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La bioética ha venido jugando, de manera creciente, un rol importante a diferentes niveles en 

las sociedades actuales.  Aunque empezó siendo una preocupación biomédica, es claro que la 

bioética ha venido incursionando cada vez más en escenarios que antes no parecían interesarle.  Esto 

representa un gran reto para la bioética que, por lo mismo, deberá, entre otras cosas, vincular a sus 

propias reflexiones, a diversos pensadores y no únicamente a los propios bioeticistas.  En este 

sentido, vale la pena resaltar a un autor cuya obra ha resultado inspiradora, particularmente en los 

últimos años, para quienes trabajan en temas de bioética o están interesados en analizar su historia y 

desarrollo.  Para ninguno es desconocido el auge que ha tenido en las últimas décadas la obra de 

Michel Foucault, quien con su investigación y pensamiento, puede aportar al trabajo que lleva a cabo 

la bioética en el presente. Precisamente, en este trabajo se busca examinar la pertinencia y utilidad 

para la reflexión bioética influenciada por el humanismo actual de categorías tales como ética, 

biopoder, biopolítica, libertad, autonomía, sujeto, subjetivación, cuidado de sí y cuidado del otro, que 

tienen en Foucault una connotación particular.  Estas categorías podrían ayudar a comprender mejor 

las discusiones que se generan en el terreno de la bioética y podrían proporcionar luces para la 

solución de diferentes problemas a los cuales se enfrenta el ser humano con el desarrollo de las 

biotecnologías. 

 

Desde finales del siglo pasado y hasta la actualidad, han surgido nuevas preocupaciones 

relacionadas con la ética médica, en particular, a causa del desarrollo tecnológico en el campo de la 

medicina; quizá la principal de ellas, es el lugar que ocupa y las transformaciones a las cuales se ve 

sometido el ser humano por cuenta del desarrollo de la ciencia y la tecnología; en especial, en lo 
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PROPUESTA TÉNICO –ECONÓMICA PLAN PARCIAL _POLÍGONO Z6_RED_17 relacionado con el tema de la vida.  Esto ha llevado a que el ethos (ética) y el βιοs (vida) sean 

protagonistas en el quehacer filosófico contemporáneo.  El pensamiento filosófico hoy está orientado 

a pensar en torno a estas preocupaciones.  Adicionalmente, el humanismo actual, como corriente de 

pensamiento en torno al anthropos también ha producido interesantes aportes a la manera de 

concebir el ser humano y su relación con el entorno.  No cabe duda, en todo caso, que es importante 

involucrar otros actores y pensadores en la reflexión bioética aparte de los propios bioeticistas. 

 

Como ya se conoce ampliamente en el siglo pasado, el término bioética comienza a utilizarse 

después de que el bioquímico norteamericano Van Rensselaer Potter utilizara el neologismo en una 

publicación de un artículo de revista en 1970 y luego lo volviera a utilizar nuevamente en su libro 

Bioethics, Bridge to the Future1.  Con este término se quiso además llamar la atención sobre todos 

aquellos cambios que se venían dando con las nuevas tecnologías al servicio de la medicina, 

constituyendo tal vez, uno de los motivos que llevó a la aparición de la bioética como disciplina.  

Cambios como los generados por los trasplantes de órganos en seres humanos hicieron que la 

medicina diera un giro total en sus procedimientos, que a su vez han generado discusiones en torno a 

qué se debe o no hacer, cómo hacerlo, a quién hacerlo, etc., los maltratos evidenciados en los campos 

de concentración en la Segunda Guerra Mundial y, por qué no, en filosofía la crisis de los meta 

relatos como lo indicara Lyotard (1987)2.  Es posible que desde las diferentes disciplinas en las que 

la bioética tiene su acción, se encuentren acontecimientos y hechos que pudieron haber generado su 

aparición así como claramente se indica en el terreno de la medicina.  La bioética es un campo 

transdisciplinar porque “su quehacer exige que se incorporen los aportes de la biología y las demás 

                                                 

1 Potter V.R. (1971).  Bridge to the Future, Prentice-Hall Pub, Englewood Cliffs, NJ. 
2 Lyotard, Jean François (1987). La condición posmoderna: informe sobre el saber. Buenos Aires: Cátedra. 
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PROPUESTA TÉNICO –ECONÓMICA PLAN PARCIAL _POLÍGONO Z6_RED_17 ciencias de la vida” (Ferrer, 2009, pág. 39).  En esta dirección, también habría que pensar su 

nacimiento u origen como transdisciplinar y multicausal. De tal suerte que su aparición no gira 

alrededor de un factor único y no está matriculado con un saber específico. Hoy se puede considerar 

que los aportes de la reflexión ética y moral que hacen parte del quehacer filosófico, la han 

enriquecido.  La filosofía, además, no está en la bioética para crear nuevos valores ni nuevas ideas, 

pues ellos siempre han estado de alguna manera allí.  El maridaje que se puede encontrar entre la 

bioética y la filosofía radica, como lo expresa el mismo Ferrer (2009), en que “la bioética es una 

praxis filosófica que busca la realización de los valores morales en las prácticas relacionadas con las 

ciencias de la vida y las profesiones de la salud…” (pág. 40).  La filosofía puede estar para llamar la 

atención sobre los temas descuidados en el campo bioético o sobre las contradicciones que se puedan 

presentar, ya que desde ésta, se da un enfoque crítico a las preguntas que hace la bioética, y que en su 

mayoría están relacionadas con el tema de la vida.  Otro aspecto muy importante es la ayuda que 

puede prestar la filosofía en cuanto a la precisión en los conceptos y su clarificación.  Por eso, así el 

término bioética haya sido concebido desde el campo científico, siempre la filosofía ha estado 

estrechamente unida a aquella, complementando sus conceptos y puntualizando sus valoraciones.  

Movimientos filosóficos como el humanismo, que muchos ubican de manera sobresaliente en el 

periodo del Renacimiento, y que ha permeado la reflexión filosófica de los últimos siglos, ha hecho 

aportes significativos desde los diferentes representantes como Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro, 

entre otros.  Cuando la filosofía moderna experimentaba cambios generados por una supuesta nueva 

concepción del humanismo, se abre paso una nueva disciplina: la bioética.  Por eso Borja propone 

mirar la bioética como “el nuevo humanismo en un mundo transformado día a día y hasta lo más 

íntimo por la ciencia y la tecnología” (Borja Castañeda, 2013, pág. 291). 
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PROPUESTA TÉNICO –ECONÓMICA PLAN PARCIAL _POLÍGONO Z6_RED_17 A lo largo de su desarrollo, la bioética ha ido incorporando autores de diferentes disciplinas, 

ya sea para fundamentarse o como insumo en los diversos temas que trata.  Michel Foucault y su 

obra es uno de ellos, aunque hasta hace muy poco se ha comenzado a apreciar su obra dentro del 

campo de la bioética.  En la obra de Foucault se evidencia una preocupación por la vida, la 

existencia, el sujeto, la moral, el cuerpo; un ejemplo de ello, son sus escritos sobre la manera como 

se concibe el sujeto y el poder en obras como Vigilar y castigar (1975), Historia de la Sexualidad I: 

La voluntad de saber (1976), y El sujeto y el poder (1988). También cobró importancia en él, el tema 

de la ética y así se deja ver en su obra Historia de la Sexualidad II: El uso de los placeres (1984) y 

en los cursos en el Collège de France de 1981-1982: La Hermenéutica del sujeto (2002) y en 1982 -

1983: El Gobierno de sí y de los otros (2009).  Es por ello, que el presente trabajo parte del siguiente 

problema de investigación: ¿Cuáles serían aquellos elementos en la obra de Foucault (ej. 

categorías, conceptos y perspectivas) que podrían contribuir al trabajo que se lleva a cabo en 

bioética (ej. debates, análisis de problemas, cartografía de temas, etc.)? 

 

Para contestar el interrogante anterior es necesario, por lo menos para empezar, revisar 

algunos de los elementos que hacen parte del pensamiento foucaultiano y que podrían permear la 

reflexión y el trabajo en bioética.  Esta investigación se justifica en la medida en que se establezca 

una relación entre Michel Foucault y la bioética teniendo como contexto, el siglo XXI, momento en 

el cual la filosofía cuenta con conceptos que han tomado nuevos significados o que ya no se leen 

como en el humanismo de siglos pasados.  Además es muy probable que Michel Foucault nunca 

pensara en función de una disciplina como la bioética, pero hoy es factible encontrar relación entre 

su pensamiento y el pensamiento bioético. 
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de Michel Foucault, particularmente en Latinoamérica. Se han publicado artículos en revistas, pero 

se puede observar que no existen libros completos dedicados a profundizar el tema.  Algunas de las 

publicaciones en revistas que abordan el tema de la bioética y a Foucault, son las siguientes: Bioética 

y Bioderecho, revista impresa del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario en  Argentina en la que Benjamín 

Gabriel Azerrad y Diego Rodolfo Viegas, escriben en 1998, un artículo titulado: Filosofía crítica, 

bioética y bioderecho, donde presentan los aportes de Foucault a los problemas bioéticos.  Aunque 

son unas cuantas líneas dedicadas al tema sin profundidad, sí ayudan a orientar al lector sobre el 

tema y se alcanza a crear la inquietud sobre el mismo.  También, en Bioética y Derecho  (2008), la 

Doctora Florencia Luna, directora del proyecto bioética en la FLACSO en Buenos Aires, Argentina, 

ex presidenta de la International Association of Bioethics y asesora de la Organización Mundial de la 

Salud, tiene un artículo donde en uno de sus apartes presenta el término biopolítica de Michel 

Foucault y bioética.  Dice Luna que el tema biopolítica hace parte de la discusión actual y por lo 

tanto, hace parte también de la discusión bioética.  Otro artículo se encuentra en Acta Bioética (2011) 

en la cual José Roque Junges, tiene el objetivo de demostrar que la bioética está vinculada al 

surgimiento de la gestión de la vida por el biopoder con sus dinámicas biopolíticas.  El camino para 

alcanzar ese objetivo consiste en revisar autores como Foucault, Agamben, Negri y Hardt, quienes 

estudian en profundidad esas configuraciones que son la verdadera causa del surgimiento de la 

bioética.  El autor plantea entonces, una influencia directa del pensamiento de Foucault con 

categorías inherentes a él, como la biopolítica.  En Alcances (2011), revista de filosofía de la 

universidad de Chile, donde aparece publicado un artículo de Eduardo Assalone de la Universidad de 

Mar del Plata titulado La ética en los tiempos del biopoder. Por qué importa la biopolítica a la 
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PROPUESTA TÉNICO –ECONÓMICA PLAN PARCIAL _POLÍGONO Z6_RED_17 bioética, el autor trata de establecer si hay una relación entre bioética y biopolítica, teniendo 

principalmente en cuenta el pensamiento de Michel Foucault.  En Colombia, Eduardo Díaz Amado, 

investigador del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en su tesis 

doctoral The transformation of the medical ethos and the birth of bioethics in Colombia.  A 

Foucauldian approach3 (2013), toma la visión de Foucault en las categorías de poder y conocimiento 

para el análisis de la relación bioética en Colombia y la implementación del sistema de salud 

neoliberal en la década de 1990. 

 

Se denota, aunque sean pocos los artículos de revistas, que la obra de Foucault ha venido 

adquiriendo relevancia e iluminando la discusión de diferentes temas de bioética así como en el 

análisis de la historia de la bioética. 

 

Buscando dar respuesta a las expectativas que se han planteado, este trabajo tiene como 

principal objetivo, escrutar elementos de la obra de Michel Foucault que puedan servir para analizar 

componentes de la bioética a través de las categorías de biopoder ,sujeto, subjetivación, biopolítica, 

etc.  Asimismo, éste se detalla en objetivos más específicos, como: determinar y analizar  los 

elementos del pensamiento de Michael Foucault que puedan apoyar la reflexión bioética, con base en 

las categorías de ética, sujeto, subjetivación, biopoder y biopolítica; identificar y analizar los 

elementos de la bioética actual: sujeto, corrientes y principios; analizar los elementos de la bioética 

actual a la luz del pensamiento foucaultiano del sujeto, biopoder, biopolítica y ética; y finalmente, 

determinar elementos del humanismo que puedan ayudar a la reflexión bioética. 

 
                                                 

3  La transformación del ethos médico y el nacimiento de la bioética en Colombia. Un enfoque foucaultiano.  
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fundamentos de la investigación cualitativa y el método a seguir fue bibliográfico, donde se tuvieron 

en cuenta las obras de Michel Foucault publicadas a partir del año 1976 y que hayan sido traducidas 

al castellano, además de algunos autores que han escrito sobre él y su obra.  Se hizo una revisión de 

la obra de Michel Foucault teniendo en cuenta las categorías de ética, biopolítica, sujeto, biopoder y 

subjetivación. 

 

El documento se ha organizado así: un primer capítulo dedicado a presentar los rasgos 

generales de la bioética, por lo menos el modelo predominante en el contexto latinoamericano, 

algunas de las corrientes bioéticas más significativas y el pensamiento de algunos bioeticistas que 

han cimentando la bioética; en este capítulo se incluyen además, los rasgos generales del 

pensamiento foucaultiano sobre la ética y algunas categorías utilizadas por él que son relevantes para 

la bioética.  El segundo capítulo está dedicado a analizar un elemento de gran importancia para la 

bioética, como lo es la autonomía, se discute cómo han entendido la autonomía algunos eticistas y 

bioeticistas, y cómo se le podría entender desde la obra de Foucault, buscando encontrar similitudes 

y diferencias en las distintas perspectivas filosóficas.  En un tercer momento, se aborda el tema del 

humanismo contemporáneo en el cual se ha enmarcado el pensamiento de autores del campo de la 

bioética como: E. Pellegrino, J.T Engelhardt, Jorge Borja Castañeda y, en Colombia, Gilberto Cely 

Galindo, entre otros; este último dedicó parte de su obra a criticar la posición sobre humanismo de 

Michel Foucault.  Finalmente, se analiza un escenario concreto de la bioética teniendo en cuenta el  

pensamiento foucaultiano y las categorías que durante los capítulos anteriores se han identificado 

como propias de Foucault y que pueden iluminar la reflexión bioética. 
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2.1 Institucionalización de la Bioética 

La historia de la bioética, según diferentes autores, se inicia a mediados del siglo XX.  El 

norteamericano Van Rensselaer Potter en 1970 utilizó este neologismo en su artículo Bioethics: The 

science of survival4.  Poco después, en enero del año 1971, en el libro Bioethics, Bridge to the 

Future, del mismo Potter, aparece de nuevo el término, y fue con esta obra que la palabra bioética 

comenzó realmente a ser conocida.  Ante los avances biomédicos (trasplante de órganos, 

fecundación animal in vitro, técnicas de reanimación, etc.) y acontecimientos vividos en la Segunda 

Guerra Mundial, donde se ponen en evidencia más tarde, los experimentos realizados por los 

médicos en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, se generaron unas 

discusiones éticas en torno a la vida. Por eso Van Rensselaer Potter, quien consideraba que la ética 

tenía un significado amplio, aseguraba que: 

Tenemos mucha necesidad de una ética de la tierra, una ética de la vida salvaje, una ética de la 

población, una ética del consumo, una ética urbana, una ética internacional, una ética geriátrica, y así 

sucesivamente. Todos estos problemas reclaman acciones basadas sobre valores y sobre hechos 

biológicos.  Todos ellos constituyen la bioética, y la supervivencia del ecosistema total es la prueba 

del sistema de valores. (Potter, 1971, citado en Vélez, 2003, p. 33) 

 

Aquí Potter plantea una ética global, donde el objetivo es el de preparar a las personas 

capaces de percibir la necesidad de futuro y de cambiar la orientación actual de la cultura, además 

                                                 

4  V. R. Potter. (1970) "Bioethics: the science of survival", en Perspectives in Biology and Medicine, Nueva 
York 
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conseguir un cuidado de la especie humana, del medio ambiente y en general de la vida. 

Además, cuando se busca en la historia sobre los orígenes del término bioética, se debe hacer 

mención al holandés André Hellegers quien utilizó este neologismo para indicar los estudios e 

investigaciones que se realizarían, en el año de 1971, en el Instituto Kennedy, de la Universidad de 

Georgetown, en Estados Unidos; más tarde aparecieron otros centros de estudios bioéticos en 

distintos lugares. 

 

Si se observa con atención, este neologismo aparece en un momento en que se vienen 

generando cambios en los diferentes ámbitos sociales (la ciencia, la filosofía, la moral, etc.).  

También en este momento histórico, se puso en evidencia que la persona podría ser tratada de forma 

arbitraria por quienes tienen en sus manos el cuidado del ser humano como son los médicos, los 

científicos o los gobiernos de turno (evidenciado por lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial y 

que llevó más tarde a la Declaración de los Derechos Humanos por parte la ONU en 1948, a la 

creación del código de ética de Núremberg en 1946, y la Declaración de Helsinki de la Asociación 

Médica Mundial en 1964).  Lo anterior muestra cómo se generaron unas reacciones desde todas las 

esferas, especialmente desde el ámbito médico y que señala un interés por pensar seriamente en la 

persona y de manera concreta diversos temas relacionados con la vida.  Ahora bien, todos estos 

acontecimientos han rodeado la aparición del termino bioética para algunos bioeticistas que han 

tratado de alguna forma dar un significado, llenar un contenido de acuerdo con sus intereses y fijarle 

un momento preciso a su origen; por eso cuando se habla de los orígenes de la bioética, 

[…] desfilan los bioeticistas con muchas historias diferentes de los orígenes de la bioética, cada 

cuento apuesta por un reclamo para los 'pioneros' al mismo tiempo legitimando implícitamente la 
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PROPUESTA TÉNICO –ECONÓMICA PLAN PARCIAL _POLÍGONO Z6_RED_17 empresa como un todo.  La multiplicidad de historias no es de extrañar teniendo en cuenta que la 

bioética no surgió de un solo golpe (Cooter, 2010, pág. 665).5 

 

Por el contrario el concepto, y los temas de la bioética, siempre han estado presente en la 

ética, por lo tanto, no son algo nuevo.  Michel Foucault, por ejemplo, en su arqueología de la ética 

griega resalta la importancia que tenía el cuidado de sí, un concepto que hoy podría tener un 

significado parecido y llegar a hacer parte de  los predicados mismos de la bioética.  Los temas de los 

que se ocupa la bioética tienen un referente histórico, por ejemplo, en la Grecia Antigua. 

 

La bioética ha ido tomando fuerza y cuerpo a través de los diferentes aportes hechos desde el 

campo filosófico, biomédico y ambiental, hasta considerarla hoy, no como una simple reflexión 

sobre la vida o un fenómeno de las últimas décadas, sino más bien como una disciplina.  Esta se 

caracteriza por:  

[…] una nueva manera de hacer ética con carácter universal…que nació en un ambiente científico, 

profano que hace un estudio interdisciplinario nacida en un ambiente secular en el sentido que no es 

confesional no se trata de una disciplina terminada se propone humanizar la vida moderna y es abierta 

y, por tanto, inabarcable: es búsqueda creativa de soluciones y valores” (Llano Escobar, S.J., 

Editorial, 2002, pág. 5).   

 

La bioética se caracteriza por incluir una serie de debates, entre ellos problemas éticos en 

medicina que supuestamente claman una solución.  Para esto los bioeticistas han afirmado que se 

requiere echar mano de teorías éticas. 

 

                                                 

5 Mi traducción 
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Se pueden identificar tres vertientes en bioética, o si se quiere llamar así, escuelas bioéticas.  

Son enfoques diversos a la hora de “hacer” o “pensar” la bioética”, que se refieren a valores 

esenciales que se le adjudican al sujeto, tales como la dignidad, la justicia, la vida, etc. y que  han 

sido preocupaciones también para el pensamiento ético. 

 

La primera escuela es la norteamericana, marcada por su carácter pragmático y casuístico 

donde se puede ver una bioética con un tinte médico, principialista y podría decirse, utilitarista, que 

tuvo en sus inicios una orientación religiosa.  En esta escuela se pueden ubicar como representantes, 

a Beauchamp y Childress quienes propusieron en su obra Principles of biomedical ethics, cuatro 

principios para dar respuesta y solución a los problemas presentados en el campo biomédico: respeto 

por la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.  Bioeticistas como Diego Gracia, Tristram 

Engelhardt han hecho eco de este principialismo. 

 

También sobresale en la escuela norteamericana, Tristram Engelhardt con su ética secular o 

civil, que hace un aporte desde la comprensión de los diferentes sistemas éticos; reconoce que 

existen grandes dificultades cuando se quiere encontrar una ética o una bioética con soluciones 

precisas a cada uno de los retos y problemas que se presentan, y es debido a ello, que “en la ética 

secular y en la bioética se desearía ser capaz de dar una explicación global y sistemática de la vida 

moral, con el menor número de hipótesis ad hoc y de contradicciones posible” (Engelhardt, 1995, 

pág. 59).  Es cierto que no es fácil llegar a tal situación, donde se tengan unas respuestas éticas y 

morales universalmente aceptadas por todos los actores, pero con la integración de diferentes puntos 

de vista morales, puede conseguirse algo de lo deseado, y en consecuencia, por eso se puede 
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morales modeladas por diferentes tradiciones, ideologías, concepciones seculares y religiones […] la 

bioética secular proporciona una estructura moral que puede justificarse mutuamente […]” 

(Engelhardt, 1995, pág. 41).  La ética o bioética secular se puede plantear también desde un terreno 

intersubjetivo, donde los diferentes puntos de vista de las personas entran en diálogo permanente 

hasta encontrar un acuerdo mutuo.  Así, se puede entender como una de las características ideales de 

la bioética, el no estar sujeta a una confesión religiosa. 

