
CAPITULO DUODÉCIMO. 

Legislaeion.—Bentham. 

Jeremías Bentham nació en Londres en 1748, y como siguiera 
la carrera de jurisprudencia, no quiso ejercer la profesión, prefi
riendo ser escritor reformista. Esta vocación nació del cuadro 
poco halagüeño que presentaba la legislación inglesa, que, según 
el dicho de lord Brougham, se componía de bibliotecas enteras, 
carga suficiente para muchos camellos, como se decia en tiempo 
de Justiniano; y los tres supremos tribunales de la nación, el 
Banco del Rey, el de Alegatos comunes y el del Fisco no recono
cían otro derecho para el fallo de los negocios que el consuetu
dinario, que consistía en usos, decisiones y costumbres, que 
tenían su raíz en la dominación sajona y normanda, inaplica
bles , por consiguiente, al siglo en que vivia Bentham; que los 
derechos civiles eran tan variables como las locaUdades; y si en 
Londres, por ejemplo, todo lo heredaba el hijo mayor, á pocas 
millas heredaban todos los hermanos, y á poco trecho, con solo 
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un rio por medio, heredaba el hijo menor, con exdusion de los 
demás; que la muger viuda en unos puntos tenia derecho al 
tercio de los bienes del marido, en otros á la mitad, y en algu
nos al todo en usufructo; que el domicilio del demandado no 
decidia del fuero para litigar; y en fin, que la legislación estaba 
entregada á fórmulas y sutilezas hasta el punto que no habia 
contrato seguro ni testamento irrevocable, ni habia violencia, se
gún el testimonio del jurisconsulto sir Samuel RomiUy, por gran
de que fuera, contra las personas y propiedades que no encontra
ra justificación y apoyo en alguna ley. Si Bentham se hubiera 
colocado á cierta distancia, hubiera visto que esas imperfecciones 
en los detalles no destruyen el mérito del conjunto, y que la le
gislación inglesa precisamente tiene una base muy sólida, cuando 
á sus instituciones se las ve marchar fijas é inmóviles en medio 
de la agitación que caracteriza el siglo XIX. Del-Olme y Montes-
quieu no han hecho mas que pagar un tributo de respeto á, unas 
instituciones políticas que lo merecen, por mas que existan esas 
imperfecciones en sus detalles. 

Sin embargo á Bentham le desagradó la irregularidad de estos 
detalles, y reformar la legislación fué todo su pensamiento y el 
punto á que dirigió sus estudios y trabajos. Pero en íntima rela
ción con los escritores franceses, no pudo prescindir del espíritu 
é influencia de las ideas predominantes en el siglo XVIII, y cuan
do trató de buscar el principio de legislación como base de la 
reforma meditada, se encerró en el empirismo con el singular mé
rito de que, si bien cimentó en falso su obra, descubrió en los 
detalles un raro y singular ingenio, que le ha granjeado un con
cepto extraordinario en ambos mundos. 

Para poderse formar una idea exacta del sistema y opiniones 
de Bentham, segim Jouffroy, es preciso leer su Introducción á tos 
principios de la moral y déla legislación, que es donde se encuentras 
los principios filosóficos de sus opiniones. Habituado como legista 
&, mirar las acciones humanas solo por el lado social ó sus cense-
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cuenciae, en cuanto afectan al interés general.concluyó por des
entenderse de mirarlas bajo el aspecto moral. De esta manera se 
ha visto precisado á sentar como principio, que la única diferencia 
posible entre una acción y otra acción está en la naturaleza mas ó 
menos útil, mas ó menos dañosa de sus consecuencias, y que la 
utilidad es el único principio para calificarlas. A los ojos de Ben-
tham toda acción y todo objeto nos serian perfectamente indiferen
tes, si no tuviesen la propiedad de causarnos placer ó dolor. Bus
car ó evitar un objeto, querer ó rehusar una acción es'un resul
tado de esta propiedad. Buscar el placer y evitar el dolor son los 
únicos motivos posibles de las determinaciones humanas, y por 
consiguiente, el único fin del hombre y el término de su vida. 
Tal es el principio moral y jurídico supremo de Bentham; princi
pio egoísta, base del sistema de Epicuro; no es, pues, tan nuevo 
como aquel tenia la inocentada de creer; y la única diferencia 
consiste en que Epicuro le presentó como una consecuencia de las 
leyes de nuestra naturaleza, mientras que Bentham le sienta co
mo un principio que no necesita de otra prueba que su propia 
evidencia. 

Sentado tan sencillo principio, Bentham le toma por base de 
sus definiciones y razonamientos. Según él, se llama utilidad 
la propiedad que tiene un objeto ó mxa acción de aumentar 
la suma de felicidad ó disminuir la suma de desgracia del indivi
duo ó de la persona colectiva sobre que la acción ó el objeto pue
de refluir. La legitimidad, la justicia, la bondad, la moralidad de 
una acción no pueden definirse de otra manera, ni son mas que 
palabras distintas para expresar una misma cosa, la utilidad. Y si 
no tienen esta acepción, dice, no tienen ninguna. Conforme 
con estos principios, el interés del individuo consiste en la 
mayor suma de felicidad á que puede arribar, y el interés de la 
sociedad consiste en la suma de los intereses de todos los indivi
duos que la componen. 

Sentada así la base de su doctrina, Bentham indaga cuáles 
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pueden ser los principios de calificación opuestos al de utilidad ó 
simplemente distintos de este principio, y solo reconoce dos; el 
uno que llama principio ascético 6 ascetismo, y el otro que Ha-, 
ma principio de simpatía ó antipaíia. El primero de estos princi
pios califica las cosas ó las acciones, y las aprueba ó desaprueba 
según el placer ó pena que llénenla propiedad de producir; pero 
con la diferencia de que en lugar de llamar buenas las que pro
ducen placer, y malas las que producen pena, sienta todo lo con
trario, y llama buenas las que producen pena, y malas las que 
producen placer.- Con respecto al segundo de estos principios 
opuestos al de utilidad, que es el de la simpatía ó antipatía, Ben-
tham coloca bajo de esta denominación todo principio, en cuya 
virtud declaramos buena ó mala una acción por una razón distin
ta é independiente de las consecuencias de la acción misma. Ben-
tham combate estos dos principios diferentes del suyo. 

Sentados así los principios de la teoría de este filósofo, paga
mos á las consecuencias prácticas que de ella deduce. Aquí se en
cuentra la originalidad de Bentham, y es la parte mas intere
sante de sudoctrinay que mas influencia ha ejercido en la refor
ma y mejora délas leyes europeas. Uno de sus principales títu
los de gloria es el haber ensayado dar una medida para va
luar lo que llama bondad ó maldad de las acciones, ó la cuanti
dad de placer y de pena que de ellas resulta. En su consecuencia, 
comienza su aritmética moral por una enumeración ó una clasifi
cación completa de las diferentes clases de placeres y penas. 
Propone en seguida un método para determinar el valor compa
rativo de las diferentes penas y de los diferentes placeres, opera
ción delicada y que consiste en pesar todas las circvmstanciaa ca
paces de entrar en el valor de un placer. 

