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Nuestros objetivosNuestros objetivos

•• Michael Michael WalzerWalzer recomienda recomienda 
siempre empezar explicando lo siempre empezar explicando lo 
que uno no va a hacerque uno no va a hacer

•• NO voy a defender el utilitarismo NO voy a defender el utilitarismo 
como la como la úúnica nica éética posibletica posible

•• NO voy a entrar en el detalle de NO voy a entrar en el detalle de 
polpoléémicas tmicas téécnicas acerca de las cnicas acerca de las 
comparaciones interpersonales de comparaciones interpersonales de 
utilidad ni cosas parecidasutilidad ni cosas parecidas

•• EN FIN, NO voy a presentar una EN FIN, NO voy a presentar una 
nueva y sofisticada versinueva y sofisticada versióón del n del 
UTILITARISMO, como la por UTILITARISMO, como la por 
ejemplo elaborada a partir de la ejemplo elaborada a partir de la 
aplicaciaplicacióón de la teorn de la teoríía matema matemáática tica 
de juegos por el Premio Nobel de de juegos por el Premio Nobel de 
EconomEconomíía de 1994, a de 1994, John John 
HarsanyiHarsanyi

•Simplemente vamos a 
exponer los rasgos 
generales del utilitarismo, 
vamos a analizar en segundo 
lugar sus distintas 
formulaciones y en tercer 
lugar a aclarar algunas de 
las críticas que se le dirigen.
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EsquemaEsquema
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3.3. Los Los distintosdistintos CriteriosCriterios de de UtilidadUtilidad
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6.6. CrCrííticasticas al al UtilitarismoUtilitarismo
7.7. ConclusionesConclusiones y y evaluacievaluacióónn generalgeneral
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BreveBreve HistoriaHistoria del del UtilitarismoUtilitarismo en en 
sussus textostextos::EpicuroEpicuro

• 341–270 AC. “…“…la filosofla filosofíía es una actividad que con a es una actividad que con 
discursos y razonamiento procura la discursos y razonamiento procura la 
vida feliz.vida feliz.””

““Vana es la palabra del filVana es la palabra del filóósofo que sofo que 
no remedia ningno remedia ningúún sufrimiento n sufrimiento 
del hombre. Porque asdel hombre. Porque asíí como como 
no es no es úútil la medicina si no til la medicina si no 
suprime las enfermedades del suprime las enfermedades del 
cuerpo, ascuerpo, asíí tampoco la filosoftampoco la filosofíía a 
si no suprime las enfermedades si no suprime las enfermedades 
del alma.del alma.””

““Es mejor soportar algunos determinados Es mejor soportar algunos determinados 
dolores para gozar de placeres dolores para gozar de placeres 
mayores. Conviene privarse de mayores. Conviene privarse de 
algunos determinados placeres para algunos determinados placeres para 
no sufrir dolores mno sufrir dolores máás penosos.s penosos.”” 
(Epicuro, 2001: 131)(Epicuro, 2001: 131)
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BreveBreve HistoriaHistoria del del UtilitarismoUtilitarismo en en 
sussus textostextos: : Francis HutchesonFrancis Hutcheson

El test o criterio de la acciEl test o criterio de la accióón n 
correcta es su tendencia a correcta es su tendencia a 
promover el bienestar promover el bienestar 
general de la humanidad. De general de la humanidad. De 
ese modo se anticipa al ese modo se anticipa al 
utilitarismo de Bentham no utilitarismo de Bentham no 
ssóólo en el concepto sino en lo en el concepto sino en 
el el uso de la expresiuso de la expresióón n 
""thethe greatestgreatest happinesshappiness 
forfor thethe greatestgreatest numbernumber““ 
(la mayor felicidad del (la mayor felicidad del 
mayor nmayor núúmero)mero) en en InquiryInquiry 
concerningconcerning Moral Moral GoodGood andand 
EvilEvil, , sectsect. 3. . 3. 1694-1746
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BreveBreve HistoriaHistoria del del UtilitarismoUtilitarismo en en 
sussus textostextos: : David HumeDavid Hume

““En En todastodas laslas determinacionesdeterminaciones de de 
la la moralidadmoralidad siempresiempre se se 
tienetiene muymuy en en cuentacuenta estaesta 
circunstanciacircunstancia de la de la utilidadutilidad 
ppúúblicablica; y ; y siempresiempre queque surjasurja 
la la disputadisputa, en la , en la filosoffilosofííaa o o 
en la en la vidavida diariadiaria, , relativarelativa a a 
los los llíímitesmites del del deberdeber, la , la 
cuesticuestióónn no no puedepuede 
resolverseresolverse, de , de ningningúúnn modomodo, , 
con mayor con mayor certezacerteza queque 
estableciendoestableciendo en en todostodos los los 
aspectosaspectos los los verdaderosverdaderos 
interesesintereses de la de la humanidadhumanidad....”” 
Hume: EMOR Sec. 2 Pt. 2 Hume: EMOR Sec. 2 Pt. 2 
Para. 13/18 p. 180 Para. 13/18 p. 180 gpgp. 178. 178

1711-1776
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BreveBreve HistoriaHistoria del del UtilitarismoUtilitarismo en en 
sussus textostextos: : Jeremy BenthamJeremy Bentham

"El principio de utilidad significa aquel 
principio que aprueba o desaprueba 
cada una de las acciones según la 
tendencia que aparenta tener para 
aumentar o reducir la felicidad de la 
parte cuyo interés está en cuestión; o, lo 
que es lo mismo en otras palabras, para 
promover u oponerse a esa felicidad". 
(Introducción a los principios de moral y 
legislación.) (negrita y cursivas 
nuestras.)

1748-1832
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BreveBreve HistoriaHistoria del del UtilitarismoUtilitarismo en en 
sussus textostextos: : John Stuart MillJohn Stuart Mill

“El credo que acepta como 
fundamento de la Moral la 
Utilidad, o el Principio de la 
mayor Felicidad, mantiene que 
las acciones son correctas 
(right) en la medida en que 
tienden a promover la 
felicidad, incorrectas (wrong) 
en cuanto tienden a producir 
lo contrario a la felicidad. Por 
felicidad se entiende el placer y 
la ausencia de dolor; por 
infelicidad el dolor y la falta de 
placer.” (Mill, 1984: 46) 
(cursivas mías.) 