 

Engelhardt también plantea que ante unas perspectivas morales, a veces irreconciliables, las 

cuales atraviesan las discusiones bioéticas, “sólo la moralidad secular general carente de contenido, 

puede salvar este abismo y permitir la colaboración cuando no se alcanza la concurrencia moral de 

pareceres, dotada de contenido” (1995, pág. 104).  Propone además, una búsqueda de acuerdos a 

través de un dialogo permanente.  Así entonces, se puede afirmar que la escuela norteamericana 

tiende más a crear normas de comportamiento y a enfatizar el carácter racional de las acciones de 

cada sujeto en la discusión bioética. 

 

Una segunda corriente o escuela bioética que se puede identificar claramente, es la europea.  

Para Paul Schotsmans, filósofo de la universidad de Lovaina, quien hace un estudio de la bioética 

europea, la influencia de los alemanes en este campo ayudó a que Europa “sea esencialmente 

funcional en el reconocimiento de la relación médico-paciente como algo fundamental para cada 

discurso bioético” (2005, pág. 40).  Existe, según él, una gran diferencia entre la bioética 

principialista norteamericana y la bioética de corte personalista europea.  La visión europea 

personalista no se concentra sólo en la autonomía del sujeto, sino que también tiene en cuenta otros 
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éticos que llevan a crear una sociedad solidaria y responsable; a proteger el libre desarrollo de la 

personalidad, encontrando cercanía con la corriente filosófica del personalismo.  Adicionalmente, la 

relación médico-paciente está basada en unos principios éticos de tradición hipocrática como el de 

beneficencia; un sistema de salud solidario y fraterno.  La Declaración de los derechos humanos se 

ha creado sobre el concepto de la dignidad de la persona humana y es el concepto tal vez más 

sobresaliente de la bioética europea. Además, ante el principialismo norteamericano que es de corte 

más procedimental, se puede ver que “la bioética europea siempre ha sido más de carácter 

“teleológico”: voluntad de realizar el deseo humano (como el “telos” o meta de nuestras acciones) y 

que es la fuerza que direcciona muchos de los enfoques de la ética europea” (Schotsmans, 2005, pág. 

43). 

 

La corriente europea también se ha visto influenciada por el principialismo, y lo ha integrado 

a su propia reflexión bioética.  También dice Schotsmans (2005), los europeos, “ayudan a promover 

una cultura ética en la medicina por la razón que sitúan la bioética donde realmente pertenece: en el 

corazón y el centro de la relación entre el médico y el paciente vulnerable” (pág. 44).  Es posible que 

la bioética en Europa haya recibido una mayor influencia de los contenidos filosóficos del 

humanismo debido a la fuerte presencia de éste en el viejo continente.  La bioética europea, recurre 

con mayor frecuencia a los fundamentos filosóficos para ajustarse a ellos y determinar los diferentes 

procedimientos, es decir, busca en la filosofía una orientación y unas herramientas que le permitan 

discernir sobre los diferentes dilemas suscitados en este campo.  Bioeticistas como Gilbert Hottois, 

belga, profesor de la Universidad de Bruselas, Bélgica, considera que “la bioética es difícil de 

delimitar: es ciencia y más que ciencia.  Es una ciencia de la ciencia o de la regulación de la 
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piensa que: “sigue siendo ante todo un campo de cuestiones nuevas o renovadas suscitadas por la 

investigación y el desarrollo en los ámbitos de las biotecnologías y de la biomedicina en el seno de 

una civilización multicultural en vía difícil de globalización” (pág. 83). La bioética entonces, tiene 

un componente futurista, el cual para algunos, se puede ubicar en un plano cercano, y para otros, más 

lejano, pero siempre estará presente la visión del futuro de la especie humana.  Así como Hottois 

advierte una cercanía en algunos aspectos a la bioética de Potter, señala también que, “sin duda me 

aproximo más a Engelhardt, aunque no estoy de acuerdo con Engelhardt en todas sus elecciones 

comunitarianas, neo–liberales e incluso libertarianas” (2011, pág. 84). 

 

Otro bioeticista nacido en el viejo continente es Diego Gracia, que tiene como base los 

principios de Beauchamp y Childress, y crea una jerarquización de los principios que ellos 

presentaron (autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia).  A través de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha tenido una 

participación significativa en el pensamiento de la bioética en nuestro continente, especialmente en 

Chile, donde buscaba formar profesionales en bioética para que luego ellos pudieran ser promotores 

en sus respectivos países de origen.  Diego Gracia, en la bioética, se mueve en un péndulo entre 

principialista y consecuencialista. 

 

Finalmente, se puede hablar de una tercera escuela: la Latinoamericana, que se suma a la 

norteamericana y a la europea, enfrentándose a situaciones y realidades diferentes a las ya vistas en 

las dos anteriores.  El énfasis se encuentra en su aspecto social donde predomina la búsqueda de la 

libertad, la justicia, la equidad y la solidaridad.  La bioética latinoamericana ha sido también 
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el método principialista jerarquizado de Diego Gracia, a través de su introducción a través del 

Programa Regional de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud” (Rodríguez Yunta, 

2009, pág. 92).  Hoy en día, se alzan cuestionamientos acerca de una bioética propia de América 

Latina, y surge la pregunta sobre si hay una bioética latinoamericana o mejor si se hace bioética en 

latinoamericana.  Es difícil no estar permeado por una determinada corriente o escuela bioética pero 

se debe mantener un pensamiento acorde con los desafíos propios de la región.  Lo cierto es que no 

sería sano para la bioética latinoamericana, trasplantar el pensamiento bioético de otros lugares como 

el europeo o el norteamericano a este contexto de manera acrítica.  A la bioética latinoamericana le 

falta aún alcanzar un grado mayor de autonomía e independencia que finalmente redunde en 

autenticidad. 

 

Desde la escuela latinoamericana se propone una bioética pública, que ayude a salir del 

ámbito netamente académico y así se pueda preocupar por los asuntos de la población civil, aunque 

“no significa desatender la reflexión académica rigurosa sobre aquellos asuntos que requieren 

conocimientos acabados y precisión normativa” (Kottow, 2011, pág. 71).  Esto seguirá siendo 

importante y necesario, pero la bioética debe estar como filtro en el debate público y en la creación 

de las políticas públicas; han existido numerosos movimientos tanto sociales como políticos que han 

enriquecido el pensamiento académico en Latinoamérica.  Una evidencia de la debilidad de la propia 

reflexión y del monopolio del primer mundo en la manera como se entiende la bioética, se muestra 

en que “las propuestas bioéticas propias de nuestra región, como la ética de la liberación, la bioética 

de intervención, la ética de protección o la bioética imbricada en los derechos humanos no han 

logrado entrar en el debate internacional” (Kottow, 2011, pág. 62).   
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Todo lo anterior crea desafíos a nivel regional y muestra caminos a seguir en cuanto que “la 

bioética latinoamericana tiene por tarea defender lo autóctono y elaborar un blindaje contra todo 

intento colonizador, incluyendo el académico, para lo cual se requiere desarrollar nuevas 

perspectivas” (Kottow, 2011, pág. 63).  La desigualdad social que vive América Latina, debe ser un 

terreno en el cual la bioética, a través de la sociología, pueda acercarse a la población y ser más 

practica en la solución de sus problemas. 

 

A la bioética latinoamericana se le ha de reconocer un aspecto social; las reflexiones se hacen 

sobre problemas sociales tratando de sortear de manera real todas estas dificultades a las que se ve 

enfrentada.  Desde esta escuela Latinoamericana, surgen propuestas como generar una bioética 

política de corte social para la región.  Volnei Garrafa afirma que: “La politización de la bioética es 

una forma concreta de contribución para la construcción de la justicia social” (2008, pág. 533).  La 

bioética ha de entenderse como un instrumento para fortalecer el campo social y los diferentes 

aspectos políticos, porque según él “se considera la bioética, en este contexto, un nuevo instrumento, 

una nueva herramienta teórica y metodológica con suficiente vigor y actualidad para actuar 

concretamente en la construcción de la ciudadanía y de la verdadera democracia (Garrafa, 2008, pág. 

533).  Darle un papel preponderante a la bioética en el terreno político y social, es una invitación de 

la bioética desde Latinoamérica, dado que “la propuesta de politización de la bioética tiene relación 

con el presupuesto de que la acción social políticamente comprometida es aquella con capacidad de 

transformar la praxis social” (Garrafa, 2008, pág. 532).  Esta politización de la bioética de la que 

habla Volnei Garrafa, sería en Michel Foucault, el escenario de la biopolítica y el biopoder, que más 

adelante en este trabajo se explicará en que consiste. 
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Haciendo énfasis en los diferentes aspectos del pensamiento bioético latinoamericano se ve la 

necesidad y a la vez una obligación según Lolas (2002), “sobre la conveniencia de desarrollar una 

bioética latinoamericana con solvencia intelectual y la posibilidad de insertarse creativamente en el 

pensamiento global” (pág. 47).  No se puede llegar a negar lo que universalmente se está pensado, lo 

cual traería como consecuencia un ostracismo; por el contrario, se deben escuchar otras voces y 

considerar otros argumentos foráneos.  La bioética latinoamericana tiene que crecer a tal punto, que 

los norteamericanos y los europeos se sientan inquietos y esto mostrará que “lo que estamos diciendo 

también para ellos vale la pena y no es un mero ejercicio de condescendencia con nuestras locales 

ambiciones de prestigio” (Lolas, 2002, pág. 53).  La consecuencia de querer entrar en el concierto 

mundial de la bioética, invita a un ejercicio serio y exhaustivo del quehacer bioético e implica como 

“precondición para eso es saber de qué hablamos y tener una inserción razonada y razonable en el 

concierto de las voces bioéticas” (Lolas, 2002). 

 

La bioética como se considera en la gran mayoría de textos, tuvo sus orígenes en 

Norteamérica con unas características particulares y en un momento histórico específico.  La bioética 

en el continente Latinoamericano, ha sido marcada por algunos acontecimientos importantes para los 

bioeticistas.  “Primero, la publicación de un número del boletín de la Organización Panamericana de 

la Salud, OPS, que luego apareció en formato de libro, dedicado a la Bioética, a principios de la 

década del noventa” (Llano Escobar, S.J, 2007, pág. 21), teniendo una gran influencia en todos los 

países latinoamericanos. Un segundo acontecimiento, es “la fundación de la Federación 

Latinoamericana de Instituciones de Bioética, FELAIBE, que ayudó a organizar los primeros centros 

e institutos de bioética en varios países de América Latina y el Caribe” (Llano Escobar, S.J, 2007, 
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bioético en la región, también asegura que la bioética en la región tiene sus sombras; las debilidades 

que se pueden identificar, siguen latentes como “desorden y falta de unificación de recursos humanos 

y económicos, improvisación, ausencia de una identidad propia… (Llano Escobar, S.J, 2007, pág. 

24)”.  Además hay que tener en cuenta que la bioética pública o política en América Latina, es débil 

y es mucho más fuerte en Europa y Norte América. Tal vez esto hace más válida la tesis de Garrafa y 

Kottow, quienes insisten en una bioética con énfasis en lo social y lo público para América Latina. 

 

Lo que hasta aquí se ha esbozado sobre la realidad de la bioética Latinoamericana, no es más 

que el punto de vista de algunos bioeticistas de la región que con sus aportes han contribuido a la 

reflexión de la misma.  En América Latina, a través de las revistas, periódicos y medios electrónicos, 

se ha logrado recoger la mayoría de lo producido en el campo bioético y “la mayor parte de lo poco 

que se ha escrito sobre este tema consiste en los puntos de vista o historias personales de los 

llamados ‘pioneros’, muchos de los cuales hoy son aún bioeticistas activos” (Diaz Amado, 2013, 

pág. 26).  Parece ser, que para hacer frente a esta realidad, lo importante es seguir haciendo bioética 

sin importar si se busca o no una identidad; ella vendrá con la madurez obtenida con el paso del 

tiempo, en este ejercicio riguroso de no dejar de pensar en los problemas que son propios de la 

región.  La bioética Latinoamericana incluye todavía las dos perspectivas: la europea y la 

norteamericana; se espera que pronto se pueda caracterizar esta bioética con atributos propios, que 

hasta ahora apenas se dejan entrever en el campo social. 

 

La bioética a través de las diferentes escuelas o corrientes se ha ido instalando en el 

pensamiento occidental; esto ha hecho que se hable de bioética en diversos escenarios y 
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cuenta lo que indica E. Díaz (2013): “la bioética en Latinoamérica está en riesgo de llegar a ser una 

marca comercial que garantiza muchas cosas: respeto por la sacralidad de la vida, amor por la 

naturaleza, y respeto por la dignidad humana” (pág. 24).  Todos parecen estar autorizados para hablar 

de bioética y tener algo que decir de ella, y todo parece ser bioética. 

 

2.3  Lo que los propios bioeticistas han dicho de la bioética 

La bioética se caracteriza por tratar los asuntos relativos a la vida en general,  por eso se 

considera que: “La bioética se ha convertido en la actualidad en una ética global; su objeto se 

extiende al ser humano, a las futuras generaciones y al medioambiente” (La bioética en la educación 

secundaria: Aulas de verano, 2007, pág. 10).  En esta dirección de pensamiento, se podría considerar 

que la bioética ha hecho cambiar el sentido y la forma como hoy en día se formulan los problemas 

éticos.  La ética tradicional afrontaba los problemas con los elementos teóricos que hasta el momento 

se tenían y podía responder a las necesidades éticas del momento; con la aparición de los nuevos 

problemas biotecnológicos o biomédicos, los bioeticistas han argumentado que la ética debe 

enfrentar de manera diferente dichos problemas, especialmente aquellos relacionados con la vida y la 

ecología. 

 

Por otra parte, algunos bioeticistas, dejando atrás posibles visiones éticas ajustadas a 

pequeños grupos o situaciones particulares, abogan por un pensamiento global, totalizante y de 

conjunto.  Muchos claman que este siglo que apenas empieza, trae consigo una nueva perspectiva 

ética.  Por eso es importante considerar que para los bioeticistas: 
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enfocar los problemas éticos, lo propio de nuestras sociedades en las postrimerías del segundo milenio 

así lo hace saber Garzón Diaz quien dice: […] Hace años escribí que la bioética es, por ello, la Ética 

civil de nuestras sociedades en los albores del siglo XXI.  La ética de estas décadas será Bioética o, en 

caso contrario, no será nada. (Garzón Díaz, 2000, pág. 54). 

 

Para los bioeticistas parece evidente que va surgiendo un cambio en la manera como se 

asume la ética tradicional hoy; muchos de los contenidos éticos hacen parte de la bioética; se busca 

que muchas discusiones éticas se vean a través del prisma de la bioética.  Un fenomeno recurrente en 

estas últimas decadas, es el de “reencauchar” lo que ha pasado de moda y traerlo al presente con una 

nueva interpretación.  Las nuevas modas campean en todos los ambitos, por eso es posible que la 

bioética se vaya convirtiendo en una nueva moda dentro de la ética.  Aunque el término bioética se 

ha identificado con un ambiente biomédico, se ha buscado su fundamentanción en el campo 

filosofico ya que los problemas y dilemas a los cuales se enfrenta, son llevados al terreno de la ética 

y allí se pueden discutir desde diferentes puntos de vista las posibles implicaciones y soluciones a las 

dificultades planteadas en el campo de la biomedicina en lo que concierne a la vida. 

 

2.4  Fundamentos epistemológicos de la bioética 

Es importante observar la ética, y las corrientes éticas de reconocidos bioeticistas y los 

postulados con los cuales se enfrentan teniendo en cuenta los retos éticos originados por las nuevas 

biotecnologías.  También es importante prestar atención a las razones que animan el conocimiento de 

estas corrientes éticas, porque a través de ellas, se escudriñan las diferentes líneas del pensamiento 

ético que a lo largo de la historia han tenido una influencia mayor en el comportamiento humano.  

También a través de las corrientes éticas o bioéticas se pueden justificar y fundamentar los diferentes 
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predica una serie de principios y valores que podrán ser utilizados en cada uno de los juicios 

proferidos. 

 

Cuando se recorren los caminos de la bioética, se puede notar que sus fundamentos son 

filosóficos; la filosofía se convierte en una herramienta que complementa su reflexión y su quehacer 

en el campo de la ciencia biomédica.  Esto también hace que se vea arropada por los diferentes 

discursos éticos.  La bioética no se rige por normas y valores estáticos sino que está en un continuo 

proceso de cambio y construcción.  En este sentido, la filosofía le provee a la bioética diferentes 

herramientas como la lógica y la teoría de la argumentación para saber cómo razonar.  También le 

provee a la bioética de las teorías éticas que se han elaborado en la historia de la filosofía.  Algunas 

teorías éticas a las que se apela con mayor frecuencia en la bioética, son: la formalista de Immanuel 

Kant, el utilitarismo de John Stuart Mill, el principialismo de Beauchamp y Childress, y la discursiva 

de Jürgen Habermas, entre otras.  Por lo tanto, es importante señalar estas teorías éticas que han 

tenido un mayor reconocimiento histórico y que han alimentado nuevas teorías que hoy hacen parte 

de las discusiones bioéticas.  Existen además, unas tareas y contenidos en los cuales, eticistas o 

bioeticistas tienen mayor preocupación como son: “[…] el de tratar de señalar y definir los temas que 

plantean problemas morales […] proporcionar algunas formas sistemáticas de plantear y resolver los 

problemas morales que han sido indicados […] ayudar a los científicos y médicos a tomar las 

decisiones correctas” (Llano Escobar, 2000, pág. 54). 
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Es pertinente dar una mirada a la corriente ética deontológica, cuyo máximo exponente es 

Immanuel Kant, quien propone una ética donde se precisa actuar por el puro deber, o sea, donde se 

abandonen las inclinaciones y se actúe conforme a la ley moral.  El principio fundamental al que 

apela la ética kantiana, es el principio de autonomía teniendo en cuenta que la ética kantiana se ha 

caracterizado por ser una ética deontológica.  Para Habermas (2004) “como Kant pretende limitarse 

estrictamente al conjunto de los juicios normativos susceptibles de fundamentación, tiene que partir a 

su vez de un concepto estricto de moral”. (pág. 76).  Con esto se quiere indicar que Kant sólo tendría 

en cuenta los problemas de una acción correcta y no necesariamente todas las acciones del obrar de 

la persona, como se hace normalmente en la ética tradicional. 

 

Una característica sobresaliente en la ética deontológica de Kant, es su fundamentación en la 

razón, porque es ésta la autoridad máxima de la moral.  La persona a través de la razón crea los 

imperativos universales que regulan su proceder y le indican cómo debe actuar.  La ética kantiana es 

también conocida como una ética de la intención, lo que realmente es determinante en cada acción 

para conocer si es moral, es la intención con que se realice.  Por eso Kant, afirma que: 

La ética atañe a la bondad intrínseca de las acciones; la jurisprudencia versa sobre lo que es justo, no 

refiriéndose a las intenciones, sino a la licitud y a la coacción.  La ética es una filosofía de las 

intenciones y, por ende, una filosofía práctica, ya que las intenciones constituyen fundamentos de 

nuestras acciones y vínculos de las acciones con el motivo (Kant, Ética, 1988, pág. 113). 

 

Generalmente, las éticas deontológicas ante el conflicto moral proponen el cumplimiento de 

los deberes prima facie sabiendo que los deberes tienen valor en sí mismos y son universales.  La 
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cuenta que la razón, puede por sí misma, determinar los principios morales. 

 

2.4.2 Teoría ética utilitarista.   

Se encuentran en el pensamiento filosófico, corrientes éticas conocidas como utilitaristas que 

tienen como valor moral supremo, la felicidad; donde el fin último de las acciones, es la felicidad y 

una tendencia hacia las acciones que proporcionen mayor utilidad.  El utilitarismo se puede concebir 

como un: 

Sistema ético desarrollado inicialmente en Inglaterra, en los siglos XVIII y XIX, que establece que 

«bueno es aquello que promueve la felicidad» y a la vez que «el mayor bien es la mayor felicidad para 

el mayor número posible de personas». Como ética teleológica que es, aplica el principio de valorar 

las acciones humanas no por lo que son en sí mismas, sino por las consecuencias que producen (ética 

consecuencialista, también llamada finalista). (Colegio24hs, 2004, pág. 13) 

Esta corriente es muy amplia y no se pretende abarcar en su totalidad.  Es sólo un 

acercamiento a su postulado principal que ayude a comprender su planteamiento ético.  El 

utilitarismo clásico tiene como principio general que se debe buscar “la mayor felicidad del mayor 

número” (Bentham , 1789 (2008), pág. 181).  Esta corriente interpreta o asocia felicidad con bien o 

placer, a la vez que pretende que se debe evitar el dolor o el sufrimiento, también es importante 

comprender que: 

Por utilidad se entiende la propiedad de cualquier objeto por la que tiende a producir beneficio, 

ventaja, placer, bien o felicidad (todo lo cual en este caso es lo mismo) a prevenir el perjuicio, el 

dolor, el mal o la infelicidad de aquel cuyo interés se considera; si es la comunidad en general, la 

felicidad de la comunidad; si es un individuo particular, la felicidad de ese individuo. (Bentham , 1789 

(2008), pág. 46) 

 



 

31 

 

PROPUESTA TÉNICO –ECONÓMICA PLAN PARCIAL _POLÍGONO Z6_RED_17 Lo que determina para un sujeto que un acto sea correcto, es la capacidad que tenga éste para 

producir felicidad; la consecuencia final del acto, ha de ser el placer.  Como la felicidad puede ser 

concebida de manera diferente por cada persona, por eso cada cual puede dar una interpretación 

diferente a lo que se concibe como felicidad y dentro de esa interpretación se puede concebir la 

calidad de vida como parte constitutiva de la felicidad.  Asimismo, John Stuart Mill precisa el 

concepto de felicidad afirmando que: “por felicidad se entiende el placer y la ausencia de dolor; por 

infelicidad el dolor y la ausencia de placer” (1994, pág. 46).  El utilitarismo clásico apunta a una 

ética de consecuencias donde lo bueno es aquello que es útil y lo útil es aquello que tiene como 

resultado final o consecuencia final, el placer.  En esta corriente ética, a lo largo de la historia, se 

puede ver reflejado el pensamiento de Jeremy Bentham, John Stuart Mill, G. E. Moore, y más 

recientemente, Peter Singer. 

