vigentes
en los sectores liberales de Colombia, a mediados del siglo X I X ; cabe
destacar en ella el acento puesto en el primer título, “sobre libertades
individuales”, pues su extensión amplísima, llegando en el caso de la
libertad de imprenta a lo ilimitado, se presenta como un universo latente
de ideas modernas, con todo y su precio de ingenuidad. También es
notable la puesta en práctica de un sistema federado en el país, que la
aprobación de este proyecto concretaría, junto con las constituciones de
los demás Estados de la Unión, tras la promulgación de la Constitución
de 1863. En un texto de abril de 1871, conocido como “Informe sobre
orden público”, presentado por Ezequiel Rojas al Senado, pueden verse
las debilidades y la inseguridad que experimentan los Estados soberanos,
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y que los hacen presa fácil de los levantamientos populares y de la guerra
civil.

Comentario a Filosofía de la moral:
sexta proposición: ¿qué es derecho y

cuál es su fuente?, 1868

Este documento se encuentra originalmente en la colección de artículos
publicados por la Revista de Colombia (Bogotá, 1868, París, 1870). Aquí se
toma de la compilación hecha por Ángel María Galán (Rojas, 1882, pp.
89-151) y de los Escritos éticos (Rojas, 1988, pp. 152-214).

La sexta proposición del texto de Ezequiel Rojas Filosofía de la moral,
que comprende los numerales lxxvi a cliv, está dedicada a la exposición del
concepto de derecho y de su fuente. Como es propio de su comprensión
sistemática de la realidad, Rojas articula la verdad y la pragmática de las
leyes morales, sociales, legales y religiosas con su fundamento natural: la
sensibilidad. Desde una re��exión sobre los ��nes del hombre, de acuerdo
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con su ley natural, el autor presenta la teoría de los derechos individuales
y de las libertades, que sirven de límite a la autoridad estatal y cuya
transgresión pone de mani��esto el carácter tiránico de los gobiernos.

Los actos humanos, como los cuerpos, poseen propiedades inherentes a
su naturaleza (invariables y absolutas), de las cuales depende su bondad o
su maldad. Los derechos nacen de estas leyes naturales. El hombre en
todos sus actos se propone un ��n. Ese ��n es la felicidad. Conociendo a
fondo dicho ��n, esto es, la felicidad y el progreso de las sociedades y la
felicidad de sus miembros, sabrá cuáles son los medios adecuados para
obtenerlo.

Para ��jar y precisar qué son los actos buenos (rectos, derechos), Rojas
determina el siguiente método: 1) marcar y de��nir todos los actos malos,
asumiendo que los demás son derechos y 2) marcar y de��nir los actos
buenos, pues ellos no son ni deben ser prohibidos por ley alguna, dado
que son derechos. Esta es su manera de fundamentar ��losó��camente el
principio de legalidad que impregna la ciencia de legislación moderna, en
virtud del cual todo lo que no esté expresamente prohibido por la ley está
permitido.

Para descubrir cuáles son los derechos de los hombres y cuál su fuente,
sigue el método de suponer el mundo antes de cualquier ley humana y de
cualquier religión positiva, señalando que lo que en el globo se encuentra
en tales condiciones son personas, cosas y acciones. Las personas con el
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deseo de poseer las cosas que satisfagan sus necesidades y les eviten
sufrimientos. Las cosas con las propiedades de satisfacer las necesidades
de las personas o de causarles males. Las acciones con las propiedades de
causar sufrimiento de distintas clases a las personas o de conservar su
existencia, satisfacer sus necesidades o evitarles penas.