1806-1873
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SegundaSegunda parte.parte. 

PosicionesPosiciones 
fundamentalesfundamentales del del 
UtilitarismoUtilitarismo
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Una visiUna visióón divertida de los n divertida de los 
fundamentos del  Utilitarismofundamentos del  Utilitarismo
•• ««...se trata de una l...se trata de una líínea nea 

de pensamiento de pensamiento 
individualista y racional, individualista y racional, 
que se basa en un cierto que se basa en un cierto 
relativismo moral y en la relativismo moral y en la 
aversiaversióón a las ficciones n a las ficciones 
trascendentales, que trascendentales, que 
promueve la bpromueve la búúsqueda squeda 
del placer y la felicidad, del placer y la felicidad, 
que propugna el egoque propugna el egoíísmo smo 
inteligente y las inteligente y las 
relaciones humanas con relaciones humanas con 
mutuo beneficio,...mutuo beneficio,...»»

•• ««El cEl cóóctel del Utilitarismo ctel del Utilitarismo 
viene a estar viene a estar 
compuesto...por un fondo compuesto...por un fondo 
de escepticismo en de escepticismo en 
materia de metafmateria de metafíísica y sica y 
religireligióón, una base de n, una base de 
economeconomíía pola políítica, unos tica, unos 
cubitos de lcubitos de lóógica y un gica y un 
chorro de democracia.chorro de democracia.»» 
(Josep Mar(Josep Maríía Colomer.)a Colomer.)
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El El proppropóósitosito de la Moralde la Moral

•• El El utilitaristautilitarista tienetiene unauna respuestarespuesta simple a la simple a la 
preguntapregunta de de porpor ququéé existeexiste la Moral:la Moral:
–– El El proppropóósitosito de la Moral de la Moral eses guiarguiar laslas accionesacciones de de 

laslas personas de personas de modomodo queque produzcanproduzcan un un mundomundo 
mejormejor. (. (MeliorismoMeliorismo.).)

•• De De modomodo queque, el , el éénfasisnfasis en el en el UtilitarismoUtilitarismo se se 
pone en pone en laslas consecuenciasconsecuencias, no , no ssóólolo en en laslas 
intencionesintenciones. (. (ConsecuencialismoConsecuencialismo.).)
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El El ImperativoImperativo fundamentalfundamental

•• Y, Y, porpor tantotanto, , tambitambiéénn a la a la cuesticuestióónn de de cucuááll 
eses nuestronuestro deberdeber::

•• El El imperativoimperativo o o mandatomandato fundamental del fundamental del 
UtilitarismoUtilitarismo eses::
““ActActúúaa siempresiempre de de modomodo queque produzcasproduzcas la la 

mayor mayor cantidadcantidad global de Bien en el global de Bien en el mundomundo..”” 
((MaximizaciMaximizacióónn.).)
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El El éénfasisnfasis en el Bien Generalen el Bien General

•• A A menudomenudo hablamoshablamos de de laslas solucionessoluciones 
““utilitaristasutilitaristas”” en un en un tonotono despectivodespectivo ((““unauna 
ééticatica sin sin principiosprincipios””), ), peropero de de hechohecho el el 
UtilitarismoUtilitarismo eses un un posiciposicióónn moral moral exigenteexigente 
queque, a , a vecesveces, , nosnos pidepide ponerponer a un a un ladolado los los 
interesesintereses propiospropios en en funcifuncióónn de los de los generalesgenerales..

•• El El UtilitarismoUtilitarismo eses unauna posiciposicióónn moralmentemoralmente 
exigenteexigente porpor dos dos razonesrazones::
–– SiempreSiempre nosnos exigeexige hacerhacer el el mmááximoximo, , maximizarmaximizar la la 

utilidadutilidad, no , no hacerhacer el el mmíínimonimo, y, y
–– NosNos exigeexige dejardejar a un a un ladolado los los interesesintereses personalespersonales..
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El El suesueññoo del del UtilitarismoUtilitarismo:: 
Traer la Traer la CertezaCerteza cientcientííficafica a la a la ÉÉticatica
•• PorPor otraotra parte:parte:
•• El El UtilitarismoUtilitarismo nosnos ofreceofrece unauna poderosapoderosa visivisióónn de la de la vidavida 

moral, moral, queque prometepromete reducirreducir o o eliminareliminar el el desacuerdodesacuerdo 
moral.moral.
–– Si Si podemospodemos estarestar de de acuerdoacuerdo en en queque el el proppropóósitosito de la Moral de la Moral eses 

hacerhacer del del MundoMundo un un lugarlugar mejormejor; y ; y 
–– Si Si podemospodemos evaluarevaluar cientcientííficamenteficamente variosvarios cursoscursos posiblesposibles de de 

acciaccióónn parapara determinardeterminar cucuááll tendrtendráá el mayor el mayor efectoefecto positivopositivo 
sobresobre el el mundomundo; ; entoncesentonces

–– PodemosPodemos proporcionarproporcionar unauna respuestarespuesta cientcientííficafica, , racionalracional, , 
filosfilosóóficafica, a la , a la preguntapregunta sobresobre ququéé debemosdebemos hacerhacer..

–– En En esasesas complejascomplejas posibilidadesposibilidades reside parte del reside parte del atractivoatractivo 
recurrenterecurrente del del UtilitarismoUtilitarismo..



01/05/200801/05/2008 1717

TerceraTercera parte.parte. 