 

Peter Singer, es uno de los filósofos recientes asociado a la filosofía utilitarista y en su libro 

Ética Práctica, se puede observar aquello que él entiende por ética; asegura que la ética ha de 

abarcar unos horizontes mucho más amplios a los netamente individuales y ha de tener unas 

consideraciones universales.  No se trata de buscar el beneficio personal ni tampoco el beneficio 

únicamente de la especie humana; mucho menos pensando en unos beneficios que se recibirán, 

donde podría considerarse la ética sólo con un carácter utilitarista de la acción.  “La noción de ética 

porta consigo la idea de algo mayor que lo individual.  Si se va a defender la conducta sobre bases 

éticas, no se puede apuntar sólo a los beneficios que aporta” (Singer, 2002, pág. 32).  La persona 

debe de actuar buscando el bien general, por lo tanto, la acción individual tiene un valor ético 

superior si apunta al bienestar colectivo; esta ética no tiene en cuenta únicamente la individualidad 

del sujeto, sino que se tiene en cuenta su rol comunitario, su relación con los otros.  Por eso la 
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teniendo presente que lo personal va en búsqueda de una mirada comunitaria, ello exige que haya un 

cierto sacrificio desde el individuo moral que actúa o evalúa un comportamiento porque, 

 Tanto la ética como la razón, nos exigen que nos alcemos por encima de nuestro punto de vista 

particular y que adoptemos una perspectiva desde la cual nuestra propia identidad personal -el papel 

que nos haya tocado desempeñar- no sea importante.  De ahí que la razón nos exija actuar sobre 

juicios universalizables y, en esa medida, actuar de forma ética. (Singer, 1993, pág. 398) 

 

La ética de Singer está unida a términos como razón, universalidad, colectividad.  Su 

pensamiento apunta a considerar una acción ética más desde lo comunitario incluso llegando a 

sacrificar el punto de vista moral individual. 

 

2.4.3 TEORÍA ÉTICA PRINCIPIALISTA.   

Aunque el principialismo tiene como gran referente el ya clásico libro de Beauchamp y 

Childress Principles of Biomedical Ethics6, ya en los años treinta W. D. Ross hacía una 

jerarquización de los principios.  Beauchamp y Childress aseguran que aunque se apoyan en unos 

principios ya formulados anteriormente, ellos hacen una propuesta distinta y que:  

A diferencia de Ross, ni priorizamos ni jerarquizamos nuestros principios. […]  De esta forma 

evitamos que los principios sean intransigentes, convirtiéndose en tiranos.  En los conflictos 

complicados, puede que no exista una única acción correcta, ya que dos o más actos moralmente 

aceptables han entrado en conflicto y su peso es el mismo en las circunstancias dadas.  En estos casos 

podemos exponer buenas aunque no contundentes razones que justifiquen más de un acto” (Principles 

of Biomedical Ethics, 2008, pág. 98). 

                                                 

6 Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2009). Principles of biomedical ethics. New York: Oxford University 
Press. 
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de Diego Gracia quien ha orientado sus aportes acerca de la bioética basándose en principios dejando 

a un lado la ética casuística o la ética normativa.  Todo esto, buscando dar respuesta a los nuevos 

planteamientos y situaciones que ha propuesto la bioética o la ética médica.  Entre los principios más 

aceptados que se encuentran en el campo bioético, se pueden señalar ya los anteriormente 

mencionados por Beauchamp y Childress (principio de autonomía, beneficencia, no maleficencia y 

justicia) y que consideran que tienen un mismo valor y no se les concede una supremacía entre ellos.  

Diego Gracia intenta jerarquizar estos principios y así tratar de suplir lo que para muchos es una 

falencia en la propuesta de Beauchamp y Childress, que enuncian sus cuatro principios poniéndolos 

al mismo nivel con el riesgo de entrar en conflicto entre ellos frente a una acción moral.  Para Gracia, 

tal jerarquización se da en dos niveles: el nivel uno, es para los principios de no maleficencia y 

justicia; y el nivel dos, para los principios de autonomía y beneficencia.  En el primer nivel, la 

exigencia se hace por ley y está referido al bien común; y en el segundo nivel, la exigencia es moral 

y hace referencia al bien particular. 

 

En síntesis, la teoría principialista está basada en unos principios, que para el caso de la 

bioética, Beauchamp y Childress sugieren cuatro (autonomía, justicia, beneficencia y no 

maleficencia) y sin crear en ellos una jerarquización, lo que otros como Diego Gracia ven como un 

inconveniente en la aplicabilidad de los mismos. 

 

2.4.4 Teoría ética discursiva.  

En esta teoría, se encuentra la propuesta de Jürgen Habermas, quien desarrolla una ética 

llamada, ética discursiva, orientada a identificar cuál es el tipo de moral que constituye el eje sobre el 
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imparcialidad del juicio moral recurriendo a un procedimiento […]” (Habermas, 2004, pág. 81).  

Teniendo presente dos principios, justicia y solidaridad, que no pueden ser abandonados y que por el 

contrario, fundamentan el accionar haciéndolo ético y teniendo en cuenta que “la justicia en el 

sentido moderno se refiere a la libertad subjetiva de individuos insustituibles.  En cambio, la 

solidaridad se refiere a la eudomonía de individuos implicados y hermanados en una forma de vida 

intersubjetivamente compartida” (Habermas, 2004, pág. 85).  Estos principios son entendidos en 

función uno del otro; la justicia vela por el respeto y la igualdad para con el otro; la libertad aboga 

por el cuidado del otro; se deja entrever así, una fraternidad entre la especie humana.  La ética 

discursiva construye normas y busca que sus argumentos puedan llenar las expectativas de quienes 

pretenden en la discusión, construir un argumento, que a la vez no ha de ser cualquier argumento, 

sino aquel que posea mayor validez.  Es una ética formal y de alguna forma, pragmática, donde el 

argumento es consensuado por los afectados y donde el lenguaje es la herramienta para conseguir y 

unificar dicho argumento.  Así, la ética camina guiada por el principio de universalidad. 

 

A la ética de Habermas se le reconoce un carácter preventivo donde, frente a los problemas 

surgidos o incluso que puedan surgir a través de las nuevas tecnologías, se puede buscar garantizar 

una autonomía del sujeto.  Habermas acentúa el carácter material y formal de su ética; donde no se 

trata de ver dos corrientes éticas sino dos maneras de realizarla.  Habermas en sus primeras obras 

acentúa más una ética discursiva que hace su énfasis en el principio de la universalidad de los 

argumentos que puede lograrse a través del dialogo y donde se ven expresadas las exigencias de 

todos los afectados.  A partir de 2001, con su obra El futuro de la naturaleza humana, propone una 
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tipo hereditario y donde no se ponga en peligro el curso natural de la especie humana.   

 

No se puede desconocer que la ética tiene un papel indiviudal en cuanto que se ocupa de la 

conducta de las personas y además universal en cuanto que cumple con un rol regulador de la 

sociedad; Habermas cree que: “La ética es la disciplina que indaga la finalidad de la conducta 

humana, de las instituciones sociales, de la convivencia en general” (Guisán, 1990, pág. 31). 

 

2.5 Críticas a las diferentes corrientes bioéticas 

Si bien es cierto que la bioética se basa o necesita de teorías éticas para sus análisis y toma de 

decisiones, es importante tener en cuenta algunas críticas a estas corrientes éticas.  Las diferentes 

corrientes éticas tradicionales como la ética deontológica, utilitarista, entre otras, reciben críticas por 

parte de quienes pretenden encontrar soluciones a los problemas éticos generados por las nuevas 

tecnologías biomédicas, es decir, los bioeticistas, porque según ellos, se quedan cortas a la hora de 

dar respuestas satisfactorias a los problemas planteados en la bioética.  Esto puede suceder cuando se 

busca que una teoría ética funcione con fórmulas o leyes precisas para cada caso moral como si fuera 

un tratado de casuística. 

 

Las críticas a la ética kantiana aparecen desde diferentes ángulos.  Por una parte, se le critica 

el que “no ve conflicto entre “decir la verdad” y “consecuencias negativas”, porque, para su 

comprensión ética, el deber siempre consiste en decir la verdad” (Montoya, 2007, pág. 297).  Se le 

critica además, el concentrarse en defender la autonomía de cada persona y esto lleva a que se 
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implicaciones con los otros.  

 

Por otra parte, se critica un componente fuerte de la ética kantiana, que corresponde al 

imperativo categórico, el cual “no identifica principios de deber, no alude a lo que se desea o 

prefiere, y ni siquiera a lo que se desea o prefiere que se haga de manera universal” (Montoya, 2007, 

pág. 298).  También dentro del rigorismo que maneja, buscando normas universales, se vuelve casi 

imposible el poder hacer una diferenciación de cada uno de los casos; todos son mirados bajo la 

misma lupa.  También se le critica que no es una ética que proporcione una serie de opciones de 

comportamiento frente a los diferentes casos y esto hace que se perciba como una ética abstracta, 

genérica e indeterminada por algunos. 

 

También frente a la corriente utilitarista, existen críticas de cara a postulados que son propios 

de esta teoría ética.  Se le critica el hecho de que la búsqueda de la felicidad como el máximo bien se 

convierta en un mero emotivismo llevándole incluso, a que pierda “el fundamento de la obligación 

moral, porque la reduce a un hecho psicológico o natural de deseo de la felicidad” (Nuñez García, 

1998, pág. 8).  Además, no hay razones para considerar que la felicidad es el máximo bien y todos 

los demás valores están por debajo de ella.  El tener además un cuidado mayor por lo colectivo que 

por lo individual, porque se debe buscar el bien mayor para el mayor número de personas, hace que 

descuide precisamente lo personal e individual y, en ciertos casos, se centre sólo en lo que favorece a 

la multitud o colectivo; luego entonces el carácter personal e individual de la ética y de las 

obligaciones éticas y morales, se puede diluir. 
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hacen a las distintas corrientes éticas por las posibles carencias a respuestas satisfactorias frente a los 

diferentes dilemas éticos debatidos en la bioética, se debe a que “en tiempos de Kant, Bentham y 

Mill no habían aparecido estos problemas biotecnológicos, razón por la cual sus éticas formales son 

insuficientes, cada una de ellas para hacer frente a las necesidades actuales” (pág. 96).  También se 

podría pensar que las teorías éticas y las contribuciones de los diferentes eticistas no están siendo 

aplicadas de una menara correcta por parte de quienes se llaman bioeticistas para dar respuesta a las 

nuevas demandas en los dilemas presentados en el campo bioético por las biotecnologías. 

 

El utilitarismo y el formalismo kantiano, como cualquier otra teoría ética, pueden encontrar 

dificultades en su aplicabilidad si los bioeticistas pretenden hallar respuestas concretas a todos los 

dilemas éticos en el campo de la bioética como por arte de magia. 

 

En cuanto a la corriente discursiva, también las críticas son muchas.  El deseo de encontrar un 

consenso ético a través de la discusión para hallar el mejor argumento, genera muchas inquietudes. 

“Habermas propone un discurso práctico para la búsqueda cooperativa de la verdad, donde la única 

coacción aceptable es la del mejor argumento […]  Pero, ¿cómo discernir cuál es el mejor 

argumento? ¿Puede existir un criterio único para discernirlo?” (Sancén Contreras, 2013, pág. 54).  

Por otra parte, el encontrar pares en la discusión que llenen los mismos requisitos y que son 

necesarios en la comunicación con el mismo nivel de lenguaje, raciocinio, reflexión para llegar a 

unos consensos con los otros, no es fácil.  Estos requisitos pueden ser hallados en unos pocos y las 

discusiones se trasladarían a pequeños guetos corriendo el riesgo de volverse un asunto elitista.  En 
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quedaría reducido a unos cuantos. 

 

Otra crítica a la ética discursiva radica en que se conserva dentro de sus ideales la 

universalización de los juicios, buscando concertaciones comunitarias y diluyendo la acción 

individual e incluso la independencia de cada persona en los temas éticos, y de esta manera, se 

“entorpece la autonomía, pues, al querer, universalizar sus razonamientos en busca de seguridad y 

certeza, desautoriza al individuo para tomar una decisión propia” (Cuenta Molina, 1996, págs. 22-

23), y además se descontextualiza la realidad en la cual está inmerso el individuo; se le desconoce el 

proceso histórico haciéndole insensible y ajeno a los procesos de argumentación que se presentan.  

Esta teoría ética según estas críticas, podría no proporcionar los medios para que sus juicios morales 

se puedan dar de manera certera en la realidad. 

 

De otra parte, han surgido algunas críticas importantes al principialismo por parte de filósofos 

como Clouser y Gert, Erick Valdés y el mismo Diego Gracia, quienes han creado una postura frente 

a la manera como se ha enfatizado en el ambiente médico y especialmente, en el contexto de la 

reflexión bioética, los postulados del principialismo. 

 

Una  crítica fuerte al principialismo la van a formular Clouser y Gert y lo hacen directamente 

al pensamiento principialista de Beauchamp y Childress.  Se considera que los principios no logran 

realmente solucionar los problemas morales que se presentan en el campo bioético.  La primera 

afirmación contundente frente al principialismo biomédico es que éste es “equivocado y engañoso” 

(Clouser & Gert, 1990, pág. 156).  Como los problemas éticos deben encajar en los cuatro principios 
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discusión de los problemas puede llegar a crear una imagen moral falsa.  Frente al principialismo, se 

puede afirmar que los principios no tienen un comportamiento sistemático ni en su contenido, ni en 

las relaciones entre sí; razón por la cual, son inútiles para resolver conflictos.  “No hay teoría moral 

que una los "principios" subsecuentemente, no hay ninguna guía unificada de acción que genere las 

reglas claras, coherentes, comprensivas, y específicas para la acción ni ninguna justificación de esas 

reglas” (Clouser & Gert, 1990, pág. 191).  Al no existir la teoría ética que dé cohesión, se cae 

fácilmente en un eclecticismo tratando de recurrir a diferentes teorías éticas para solucionar el 

problema de acuerdo con uno o varios principios.  Además los principios funcionan de manera más 

específica y particular, y no de la manera como puede aplicarse una teoría que tiene un carácter más 

universal.  “Una teoría moral universal puede acomodarse sistemáticamente y puede responder a la 

importancia de circunstancias particulares” (Clouser & Gert, 1990, pág. 162).  Se puede hacer una 

jerarquización de los juicios morales donde estos sean justificados por reglas y principios dentro de 

unas teorías éticas.  

 

Las críticas también se ordenan en el sentido de que la teoría moral antes que relacionarse de 

manera sistemática con unas reglas o principios, debe proporcionar explicaciones en cuanto a las 

coincidencias o desavenencias en los juicios.  Lo que han pretendido Beauchamp & Childress, es 

presentar unos principios generales para la bioética más que crear una teoría ética, pues ésta no 

parece ser la pretensión de ellos.  Por este motivo, al no considerarse el principialismo realmente 

como una teoría ética, no puede hacerse una crítica fundamentada en una revisión de sus postulados; 

el principialismo es más bien una propuesta de unos principios que pueden ser adoptados para 

proceder frente a determinadas situaciones. 
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su parte reconoce que en la propuesta principialista de Beauchamp y Childress existe un tinte de 

idealismo, lo cual conduce también a que pueda presentarse un relativismo cuando no se tiene clara 

la jerarquía de los principios o cuando todos los principios tienen un mismo valor.  La intención de 

Valdés no es desvirtuar el principialismo de Beauchamp y Childress; tampoco presentar una nueva 

ideología que enfrente el principialismo de estos autores, o menos considerar que ésta no tiene 

ningún valor.  Dice Valdés: “Por eso, mi propuesta se basa en diferentes teorías morales.  No creo 

que una teoría moral unificada pueda resolver todos los problemas morales que, a veces, son muy 

específicos y por lo tanto requieren soluciones muy específicas y de procedimiento” (2011, pág. 71).  

De ahí la importancia de recurrir a filósofos como Aristóteles, Hume, Mill, Kant y complementar así, 

el problema del principialismo. 

 

Frente a la dificultad de contar con un sistema ético o unas teorías éticas que den respuesta a 

los problemas que le interesan a la bioética, se propone a veces como una alternativa, según Gilberto 

Cely, que: “quizás el eclecticismo sea un postulado epistemológico necesario en nuestros días, ante 

la explosión de los saberes y la autonomía intelectual para dar cuenta razonable a los argumentos con 

los cuales avalemos una postura ética” (1999, pág. 115).  El eclecticismo ético puede crear un 

acercamiento entre las diferentes corrientes filosóficas tradicionales y que más han impactado el 

mundo occidental. La bioética puede entonces llegar a ser un puente entre los distintos postulados 

filosóficos.  La bioética es fruto de un momento histórico con nuevos problemas y “para afrontar 

estos problemas, la bioética recurre a la ética para que reflexione sobre ellos, pero también a muchas 

disciplinas y a sistemas morales concretos existentes” (Peña, 2002, págs. 214-215). 
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Hasta aquí se han señalado unas críticas a las éticas tradicionales que han alimentado la 

discusión en el terreno bioético. Ahora, buscando enriquecer tanto las discusiones que se dan al 

interior de la bioética, como los análisis que se hacen sobre lo que significa la bioética para nuestro 

tiempo examinaremos el trabajo de Michel Foucault.  Cuando se aborda el tema ético desde su 

perspectiva, hay que enfatizar que: 

[Aunque] Foucault se negó fuertemente a hacer pronunciamientos sobre principios morales o 

programas políticos o declaraciones morales a sus lectores, su trabajo ofrece varias herramientas y 

conceptos que pueden ayudarnos a desarrollar nuestros propios puntos de vista ético y nuestras 

prácticas (McWhorter, 2009, pág. 409). 

 

Esto ha llevado a que varios autores de artículos en revistas y trabajos académicos de 

investigación, como se ha mencionado anteriormente, se hayan acercado al pensamiento foucaultiano 

tratando de encontrar aportes valiosos que puedan ser incorporados en las discusiones éticas y 

bioéticas del momento. 

 

Es importante anotar que en los escritos de Foucault no se encuentran aseveraciones dirigidas 

a los temas o discusiones que hoy ocupan a la bioética, por lo menos en la manera como ésta lo hace.  

Esto no quiere decir que haya sido por desconocimiento de temas relacionados con la biomedicina, ni 

mucho menos una apatía frente a esta discusión, ya que muchos de sus trabajos se ocuparon de 

diversos aspectos relacionados como la medicina, la vida, la enfermedad, etc., lo que implicaría un 

conocimiento de muchos de los contenidos que hoy son de interés para los bioeticistas.  Pero hay que 

tener en cuenta también que Foucault en ningún momento pretendió crear una agenda ética para los 

demás, no buscaba entregar unos códigos éticos a los cuales se debería someter o acomodar el otro. 
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pensamiento de Michel Foucault, que puedan contribuir a analizar o resolver los dilemas éticos 

surgidos en el campo de la bioética.  Sabiendo que la biopolítica se considera como una categoría 

constitutiva de los trabajos de investigación de Michel Foucault y que está relacionada de alguna 

forma con el tema ético, podría tomarse como un aporte valioso para la bioética.  Por lo tanto, vale la 

pena explorar los elementos constitutivos de la misma y examinar cómo puede incidir en el campo de 

la bioética. 

 

2.7 Biopolítica desde Foucault 

Es importante resaltar que Foucault no escribió ninguna de sus obras, ni sus investigaciones 

se hicieron en perspectiva bioética; por lo tanto, no es obviamente un bioeticista, ni sus aportes a la 

comprensión de temas relacionados con la ética fueron hechos en dicha dirección.  La obra de 

Foucault podría resultar estéril en el campo de la bioética si se pretendiera crear principios o normas 

éticas que rijan comportamientos frente a ciertos dilemas médicos que son de interés para la bioética 

porque para él la ética no es un conjunto de fórmulas mágicas a las que se deban seguir.  Por el 

contrario, su trabajo puede ser fructífero en el terreno de la bioética si se aborda como un espacio 

donde se puedan ampliar las discusiones relacionadas con los temas que conciernen a la bioética.  De 

esta manera, conceptos como el de biopolítica, amplían el espectro de la discusión bioética.  Hay que 

añadir que el pensamiento foucaultiano puede ayudar a desarrollar la creatividad ética necesaria para 

afrontar las inquietudes y problemas de los que se ocupa la bioética teniendo en cuenta que “Si el 

debate actual es un forcejeo político en lugar de una deliberación ética…Aquí es donde las 

herramientas genealógicas y conceptos de Foucault se vuelven valiosos” (McWhorter, 2009, pág. 

421).  El tema biopolítico abarca además un aspecto muy importante en la bioética como es la 
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posar la mirada, no sobre acontecimientos o situaciones vividas por individuos aislados sino más 

bien sobre aquellos acontecimientos que hacen parte de una población. 

 

Foucault considera que la biopolítica es una nueva tecnología de poder, entendiendo que las 

tecnologías de poder son las “que determinan la conducta de los individuos, los someten a cierto tipo 

de fines o de dominación, y consisten en una objetivación del sujeto” (Foucault, 1990, pág. 48).  

