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Jean-Fran~ois Malherbe. Hacia una 
ética de la Medicina. San Pablo, Santafé 
de Bogotá, Colombia, 1993, 190 pgs. 

El autor es teólogo y docente de filosofía 
de la medicina en la Universidad de Lovaina. 
Estudia la aportación que puede realizar la 
filosofía a la medicina, entendida como un 
refuerzo fundamental de la autonomía de la 
ciencia médica, y no como una constricción 
moral, con el fin de darle mayor coherencia 
interna y salvaguardar así el respeto tanto de 
los pacientes como de los médicos que los 
cuidan. Parte de un rechazo del relativismo 
ético, así como de lo que denomina autorita
rismo del cientifismo y del tradicionalismo 
como posturas contrapuestas. Más en la línea 
de una ética neokantiana, no queda clara la 
existencia de absolutos morales, ni de una 
relación armónica entre libertad, norma mo
ral y conciencia moral personal, pues se en
tiende el dictado de la conciencia moral como 
base definitiva de la decisión, especialmente 
en los casos extremos del diagnóstico prena
tal, casos de eutanasia sin posibilidades pa
liativas, etc, aún desde una postura funda
mental de respeto a la vida humana. 

Juan Manuel Junceda. Diagnóstico 
ético sobre la medicina actual. San Pablo. 
Madrid, 1994, 195 pgs. 

El autor es doctor en Medicina por la 
Universidad de Santiago de Compostela y 
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jefe del servicio de oftalmología del Hospital 
Central de Asturias. Desde su experiencia 
profesional, se acerca a los problemas y dile
mas éticos que encuentran los médicos en la 
atención diaria a sus pacientes, en la relación 
médico-enfermo, en la aplicación de las nove
dades asistenciales, para las que aún se carece 
de juicios orientadores. Fundamenta de 
modo sólido las bases y principios morales y 
éticos de la conducta del médico, también a 
la hora de dar respuesta a las resoluciones 
éticas prácticas: casos de aborto, eutanasia, 
contracepción, esterilización de deficientes 
psíquicos, reproducción asistida, etc. Hace 
amplia referencia a la creación, composición 
y funciones de los comités de ética hospitala
ria, aún poco establecidos en nuestro país. 

Antonio Millán-Puelles. La libre afir
mación de nuestro ser. Unajundamenta
ción de la ética realista. Rialp, Madrid, 
1994, 560 pgs. 

Este libro es una respuesta positiva -desde 
la ética filosófica- a la pregunta que se hace el 
propio autor sobre la posibilidad de un realis
mo ético y de fundamentar así en el 'ser pro
pio del hombre' el 'deber ser' de la libre con
ducta humana. La rectitud moral queda así 
concebida como el valor que es propio de la 
libre afirmación de nuestro ser, desde la con
vicción de que existen normas morales obje
tivas, de valor absoluto, y que todas las nor
mas del escepticismo ético son intrínseca-
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mente contradictorias, tanto en la teoría como 
en la práctica. La libertad de opción, que hace 
posible el valor y el contravalor de signo ético, 
es también lo que hace posible la paradójica 
realidad de que una conducta humana sea 
inhumana. La doble posibilidad de que en el 
uso de su libertad de opción el hombre actúe 

en consonancia con su propio deber específi
co o, por el contrario, en oposición a él, abre 
el camino para una interpretación del obrar 
éticamente recto como la forma práctica de 

asumir libremente nuestra propia naturaleza. 

Quaderni di Bioetica e Cultura 2. 
The Sanctity 01 Life. Physical, Cultural 
and Religious Problems. 2º Mediterrean 
meeting on bioethics. Istituto Siciliano di 
Bioetica. Armando Editare, Roma, Italia, 
1994. 154 pgs. 

Recoge las Actas del Segundo Encuentro 
Mediterráneo de Bioética, celebrado en Aci
reale, Sicilia, del29 de octubre al3 de noviem

bre de 1993, organizado por el Istituto Sicilia
no di Bioetica, perteneciente a la Facolta de 
Teologica di Sicilia. En él se trató especial
mente de la repercusión en la bioética de la 

concepción de la dignidad sagrada de la vida 
humana, en las diferentes sociedades y cultu
ras mediterráneas. 

Jean Bernard. La Bioética. Debate, 
Colección Dominós. Madrid, 1994, 124 
pgs. 

El autor es profesor de la Facultad de 
Medicina de París, director del instituto de 
Investigación de Leucemias y Enfermedades 
de la Sangre, ha sido presidente del Comité 
Consultivo Nacional para las Ciencias de la 
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Vida y la Salud de Francia desde 1983 a 1992, 
y actualmente es presidente de honor. Es un 
libro de divulgación, que explica en su prime
ra parte el examen de los hechos y de las 
variadas consecuencias éticas de los avances 
de la biología y la medicina, yen la segunda, 
un análisis crítico del autor -desde su expe
riencia en el comité nacional francés- "de las 
soluciones planteadas, de las dificultades que 
persisten, de los peligros presentes y futuros, 
de las eventuales soluciones". Se centra bas

tante en las nuevas técnicas en torno a la 
reproducción, con las que está de acuerdo, 
aunque con una propuesta moderada acorde 
con la legislación actualmente vigente en 
Francia. 