Los Los distintosdistintos criterioscriterios de de 
UtilidadUtilidad
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Valor Valor intrintríínseconseco
•• MuchasMuchas cosascosas poseenposeen un valor instrumental, un valor instrumental, estoesto eses, , 

tienentienen valor valor comocomo mediosmedios parapara un fin. un fin. 
•• Sin embargo, Sin embargo, debedebe haberhaber algunasalgunas cosascosas queque no no seansean 

simplementesimplemente instrumentosinstrumentos, , sinosino queque tengantengan valor en valor en ssíí 
mismasmismas. . EstoEsto eses lo lo queque llamamosllamamos valor valor intrintríínseconseco..

•• ¿¿QuQuéé cosascosas poseenposeen valor valor intrintríínseconseco parapara los los utilitaristasutilitaristas? ? 
Hay Hay cuatrocuatro candidatoscandidatos principalesprincipales::
–– PlacerPlacer

•• Jeremy BenthamJeremy Bentham

–– FelicidadFelicidad
•• John Stuart MillJohn Stuart Mill

–– IdealesIdeales
•• G. E. MooreG. E. Moore

–– PreferenciasPreferencias
•• Kenneth ArrowKenneth Arrow
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Jeremy BenthamJeremy Bentham 
17481748--18321832
•• Bentham Bentham creycreyóó queque 

deberdeberííamosamos intentarintentar 
incrementarincrementar la la 
cantidadcantidad total de total de 
placer placer existenteexistente en el en el 
mundomundo..
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PlacerPlacer

•• DefiniciDefinicióónn: El : El 
sentimientosentimiento de de disfrutedisfrute 
queque experimentamosexperimentamos 
cuandocuando un un estadoestado de de 
privaciprivacióónn o o carenciacarencia eses 
sustituidosustituido porpor unouno de de 
satisfaccisatisfaccióónn..

•• VentajasVentajas
–– FFáácilcil de de cuantificarcuantificar
–– CortaCorta duraciduracióónn
–– CorporalCorporal

•• CriticasCriticas
–– DioDio lugarlugar a a queque esteeste 

esquemaesquema de de 
pensamientopensamiento fuerafuera 
conocidoconocido comocomo 
““filosoffilosofííaa parapara cerdoscerdos””

–– No No tienetiene en en cuentacuenta los los 
valoresvalores superioressuperiores

–– PodrPodrííaa justificarjustificar vivirvivir 
en en unauna mmááquinaquina de de 
PlacerPlacer



01/05/200801/05/2008 2121

John Stuart MillJohn Stuart Mill 
18061806--18731873
•• AhijadoAhijado de Bentham y de Bentham y 

padrinopadrino de Bertrand de Bertrand 
RussellRussell

•• CreCreííaa queque la la FelicidadFelicidad, , 
no el placer, no el placer, deberdeberííaa 
ser el ser el criteriocriterio de la de la 
utilidadutilidad..
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FelicidadFelicidad

•• VentajasVentajas
–– Un Un criteriocriterio mmááss 

elevadoelevado, , mmááss 
especespecííficofico de los de los seresseres 
humanoshumanos

–– TieneTiene queque verver con la con la 
consecuciconsecucióónn de finesde fines

•• DesventajasDesventajas
–– MMááss difdifíícilcil de de medirmedir
–– ExistenciaExistencia de de 

concepcionesconcepciones opuestasopuestas 
de la de la FelicidadFelicidad
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ValoresValores idealesideales
•• G. E. MooreG. E. Moore sugirisugirióó queque 

deberdeberííamosamos comprometernoscomprometernos a a 
maximizarmaximizar valoresvalores idealesideales 
comocomo la la libertadlibertad, el , el 
conocimientoconocimiento, la , la justiciajusticia y la y la 
bellezabelleza..

•• El El MundoMundo puedepuede queque no sea un no sea un 
lugarlugar mejormejor con con mmááss placer en placer en 
ééll, , peropero seguramenteseguramente serseráá un un 
lugarlugar mejormejor con con mmááss libertadlibertad, , 
mmááss conocimientoconocimiento, , mmááss justiciajusticia 
y y mmááss bellezabelleza..

•• Las Las propuestaspropuestas de Moore en lo de Moore en lo 
queque respectarespecta a los a los bienesbienes 
intrintríínsecosnsecos resultanresultan difdifíícilesciles de de 
cuantificarcuantificar..

G. E. Moore 
1873-1958
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PreferenciasPreferencias

•• Kenneth Arrow, Kenneth Arrow, PremioPremio Nobel de Nobel de 
EconomEconomííaa de la Universidad de de la Universidad de 
Stanford, Stanford, argumentargumentóó queque lo lo queque 
poseeposee valor valor intrintríínseconseco eses la la 
satisfaccisatisfaccióónn de de laslas 
preferenciaspreferencias..

•• La La ventajaventaja del del enfoqueenfoque de Arrow de Arrow eses 
queque, de , de hechohecho, , dejadeja queque laslas 
personas personas elijanelijan porpor ssíí mismasmismas lo lo 
queque poseeposee valor valor intrintríínseconseco. . 
SimplementeSimplemente define define el valor el valor 
intrintríínseconseco comocomo lo lo queque 
satisfacesatisface laslas preferenciaspreferencias de un de un 
agenteagente. . Es un Es un enfoqueenfoque eleganteelegante y y 
pluralistapluralista..

•• Ha Ha abiertoabierto sin embargo el sin embargo el 
UtilitarismoUtilitarismo al al RelativismoRelativismo..
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CuartaCuarta parte.parte. 

El El ccáálculolculo UtilitaristaUtilitarista
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El El ccáálculolculo UtilitaristaUtilitarista

•• MatemMatemááticasticas y y ééticatica 
finalmentefinalmente 
confluyenconfluyen: : todastodas laslas 
consecuenciasconsecuencias 
debendeben ser ser medidasmedidas y y 
sopesadassopesadas..