Supónganse dos placeres que resultan de dos acciones. Para 
saber si una de estas acciones es mas útil que la otra es preciso 
saber, cuál de estos dos placeres tiene mas valor; y para saberlo 
se necesita un método de comparación. Este método se encuen-
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tra, si se llegan á conocer bien todas las circunstancias que pue
den entrar en el valor de un placer. Bentham se propuso fijar es
tas diferentes circunstancias; y esta indagación le condujo al si
guiente resultado, que para determinar el verdadero valor de 
un placer era preciso considerarle bajo seis relaciones princi
pales: 

1.° Bajo la relación de intensidad, porque hay placeres que 
son mas vivos, y otros que lo son menos; 

2.° Bajo la relación de duración, porque hay placeres que se 
prolongan, y otros que solo tienen una corta duración; 

3.° Bajo la relación de certidumbre, porque los placeres que 
considera la aritmética moral son siempre para lo futuro, y serán 
un resultado de la acción sobre que se delibera. La certidumbre, 
pues, mas ó menos grande, de que estos resultados seguirán á 
la acción es un elemento, que es preciso entre también en cuenta 
en la elaboración de los placeres; 

4.° Bajo la relación de proximidad. Tal placer puede hacerse 
aguardar largo tiempo después de la acción, y tal otro placer 
puede resultar de ella inmediatamente; 

5.° Bajo la relación de fecundidad. Hay placeres que ar
rastran tras sí otros mas, y hay otros que no tienen esta pro
piedad; 

6.° Bajo la relación de pureza. Hay placeres que no pueden 
engendrar ningún pesar, y otros cuyas consecuencias son mas ó 
menos penosas. 

El mismo método se aplica para determinar el valor.de las 
penas. 

Pero no solo se ha de atender á los placeres y penas ei) si 
mismos; también es preciso tener en cuenta las diferencias que 
existen entre los agentes, diferencias que se distinguen en dos 
órdenes, comprendiendo el primero los temperamentos, los di
versos estados de salud ó de enfermedad, los grados de fuerza ó 
de debilidad de cuerpo, de firmeza 6 de debilidad de carácter, 
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los hábitos, las inclinaciones, el mayor ó menor desenvolvimien
to de la inteligencia, etc., etc., y Bentham no se contenta con 
fonnar el catálogo, ano que desenvuelve cada uno de ellos con 
ima rara sagacidad. 

Pero el legislador no puede tener presentes todos estos de
talles y se ve precisado á proceder de una manera general, 
guiándose por las grandes clasificaciones en que está dividido el 
género humano; y estas clasificaciones son las circunstancias de 
segundo orden, donde entran naturalmente las del primero. Ta
les son las que resultan del sexo, de la edad, de la educación, 
de la profesión, del clima, de la raza, de la naturaleza del gobier
no y de la opinión religiosa. De aquí ima consecuencia legislati
va; para que haya igualdad en la pena impuesta á un culpable 
es preciso que esta pena no sea materiahnenle la misma para to
dos los sexo^, para todas las edades, en fin, para todas las cir
cunstancias de que acabamos de hablar. 

Hasta ahora solo hemos considerado las penas y los placeres 
en el individuo. Pero hay acciones que engendran penas y pla
ceres que pasan mas allá del individuo, y que se entienden á tía 
gran número de personas, y hé aquí otro elemento importante 
del cálculo moral y que Bentham ha analizado cuidadosamente. 
Los resultados de este análisis son quizá lo mas original y lo 
mas útü de su sistema. El cálculo de todo el bien y de todo el 
mal que causa una acción á la sociedad, ademas del causado al 
individuo á quien afecta directamente, y las leyes según las que 
este bien y este mal caminan y se desparraman; hé aquí en otros 
términos el cuadro que nos presenta el ingenioso análisis de Ben
tham. Su furor de clasificación, que es un inconveniente de su 
método, porque las clasificaciones conducen las mas veces á con
fundir mas queá ilustrar, produce en este caso buenos efectos, por
que clasifica bien y con exactitud. Aunque los resultados de su 
análisis convienen lo mismo al bien que al mal, este sin embaiv 
go es su objeto exclusivo, porque del mal es del que se ocupan 
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las legislaciones, siendo, como son, impotentes para alentar al 
bien. 

Dada una acción mala, es decir, una acción cuyas consecuen
cias son, hecha la suma, mas dañosas que útiles, Bentham, ade
mas del mal que causa á aquel que es objeto de ella, analiza los 
males que se siguen á la sociedad, y los distingue en males de 
primero, males de segundo y males de tercer grado. Lo que ca
racteriza á los primeros es afectar á determinados individuos, & 
quienes es posible conocer y nombrar de antemano. Supóngase 
un robo, por ejemplo; el mal causado por esta acción no se limi
ta á la persona robada, se extiende á su muger, á sus hijos y á su 
familia. Hay pues aquí, independiente del mal primitivo, un 
mal accesorio, que afecta á un cierto niimero de personas, que la 
ley puede conocer de antemanó. Este mal es el que Bentham lla
ma de primer grade. 

Pero los malos efectos del robo van mas allá que la familia del 
hombre robado, y se derraman aun sobre un número indefinido 
de individuos indeterminados. Cuando se roba á un hombre, una 
porción mas ó,menos grande de la sociedad tiene conocimiento 
de este robo, y ya con esto se alarma. Ya tenemos aquí el mal de 
la alarrha para todos aquellos que tienen noticia del robo cometi
do, porque todos están expuestos á que les suceda esto mismo. 
Pero no para aquí; independientemente del mal de la alarma, la 
acción engendra lin peligro real para la sociedad. De una paCrte, 
sabiendo unos que el robo ha sido cometido, se preparan para 
hacer lo mismo, cuando jamás hablan pensado en esté medio de 
subsistir; y por otra parte el conocimiento de haber realizado el 
robo felizmente hace que otros, que ya vivian de esta indus
tria, redoblen sus esfuerzos para ejercitarla con mayor arrojo y 
actividad. Estos males se derivan de la acción como se derivan 
las del primer grado; pero recaen sobre personas que el legis
lador no puede determinar^ Estos son los males de segundo 
orden. 
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Hay una tercera especie de mal que una acción mala no pro
duce siempre, pero tiende siempre á producir; por ejemplo, si en 
una sociedad el robo se hiciera tan común que la alarma fuese 
extremada, y el peligro tan grande que fuera la ley impotente 
para reprimirle, ó en otros términos, si las cosas en semejante 
sociedad llegaseu al punto en que estaban en casi todos los paí
ses de la Europa, durante ciertas épocas de la edad media, en 
que no habia mas que bandoleros por todas partes, y que eran 
los mas fuertes ¿qué resultaría de aqui? que nadie querría traba
jar; que cada ciudadano, lleno de desaliento, renunciaría á una 
industria cuyos productos no tendría seguridad de hacer suyos; 
que la pereza lo invadiría todo, y tras la pereza vendrían to
dos los vicios, y en fin, que resultarla una completa anarquía. 
Pues bien, toda acción mala, independientemente del mal que 
produce á aquel que es objeto de ella, del que ocasiona á cier
tas personas determinadas y del que crea alarmando la sociedad 
y aumentando la suma de los peligros que corre, toda acción 
mala, repito, tiene ima tendencia á producir este estado de des
orden, que es la desorganización completa de la sociedad. Esta 
tendencia es el mal de tercer grado, última especie de los que 
pueden resultar de una acción mala. 