Un método tal contrasta con la teoría ampliamente aceptada en la época
del conocimiento de los derechos mediante la ciencia infusa. Si se supone
a las personas nacidas con ciencia infusa, entonces ha de suponerse
también que ellas conocen todas las enfermedades y necesidades y el
modo de aliviarlas, todos los modos de poseer los objetos necesarios para
la satisfacción de estas y para evitar cualquier mal. Conocen cuáles
acciones son buenas, esto es, procuran bienestar, contento y felicidad, y
cuáles acciones producen malestar y desgracia. Inspirados los hombres
por dicha ciencia, y persuadidos de que el medio cierto y seguro de vivir
todos dichosos y contentos es no ejecutar nunca acción alguna que cause
daño a otros y, por el contrario, realizar las buenas, entonces todos
tomarían la decisión de obrar de esta manera. No sería necesario, por
consiguiente, que existieran preceptos, ni leyes, ni obligaciones morales,
religiosas o civiles.

No obstante, tal orden de cosas no ha existido jamás. La ignorancia de los
hombres sobre lo bueno y lo malo y las acciones correspondientes, así
como su malicia, se constata en tantos fenómenos que denigran y causan
los peores sufrimientos a otros, incluso con la convicción de que obran
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bien. Por ello se explica la necesidad de preceptos morales que prohíban
lo malo y manden lo bueno, la necesidad de religión que dé fuerza y vigor
a estos preceptos, y la necesidad de gobiernos que conviertan los
preceptos morales en leyes, delitos, derechos y obligaciones.

El método para descubrir y reconocer los derechos es el de descubrir lo
que es bueno, y tal método es aquél por medio del cual se adquiere toda
clase de ideas y de conocimientos. Aplicando los sentidos y las facultades
intelectuales al estudio de los actos humanos y de las propiedades que les
son inherentes, puede descubrirse cuáles son buenos y cuáles malos. Por
los mismos medios puede conocerse la jurisprudencia que rige las
sociedades, las propiedades de todos los cuerpos, los catecismos y los
tratados de moral.

Como los derechos están en las leyes de la naturaleza humana, en ellas
deben buscarse y a ellas hay que recurrir para demostrarlos. Con todo, es
preciso volver insistentemente, dada la importancia de esta materia
(importancia pedagógica de la repetición de ideas y presentación de estas
en diversas formas), a ejemplos de los procedimientos adoptables para
demostrar los derechos y obligaciones de los hombres en sus diferentes
condiciones.

Ahora bien, después de considerar el origen natural de los derechos, en
función de la ley moral en sentido utilitarista, así como el método
cientí��co y lógico de su conocimiento, Rojas señala un aspecto político y
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jurídico crucial: no basta declarar los derechos, es necesario garantizarlos,
de lo contrario la declaración de derechos, por extensa que sea, es vana. La
efectividad de los derechos depende del cumplimiento correlativo de sus
obligaciones por parte de los gobiernos, los gobernantes y los
gobernados, y los medios adecuados para obtener tal cumplimiento
deben estar establecidos en la Constitución y las leyes.

Los gobiernos han sido creados para garantizar los derechos; objetivo que
pueden conseguir, entre otros medios, prohibiendo que se ejecuten las
acciones malas y mandando que se realicen las buenas; creando tribunales
que hagan cumplir de manera recta y pronta las obligaciones contraídas;
castigando irrevocablemente a los criminales; previniendo la comisión de
delitos con todos los recursos a disposición, e impidiendo que los
gobernantes abusen de su autoridad y de la fuerza pública. Dentro de un
gobierno liberal, es decir, en el que impera la libertad, se han de veri��car
las siguientes condiciones que garantizan los derechos:

�. El reconocimiento de los soberanos del poder limitado que poseen,
es decir, de no estar facultados para obrar mal y de estar obligados a
obrar bien, en lo que consiste la felicidad pública.

�. El reconocimiento de los soberanos de que es malo todo lo que
vulnera los derechos individuales.

�. La delegación de autoridad legislativa, ejecutiva y judicial solo
cuando se posee.
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�. La limitación del poder delegado exclusivamente a hacer el bien de la
nación.