•• UnidadesUnidades de de 
medidamedida::
–– HedonesHedones: : positivapositiva
–– DoloresDolores: : negativanegativa
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¿¿QuQuéé eses lo lo queque calculamoscalculamos??
•• Hedones/doloresHedones/dolores puedenpueden ser ser definidosdefinidos en en ttéérminosrminos dede

–– PlacerPlacer
–– FelicidadFelicidad
–– IdealesIdeales
–– PreferenciasPreferencias

•• Para Para cualquiercualquier acciaccióónn dada, dada, debemosdebemos calcularcalcular::
–– CuCuáántasntas personas se personas se ververáánn afectadasafectadas, , tantotanto negativamentenegativamente 

((doloresdolores) ) cuantocuanto positivamentepositivamente ((hedoneshedones).).
–– CCóómomo de de intensamenteintensamente se se ververáánn afectadasafectadas..
–– DeberemosDeberemos hacerhacer ccáálculoslculos similaressimilares parapara todastodas laslas 

alternativasalternativas disponiblesdisponibles..
–– EscogeremosEscogeremos la la acciaccióónn queque produzcaproduzca la mayor la mayor cantidadcantidad 

global de global de utilidadutilidad ((hedoneshedones minus minus doloresdolores).).
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Un Un ejemploejemplo: La : La programaciprogramacióónn de de 
adquisicionesadquisiciones de la de la BibliotecaBiblioteca 
universitariauniversitaria
Los Los UtilitaristasUtilitaristas habrhabrííanan calculadocalculado::

–– Los Los beneficiosbeneficios
•• De un De un incrementoincremento de de nnúúmeromero y y variedadvariedad de de fuentesfuentes bibliogrbibliográáficasficas 

parapara ““xx”” nnúúmeromero de personasde personas
•• El El incrementoincremento del del rendimientorendimiento de de estasestas personas, personas, asasíí comocomo susu 

mayor mayor oportunidadoportunidad a largoa largo--plazoplazo de de ééxitoxito profesionalprofesional..
•• Los Los beneficiosbeneficios incidentalesincidentales parapara los los proveedoresproveedores, , importadoresimportadores, , 

suministradoressuministradores de de mueblesmuebles locales, etc.locales, etc.
–– CostesCostes

•• CosteCoste parapara cadacada alumnoalumno matriculadomatriculado
•• ContrasteContraste con con otrosotros programasprogramas queque pudieranpudieran habersehaberse puestopuesto en en 

marchamarcha con un con un menormenor aumentoaumento de de laslas matrmatríículasculas, o , o inclusoincluso de no de no 
haberhaber puestopuesto en en marchamarcha ningningúúnn programaprograma de de adquisicionesadquisiciones..

–– Y Y habrhabrííanan multiplicadomultiplicado cadacada factor factor porpor
•• El El nnúúmeromero de de individuosindividuos afectadosafectados
•• Y la Y la intensidadintensidad de de sussus efectosefectos y y consecuenciasconsecuencias..
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¿¿CuCuáántonto debemosdebemos cuantificarcuantificar laslas 
cosascosas??

•• PrimeroPrimero hay hay queque decirdecir queque el placer y la el placer y la satisfaccisatisfaccióónn de de preferenciaspreferencias 
son son mmááss ffáácilesciles de de cuantificarcuantificar queque la la felicidadfelicidad o los o los idealesideales..

•• En En todotodo casocaso, , aquaquíí hay hay queque distinguirdistinguir dos dos cuestionescuestiones::
–– ¿¿PuedePuede cuantificarsecuantificarse todotodo??

•• AlgunasAlgunas personas personas sostienensostienen queque algunasalgunas de de laslas cosascosas mmááss importantesimportantes de la de la vidavida 
(el (el amoramor, la , la familiafamilia, etc.) no , etc.) no puedenpueden ser ser cuantificadascuantificadas ffáácilmentecilmente, , mientrasmientras queque 
otrasotras cosascosas (la (la productividadproductividad, los , los bienesbienes materialesmateriales, etc.) , etc.) puedenpueden acabaracabar siendosiendo 
excesivamenteexcesivamente destacadasdestacadas precisamenteprecisamente porqueporque son son cuantificablescuantificables. . 

•• El El peligropeligro, , porpor tantotanto, , pareceparece ser: ser: “…“…sisi algoalgo no no puedepuede ser ser contadocontado, no , no cuentacuenta en en 
absolutoabsoluto””, o , o susu reversoreverso, , queque ““ssóólolo cuentecuente……lo lo queque puedepuede ser ser cuantificadocuantificado””..

–– PeroPero, , ademademááss::
–– ¿¿Son los Son los bienesbienes cuantificadoscuantificados necesariamentenecesariamente commensurablescommensurables, , eses decirdecir, , 

comparadoscomparados en en susu medidamedida? ? PorPor ejemploejemplo::
•• ¿¿Son comparables Son comparables unauna cenacena exquisitaexquisita y y unauna buenabuena nochenoche de de suesueññoo? ? ¿¿PuedePuede ser ser 

unauna cambiadacambiada o o sustituidasustituida porpor la la otraotra??
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“…“…the problems of three little the problems of three little 
people donpeople don’’t amount to a hill of t amount to a hill of 
beans in this crazy world.beans in this crazy world.””

•• PeroPero, el , el UtilitarismoUtilitarismo no no 
siempresiempre tienetiene un un rostrorostro frfrííoo y y 
calculadorcalculador ––de de hechohecho, , 
hacemoshacemos ccáálculoslculos utilitariosutilitarios en en 
la la vidavida cotidianacotidiana, , dandodando 
prioridadprioridad a la a la felicidadfelicidad 
colectivacolectiva..

•• Como dice Bogart:Como dice Bogart:
•• “…“…Los Los problemasproblemas de de trestres 

personas no personas no equivalenequivalen a a unauna 
montamontaññaa de de judjudííasas en en esteeste loco loco 
mundomundo..”” (Es (Es decirdecir, , nuestrosnuestros 
problemasproblemas no no puedenpueden 
compararsecompararse con un simple con un simple 
montmontóónn de comida de comida parapara la la 
gentegente.).)
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Quinta parte.Quinta parte. 

UtilitarismoUtilitarismo del del ActoActo y y 
de la de la ReglaRegla
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UtilitarismoUtilitarismo del del ActoActo y de la y de la ReglaRegla

•• UtilitarismoUtilitarismo del del actoacto
–– ObservaObserva laslas consecuenciasconsecuencias de de cadacada actoacto 

individual y individual y calculacalcula la la utilidadutilidad cadacada vezvez queque 
el el actoacto eses realizadorealizado..