Según Foucault, desde los siglos XVII y XVIII se han venido presentando procesos de los que se ha 

ocupado la biopolítica porque es desde allí que “el problema de la vida empieza a problematizarse en 

el campo del pensamiento político, del análisis del poder político” (Foucault, 1996, pág. 195).  A 

finales del siglo XVII, la atención se concentra en el cuerpo individual con un objetivo específico y 

era salvaguardar la producción del individuo, lo que Foucault identifica como tecnología 

disciplinaria del trabajo.  Acá, el cuerpo se individualizó.  En el siglo XVIII la preocupación de la 

biopolítica es “en general, los problemas de la natalidad, de la mortalidad, de la longevidad” 

(Foucault, 1996, pág. 196).  Se observan todos los fenómenos relacionados con el crecimiento de la 

población y control de los nacimientos. Además se ocupa de las enfermedades que afectan a la 

población y que ya no son miradas como sinónimo de muerte.  “Los problemas fundamentales que 

esa medicina deberá afrontar, son los de la reproducción, de la natalidad y de la morbilidad” 

(Foucault, 1996, pág. 197).  El siglo XIX, época de la industrialización, donde los individuos valen 

en cuanto producen y quienes terminan su etapa productiva son aislados o desechados socialmente, 

es donde se concentra la preocupación de la biopolítica de este tiempo, en la  asistencia de todos 

aquellos que han terminado su etapa útil y son rechazados en cuanto ya no son productivos 

socialmente por su edad o por su incapacidad física.  Se da también en este siglo una toma de 



 

44 

 

PROPUESTA TÉNICO –ECONÓMICA PLAN PARCIAL _POLÍGONO Z6_RED_17 conciencia de los seres humanos como especie.  Se toma conciencia de su entorno, su medio 

ambiente.  “La biopolítica extraerá su saber y definirá el campo de intervención de su poder, 

precisamente de la natalidad y la morbilidad, de las diversas discapacidades biológicas, de los efectos 

del ambiente, etcétera” (Foucault, 1996, pág. 198). 

 

“La nueva tecnología del poder”, como llama Michel Foucault a la biopolítica, propone un 

concepto hasta ahora no utilizado, la población.  Dice Foucault (1996): “La biopolítica trabaja con la 

población.  Más precisamente: con la población como problema biológico y como problema de 

poder.  Creo que la población así entendida aparece en este momento” (pág. 198).  El trabajo de la 

biopolítica no va a estar encausado ni a la sociedad, que es el término de los juristas, ni a los 

individuos sino a la población que es “un nuevo cuerpo, un cuerpo múltiple, con una cantidad 

innumerable, si no infinita de cabezas” (Foucault, 1996, pág. 198).  Los fenómenos que afectan a la 

población en todas sus índoles: políticos, económicos, culturales se han de analizar de forma 

colectiva. 

 

¿Qué es entonces la biopolítica? Michel Foucault (1978) la definió en Historia de la 

Sexualidad I: la Voluntad del Saber, diciendo que: “Habría que hablar de "biopolítica" para designar 

“lo que hace entrar a la vida y sus mecanismos en el dominio de los cálculos explícitos y convierte al 

poder-saber en un agente de trasformación de la vida humana” (pág. 174).  El escenario propio de la 

biopolítica es la población, por ello para Foucault (2008), “la biopolítica tiene que ver con la 

población, y ésta como problema político, como problema a la vez científico y político, como 

problema biológico y problema de poder” (pág. 222). 
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relación con requerimientos históricos determinados.  Se refiere también a diferentes formas de 

intervención y supervisión de las poblaciones.  ¿Cuáles?,  “en primer lugar de previsiones, 

estimaciones estadísticas, medidas globales, pero se tratará también de modificar, no tanto un 

fenómeno particular o un determinado individuo, como intervenir a nivel de las determinaciones de 

los fenómenos generales, o complejamente considerados” (Foucault, 1996, pág. 199). 

 

Surge una inquietud más ¿cómo y para qué hacer posible la biopolítica?  La respuesta está 

nuevamente orientada hacia la población que se convierte en el sujeto de la biopolítica.  El cómo se 

obtendrá preparando “mecanismos reguladores que, en una población global, puedan determinar un 

equilibrio, conservar una media, establecer una especie de homeostasis, asegurar compensaciones” 

(Foucault, 1996, pág. 199).  El “para qué” de este nuevo mecanismo de poder llamado biopolítica se 

refiere según Foucault (1996) a que “se tratará, en suma, de optimizar un estado de vida […] para 

obtener estados totales de equilibrio, de regularidad” (pág. 199).  Se trataría de un cuidado, no de un 

individuo, sino de un sujeto-población; se trata de hacer una regulación de los procesos biológicos de 

la especie humana. 

 

Ante la propuesta del nuevo mecanismo de poder, llamado biopolítica, por Foucault, aparecen 

muchas interpretaciones acerca del concepto aplicado a la bioética.  Muchos han intentado acercarse 

al pensamiento foucaultiano y conseguir así una proximidad con aquello que él quiso indicar con este 

término.  De ahí que aparezcan aseveraciones diciendo que lo que, 

Foucault entiende por bio-política, las estrategias a partir de las cuales la vida, -entendida como un 

todo- es manipulada y encarcelada en el mundo capitalista por mecanismos de estandarización y 
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Foucault, la resistencia y la disidencia de las minorías, en este caso los foucaultianos ante el sistema 

(Osorio Garcia, 2007, pág. 78).  

 

Para entender el término biopolítica en Foucault, es cierto que se hace necesario abordar el 

tema del poder, que pretende abarcar y dirigir la vida.  Se hace imperativo entender la relación creada 

entre poder y vida.  Sin la comprensión de este binomio, es más difícil comprender el pensamiento 

biopolítico de Foucault, dado que existe una relación estrecha entre estos dos elementos.  La 

biopolítica para Foucault está relacionada con una forma más de poder dentro de las muchas otras 

formas de poder existentes algo así como un biopoder.  En su obra La Voluntad de saber, presenta la 

biopolítica como “poder sobre la vida” (Muhle , 2009, pág. 156).  Posteriormente, el mismo Foucault 

identifica la biopolítica como gobierno sobre la vida, en escritos posteriores.  

 

Es cierto que existe un interés de algunos bioeticistas por el tema de la biopolítica, aunque no 

todos aciertan a considerar el término biopolítica con el sentido como lo ha descrito Foucault.  Los 

temas de interés, son especialmente aquellos en los que pareciera haber un traslape entre bioética y 

biopolítica.  Temas que están relacionados con la vida en cualquiera de sus expresiones.  Este interés 

por la biopolítica está justificado en que: 

La bioética se ocupa de las consecuencias individuales de la biomedicina y la biotecnología.  Por su 

parte, la biopolítica se ocupa de las consecuencias sociales de la biotecnología y la biomedicina.  Así, 

la dimensión social de la bioética se designa, en propiedad como biopolítica. (Maldonado , 2004, pág. 

37) 

El concepto de biopolítica vinculado al terreno de la bioética como lo presenta, por ejemplo, 

Carlos Maldonado, filósofo colombiano que ha incursionado en la bioética, no es exactamente como 

lo considera Foucault; Maldonado (2004) afirma que: 
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Existe, por tanto, un contraste notable entre política y biopolítica.  Mientras que aquella está centrada 

en torno al Estado y a los temas y problemas de gobernabilidad, la biopolítica se caracteriza porque su 

eje es el cuidado de la vida, de suerte que el Estado y los asuntos de gobierno, quedan relegados o 

dependientes del cuidado de los sistemas vivos. (pág. 60).  

 

También Maldonado (2004) dice que es posible encontrar un sentido positivo del término 

biopolítica y que “En sentido positivo, la biopolítica se ocupa de las consecuencias sociales y 

políticas de la biotecnología, de las ciencias biomédicas y de la ingeniería genética – tres áreas que 

preocupan igualmente a la bioética” (pág. 44).  Para él la biopolítica debe llegar a ser bioética que 

esté orientada por principios éticos que ayuden a una sociedad a ser justa y procurar siempre el 

respeto por la vida. 

 

El chileno Miguel Kottow (2004) considera por su parte, que “la biopolítica desconoce toda 

norma ética y legal que no sea unilateralmente erigida por ella, […] y en ocasiones dará preferencia a 

la vida sin importar su calidad, en otras a la libertad sin preocuparse para qué” (pág. 110).  Él 

considera que tanto la bioética como la política tienen su propio escenario de acción.  

Se entiende así que la política se mueva siempre en el espacio público, en tanto la biopolítica se 

inmiscuye en lo privado y lo desnuda en público.  En esa correlación, la bioética sería la protectora del 

espacio privado y del individuo, protestando cuando lo público produce daño al individuo. (Kottow, 

2005, pág. 116) 

 

El filósofo italiano Giorgio Agamben (2010) presenta dos sentidos de biopolítica, por una 

parte de la soberanía y por otra la de gubernamentalidad.  Él cree que Foucault no alcanzó a 

desarrollar todo lo que el término biopolítica implica.  
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poder soberano.  La biopolítica es, en este sentido, por lo menos tan antigua como la excepción 

soberana. La colocación de la vida biológica en el centro de sus cálculos, el Estado moderno ya no lo 

hace, de sacar a la luz el vínculo secreto que une el poder de desnudar la vida, reanudando así (usando 

una correspondencia fuerte entre moderno y arcaico que se nos da comprobar en varias áreas) con los 

imperios arcanos más inmemoriales (Agamben, 2010, pág. 16). 

 

El filósofo italiano Roberto Esposito (2006), quien escribió acerca de la biopolítica en Michel 

Foucault, considera que es la posibilidad y la necesidad de abrir la biopolítica a la vida, “no tanto 

pensar la vida en función de la política, sino pensar la política en la forma misma de la vida” (págs. 

21-22). 

 

Finalmente, para definir el término biopolítica, tal vez de una manera simple, bastaría con 

decir que es política del bíos pero sería demasiado reduccionista.  Amerita profundizar más en el 

concepto entregado por Foucault.  Actualmente se puede ver un creciente auge por las reflexiones 

referentes a las ciencias de la vida.  Hay que entender que no todo lo que se plantea como biopolítica 

hoy tiene el mismo sentido o connotación dados por Foucault en sus escritos.  Se hacen 

interpretaciones, unas más cercanas a él, y otras que se alejan bastante de su pensamiento. 

 

En este capítulo se han esbozado dos grandes temas como son la bioética y la biopolítica en 

Foucault.  Los bioeticistas han recurrido a las diferentes teorías éticas para iluminar los dilemas 

éticos presentados en la bioética.  Estas teorías éticas se han enfrentado siempre a críticas, que ya han 

sido descritas algunas de ellas anteriormente.  Las críticas hechas a lo largo de la historia a estas 

teorías no las invalidan sino que muestran unas posibles falencias de las mismas.  La biopolítica 

desde Foucault puede ayudar a comprender mejor una aplicabilidad de las teorías éticas en la 
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sujeto población deben estar dirigidas las acciones que buscan cuidar y proteger los valores 

proclamados por las diferentes corrientes éticas. 

 

Si se tiene en cuenta que el sujeto de la biopolítica, por decirlo de alguna manera es la 

población (no confundir población con sociedad), la ética que se ocupa de los dilemas presentados 

por la utilización de las biotecnologías en los distintos campos de la vida y que interesan a la bioética 

debe reflexionar sobre las implicaciones y consecuencias que afectan a una población.  Además las 

políticas públicas para fomentar o preservar la calidad de vida no deben estar dirigidas a ciertos 

individuos sino más bien al favorecimiento de una población.  La biopolítica ayudaría a que la 

bioética no se piense en términos individualistas sino poblacionales.  La ética de la bioética no sería 

de individuos sino de conjunto en el marco de la biopolítica. 

 

2.8  Conclusiones 

La bioética es una disciplina que nace en un ambiente médico-científico y se ha valido de la 

filosofía para construir su argumentación; por eso con frecuencia, recurre a ella para argumentar sus 

discusiones y buscar los caminos que le permitan avanzar en la conservación y desarrollo de la vida. 

Tales fundamentos se alimentan de las diferentes teorías éticas que en el transcurso de varios siglos 

han tratado de iluminar el comportamiento ético y moral del ser humano en su cotidianidad.  Las 

corrientes éticas que más han aportado a la discusión bioética, por ser las que han fundamentado las 

distintas vertientes del pensamiento en los últimos siglos, son la deontológica, la utilitarista, el 

principialismo, la discursiva y la personalista.  Cuando estas corrientes éticas se utilizan para 

contribuir a la reflexión frente a los diferentes dilemas presentados en la bioética, como se ha dicho, 
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porque sus postulados tienen un carácter universalista que los descontextualiza de la realidad vivida 

por el sujeto de la ética.  Hay quienes ven el individuo diluido en la masa, en el grupo o en una 

comunidad que se vuelve impersonal.  También el deseo de encontrar un acuerdo entre todos los 

actores de la discusión ética, hace casi inviable el que se puedan tener verdaderamente acuerdos que 

ayuden de manera directa a los afectados en los problemas bioéticos.  En otros casos, la utilización 

de los diferentes principios de los que se valen para alcanzar una discusión bioética, entra en 

conflicto, lo cual dificulta realmente tener soluciones o al menos pautas que indiquen una buena 

decisión frente a dichos conflictos.  Ante este panorama, se pone en evidencia la necesidad de incluir 

otros aportes venidos del pensamiento filosófico como el caso de Michel Foucault que con su 

concepto de biopolítica puede ayudar a la reflexión ética de la bioética desde un plano colectivo, 

grupal y no meramente de individuos aislados. 

 

La bioética puede ser pensada desde la biopolítica de Michel Foucault con los nuevos 

paradigmas que él presenta: la población, fenómenos colectivos en vez de individuales; tecnologías 

del biopoder que en lo político instauran mecanismos de previsiones, estimaciones estadísticas y 

medidas globales.  En el sujeto-población (el sujeto colectivo) emergen nuevos mecanismos de poder 

y donde se podría identificar la biopolítica como uno de ellos. 

 

Es posible pensar en un sujeto-población donde puedan ser aplicados los diferentes 

postulados de las teorías éticas.  También podría ser factible una reflexión bioética que se ocupe de 

los mecanismos relativos a la vida de la población desde el concepto de biopolítica de Foucault, 



 

51 

 

PROPUESTA TÉNICO –ECONÓMICA PLAN PARCIAL _POLÍGONO Z6_RED_17 buscando que las discusiones bioéticas no se alejan de la realidad de los sujetos que componen esa 

población. 

 

La bioética no se debe abstraer de las tensiones de poder y saber, las cuales tienen lugar en la 

población y donde sería imposible pensarse sin el componente político.  A través de la biopolítica, el 

saber opera consiguiendo un conocimiento de los fenómenos que afectan la vida.  Un saber es “el 

campo de coordinación y de subordinación de los enunciados en que los conceptos aparecen, se 

definen, se aplican y se transforman” (Foucault, 1987, pág. 307).  A través de los mecanismos de 

poder, la biopolítica hace las intervenciones pertinentes en la población para salvaguarda y cuidar la 

vida.  Teniendo en cuenta que, según Foucault (1999), “el poder está siempre presente: quiero decir 

la relación en la que uno quiere intentar dirigir la conducta del otro” (1999, pág. 405), por lo tanto la 

biopolítica, buscaría intervenir en aquellas situaciones que aquejan la vida y según la bioética, la 

ponen en riego.  Teniendo en cuenta que el poder: “es el nombre que se presta a una situación 

estratégica compleja en una sociedad dada” (Foucault, 1978, pág. 113). 
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El concepto de autonomía se ha convertido en un principio fundamental para la bioética.  En 

él se manifiesta la libertad como el derecho de elegir que tiene la persona.  La bioética ha venido 

fomentando la utilización de este principio en el campo médico, trayéndolo desde el terreno 

filosófico donde ha sido ampliamente discutido.  Son varios siglos de reflexión y desde Immanuel 

Kant hasta hoy, se han sentado varias posturas frente a este tema.  Para la bioética, el principio de 

respeto por la autonomía es fundamental pero no se tiene consenso, tal vez, en la manera práctica 

como debe presentarse en el terreno bioético.  Se ha asumido que la autonomía la vive la persona a 

través de los actos en los cuales tiene la oportunidad de elegir y ejercitar el derecho a la libertad.  Son 

muchas las posturas filosóficas que se presentan afirmando que las elecciones realizadas por una 

persona en un estado de postración o condicionamiento, por ejemplo, una enfermedad, sean 

realmente lo que manifiesta la autonomía de la misma.  La elección que allí se hace, no es una 

elección libre, pues está motivada por múltiples factores adversos que impiden al sujeto ser 

autónomo. 

 

3.1  Breve reseña histórica del concepto de autonomía 

Aunque durante finales de la época medieval el cambio de mentalidad insinuaba ya un 

pensamiento que proponía una tendencia hacia la autonomía de la persona, contrarrestando una 

concepción que durante muchos siglos acompañó a los individuos del medioevo y que incluso hoy se 

puede llegar a dar, y es considerar como algo normal estar sometidos a una autoridad (religiosa, 

política, social).  La autonomía se puede considerar como un término introducido por  Immanuel 



 

53 

 

PROPUESTA TÉNICO –ECONÓMICA PLAN PARCIAL _POLÍGONO Z6_RED_17 Kant en la Modernidad.  Y desde ese punto de vista kantiano, el concepto de autonomía hace 

referencia a la capacidad que tiene el sujeto, de darse para sí mismo, las normas que lo gobiernan. 

Cuando hablamos de autonomía, frecuentemente vemos que se recurre a la concepción de 

autonomía desde la perspectiva kantiana.  En esta perspectiva kantiana, se acepta que “el principio de 

autonomía es, pues, no elegir de otro modo sino de éste: que las máximas de la elección, en el querer 

mismo, sean al mismo tiempo incluidas como ley universal” (Kant, 2005, pág. 132).  La tradición 

kantiana presenta la autonomía individual como la capacidad de producir su propio set de principios 

morales.  Se entiende que una persona es autónoma, porque puede elegir y esa elección indica 

libertad; y no se trata de elegir cualquier cosa o elegir movido por deseos egoístas, sino que se debe 

elegir de acuerdo con el imperativo categórico que encamina a la voluntad de manera universal y 

necesaria. 

 

Adicional a lo anterior, la persona se dicta las leyes morales y es capaz de obedecer esas 

leyes. Las leyes morales están en cada persona.  Ella se puede considerar como fuente de las 

obligaciones y deberes que se impone como ser moral.  La autonomía propuesta por Kant es 

entendida también como el punto de vista moral de cada persona y se enfatiza que su contenido es 

general, universal y alejado de cualquier pretensión individualista y egocéntrica. 

 

La autonomía también ha tenido otro referente histórico en el que se han fundamentado 

diferentes pensamientos contemporáneos, como es la perspectiva de Jeremy Bentham y John Stuart 

Mill en la escuela utilitarista.  En la ética utilitarista, la autonomía se va construyendo desde cada 

individuo en cuanto sujeto autónomo o libre.  Son los individuos los que se suman para formar un 

colectivo y los que finalmente llegan a pactos sociales. 
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cuanto autónoma, y autónoma, en cuanto libre.  Siendo consecuentes, la libertad debe llevar a la 

persona a la búsqueda de la felicidad y es allí donde le corresponde a cada uno, buscar las distintas 

maneras de ser feliz, o dicho de otra forma, buscar cómo serlo; se debe escrutar el modo de 

conquistarla, de encontrarla y hacerse a ella.  La autonomía “se entiende como una facultad que hay 

que ejercer, pues nadie es autónomo, sino que se hace autónomo, y ello tanto empírica como 

normativamente” (Vilar, 1996, pág. 51).  Cada quien se construye como ente autónomo, como 

persona autónoma. 

 

Con base en estas escuelas modernas se han fundamentado los diferentes constructos teóricos 

acerca del principio de autonomía hasta hoy en día.  Filósofos como Habermas en el Debate sobre el 

liberalismo político (1998),7 se han acercado más al pensamiento kantiano y recientemente han 

hecho sus aportes al tema de la autonomía.  Otros, por el contrario, han buscado arroparse bajo el 

pensamiento de la escuela utilitarista y ponerla en el contexto actual del comportamiento moral de 

las personas. 

 

Pues bien, cuando se hace una lectura de la fundamentación de la bioética, es posible 

encontrar un acuerdo entre algunos bioeticistas en aceptar unos principios bioéticos como: 

autonomía, justicia, beneficencia, no maleficencia, entre otros.  A estos principios se les hacen 

lecturas diferentes de acuerdo con una corriente ética o teoría de la que se haya alimentado y bebido 

cada bioeticista.  Sin duda, la autonomía es uno de los principios con mayor aceptación en el terreno 

                                                 

7 HABERMAS, JÜRGEN/RAWLS, JOHN (1998): Debate sobre el liberalismo político, Barcelona, Paidós 
I.C.E./U.A.B. 
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posturas acerca del papel que éste, juega en el ámbito bioético.  Dicha diversidad, lleva a que se 

creen diferentes puntos de vista entre los bioeticistas. 

 

3.2  La autonomía en la bioética 

Se puede asegurar que una razón de ser de la autonomía en el campo bioético consiste en 

“proteger al paciente de los posibles daños que le amenazan por su condición de debilidad y 

vulnerabilidad.  Por ello, el consentimiento informado y el derecho a rechazar el tratamiento se han 

convertido en los dos ejemplos paradigmáticos del respeto real a la autonomía de la persona” (Camps 

V. , 2012, pág. 44), atribuyéndole al consentimiento informado una manifestación clara de 

autonomía de la persona en el ámbito de los tratamientos quirúrgicos e investigaciones bioéticas.  

También es posible identificar en bioética la autonomía como “la convicción personal guiada por 

unos principios.  Es uno de esos grandes principios de la bioética.  Es la capacidad para determinar el 

curso de acción por uno mismo (el derecho de autodeterminación)” (Torres Acosta, 2011, pág. 12). 

