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ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS ENTRE ÉTICA, DEONTOLOGÍA Y 

BIOÉTICA 

 

1.- El tema de la ética. 

El asunto fundamental del que la ética se ocupa es la felicidad humana, más no  

una felicidad ideal y utópica, sino aquella que es asequible, practicable para el 

hombre. Al menos así aparece en lo que podríamos llamar la tradición clásica 

de pensamiento moral desde Aristóteles a Kant, excluyendo a éste último. 

Como todo ser vivo, el hombre no se conforma con vivir simplemente. Pretende 

vivir bien. Una vez garantizado el objetivo de la supervivencia, se plantea otros 

fines. Para comprender el significado de lo ético, lo primero que hace falta es 

entender que la finalidad de la vida humana no estriba sólo en sobrevivir, es 

decir, en continuar viviendo; si la vida fuese un fin en sí misma, si careciese de 

un “para qué”, no tendría sentido. Así se comprende la exhortación del poeta 

latino Juvenal “… considera el mayor crimen preferir la supervivencia al decoro 

y, por salvar la vida, perder aquello que le da sentido”. 

Tener sentido implica estar orientado hacia algo que no se posee en plenitud. 

Ciertamente algo de esa plenitud hay que poseer para aspirar inteligentemente 

a ella: al menos algún conocimiento, a saber, el mínimo necesario para hacerse 

cargo de que a ella es posible dirigirse. Con todo, el dirigirse hacia dicha 

plenitud se entiende desde su no perfecta posesión. Soy algo a lo que algo le 

falta.  

Cuando el hombre piensa a fondo en sí mismo se da cuenta que con vivir no 

tiene suficiente; necesita vivir bien, de una determinada manera, no de 

cualquiera. Dicho de otro modo: vivir es necesario pero no suficiente. De ahí 

que surja la pregunta: ¿para qué vivir? (la cuestión del sentido) y, en función de 

ello, ¿cómo vivir? Justamente ahí empieza la Ética. 

La felicidad se nos antoja, en primer término, como una plenitud a la que todos 

aspiramos y, por tanto, de cuya medida completa carecemos. Sin embargo, esa 

“medida” no es en rigor cuantificable. La felicidad más bien parece una 

cualidad. Podríamos describirla como cierto “logro”. Así lo hace Aristóteles, 

para quien la felicidad es “vida lograda”, a saber, una vida que, una vez vivida y 

contemplada a cierta distancia (examinada, analizada) comparece ante su 

respectivo titular como algo que sustancialmente ha salido bien; una vida, en 

fin, que merece la pena haber vivido. 

Tal característica de lo “logrado” se especifica, a su vez, en dos modos 

prácticos del bien: lo que me sale bien y lo que hago bien. En la vida hay 

acontecimientos que me salen al paso, y otros que hago yo surgir de manera 
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propositiva. En la biografía de todo ser humano se articulan elementos que él 

ha hecho intervenir por su propia iniciativa, de manera planificada, con 

acontecimientos imprevistos, y a menudo imprevisibles. Tanto unos como otros 

implican una importante carga ética: lo que hago, porque lo he traído yo al ser, 

a la realidad de mi vida o del cosmos; y lo que me pasa, porque aún no 

habiéndolo planificado yo, me pide una respuesta, me planta cara y me 

desafía, supone un reto que me obliga a poner en juego los recursos de mi 

propia identidad moral, identidad que quedará en evidencia por la forma de 

encarar el destino. Si bien en el segundo aparece más bien como reactivo, en 

ambos casos se advierte que el ser humano es un ser activo. Y la ética pone 

de relieve, en primer término, esta índole activa: se refiere a la praxis humana, 

al obrar (activo o reactivo) que implica libertad y que, por tanto, no está sujeto a 

una determinación unívoca. 

El hombre puede actuar o reaccionar ante una concreta situación de muy 

variadas maneras, y entre ellas la ética pretender poder elucidar cual es la 

mejor, la más correcta o conveniente de cara al sentido último de la existencia 

humana, a esa plenitud que, a fin de cuentas, resultará, en conjunto, del buen 

obrar. 

1.1.- La felicidad y el placer 

Como todos ser vivo, el hombre es más activo que pasivo. La felicidad a la que 

se ve llamado no es una situación pasiva en la que pueda llegar a encontrarse. 