•• UtilitarismoUtilitarismo de la de la ReglaRegla
–– ObservaObserva laslas consecuenciasconsecuencias de de queque todotodo el el 

mundomundo sigasiga unauna reglaregla concretaconcreta y y calculacalcula la la 
utilidadutilidad global de global de aceptaraceptar o o rechazarrechazar la la 
reglaregla..
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Un Un ejemploejemplo hipothipotééticotico
•• ImaginaImagina la la siguientesiguiente situacisituacióónn. Un . Un personajepersonaje ((polpolííticotico, cultural, social, , cultural, social, 

intelectualintelectual,,……) ) destacadodestacado y y muymuy queridoquerido eses conducidoconducido al hospital al hospital 
gravementegravemente heridoherido porpor los los disparosdisparos de un de un asesinoasesino. . NecesitaNecesita un un 
transplantetransplante de de corazcorazóónn y de y de pulmpulmóónn inmediatamenteinmediatamente parapara sobrevivirsobrevivir. . 
No hay No hay disponibledisponible ningningúúnn donantedonante adecuadoadecuado, , peropero hay un hay un vagabundovagabundo 
en la UCI en la UCI queque eses mantenidomantenido con con vidavida con con respiracirespiracióónn artificial, a artificial, a quienquien 
probablementeprobablemente ssóólolo le le quedanquedan unosunos pocospocos ddííasas de de vidavida, y , y queque eses un un 
donantedonante óóptimoptimo. Sin el . Sin el transplantetransplante, , nuestronuestro llííderder morirmoriráá; el ; el vagabundovagabundo 
morirmoriráá en en unosunos ddííasas de de todostodos modosmodos. La . La seguridadseguridad del hospital del hospital estestáá 
totalmentetotalmente controladacontrolada. El . El equipoequipo de de transplantestransplantes del hospital del hospital podrpodrííaa 
aceleraracelerar la la muertemuerte del del vagabundovagabundo y y realizarrealizar el el transplantetransplante sin sin queque la la 
opiniopinióónn ppúúblicablica supierasupiera nuncanunca queque mataronmataron al al vagabundovagabundo parapara obtenerobtener 
sussus óórganosrganos. . ¿¿QuQuéé deberdeberííanan hacerhacer??

–– Para los Para los utilitaristasutilitaristas de la de la reglaregla, se , se tratatrata de de unauna eleccieleccióónn sencillasencilla.  .  NadieNadie 
puedepuede aprobaraprobar unauna reglaregla general general queque permitapermita a los a los hospitaleshospitales matarmatar a los a los 
pacientespacientes parapara obtenerobtener sussus óórganosrganos cuandocuando van a van a morirmorir de de todostodos modosmodos. . 
Las Las consecuenciasconsecuencias de de adoptaradoptar taltal reglaregla general general serserííanan altamentealtamente negativasnegativas y y 
seguramenteseguramente minarminarííanan la la confianzaconfianza de la de la opiniopinióónn ppúúblicablica en el en el estamentoestamento 
mméédicodico..

–– Para los Para los utilitaristasutilitaristas del del actoacto, la , la situacisituacióónn eses mmááss complejacompleja.  Si el .  Si el secretosecreto 
fuerafuera guardadoguardado, , laslas consecuenciasconsecuencias globalesglobales podrpodrííanan ser tales ser tales queque en en esteeste 
casocaso concretoconcreto la mayor la mayor utilidadutilidad se se producirproducirííaa acelerandoacelerando la la muertemuerte del del 
vagabundovagabundo y y usandousando sussus óórganosrganos parapara el el transplantetransplante..
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La La polpoléémicamica contincontinúúaa
•• Los Los utilitaristasutilitaristas de la de la reglaregla defiendendefienden queque::

–– En En casoscasos particularesparticulares, los , los utilitaristasutilitaristas del del actoacto puedenpueden justificarjustificar la la 
desobedienciadesobediencia a a importantesimportantes reglasreglas moralesmorales y la y la violaciviolacióónn de los de los 
derechosderechos individualesindividuales..

–– AdemAdemááss, el , el utilitarismoutilitarismo del del actoacto tardatarda demasiadodemasiado tiempotiempo en en hacerhacer 
ccáálculoslculos y y mmááss ccáálculoslculos parapara cadacada casocaso concretoconcreto..

•• El El utilitarismoutilitarismo del del actoacto responderesponde queque: : 
–– SeguirSeguir unauna reglaregla en un en un casocaso particular particular cuandocuando la la utilidadutilidad global global nosnos 

exigeexige queque la la violemosviolemos no no eses mmááss queque un un feticihismofeticihismo--dede--lala--reglaregla. . 
Si Si laslas consecuenciasconsecuencias lo lo demandandemandan, , deberdeberííamosamos violarviolar la la reglaregla..

–– AdemAdemááss, los , los utilitaristasutilitaristas del del actoacto puedenpueden seguirseguir reglasreglas--dede--sentidosentido-- 
comcomúúnn ((sabidursabidurííaa acumuladaacumulada basadabasada en en laslas concuenciasconcuencias del del 
pasadopasado) la mayor parte del ) la mayor parte del tiempotiempo y y realizarrealizar ccáálculoslculos individualesindividuales 
ssóólolo cuandocuando hayahaya unauna razrazóónn importanteimportante parapara hacerlohacerlo..

•• Y los noY los no--utilitaristasutilitaristas simplementesimplemente piensanpiensan::
–– EstosEstos utilitaristasutilitaristas lo lo calculancalculan todotodo y y deberdeberííaa haberhaber cuestionescuestiones fuerafuera 

del del ccáálculolculo. Y sin embargo, . Y sin embargo, nuestranuestra vidavida estestáá continuamentecontinuamente 
abiertaabierta a a ccáálculoslculos de de utilidadutilidad..
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SextaSexta parte.parte. 