 

Desde hace algunos años, se vienen escuchando diferentes aportes acerca de los principios 

que acompañan a la bioética.  En 1978, el Informe Belmont hizo mención a tres principios que se 

deben tener en cuenta en la investigación y prácticas biomédicas (respeto a las personas, beneficencia 

y justicia), los cuales buscan crear un marco de análisis, según lo expresa el reporte, que ayude a 

solucionar los problemas originados en las investigaciones con seres humanos.  Son conocidos 

también como “principios éticos básicos”.  El primer principio que resalta, es el “respeto a las 

personas”, y trata sobre la autonomía de las personas.  “Una persona autónoma es un individuo que 

tiene la capacidad de deliberar sobre sus fines personales, y de obrar bajo la dirección de esta 
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prácticas médicas y en las investigaciones,  

Respetar la autonomía significa dar valor a las consideraciones y opciones de las personas autónomas, 

y abstenerse a la vez de poner obstáculos a sus acciones a no ser que estas sean claramente 

perjudiciales para los demás.  Mostrar falta de respeto a un agente autónomo es repudiar los criterios 

de aquella persona, negar a un individuo la libertad de obrar de acuerdo con tales criterios razonados, 

o privarle de la información que se requiere para formar un juicio meditado, cuando no hay razones 

que obliguen a obrar de este modo. (Informe Belmont. Principios Éticos y Orientaciones para la 

protección de sujetos humanos en la experimentación, 1978). 

 

Se debe tener claridad cuándo las acciones de un individuo coartan la autonomía del otro; es 

importante considerar que el ser autónomos y libres en nuestras decisiones no puede llevarnos al 

detrimento de la libertad del otro. 

 

Por otra parte, la bioética habla de autonomía principalmente como la concibieron los 

norteamericanos Beauchamp y Childress, quienes la consideraron un aspecto central a ser respetado 

en los temas de salud y en las investigaciones médicas.  La autonomía pasa por una 

autodeterminación basada en la libertad externa e interna del sujeto y donde se tienen en cuenta tres 

derechos: “a tener sus propios puntos de vista, a tomar sus propias opciones y actuar con su propia 

escala de valores” (Beauchamp & Childress, Principles of Biomedical Ethics, 2008, pág. 73).  Se 

tienen, además, unas condiciones en el sujeto necesarias para una efectiva autonomía, como son la 

libertad y la capacidad de intención en la acción.  Por eso existen unos términos, según ellos, para 

decidir si la acción es o no autónoma: la intencionalidad, el entendimiento y las influencias que 

controlan la decisión, teniendo en cuenta que la primera de éstas, la intención, no admite ser 

graduada.  Ellos consideran además, que la autonomía es un derecho que acompaña a cada persona y 
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de estar sujetas a restricciones que otros controlan” (Beauchamp & Childress, 2008, pág. 72).  Estos 

principialistas consideran que el individuo autónomo es aquél que “actúa libremente de acuerdo con 

un plan autoescogido” (2008, pág. 121). 

 

En tiempos más recientes, es factible acercarse a consideraciones que observan la autonomía 

como “una facultad o condición sustantiva de la realidad humana; pero puede también ser vista, de 

modo más simple, como un acto, el acto de elección autónoma” (Médicos en el cine: dilemas 

bioéticos: sentimientos, razones y deberes, 2006, pág. 118).  Tal vez esta postura que claramente 

identifica la autonomía con la capacidad del sujeto para elegir, y además como un acto mismo del 

sujeto, es una de las concepciones que tiene aceptación tanto en el campo bioético como filosófico 

cuando se trata de referirse al ser autónomo.  Tal vez porque se precisa que ser autónomo es ser 

capaz de tomar decisiones libres. 

 

La autonomía es entendida como un acto de elegir libremente; ser autónomo, sería poder 

elegir y hacerlo con libertad.  Se puede comprender a la persona autónoma como “el individuo capaz 

de deliberar sobre sus objetivos personales y actuar bajo la dirección de esta deliberación” (Gracia & 

Muñoz, 2006, pág. 11).  No se puede caer en el error que ya han marcado muchos, creer que el acto 

de elegir hace libre y por consiguiente autónomo, “ser elector no es suficiente para la autonomía, 

porque un elector competente podría ser esclavo de sus convenciones, de su ambiente” (Stanley I, 

1976, pág. 123).  Todas las circunstancias y el mismo ambiente que lo rodea, hace a la persona 

fácilmente influenciable presentándose así una gran dificultad para reconocerse como persona 

verdaderamente autónoma; la persona autónoma, es pues, aquella: “cuya vida tiene una consistencia 
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acciones” (Stanley I, 1976, pág. 123). 

 

El principio de autonomía ha encontrado, por ejemplo, en el documento del consentimiento 

informado, que como se sabe, tuvo su aparición en el campo de la medicina a finales de los 50s y 

principios de los 60s, una herramienta para expresarse por parte de los individuos que se someten a 

tratamientos biomédicos en el campo de la bioética.  El texto del consentimiento informado que hoy 

día entrega al paciente, por parte del personal de la salud, busca explicitar que se respetan las 

decisiones de cada individuo, que va a ser sometido a un procedimiento médico.  A través de él se 

comunican detalles del tratamiento a seguir en una enfermedad o en una investigación en la que se 

pretende participar. 

 

Aunque el consentimiento informado represente para muchos un avance en la relación 

médico-paciente y que ha ayudado a superar, de alguna manera, el paternalismo médico, no se 

pueden desconocer las falencias y dificultades que presenta en la práctica, debido a los mismos 

problemas que presentan los sistemas de salud.  Pese a esto, “el consentimiento informado es, sin 

duda, una buena práctica y, como tal, conviene mantenerla” (Camps V. , 2012, pág. 45).  Para 

Camps, también se deben considerar otros elementos importantes al relacionar el principio de 

autonomía con el consentimiento informado.  Un elemento es la gran dificultad que se presenta con 

el consentimiento informado es que las personas enfermas, dada su condición, pueden haber perdido 

la capacidad de realizar una elección frente a un tratamiento médico.  Según Victoria Camps, la 

persona enferma, por su condición, es en la que menos se debe fijar el principio de autonomía, y por 
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libertad. 

 

En la perspectiva de Beauchamp & Childress el concepto de autonomía está en relación con 

otros tres principios: beneficencia, no maleficencia y justicia.  El concepto de autonomía que está en 

el contexto de estos cuatro principios, no está solo, ni gira en un eje totalmente independiente, 

aunque en ocasiones, el énfasis y la prioridad recaigan en la autonomía, creando así una especie de 

jerarquización entre estos principios.  Aunque el principialismo prefiere dar el mismo valor y 

posición a los cuatro principios que han sido asumidos en el campo de la biomedicina.  

 

Todo lo anterior, referencia una manera diferente de abordar el tema de la autonomía y 

presenta posturas distintas que generan nuevas críticas.  Las críticas muestran las falencias que 

presentan cada uno de los enfoques y teorías acerca de la autonomía.  La discusión no es en cuanto a 

la importancia de la autonomía y su papel en la bioética sino a la manera como puede ser abordado 

este principio.  Por eso, siempre será pertinente explorar y encontrar otras visiones y posturas frente 

al tema. 

 

3.3 Críticas a la perspectiva bioética de la autonomía 

Se han presentado en bioética, diferentes críticas al concepto de autonomía y la manera como 

se ha asumido en la parte médica.  Las críticas más fuertes a la preponderancia de la autonomía, se 

han hecho en el marco del  principialismo biomédico, debido a que se le da una cierta jerarquización 

a los principios poniendo la autonomía en un puesto relevante, dejando los demás principios después 

de ella. 
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parte, por la relevancia que se la ha dado al tema de autonomía en la relación con los galenos, y esto 

no deja de ser un esfuerzo más por dejar atrás el paternalismo, donde se protegía al paciente sin 

concederle información relevante y sin que él mismo se diera cuenta de su situación.  Pero según 

McCormick (2003), “nuestra reacción contra el paternalismo podría ser exagerada, y yo creo que 

esto es lo que está ocurriendo” (pág. 87).  Se ha ido pasando del paternalismo de tiempos anteriores a 

una total independencia.  Esta independencia se ve reflejada seguramente hoy en las muchas maneras 

como se condiciona el ejercicio profesional del médico.  Los sistemas de salud, en el caso nuestro en 

Colombia, las E.P.S ejercen una presión sobre el profesional de la salud que impide incluso una 

relación cercana con el paciente.  En muchos casos se recurre por parte del paciente a la 

automedicación (recurriendo a la internet) y evitando o evadiendo la cercanía con el médico.  Hoy se 

podría creer que la fuerza recae completamente en el principio de autonomía que se le concede al 

paciente. 

Si el énfasis se hace predominante y exclusivamente en la autonomía, estaremos desconociendo 

aquellos bienes y valores que hacen que las decisiones sean correctas o incorrectas […] Cuando lo 

correcto o incorrecto en la decisión se reduce al mero hecho de reflejar una elección individual, la 

moral se empobrece […] La absolutización de la autonomía, con la irreal y tergiversada imagen de la 

persona, permite explicar por qué muchos escritos de Bioética se ocupan de los procedimientos que 

protegen la elección, antes que de principios sustantivos; del consentimiento por sí mismo antes que 

de aquello que es consentido. (McCormick, S.J., 2003, págs. 87-89) 

 

La crítica al principio de autonomía en la bioética, y especialmente, en las decisiones que 

debe asumir un paciente, radica en darle toda la importancia a un principio, que si bien es 

fundamental, no es el único que se debe tener en cuenta a la hora de decidir, ya que existen otros 
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persona. 

 

Ante este panorama de críticas y descontentos frente a los diferentes enfoques con los que se 

abordan los temas bioéticos con respecto al principio de autonomía, cabe entonces preguntarse si no 

es pertinente seguir explorando caminos que ayuden a encontrar otras posibilidades de afrontar estas 

discusiones.  Más aún hoy vienen tomando fuerza posiciones filosóficas en otras áreas del 

pensamiento y que han sido poco abordadas en el campo bioético, como es el caso de Michel 

Foucault.  Su investigación y sus trabajos sobre ética, pueden llegar a ser un aporte valioso a los 

conceptos de autonomía y libertad en el campo bioético.  Esto podrá ayudar a dar una mirada crítica 

a estos principios y a repensarlos, desde su concepción filosófica para la bioética. 

 

3.4 Una mirada a la autonomía en bioética desde Michel Foucault 

La autonomía, como ya se ha indicado anteriormente, ha sido expresada en muchas ocasiones 

a través de la libertad.  Se es autónomo en cuanto se es libre y “[la] libertad es la condición 

ontológica de la ética” (Foucault, 1999, pág. 396).  Y la ética la define Foucault como “la forma 

reflexiva que adopta la libertad” (1999, pág. 396).  Foucault encuentra en la antigüedad, más 

concretamente en el Alcibíades de Platón, que “la ética en tanto que práctica reflexiva de la libertad, 

giró en torno a este imperativo fundamental: «Cuida de ti mismo»” (Foucault, 1999, pág. 397).  Esta 

expresión puede evocar “la preocupación por sí, el sentirse preocupado, inquieto por sí” (Foucault, 

1990, pág. 50).  Esto se deriva de la relación de uno consigo mismo, lo cual consiste en que “uno ha 

de preocuparse por el alma: ésta es la principal actividad en el cuidado de sí.  El cuidado de sí, es el 

cuidado de la actividad y no el cuidado del alma como sustancia” (Foucault, 1990, pág. 59).  No se 
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fácilmente con un cuidado físico o de las apariencias externas, lo que es totalmente equivocado para 

lo que se pretende en la ética clásica a la que alude Foucault.  Tampoco se puede considerar como 

una enfermedad psicológica relacionada con un egocentrismo o narcisismo exagerados.  Teniendo en 

cuenta que “cuando uno se preocupa del cuerpo, uno no se preocupa de sí.  El sí no es el vestir, ni los 

instrumentos, ni las posesiones” (Foucault, Tecnologías del Yo y otros textos afines, 1990, pág. 60).   

 

El cuidado de sí pasa por un deseo de hacerse, de edificarse a sí mismo como una obra de 

arte.  A esto hace alusión Foucault con la expresión “estética de la existencia” que encuentra en la 

ética antigua.  Desde los griegos, estaba esta idea del cuidado de sí mismo; era importante tener un 

cuidado personal.  “La forma de un arte de la existencia, mejor dicho, de una técnica de vida.  Se 

trataba de saber cómo gobernar la propia vida para darle una forma que fuera la más bella” 

(Foucault, 1999, pág. 373).  Esa belleza debía servir como prototipo a seguir y como un referente 

para los otros. 

 

La estética de la existencia, es “arte de vivir”.  Según esto, se considera que “Tampoco se 

puede aprender el arte de vivir, la téchne tou biou, sin una áskesis que hay que considerar como un 

entrenamiento de sí por sí mismo” (Foucault, 1999, pág. 291).  Entonces se puede acercar al 

concepto de autonomía en Michel Foucault, desde la perspectiva del “cuidado de sí”, donde el 

componente estético entraría a jugar un papel importante.  Donde no se trata que estemos sometidos 

o esclavizados a normas o leyes, ya sean de tipo individual o colectivo, se trata es de convertir la 

vida en una verdadera obra de arte que consiste en ser capaz de gobernarse a sí mismo.  Se da así 
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más allá del bien y del mal, como obrar que genera su propia normatividad” (pág. 53). 

 

El “cuida de ti mismo” en los griegos, también consistía en un control para evitar los excesos 

dañinos y realizar prácticas mesuradas de sus necesidades y que Foucault ha identificado en su obra 

como cuidado de sí y que hoy podría traducirse también en un autocuidado como “un acto de vida 

que permite a las personas convertirse en sujetos de sus propias acciones.  Por lo tanto, es un proceso 

voluntario de la persona para consigo misma” (Tobón & García , 2004, pág. 35). 

 

El cuidado de sí ha de pasar también por la escucha del otro.  Dejarse interpelar, aconsejar, 

guiar y conducir con el propósito de conseguir la verdad, teniendo en cuenta que es a través de la 

verdad, como el sujeto se hace libre para la toma de decisiones. 

Pero si uno se ocupa de sí como es debido, es decir, si uno sabe ontológicamente quién es, si uno es 

consciente de lo que es capaz, si uno conoce lo que significa ser ciudadano de una ciudad, ser señor de 

su casa en un oikos, si sabe qué cosas debe temer y aquellas a las que no debe temer, si sabe qué es lo 

que debe esperar, no puede abusar de su poder en relación con los demás... (Foucault, 1994, pág. 119). 

 

La libertad se da también en unas relaciones de poder con el otro donde no se busca 

esclavizar a través del ejercicio mismo de poder, que sería tiranía sino más bien que se busca hacer 

del otro un sujeto libre, por eso 

Cuando se define el ejercicio de poder como un modo de acción sobre las acciones de los otros, 

cuando se caracterizan estas acciones por el ‘gobierno’ de los hombres, de los unos por los otros – en 

el sentido más amplio del término – se incluye un elemento importante: la libertad. (Foucault, 1998, 

pág. 15) 
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que se debe evitar para no causar daño.  Los elementos relacionados con la ética encontrados en los 

escritos de Foucault no son de absolutismos morales; estos elementos éticos en la obra foucaultiana 

se entienden como algo dinámico, en movimiento que establece las condiciones o el terreno para que 

la preocupación que hay en el sujeto por sí mismo abra la posibilidad de espacios para que surja la 

libertad y se pueda liberar de las posibles sujeciones a las que está sometido.  La preocupación ética 

no es como en los griegos presocráticos y posteriores a ellos, que consistía en la virtud; la 

preocupación ética como la encuentra Foucault en la antigüedad, es la libertad que consiste en 

emancipación y en una búsqueda de la verdad.  La libertad tiene un contenido netamente ético.  La 

libertad es parte de la subjetivación o construcción ética del sujeto. 

 

La autonomía como la proponen los norteamericanos Beauchamp y Childress es la capacidad 

que tiene el sujeto de elegir libremente en diferentes escenarios en el campo médico, sin causar daño 

o evitándolo.  Se puede decir que desde la perspectiva foucaultiana, “el cuidado de sí convierte a 

quien lo posee en alguien capaz de ocupar en la ciudad, en la comunidad, o en las relaciones 

interindividuales, el lugar que conviene”. (Foucault, 1994, pág. 116).  Donde la autonomía es leída 

como un cuidado de sí y no simplemente como una acción de elegir frente a situaciones concretas.  

El ser autónomos y cuidar de sí no es una acción que se realiza en un momento determinado por 

parte del sujeto, sino que es algo que se da en la vida misma y que hace parte de su existencia. 

 

Como se ha dicho, el cuidado de sí capacita a seres humanos para dar respuesta al otro 

componente importante de la autonomía: el ocuparse de los otros.  En consecuencia, “es preciso 

proporcionar de uno mismo, y de la preocupación por uno mismo, una definición tal que de ella se 
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los otros pasa por el cuidado propio, el cuidado de sí, sin perder de vista que el sujeto foucaultiano 

está en un proceso permanente de construcción o subjetivación.  El construirse hace parte de una 

tarea permanente y no se trata de un programa de auto superación para corregir deficiencias o errores 

en la persona.  El construirse es poder liberarse las sujeciones a las que está sometido el sujeto y que 

le permite maneras diferentes de ser.  “Para Baudelaire, el hombre moderno no es el que parte al 

descubrimiento de sí mismo, de sus secretos y de su verdad escondida, es el que busca inventarse a sí 

mismo” (Foucault, 1999, pág. 344).   

 

La autonomía se debe entender también como el gobierno de sí y de los otros; “el poder se 

ejerce únicamente sobre ‘sujetos libres’. Por esto queremos decir sujetos individuales o colectivos, 

enfrentados con un campo de posibilidades, donde pueden tener lugar diversas conductas, diversas 

reacciones y diversos comportamientos” (Foucault, 1998, pág. 15).  Es importante considerar estos 

dos escenarios en los cuales se pueden dar las relaciones de poder que se entretejen con elementos 

como la verdad y la libertad. 

 

El ocuparse del otro, es necesario porque “hay que escuchar las lecciones de un maestro. Se 

necesita un guía, un consejero, un amigo, alguien que nos diga la verdad” (Foucault, 1999, págs. 

399-400).  Las relaciones con los otros están mediadas por otro elemento importante: la verdad.  Si 

antes se insistió en la libertad como elemento importante en la reflexión de la ética como cuidado de 

sí, ahora hay que decir que dichas relaciones están pasadas de manera transversal por otro elemento, 

la verdad. 
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otro consiste precisamente en decir la verdad, decir toda la verdad o, en todo caso, decir toda la 

verdad que sea necesaria y hacerlo en cierta forma que es justamente la parrhesía, traducida, 

insistamos, como hablar franco” (Foucault, 2009, pág. 59).  Teniendo además en cuenta que “dicen la 

verdad individuos que son libres” (Foucault, 1994, pág. 136). 

 

Una advertencia que hace el autor francés sobre el gobierno de los otros, es que existe el 

peligro de ejercer un poder tiránico cuando se da ese poder sobre el otro, y esto se puede dar cuando 

no hay un cuidado propio, cuando no hay un cuidado de sí. Tal situación se presenta, cuando el 

sujeto se ha convertido en esclavo de sus deseos. 

 

Esto puede ser fundamentado en las obras de Foucault como: Tecnología del yo (1990), El 

uso de los placeres en Historia de la Sexualidad II (1993), El cuidado de sí, La hermenéutica del 

sujeto (1994), El gobierno de sí y de los otros (2009) y El coraje de la verdad (2010). 

 

3.4.1 La autonomía, de Kant a Foucault 

Teniendo en cuenta que la teoría sobre autonomía más aceptada por muchos bioeticistas hasta 

el momento es la presentada por Emmanuel Kant, y que de ella han bebido muchos otros para 

proponer sus teorías éticas, es que se contempla la posibilidad de acercarnos al pensamiento de 

Michel Foucault, a fin de incluir elementos que puedan enriquecer un tema tan importante como es el 

principio de autonomía y especialmente quién es el sujeto autónomo. 

 

Se tiene en cuenta que a Kant se le considera como el creador del sujeto moderno, y en 

consecuencia, el sujeto autónomo adquiere supremacía con él.  El sujeto autónomo de Kant “es aquel 
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universales” (Valbuena Espinosa, 2008, pág. 38); es el sujeto del imperativo categórico, es decir, que 

apela a principios universales; es ciento por ciento racional y se fundamenta en la libertad. Por su 

parte, el sujeto pensado por Foucault, se va construyendo por medio de relaciones de poder; es una 

manera de hacerse libre.  “Hay que subrayar también que no puede haber relaciones de poder más 

que en la medida en que los sujetos son libres” (Foucault, Estética, Ética y Hermenéutica, 1999, pág. 

405). 

 

La autonomía le permite al ser humano un encuentro consigo mismo “haciendo que se 

convierta a sí mismo en sujeto moral, haciendo que no obedezca a otra ley que aquella que se da a sí 

mismo, que es la única que convierte al hombre verdaderamente en dueño de sí mismo” (Bello , 

1997, pág. 105).  Desde este punto de vista kantiano, el concepto de autonomía hace referencia a la 

capacidad que tiene el sujeto, de darse para sí mismo, las normas que lo gobiernan. Para Kant, la 

autonomía tiene como eje central la libertad, ya que la autonomía es una condición fundamental para 

ser libres y por eso podría considerarse que “ser libre es ser autónomo, y ser autónomo es estar 

gobernado por una ley que me doy a mí mismo” (Sandel, 2009, pág. 145).  En este mismo orden de 

ideas, Foucault considera que los principios éticos han de ser dados por cada uno como un acto 

reflexivo de la libertad; el sujeto cuidando de sí mismo, construye sus propias opciones.  La máxima 

encontrada en la ética clásica por Foucault (cuida de sí mismo) puede vincularse al principio 

categórico kantiano cuando el sujeto crea su propia normatividad y le imprime a su existencia un 

respeto y un cuidado de sí y en este marco, se concibe como sujeto autónomo pues es capaz de darse 

a sí mismo, su ley. 
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reconocer al otro como fin en sí mismo, o sea que el otro es igualmente libre y nunca debe 

considerarse a los demás como un medio para alcanzar mis propios propósitos evitando así 

instrumentalizarlo. Afirma Kant en la formulación del imperativo categórico: “obra de tal modo que 

uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al 

mismo tiempo y nunca solamente como un medio” (Fundamentación de la metafísica de las 

costumbres, 2005, pág. 116). Esto indica que la autonomía también implica un respeto por el otro, un 

cuidado del otro.  El cual ya se ha indicado como un elemento constitutivo de la ética foucaultiana. 

