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Resumen

Empiezo defendiendo la tesis de que estamos obligados a apelar, en última instancia, a 

pareceres verosímiles pero no indubitables. Después, expongo dos argumentos a favor de una 

versión imparcialista y maximizadora del consecuencialismo. A grandes rasgos, las tesis más 

destacables del primer argumento afirman que (1) existen intereses, (2) cada cual tiene una 

razón  por  la  que  perseguir  su  bien,  (3)  éste  importa  tout  court,  (4)  también  es  bueno 

simpliciter, (5) lo más racional es fomentar lo bueno. Las del segundo afirman que (1) otras 

personas son fuentes de razones prácticas para uno mismo, (2) nadie importa ni más ni menos 

que ninguna otra persona, (3) las razones de las que somos fuente tienen todas el mismo peso.  

Después, describo seis argumentos contrarios a la mencionada teoría que objetan que ésta (1) 

carece de «opciones», (2) niega la existencia de lo supererogatorio, (3) cae en «el problema de 

la  iteración»,  (4)  hace  posiblemente  ilimitada  la  insignificancia  del  individuo,  (5)  hace 

posiblemente obligatoria la procreación de «esclavos morales», (6) hace ilimitado el posible 

acrecentamiento de las obligaciones de unos por culpa de otros. Termino mencionando unas 

pocas ideas que pueden ayudarnos a sopesar todos los argumentos anteriores. 

Palabras clave

Consecuencialismo, utilitarismo, imparcialidad, exigencia 

Abstract

I begin by defending the thesis that ultimately we are forced to appeal to plausible but 

dubitable  convictions.  Then  I  set  forth  two  arguments  in  favor  of  an  impartialist  and 

maximizing version of consequentialism. The most noteworthy theses of the first argument 

are, roughly speaking, that (1) there exist interests, (2) anyone has reason to pursue his own 

good,  (3)  anyone’s  good  matters  tout  court,  (4)  it  is  also  good  simpliciter,  (5)  what  is 

maximally  rational  is  promoting  the  good.  Those  of  the  second  argument  are,  roughly 

speaking, that (1) others are sources of practical reasons for oneself, (2) no one matters more 

or less than anyone else, (3) the reasons of which we are sources all have the same weight.  
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Afterwards, I present six arguments against the aforementioned theory that accuse it of (1) 

lacking “options”, (2) denying the supererogatory, (3) falling into the “iteration problem”, (4) 

rendering the insignificance of the individual possibly limitless, (5) rendering the procreation 

of “moral slaves” possibly obligatory, (6) possibly limitlessly increasing the obligations of 

some on account of the remissness of others. I conclude by mentioning a few ideas that can 

aid us in weighing up all of the foregoing arguments. 

Key words 

Consequentialism, utilitarianism, impartiality, demandingness

Introducción

El tema principal de este artículo es el utilitarismo o, para ser mucho más preciso, el  

consecuencialismo imparcialista directo bienestarista maximizador, que, en adelante, llamaré 

simplemente  «consecuencialismo».  Nuestra  tarea  principal  será la  de reflexionar  directa  e 

indirectamente acerca de su grado de exigencia. Empezaremos por unas reflexiones generales 

acerca del campo de la filosofía moral que arrojan luz sobre otras partes de este artículo. En 

segundo lugar,  expondré dos  argumentos  poderosos a  favor  del  consecuencialismo.  Si no 

tomáramos en cuenta estos y otros argumentos, no podríamos formar un juicio fundado acerca 

de  si  el  grado  de  exigencia  del  consecuencialismo  es  razonable  o  no.  En  tercer  lugar, 

consideraremos  brevemente  algunas  objeciones  a este  grado de exigencia.  Y,  en cuarto  y 

último lugar, veremos algunas de las maneras en las que cabe empezar a responder a estas 

objeciones. Como se ve, he optado por cubrir bastante terreno, a pesar de los peligros que esta 

opción encierra.