Ya tenemos conocidos todos los elementos de la aritmética 
moral de Bentham, y conocido su método para valorar la utili
dad ó daüo de las acciones. Estos elementos, según se ha visto, 
son de cuatro especies, ó en otros términos, la valoración de las 
acciones presupone un conocimiento exacto: 

1." De todos los placeres y de todas las penas de que es sus
ceptible la naturaleza humana; 

2.® De todas las circunstancias intrínsecas que pueden aumen
tar ó disminuir el valor de un placer ó, de una pena; 

3.° De todas las circunstancias que puedan hacer variar las 
sensibilidades y modificar, aunque indirectameute, eVvalor de 
los placeres y de las penas que las afectan; 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 1, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


286 SISTEMA EMt>IBICO. « 

4." En fin, de todas las consecuencias de xma acción útil ó da
ñosa que se extienden á mas que al individuo ó colección de indi
viduos que constituyen el objeto inmediato, y que afectan á un 
niimero mas ó menos grande de individuos y hasta á la socie
dad toda entera. 

Para apreciar esta acdon por medio de estos datos es preciso 
comparar sus buenos ó malos efectos, y según el resultado de es
ta comparación se la calificará de buena ó mala. En la misma 
forma se decidirá cual entre dos acciones es la mejor ó la peor. Y 
por un procedimiento análogo se resolverá la cuestión relativa al 
grado de bondad ó malicia de una acción determinada, que sea 
parte de un cierto número de otras acciones. 

Para saber ahora si el legislador debe erigir en delitos cier
tas acciones é imponerlas penas, es preciso indagar, si la pena 
puede impedir el delito, ó por lo menos en muchas ocasiones 
prevenirle; y suponiendo que pueda, si el mal de la pena es me
nor que el de la acción. Bentham examina en seguida cuáles son 
los mejores medios que deben emplearse por el legislador para 
arrastrar á los hombres al mayor número de acciones útiles, 
y separarlos eficazmente de las acciones dañosas á la comu
nidad. 

Aqui vuelve á estudiar el placer y el dolor, y los exami
na como palancas en manos del legislador, y los divide en cua
tro clases: 

1 .• La primera se compone délos placeres y penas que se de
rivan naturalmente de las acciones que ejecutamos, y á esta da 
Bentham el nombre de sanción natural, por ser un resultado fí
sico de la acción. 

2.a Cuando hemos cometido una acción mala, nos granjea
mos el desprecio ó la enemistad de nuestro» semejantes. Además 
de sernos desagradables estos sentimientos, producen también 
el efecto de que. nuestros semejantes se hallen menos dispuestos 
á obligamos, ó como dice Bentham, menos dispuestos á hacemos 
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servicios gratuitos; porque si damos valor á la benevolencia de 
los demás hombres, es porque esta benevolencia, según el mismo, 
les dispone á hacemos servicios que no nos cuestan nada. Esta 
clase de penas y placeres es lo que llama sanción moral ó san
ción de honor ó de opinión. 

3.a En seguida vienen las penas y los placeres que pueden 
acarrearnos nuestras acciones en tanto que existen leyes que iia-
ponen penas por tal acto, y algunas veces recompensas por tal 
otro; y esto es lo que Bentham llama sanción legal. 

4.3 En fin, si tenemos creencias religiosas, y si estas creen
cias nos hacen esperar ó temer ciertas recompensas y ciertos cas
tigos en otra vida según nuestra conducta en esta, se sigue de 
aqui una cuarta clase de placeres y de penas, placeres y penas 
futuras; pero que no por eso dejan de ser un móvil de determi
nación, y que forman la cuarta sanción ó la sanción religiosa. 

La sanción legal es la única de que puede disponer libremen
te el legislador, y guárdese de ponerse en pugna con las otras tres 
sanciones. Bentham con este motivo traza la demarcación que se
para el derecho déla moral. Prueba muy bien y con razones muy 
concluyentes lo que tantas veces habia sido demostrado, pero 
jamás quizá con tanta evidencia, y es el pimto hasta donde debe 
llegar la legislación y la línea que no debe traspasar. Después 
penetra en la legislación y sienta las bases del Código civil 
y del Código criminal. No le seguiremos hasta las últimas con
secuencias de su filosofía práctica, por ser materia que per
tenece mas bien á la ciencia de la legislación que á la de la filo
sofía. 

Presentada toda la teoría de Bentham, pasemos á su examen 
crítico. Veamos ahora en qué consisten las objeciones suscitadas 
por él contra los sistemas que no concentran en el interés todos 
los motivos de las determinaciones. Sienta su principio de 
utilidad y le considera de tal evidencia, que se desdefia demos
trarle, y en su lugar combate los sistemas contraríos. No se pire-
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de concebir otxo principio distinto del principio de utilidad, 
porque si no se califican las acciones por sus consecuencias, que 
es lo que hace el principio de utilidad, precisamente habrán 
de calificarse por otra cosa que sea independiente de sus conse
cuencias; es preciso, en otros términos, que á la idea de cada ac
ción se ligue naturalmente una aprobación ó una desaprobación 
anterior á los resultados de la acción é independiente por lo tan
to de estos resultados. Y si cada hombre liga á priori una idea de 
bondad ó de malicia á las acciones, de dos cosas debe suceder 
una, ó bien creeros vos, individuo con derecho á imponer 
vuestros juicios morales á los demás hombres, ó bien que re
conozcáis en todo hombre el derecho de atenerse á sus propios 
juicios y de obrar en consecuencia de ellos. Si se reconoce un 
principio que tenga cualquiera de estos dos fundamentos, tiene 
que ser tiránico en el primero y anárquico en el segundo; y todo 
consecuencia de no tomar por base los resultados de la acción, 
como hace el principio de utilidad. Pero mas aun, el principio 
de utihdad es de una manera incontestable un motivo de las 
determinaciones humanas; y si á su lado se admite otro princi
pio distinto ¿dónde están los límites racionales de estos dos prin
cipios, de estas dos autoridades? ¿Dónde acabala una y donde 
empieza la otra? ¿Dónde está el poder y la autoridad de ese nue
vo principio? Además, ima ley debe ser exterior á aquel á quien 
se impone; es así que la utilidad es una cosa exterior á los in
dividuos, como que se compone de hechos materiales y mesu
rables, que vemos resultan de las acciones y que no se pue
den negar; luego la utilidad es ima cosa exterior, que en cada 
caso puede ser evaluada do una manera irrecusal)le para todos, y 
por consiguiente impuesta como ley. En vez de que, siendo un 
fenómeno interior cualquier otro motivo, por el que intentéis 
apreciar la bondad y malicia de las acciones, jamás puede ser 
considerado como ley, ni respecto del ser en quien se produce, 
ni con mayor razón respecto á todos aquellos en quienes se pro-
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duce de otra manera ó no se produce nunca. En una palabra se-
mejante principio jamás puede convertirfe en una regla, y si se 
convirtiera equivaldriaá legitimar el principio de antipatía y sim
patía, y en su virtud se castigarían las acciones por las afinida
des ó repugnancias que provocaran, cosa que ningún legislador 
ha hecho hasta ahora. Estas son muy en compendio las objecio
nes de Bentham, que motivaron las contestaciones enérgicas de 
Mr. Joufíroy, que vamos á esponer. 