 

Para Foucault, por su parte, los principios universales deben ser perfectamente aplicables al 

sujeto colectivo y que puede ser identificado con un sujeto poblacional sin descuidar el sujeto 

individual. Se podría aplicar aquí uno de los fundamentos de la moral kantiana, que es la 

universalidad; “obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse, por tu voluntad, ley universal 

de la naturaleza”. Una población debe ser el lugar donde se pueda actuar con categorías más amplias 

a las que pueden ser tenidas en cuenta para un individuo. 

Así como el sujeto autónomo de Kant es el que se autogobierna legislando para sí mismo, el 

sujeto foucaultiano se autoconstruye en un proceso de subjetivación, en unas relaciones de poder.  Es 

el sujeto que es capaz de auto crearse dándose sus propios principios éticos. La autonomía en Kant, 

está en el sujeto y es dominada por la razón en tanto que en Foucault, el sujeto autónomo está 

jugando un rol activo en unas relaciones de poder, o sea “que estamos, unos con relación a otros, en 

una situación estratégica. (Estética, Ética y Hermenéutica, 1999, pág. 422).  Esto presupone 

incorporar otro elemento como es la resistencia, teniendo en cuenta que la resistencia es parte 

constitutiva del poder, porque según Foucault: “si no hubiera resistencia, no habría relaciones de 
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autónomo en cuanto tiene posibilidad de resistencia o de lo contrario se enfrentaría a unas relaciones 

de dominación, donde la autonomía se disipa hasta el punto de suprimirse.  Sabiendo que la 

resistencia es entendida en Foucault como: “un proceso de creación; crear y recrear, transformar la 

situación, participar activamente en el proceso, eso es resistir” (Estética, Ética y Hermenéutica, 1999, 

pág. 423), no es simplemente negarse a algo. El respeto de la autonomía en Kant pasa por un respeto 

a las decisiones del sujeto y cuando se habla de respetar la autonomía en Foucault se trata de 

posibilitar la resistencia. 

 

Todo la anterior nos indica que en el tema de autonomía y sujeto autónomo no se trata de 

anular una propuesta como la hecha por Kant acerca de la autonomía; se trata de poder enriquecer 

con otros elementos y otras categorías como las de Foucault, la reflexión que se tiene de autonomía y 

sujeto autónomo en el pensamiento kantiano y que puede ser vinculados a discusión de los temas 

bioéticos. 

 

3.4.2 Replanteamiento del concepto de autonomía en bioética desde Foucault. 

Es importante considerar el concepto de sujeto y subjetivación de Michel Foucault, para 

conocer  quién es el sujeto que se da en el principio de autonomía.  Foucault (1994), reconoce que 

“El sujeto no es una sustancia; es una forma” (pág. 123).  Se presenta de manera diferente frente a 

cada situación que debe afrontar.  La subjetivación, afirma también Foucault (1999), se llama “al 

proceso por el que se obtiene la constitución de un sujeto” (pág. 390).  El sujeto se va construyendo a 

través de las técnicas saber, poder y sexualidad.  A través del saber se transforma para no ser el 

mismo, porque el saber 
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trata en su discurso […] un saber es también el campo de coordinación y de subordinación de los 

enunciados en que los conceptos aparecen, se definen, se aplican y se transforman” (Foucault, 1987, 

págs. 306-307).  

 

El sujeto a través del poder, se construye.  El poder “es el nombre que se presta a una 

situación estratégica compleja en una sociedad dada” (Foucault, 1978, pág. 113). El poder ha de ser 

visto positivamente porque tiene la capacidad de crear.  El poder debe ser entendido como las 

relaciones de unos con otros en cualquiera de los ámbitos en los cuales se encuentren.  También el 

poder se da como una red que arropa toda la sociedad sin exclusiones 

 

En el caso concreto de las relaciones médico-paciente, éstas deben ser mediadas por 

elementos como la verdad y la libertad, porque a través de ellas se podría conseguir una autonomía.  

Se ha de tener en cuenta que la libertad no es un acto simplemente de elección; no se es libre porque 

se pueda elegir entre lo uno o lo otro.  Es un acto mucho más complejo, se es libre a través de un 

proceso de elección que se va construyendo; a la vez se es autónomo en un proceso de cuidar de sí y 

el cuidado de sí implica también la escucha y la cercanía con el otro.  Por eso las relaciones médico-

pacientes no pueden ser mediadas por prácticas distantes y frías como un documento (consentimiento 

informado); dichas relaciones deben caracterizarse por el consejo, la escucha, la cercanía y donde 

debe mediar la verdad.  Quien tiene el conocimiento (el médico), no sólo se debe limitar a informar 

sino que debe crear el ambiente necesario para que quien tiene que tomar una decisión (el paciente), 

lo haga en el marco de la confianza y el pleno conocimiento. 
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Las presiones externas que llevan a que las personas no ejerzan una autonomía sino más bien una 

heteronomía, puede ser superado en el pensamiento foucaultiano con el cuidado de sí.  Existen 

posiciones éticas donde se asegura que nunca la persona podrá estar en plena libertad, como ser 

autónomo para la toma de una decisión.  En las relaciones médico-paciente, la enfermedad vuelve a 

la persona que la padece, más dependiente de otros y más vulnerable a las decisiones que debe 

tomar. 

 

El papel del médico en su relación con el paciente también ha de pasar por el “cuidado del 

otro” que tiene, según Foucault, un elemento indispensable, la verdad; no se puede dar un gobierno 

de los otros sin que ella medie y no puede existir un gobierno del otro sin una relación de poder que 

en ningún caso, podrá convertirse en tiranía. 

 

3.5 Conclusiones 

No es algo nuevo que el principio de autonomía ha estado siempre presente en las discusiones 

generadas en el campo de la bioética.  Es evidente que la autonomía del sujeto es tema de la bioética.  

La manera como se aborda y la importancia de este principio para las discusiones en el campo de la 

bioética, es la que permite distintas visiones y maneras de hacerlo y a la vez, la que puede suscitar 

diferentes puntos de vista. 

No existe un consenso en cuanto al contenido del concepto autonomía en el tema filosófico y 

mucho menos en cuanto a lo que atañe al tema bioético.  Las diferentes corrientes bioéticas tienen 

como principio fundamental la autonomía y con él tratan de resolver los distintos dilemas e 

inquietudes que surgen en cuanto a la autonomía del sujeto.  Esto evidencia que la discusión acerca 
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del principio, hace falta traer otros puntos de vista y otros actores que enriquezcan la discusión 

acerca de este principio. 

 

Es importante considerar la autonomía no solamente como la capacidad o el derecho que se le 

otorga a una persona para elegir sino más bien considerarla como un mecanismo de liberación.  La 

autonomía como una búsqueda de la verdad que es al final la que hace al sujeto libre.  Todo se logra 

a través de la subjetivación del sujeto con mecanismo de poder, saber y verdad.  La autonomía se 

construye por el sujeto en la experiencia de cada día que busca su libertad y la del otro.  

 

Foucault no se detuvo a investigar  sobre el principio de autonomía pero si dedica buena parte 

de su trabajo al tema de la libertad que es uno de los componentes fuertes de la autonomía.  Por eso 

desde su concepto de libertad y la manera como él lo explica se puede llegar a enriquecer el principio 

de autonomía con su pensamiento.  Para Foucault  se puede llegar  a ser libre a través de un cuidado 

de sí y el cuidado del otro, y por consiguiente podría deducirse que a través de estas prácticas de 

cuidado se pueda llegar a ser autónomo. 

 

El concepto clásico de autonomía es el que se ha presentado por parte de Kant.  Desde Michel 

Foucault se puede mirar otra perspectiva de autonomía que permita pensar las leyes y las normas no 

para individuos sino para la población, lo que permitiría no reemplazar el principio de autonomía de 

Kant sino integrar otra perspectiva diferente que ayude  alimentar este principio.  La concepción de 

un sujeto autónomo en la bioética ha de ser entendido desde un proceso de subjetivación donde logra 

esta autonomía.  Lo que obliga a pensar en sujetos no construidos o ya hechos sino más bien en 
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éticas en el campo de la bioética.  
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4.1 Reseña histórica del humanismo 

La Ilustración es el “movimiento cultural del siglo XVIII (o “Siglo de las Luces”) que 

considera imprescindible el ejercicio de la razón para iluminar o aclarar todas las dimensiones de la 

existencia humana (conocimiento, religión, ética, política...)” (Echegoyen O., 1996, pág. 65).  La 

Ilustración ha sido momentos importantes en la historia del humanismo, con el cual se presenta un 

antropocentrismo en el mundo occidental, mientras que la idea de un teocentrismo propia del 

medioevo comienza a declinar.  El antropocentrismo buscaba mostrar en el ser humano, su 

realización por sí solo, sin la ayuda de ninguna fuerza sobrenatural, la autonomía y sus propias 

capacidades eran suficientes para su exaltación.  Esto se extendió hasta finales del siglo XVIII y 

comienzos del siglo XIX, influenciado por el pensamiento kantiano de una ley universal, que 

conducían al hombre y que estaba contenida en el principio de autonomía.  Las ideas de Kant han 

sido un referente en el pensamiento de los últimos siglos.  En este sentido, “la fundamentación 

kantiana del humanismo representa el punto de vista del universalismo moral” (Conill, 2006, pág. 

98).  El ser humano se debe de guiar por leyes universales.  Toda la corriente del pensamiento 

kantiano se enmarcó en lo que ya los clásicos habían definido como humanismo. 

 

Los escritos acerca del humanismo de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, 

muestran una tendencia a la aparición, tal vez, de un humanismo caracterizado por los cambios 

surgidos en la tecnología médica de comienzos de los años sesenta y setenta, con unos elementos 

muy específicos, razón por la cual se insiste en que “el siglo XXI demanda un mayor humanismo, 
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fraterna en su cultura y en la humanidad” (Declaración bioética y humanista de Jerez, 2001, pág. 21). 

 

A finales también del siglo XX y comienzos del XXI, surge con mayor fuerza la idea de una 

ética de la vida, que busca preservar un valor supremo para el ser humano como es la existencia.  

Con Van Rensselaer Potter el término bioética se comienza a usar asociado a los temas biomédicos y 

biotecnológicos y más tarde este mismo término se utilizará relacionado con todo aquello que 

involucra una ética de la vida, enfocada en los problemas y discusiones surgidos en torno al tema 

médico y de las biotecnologías.  El humanismo y la bioética comparten un elemento de preocupación 

común, la vida.  Frente a esta realidad, queda por definir y conceptualizar aquello que se entiende por 

humanismo en un ámbito filosófico o del desarrollo del pensamiento humano en el contexto de la 

bioética o ética de la vida. 

 

4.1.1 El concepto de humanismo. 

Desde los griegos se encuentran expresiones y alusiones que dan razón del humanismo 

clásico. En Protágoras, se tiene que “el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en 

cuanto que son, de las que no son en cuanto que no son”8.  Otra frase que aparece en los griegos es 

El “conócete a ti mismo”9 como expresión de Sócrates.  En Occidente, entre los romanos, se 

reconoce a Cicerón como maestro del humanismo clásico y con él hace referencia a la época greco-

romana. 

 

                                                 

8 Diógenes Laercio, IX, 51 
9 Obras completas de Platón, por Patricio de Azcarate, tomo tercero, Madrid 1871. P 184 
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comienzos de la época Moderna; es un movimiento artístico, literario y teológico de los siglos XIV 

al XVI originado en Italia y que rápidamente se extendió a todo el continente europeo marcado por 

un antropocentrismo; “consiste en un impulso intelectual, que, recogido por el Renacimiento, se 

extenderá por varios países europeos, en donde el principal representante es Erasmo de Rótterdam” 

(Quirós, 2010, pág. 90).  El Medioevo, que apenas termina dando paso a la Edad Moderna, había 

sido una época donde todo giraba en torno a Dios.  Por eso “el verdadero Humanismo surge cuando 

se siente el Medievo como edad agotada ya en sus fuerzas naturales, en sus recursos, en sus ideas, en 

el espíritu del tiempo que ya no resulta satisfactorio.  Causa de esto, lo son los primeros grandes 

descubrimientos de códices antiguos” (Gaetano, 1969, pág. 87).  De alguna manera, se pretende 

concretar los temas relativos al ser humano y “el humanismo renacentista fue un movimiento para 

atraer los valores del hombre del cielo a la tierra.  Si la curva asciende de Grecia a la Edad Media, 

con el Renacimiento inicia un giro descendente” (Ramos, 1940, pág. 88).  Ese giro consiste en volver 

a poner las cosas en las manos del hombre, y no dejar todo a la suerte de un ser supremo. 

 

Lo cierto es que todas las vertientes, corrientes o posiciones del humanismo coincidieron en 

un elemento en común: el centro es el ser humano y sus valores.  En él se tiene en cuenta un 

redescubrir su dignidad humana, en el momento en el cual comienza a dejarse atrás el período del 

medioevo, donde el conocimiento pasaba por las instituciones religiosas.  Con el humanismo 

sobresalen aspectos como la razón, la individualidad, el pensamiento crítico, la existencia y la misma 

interioridad. 
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entre otras cosas, la afirmación o la intuición de que todos los humanos tenemos en común algo 

fundamental y un mismo derecho a la dignidad y al respeto”. (UNESCO, 2011, pág. 6).  El 

humanismo no es, como claramente se deja entrever, un fenómeno del Renacimiento; se considera 

que el momento de florecimiento del humanismo fue en la Ilustración con el concepto de una 

humanidad universal y una razón única.  Por eso puede considerarse también que “el humanismo es 

fundamentalmente la noción secular de un mundo histórico –no creado por Dios, sino por los 

hombres y las mujeres– que es susceptible de ser aprehendida racionalmente” (UNESCO, 2011, pág. 

6).  Se le atribuye al ser humano un papel central y volviéndose un imperativo en la comprensión del 

mismo; los fenómenos se explican por el ser humano y desde el ser humano. 

 

Teniendo en cuenta los fines que pretende el humanismo, que es poner al alcance del hombre 

una serie de valores que exaltan su ser, se podría entonces decir que, 

Es el amor hacia los seres humanos, y la preocupación por el desarrollo pleno de todos sobre la base 

de la justicia.  Conjunto de ideas que expresan respeto hacia la dignidad humana, preocupación por el 

bien de los hombres, por su desarrollo multilateral, por crear condiciones de su vida social favorables 

para el hombre.  Doctrina social que tiende a resolver los problemas médicos, culturales, económicos, 

sociales, etc., que tiene planteados el hombre. (Torres Acosta, 2011, pág. 88).   

 

También es importante tener en consideración estas dos maneras de concebirlo: “humanismo 

entendido como una teoría o concepción del hombre, y humanismo entendido como acción en favor 

del hombre, como defensa del hombre” (Del Arco Carabias, 2011, pág. 53).   Con el interés de 
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trabajo. 

  

4.1.2 Procedencia y origen del humanismo moderno. 

Existe desde su origen, una relación estrecha entre humanismo y Renacentismo; a tal punto, 

que era difícil distinguir el uno del otro; por tal razón, se suele conocer como humanismo 

renacentista, el cual tiene su origen en Italia.  El momento histórico en que se presenta, corresponde 

al final de la Edad Media, en el siglo XIV, cuando este periodo histórico comienza su desgaste, su 

decadencia y su eminente final; esto trae consigo el surgimiento a un nuevo movimiento que más 

tarde es conocido como humanismo renacentista y se da por “un anhelo e intención de cambio y 

renovatio hominis […] Es un ideal de desarrollo de la personalidad de cada quien” (Quirós, 2010, 

pág. 90). 

 

El humanismo y el Renacimiento nacen íntimamente unidos.  Las ideas renacentistas fueron 

las que fomentaron y desarrollaron lo que hoy es el humanismo; por eso el nacimiento de la época 

renacentista y el humanismo de los siglos XIV, XV y XVI, se dan íntimamente ligados el uno al otro.  

Son  ideas de Erasmo de Rotterdam, Francesco Petrarca, Boccaccio, entre otros humanistas las que 

se difundieron por toda Europa. 

 

El humanismo de la época renacentista es antropocéntrico y está acompañado de unas 

características distinguibles, como lo es el retornar a elementos propios de la Edad Antigua, tratando 

de soltarse de toda la carga pesada de la Edad Media, apenas en declive, marcada ya desde varios 

siglos atrás de un teocentrismo.  Surge un espíritu crítico buscando que cada individuo tenga sus 
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un ejercicio permanente su inteligencia.  De alguna manera, se predica una individualidad donde se 

buscan valores universales que le permitan a la persona, vivir de una manera digna.  “Al humanismo 

le son inherentes las siguientes cualidades: […]  Individualidad: una vida digna basada sobre ideales 

y valores universales inherentes a toda persona. […]” (Quirós, 2010, pág. 91). 

 

4.2 La bioética en la perspectiva del humanismo 

Se podría asegurar que el objetivo del humanismo es “reafirmar la primacía de la persona 

humana y salvaguardar la dignidad y la libertad que le son inherentes por el solo hecho de pertenecer 

a la especie” (UNESCO, 2011, pág. 40).  A la bioética le corresponde como tarea imperiosa buscar 

una moderación entre los avances biomédicos logrados por la ciencia y la vida humana o cualquier 

vida.  Esto es posible a través de los diferentes valores y principios predicados por el humanismo 

haciéndolos propios.  Se trata entonces que los bioeticistas se apropien de aquellos discursos del 

humanismo que buscan humanizar a las personas y cuidar de su dignidad esto sería posible si se 

traen las reflexiones sobre el ser humano a un contexto bioético.   

 

Ante los muchos avances de la ciencia médica, aparecen los problemas y cuestionamientos 

religiosos y de carácter moral o ético; estos cuestionamientos parecen ser un obstáculo en el 

desarrollo y progreso del ser humano.  La bioética no debe renunciar a los valores y axiomas 

predicados por el humanismo, porque: 

La bioética reivindica también los valores del humanismo en sus métodos y procedimientos, que se 

basan en la búsqueda de consenso a través de un diálogo esclarecedor y constructivo con la 

participación de todos los sectores comprometidos, pues la sociedad ya no se resigna al papel de 
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moral. (UNESCO, 2011, pág. 40) 

 

Las corrientes llamadas humanistas adquieren un compromiso fuerte frente a la bioética, 

tratando de conservar valores humanos, que aún en el avance desenfrenado de la ciencia médica, no 

deben diluirse y mucho menos perderse.  No se trata de frenar la ciencia, lo que parece ya imposible 

y además innecesario, sino más bien, contribuir y apoyar desde un ámbito filosófico, con la reflexión 

y el conocimiento. 

Ante los grandes dilemas que plantean los avances de las biociencias y las biotecnologías, le 

corresponde a la bioética buscar respuestas éticas inéditas con una actitud que concilie la apertura 

hacia esos nuevos conocimientos y poderes, con la vigilancia y la responsabilidad, a fin de preservar 

en toda circunstancia los valores del humanismo”. (UNESCO, 2011, pág. 39) 

 

Por otra parte, la bioética tendría la tarea de humanizar en las personas las relaciones que se 

generan con las tecnologías biomédicas avanzadas; se humaniza haciendo a las personas más 

personas o lo humano más humano.  La humanización se puede lograr a través de aplicación de 

valores y principios que le son inherentes a las personas.  Por eso a través de la importancia que se dé 

a la autonomía predicada en los contenidos del humanismo se puede ayudar a una verdadera 

humanización en el campo de la bioética; teniendo en cuenta que la autonomía es un elemento 

común en la bioética y en los discursos humanísticos de la Edad Moderna.  La bioética también 

podría concebirse como humanista si busca a través de sus prácticas y discursos defender los valores 

humanos tales como la libertad, la verdad, la dignidad, etc.  El humanismo en la bioética puede ser 

entendido como toda acción que en el campo bioético realice para salvaguardar y proteger tales 

valores. 
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Existen reconocidos bioeticistas que han relacionado la bioética con el humanismo.  Potter 

cree que el ser humano necesita de un nuevo conocimiento que le brinde las herramientas suficientes 

y que él propone llamar “la ciencia de la supervivencia”.  Esta ciencia, según Potter: “debe 

construirse en la ciencia de la biología, las ciencias sociales, la filosofía, las humanidades en su 

sentido más puro de amor al conocimiento y propongo el nombre de bioética.  Donde se junten el 

conocimiento biológico y los valores humanos” (Potter, 1971, págs. 1-2).  Como ya se indicó, una 

defensa de los valores humanos desde de la bioética podría ser el acercamiento de ésta al 

humanismo. 

 

En Colombia en 2005, el sacerdote jesuita Gilberto Cely Galindo y un grupo de académicos 

del Instituto de bioética de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, publicaron un libro 

titulado Bioética. Humanismo científico emergente10, en el cual proponen la bioética precisamente 

como un “humanismo científico emergente”.  Es un humanismo que proclama unos valores que dan 

respuesta a los dilemas presentados por la llegada de las biotecnologías a la medicina.  Arguyen 

varias razones para sustentar esta propuesta; por una parte, porque se está en una época donde la 

tecnología y la ciencia avanzan de manera vertiginosa y la sociedad actual no puede ser ajena a los 

avances de la tecno-ciencia; el preguntarse por el qué hacer, abre las puertas a la ética y 

especialmente a la ética de la vida, la bioética. 

 

                                                 

10 Cely Galindo G (Editor). (2005). Bioética: Humanismo científico emergente. Primera edición, Fundación 
Cultural Javeriana de Artes Gráficas, ISBN: 958-683-752-1Bogotá D.C.  
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con el carácter transdisciplinar de la bioética entendida como ética que vela por proteger la vida y 

camina “en búsqueda de las relaciones entre las tecno ciencias y los otros ámbitos de la vida, de los 

cuales se ocupan las ciencias sociales y humanas” (Cely, 2009, pág. 22).  Además, la aceptación de 

la bioética como un puente entre las diferentes ciencias propiciando un terreno para el entendimiento, 

se puede considerar un elemento que se vuelve reiterativo.  No se puede olvidar que la bioética se 

encuentra después de varias décadas, en construcción, lo que se podría decir desde una visión 

foucaultiana, que la bioética se encuentra viviendo una subjetivación.  En ese proceso de 

subjetivación de la bioética se depuran sus contenidos y se abren espacios valiosos para el dialogo 

entre las diferentes ciencias involucradas en los temas relacionados con el bios y la tecnología.    