Ahí estriba el desenfoque fundamental del planteamiento hedonista, que 

también se presenta como una visión ética  de la vida. El hedonismo no yerra 

por afirmar el valor del placer, sino por entender éste como el fin (télos) de la 

praxis, y no como una consecuencia suya. Robert Spaemann lo ilustra 

mediante el siguiente experimento: “… imaginemos un hombre que está 

fuertemente atado a una mesa en una sala de operaciones; está bajo los 

efectos de los narcóticos. Se han introducido unos hilos en su cubierta cerebral 

que inducen unas cargas exactamente dosificadas a determinados centros 

nerviosos, de modo que este hombre se encuentra continuamente en un 

estado de euforia; su rostro refleja un gran bienestar. El médico que dirige el 

experimento nos explica que ese hombre seguirá en ese estado, al menos, diez 

años más. Si ya no fuera posible alargar más su situación se le dejaría morir 

inmediatamente, sin dolor, desconectando la máquina. El médico nos ofrece de 

inmediato ponernos en esa misma situación. Que cada cual se pregunte ahora 

si estaría alegremente dispuesto a trasladarse a este tipo de felicidad. 

No es exactamente lo mismo felicidad que bienestar, al igual que la vida buena 

no coincide con “darse la buena vida”, en el sentido que solemos atribuir a esta 

expresión en castellano. Cualquiera que sabe algo de la vida distingue 

claramente entre dos tipos de bienes muy comunes: “pasarlo” bien y “hacerlo” 

bien. El primero puede ser fuente de alegrías pasajeras, sin duda necesarias a 



3 
 

veces. Pero sólo el segundo proporciona satisfacciones profundas. Hay 

momentos divertidos, alegría inesperadas, y otras alegrías trabajadas con 

esfuerzo durante un período más o menos prolongado, quizá menos 

chispeantes y explosivas que las primeras, pero mucho más plenas, porque 

para el hombre es más relevante lo que él hace que lo que le ocurre. 

La palabra “placer”, señala A. Millán-Puelles, se puede usar en dos acepciones: 

el placer de los sentidos y el del espíritu. Generalmente se toma en la acepción 

puramente sensorial. Pues bien, los placeres sensoriales, en principio, no son 

ilícitos. Lo que es ilícito es convertir la búsqueda de ellos en la orientación de 

nuestra conducta, no porque sean placeres, sino porque son meros placeres 

sensoriales, y el hombre no es un gato ni un perro, sino un ser dotado de 

espíritu. Por tanto, orientar nuestra vida sólo hacia los placeres sensoriales es 

gatearnos, perrificarnos: es bestializarnos. Es lo que decía Boecio; es peor aún, 

porque un perro no se perrifica (no se degrada). El hombre sí que se degrada 

cuando pone como norma orientadora de su conducta la sola búsqueda de los 

placeres sensoriales. Pero insisto en que no se trata de que los placeres 

sensoriales, en principio, sean necesariamente malos. Lo que es 

esencialmente malo es orientar la totalidad de nuestra conducta a la búsqueda 

de los placeres sensoriales, no porque sean placeres, sino por ser 

exclusivamente sensoriales. Porque, en tanto que sensoriales, sólo responden 

a la parte animal de nuestro ser, que no es la más noble, la más alta, la rectora 

de nuestra conducta, la que ha de tener la hegemonía. 

El placer verdaderamente humano, el que mejor se corresponde con su 

realidad activa, no es el que se busca por sí mismo, sino el que surge como 

resultado de la acción buena, El obrar pleno de sentido. El placer que se 

plantea autotélicamente, como un fin en sí mismo o, más bien, como lo en sí 

mismo bueno, tal es la postura genuinamente hedonista, no puede sustraerse a 

la siguiente doble dificultad: por un lado, es menos satisfactorio que aquél que 

resulta de la buena acción, de la acción que no tiene como sentido directo mi 

propia satisfacción sino la satisfacción de un sentido fuera de mí. Así lo 

testifican las múltiples experiencias de sentirse uno mejor haciendo un favor a 

otro que recibiéndolo de él. Spaemann aduce incluso una fundamentación 

hedonista de la idea evangélica según la cual es mejor dar que recibir. Por otro 

lado, el placer autotélico, precisamente por no hacer justicia al carácter activo 

del hombre, es irreal, en el sentido de que aliena al hombre de su propia 

realidad, primeramente porque tal placer es egoísta y el hombre no puede 

disfrutar de ningún bien sin la compañía de los amigos, y en segundo término, 

porque un placer que se busca por sí mismo sólo proporciona satisfacciones 

que, aunque eventualmente puedan ser muy intensas, suelen ser poco 

extensas, y sólo se mantienen buscando mayores dosis del principio hedónico 

activo, estableciéndose así un ciclo perverso que suele acabar en un 

embotamiento mental que hace imposible percibir las realidades superiores, 
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dejando al hombre en un estado de enajenación que fácilmente precipita en la 

evasión y el vértigo. 