El primer vicio capital que se nota en la teoría de Bentham 
es la sustitución que hace de la regla del interés general en lugar 
de la del interés individual, como si estas dos reglas fuesen idén
ticas, como si la primera no fuese otra cosa que la traducción de la 
segunda, y como si esta regla del interés general saliese ó pudie
se legítimamente salir del principio fundamental de este sistema. 

Que Bentham hace esta sustitución es incontestable, y asi re
sulta evidentemente de la esposicion de su sistema. Cuando trata 
de valuar las acciones, con cuyo motivo entra á examinar si con
viene considerar algunas como delitos y someterlas á una pena, 
asi como cuando trata de fijar las diferentes sanciones de que el 
legislador puede usar, y los límites dentro de los que debe usarlas, 
ya no trata de la utilidad individual, sino de la utilidad general. 
La primera ha desaparecido, solo se ocupa de la segunda. Para 
valuar las acciones y calificarlas, solo atiende á la utilidad de la 
sociedad. Sobre la utilidad de la sociedad funda la legitimidad 
de las leyes penales, y con relación á esta utilidad fija los limi
tes de su jurisdicción. Si solo se leyera esta parte de su obra se 
creería que Bentham habia erigido en principib, que el único mo
tivo de las determinaciones del hombre, el único fin de sus accio
nes y la linica regla de su conducta era el placer, era la feUci-
dad, era la utilidad de sus semejantes: su placer, su felicidad, 
su utilidad personal han desaparecido; no hay que hablar de ellas. 

Y ¿es legítima esta sustitución? ¿Qué se dice al hombre cuan
do se proclama la regla de la utilidad individual? Se le dice. «Haz 

TojiO I. 19 
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á cada instante la acción que te proporcione la mayor suma de 
placer ó la menor suma de dolor posible.» ¿Qué se dice cuando 
se proclama la regla de la utiüdad general? Se le dice: «Ejecuta 
á cada momento la acción; observa en cada caso la conducta que 
proporcione, no solo á los hombres que te rodean y á la socie
dad de que formas parte, sino á la humanidad entera, la mayor 
suma de felicidad posible.» Hé aquí una traducción fiel de las 
dos reglas; sustituir la una con la otra es poner la segunda de es
tas prescripciones en lugar de la primera. 

Ahora bien ¿cuál es la idea fundamental del sistema egoista? 
Bentham la proclama en las primeras páginas de su libro, dicien
do que el placer y el dolor gobiernan el mundo, y la desenvuel
ve de una manera precisa, añadiendo que nada obra ni puede 
obrar sobre el hombre mas que el placer y el dolor; que el pla
cer y el dolor son el único móvü de las determinaciones huma
nas; que el único carácter que las acciones y las cosas tienen á 
sus ojos es la propiedad de darnos placer ó dolor, porque de otra 
manera todas nos parecerían indiferentes, y por consiguiente 
que la idea de placer y dolor que nos pueden proporcionar es el 
único principio posible de calificación. Es imposible enunciar de 
una manera mas clara la hipótesis fundamental del sistema egois
ta, hipótesis admitida y proclamada en los mismos términos por 
Epicuro, por Hobbes, por Helvecio y por todos los partidarios de 
eáte sistema sin excepción. Resta ver si esta hipótesis, fuera de la 
cual no hay egoísmo, se acomoda también á la regla del interés 
general, como se acomoda á la del interés particular, ó en otros 
términos, si hace tan legítima la una como la otra. Digo que po. 