�. La delegación de poder y autoridad solo en personas sobre las que
con fundamento pueda esperarse que tengan la voluntad, los
conocimientos y la honradez para realizar adecuadamente las
funciones que se les encomiendan.

�. La declaración de responsabilidad efectuada por los soberanos sobre
los funcionarios con mal desempeño de sus funciones y por
cualquier infracción a la ley.

�. El establecimiento de mecanismos expeditos para exigir
responsabilidad a los mandatarios que actúen de manera contraria a
la ley.

�. La adopción de medios para exigir el buen desempeño de los
funcionarios, para descubrir, juzgar y condenar todos los crímenes, y
para conseguir que los hombres buenos sean respetados.

El desconocimiento de estas garantías signi��ca para Ezequiel Rojas la
destrucción del gobierno liberal y el ingreso en un régimen absolutista, de
esclavitud, que no puede ser aceptado ni siquiera en circunstancias de
guerra civil o de turbación del orden público. La tiranía se erige cuando se
les atribuye a las autoridades de un país la facultad discrecional de
disponer de la persona y los bienes de los gobernados en los casos que se
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considere conveniente, es decir, la facultad de atentar contra los derechos
individuales. La suspensión de los derechos y de sus garantías introduce a
la nación en una situación oscura de inseguridad porque deja a los
ciudadanos al arbitrio de los caprichos de los gobernantes. En
consecuencia, Rojas concluye que bajo ninguna circunstancia el poder de
los soberanos puede ser ilimitado, los derechos individuales o, lo que es lo
mismo, los principios universales de justicia, constituyen siempre el límite
de ese poder.

Abundan los medios de que dispone un soberano y sus agentes para
garantizar íntegramente los derechos individuales, a ellos debe sumarse el
empeño en persuadir a los ciudadanos de que el cumplimiento de sus
obligaciones legales se encuentra vinculado a bene��cios morales y
religiosos, a la felicidad en la vida presente y en la vida futura.

Comentario a “Bien público y bien
particular”, 1871
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La fuente original del texto es proveniente del Diario de Cundinamarca
(4 de julio de 1871, Bogotá). Aquí se toma de la compilación de Ángel
María Galán (Rojas, 1882, pp. 328-330). También se encuentra en los
Escritos éticos (Rojas, 1988, pp. 328-330).

En este artículo de prensa Rojas de��ende el derecho de propiedad privada
de todos los ciudadanos por igual, en contra de leyes proteccionistas de la
economía nacional. Justi��ca su posición librecambista apelando a un
concepto de bien público presuntamente utilitarista. En contra de un
interlocutor al que no identi��ca por su nombre, propugna por la
enseñanza de las teorías de Bentham y Tracy, como instrumentos de
protección del bien público.

Rojas parte de lo que considera ser un hecho conocido por todos, pese a
que muchos actúen como si no lo supieran, esto es, que el bien público y
el bien particular son dos cosas diversas. El bien particular puede ser parte
constitutiva del bien público o puede oponérsele. En sentido estricto, no
hay distinción entre los dos tipos de bienes, pues el bien público no es
más que la suma de todos los bienes particulares; la diferencia solo
aparece en la relación, llamando particulares a los bienes que siendo los
menos pretenden imponerse sobre los de la mayoría, y bien público a la
igualdad de todos los bienes particulares. Cuando Rojas lleva esta idea al
terreno de los derechos, juzga que la ley que reconoce los derechos de
propiedad privada de todos los ciudadanos de un Estado de��ende el bien
público. Si no hay un bien público independiente de la suma de los
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bienes particulares, entonces cualquier limitación de los derechos de
propiedad privada atenta contra el bien público. Desde este punto de
vista, leyes proteccionistas que, por ejemplo, prohibieran importar al país
hierro manufacturado o sin manufacturar, afectarían los derechos
particulares de los consumidores en bene��cio de los productores. En este
último caso, los bienes particulares de los productores se opondrían al
bien público, destruyéndolo.