CriticasCriticas al al UtilitarismoUtilitarismo
1. Responsabilidad

2. Integridad

3. El papel de las intenciones

4. El azar o la suerte moral (Moral Luck)

5. ¿Quién lleva a cabo el cálculo?

6. ¿A quién incluimos?



01/05/200801/05/2008 3636

1. 1. ResponsabilidadResponsabilidad
•• El El utilitarismoutilitarismo sugieresugiere queque somossomos responsablesresponsables de de 

todastodas laslas consecuenciasconsecuencias de de nuestrasnuestras eleccioneselecciones..
•• El El problemaproblema eses queque, a , a vecesveces, , podemospodemos preverprever laslas 

consecuenciasconsecuencias de de laslas accionesacciones de de otrasotras personas personas queque 
son son realizadasrealizadas en en respuestarespuesta a a nuestrosnuestros propiospropios actosactos. . 
¿¿SomosSomos responsablesresponsables de de esasesas accionesacciones, , aunqueaunque no no 
laslas hemoshemos escogidoescogido nini aprobadoaprobado??
–– Un Un ejemploejemplo prpráácticoctico de de estoesto::
–– ImaginaImagina unauna situacisituacióónn de de amenazaamenaza terroristaterrorista, en la , en la queque los los 

terroristasterroristas dicendicen queque matarmataráánn a los a los rehenesrehenes sisi no no 
satisfacemossatisfacemos sussus demandasdemandas. . NosNos negamosnegamos a a hacerlohacerlo. . 
¿¿SomosSomos responsablesresponsables de lo de lo queque le le ocurraocurra a los a los rehenesrehenes??
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2. 2. IntegridadIntegridad
•• Los Los utilitaristasutilitaristas a a menudomenudo exigenexigen queque 

pongamospongamos a un a un ladolado nuestrosnuestros interesesintereses. . 
AlgunasAlgunas vecesveces estoesto significasignifica ponerponer a un a un ladolado 
nuestrasnuestras propiaspropias conviccionesconvicciones moralesmorales..

•• La La integridadintegridad puedepuede implicarimplicar ciertosciertos 
compromisoscompromisos generadoresgeneradores--dede--identidadidentidad, de , de 
taltal modomodo queque la la violaciviolacióónn de de esosesos 
compromisoscompromisos impliqueimplique unauna violaciviolacióónn de de 
quiquiéénesnes somossomos en en sentidosentido profundoprofundo..
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3. El 3. El papelpapel de de laslas IntencionesIntenciones
•• HemosHemos dichodicho queque el el UtilitarismoUtilitarismo se se preocupapreocupa 

casicasi exclusivamenteexclusivamente de de laslas concecuenciasconcecuencias, no , no 
de de laslas intencionesintenciones..
–– Hay Hay unauna versiversióónn del del utilitarismoutilitarismo llamadallamada 

““utilitarismoutilitarismo de de motivosmotivos”” ((““motive utilitarianismmotive utilitarianism””), ), 
desarrolladodesarrollado porpor Robert Adams, Robert Adams, queque intentaintenta 
corregircorregir estoesto..

•• Las Las intencionesintenciones podrpodrííanan ser ser relevantesrelevantes parapara 
evaluarevaluar a un a un agenteagente, , inclusoincluso aunqueaunque no lo no lo 
fueranfueran parapara guiarguiar unauna acciaccióónn..
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4. 4. ““Moral LuckMoral Luck””
•• Al Al concentrarseconcentrarse de de modomodo exclusivoexclusivo en en laslas 

consecuenciasconsecuencias, el , el utilitarismoutilitarismo en en ciertocierto modomodo 
convierteconvierte el valor moral de el valor moral de nuestrasnuestras accionesacciones en en unauna 
cuesticuestióónn de de suertesuerte, de , de azarazar, de , de fortunafortuna, de , de ““luckluck””. . 
DebemosDebemos esperaresperar a a laslas consecuenciasconsecuencias finales finales parapara 
averiguaraveriguar sisi nuestranuestra acciaccióónn fuefue buenabuena o mala.o mala.

•• EstoEsto pareceparece hacerhacer de la de la vidavida moral moral unauna cuesticuestióónn de de 
azarazar, lo , lo queque vava en contra de en contra de nuestrasnuestras intuicionesintuiciones 
moralesmorales bbáásicassicas..
–– De De hechohecho, , podemospodemos imaginarimaginar accionesacciones guiadasguiadas porpor 

buenasbuenas intencionesintenciones queque tienentienen consecuenciasconsecuencias malasmalas 
imprevisiblesimprevisibles y no y no premeditadaspremeditadas..

–– Del Del mismomismo modomodo, , podemospodemos imaginarimaginar accionesacciones guiadasguiadas 
porpor malasmalas intencionesintenciones queque dandan lugarlugar a a consecuenciasconsecuencias 
buenasbuenas imprevisiblesimprevisibles y no y no premeditadaspremeditadas..
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5. 5. ¿¿QuiQuiéénn hacehace el el ccáálculolculo??
•• Un Un ejemploejemplo histhistóóricorico de de esteeste problemaproblema vinculadovinculado con el con el 

propiopropio origenorigen histhistóóricorico del del UtilitarismoUtilitarismo lo lo tenemostenemos en la en la 
colonizacicolonizacióónn britbritáánicanica de la India.de la India.

•• Los Los britbritáánicosnicos sentsentííanan queque ellosellos ssóólolo querquerííanan hacerhacer lo lo 
mejormejor parapara la India, la India, peropero sentsentííanan tambitambiéénn queque eraneran ellosellos 
quienesquienes tentenííanan queque juzgarjuzgar ququéé era era exactamenteexactamente esoeso..
–– CfrCfr. . RagavanRagavan IyerIyer, , Utilitarianism and All ThatUtilitarianism and All That

•• Es Es ttíípicopico queque el el resultadoresultado de un de un ccáálculolculo sea sea diferentediferente 
dependiendodependiendo de de quiquiéénn hacehace el el ccáálculolculo::
–– PorPor ejemploejemplo, en Vietnam, los , en Vietnam, los norteamericanosnorteamericanos nuncanunca pudieronpudieron 

entenderentender cucuáántanta era la era la cantidadcantidad de de independenciaindependencia queque era era 
relevanterelevante parapara los los vietnamitasvietnamitas..