Primera parte

El campo de la ética, así como otros campos de la filosofía, se enfrenta al problema 

del regreso al infinito. Podemos cuestionar cualquier juicio moral. Y podemos cuestionar cada 

una de las premisas de las que se sigue cualquier juicio moral. Podemos cuestionar también 

cualesquiera premisas de las que se siguen aquellas premisas, y podemos continuar así ad 

infinítum.  El  que sea en teoría  posible  realizar  este tipo de cuestionamiento  sin límite  es 

problemático, por supuesto. Pero su problematicidad sería bastante limitada, si dispusiéramos 

de  las  premisas  adecuadas.  Serían  adecuadas  unas  premisas  que  cumplieran  las  dos 

condiciones siguientes: (1) la condición de ser indubitables y, por consiguiente, capaces de 

poner fin al regreso y (2) la de tener como implicación lógica una teoría ética completa. Pero 
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no disponemos, creo yo, de unas premisas que cumplan estas dos condiciones.  De hecho, 

parece que la condición humana es tal que nunca conoceremos unas premisas de este tipo.

En el campo de la filosofía moral y otros campos de la filosofía, gran parte de nuestros 

juicios más básicos no son indubitables sino meramente verosímiles. Aunque para nuestras 

teorías  éticas  busquemos puntos  de partida  indudables,  nos  veremos  obligados,  en última 

instancia,  a partir  de meros pareceres  morales,  es decir,  de ideas  morales que pueden ser 

objeto de dudas legítimas pero que son más intuitivamente atractivas que sus negaciones. Es, 

por supuesto, arriesgado recurrir a pareceres o ideas intuitivas. En efecto, una metodología 

que supone apelar a pareceres es falible, incluso si éstos son pareceres post-reflexivos o post-

post-post-reflexivos. Pero, a falta de premisas adecuadas como las mencionadas más arriba y 

a falta de la factibilidad de un conocimiento exhaustivamente inferencial, parece que no hay 

más remedio que emplear esta metodología, nos demos cuenta de ello o no.

Creo  que  nos  equivocaríamos  si,  ante  estas  dificultades  de  fundamentación, 

reaccionáramos  abrazando  el  nihilismo,  postura  que  niega  la  existencia  de  los  valores 

objetivos. Por un lado, esta postura también se enfrenta al problema del regreso al infinito y, 

por lo tanto, al problema de la indemostrabilidad última. Y, por otro lado, sus implicaciones 

lógicas  hacen que parezca mucho menos verosímil  que su negación.  ¿Acaso toda nuestra 

amplia fenomenología moral carece de fundamento? ¿El dolor ajeno no es nunca una fuente 

última de razones (objetivas) de acción u omisión? Si no hay valores objetivos, la respuesta 

adecuada  a  ambas  preguntas  es  afirmativa:  nuestra  fenomenología  moral  carece  de 

fundamento y el dolor ajeno no es nunca fuente última de razones.

En todo caso, no se puede, creo yo, demostrar sin lugar a dudas ni que el nihilismo sea 

verdadero ni que sea falso. En este caso como en otros muchos, sólo se puede, como diría 

Mill,  encontrar  y  ofrecer  «reflexiones  [...]  capaces  de  determinar  el  intelecto»,  es  decir, 

nuestro  juicio.1 Y,  como  consecuencia,  hay,  en  el  campo  de  la  ética,  cierto  grado  de 

escepticismo que no puede eliminarse  de forma justificada.  En ciertos  casos,  tener  dudas 

forma parte de la postura más sabia que la condición humana permite.

Segunda parte

Según el  criterio de corrección del consecuencialismo, una elección es correcta si y 

sólo si maximiza el bien de todos. Omitiré, entre otras cosas, decir más acerca de la naturaleza 

de esta postura y pasaré inmediatamente a esbozar dos argumentos a favor de la misma. No 

creo que ellos solos sean concluyentes pero sí que contienen ideas poderosas y que son, en 

comparación con otros argumentos, bastante sólidos.