Rojas da por sentada la idea de una tendencia natural de los seres
humanos al egoísmo, que los lleva a buscar su bienestar a expensas del
bien público, y que se abre camino a través de un sinnúmero de arti��cios
dentro de nuestras sociedades. La ciencia de la legislación o ciencia de la
moral, desarrollada por Bentham y Tracy, se presenta como un recurso
valioso para determinar las causas que producen el bienestar y
prosperidad o la ruina y desdicha de las naciones, porque enseña a
reconocer el bien público y a detectar las formas en que es amenazado por
el bien particular.

La prohibición del estudio de la ciencia de la legislación, por la que
abogan ciertos abanderados del culto católico, sin proporcionar
argumentos susceptibles de discusión, sino solo cali��cativos de repudio,
atentaría, en consecuencia, contra la salvaguarda del bien público. El tipo
de argumentación seguida por Rojas, no obstante, adolece también de
errores notables en sentido lógico, como el de no sustentar las premisas,
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algunas de las cuales son una opinión y otras, por ejemplo, un criterio de
práctica forense.

Comentario a “Las cuatro
sanciones”

Originalmente esta es una obra inédita. Aquí se retoma de la compilación
de Ángel María Galán (Rojas, 1882, pp. 402-462) y de los Escritos éticos
(Rojas, 1988, pp. 402-462).

En este escrito Ezequiel Rojas se propone demostrar que el artículo “Las
cuatro sanciones”, publicado en el periódico La Ilustración, n.° 430,
de��ende sin éxito la tesis de que solo la sanción religiosa es e��caz en su
��nalidad de hacer gobernable una sociedad, mientras que fracasan las
sanciones �ísica, popular y legal. A juicio suyo, las proposiciones en las
que se funda el autor del artículo no son verdaderas.

La sanción se de��ne como las penas y recompensas con las que se busca
constreñir a los seres humanos a realizar o a abstenerse de realizar alguna
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acción; de manera tal que su e��cacia se muestra en el cumplimiento de
tales objetivos. La causa de los actos humanos, positivos y negativos, es la
voluntad. Cabe preguntarse entonces si las penas y recompensas son
causas o fuerzas motrices capaces de determinar la voluntad. Rojas
responde a��rmativamente a esta pregunta, pero sostiene que no solo las
de carácter religioso, sino todas las sanciones se requieren en el propósito
de moralizar las sociedades y de hacer gobernables a los hombres, puesto
que todas obedecen al mismo principio de gravitación instaurado por la
naturaleza, en virtud del cual los seres vivos tienden hacia lo que les
procura placer y a evitar lo que les causa dolor. Encontramos, sin
embargo, transgresiones a los mandatos y prohibiciones religiosas,
morales, �ísicas y legales, poniendo de mani��esto que ninguna de estas
sanciones es por sí misma completamente e��caz. El intento de ordenar la
sociedad desde un solo tipo de sanción ha conducido a la constitución de
partidos y a los odios entre ellos. �uienes enarbolan la bandera de la
sanción legal pretenden que con códigos y procedimientos judiciales e
incremento de las penas se resuelve el problema de la delincuencia. Los
partidarios de la sanción �ísica piensan que la sola experiencia de
sufrimiento o de gozo natural corregirá la conducta de las personas.
Aquellos que valoran sobre cualquier otra sanción la opinión pública, su
aprobación o desaprobación, creen que no hay fuerza mayor para
determinar la acción de los miembros de una sociedad. Finalmente, los
premios y castigos de la vida futura resultan ser para los defensores de la
sanción religiosa el motor más poderoso de la voluntad humana, y su
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convicción, en consecuencia, es la menos dispuesta a considerar el valor
de las otras sanciones.

