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    Todo aquel que quiera introducirse en el mundo de la bioética clínica se encuentra un primer problema que debe afrontar. Es
el de los términos básicos que caracterizan este grupo de saberes prácticos que englobamos bajo el término genérico de
"Ética". Estos saberes tratan de orientar racionalmente las acciones de los seres humanos haciéndoles preferir unas y rechazar
otras. 

De hecho, es muy frecuente que siempre que sale a relucir la palabra "Ética", siempre aparece inmediatamente otra a su lado.
Es la palabra "Moral". Y a poco que se profundice en la discusión, irán apareciendo otros dos términos importantes entrelazados 
con los dos anteriores. Son la palabra "Religión" y la palabra "Derecho", entendida esta última como "Ley" u "ordenamiento
jurídico", esto es, el conjunto de leyes que rigen en un país. 

Es importante que las personas que debaten en torno a una situación, un caso clínico, un hecho determinado acuerden un uso
similar de estos términos. De lo contrario el análisis es imposible, y el acuerdo inalcanzable. Este trabajo propone un uso
determinado de estos términos en orden a facilitar el debate, la deliberación y la decisión más aceptable en contextos prácticos.

Ética y moral como sinónimos 

    Una primera cosa que conviene poner encima de la mesa es que, en contra de lo que suele pensarse, ambas palabras tienen
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Resumen 

Todo aquel que quiera introducirse en el mundo de la bioética 
clínica se encuentra un primer problema que debe afrontar. Es 
el de los términos básicos que caracterizan este grupo de 
saberes prácticos que englobamos bajo el término genérico 
de "Ética". Estos saberes tratan de orientar racionalmente las 
acciones de los seres humanos haciéndoles preferir unas y 
rechazar otras. 
Los términos "Ética", "Moral", "Religión" y "Derecho", son 
términos muy entrelazados, por lo que resulta imprescindible 
su diferenciación, objetivo del presente trabajo. Es importante 
que las personas que debaten en torno a una situación, un 
caso clínico, un hecho determinado acuerden un uso similar 
de estos términos. De lo contrario el análisis es imposible, y el 
acuerdo inalcanzable. Este trabajo propone un uso 
determinado de estos términos en orden a facilitar el debate, 
la deliberación y la decisión más aceptable en contextos 
prácticos. 
Palabras clave: Bioética, Ética, Moral, Religión, Derecho. 

 

Abstract (Ethic, Moral, Right and Religion. A map of Basic 
concept to understand clinical bioethic) 

Everyone who wants to learn about clinical bioethic finds the 
first trouble that must be faced. Basic term that define this 
group of practical knowledge included under the generic term 
of Ethic. This knowledge is referred to aim rationally human 
actions, making them to prefer ones and to refuse others. 
Terms like Ethic, Morals, Religion and Right are interrelated, 
therefore is essential his differentiation, which is the aim of this 
report. It's important the fact that people who discuss about a 
situation, a clinical case, a certain subject, agree in a similar 
use of these terms. In other case, an analysis is impossible, 
and an agreement, unreachable. This report status a certain 
use of these terms in order to make easy the discussion, 
deliberation and the most acceptable decision in practical 
environments. 
Key-words: Bioethics, Ethics, Moral, Religion, Right. 
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el mismo significado desde el punto de vista etimológico La palabra ética proviene del término griego "ethos", mientras que la
palabra moral proviene del vocablo latino "mos - moris". Su traducción es en ambos casos "morada" en una primera acepción, y
en una segunda, más interesante para nosotros, "hábito", "costumbre", "carácter" o "modo de ser". La ética o moral tiene que
ver, por tanto, en primer lugar, con la forja de un buen carácter, de una forma de ser y estar en la vida que nos capacita para
adoptar buenas decisiones. Y las buenas decisiones son aquellas que, según la tradición griega, nos llevan a la Felicidad, a ser
hombres en el sentido pleno. Como puede verse el sentido originario de las palabras ética y moral no tiene que ver tanto con las
"prohibiciones", con las "normas" y las "reglas de conducta", como con la actitud vital, con la urdimbre de nuestra biografía. El
foco de atención no es tanto una acción concreta, sino el balance global de una vida. Tratar de ser hombres en sentido pleno,
ser hombres felices, es tratar de ser "excelentes". La excelencia, por tanto, y también en contra de lo que suele pensarse en la
actualidad, es tratar de ser mejores que uno mismo cada día. La excelencia, en el sentido originario, no es competitiva: ser
excelentes no es ser mejor que otros, es tratar de ser hoy mejor que lo que fui ayer. 