1 John Stuart  Mill:  Utilitarianism,  On Liberty,  Essay  on  Bentham (ed.  Mary  Warnock).  New York,  NY: 
Penguin (Meridian), 1974, p. 255.
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Primer argumento: la racionalidad y el  valor.  Aunque no nos hayamos puesto de 

acuerdo en cuál es la teoría del interés propio más acertada,2 parece evidente que a uno la vida 

le puede ir mejor o peor, es decir, que hay cosas que son buenas o malas para uno, es decir, 

que hay algo en lo que consiste el interés propio. Por otra parte, es un hecho que en general a  

cada persona le importa lo bien o mal que le va. O sea, es simplemente un hecho psicológico 

que en general sentimos interés por gozar de lo que es bueno para nosotros y evitar lo que es 

malo para nosotros. Ahora bien, no parece que carezca de fundamento este hecho psicológico. 

Es decir, parece razonable, parece justificado, el que nos importe lo que en este caso de hecho 

nos importa. Consideremos un ejemplo: No es que sólo tenga motivación para no golpearme 

el dedo con un martillo; es que tengo una  razón (genuina) por la que no hacerlo, es decir, 

realmente  tengo  una  buena  razón  para  ello  (aunque  bajo  los  efectos  de  una  droga 

transitoriamente  pudiera  no  estar  convencido  de  ello).  Generalizando,  hay  cosas  que  son 

buenas para mí y el hecho de que lo sean realmente me da una razón por la que perseguirlas. 

Y, por supuesto, todo el mundo tiene una razón análoga a esta que tengo yo. (Obsérvese que 

basta con que sea verdad que tenemos una razón por la que no golpearnos el dedo para que 

haya proposiciones evaluativas verdaderas.)

Antes  de  seguir,  conviene  hacer  algunas  distinciones.  Una  cosa  es  el  hecho 

psicológico de que a uno le importa su bien. Una segunda cosa es que haya auténticas buenas 

razones por las que procurar esto que a uno le importa. La idea siguiente sirve de ilustración: 

Puedo sentir interés por comprar un ordenador nuevo, sin tener en realidad ninguna buena 

razón por la que hacerlo. Y, por último, una tercera cosa es que la realización del bien de uno 

importe, es decir, importe  tout court, importe sin más, importe y punto. O sea, una tercera 

cosa es que sea simplemente bueno el que se realice el bien de alguien. Decir que es bueno 

para Felipe que a él le vaya bien no es lo mismo que decir que es bueno que le vaya bien, es 

decir, bueno tout court que le vaya bien.

¿Importa el que nos vaya bien o no? Sin duda, es lógicamente posible, es imaginable, 

que no importe que nos vaya bien. Pero que esto sea lógicamente posible no nos indica gran 

cosa. Por ejemplo, es lógicamente posible que sólo los lunes tenga razones por las que evitar 

dolores fuertes. Además, que sí importe que nos vaya bien es igual de lógicamente posible 

que el que no importe. Por otra parte, ninguna demostración incontrovertible nos llevará a la 

conclusión  de  que  no  importa  el  que  nos  vaya  bien.  En  realidad,  tampoco  ninguna 

demostración indiscutible nos llevará a la conclusión contraria. No obstante, parece claro, por 

ejemplo,  que  es  una  desgracia  una  epidemia,  como  la  Peste  Negra,  que  causa  dolores 

insufribles y deja huérfanos desamparados a su paso. Que sea una auténtica desgracia implica 

2 Cf., v. gr., Derek Parfit: Reasons and Persons, Oxford: Oxford University Press, 1987, pp. 493-502.
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que importa lo que nos ocurre. Considérese un escenario diferente: un mundo lleno de robots 

y desprovisto de seres sensibles.  Parece que en este mundo ningún evento podría ser una 

desgracia.  Pensemos en otro ejemplo:  ¿No es bueno que alguien no contraiga la polio (al 

menos prima facie o, mejor dicho, pro tanto)? En este caso como en otros, nos encontramos 

ante una disyunción que es una verdad lógica compuesta por una proposición, la negación de 

ésta y un disyuntor; y las dos proposiciones expresan las únicas opciones disponibles. En este 

caso, la más verosímil de las proposiciones es la que afirma que no da lo mismo que alguien 

contraiga la polio y es bueno no la contraiga. El que se realice el bien de alguien importa tout  

court. En conclusión, suponiendo que esto es verdad, no sólo es verdad (1) que a cada uno le  

importa su bien y (2) que él mismo tiene una razón por la que procurarlo, sino que es verdad 

también (3) que importa el que lo consiga.