–– Del Del mismomismo modomodo, en general los , en general los occidentalesoccidentales juzgamosjuzgamos de de laslas 
necesidadesnecesidades ajenasajenas de de acuerdoacuerdo con con nuestrasnuestras categorcategorííasas del del ccáálculolculo 
de de preferenciaspreferencias propiaspropias..
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6. 6. ¿¿A A quiquiéénn se se incluyeincluye en el en el 
ccáálculolculo??

•• CuandoCuando consideramosconsideramos la la cuesticuestióónn del del ccáálculolculo de de laslas 
consecuenciasconsecuencias, , debemosdebemos preguntarnospreguntarnos hastahasta ddóóndende 
llegallega eseese ccáálculolculo, a , a quiquiéénn se se incluyeincluye en el en el ““ccíírculorculo 
moralmoral””..
–– A A aquellosaquellos de de nuestronuestro propiopropio grupogrupo ((egoegoíísmosmo grupalgrupal))
–– A A aquellosaquellos de de nuestronuestro propiopropio papaííss ((egoegoíísmosmo polpolííticotico))
–– A A aquellosaquellos queque compartencomparten nuestronuestro propiopropio color de color de pielpiel ((racismoracismo))
–– A A todostodos los los seresseres humanoshumanos ((especieespecieíísmosmo))
–– A A todostodos los los seresseres sintientessintientes

•• El El utilitarismoutilitarismo clcláásicosico (Bentham (Bentham principalmenteprincipalmente) a ) a 
menudomenudo ha ha defendidodefendido queque deberdeberííamosamos tenertener en en 
cuentacuenta el dolor y el el dolor y el sufrimientosufrimiento de los de los animalesanimales y no y no 
restringirrestringir el el ccáálculolculo ssóólolo a los a los seresseres humanoshumanos..
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Una crUna críítica crucial de John tica crucial de John RawlsRawls

•• RawlsRawls parece atribuir al Utilitarismo una ceguera parece atribuir al Utilitarismo una ceguera 
para tener en cuenta las diferencias individuales, para tener en cuenta las diferencias individuales, 
lo que le llevarlo que le llevaríía a ser una posicia a ser una posicióónn

•• ““agregativaagregativa””, esto es, preocupada tan s, esto es, preocupada tan sóólo por la lo por la 
suma totalsuma total

•• Contraria en principio a la igualdad y, por tanto, Contraria en principio a la igualdad y, por tanto, 
partidaria de la siguiente concepcipartidaria de la siguiente concepcióón de unan de una

•• Sociedad justaSociedad justa
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AA BB

+ favorecidos+ favorecidos 100100 6060

-- favorecidosfavorecidos 55 1515

Diferencia Diferencia 
+/+/--

9595 4545

Suma netaSuma neta 105105 7575
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La utilidad marginal decrecienteLa utilidad marginal decreciente

•• El descubrimiento de la UMD, El descubrimiento de la UMD, 
•• que procede de Hume en el que procede de Hume en el TreatiseTreatise (libro (libro 

III)III)
•• Fue profundizado por Bentham yFue profundizado por Bentham y
•• Desarrollado por los utilitaristas Desarrollado por los utilitaristas 

contemporcontemporááneos como neos como HarsanyiHarsanyi o Hare,o Hare,
•• Da lugar mDa lugar máás bien a que el Utilitarismo s bien a que el Utilitarismo 

tenga la siguiente concepcitenga la siguiente concepcióón de una n de una 
sociedad justa.sociedad justa.
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AA BB

+ favorecidos+ favorecidos 100100 6060

-- favorecidosfavorecidos 55 1515

Diferencia +/Diferencia +/-- 9595 4545

Suma netaSuma neta 105105 7575

Umbral de utilidad Umbral de utilidad 
(supuesto)(supuesto)

5050 5050

Exceso respecto del Exceso respecto del 
umbral (+ umbral (+ 
favorecidos)favorecidos)

5050 1010

Defecto respecto del Defecto respecto del 
umbral (umbral (-- 
favorecidos)favorecidos)

4545 3535
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Alguna casuAlguna casuíística utilitaristastica utilitarista

•• Eutanasia (BioEutanasia (Bioéética)tica)
•• De perros y hombres (Derechos de los De perros y hombres (Derechos de los 

animales)animales)
•• TranvTranvíías y vidas (Griffin)as y vidas (Griffin)
•• ÓÓrganos y trasplantes (Griffin)rganos y trasplantes (Griffin)
•• Promesas de islas desiertasPromesas de islas desiertas
•• Sacrificios de inocentesSacrificios de inocentes
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Pros y contras del UtilitarismoPros y contras del Utilitarismo

•• SegSegúún el Utilitarismo, n el Utilitarismo, ééste mismo deberste mismo deberíía a 
ser juzgado de acuerdo con las ser juzgado de acuerdo con las 
consecuencias reales o probables que consecuencias reales o probables que 
produce.produce.

•• ¿¿Obtiene el U. una balanza favorable Obtiene el U. una balanza favorable 
segsegúún un patrn un patróón utilitarista?n utilitarista?
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SSééptima parteptima parte

ConclusionesConclusiones
y y 
evaluacievaluacióónn generalgeneral
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Pros del UtilitarismoPros del Utilitarismo

•• Primero, Primero, es un sistema es un sistema éético relativamente ftico relativamente fáácil de aplicarcil de aplicar. . 
Para determinar si una acciPara determinar si una accióón es moral uno debe simplemente n es moral uno debe simplemente 
calcular las consecuencias buenas y malas que resultarcalcular las consecuencias buenas y malas que resultaráán de una n de una 
acciaccióón especn especíífica. Si lo bueno supera a lo malo, entonces la accifica. Si lo bueno supera a lo malo, entonces la accióón n 
es moral. es moral. 