Para la filosofía griega, y más concretamente para Aristóteles, la Felicidad es un fin que difícilmente puede alcanzarse en
soledad. La Felicidad del hombre es, de alguna forma, un proyecto colectivo: sólo puede realizarse plenamente en el marco de
la "polis", de la ciudad, de la comunidad. Por eso, los párrafos finales de la "Ética a Nicómaco" los dedica a resaltar la necesidad
de continuar el estudio de "las cosas humanas" con un tratado sobre la Política. Y esto obliga a tratar de organizar la "polis" de
acuerdo a ese fin. En esto consiste la "Justicia", en estructurar y hacer funcionar la comunidad humana de tal forma que se
logre la Felicidad. 

El problema de la ética o moral en el mundo moderno estriba en que, a diferencia del mundo griego antiguo, no existe consenso
unánime acerca de lo que sea la Felicidad. Es más, cada sujeto, cada persona y cada grupo social, puede establecer libremente
el suyo propio en virtud de su autonomía y su libertad de conciencia. Ello nos obliga a tratar de articular los diversos proyectos
vitales, y a organizar la sociedad de tal manera que cada uno pueda realizar el suyo propio sin interferir en los de los demás.
Para desentrañar mejor estas distinciones a lo largo de los siglos de la era moderna se ha comenzado a hacer un uso diferente
de estas dos palabras, ética y moral, que en su sentido etimológico originario son, como ya hemos dicho, idénticas. 

Las diferencias que veremos a continuación son, por tanto, puramente convencionales, avaladas más que nada por el uso. De
hecho, este uso del lenguaje a veces hace preferir un término a otro. Por ejemplo, en el caso de la lengua española, como
lengua derivada del latín, es muy frecuente que se prefiera el uso de la palabra "moral" como adjetivo para referirse de forma
general a los elementos que componen la experiencia del deber que tienen los seres humanos. Así, hablamos más de "vida
moral", "experiencia moral", "problema moral", "conciencia moral", "obligación moral", que de "vida ética", "experiencia ética",
etc. Nosotros también usaremos el adjetivo "moral" en este sentido amplio. 

Ética y moral como diferentes 

    Los dos usos diferenciados más importantes de las palabras "ética" y "moral" han sido y son los dos siguientes. 

La primera distinción es muy propia de la filosofía académica. Así, los filósofos suelen reservar la palabra "ética" para hablar de
la disciplina filosófica que indaga reflexiva y teóricamente sobre la experiencia del deber y sobre el fundamento de las normas
que se extraen de ella para orientar nuestras acciones. La pregunta aquí es del tipo "¿por qué debo?" o "¿qué es el Bien?".
Ética es aquí sinónimo de "filosofía moral". En cambio los filósofos suelen reservar la palabra "moral" para la reflexión sobre lo
práctico y concreto. La pregunta es aquí "¿qué debo hacer en esta situación concreta?". Durante mucho tiempo, hasta bien
entrado el siglo XX, los filósofos modernos han considerado poco importante esta cuestión; era una cuestión secundaria de la
que se debían ocupar los "moralistas". Por eso en realidad, esta disciplina que llamamos "bioética", debería ser llamada más
bien "biomoral" si usáramos esta terminología. Y es que la pregunta de la bioética clínica es, no tanto "¿qué es el bien?" sino
"¿debo o no retirar el respirador de esta paciente en estado vegetativo y permitir que muera o no?". Lo que sucede es que, a
partir de la Segunda Guerra Mundial, poco a poco, los propios filósofos entendieron que el mundo real reclamaba respuestas
concretas, y no meramente teóricas, a los retos crecientes. Esto hizo que comenzaran a hablar de las "éticas aplicadas", que no
son sino una versión renovada y moderna de lo que antes ellos relegaban, un tanto despectivamente, al campo de la "moral".
La Bioética es una de esas éticas aplicadas. 