Si  la  realización  del  bien  de  cada  persona  importa  y  es  bueno  que  se  realice, 

seguramente también podamos decir, con razón, que lo que es bueno para cada persona es 

también bueno tout court, es decir, bueno simpliciter, bueno en sí mismo sin más, en vez de 

sólo bueno en sí mismo  para cada persona. Ahora bien, ¿cuál es la forma más racional de 

proceder con respecto a lo bueno, es decir, lo que tiene valor positivo intrínseco? Intentando 

responder a esta pregunta, podría empezar por constatar que es mejor que exista lo bueno a 

que no exista. Es también preferible que exista más de lo bueno, en vez de menos. Ahora bien, 

por  poder,  podríamos  fomentar  lo  malo,  pero  esta  opción  parece  poco razonable.  Parece 

mucho  más  racional  la  opción  de  fomentar  lo  bueno,  y  parece  máximamente  razonable 

maximizarlo.

Seguramente, algo no puede ser bueno sin ser bueno para algún ser sensible. Por eso, 

lo más probable es que no pueda ocurrir ninguna desgracia de ningún tipo en un mundo de 

robots. Ahora bien, suponiendo que es acertado lo que se ha dicho hasta ahora, podríamos 

añadir que omitir maximizar lo bueno siempre desemboca en una desgracia de algún tipo, 

siempre tiene «víctimas». Si no maximizamos el bien, a alguien le irá peor de lo necesario. 

Por otra parte, sabemos que al maximizar el bien, el agente nunca renuncia a nada en vano; 

pues, todo sacrificio que forma parte de la maximización del bien es compensado por un bien 

mayor. En conclusión, es verosímil la idea de que deberíamos maximizar lo bueno, es decir, el 

bien de todos.

Segundo argumento: imparcialidad y bienestar. Una opción, al menos imaginable, es 

la  del  solipsismo,  es  decir,  la  de creer  que sólo existo yo.  Esta  postura parece,  en rigor, 

irrefutable: no parece posible demostrar más allá de toda duda que existan otros. Después de 

todo, todo el contenido de mi mente o experiencia subjetiva es compatible con que no haya 

otras mentes. Y ¿cómo salgo yo de mi perspectiva para comprobar si hay otros sujetos con 
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otras perspectivas? En todo caso, la idea de que hay otros parece mucho más verosímil que la 

contraria.  Suponiendo  que  existen  otros,  cabe  preguntarnos  si  hay  que  tomarlas  en 

consideración, si son fuentes últimas de razones prácticas, razones por las que hacer esto o lo 

otro u omitir hacer esto o aquello. Sin duda, la respuesta más razonable parece ser afirmativa. 

Ésta es la respuesta que constantemente damos por supuesta de muchas formas diferentes. Por 

ejemplo, en todos o casi todos los casos en los que nos indignamos, implícitamente juzgamos 

que una persona es fuente última de razones prácticas para otra, es decir, que alguna persona 

debe,  por  derecho  propio,  ser  tomada  en  consideración  por  otra.  También  albergamos  el 

mismo juicio implícito en muchos de los casos en los que elogiamos a alguien o sentimos 

remordimientos o sentimos gratitud,  para poner tres ejemplos  más. En todo caso, si fuera 

moralmente aceptable no tomar en consideración a otros, sería irreprochable preferir rascarme 

el dedo a salvar a la humanidad del SIDA. En conclusión, seguramente hay que tomar en 

consideración a otras personas. 