En efecto, cuando se sienta el principio, como Bentham lo 
hace al comenzar su libro, de que el placer y el dolor gobiernan 
al mundo; que nada obra ni puede obrar sobre el hombre mas 
que el placer y el dolor ¿de qué placer y dolor se habla? Aparen
temente de un placer y de un dolor sentido. Pero ¿cuáles son pa
ra un individuo los placeres y los dolores sentidos? Aparente-
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mente los que experimenta, y no los que experimentan los otros 
individuos, porque estos él no los siente, y si no los siente, no 
pueden obrar sobre el. Por consiguiente, si es cierto él decir que 
la única cosa que ejerce influencia sobre los individuos himianos 
es el placer y el dolor, es igualmente cierto decir que la acción 
del placer y del dolor se reduce para cada individuo á la de los 
placeres y dolores que les son personales; porque, repito, los pla
ceres y los dolores de los demás hombres no son placeres y dolo
res para él, y por consiguiente, para él no existen. ¿Cuál es 
pues, la consecuencia legítima que debe deducirse del hecho con
vertido en principio por Bentham, de que el placer y el dolor go
biernan al mundo? La consecuencia es, que en este mundo 
cada individuo se determina únicamente por sus placeres y sus 
dolores personales; que el único objeto que puede proseguir es 
su mayor placer y su menor dolor, ó para decirlo de una vez, su 
mas grande utilidad, su mas grande interés personal. De mane
ra que utilidad, interés, placer, felicidad personal, hé aquí la re
gla de conducta que se deduce y únicamente puede deducirse del 
principio de que la sensación es el único móvil de las determina
ciones humanas. Entre esta regla y la del interés general, con que 
se la pretende sustituir, hay un abismo. Porque ¿qué es lo que pres
cribe la regla del interés general? Prescribe ó impone á cada in
dividuo la obligación de obrar en vista, no de la mayor suma de 
su placer personal, sino en vista del placer de la sociedad y de la 
humanidad entera; en otros términos, la regla del interés general 
fija como objeto, no su interés ni su utilidad personal, sino la su
ma total de lodos los intereses, la utilidad total de todos los hom
bres. Todo hombre debe trabajar en que se aumente esta suma 
de intereses, y á esta utilidad general es á la que debe consagrar 
todos sus esfuerzos. El objeto es bueno y lo apruebo; la razón no 
se ve embarazada en concebirle, y yo formo de él una idea muy 
clara. Pero si sobre mí solo obra el placer y el dolor ¿por qué 
títido se quiere que yo aspire á ese objeto de interés general y 
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me sacrifique por él? Si se responde que es & título de que yo 
sufro simpáticamente por los padecimientos de mis semejantes y 
que gozo simpáticamente por sus placeres, ó bien que respe
tando y sirviendo la utilidad de los demás hombres, á su vez 
ellos respetarán y servirán la mia, y que, bien considerado todo, 
uno de los mejores cálculos que yo puedo formar, consultando 
mi propio interés, es obrar de esta manera, replicaré en vista 
de estas dos explicaciones, que no es por la idea de utilidad 
general, en cuyo obsequio yo obro, sino en vista de mi pro
pio interés; de manera que nada ha mudado en la naturaleza del 
fin, que subsiste siendo siempre mi bien personal, ni tampoco 
sufre alteración en la del móvil, que continúa siendo exclu
sivamente el amor de mi propio bien. La utilidad general no es 
mas que un medio para este fin y un instrumento para este mó
vil. La regla de utilidad general que se proclama no es mas que 
una mentira, puesto que la utilidad personal subsiste como ver
dadera regla. Y es esto tan cierto en las dos explicaciones que 
acaban de darse, que todas las veces que yo sienta mas vivamen
te el placer de poseerlo ajeno, que el dolor simpático de ver des
pojado á su dueño, tendré en virtud de la regla de utilidad ge
neral explicada de la primera manera el derecho de robarle, así 
como en virtud de la regla explicada de la segunda manera tendré 
también el mismo derecho, bastándome solo tener por mas venta
joso usurparla propiedad agena que respetarla. ¡Singular regla de 
utiüdad general es aquella que me autoriza para robar! Y que no 
se diga que si yo robo habré consultado mal mi propio interés, y 
por consiguiente que la segunda expücacion combate mi res
puesta. Porque si nada obra sobre mí, sino mi placer ¿por qué tí
tulo preferiré al modo con que yo comprendo el mió el modo con 
que vosotros entendéis el vuestro, y que para mí no es compren
sible? Y en el acto mismo que yo percibiere en el interés general 
mi mayor interés ¿seria por eso menos cierto que en el respe
to al uno solo veria un medio de asegurar el otro? Y ¿seria esto 
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causa para que el interés general se convirtiese en regla para mí?-
En la doctrina de que nada obra sobre el hombre mas que el pla
cer y el dolor, en vez de probar que la regla del interés general 
puede legítimamente sustituir á la del interés particular, las dos 
explicaciones hacen ver por el contrario, que esta sustitución no 
es msa que una mentira; y como jamás se ha ensayado explicar 
de una tercer manera la posibilidad de esta sustitución, resulta 
demostrado que es imposible y que la regla del interés general 
no es consecuencia del principio del egoísmo, y que no puede de
ducirse de él. La única regla que piíede dar el principio del egoís
mo es la del interés personal, y todo filósofo egoísta está en la dura 
alternativa, ó de atenerse á esta regla, ó de renunciar al principio 
fundamental del egoísmo, es decir, á ladoctrina toda entera. 

Tal es la distinción que tenia necesidad de hacer antes de 
.responder á los argumentos de la polémica de Bentham; de otra 
manera, efecto de la confusión de sus ideas y de la sustitución 
perpetua que hace, sin apercibirse de ello, de una regla que es in
consecuente con sus principios en lugar de la que naturalmente 
se desprende de ellos, me hubiera encontrado en presencia de dos 
doctrinas, en vez de una. Ya tenéis aquí á Bentham simplificado, 
teniendo derecho á reducirle á la regla del interés personal, y 
por lo mismo ya sé á lo que debo atenerme. 

Y no creáis que yo violente el sentido de sustloctrinas, ni 
que interprete mal su pensamiento, reduciéndole á esta regla. 
Independientemente de sus principios fundamentales, que no 
arrojan de sí otro principio que el del interés personal, podría 
invocar en prueba de su opinión la manera cómo explica todas las 
virtudes y todas las afecciones sociales por el interés, no de la so
ciedad, sino solo del individuo. Preguntad á Benthan ¿por qué es 
preciso ser veraz? Y os responderá que para obtener la confianza. 
¿Por qué es preciso ser probo? Para tener crédito, y aíiade ser es
te un medio de hacer fortuna, que seria preciso inventar si no 
existiese. ¿Por qué benéfico? Para proporcionarse beneficios gia-
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tuitos. Preguntadle ¿por qué motivo conviene evitar un crimen 
oculto? Y os responderá que por temor de contraer un hábito 
vergonzoso, que bien pronto se volverla contra él mismo, y á 
causa de la inquietud que produce un secreto que es preciso 
guardar. Preguntadle ¿cuál es el origen del placer de ser amado? 
Y os dirá que es la idea de los servicios expontáneos y gratuitos 
que deben esperarse de aquellos que amáis. Y el placer del man
do ¿cuál es su origen? Os dirá que es el sentimiento de poder 
obtener servicios de los otros por temor del mal ó la esperanza 
del bien que se les puede causar, Y ¿el placer de la piedad? Os 
revelará ser su origen la esperanza de recibir de Dios mercedes 
particulares en esta vida y en la otra. De donde se infiere que 
Bentham no duda sobre el verdadero motivo que puede compro
meter al egoista á respetar el interés general, y que en el detalle 
es tan consecuente como Hobbes, si bien lo es mucho menos en 
la teoría. Este último rasgo os aclarará en este punto todo su pen
samiento. ¿Por qué es preciso cumphr la promesa? dice Ben
tham, porque es útil. ¿Tiénese el derecho de violarla si es daño
sa?—Si.—-Nada digo que no diga el mismo Bentham, reducién
dole á la regla del interés personal; y en este terreno voy á colo
carme con él para examinar sus argumentos. 