Pero hay otra distinción que aún es más importante que la anterior. Es la que utiliza las palabras "ética" y "moral" para introducir
diferencias en el campo de los valores. A lo que estamos obligados los seres humanos es a maximizar los valores, que son
esas cualidades que hacen preferibles unas realidades frente a otras. Los valores son de muchas clases, pero una manera de
clasificarlos es dividirlos en dos grupos. Un grupo de valores son los personales, los que definen el proyecto de felicidad de una
persona o de un grupo de personas, los que configuran su ideal de excelencia y que cada uno asume en libertad. Otro grupo
diferente son los valores que son exigibles a todos los miembros de una sociedad para garantizar la convivencia pacífica y justa,
el respeto mutuo. De alguna manera este segundo grupo de valores colectivos vendría a ser el común denominador de las
diferentes escalas de valores personales o grupales. Por lo tanto, se tratará de un conjunto pequeño de valores, aquellos en los
que sea posible el acuerdo. 

Pues bien, las palabras ética y moral se han empleado para referirse a cada uno de esos dos grupos de valores. Lo que sucede
es que la elección del término que deba aplicarse a cada uno de ellos es también muy convencional. Por ejemplo, para la
tradición filosófica alemana, la palabra para referirse a los valores personales o grupales que marcan el ideal de felicidad es
"ética". En cambio "moral" tiene que ver con los valores y normas derivadas que regulan los proyectos colectivos. Sin embargo
en los países latinos y, en buena medida, en el mundo anglosajón, se ha ido configurando el uso completamente opuesto. Este
es precisamente el uso que propondremos aquí. 

Así, reservaremos el sustantivo "moral" para referirnos al conjunto de valores que configuran el ideal de vida buena, el ideal de
Felicidad que tiene una persona. La moral es siempre de máximos, marca el horizonte de la Excelencia. En cambio utilizaremos
el sustantivo "ética" para describir el conjunto de valores que una sociedad está obligada a respetar para garantizar el respeto
mutuo, la convivencia pacífica y justa. Estos valores sólo pueden ser pocos, aunque fundamentales, por eso hablaremos de
"ética de mínimos". Además son los valores que guían en su conjunto a la sociedad civil, a la ciudadanía, por eso la
caracterizaremos como "ética civil", "ética ciudadana" o "ética republicana". La Declaración Universal de los Derechos Humanos

Page 2 of 4Etica de los Cuidados ISSN: 1988-7973

11/01/2009http://www.index-f.com/eticuidado/n2/et6740.php



es quizás el paradigma de la ética civil, pues describe los valores mínimos que caracterizan el respecto a la dignidad humana.

La bioética se entiende pues como un proyecto de ética civil aplicada al mundo de la salud en su sentido amplio. La bioética
engloba las éticas profesionales, la ética médica o la de enfermería, pero las desborda y amplía al hacer que se reconfiguren a
la luz de un proyecto de ciudadanía, de un proyecto colectivo y participativo de aclaración de los valores en juego. En el fondo,
la bioética trata sobre la manera de aplicar el marco ético de los derechos humanos al complejo mundo de las Ciencias de la
Salud. De hecho, las grandes declaraciones de bioética hacen referencia a esta relación: "Declaración Universal sobre Bioética
y Derechos Humanos" de la UNESCO (2005), "Convenio para la protección de los Derechos humanos y la dignidad del ser
humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina" del Consejo de Europa (1996), etc. En el mismo sentido
pueden entenderse muchas otras declaraciones, convenios o protocolos del mundo de la bioética, como el Código de
Nuremberg, la Declaración de Helsinki o los famosos 4 principios de la bioética (autonomía, beneficencia, no-maleficencia y 
justicia). 

Ética, moral, derecho y religión 

    La configuración de una ética civil sólo puede entenderse como el destilado, el punto de encuentro o, por usar terminología
rawlsiana, el consenso entrecruzado, de los diferentes proyectos morales personales y grupales que existen en una sociedad. 

Estos proyectos morales tienen algunas características. Una que todas las personas los tienen, porque son inherentes a la
condición humana. Todos tenemos escalas de valores que marcan nuestro proyecto de vida feliz. En este sentido no hay seres
"amorales". La segunda es que cada uno fundamenta esas escalas de valores como le parece. De hecho algunas personas
utilizan elementos provenientes de otra experiencia bien diferente, la religiosa, para fundamentarlas. Configuran así una moral
religiosa. Ni que decir que esta es una opción perfectamente legítima, pero no necesaria, para construir la conciencia moral. La
tercera característica es que los proyectos morales no pueden imponerse a los demás, sólo pueden ofrecerse, sólo pueden ser
una invitación a compartir un ideal de Felicidad. Y la cuarta y última es que los proyectos morales no pueden situarse por debajo
del proyecto ético colectivo. Es decir, para que un ideal moral pueda legitimarse ante la sociedad civil debe respetar los valores
de la ética civil. Esto suele ser una fuente importante de conflictos. Está en la base del fenómeno de la objeción de conciencia,
de la polémica en torno al uso de velo islámico en las escuelas, etc. 