Pero ¿cuánto?  Una posibilidad  es conceder  a los demás más peso del  que uno se 

concede a  sí  mismo.  Otra es  darles  menos  peso,  en vez  de  más.  Ahora  bien,  yo no soy 

especial. Cada uno de nosotros es simplemente una persona entre otras. Nadie importa, me 

parece a mí, ni más ni menos que ninguna otra persona. Así pues, parece razonable, si somos 

dos, que no le trate al otro como si sólo tuviera el 10 por cien de la importancia que tengo yo

—o el 20 o el 30... En efecto, parece más razonable que le dé al otro la consideración, el peso, 

que le daría un espectador imparcial  o alguien que nos considera desde un punto de vista 

impersonal o, para usar la expresión de Sidgwick, «desde el punto de vista del universo».3

Como se dijo en el primer argumento, parece evidente que nos puede ir mejor o peor, 

que hay cosas que son buenas y malas para nosotros. Ahora bien, si yo existiera solo, parece 

que sería razonable que mi meta última fuera que la vida me fuera lo mejor posible. Pero 

supongamos que somos tres. Como cada uno es simplemente una persona entre otras, como 

ninguno tiene ni más ni menos importancia que cualquiera de las otras personas y lo más 

razonable es darle a cada uno el mismo peso, quizá lo más razonable sea que cada uno tenga 

como meta última el bien de todos, es decir, la meta de que nos vaya bien a los tres. Y esto, 

por supuesto, puede ser lo más razonable aunque la mejor manera de perseguir esta meta 

última sea que cada uno se centre en sí mismo en cierta medida. En conclusión, es verosímil  

la idea de que deberíamos perseguir, de forma óptima, el bien de todos.

¿Demuestran estos dos argumentos que el consecuencialismo es una teoría verdadera? 

No. Pero, que yo sepa, ningún otro argumento demuestra que el consecuencialismo sea falso, 

y tampoco encontraremos ningún argumento que  demuestre que alguna otra teoría ética sea 

3 Henry Sidgwick: The Methods of Ethics, 7th ed., Indianapolis, IN: Hackett, 1981, p. 382.
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verdadera.  Así  pues,  la  pregunta  anterior  no  es  la  más  apropiada.  Es  mejor  la  siguiente: 

cuando ponderamos los argumentos a favor y en contra de todas las teorías éticas atendibles, 

¿cuál de éstas se nos presenta como más plausible que las demás? Es imprescindible una 

comparación.

Tercera parte

El consecuencialismo ha sido objeto de muchas críticas. La acusación más frecuente 

ha sido quizá la de que el consecuencialismo exige realizar acciones moralmente prohibidas. 

Pero  aquí  nos  centraremos  en  las  críticas  relacionadas  con  el  nivel  de  exigencia  del 

consecuencialismo, es decir, con el  demandingness del mismo. El objetivo no es más que el 

de tomar en cuenta diversas objeciones.  En el breve espacio de este artículo,  no pretendo 

determinar si alguna de estas críticas debería llevarnos a preferir alguna teoría ética distinta 

del  consecuencialismo.  Empezaré  por  tres  críticas  que  son,  en  mayor  o  menor  medida, 

conocidas. Entonces mencionaré brevemente tres críticas adicionales que creo que hay que 

sopesar.

Al  consecuencialismo  se  le  acusa  de  negar  que  tengamos  options  (opciones)  o 

prerogatives (prerrogativas) en el sentido de Kagan y Scheffler, respectivamente, es decir, que 

tengamos permiso moral para no maximizar el bien.4 Esta crítica es seguramente apoyada por 

la moralidad común, la cual consiste, según Parfit, en «los conjuntos solapados de creencias 

morales no teóricos similares que la mayoría de las personas abriga».5 En efecto, parece que 

la  inmensa  mayoría  de  las  personas  piensa  que  la  moralidad  fija  ciertos  límites  no  muy 

restrictivos dentro de los cuales gozamos de bastante libertad de elección. Así pues, a no ser 

que todas esas personas, entre las cuales seguramente figura la mayoría de nosotros, estén 

equivocadas, hay que rechazar el consecuencialismo.

