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Hacia una nueva comprensión de la  Bioética... 

De los Problemas de la Bioética: 

1. El primer problema tiene que ver con su definición. (P. Nominal) 

2. El segundo problema, que se deriva del anterior, es establecer, entre otros,  ¿Qué tipo 

de conocimiento es ese del que se ocupa la bioética?  (P. Epistemológico) 

Al respecto se presentan varías concepciones que se pueden aglutinar, tentativamente, en 

dos grupos, a saber:   

1. Para unos, la bioética es una ética, entre otras cosas, porque no tiene una 

teoría de la moral propia. 

Ho: Si… la bioética no tiene una teoría moral de base, entonces… se debe aceptar que 

la bioética es formalmente una rama o sub disciplina del saber ético del cual recibe el 

estatuto epistemológico básico.  

 2. Para otros, es un saber derivado de la biología. 

 Ho: Si…la bioética no pertenece al campo de la ética sino deviene de la 

biología, entonces…sería esta ciencia desde la cual se construye el estatuto 

epistemológico.  

 

 

 



3. El tercer problema, derivado de la primera hipótesis, está relacionado con el 

pluralismo ético que soporta la fundamentación epistemológica de los modelos 

bioéticos que hoy representan a comunidades académicas.  

4. El cuarto problema, tiene que ver con la carencia de método propio, en tanto que los 

problemas a resolver exigen tratamiento interdisciplinar y transdisciplinar.  

5. El quinto problema, es visibilizar el modo como los saberes bío generan biopoderes, 

no solamente biopolíticas y, a la vez, tratar de establecer los modos como en este 

momento histórico elementos de carácter bioético, biojurídico y biopolítico se 

entrecruzan con problematizaciones sociales de gran relevancia tales como: 

• Captura de la vida como producción de vida 

• Captura de la vida como gestión de muerte 

• Formas de resistencia  

Todos estos temas-problemas tienen que ver con algo mucho más complejo y 

profundo que es resolver el:  

¿Cómo se entrecruzan con unas exigencias éticas?  

Aquí se hace necesario una nueva comprensión de la bioética, en la cual los 

aspectos espirituales por la posibilidad de la pregunta misma cobran un papel 

central. 

 



Tesis 

Una nueva comprensión de la bioética exige un abordaje crítico 

capaz de asumir la vida y su relación compleja con la verdad 

como problema en el orden de la espiritualidad. 
 

Para sostener esta tesis, nos apoyamos en un conjunto de elementos centrales que pueden ser asumidos, si se 

quiere, como principios y que forman parte del núcleo central que persigue el “DES”, estos son: 

1.En primer lugar, reconocer que la verdad sigue siendo el problema central. 

2.En segundo lugar, resistir una cierta comprensión metafísica de la historia.  

3.En tercer lugar, asumir el ejercicio de la crítica como actitud que permite entender de otra 

manera la forma en que pensamos, decimos y hacemos con respecto a las verdades que nos han 

configurado históricamente.  

4.En cuarto lugar, comprender la serie discursiva: crítica, ficción y experimentación como 

herramienta  ontológica, epistemológica, ética, política, estética, histórica y productiva capaz de 

dar claridad a situaciones problemáticas que demandan alternativas metodológicas no susceptibles 

de encuadrase en una perspectiva convergente transdisciplinar. Tal es el caso  de la  bioética. 

 

 

 

 

 



Hipótesis 

 

Si... establecemos una cierta relación con nosotros mismos que tenga por objeto hacer 

la crítica en los modos como yo he sido constituido, entonces...esta reflexión me 

permitiría a mí establecer una conexión entre crítica y espiritualidad.(Perea, 2018) 

 

Hacer referencia a los aspectos espirituales de la pregunta por la posible 

fundamentación de una nueva comprensión de la bioética, es concebir la relación 

compleja entre crítica, vida y verdad como problema que exige abordar los problemas de 

orden ontológico, epistemológico, ético, político y estético, en donde la relación entre 

critica y verdad implica cuestionar las verdades existentes y construir otras nuevas 

capaces de enfrentar las verdades instituidas por el poder hegemónico. 

Por tanto,  

Se debe asumir la crítica como actitud, en su aspecto más radical. Esto es, tomar la 

decisión de vivir de cierto modo, acorde a ciertas razones. Se trata, como ha venido 

planteando Perea (2018) de comprender como la relación compleja entre crítica, vida y 

verdad, en el orden de la experimentación personal, genera una nueva forma de lo 

espiritual, que no nos deja iguales. Todo cambia y ese es el riesgo que se ha de tomar. 

 

 

 

 


