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J. BENTHAM 

•Jeremy Bentham nació en 1748 y falleció en 1832. 

•Hijo de una familia acomodada, estudio primero en Westminster 
School y a los 12 años ingresó en la Universidad de Oxford y empezó 
a ejercer como abogado a los 19 años. 

•Su obra principal en la que expone sus ideas morales es 
“Introducción a los principios de moral y legislación” (1789).

•El fundamento de su nueva moral, del utilitarismo, lo toma prestado 
de escuelas antiguas como el epicureismo aunque lo dota de 
elementos modernos que lo hacen adecuado para ser aplicado a la 
práctica política.
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Un acto no es en si mismo bueno o malo, sino que lo es en función 
de sus consecuencias. Las consecuencias de un acto pueden 
proporcionar placer o dolor. En el primer caso diremos que el 
acto es bueno, conveniente y en el segundo malo y rechazable. 

EL UTILITARISMO

Los actos humanos se deben encaminar a proporcionar el mayor 
placer para el mayor número de personas. Por la misma regla 
debemos eliminar en la medida que podamos el dolor y el 
sufrimiento.
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Criterios para cuantificar los placeres. 

1.La intensidad. Deberemos elegir el más intenso entre los 
placeres y el menos intenso entre los dolores.

2.La duración. Elegiremos el más duradero de los placeres, al 
contrario que con el dolor.

3.La certeza de que ocurrirá. Lo más probable debe ser elegido a 
lo improbable.

4.La cercanía. Elegiremos el placer más cercano en el tiempo al 
más alejado.

5.La fecundidad. Aquellos placeres que conduzcan a más placeres 
se elegirán antes que los poco fecundos.

6.La pureza. Cuando los placeres están separados del dolor 
diremos que son más puros y elegirán por delante de otros.

EL UTILITARISMO (2)
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J. STUART MILL, 1806 - 1873

•John Stuart Mill fue educado rigurosamente por su padre, 
aconsejado por su amigo J. Bentham 

• Es legendaria su precocidad intelectual: a los tres años empieza a 
aprender griego clásico y a los ocho posee un bagaje intelectual 
notable de obras en griego, leídas y traducidas. En esa temprana 
edad comenzó a estudiar latín, matemáticas e Historia de 
Inglaterra. 

•Siendo aun un niño se le encomendó la educación de sus hermanos 
pequeños. 

•Se casó con Harriet Taylor tras 21 años de amistad (??) Esta mujer 
influyó en su obra y su compañía, antes y después de la boda; fue la 
causa de su interés por la emancipación de la mujer, causa que 
defendió a lo largo de su vida.
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FUNDAMENTO DE LA MORAL

“El credo que acepta como fundamento de la moral la Utilidad, o el 
Principio de la mayor Felicidad, mantiene que:

1. las acciones son correctas (right) en la medida en que tienden a 
promover la felicidad, incorrectas (wrong) en cuanto tiende a 
producir lo contrario a la felicidad. 

2.Por felicidad se entiende el placer y la ausencia de dolor; por 
infelicidad el dolor y la falta de placer.” 

JOHN STUART MILL. “Utilitarism”
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OBJECIÓN DE LOS ENEMIGOS DEL PLACER

1. Ahora bien, tal teoría de la vida provoca en muchas mentes, y 
entre ellas en algunas de las más estimables en sentimientos y 
objetivos, un fuerte desagrado. 

2.  Suponer que la vida no posea ninguna finalidad más elevada que 
el placer lo califican como totalmente despreciable y rastrero, 
como una doctrina sólo digna de los puercos, a los que se 
asociaba a los seguidores de Epicuro.

JOHN STUART MILL. “Utilitarism”
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DEFENSA DE LOS PLACERES ELEVADOS. 

La calidad está por encima de la cantidad.

Los seres humanos poseen facultades más elevadas que los 
apetitos animales, y una vez que son conscientes de su 
existencia no consideran como felicidad nada que no incluya la 
gratificación de aquellas facultades. 

Debe admitirse, sin embargo, que los utilitaristas, en general, han 
basado la superioridad de los placeres mentales sobre los 
corporales, principalmente, en la mayor persistencia, seguridad, 
menor costo, etc. de los primeros, es decir, en sus ventajas 
circunstanciales más que en su naturaleza intrínseca. 

JOHN STUART MILL. “Utilitarism”
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La calidad está por encima de la calidad (2)

Es del todo compatible con el principio de utilidad el reconocer el 
hecho de que algunos tipos de placer son más deseables y 
valiosos que otros.

JOHN STUART MILL. “Utilitarism”

ÉTICA Y MORAL    EL UTILITARISMO

jueves 3 de marzo de 2011



DEFENSA DE LOS PLACERES ELEVADOS. La calidad está por 
encima de la cantidad

Los seres humanos poseen facultades más elevadas que los 
apetitos animales, y una vez que son conscientes de su 
existencia no consideran como felicidad nada que no incluya la 
gratificación de aquellas facultades. 

Debe admitirse, sin embargo, que los utilitaristas, en general, han 
basado la superioridad de los placeres mentales sobre los 
corporales, principalmente, en la mayor persistencia, seguridad, 
menor costo, etc. de los primeros, es decir, en sus ventajas 
circunstanciales más que en su naturaleza intrínseca. 

JOHN STUART MILL. “Utilitarism”
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LA CANTIDAD Y LA CALIDAD DE LOS PLACERES. CRITERIOS

•  De entre dos placeres, si hay uno al que todos, o casi todos los 
que han experimentado ambos, conceden una decidida 
preferencia, independientemente de todo sentimiento de 
obligación moral para preferirlo, ese es el placer más deseable.

•  Ahora bien, es un hecho incuestionable que quienes están 
igualmente familiarizados con ambas cosas y están igualmente 
capacitados para apreciarlas y gozarlas, muestran realmente 
una preferencia máximamente destacada por el modo de 
existencia que emplea las capacidades humanas más elevadas. 

Es preferible un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho
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