Al  consecuencialismo  se  le  reprocha  también  su  incompatibilidad  con  la 

supererogación.  Esta crítica  también  parece estar respaldada por la moralidad común. Sin 

duda, son muchas las personas que piensan, con mayor o menor claridad, que hay acciones 

especialmente meritorias que van más allá del deber. En cambio, el consecuencialismo afirma 

que  no  hay  ningún  modo  de  ir  más  allá  de  lo  que  exige  el  deber.  Así  pues,  el  

consecuencialismo acaba con una categoría moral sustancial (al menos en abstracto), a saber, 

la de supererogación. (Grosso modo, en la práctica seguramente no lo hace,  al menos del 

todo.)

4 Shelly  Kagan:  The  Limits  of  Morality,  New  York,  NY:  Oxford  University  Press,  1991,  p.  3.  Samuel 
Scheffler: The Rejection of Consequentialism, 2nd rev. ed., New York, NY: Oxford University Press, 2003, p. 
5.

5 Derek Parfit: Climbing the Mountain (manuscrito).

Revista Anuario de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES         289



Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

Una tercera crítica que cabe mencionar es una que podría llamarse «el problema de la 

iteración».6 Supuestamente,  el  consecuencialismo  es  demasiado  exigente  y  esto  se  ve  de 

forma patente cuando pensamos en ciertas acciones que esta teoría exige que realicemos y 

repitamos hasta que una repetición adicional haría que estuviéramos tan mal como cualquier 

beneficiario  potencial  nuestro.  En  un  intento  de  ilustrar  esta  idea,  un  detractor  del 

consecuencialismo  podría  decir  lo  siguiente:  Si  con  cada  uno de  mis  euros  hago  lo  que 

maximizaría el bien de todos, acabaré renunciando a casi todo lo que tengo, y una teoría que 

me exige o le exige a otra persona hacer esto es demasiado exigente.

Veamos  ahora  tres  críticas  adicionales  que,  en  mi  opinión,  habría  que  tomar  en 

consideración.  Si  es  verdadero  el  consecuencialismo,  entonces  la  medida  en  la  que  una 

persona puede ser insignificante es ilimitada en cierta manera. El consecuencialista concuerda 

con Bentham cuando dice: «each to count as one, and no one as more than one», es decir, que 

cada uno cuente como uno y que nadie cuente como más de uno. Esta idea consecuencialista 

implica que, si somos dos, cada uno de nosotros cuenta como uno entre dos. Si somos 10,000, 

cada uno cuenta como uno entre 10,000. Y así sucesivamente. Ahora supongamos que debo 

elegir  entre dos acciones:  (1) una cuya única consecuencia importante  es un beneficio de 

tamaño  x  para cierta  persona y (2) otra acción cuya única consecuencia importante  es un 

beneficio de tamaño x para otra persona. En este caso hipotético, la elección de cualquiera de 

las  dos  acciones  sería  correcta,  según  el  consecuencialismo.  Ahora  supongamos  que  la 

segunda de las dos acciones tendría dos consecuencias importantes: un beneficio de tamaño x 

para cierta persona y otro de tamaño x para otra persona. En este caso, sólo la elección de esta 

segunda  acción  sería  correcta.  Ahora  supongamos  que  la  segunda  acción  aportaría  un 

beneficio de tamaño x a cada una de un billón de personas. En este caso,  a fortiori, sólo la 

elección de la segunda acción es correcta. En conclusión, este caso y otros muestran por qué 

se puede sostener que el consecuencialismo implica que es ilimitada la medida en la que una 

persona puede ser insignificante.