Por lo pronto, es un hecho perfectamente exacto y que nin
gún interés tengo en negar á Bentham, como que nadie le ha ne
gado, que entre el número de los motivos que determinan las ac
ciones humanas se encuentra el de la utilidad. Este motivo pre
side indudablemente á un gran número de nuestras determinar-
dones, y por consiguiente de nuestras acciones. La cuestión se 
reduce á averiguar si este motivo es único, ó si la naturaleza hu
mana presenta otros; en otros términos, se trata de saber si la di
ferencia que hacemos entre las acciones es tan solo en virtud del 
conocimiento previamente adquirido de los resultados útiles y da
ñosos qne pueden tener respecto á nosotros, ó si por lo contrario 
<üstinguimos y calificamos las acciones bajo otro concepto. 
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Si yo fuese el adversario que Bentham eusaya convertir, y me 
comprometiese á examinar si este otro principio, que yo creo di
ferente del de la utilidad y que admito á su lado, es el principio 
de utilidad disfrazado, le respondería estar perfectamente conven
cido que no lo es, y que el estar yo convencido nace de advertir 
mi razón en él caracteres del todo opuestos. En efecto ¿qué es la 
Vitilidad? Lo que para mí es bueno, lo que me conviene á mí mis
mo. Cuando juzgo y cuando obro en vista de estautüidad, juzgo y 
obro por un motivo que me es personal, porque juzgo y me de
termino á obrar en virtud de las relaciones que existen, y que yo 
percibo entre la acción y yo, relaciones buenas ó malas, útiles ó 
perjudiciales, agradables ó desagradables. Así es que el motivo 
del juicio y de la determinación es personal, cuando califico la 
acción, y que lo hago en nombre de la utilidad. Nada mas opues
to á este principio que aquel que yo admito á su lado, y que 
llamo principio de orden. En efecto, lo que yo califico de bueno, 
en virtud del principio de orden, no es lo que es bueno para mí, 
sino lo que es bueno en sí; no lo que á mí me conviene, sino lo 
que conviene en sí. Cuando juzgo y obro en virtud de este prin
cipio, como este principio no me hace ver las acciones en sus 
relaciones conmigo, sino en sus relaciones con otra cosa, que 
no soy yo, es decir, con el orden, ni juzgo ni obro por \m moti
vo personal, sino por un motivo impersonal. No solo el principio 
que yo admito al lado del principio de utilidad no es este prin
cipio disfrazado, sino que es imposible concebir una cosa mas 
contraria, puesto que en primer lugar los caracteres de este se
gundo principio son completamente contrarios á los caracteres dej 
principio de utilidad, y en segundo lugar la determinación tomada 
en virtud de este principio es de una naturaleza distinta de la 
determinación tomada en virtud del principio de utilidad; y en 
fin, porque en un caso considero los resultados de la acción con 
relación á mí, mientras que en el otro me fijo en la naturaleza 
misma de la acción, independientemente de sus resultados. No 
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hay ni puede haber cosa, no digo distinta, sino mas contraria 
que el principio de utilidad y el principio moral. 

Acepto, pues, todo lo que Bentham desea que acepte. Reco
nozco en primer lugar un principio distinto del de la utilidad, 
y que no es el de la uliUdad disfrazada; reconozco en segundo 
lugar que para apreciar y calificar las acciones este principio no 
se apoya en los resultados agradables ó desagradables que pue
dan tener, sino sobre otro fundamento diferente. 

Examinemos ahora si es cierto decir que un principio, que 
aprueba las acciones ó que las desaprueba por otro motivo que 
los resultados agradables ó desagradables, útiles ó dañosos de 
estas acciones, es un principio que esté colocado en la alternati
va de ser despótico ó de ser anárquico. No solo lo niego, sino 
que afirmo que el único principio que con razón puede decirse 
que se halla en esta alternativa es el principio de utilidad. 

Para probarlo examinemos por lo pronto las razones que da 
Bentham en favor de su opinión. Dice que las consecuencias 
de una acción que afectan á la felicidad de un individuo, sien
do hechos materiales, visibles y palpables, es imposible que los 
hombres no se entiendan sobre la naturaleza buena ó mala de 
estas consecuencias. Convengo en ello sin dificultad; confieso 
que si se reúne tm jurado de hombres indiferentes, y se les 
propone la siguiente cuestión, ¿tal acción producirá para tal 
individuo colocado en tales circunstancias consecuencias mas 
ventajosas que funestas ó mas funestas que ventajosas? en gene
ral este jurado se pondrá de acuerdo sobre la respuesta que ha de 
dar. Pero yo pretendo y digo que sentar así la cuestión es descont»-
cerla, y que el argumento deducido por Bentham de esta respues
ta de ninguna manera prueba lo que pretende probar. 

En efecto ¿qué resulta de esta respuesta? Una sola cosa y es, 
que en virtud de la definición egoísta del bien, los hombres se 
ponen fácilmente de acuerdo sobre lo que es bien para un indivi
duo dado. 
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Pero si en virtud de esta misma definición los diferentes in
dividuos se ven conducidos á considerar como su bien cosas opues
tas y conductas contrarias ¿no habrá de resultar lucha, y por 
consiguiente anarquía de estos individuos eíitre si? 

Que en virtud de la definición egoísta del bien vuestro jura
do se ponga de acuerdo sobre lo que es bien para un individuo 
dado, lo concibo perfectamente; pero si en virtud de la misma 
definición el mismo jurado, considerando la cosa con relación & 
otro individuo, conviene igualmente en reconocer que lo que es 
bien para este es por lo contrario mal para aquel, su unani
midad solo habrá servido para probar una cosa, y es que, en vir
tud de la definición egoísta del bien, lo que es bien para un in
dividuo es mal para otro, y que lo que el uno tiene derecho & ha
cer el otro tiene derecho á impedirlo; y por consiguiente que 
esta definición conduce directamente á la anarquía. 

Bentham sienta mal la cuestión, y su argumento no-es mas 
que un sofisma. La verdadera cuestión consiste en saber si el 
principio del egoismo, ó lo que es lo mismo, la definición que él 
da del bien tiende á dividir ó conciliar las voluntades, á poner 
en pugna á los individuos ó á unirlos. La cuestión, sentada de 
esta manera, recibe del razonamiento y de la experiencia una so
lución del todo contraria á la que Bentham ha querido darle. 

En efecto, si el bien mió personal es la mayor suma de un 
placer personal, y esto mismo sucede á todos los individuos de 
la especie, y si consiguiente á esta definición, cada uno tenemos 
el derecho de hacer todo lo que nos puede conducir á este ob
jeto ¿no es claro y evidente que, á no ser que yo encuentre mi 
mayor placer en lo que lo encuentran los demás ó que los demás 
lo encuentren en lo que constituye el mió, este principio va á 
ponernos en pugna y á sembrar entre nosotros la división y la 
anarquía? Esto es lo que nos dice el razonamiento. Y ¿qué nos di
ce la experiencia? La experiencia nos enseña que en muchas cir
cunstancias lo que parece útil á uno es dañoso á otro, y que una 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 1, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


298 SISTEMA EMPÍRICO. 

misma acción produce consecuencias del todo diferentes y muchas 
veces opuestas á causa de los diferentes intereses individuales; 
de suerte que si todo individuo quisiese hacer siempre lo que le 
pareciese mas ventajoso á su interés, sin atender á ninguna otra 
consideración, la sociedad estaría entregada á la anarquía. La 
esperiencia prueba que la prosecución esclusiva del propio inte
rés, á que se entrega siempre un gran número de individuos, es 
origen de las luchas que despedazan la sociedad y que la trastor
narían completamente, si las leyes no impusieran orden. La es
periencia acredita que este mismo principio pone 4 los pueblos 
en pugna como á los iudividuos, y produce la anarquía en la 
humanidad como la produciría en el seno de toda sociedad, sino 
fuese reprimida. De suerte que proclamar la legitimidad de to
dos los intereses individuales, y declarar que cualquiera que 
obra en conformidad á su interés obra bien, es proclamar el prin
cipio de la anarquía. Hé aquí lo que nos dicen el razonamiento y 
la esperiencia; y se ve que en este punto sus deposiciones no es
tán de acuerdo con la opinión de Bentham. 

