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“La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el 

gobierno de dos amos soberanos: el dolor y el placer. Ellos 

solos han de señalar lo que debemos hacer” 

 

BIOGRAFÍA 

Jeremy Bentham nació en Londres, Gran Bretaña, el 15 de febrero de 1748, en el seno de una 

familia de juristas. Fue reconocido como niño prodigio por su padre al encontrarlo en su 

escritorio leyendo varios volúmenes de la Historia de Inglaterra. A los tres años leía tratados, 

tocaba el violín a los cinco, estudiaba latín y francés. Ingresó en la Universidad de Oxford con 

doce años, cursó estudios de Derecho y fue admitido en el Colegio de abogados, aunque nunca 

llegó a ejercer debidamente. Dotado de una fuerte personalidad, a lo largo de su vida escribió 

largos manuscritos donde proponía ambiciosas ideas de reformas sociales. En 1789 consiguió 

reconocimiento y fama por su: Introducción a los principios de la moral y la legislación, donde 

propone el utilitarismo como base para las reformas sociales. Líder de los filósofos radicales, 

entre los que se encontraban James Mill y su hijo, John Stuart Mill. Fundaron la revista 

Westminster Review, difusora de sus ideas reformistas. Escribió también Fundamento de la 

evidencia judicial (1827) y el Código constitucional 1830). Jeremy Bentham falleció en Londres 

el 6 de junio de 1832. 

PENSAMIENTO 

Para Bentham, la filosofía y la humanidad deben concentrarse en ofrecer soluciones a la 

pregunta de cómo obtener la felicidad, ya que todo en la vida puede ser reducido a esa 

finalidad: ni la reproducción, ni la defensa de la religión ni cualquier otro objetivo similar 

pueden pasar a primer plano. Dado que el ser humano vive en sociedad, la conquista de la 

felicidad debe guiar todo lo demás. Pero esta conquista no puede ser de uno solo, sino que 

debe ser compartida, al igual que compartimos con los demás todo lo que por defecto no es 

propiedad privada. Jeremy Bentham quiso desarrollar un método para medir el placer, materia 

prima de la felicidad. De este modo, como la felicidad es un aspecto compartido, y no privado, 

la sociedad se beneficiaría de compartir una fórmula para detectar dónde está lo que uno 

necesita y qué hacer para conseguirlo en cada caso.  

El resultado es el llamado cálculo felicífico. La moralidad, según Bentham, puede ser calculada 

matemáticamente como balance de satisfacciones y sufrimientos, resultado de determinadas 

acciones cualesquiera que sean. 



INFLUENCIA POSTERIOR 

Las ideas de Bentham fueron la base de una profunda crítica de la sociedad que aspiraba a 
comprobar la utilidad de las creencias, costumbres e instituciones existentes en su tiempo. 
Activista a favor de la reforma de las leyes, se enfrentó a las doctrinas políticas establecidas en 
su época tales como el derecho natural y el contractualismo. Fue el primero en proponer una 
justificación utilitarista para la democracia. Adelantándose extraordinariamente a su tiempo, 
luchó por el bienestar de los animales, el sufragio universal y la descriminalización de la 
homosexualidad. 

Bentham fundó el University College London donde, tal como lo solicitó en su testamento, su 
cuerpo embalsamado y vestido con sus propias ropas sigue expuesto en una vitrina en un 
pasillo muy concurrido a la vista de los alumnos. 

 

 