Las leyes de la naturaleza, las que rigen los cuerpos, son universales e
inmutables, luego las sanciones naturales tienen el mismo carácter,
mientras que las leyes morales proceden de la opinión pública, que varía
entre un contexto cultural y otro. Por ejemplo, los cristianos sienten
remordimiento por comer carne el jueves santo, o por tener más de una
esposa, mientras que los musulmanes no sienten remordimiento, sino
gozo por tales actos. Lo crucial entonces son los juicios que se forman
acerca de la bondad y maldad que producen los actos, luego los que son
verdaderos o erróneos son los juicios y no las sanciones, como pensaba
Bentham. Las sanciones son medios para orientar la acción hacia lo que se
ha juzgado bueno y evitar lo que se ha juzgado malo. Si la ley es injusta
porque constituye un juicio errado, la sanción la sigue porque no posee la
facultad para corregirla. De ahí que Rojas proponga unas pautas para
hacer e��caces las sanciones, recurriendo a una suerte de equilibrio entre
ellas. Por ejemplo, la ley civil no debe prohibir lo que la religión manda,
porque corre el riesgo de ser ine��caz, lo mismo ocurre si manda hacer lo
que la opinión pública censura. El dolor que se padece por causa de la
sanción �ísica no evitaría que se realizaran las acciones que lo envuelven, si
se tratara de un mandato religioso, por ejemplo la penitencia y el ayuno.
Además, la sanción debe gozar de seguridad, esto es, en una sociedad no
debe permitirse el recurso a mecanismos que destruyan la aplicación de la
sanción, como es el caso del otorgamiento frecuente de indultos o
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amnistías para los infractores de la ley civil, o la suavidad de los castigos en
relación con los actos ilícitos, porque en el cálculo de ventajas y
desventajas del delito respecto a la sanción, las ventajas de cometerlo
serían mayores que las de su sanción.

Frente a la cuestión de la relación entre religión y gobierno, las preguntas
que orientan el examen del tópico más enervado de la época se re��eren a
la necesidad o no de que los gobiernos o los gobernados profesen una
religión positiva para que puedan llevarse a cabo los ��nes propios de los
gobiernos, es decir, la felicidad y prosperidad de la sociedad. La posición
que adopta Rojas en este respecto es que las sanciones religiosas, si son
e��caces y se encuentran al servicio de un mal gobierno, son indeseables y
también si están en contra de un buen gobierno. La mejor religión
positiva adoptada por los gobernados en orden a la realización de los ��nes
del gobierno será aquella que no se encuentre en contradicción con estos,
y por tanto que respete la libertad y los derechos individuales, la
búsqueda de la riqueza social y el cultivo de la ciencia, que no sea ruinosa
en términos económicos para la sociedad, y que la autoridad de sus
ministros sea independiente de la del gobierno. El con��icto entre el poder
espiritual y el temporal que termina con la usurpación por parte de la
religión del poder temporal o de la abdicación de la soberanía de la nación
en el poder espiritual, constituye un abandono de los derechos de los
ciudadanos a un poder irresponsable con los ��nes sociales. La función de
la sanción religiosa debe circunscribirse en sana lógica exclusivamente a la
vida futura y no aplicar penas en la vida presente, colonizando el código
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penal y creando tribunales especí��cos, ni recompensas en forma de
incremento de privilegios para sus ministros.

Comentario a “Informe sobre orden
público”, 1871

Originalmente se trata del informe presentado al Senado el 20 de abril de
1871. Se toma de la compilación de Ángel María Galán (Rojas, 1881, pp.
187-197).