Ahora bien, no consintáis en esta anarquía y proponeos pre
venir ó reprimir esta lucha de intereses individuales, pregunto 
¿cómo podréis conseguirlo en el sistema egoísta? Siendo indivi
dual todo bien en este sistema, solo podéis erigir en ley un bien 
individual; pero siendo opuestos los bienes individuales y tan 
legítimos unos como otros, no podréis ejecutar esa ley sin des
truir los otros bienes individuales, que son por otra parte tan 
legítimos como el convertido en ley; es decir, que el único me
dio de librarse de la anarquía en el sistema egoísta es la domi
nación por la fuerza de un interés particular sobre todos los de
más intereses de la sociedad. Y esta dominación ¿qué otra cosa 
es mas que el despotismo? Aquí, como en lo dicho anteriormen
te, la esperiencia confirma los resultados del razonamiento. Por
que ¿qué otro origen se da al despotismo, ni qué otra naturaleza 
se le atribuye mas que el origen y la naturaleza que acabamos 
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de indicar, es decir, el interés de uno ó de muchos hombres que, 
auxiliados de la fuerza, destruyen los intereses de todos los de
más? Asi es que, si se oculta el juicio universal del sentido co
mún, el egoísmo es el que engendra en este mundo la anarquía 
y el despotismo. Y ¿qué sucedería si el mundo estuviese gober
nado exclusivamente por eF egoísmo? 

Veamos ahora cómo se aprecian las acciones por el principio 
moral, y ved si este modo de apreciación no es precisamente el 
que salva á la sociedad humana de la alternativa terrible de que 
Bentham le acusa. Este encuentra este modo de apreciación muy 
oscuro, y sin embargo no puede darse una cosa mas clara. 

Supóngase de un lado una madre y de otro un hijo. ¿Habrá 
nadie que diga que estos dos seres son estraños el uno al otro, y 
que anterior é independientemente de todo juicio humano no 
existen entre ellos ciertas relaciones que nuestra inteligencia no 
inventa, sino que encuentra ya formadas, sin que dependa de 
ella modificarlas? No, nadie en el mundo puede negar estas re
laciones Solo por la circunstancia de ser una de estas criatvu"as 
madre y la otra hijo, una relación las une, relación suigeneris, y 
muy distinta de todas las demás relaciones que pueden existir 
entre dos seres humanos. Ahora bien, á esta cuestión se sucede 
otra y en su virtud pregunto ¿si de las relaciones especiales que 
unen estos dos seres no resultan consecuencias también especia
les sobre lo que es conveniente que el uno haga respecto del otro, ó 
en otros términos, si solo por que el uno es madre no es conve
niente, no es bueno en sí á los ojos de toda ra^on que cuide á su hi
jo, que satisfaga sus necesidades, que proteja su debilidad, que su
pla la escasez de su inteligencia y que no le abandone bajo nin
gún pretesto? y por otra parte, si por ser hijo el otro ¿no es 
igualmente conveniente y bueno en sí que, desde el momento 
que se halle en estado de comprenderlo, se conduzca con recono
cimiento y respeto para con su madre, que la sirva y la proteja á 
su vez, y que ñola abandone bajo ningún pretesto en su an-
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cianidad? Pregunto si puede haber sombra de duda sobre este 
particular, y si puede haber una razón humana que dude en 
aprobar la doble conducta que acabo de trazar, y en desaprobar 
la conducta contraria; y no solo aprobar la una y desaprobar 
la otra, sino también de imponer la una como un deber y de im
putar la otra como un crimen. Asi es que de la naturaleza de la 
relación que une el hijo á la madre y la madre al hijo se deri
va la concepción pura de lo que es conveniente que el imo haga 
respecto del otro, y solo de esta relación se deriva; porque ob
servad que esta concepción no se liga con ninguna otra conside
ración y subsiste independiente. Que el hijo en su juventud sea 
mas ó menos ingrato; que la madre en su ancianidad sea mas ó 
menos incómoda é insufrible, la conducta que debe observarse 
no varia. Que la madre ame el placer y el reposo y haga un sa
crificio en cuidar á su hijo, y que el hijo á su vez tenga todas 
las razones de interés, para desear no tener que proteger y ali
mentar á su anciana madre, poco importa; porque la relación 
subsiste la misma, y con la relación el juicio de lo que es conve
niente practicar. Asi lo creen los dos seres interesados, como lo 
creo yo, que no lo soy; y precisamente porque esta apreciación 
está fundada en el orden eterno de las cosas, y no sobre lo que 
es útil á tal ó tal ser, es por lo que las acciones que ella declara 
buenas son buenas en sí y absolutamente, y por lo mismo que 
ellas son buenas con una bondad absoluta, y no solo con rela
ción á vos y á mí, es por lo que aparecen obligatorias y por lo 
que constituyen deberes. Si ahora se me pregunta de dónde de
duzco los juicios que formo sobre la bondad moral de las accio
nes, el ejemplo que acabo de poner responde á esta cuestión. Lo 
deduzco de la naturaleza de las cosas, del orden eterno que Dios 
ha establecido, y basta que este orden sea racional para conce
birle y para deducir de él las acciones convenientes que debe 
practicar cada uno en todas las situaciones de la vida.,Con este 
principio someteré moralmente á la razón aquellos dos hombres, 
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que quisiesen cada uuo aumentar su riqueza á expensas de la del 
otro, en nombre de lo que es bueno en sí; diclaré sobre sus pre
tensiones rivales una decisión, que merecerá la aprobación de 
todo ser dotado de razón, y á la que aquellos mismos no podrán 
rehusar la suya. Encontrarán sin duda esta decisión contraria á 
su interés, y tendrán razón; porque el interés es personal y hay 
gran distancia entre el bien personal y el bien en sí; quizá le des
preciarán y preferirán lo que les es conveniente á lo que es con
veniente en sí; pero aun despreciándola la reconocerán y la res
petarán como verdad absoluta y su razón confesará que esta de
cisión expresa verdaderamente lo que es bien y lo que debe prac
ticarse. 

