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RECENSIONES

LOZANO BARRAGÁN, JAVIER
Metabioética y Biomedicina. Síntesis de Principios y Aplicaciones
Ciudad del Vaticano, Editrice  Veiar - Gorie (BG), 2005, 206 pp.

El Cardenal Javier Lozano Barragán, presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud presenta
en este libro “Metabioética y Biomedicina. Síntesis de Principios y Aplicaciones” una bioética abierta a lo
trascendente como contrapuesta a la bioética secular, cerrada a lo trascendente. El libro está concebido con
una finalidad práctica con esquemas e imágenes que le dan un carácter eminentemente pedagógico, limi-
tando, sin embargo, el aspecto dialéctico y reflexivo.

Basado en el hecho de que no se puede obviar la necesaria relación entre ética y metafísica, el Cardenal
patentiza los presupuestos filosóficos y valores que subyacen a la bioética secular, a los cuales generalmen-
te no se aduce, y que parten del pensamiento de la posmodernidad: espiritualidad sincretista, divinidad de la
Tierra (Gaia), subjetivismo, contractualismo-consenso, utilitarismo, casuismo, neopositivismo, racionali-
dad estética, ética global, búsqueda de calidad de vida y desarrollo sostenible, defensa de los derechos
humanos, protección de las minorías, democracia participativa, solución pacífica de conflictos, transparen-
cia de las negociaciones, equidad, entre otros.

El pensamiento posmoderno ha generado una cultura ética en que prima la desconfianza y el escepticismo
en el valor del razonamiento humano y en el futuro; se vive un relativismo ético, un nihilismo y una
pseudorreligiosidad; sólo importa el presente; la tolerancia es la virtud a la que se le otorga más importan-
cia. Al otorgar sólo un valor subjetivo a los principios de la bioética secular, éstos se presentan problemáti-
cos; por ejemplo, un embrión o un feto no pueden ejercer su autonomía, si no existe un bien objetivo no es
posible determinar qué es bueno para ejercer la beneficencia ni qué es justo para ejercer la justicia.

La bioética abierta a lo trascendente, en cambio, parte de la naturaleza humana en toda su complejidad. Ésta
se constituye en criterio objetivo de moralidad y su apertura a lo trascendente en auténtica autonomía. La
bioética se define como el “proyecto inteligente de la manipulación en las ciencias y técnicas de la salud y
de la vida” o, en términos cristianos, “...estudio sistemático y profundo de la conducta que construye al
hombre mediante las ciencias de la vida y de la salud, al caminar en Cristo hacia el Padre, plenitud y fuente
de la vida, por la fuerza del Espíritu Santo”. Esta bioética tiene su fundamento en una ética objetiva univer-
sal que se halla confirmada en la revelación cristiana. La metabioética no se basa sólo en lo que está al
alcance de la razón, sino que se abre a la revelación.

El libro contiene, además, valoraciones morales desde la perspectiva católica sobre temas actuales de la
bioética: inseminación artificial, fecundación in vitro, clonación humana, células madre, preembrión, fetología
diagnóstica y terapéutica, terapia génica, donación y trasplante de órganos, xenotrasplantes, ensañamiento
terapéutico, eutanasia, patentes, entre otras materias.

Eduardo Rodríguez Yunta
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UNESCO
Division of Ethics of Science and Technology Guide N° 1 Establishing Bioethics Committees
UNESCO, París, 2005, 72 pp.

Esta publicación, de la División de Ética de la Ciencia y la Tecnología, merece la atención de los lectores
latinoamericanos y caribeños por dos motivos. En primer término, es una publicación accesible en el sitio
web de UNESCO sin costo (http://www.unesco.org/shs/ethics), en formato PDF. En segundo lugar, es bre-
ve, sencilla de leer y entender y entrega algunas perspectivas dignas de comentario.

El volumen ofrece una doble clasificación de los comités de bioética. Uno de sus ejes lo constituye el
ámbito de acción o sus metas. Así, distingue entre “Policy-Making and/or Advisory Committees”, “Health-
Professional Association Committees”, “Health care/Hospital Ethics Committees” y “Research Ethics
Committees”. Estos cuatro tipos de asociaciones son luego proyectados en el espacio de lo nacional, lo
regional y lo local. La matriz de interacciones resultante es razonablemente útil como orientación, puesto
que destaca, por ejemplo, que los comités hospitalarios –orientados a las relaciones entre médicos, otros
profesionales, pacientes y familiares de pacientes– siempre son locales. Añade que los que velan por la
ética de la investigación pueden estar representados nacional y regionalmente, y lo propio acontece con los
que colaboran en la formulación de políticas y los que pertenecen a asociaciones profesionales o sanitarias.

Aspectos relacionados con la formación, mantención y operación de los distintos tipos de comités son
tratados de manera simple y práctica. Más que indicaciones, lo que este libro ofrece son sugerencias, las
que deben ser adoptadas según el contexto en que se trabaje. Los ejemplos brindados ilustran entornos en
general poco conocidos por los lectores hispanohablantes y ello acrecienta la utilidad del breve volumen,
enriquecido con una lista de comisiones nacionales existentes al momento de prepararse.

Fernando Lolas Stepke