 

También es importante el aporte en el tema político donde se toman las decisiones que 

afectan a los grupos humanos y donde la bioética con su dimensión biopolítica, contribuye a la toma 

de decisiones favorables a la vida.  La bioética se presenta como ética, frente a los desafíos 

planteados por el conocimiento que terminan “desestabilizando el ordenamiento de los valores 

morales y exige una nueva manera de pensarse el ser humano en el mundo, con el mundo y para el 

mundo” (Cely, 2009, pág. 28). 

 

Para Fernando Lolas (1997), “La bioética se inició como un discurso corrector proveniente de 

la teología moral, la filosofía, las ciencias sociales (las "nuevas humanidades") y el derecho” (Lolas 

S, pág. 23).  Los contenidos estuvieron estrechamente vinculados a los de las ciencias humanas.  

Según él, una de las ventajas que tienen las humanidades es que sus contenidos pueden cambiar y 

adaptarse a distintas realidades.  Además de eso “la consideración por parte de un humanista y de un 
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que cada conocimiento se vaya construyendo y enriqueciendo en sus investigaciones sobre un tema 

de forma independiente, teniendo en cuenta que la bioética intenta unir lo científico con lo 

humanístico.   

 

4.2.2 Características de la bioética como humanismo. 

Cuando se hace referencia a las características de la bioética, se hace alusión a aquellos 

elementos que le son propios y la identifican.  La bioética como humanismo, indica todos aquellos 

elementos que son también inherentes al humanismo mismo y que la bioética ha incorporado en su 

discurso y los ha asumido como propios, a través de las diferentes reflexiones de los llamados 

bioeticistas y las distintas corrientes bioéticas. 

 

Partiendo de la premisa de que la vida es el don más preciado del ser humano, la bioética se 

ha caracterizado por el cuidado de ésta, el respeto y su promoción en todas sus manifestaciones.  De 

ahí que la preocupación no sólo abarque los ámbitos humanos, sino que se extiende a todo ser vivo 

como coparticipe de esa vida humana.  Por eso busca poner “limites en el vasto campo de la 

investigación científica aplicada a la vida, a fin de salvaguardar la persona humana, o sea, del ser 

humano en la multiplicidad de sus modos de ser y de existir” (Patrao Neves, 2002, pág. 108).  El 

criterio o principio ético de la bioética, es el respeto al ser humano y a sus derechos.  En las 

diferentes declaraciones que se han hecho como la de Helsinki, se evidencia una preocupación por el 

respeto por el ser humano en especial en las investigaciones médicas que lo involucran.   
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singularidad de su de su individualidad y en la universalidad de su humanidad, junto a una 

afirmación inequívoca del respeto que la condición humana exige y del valor incondicional del 

propio hombre” (Patrao Neves, 2002, pág. 108).  Teniendo en cuenta que es el hombre la 

preocupación de todas las corrientes de pensamiento humanistas.  También son elementos 

característicos de la bioética, la responsabilidad y la solidaridad que hacen parte de un sin número de 

valores que predica el humanismo. 

 

Los acercamientos de la bioética al humanismo o viceversa, no pueden llevar a concluir 

simplemente que la bioética sea un humanismo o que el humanismo es bioético.  Es posible que la 

bioética y los bioeticistas beban de los contenidos de lo que se ha considerado desde los griegos 

como humanismo.  Como también es posible que el humanismo y a quienes se les consideran como 

humanistas, traigan en sus discursos temas afines a la bioética.  Pero lo que sí es evidente es que 

existe una cercanía entre los contenidos de los temas bioéticos y el de las humanidades; lo que 

permite crear un maridaje entre bioética y humanismo. 

 

4.3 Criticas al humanismo desde Michel Foucault 

Un crítico del humanismo es Michel Foucault.  Para él, aquellos constructos teóricos que se 

dan por terminados, pueden entrar en sospecha y desconfianza y deberían ser estudiados y analizados 

con detenimiento.  En cuanto al humanismo y especialmente aquel que ha influenciado fuertemente 

el pensamiento ético desde dos siglos atrás, donde aparecen los postulados éticos kantianos 

proponiendo una ética universal, válida para todos; así mismo, los principios éticos presentados por 

el principialismo buscan solucionar todos los problemas éticos con unos cuantos principios 
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entren en el terreno de las generalidades.  En consecuencia, esto incomoda a Michel Foucault quien 

no duda en reflejarlo en su pensamiento afirmando que: 

Lo que me aterra del humanismo es que presenta una determinada forma de nuestra ética como un 

modelo universal válido para cualquier tipo de libertad. Yo pienso que nuestro futuro comporta más 

secretos, libertades posibles e invenciones que las que nos deja imaginar el humanismo en la 

representación dogmática que dan de él los diferentes componentes del espectro político: la izquierda, 

el centro y la derecha (Castro, 2004, pág. 782). 

 

Cada situación ha de ser pensada buscando nuevas alternativas, nuevas posibles soluciones.  

No se puede dar por supuesto que todo está dicho; por el contrario, se ha de asumir que falta mucho 

por decir y descubrir, incluso en el campo de la moral y lo ético.  Por eso algunas críticas al 

humanismo, se dan por una forma de universalización de la razón. 

 

Por otra parte, el ser humano, el sujeto al que pertenece el humanismo y sobre el cual gira 

todo, lo convierte en un antropocentrismo, en el cual se presentan serios reparos desde diversas 

vertientes del pensamiento.  Por no compartir un pensamiento moderno sobre lo que se ha 

considerado humanismo, algunos han sido considerados como antihumanistas; dando origen a esta 

visión antropológica, donde de alguna forma, se pronuncia la sentencia de muerte de este hombre 

creado hace apenas unos siglos atrás. Sin embargo, autores como Foucault en su obra Las Palabras y 

las Cosas (1966), deja claro que la antropología y la forma como ha concebido al ser humano en los 

últimos siglos se debe tener en cuenta puesto que hace parte de nuestra propia historia y por lo tanto 

no hay que desconocerla. 
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estado presente en toda la historia de la humanidad sólo con algunos momentos de auge como es el 

caso del humanismo renacentista que ha tenido un impacto mayor para la época actual.  Más 

adelante, en el periodo de la Ilustración  no se da una relación estrecha, por ejemplo, entre lo que se 

considera Ilustración y lo que se ha llamado humanismo; por el contrario “entre Aufklãrung 

(Ilustración) y humanismo más bien vería una tensión que una identidad” (Estética, Ética y 

Hermenéutica, 1999, pág. 347). 

 

En el momento Foucault critica la forma como muchos siguen abordando el tema del ser 

humano dentro del humanismo, “que no quieren pensar sin pensar también que es el hombre el que 

piensa, a todas estas formas de reflexión torpes y desviadas no se puede oponer otra cosa que una 

risa filosófica” (Foucault, 1966, pág. 9).  El humanismo se ha enfrentado a tantas visiones y maneras 

de entenderlo, frente a tantas posturas creadas frente al mismo, frente a tantas teorías propuestas 

como tal, que confunden lo que realmente puede llegar a significar el humanismo. 

 

Así como en un momento Nietzsche proclamó “la muerte de Dios”, que no era otra cosa que 

la muerte de aquella idea creada por el hombre de un ser superior que lo rige, así también se puede 

pensar en “la muerte del hombre” en Foucault, que no pasa de ser la muerte de la idea del hombre 

creada por el mismo hombre.  De esa idea de hombre creada, “De ahí nacen todas las quimeras de los 

nuevos humanismos, todas las facilidades de una “antropología”, entendida como reflexión general, 

medio positiva, medio filosófico, sobre el hombre” (Foucault, 1966, pág. 8).  La conceptualización 

del humanismo se pudo haber hecho sobre una creación, un invento.  La misma idea de hombre, 

centro del humanismo, es una idea propia de la inventiva humana; por consiguiente, “[…] reconforta y 
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simple pliegue en nuestro saber y que desaparecerá en cuanto éste encuentre una nueva forma” (Foucault, 

1966, págs. 8-9).  Para Foucault, tanto la idea de humanismo como del hombre proclamado por el 

humanismo pueden desaparecer pues sólo han hecho parte de un momento de la historia del ser 

humano. 

 

Ahora bien, Foucault no está de acuerdo con trabajos sobre el humanismo  realizado por 

algunos autores y por eso considera que, 

Los descubrimientos de Lévis-Strauss, de Lacan, de Dumezil pertenecen a eso que se ha dado en 

llamar ciencias humanas pero lo verdaderamente característico es que todas esas búsquedas borran no 

sólo la imagen tradicional que se tenía del hombre, sino que, a mi juicio, tienden todas a convertir en 

inútil, para la investigación y para el pensamiento, la idea misma de hombre.  La herencia más 

gravosa que hemos recibido del siglo XIX- y de la que ya es hora de desembarazarse- es el 

humanismo (Chapsal, 1991, pág. 34). 

 

En consecuencia, no pocas veces se encuentra la crítica a Foucault como un antihumanista, tal 

vez por expresiones como las relacionadas con la muerte del hombre, el rechazo al humanismo de 

siglos anteriores, entre otras muchas aseveraciones.  Lo cierto es que Foucault no comparte las ideas 

de un humanismo que ha servido para cometer cualquier cantidad de atropellos contra el mismo ser 

humano;  esto se ha dado a través de la utilización de ideas que han subyugado al hombre en vez de 

ayudarle a una emancipación en su pensamiento.  También para él “el humanismo ha sido el modo 

de resolver en términos de moral, de valores, de reconciliación, problemas que no se podían resolver 

en absoluto […] ¡el humanismo finge resolver los problemas que no se puede plantear!” (Chapsal, 

1991, pág. 34).  Los problemas relacionados con lo artístico o la manera como el ser humano se 

relaciona con el cosmos, etc.  Además muchas ideas humanistas son tildadas de abstractas, poco 
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es abstracto! Todos esos suspiros  del alma, todas  esas reivindicaciones de la persona humana, de la 

existencia, son abstractas, es decir,  están  separadas del  mundo  científico  y técnico que es a fin de 

cuentas nuestro mundo real” (Chapsal, 1991, pág. 36). 

 

También para Foucault, el humanismo en Occidente ha limitado el ejercicio del poder que se 

da en las relaciones con el otro.  Por eso también afirma que, 

Entiendo por humanismo el conjunto de discursos a través de los cuales se le ha dicho al hombre 

occidental: Aunque no ejerzas el poder, puedes no obstante ser soberano. Mejor aún: cuanto más 

renuncies a ejercer el poder y más te sometas al que te impongan, más soberano serás.  El humanismo 

es quien ha inventado sucesivamente todas estas soberanías sometidas, tales como el alma (soberanía 

del cuerpo, sometida a Dios), la conciencia (soberanía del orden de los juicios, sometida al orden de la 

verdad), la libertad fundamental (soberanía interiormente, pero que consiente y está de acuerdo con su 

destino exteriormente), el individuo (soberano titular de derechos, sometido a las leyes o a las reglas 

de la sociedad).  En resumen, el humanismo es todo aquello con lo que, en Occidente, se ha suprimido 

el deseo de poder, se ha prohibido querer el poder y se ha excluido la posibilidad de tomarlo. 

(Foucault, Microfísica del poder, 1992, págs. 36-37). 

 

El mismo humanismo como se ha concebido hasta ahora, es más un mecanismo de tiranía y 

dominación según Foucault porque ha posibilitado que el ser humano pueda ser sometido a través de unas 

ideas que lo limitan y lo subyugan.  También se ha dedicado a la propuesta o la invitación de Foucault,  es a 

esclarecer o desenmascarar todo este tema del humanismo e insiste en que "nuestra tarea actual consiste en 

desembarazarnos definitivamente  del humanismo y en este sentido mi trabajo es un trabajo político” 

(Chapsal, 1991, pág. 35).  Y hace claridad que es político “en la medida en que todos los regímenes 

del Este o del Oeste, hacen contrabando con sus malas mercancías bajo la bandera del humanismo” 

(Chapsal, 1991, pág. 35).  Lo que podría seguir sucediendo hoy, defendiendo ideas en contra del 
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recurrir según él, a la investigación que es real y no abstracta como las ideas del humanismo y “que 

quiere ligar al hombre con la ciencia, con sus descubrimientos, con  su mundo” (Chapsal, 1991, pág. 

37). 

 

Siendo Foucault, como se ha dicho, uno de los críticos del humanismo en Occidente, al punto 

de ser tildado como antihumanista, ¿Cabe entonces considerar un humanismo desde la perspectiva 

foucaultiana?  Para ello habría que dar una mirada a su obra y a los diferentes estudios realizados por 

él.  Foucault no se consideraba ni humanista ni antihumanista sino critico de unas ideas predicadas 

por este movimiento pero de una u otra forma el pensamiento de Foucault es diametralmente opuesto 

a las ideas predicadas por el humanismo. 

 

4.4  Un humanismo pensado desde Foucault 

4.4.1 Visión  foucaultiana de humanismo 

Es difícil definir un humanismo desde Foucault teniendo en cuenta las críticas que él hizo a lo 

que muchos han denominado como humanismo.  Se han de tener en cuenta algunas consideraciones 

importantes a esas críticas, para comprender aquello que desde Foucault podría llamarse humanismo 

o mejor, aquello que podría caracterizar su humanismo. 

 

Para Michel Foucault, el humanismo como lo presenta en su texto ¿Qué es la Ilustración?, lo 

diferencia totalmente de lo que es aquel movimiento que tuvo un momento preciso en la historia, 

como fue la Ilustración; asegura que el humanismo “es un tema, o más bien un conjunto de temas 

que han reaparecido muchas veces a lo largo del tiempo en las sociedades europeas” (Foucault, 
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se gestó lo que hoy se conoce como humanismo, ha sido también el lugar donde se han ido 

construyendo y generando los temas que lo han alimentado durante todo el tiempo.  Los temas han 

variado sus contenidos y los valores que el humanismo se ha preciado de mantener y conservar, 

también han ido cambiando con el paso del tiempo. 

 

Así como los temas han variado y los contenidos han tenido sus cambios, el humanismo ha 

proporcionado de alguna manera, diferentes visiones que “han servido, además, como principio 

crítico de diferenciación: hubo un humanismo que se presentaba como crítica del cristianismo o de la 

religión en general; hubo un humanismo cristiano en oposición a un humanismo ascético y mucho 

más teocéntrico (esto, en el siglo XVII). (Foucault, 1999, pág. 346)”.  Así como existió una vertiente 

del humanismo que tuvo sus diferencias con la ciencia, también existió otra que abrazaba ciegamente 

lo que de ella venía.  Incluso en la filosofía, los movimientos del siglo XIX como marxismo, 

existencialismo y el personalismo, llegaron a considerarse como un humanismo.  Esto lleva a 

concluir que las tensiones dentro del humanismo, han existido. 

 

Cuando se tiene una aproximación a la obra de Foucault, fácilmente puede observarse que el 

centro sobre el cual giran muchos de sus escritos, es el sujeto y su preocupación es la problemática 

que se mueve en torno a ese sujeto.  Este sujeto ha de entenderse en relación con el poder, el saber y 

consigo mismo.  En consecuencia,  es necesario recurrir a Foucault para entender la categoría de 

sujeto, lo que lo caracteriza y la manera como relaciona consigo mismo y con los otros. 
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Foucault, debido a que en su pensamiento halla una forma muy particular de entender cómo se 

construye al sujeto: el sujeto se construye a través de un proceso de subjetivación.  Su pensamiento 

no acepta la idea que durante mucho tiempo se mantuvo incuestionable, aquélla que tenía como 

centro al hombre.  Adicionalmente, el sujeto que piensa Foucault, no es estático sino dinámico, se 

construye a cada instante a través de las diferentes maneras de subjetivación. ¿Para qué se subjetiva? 

Para transformarse y se transforma para ocuparse de sí mismo; y se ocupa de sí mismo, para volverse 

una obra de arte y de esta manera, está haciéndose y construyéndose, y nunca está completamente 

hecho.  Consecuentemente, Foucault habla de objetivación del sujeto que consiste en que el sujeto se 

vuelve en sí mismo, objeto de conocimiento.  Por otra parte, el sujeto es el protagonista de la moral, 

el sujeto es el punto de referencia. 

 

4.4.2 Foucault aporta un elemento más a lo que los bioeticistas dicen del humanismo. 

Foucault se propone abordar los temas relacionados con el hombre de una manera distinta a 

como hasta ahora se ha presentado en el humanismo, tal vez incluyendo los mecanismos de 

subjetivación del sujeto como son: el saber, el poder y la sexualidad.  Es importante que el ser 

humano se logre liberar de condicionantes culturales que lo limitan;  según Foucault, esto permitiría 

que el sujeto se produzca a sí mismo.  Foucault insiste en pensar al sujeto no como algo ya hecho 

sino en permanente construcción.  Existen muchas formas de ser sujeto y muchos espacios para que 

se desarrolle; una de esas formas de construirse, es a través de la libertad y de la autonomía, las 

cuales pueden ser pensadas de manera diferente a como hasta ahora se ha considerado por muchos 

filósofos. 
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principios pregonados por corrientes humanistas a lo largo de la historia.  Desde Foucault, esos 

principios se conceptualizan de manera distinta; por ejemplo, existe una manera particular de 

concebir la libertad desde el pensamiento foucaultiano.  La misma idea de hombre concebida por el 

humanismo “se borraría como en los límites del mar un rostro de arena” (1966, pág. 375); para 

construir un nuevo concepto de hombre que reemplace al hombre construido durante estos últimos 

siglos por las ciencias humanas.  Es poder crear algo que aún no existe y que no sabemos que será  ni 

cómo será.  La “muerte del hombre” en el pensamiento foucaultiano es la muerte del concepto de 

hombre presentada por el humanismo.  Esta podría ser una oportunidad para que la bioética o los 

bioeticistas piensen el sujeto de la bioética también desde las categorías foucaultianas y no se esté 

girando únicamente sobre conceptos ya preestablecidos, para que se incluya en sus análisis el 

enfoque utilizado por Foucault para explicar la construcción del sujeto.  Todo este pensamiento de la 

construcción del sujeto podría considerarse como un aporte desde Foucault a la manera como se 

pueda concebir al ser humano en el campo de la bioética. 

 

4.5 Conclusiones 

La influencia del humanismo como escuela del pensamiento que durante siglos ha pensado al 

sujeto y su entorno, es hoy en día un elemento influyente en los terrenos que recorre la bioética.  

Muchos que se han considerado humanistas son hoy los que piensan y reflexionan los asuntos 

bioéticos. 

 

El pensamiento humano, de acuerdo con el contexto geográfico en el cual se ubique, ha 

identificado sus propios problemas y afrontado sus propios retos.  Por eso hoy se puede hablar de 
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Esto indica que hay una manera distinta de abordar los temas bioéticos en las distintas sociedades y 

que poseen unas características muy propias.  La forma de pensar los temas humanos por los 

latinoamericanos tiene sus particularidades; además la manera como se abordan los temas, es 

totalmente distinta a cualquier otro lugar y esto sucede por nuestro contexto político, social, 

económico, etc.  En Latinoamérica,  el pensamiento pasa por un contenido social, justicia, pobreza y 

equidad.  Las corrientes humanistas han de ocuparse de estos temas. 

 

Históricamente, se han tenido varias concepciones o corrientes humanistas.  Estas corrientes 

humanistas han creado muchos de los conceptos que hoy por hoy los bioeticistas dan por sentados,  

conceptos que pueden ser, en algunos casos, revestidos de un cierto dogmatismo.  El mismo 

concepto de hombre, según Foucault, es una invención histórica.  Desde el pensamiento foucaultiano 

se pueden reconstruir y repensar conceptos estáticos y dogmatizados del humanismo; por ejemplo, 

reflexionar el concepto de hombre, que tradicionalmente se ha tenido en el humanismo moderno.  No 

existe la pretensión de crear un nuevo humanismo; sólo se pretende intervenir en  conceptos que 

tiene en cuenta el humanismo y que son utilizados por la bioética en la actualidad, y que a la vez 

pueden, desde Foucault, tener una nueva perspectiva como son: libertad, ética, moral, sujeto, verdad 

entre otros.   

 

No es posible pensar en un humanismo desde Foucault, quien realizó fuertes críticas sobre 

este movimiento y las ideas que defendía.  Foucault no simpatizó con las ideas del humanismo por lo 

tanto resulta demasiado forzado pretender acercarlo al humanismo.  La obra de Foucault es 

importante en los temas que competen a la bioética y que están relacionados con el humanismo 
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que se ha presentado desde el humanismo y que es tenido hoy en cuenta en la bioética.  
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consentimiento informado 

 

5.1 Reseña histórica del consentimiento informado  

El Consentimiento Informado (CI) ha tenido un desarrollo histórico a partir de la Segunda 

Guerra Mundial y con algunos hechos precedentes, como el referenciado por la literatura en 

Inglaterra en 1767, con el fallo judicial que favoreció a un paciente ante el tratamiento recibido por 

dos médicos de la época, donde no fue informado con anterioridad sobre el procedimiento a seguir, 

ni de las consecuencias posibles de dicho tratamiento (Ávila Guzmán, 2011, pág. 27).  El CI se ha de 

considerar como un procedimiento que se plasma en un documento y que no es formado de un golpe 

de mano sino que tuvo todo un proceso largo de reflexión hasta llegar a lo que hoy se tiene.  Algunos 

eventos precedieron el CI, como lo menciona Ávila Guzmán (2011, pág. 25) quien considera que el 

CI se gestó después del código de Núremberg y las Declaraciones de Tokio y DDHH, llevando a que 

éste se concretara en los años sesenta como una práctica médica; hoy es el instrumento que se tiene 

para mediar la relación médico-paciente.  La Asociación Médica Mundial ha considerado el CI como 

el instrumento donde: 

El paciente tiene derecho a la autodeterminación y a tomar decisiones libremente en relación con su 

persona.  El médico informará al paciente las consecuencias de su decisión.  El paciente adulto 

mentalmente competente tiene derecho a dar o negar su consentimiento para cualquier examen, 

diagnóstico o terapia.  El paciente tiene derecho a la información necesaria para tomar sus decisiones.  