Este texto constituye el concepto que Ezequiel Rojas le presenta al
Senado sobre unos proyectos de orden público elaborados por José María
Rojas Aguirre, que le correspondieron en comisión para segundo debate.
En primera instancia, Rojas introduce su opinión jurídica con una tesis
acerca de la inseguridad como fuente de los males que atraviesa la
sociedad colombiana. A juicio suyo, tanto los gobiernos como los
particulares han aceptado los hechos que caen bajo las expresiones
traición, expoliación y rebelión como derechos perfectos, como prácticas

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49370/29_Informe%20sobre%20orden%20p%c3%bablico_1871.pdf?sequence=91&isAllowed=y
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que hacen parte del derecho público. A muchos hombres de Estado
(publicistas) les convenía la existencia de tales derechos, pero las dos
cámaras del legislativo los reconocieron como “causa e��ciente” de la
desmoralización, el empobrecimiento y la miseria sociales, al conformar
una junta de médicos destinada a encontrar un método curativo que
destruyera o disminuyera el mal. La junta, sin embargo, se ocupó apenas
de los síntomas y no del mal mismo, determinó medidas paliativas en
lugar de correctivas. El mal que ha padecido normalmente la república es
la inseguridad crónica de las personas y los bienes.

Si tantos ciudadanos se dedican a matar y robar y a hacer matar y robar a
otros, es preciso preguntarse en dónde está el problema, pues Rojas parte
del presupuesto político de que buenas instituciones hacen buenos a los
gobiernos y los ciudadanos, mientras que malas instituciones hacen
perversos a unos y otros. Esto signi��ca que o la Constitución es mala y es
preciso cambiarla, o que es buena, pero no ha sido bien interpretada ni
��el y puntualmente seguida. Pese a que los intereses personales y de
partido han transformado, en su opinión, la Constitución en una masa
de caucho, merece la pena golpearla, como hiciera Moisés con su vara,
esperando ver si aún puede brotar agua de ella. En este sentido son
considerados los proyectos sobre los cuales rinde informe.

Rojas posee una suerte de visión mecanicista del derecho. Ilustra
continuamente el orden general u orden constitucional con una máquina
dotada de ruedas, cada una de ellas encargada de cumplir una función
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como parte de un todo, el gobierno general, conducente a un ��n común:
el reconocimiento y la garantía de los derechos individuales de los
habitantes de Colombia. Las ruedas de esta máquina son los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial del orden federal, tanto en el ámbito de los
Estados, como en el de la Unión. El orden constitucional u orden público
se rompe cuando sus distintas partes no pueden cumplir con el ��n
señalado, bien porque extralimitan sus funciones o porque se les impide
cumplir con ellas. Carece de sentido un gobierno incapaz de proteger los
derechos de los ciudadanos, de manera tal que, al evaluar los proyectos
encomendados, Rojas propone dar el segundo debate suspendiendo la
mayor parte de los artículos y proponiendo uno nuevo.

La voluntad manifestada por la Convención de Rionegro merece crédito,
pues la Constitución de 1863 concede los medios apropiados para
permitir que el gobierno proporcione seguridad y cumpla con los ��nes
comunes. En relación con el ejercicio de funciones no atribuidas o la
extralimitación de estas por parte de cualquiera de los poderes federales,
la Constitución ha establecido el control mutuo entre ellos. Por otra
parte, lo que parece ser el objeto especial de preocupación es el ataque
que sufren los gobiernos estatales, impidiéndoseles el ejercicio de sus
funciones o destruyéndolos. La existencia de estos gobiernos, de carácter
electivo, popular, representativo y responsable pertenece al corazón de la
Constitución; son medios privilegiados para garantizar el orden general y
los derechos individuales. La Guardia Colombiana puede proteger a los
gobiernos de los estados; sin embargo, depende directamente del
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gobierno de la Unión. Rojas busca en primer lugar el recurso
constitucional, las facultades y deberes que le impone el art. 66 de la
Constitución, incisos 1, 19 y 20, al poder ejecutivo para garantizar el orden
público y, en segundo lugar, llenar el vacío de esta sobre el órgano
encargado de informar al gobierno de la Unión de los ataques a los
gobiernos estatales, atribuyéndoles tal función a los mismos gobiernos
estatales, por ser ellos quienes conocen directamente la situación y juzgan
apropiadamente al respecto, asunto del que trata el artículo que
introduce en el proyecto como único para debatir.
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