Por su parte, no puede obviarse el hecho de que no todo dolor es malo. El 

propio Epicúreo reconoce que no es lícito evitar cualquier dolor. La pena por la 

muerte de un amigo, o la indignación frente a  la injusticia (la indignación 

implica un cierto dolor, una desazón anímica) o, sencillamente, el displacer que 

supone el mal sabor de una medicina que necesito tomar para curarme, son 

ejemplos de dolor que no es noble o conveniente evitar. 

El auténtico placer, el que mejor responde a la realidad humana, es el que se 

acomoda a ella. Nunca la evasión de la realidad puede ser fuente de 

satisfacción profunda. Dicho de otro modo, todo verdadero placer es, ante todo, 

placer verdadero. 

1.2.- La virtud 

El planteamiento aristotélico se atiene mejor a la realidad que el hedonista. El 

Estagirita otorga al placer un papel importante en la vida lograda, pero 

secundario. En el centro de ella está la Eupraxis, el buen obrar; hablando 

propiamente la virtud. 

La virtud (areté) puede definirse como un hábito operativo bueno, es decir, el 

buen obrar que se configura como una costumbre, como un modo ordinario y 

habitual de conducirse. El placer (hedoné) es una consecuencia necesaria de 

la virtud. Es imposible que el obrar virtuoso no satisfaga ciertas inclinaciones 

humanas naturales. La esencia de la felicidad es la virtud, pero el placer es un 

matiz o coloreamiento que la acompaña siempre. Ciertamente, cuando la virtud 

no está todavía arraigada, obrar según su pauta quizá no produce placer en el 

sentido corriente de la expresión. Pero una vez que la virtud se ha afirmado, lo 

que supone más esfuerzo es no secundarla. Para la persona que tiene el 

hábito de trabajar  mucho, por ejemplo, la mera representación mental de verse 

a sí misma perdiendo el tiempo, mano sobre mano, se le hace no sólo ingrata, 

sino absurda; no se ve a sí misma de ese modo; igual para el que tiene el 

hábito de comportarse lealmente, no se concibe a sí mismo traicionando la 

confianza de un amigo. Por virtud de su herencia greco-latina, el modo de 

pensar europeo, aunque no exclusivamente, siempre tuvo en cuenta que 

existen acciones que no es posible realizar moralmente. Los viejos juristas 

romanos lo formulaban así: “las acciones que contradicen la buenas 

costumbres han de considerarse como aquellas que nos es imposible llevar a 

cabo”. Es una forma muy exacta de expresar la imposibilidad moral de ciertas 

acciones que repugnan al hombre virtuoso y bueno. “un buen hombre sería 

aquel cuya conciencia de que “no me es lícito hacer esto” se cambia en “no 

puedo (físicamente) hacerlo” 
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Un rasgo propio de la virtud es que, una vez que está bien asentada, los actos 

congruentes con ella surgen con naturalidad, sin un especial esfuerzo, mientras 

que los actos contrarios a la virtud encuentran una resistencia casi física. En 

rigor, deber hacer algo implica poder no hacerlo, al igual que evitarlo implica 

poder hacerlo. Pero el hombre virtuoso encuentra subjetivamente imposible 

aquello que va contra la piedad o las buenas costumbres. Le resulta incluso 

estéticamente repulsiva la idea de contrariar la obligación del respeto debido a 

los demás porque posee una noción clara del decoro, de la honestidad, de 

aquello que Sócrates llamaba “la belleza del alma”. Aristóteles lo resumió de 

forma paladina: “no es noble quien no se goza en las acciones honestas”. 

Por supuesto que para conseguir la virtud hace falta una generosa inversión del 

esfuerzo inicial: superar la resistencia e imprimir en los primeros pasos un 

especial ímpetu para que dejen profundamente marcada la huella que facilite y 

oriente otros pasos en esa misma dirección. Ocurre lo mismo al ponerse a 

andar: una vez vencida la inercia al primer paso, el segundo cuesta menos, y 

así sucesivamente, hasta que llega un momento en que lo que más cuesta es 

detenerse. En la vida moral pasa algo parecido. Conseguir una virtud exige, 

primero, una orientación inteligente de la conducta: saber lo que uno quiere y 

aspirar a ello eficazmente, poniendo los medios. Hace falta emplear un 

esfuerzo moral, eso que entendemos como fuerza de voluntad. Cuando ese 

modo de obrar se troquela en nuestra conducta y uno se habitúa, ya no es 

necesario el derroche inicial, y actuar según esa pauta requiere cada vez 

menos empeño. Siempre hace falta un esfuerzo, al menos para mantener la 

trayectoria sin que se tuerza ni se pierda, pues por lo mismo que sea adquiere 

un hábito puede perderse si se deja de poner por obra. Pero el esfuerzo 

necesario para mantener un hábito ya consolidado es menor que el que se 

consume en adquirirlo por primera vez. La virtud, por eso, supone una cierta 

economía de esfuerzo, de manera que cuando nos acostumbramos a conducir 

nuestra acción según una pauta habitual, podemos emplear el esfuerzo 

“sobrante” en la adquisición de nuevas pautas y, así, ir poco a poco 

construyendo nuestra propia identidad moral. En este sentido se ha dicho que 

la ética es una facilitación de la existencia (Lorda, 1999). 