Hablando de forma tendenciosa, se podría decir que el consecuencialismo nos exige 

instrumentalizar a otras personas hasta tal punto que, por ejemplo, nos exige procrear esclavos 

de la moralidad. Según esta teoría ética, la elección de no procrear es incorrecta si procrear 

maximizará el  bien de todos.  Por otra parte,  las elecciones  de la persona procreada serán 

correctas sólo si, en cada momento, maximizan el bien de todos. Y todas las elecciones de los 

educadores de la persona procreada sólo son correctas si maximizan el bien de todos.

Veamos una última crítica. No tiene límite la medida en la que el desacatamiento del 

consecuencialismo por parte de unas personas puede aumentar las exigencias del mismo para 

6 Cf. Garrett Cullity: The Moral Demands of Affluence, New York, NY: Oxford Univ. Press, 2004, pp. 70-71.
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con otras  personas.  Supongamos que somos en total  1000 personas  y que  una condición 

necesaria de la maximización del bien de todas es que cada persona disponga de cierta cosa de 

tipo x. Por consiguiente, hacen falta 1000 cosas de este tipo x. Supongamos también que es 

difícil conseguir cada una de ellas. Ahora bien, si los demás van a esforzarse por obtener una, 

yo  me  debería  esforzar  por  obtener  una.  Si  nadie  más  va  a  mover  un  dedo,  sólo  elijo 

correctamente  si  elijo  hacer  todo lo  que  hace  falta  para  obtener  1000 cosas  de  tipo  x  y 

repartirlas.

Cuarta parte

Antes de creer que estamos en condiciones de juzgar certeramente el valor de verdad 

del consecuencialismo, tendríamos que tomar en consideración, entre otras muchas cosas, las 

posibles réplicas del consecuencialismo a las críticas anteriores. Mencionaré a continuación 

algunas de las ideas más importantes que tendríamos que considerar.

El  criterio  de  corrección  del  consecuencialismo  que  mencioné  al  principio  puede 

emplearse, mutatis mutandis, para la evaluación de cosas distintas de las elecciones. Es más: 

no sería coherente con el espíritu del consecuencialismo omitir emplearlo así. Ahora bien, 

para comprender cuales son exactamente las implicaciones del consecuencialismo, debemos, 

entre otras cosas, emplear dicho criterio para determinar cuáles son las disposiciones óptimas 

y  las  reglas  prácticas  (rules  of  thumb) óptimas.  Y  debemos  determinar  cuáles  son  las 

implicaciones de tener estas disposiciones y de usar estas reglas.

Debemos  considerar  también  cuales  son  las  implicaciones  del  consecuencialismo 

relativas  al  castigo  y  al  premio,  al  reproche  y  al  elogio,  y  al  enjuiciamiento  de  actos  y 

personas.

Por último, cabe mencionar que el criterio de corrección debe emplearse, creo yo, para 

juzgar  la  creencia  misma  de  que  es  moralmente  obligatorio  seguir  los  dictados  del 

consecuencialismo.  Dudo  que  dicha  creencia  sea  en  general  la  óptima  según  el 

consecuencialismo.  Un  intento  de  hacer  que  el  consecuencialismo  fuera  el  código  moral 

público mayoritario se enfrentaría a grandes obstáculos. Para acabar, pondré tres ejemplos. En 

primer  lugar,  aunque parece  simple  a  primera  vista,  el  consecuencialismo,  junto  con sus 

implicaciones, es muy complejo y, como consecuencia, difícil de comprender y aplicar. En 

segundo lugar, una creencia generalizada en el consecuencialismo podría socavar gravemente 

la confianza de unas personas en otras. En tercer lugar, es también posible que creer en el 

consecuencialismo sea psicológicamente disfuncional por diversos motivos.

Este  artículo  forma  parte  una  investigación  más  amplia  que  examina  con  mayor 

detenimiento los temas de las cuatro partes de las que se compone el mismo y estudia la 
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posibilidad de convertir el consecuencialismo en una teoría híbrida en respuesta a las críticas 

mencionadas más arriba. Pero la discusión de todas estas cuestiones habrá de esperar a otra 

ocasión.
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