Así como la Religión se conecta con la Moral, el Derecho se conecta con la Ética. El ámbito de influencia de las prescripciones
morales o ética es la conciencia, personal y colectiva. El plano ético reclama respeto, exige respeto y somete a evidencia
pública a los que lo violan. Pero nada más. No tiene fuerza punitiva. En cambio éste sí es el mundo del Derecho. La norma legal
no es más que un conjunto de valores éticos juridificados, es decir, sometidos a un proceso social y político, el legislativo, que
les dota de una capacidad coactiva potencial que anteriormente no tenían. Este proceso se produce cuando una sociedad
entiende que determinados valores éticos tienen una importancia crucial y merecen un mecanismo de protección especial. 

Por tanto, la vida moral de una sociedad, de un grupo, de una persona, se mueve siempre al menos en tres planos, que son la
Moral, la Ética y el Derecho. Además, puede existir en algunas personas un cuarto plano que alimente la Moral, es la Religión.
Es importante decir que los deberes que tenemos, en tanto que realización y optimización de valores, tienen un orden
jerárquico. Los deberes jurídicos son más vinculantes que los éticos, y estos son más vinculantes que los morales. Y sin
embargo el orden genético tiende a ser más frecuentemente, aunque no siempre, el inverso. El Derecho se origina a partir de la
Ética, y esta a partir de las Morales. Sin embargo a veces las sociedades abren brechas jurídicas antes de que se hay creado
una auténtica conciencia ética. Es decir, no siempre el Derecho va más lento que la evolución ética de una sociedad. A veces
más rápido, abriendo posibilidades que sólo con el tiempo la sociedad ocupa y rellena éticamente. La evolución histórica de la
teoría del consentimiento informado en nuestro país es un buen ejemplo de ello. Dicha teoría penetró tempranamente en el
ámbito jurídico a través del artículo 10 de la Ley General de Sanidad de 1986, y sólo en los últimos 10 está comenzado a ser
incorporada como variable ética del comportamiento de los profesionales y de los ciudadanos. 

En cualquier caso el verdadero pluralismo moral sólo aparece en una sociedad cuando es capaz de articular adecuadamente
estos cuatro planos. Sin embargo esto ha sido, por desgracia, a lo largo de la historia, algo poco frecuente. Sólo a partir de
mediados del siglo XX este tipo de planteamientos empiezan a estar sustentados en la realidad. Porque la experiencia histórica
más frecuente ha sido bien diferente: una determinada moral, a menudo sustentada religiosamente, se trataba de imponer por
la fuerza a toda la colectividad y además se la anudaba jurídicamente. De esa forma, sólo era reconocido como ciudadano el
que decía profesar ese código moral religioso. El plano de la moral personal y el plano de la ética colectiva quedaban anulados.
La experiencia del nacional-catolicismo español de los años 40 y 50 es un buen ejemplo de esta situación. La aplicación de la
"sharia islámica" es otro ejemplo de ello. 

En la tabla 1 se recogen las características más importantes de estos cuatro niveles del deber moral. 

Conclusión 

    No es infrecuente que en las discusiones en bioética los participantes exhiban argumentos que, a pesar de ser invocados
como "éticos" pertenezcan en realidad a los otros planos de la vida moral. Así, no es raro que haya personas que, en vez de
argumentar desde el plano universalizable típico de la ética, lo hagan en realidad desde su propia moral particular, a veces
fundada religiosamente. Tampoco es infrecuente que se propongan como argumentos bioéticos afirmaciones que en realidad
son puramente biojurídicos, esto es, argumentos del plano del Derecho. Por eso, para evitar estas confusiones que, en general
producen más daño que beneficio, resulta imprescindible tener claras las diferencias entre los diferentes términos. Avanzar en
esta línea ha sido precisamente el objetivo de este artículo. 
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Anexo 

Tabla 1. Características de las morales religiosas, la moral, la ética y el derecho 
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