Los actos virtuosos producen cierta satisfacción de la inclinación adquirida en 

la que la virtud consiste. Cuando se afianza una buena costumbre, el 

comportamiento fluye con espontaneidad, y de ahí que Aristóteles designe las 

virtudes con el nombre de “segundas naturalezas”. “Naturalezas”, porque son 

manadero del que surgen o nacen ciertas conductas, operaciones o pasiones; 

y “segundas”, porque son adquiridas, a diferencia de la naturaleza esencial, 

que no se adquiere sino que se posee innatamente. Las segundas naturalezas 

(los hábitos morales, las costumbres) habilitan, cualifican y matizan nuestra 

propia naturaleza esencial, desarrollándola operativamente. 
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Según la concepción aristotélica, la ética tiene que ver con lo que uno acaba 

siendo como consecuencia de su obrar libre. Si el obrar sigue al ser y el modo 

de obrar al modo de ser, no es menos cierto es que también el ser (moral) es 

consecuencia del obrar, y parte sustantiva de nuestra identidad como personas 

se constituye como una prolongación ergonómica de lo que vamos haciendo 

con nosotros mismos, si bien esto no excluye que en nosotros hay algo hecho 

no por nosotros, de suerte que, más que autores de nuestra propia biografía, 

bien puede decirse que somos co-autores. Ahí entra en juego el asunto del 

destino. 

1.3.- El destino  

En un alarde de sentido común, Aristóteles atribuye a la buena suerte, junto 

con la virtud y el placer, un papel poco importante en la configuración de la vida 

lograda. En principio no depende de nosotros, y puede sorprender que el 

filósofo aborde el tratamiento del destino en el marco de la ética, pues ésta es 

práctica (se refiere a la acción humana libre) mientras que el destino parece 

que nada tiene que ver con la libertad. El destino engloba los eventos y 

circunstancias que pueblan nuestra biografía sin que nosotros hayamos tenido 

que ver con su aparición, en tanto que el obrar moral es aquél que hacemos 

surgir por iniciativa nuestra. “¿Por qué aquello sobre lo que no podemos influir 

es objeto de una reflexión práctica, siendo así que ésta no parece tener 

consecuencias prácticas?”, se pregunta Spaemann. 

Aquí tenemos la idea griega de un determinismo ejercido por la situación de los 

astros  en el mundo supralunar sobre la vida de los hombres en el mundo 

sublunar. Es el tema de la astrología. Tanto el destino griego como la 

providencia cristiana, con sus irreductibles diferencias, aluden a ciertos 

elementos de nuestra biografía que no provienen de la libre iniciativa humana. 

A partir de ellos si tiene sentido la libertad, pero sin ser ellos resultado de 

previsión o planificación alguna por nuestra parte. 

El espacio de la ética se juega precisamente en esa mutua imbricación 

sinérgica entre lo que me es dado y lo que yo me doy libremente. Spaemann 

reflexiona sobre la implicaciones éticas del destino: “a diferencia de los 

animales, los hombres, al actuar modifican a la vez las condiciones que 

enmarcan su comportamiento. Esto es lo que llamamos historia. Pero eso sólo 

lo pueden hacer a condición de que acepten previamente  determinado marco 

de su actividad. Quien no quiere o no puede hacerlo sigue siendo un niño. A 

esta condiciones dadas de antemano pertenece no sólo el cuadro exterior de 

nuestra actividad, sino también nuestro modo de ser, nuestra naturaleza, 

nuestra biografía… …Nuestro ser-así no es una magnitud fija que determina 

nuestra actividad, sino que, por el contrario, viene configurado continuamente 

por nuestras acciones. Pero es cierto que tampoco nuestra actividad comienza 

de cero… …Y si es cierto que cada una de nuestras acciones ejerce un influjo 
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indirecto sobre nosotros mismos configurándonos, eso significa también que 

nuestra actividad anterior reviste para nosotros el carácter de destino”  

Aristóteles entiende que una vida humana difícilmente puede considerarse 

lograda si el destino no es favorable, pero sí que es una actitud moralmente 

positiva ser capaz de llevarse bien con el destino, eso que la tradición moral 

conoce con el nombre de serenidad y que Spaemann ha descrito 

admirablemente como “la actitud de aquel que acepta voluntariamente, como 

un límite lleno de sentido, lo que él no puede cambiar; la actitud de quien 

acepta los límites” 

 