El paciente debe entender claramente cuál es el propósito de todo examen o tratamiento y cuáles son 

las consecuencias de no dar su consentimiento (Asociación Médica Mundial, 2009, pág. 42).  
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debe acompañar a los pacientes en la toma de decisiones.  El CI además de ser un instrumento para 

velar por el respeto de estos dos principios, debe buscar una comunicación fluida entre médico y 

paciente. 

 

La UNESCO, en la Declaración de 2005 sobre bioética y derechos humanos, manifiesta en el 

artículo 5 que: “Se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de 

adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de éstas y respetando la autonomía de los demás” 

(UNESCO, 3-21 de octubre de 2005).  ¿Cómo se entiende la autonomía en este campo en concreto? 

Se podría decir que como un acto de respeto; es por esta razón que “la autonomía se expresa 

adecuadamente en el ámbito de la atención en salud cuando se protege la dignidad y se respeta la 

voluntad y la intimidad de los pacientes” (García Ortega, Cózar Murillo, & Almenara Barrios, 2004, 

pág. 471). 

 

Se hace énfasis en uno de los cuatro principios que se han identificado como propios de la 

bioética: la autonomía.  Y en cuanto a las personas que no pueden invocar este principio, el mismo 

artículo de la Declaración, continúa diciendo que: “las personas que carecen de la capacidad de 

ejercer su autonomía, se habrán de tomar medidas especiales para proteger sus derechos e intereses” 

(UNESCO, 3-21 de octubre de 2005). 

 

Miguel Ángel Sánchez González en su artículo publicado en los Cuadernos del Programa 

Regional de Bioética presenta unas condiciones que debe tener el paciente en cuanto al CI, ellas son: 
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según los propios valores. (4) Capacidad para decidir” (1996, pág. 84). 

Se menciona un elemento que se ha de considerar como importante y es el de la libertad de 

las personas que reciben una intervención médica o que participan de una investigación científica.  

También en la Declaración de la UNESCO, en el artículo 6, se hace énfasis en el tema de la libertad 

de los afectados: “Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo habrá de 

llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado […]” (UNESCO, 3-21 de octubre de 2005).  

Así entonces, esta declaración de 2005 hace énfasis en dos elementos que son claves en el CI: la 

autonomía y la libertad. 

 

El CI como se ha visto previamente, está establecido a nivel mundial por la Asociación 

Médica Mundial y por la UNESCO.  En Colombia, la legislación nacional se ha ocupado del tema 

desde hace unas tres décadas, cuando el Congreso de la Republica emitió la Ley 23 de 1981 acerca 

de las normas sobre éticas médicas.  En su artículo 15 aborda el tema del CI donde el médico “pedirá 

su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos, y quirúrgicos que considere indispensables 

y que puedan afectarlo física o síquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible, y le 

explicará al paciente o a sus responsables, de tales consecuencias anticipadamente” (Colombia, 1981, 

págs. 4-5). 

 

5.2 Criticas al procedimiento del consentimiento informado 

Por otro lado, existen críticas al procedimiento como se lleva a cabo el trámite del CI, 

especialmente en el campo de las intervenciones quirúrgicas.  Se puede considerar una primera 

crítica a este procedimiento, el hecho de que se tome el CI como algo para evitar problemas legales 
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un estudio realizado en los hospitales de Colombia y Chile, encontró en las entrevistas con agentes 

de la salud de estos lugares, testimonios acerca de la valoración que se hace del CI.  Se reafirma el 

valor netamente legal, una de las enfermeras entrevistada por ella le afirmaba que el CI “lo han 

puesto como requisito administrativo pero de pronto lo hacen más por seguridad de los profesionales 

de salud porque es un respaldo […] está autorizando lo que le vamos hacer y le estamos explicando 

las complicaciones que pueda tener a corto y a largo plazo” (Práctica y Significado del 

Consentimiento Informado en Hospitales de Colombia y Chile. Estudio de casos, pág. 128).  Esto 

indica que el CI es un requisito y no un espacio o instrumento para crear una comunicación entre el 

médico y el paciente o la familia de éste.  Más aún cuando las condiciones del paciente se dan en 

medio de una emergencia, ni la familia, ni él están interesados en un documento sino más bien en las 

acciones efectivas que puedan salvar la vida.  Por eso, el CI termina siendo en muchos casos, un 

documento “que no tiene ninguna importancia, una hoja más entre la ficha de la historia clínica” 

(Ovalle Gómez, 2012, pág. 130).  De ahí la necesidad de fundamentar unos valores humanos que 

acompañen estas prácticas y en especial, en el momento de la implementación del instrumento CI. 

 

Otra crítica al procedimiento del CI escrito, es el hecho al cual se ve enfrentado el paciente 

cuando requiere de un tratamiento o intervención quirúrgica, donde el contenido del documento CI, 

se hace en un lenguaje técnico de fácil comprensión para el personal de la salud pero de difícil 

entendimiento para el paciente que desconoce dicho lenguaje.  Esto se da porque “no siempre el 

profesional está preparado para explicar sus conceptos académicos en un lenguaje accesible para el 

paciente” (Córdoba Palacio, 2000, pág. 9).  Adicionalmente, el profesional de la salud recurre con 

frecuencia a un lenguaje técnico propio de la ciencia aprendida porque ha sido el lenguaje que ha 
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que se “olvide el vocabulario popular y el sentido del mismo en relación con los trastornos de la 

salud” (Córdoba Palacio, 2000, pág. 9).  Por eso se hace necesario frente a esta realidad vivida en la 

relación médico-paciente en cuanto al CI, que la información sea suficiente pero también “es preciso 

que esa información sea adecuada a la capacidad de comprensión del paciente, con vistas a 

suministrar toda la información específica que él pueda necesitar” (Sánchez González, 1996, pág. 

85).  Son importantes los dispositivos de poder, saber y verdad, que ayudan a crear relaciones. 

 

Frente a las múltiples fallas que se pueden encontrar en el CI y sabiendo que ha sido un 

instrumento para fomentar una relación médico-paciente, no se pretende eliminar de la práctica 

médica, sino más bien, buscar alternativas que corrijan aquellas falencias que se van detectado en el 

mismo; es decir, volver al ideal por el cual fue creado; reconstruir esa idea primera, o crear un nuevo 

ideal donde se busque realmente “la promoción de la autonomía personal de los pacientes.  Para el 

cumplimiento de este ideal, es imprescindible que los pacientes puedan disponer de toda la 

información que pidan y necesiten para mantener un control sobre sus vidas” (Sánchez González, 

1996, pág. 94).  Para conseguir esto, es necesario recurrir a elementos que ayuden a revisar y 

fundamentar el CI bajo otras perspectivas, otras miradas, otros pensadores, otros filósofos, otras 

aportaciones y tener en cuenta el biopoder de Foucault. 

 

5.3 Consentimiento informado en la bioética desde el pensamiento de Foucault 

Para lograr un acercamiento al pensamiento de Michel Foucault y la manera como puede 

influir en un hecho concreto de la bioética, se deben abordar los dispositivos de poder, saber y 

verdad.  Además se deben abordar también otros autores de pensamiento foucaultiano.  Se trata de 
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resistencia y biopoder-biopolítica trabajadas por Foucault, y cómo esto puede ayudar a la reflexión 

bioética. 

 

5.3.1 Sujeto y subjetivación en el corazón del consentimiento informado. 

Se ha de considerar como sujeto del CI en las intervenciones médicas, al paciente.  Para 

Michel Foucault (1994): “el sujeto no es una sustancia; es una  forma, y esta forma no es sobre todo 

ni siempre idéntica a sí misma” (pág. 123).  Se puede deducir que la forma, serían las diferentes 

maneras de relacionarse o aparecer del sujeto. 

Hay dos significados de la palabra sujeto; sujeto a otro por control y dependencia y sujeto como 

ligado a su propia identidad, a la conciencia y a su propio autoconocimiento.  Ambos significados 

sugieren una forma de poder que sojuzga y constituye al sujeto.  (Foucault, 1998, pág. 15). 

 

Al  hablar de sujeto en Foucault, es preciso no identificarlo con el concepto de hombre, ya 

que éste es según él, algo nuevo en el pensamiento humano y fruto de una época de nuestra historia y 

por eso “tranquiliza el pensar que el hombre es sólo una invención reciente, una figura que no tiene 

ni dos siglos, un simple pliegue en nuestro saber y que desaparecerá en cuanto éste encuentre una 

forma nueva” (Foucault, 1966, pág. 15).  Los sujetos paciente y médico que son los actores que crean 

la relación en el CI, son sujetos que se van construyendo en un proceso que Foucault reconoce como  

subjetivación.  Acá surge una inquietud nueva, abordar el sujeto del CI desde la perspectiva 

foucaultiana. 
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forma apropiada del sujeto, en últimas, buscar la manera en que el sujeto se constituye en una forma 

activa mediante las prácticas de sí” (Foucault, Estética, Ética y Hermenéutica, 1999, pág. 404).  A la 

pregunta ¿Cuál es el sujeto del consentimiento informado?, la respuesta sería, el sujeto del 

consentimiento informado en clínica médica es el que está vinculado a las prácticas de poder - 

conocimiento en el escenario médico.  Esto significa que está sujeto por dependencia al médico 

quien ejerce una relación de poder, y está sujeto a sí mismo, en un proceso de conocimiento de sí y 

de su situación.  En el binomio sujeto - médico y sujeto - paciente, se da una subjetivación donde 

ambos se hacen, se construyen en la relación que entablan en el CI.  A través de la subjetivación, el 

sujeto-médico se construye, cuida del otro y el sujeto-paciente se construye y cuida de sí mismo.  La 

subjetivación permite la construcción de personas éticas que la hacen responsable de sus actos. 

 

5.3.2 Poder – biopolítica. 

En la “Microfísica del Poder” Foucault afirma que “el poder no es una institución, y no es una 

estructura, no es cierta potencia de la cual algunos estarían dotados: es el nombre que se presta a una 

situación estratégica compleja en una sociedad dada” (1992, pág. 113).  Algo que se encuentra en 

todas partes y viene de todas las direcciones según Foucault.  Por ello, las relaciones generadas entre 

el médico y el paciente, en Foucault, son relaciones de poder y estas relaciones están dadas también 

en el CI.  En cuando al dispositivo de poder, Foucault afirma que: “no pueden existir relaciones de 

poder más que en la medida en que los sujetos sean libres” (Estética, Ética y Hermenéutica, 1999, 

pág. 395).  En el CI se busca la libertad y la autonomía del “sujeto paciente” para decidir.  Si existen 

unas relaciones de poder entre médico - paciente en el CI, se ha de buscar que dichas relaciones de 
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resistencia por parte de aquellos que tienen tales relaciones de poder. 

 

Uno de los aspectos que se debe contemplar el CI es el social.  El sujeto paciente del CI no es 

un ente solo; no es simplemente un individuo enfrentado a una realidad que es la enfermedad y la 

toma de decisiones sobre ella.  El sujeto paciente es un ente social y el médico paciente hace parte de 

un grupo social.  En consecuencia, cuando el sujeto paciente no tiene las facultades para expresar su 

consentimiento acerca de un tratamiento médico, lo debe hacer un componente social, su familia; la 

decisión queda en manos de un tercero (la familia). 

 

Por otra parte, los sistemas de salud, en especial, el colombiano al cual se acoge todo un 

grupo social, presentan fallas en la forma como se presta el servicio; algunas de ellas indicadas 

previamente en lo que concierne al CI, donde el médico carece del tiempo suficiente para explicarle 

al paciente las implicaciones del tratamiento al que va a ser sometido.  Las dificultades en las 

relaciones médico-pacientes, traspasan el ámbito individual del sujeto para hacer parte de un 

problema social.  Frente a esta realidad, el pensamiento de Foucault que propone un sujeto que se va 

construyendo en un proceso de subjetivación, puede ser una respuesta a la falencia del CI; una 

alternativa para dar respuesta a las falencias del sistema de salud a través de la biopolítica que busca 

intervenir al sujeto - población.  Es evidente que es una población la que se ve afectada con los 

problemas del sistema de salud. 

 

También la construcción del sujeto, consiste en buscar nuevas formas de vida.  Nuevas 

relaciones médico-paciente; abandonar espacios de sometimiento.  En todo caso, pensar en un sujeto 
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la manera como se aplica el CI. 

 

Hay que considerar una revisión completa en la relación médico-paciente en el CI, que  

evidencia fallas en la manera como se maneja la información que se entrega al paciente y como el 

médico debe entregarla, condicionado por un sistema de salud que a través del CI pretende escaparse 

de las responsabilidades y obligaciones que le competen.  El cambio que se sugiere para el CI no 

puede ser un acto de individuos sino a través de la resistencia social.  En el caso específico de 

Colombia, se deben procurar desde la sociedad misma o la población (utilizando un término más 

propio de Foucault), cambios en el sistema de salud que permitan una adecuada aplicación del CI. 

 

5.3.3 Libertad – resistencia. 

Para Foucault, la libertad es algo dinámico en el sujeto; esto quiere decir que se está en 

permanente búsqueda y constante construcción.  Asegura que “la ética es la parte reflexiva de la 

libertad” (Foucault, 1999, pág. 398).  Ahora bien, para que se pueda considerar la libertad como una 

actividad ética “hace falta un trabajo de uno sobre sí mismo” (1999, pág. 399).  Cuando se acude al 

espíritu mismo del CI, se busca entre otras cosas, respetar la autonomía y la libertad del sujeto.  

Sujeto que podrá ejercer su libertad en las relaciones de poder que se puedan establecer con el sujeto 

– médico; para esto tendrá que eliminarse la actitud pasiva del sujeto - paciente frente al CI. 

 

Otro aspecto del CI, es la información entregada por el sistema de salud representado en el 

médico, al usuario del sistema: el sujeto - paciente.  Esta información debe ser suficiente y clara, 

donde debe entrar el dispositivo de verdad.  El CI ha de ayudar al sujeto - paciente a buscar cuidado 
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la relación con el otro en la medida en que, para cuidar bien de sí, hay que escuchar las lecciones de 

un maestro” (pág. 399). 

 

Puede afirmarse que la resistencia es la manera de hacer posible una libertad práctica.  A 

través de la resistencia, se pueden abandonar los estados de sometimiento a que se puede ver 

abocado el sujeto, en una relación de tiranía.  Un sistema de salud puede encontrar en un mecanismo 

como el CI, tal y como es implementado hoy en día, en lugar de constituir una práctica de libertad y 

autonomía del sujeto - paciente, una herramienta de sometimiento.  Por eso se ha de tener en cuenta, 

que así como la libertad es dinámica, la resistencia es creativa y busca una permanente renovación 

del sujeto.  A través de mecanismos de resistencia, el sujeto-paciente podrá salirse del sometimiento 

y practica tiránica del sistema de salud a través del CI.  Se deben buscar relaciones de poder médico-

paciente en el CI para que a través de esas relaciones de poder, se genere un campo de resistencia 

porque “si no hubiera resistencia, no habría relaciones de poder” (Foucault, 1999, pág. 423).  Esto 

sería un medio para que en estas relaciones de poder y resistencia, se ejerza la libertad en el CI.  Las 

relaciones de poder se generan por hombres libres.  Además, la resistencia es la que le permite al 

sujeto, buscar formas de gobierno para sí mismo, evitando ser gobernado por otro o estar sujeto a 

otros.  Finalmente, cuando no hay esas relaciones de poder y resistencia, se vive una tiranía, la cual 

conlleva a un estado de sometimiento. 

 

5.4 Conclusiones 

El consentimiento Informado puede llegar a ser una herramienta engañosa si se utiliza en el 

campo biomédico sin un dispositivo de libertad.  Las deficiencias del sistema médico hacen que el CI 
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que ser una expresión del principio de autonomía en el cual los sujetos de investigación, se 

construyan como sujetos libres. 

 

La relación médico-paciente será por mucho tiempo, un elemento a tenerse en cuenta en la 

práctica médica, debido a su gran importancia; por eso, es igualmente relevante encontrar las 

herramientas para revisar la relación ya existente y a través de este mecanismo de poder, crear una 

relación que los construya como sujetos.  Es sobre el sujeto sobre quien se da la libertad y es esta 

condición, la que ayudará a comprender realmente, al sujeto autónomo. 

El pensamiento de Michel Foucault en sus categorías y dispositivos que pueden ser 

vinculados a la ética como sujeto-subjetivación, poder-biopolítica, libertad-resistencia, se podrían 

convertir en unos instrumentos para mejorar el dispositivo de CI.  Entender el sujeto del CI bajo una 

mirada foucaultiana, acercarse a la relación médico - paciente como una relación de poder bajo los 

parámetros presentados por Michel Foucault, y además, hacer una lectura de los principios de 

autonomía y libertad del CI, puede permitir hacer una revisión al documento y a la vez la práctica del 

CI.  Para ello hay que identificar qué clase de poder media entre el sujeto - médico y el sujeto - 

paciente.  Donde no puede existir un poder tiránico sino un poder mediado por el saber buscando que 

a través del conocimiento de una ciencia (la medicina) se construya una verdadera relación médico-

paciente.  Se trata de encontrar aquellos elementos que hacen que el CI se vuelva un mecanismo en 

ocasiones de tiranía por parte de un sistema de salud y a través de dispositivos de poder, saber, 

libertad etc. Se pueda construir una ética reflexiva en el CI que permita un verdadero dialogo entre 

los agentes de la salud y los pacientes. 
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Foucault en sus escritos no hizo reflexiones ni aseveraciones acerca de la bioética, aunque sus 

escritos pueden ayudar hoy a la deliberación de numerosos temas bioéticos.  Los elementos de la 

ética desde Foucault como subjetivación, poder, resistencia, libertad, biopolítica entre otros, 

presentan una manera distinta de comprender el papel del sujeto en la ética y por consiguiente, crean 

una perspectiva diferente para una lectura bioética de los acontecimientos que afectan a dicho sujeto.  

El sujeto concebido por Foucault se construye históricamente pero hace parte de una realidad actual.  

 

En la bioética se ha tenido a la autonomía como uno de los principios fundamentales, 

entendida como un acto de elección libre de la persona.  El término se ha utilizado comúnmente 

según la concepción hecha por Kant y desde allí se han realizado diferentes interpretaciones, lecturas 

y aplicaciones al terreno bioético.  Se ha incluso vinculado a un hecho concreto de la práctica médica 

como es el consentimiento informado.  Desde los escritos de Michel Foucault, la autonomía podría 

ser interpretada como un acto de “cuidado de sí” y un requisito necesario en el sujeto.  Este principio 

no es algo que se utilice como un acto único en un momento único de la persona; por el contrario, se 

debería tener como aquello que acompaña la vida misma del sujeto.  La autonomía se da en el 

cuidado de sí, y éste se da en la libertad que hace parte de una ética que es dinámica.  Además, el 

cuidado de sí considera la vida como una “obra de arte” y por lo tanto merece un cuidado especial.  

Así entonces, desde Foucault se podría proponer una forma distinta de abordar el concepto de 

autonomía y ampliar el campo de la discusión bioética, aportando nuevos elementos. 
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mecanismos sobre la población más que sobre individuos donde se vean comprometidas situaciones 

en el campo de la vida.  En cuanto a los temas relacionados con la bioética intervenir en los dilemas 

bioéticos teniendo en cuenta que muchos de los fenómenos que se presentan no son de incumbencia 

de individuos aislados sino más bien de poblaciones.  Por lo tanto las soluciones tienen que ser 

pensadas para una población especifica.  

 

En cuanto al humanismo como movimiento o corriente de la filosofía, que surgió a finales de 

la época medieval y que es considerado como el pensamiento que busca humanizar los 

comportamientos de las personas y resaltar los valores humanos y que se ha asociado con algunas 

vertientes de la bioética, Foucault se muestra totalmente opuesto a los planteamientos de éste ya que 

sus mismas enseñanzas han llevado a dominar y someter al ser humano impidiéndole un libre 

desarrollo.  Foucault en sus escritos muestra las implicaciones del hombre como sujeto que es 

dinámico y en construcción.  De este modo, la bioética podría entrar a considerar la vida del hombre 

con todas las implicaciones y complejidades que presenta el sujeto.  En esto Foucault desafía a 

pensar en otras categorías distintas a las que se han abordado hasta el momento en el tema bioético.  

No cabe entonces vincular a Foucault dentro del humanismo para entrar en el dialogo de la bioética.  

Se puede dialogar con el pensamiento foucaultiano en los temas bioéticos sin necesidad de vincularlo 

con una corriente humanista. 

 

El pensamiento de Michel Foucault puede iluminar escenarios concretos de la bioética como 

la relación médico-paciente en el Consentimiento Informado; además puede ayudar a replantear 

conceptos que en la bioética se han vuelto polémicos como el de persona o ser humano y desde la 
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construcción.  También se han  identificado fallas y carencias en el CI y la manera como se realiza en 

nuestro contexto por parte del sistema de salud.  A través de los mecanismos utilizados por Foucault 

como poder, saber, verdad, biopolítica, etc. Se puede conseguir enriquecer toda la literatura del CI y 

revisar la manera como se aplica en el sistema de salud colombiano donde se ha limitado a la entrega 

de un documento para ser leído y firmado por quien necesita de una intervención médica; dejando la 

sensación entre los pacientes o agentes de investigación médica que lo que se busca no es informar 

sino exonerar al sistema de responsabilidades.    
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