•• Segundo, el utilitarismo Segundo, el utilitarismo evita la necesidad de apelar a un evita la necesidad de apelar a un 
fundamento religioso para la Moralfundamento religioso para la Moral. El utilitarismo reemplaza la . El utilitarismo reemplaza la 
revelacirevelacióón por la razn por la razóón. La ln. La lóógica, antes que una adherencia a gica, antes que una adherencia a 
principios religiosos, guprincipios religiosos, guíía la toma de decisiones de un utilitarista. a la toma de decisiones de un utilitarista. 
((GodlessGodless StreetStreet era llamada la sede de los utilitaristas en Londres.)era llamada la sede de los utilitaristas en Londres.)

•• Tercero, Tercero, la mayorla mayoríía de las persona ya usa una forma de a de las persona ya usa una forma de 
utilitarismo en sus decisiones diariasutilitarismo en sus decisiones diarias. Tomamos muchas . Tomamos muchas 
decisiones no morales cada ddecisiones no morales cada díía basadas en las consecuencias, a basadas en las consecuencias, 
segsegúún un cn un cáálculo utilitario de costos y beneficios. Aslculo utilitario de costos y beneficios. Asíí que tomar que tomar 
decisiones morales usando el utilitarismo parece una extensidecisiones morales usando el utilitarismo parece una extensióón n 
natural de nuestros procedimientos de toma de decisinatural de nuestros procedimientos de toma de decisióón diarios. n diarios. 
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Contras del UtilitarismoContras del Utilitarismo

•• Un primer problema que presenta tiene es que Un primer problema que presenta tiene es que puedepuede conducir, aunque no conducir, aunque no 
necesariamente, a una mentalidad de que necesariamente, a una mentalidad de que "el fin justifica los medios"el fin justifica los medios““, pero , pero 
medios y fines deben justificarse a smedios y fines deben justificarse a síí mismos. Una accimismos. Una accióón especn especíífica no puede ser fica no puede ser 
juzgada como buena simplemente porque puede conducir a una buenajuzgada como buena simplemente porque puede conducir a una buena consecuencia. consecuencia. 
Los medios deben ser juzgados Los medios deben ser juzgados asasíímismomismo como mcomo míínimo por una evaluacinimo por una evaluacióón utilitarista n utilitarista 
independientemente y esto puede dar lugar a una independientemente y esto puede dar lugar a una eterna e imposible evaluacieterna e imposible evaluacióón n 
circularcircular, con lo que se podr, con lo que se podríía perder una de las ventajas del a perder una de las ventajas del UtiUti., su simplicidad y ., su simplicidad y 
sencillez.sencillez.

•• Segundo, el utilitarismo en su variante del acto o directa puedeSegundo, el utilitarismo en su variante del acto o directa puede tener dificultades tener dificultades 
para proteger los para proteger los derechos de las minorderechos de las minoríías o de los individuosas o de los individuos, si la meta es el , si la meta es el 
mayor bien para el mayor nmayor bien para el mayor núúmero. (Esta dificultad recibe una buena respuesta con el mero. (Esta dificultad recibe una buena respuesta con el 
desarrollo desarrollo ––HumeHume, , MillMill, , HarsanyiHarsanyi–– del del UdRUdR.).)

•• Un tercer problema con el utilitarismo es la Un tercer problema con el utilitarismo es la predicciprediccióón de las consecuenciasn de las consecuencias. Si la . Si la 
moral estmoral estáá basada en los resultados, entonces tendrbasada en los resultados, entonces tendrííamos que ser omniscientes para amos que ser omniscientes para 
predecir precisamente las consecuencias de cualquier accipredecir precisamente las consecuencias de cualquier accióón. (Pero, esta falibilidad es n. (Pero, esta falibilidad es 
constitutiva del conocimiento humano en general y del prconstitutiva del conocimiento humano en general y del prááctico en particular y no es ctico en particular y no es 
en absoluto definitoria del en absoluto definitoria del UtiUti.).)
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EvaluaciEvaluacióónn finalfinal

•• A A pesarpesar de de sussus problemasproblemas, , comocomo todastodas laslas demdemááss teorteorííasas 
ééticasticas y y polpolííticasticas::

•• El El utilitarismoutilitarismo puedepuede ser ser unauna teorteorííaa consistenteconsistente desdedesde 
un un puntopunto de vista de vista ééticotico, , sisi no se no se cierracierra a la a la tomatoma en en 
consideraciconsideracióónn de de elementoselementos no no consecuencialistasconsecuencialistas comocomo 
motivosmotivos e e intencionesintenciones..

•• YY
•• El El utilitarismoutilitarismo puedepuede ser ser unauna teorteorííaa potencialmentepotencialmente muymuy 

ricarica en el en el áámbitombito polpolííticotico y de y de tomatoma de de decisionesdecisiones 
ppúúblicasblicas, , sisi no se no se cierracierra a la a la consideraciconsideracióónn de de elementoselementos 
muymuy ricosricos procedentesprocedentes de de tradicionestradiciones no no 
consecuencialistasconsecuencialistas comocomo puedenpueden ser los ser los derechosderechos 
humanoshumanos..
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En conclusiEn conclusióón:n:

•• A pesar de sus A pesar de sus 
problemas, yproblemas, y

•• QuizQuizáás por su tendencia a s por su tendencia a 
aceptar las objeciones aceptar las objeciones 
e e intentar contestarlas intentar contestarlas 
sin renunciar a sus sin renunciar a sus 
supuestos bsupuestos báásicos,sicos,

•• El Utilitarismo es El Utilitarismo es uno de uno de 
los modelos mlos modelos máás s 
dindináámicos, vivos y micos, vivos y 
actuales actuales ––sisi no el que no el que 
mmááss–– de teorde teoríía a éética y tica y 
polpolíítica.tica.
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La salud del Utilitarismo actual:La salud del Utilitarismo actual: 
John John HarsanyiHarsanyi, Peter , Peter SingerSinger, James , James 
Griffin, Griffin, ……et al.et al.
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