¿De dónde nace este consentimiento y este respeto de todos, 
hasta de los mismos cuyos intereses ofende, á los juicios que se 
derivan de este principio de apreciación? De la circunstancia de 
ser este principio impersonal, de que juzga las acciones, no en 
su relación con lo que conviene á vosotros ó á mí, sino con lo 
que es conveniente en sí y en la naturaleza de las cosas. Siendo 
estable y perceptible ésta naturaleza de las cosas á todo ser ra
cional, las acciones en relación con este tipo deben ser aprecia
das de una misma manera por todos; y teniendo todos por buena 
esta manera de juzgarlas, y obligatoria para todos la conducta 
conforme á estos juicios, las reglas que emanen de ella pueden 
ser impuestas como deberes; mientras que, si reducís esta apre
ciación de las acciones á la regla del interés personal, hay otras 
tantas apreciaciones como individuos y cada individuo solo aprue
ba la suya y encuentra detestables todas las demás. La apre
ciación por la regla del interés es anárq\iica, y no puede ser im
puesta sin despotismo. Si la humanidad se salva de la alternati
va-de la anarquía ó del despotismo, lo debe á la existencia de es
te modo de apreciación, que, fundándose sobre una cosa perma
nente y que todo el mundo ve, conduce todos los seres racio
nales á juicios uniformes, y que, siendo juzgada buena en sí 
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por todos, es aceptada y respetada como tal por aquellos mis
mos cuyos intereses ofende, y hasta por los mismos que la vio
lan. Que sea un pastor ó un rey el que anuncie esta máxima, 
no se debe robar; en amitos casos tiene la misma autoridad, y 
ya se dirija al ladrón ó al robado, uno y otro reconocen igual
mente su justicia. Todos los hombres están moralmente ligados 
á este principio y todos se suponen legítimamente sometidos á él. 

Deshecha pues completamente la inculpación de despotismo 
y de anarquía dirigida contra el principio de antipatía y simpa
tía por Bentham, la vuelvo de rechazo y con mas razón contra 
el principio del interés. 

Bentham pretende que, admitiendo el principio moral, sería 
preciso en legislación amoldar la pena á la desaprobación intrín
seca de las acciones mismas, lo que jamás ha entrado en el áni
mo de ningún legislador. A esto respondo que la consecuencia 
no se deduce enteramente del principio. De que yo desapruebe 
en el mas alto grado una acción mas que otra, de que la juzgue, 
si puedo decirlo asi, contraria al orden en mayor cantidad ¿qué se 
sigue de aquí? Se sigue solo que, suponiendo la misma inten
ción en los agentes, Q1 autor de la primera es mas culpable, y 
por consiguiente mas digno de castigo que el de la segunda. 
Pero de que el uno sea digno de un mayor castigo que el otro, 
de ninguna manera resulta que la sociedad deba imponer estos 
castigos, porque no es la miáion de la sociedad castigar los actos 
culpables y recompensar los actos virtuosos. Esto competa á Dios 
y á la conciencia, y mirando á Dios la conciencia ejerce muy 
bien esta justicia distributiva, porque verdaderamente nuestras 
acciones son castigadas y recompensadas en nosotros y por nos
otros. Al lado de los goces y de los tormentos de la conciencia 
los castigos y las recompensas exteriores son bien poca cosa. So
lo en ciertos casos, bien poco numerosos comparativamente, es 
cuando la sociedad castiga poniendo en ejercicio esta justicia dis
tributiva, y comunmente lo hace guiada por otro principio y por 
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otra idea bien distinta, que es el principio de su conservación y 
la idea de su utilidad. He aquí por qué la sociedad castiga cier
tos crímenes, es decir, aquellos que la amenazan, y abandona 
á Dios todos los demás; y hé aquí por qué la sociedad raras ve
ces recompensa. El principio de toda legislación penal es el in
terés de la sociedad; y de aqui procede que no se encuentra ni se 
puede encontrar en ella ni el castigo de todas las violaciones del 
orden moral, ni un castigo exactamente proporcionado al valor 
moral de las violaciones mismas que la afectan. Sin embargo, el 
principio moral no es enteramente extraño á la redacción de los 
códigos penales, aunque no sea su principio fundamental; y por 
esta razón he dicho ya que la utilidad sola no bastaría para es-
plicar ninguna legislación penal que sea un poco razonable. En 
efecto, la sociedad, antes de aplicar á \xa acto vina pena propor
cionada al interés que tiene en impedir la reincidencia, se hace 
esta pregunta que no puede tener lugar en el sistema de Ben-
tham. Se pregunta á sí misma si tiene el derecho moral de cas
tigar, si atacando al acusado en su interés la sociedad comete
rá una injusticia, en otros términos, la sociedad examina si el in
dividuo es verdaderamente culpable, y si lo es hasta el punto de 
que no sea moralmente inicuo aplicarle tal castigo Entonces es 
cuando la sociedad, asegurada ya sobre el problema de justicia y 
de equidad, hace que triunfe el principio de su interés, y en su 
virtud castiga, porque nada quiere hacer que la justicia distribu
tiva no autorice; pero no es con la idea de ejercerla, sino que 
tan solo interviene y obra para proveerá su propia conservación. 
De manera que los dos principios, el de la moral y el de la uti
lidad, concurren en la legislación penal, pero muy desigualmen
te; porque el primero solo aparece para modelar lo que el otro 
funda por sí solo. Repito que hé aquí lo que es preciso saber par
ra explicar las leyes penales; de otra manera no se comprende 
nada. Que Bentham os explique por el solo principio de utiüdad 
¿por qué cuando vax hombre ha cometido la acción mas dañosa 
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á la sociedad, y resulta haberla hecho sin conocimiento de cau
sa, el Código penal no le castiga? Jamás Bentham responde
rá á esta objeción no siendo por sofismas, porque la razón es que 
el agente es inocente, y la misma palabra de inocencia no tiene 
sentido en el sistema de utilidad. Podría valerme de ejemplos 
aun mas patentes. Resumamos pues y digamos: sin duda al
guna el principio moral no engendra la legislación penal, y por 
consiguiente no puede explicarla; pero de que no engendre la 
legislación penal ¿se sigue por ventura que no exista y no obre 
en nosotros? De ninguna manera. Lo que únicamente se sigue es 
que la legislación penal emana de otro principio, que yo no nie
go, que es el principio de utilidad; y aunque no emane del prin
cipio moral, toda legislación penal, sin embargo, implica ea nos
otros la existencia de este principio, porque no hay una sola le
gislación donde no intervenga. Asi pues, la objeción de Bentham 
en este caso es tan infundada, que precisamente reconoce lo mis
mo que tenia por objeto destruir. 

Hé aquí lo que tenia que deciros sobre los fútiles argumentos 
opuestos por Bentham á la existencia en nosotros de un princi
pio distinto del̂  de utihdad; quizá creeréis que no merecía tan 
larga refutación, y ciertamente hubiera sido mucho mas corta si 
hubiera combatido un sistema menos célebre, y en ciertos res
pectos menos dignos de serlo. 
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