Maria Antonietta La Torre. Ecología 
y moral. La irrupción de la instancia eco

lógica en la ética de Occidente. Desclée de 
Brouwer, Bilbao, 1993, 156 pgs. 

La autora es licenciada en Filosofía por la 
Universidad de Nápoles y se dedica a la in
vestigación sobre la historia del pensamiento 
europeo contemporáneo -sobre todo en las 
dimensiones de la ética-, y en el análisis de las 
posibilidades de elaboración de una moral 
ecológica. A través de la 'conciencia ecológi
ca' se ha llegado hoya poner en discusión 
algunas categorías del pensamiento, algunas 
tesis ideológicas que están en la base del de
sarrollo industrial y tecnológico. Si bien la 
naturaleza, en cierto modo, no existía para el 
idealismo, ni para algunas teorías epistemo
lógicas de tendencia fenomenista, hace sentir 
toda su presencia justamente en los desastres 
ecológicos y en los interrogantes que estos 
plantean. Lo que hace falta, según la autora, 
es un replanteamiento de la perspectiva an-
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tropocéntrica: no un simple cambio en la con
ducta política, sino una revisión de la imagen 
que el hombre occidental tiene del mundo. 

Domingo M. Basso, O.P. Los funda
mentos de la moral. 1 g reimpresión. Cen
tro de Investigaciones en Etica Biomédi
ca. Buenos Aires, julio 1993.267 pgs. 

Este libro recoge una explicación funda
mentada y ordenada de la moral, con las 
fuentes y objeto de la ciencia moral, su punto 
de partida, la explicación de la búsqueda de 
la felicidad, la actividad humana, las normas 
de la moralidad, la conciencia moral y sus 
problemas, y las consecuencias del acto libre 
y moral. Hace referencia expresa a la bioética, 
y ha sido publicado por el Centro de Investi
gaciones en Etica Biomédica de Buenos Aires, 
con la finalidad de proporcionar una funda
mentación moral orientadora para los profe
sionales de la medicina. 

Domingo M. Basso y Hugo O.M. 
Obiglio. Principios de Bioética en el Cate
cismo de la Iglesia Católica. Centro de 
Investigaciones en Etica Biomédica. 
Buenos Aires, julio 1993. 137 pgs. 

Exposición de los textos que en el Catecis
mo de la Iglesia Católica hacen referencia a 
las cuestiones de bioética, con comentarios 
por parte de los autores, del Centro de Inves
tigaciones en Etica Biomédica de Buenos Ai
res. Analizan los criterios morales generales 
y el orden moral, y las cuestiones concretas 
referidas a la bioética desde el enfoque de la 
doctrina cristiana. La sexualidad, el valor de 
la vida humana, su indisponibilidad e invio
labilidad, problemas como la contracepción, 
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el aborto, la eutanasia, así como el tratamien
to de la salud y la enfermedad, con las actitu
des ante el paciente y ante las nuevas técnicas 
de investigación y experimentación sobre el 
ser humano. 

Paolo Cattorini e Roberto Mordac
el, a cura di. Modelli di Medicina. Crisi e 
attualita dell'idea di professione. Europa 
Scienze Umane Editrice. Milano, Italia, 
septiembre 1993.235 pgs. 

En este libro, filósofos, teólogos, sociólo
gos, profesores de medicina legal, médicos y 

enfermeras, se interrogan, en una perspecti
va interdisciplinar, sobre el contenido 'ético' 
de las profesiones sanitarias, con el fin de 
ofrecer una valoración crítica del modelo 
emergente de medicina. En contraste con la 
creciente tendencia a describir el quehacer 
profesional (y consiguientemente la relación 
médico-paciente) en los términos de un 'con
trato' entre iguales con un mínimo contenido 
ético, ofrecen la perspectiva de una 'obliga
ción de curar', que enriquece la relación mé
dico-paciente en un vínculo más general de 
solidaridad entre los hombres. 

Comune di Bologna, Assessorato 
alla Sanita. L'umanizzazione nelle strut
ture sanitarie: informazione e comunica
zione. Bologna, Italia, 1993. 158 pgs. 

En la elaboración de este libro han inter
venido los Comités Eticos de varios Hospita
les -Ospedale Maggiore, Ospedale S.Orsola
y el Circolo di Bioetica di Bologna. Los temas 
de las sesiones y debates recogidos se centran 
en las exigencias de información y de consen
timiento informado de los pacientes en el 
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ámbito del hospital y de la asistencia a domi

cilio, así como de la formación en estos temas 

de deontología profesional del propio perso
nal sanitario que debe informar u obtener ese 

consentimiento. 

Comité de Etica, Orden Hospitala
ria de San Juan de Dios, Provincia de 
Castilla. Compartiendo ese tiempo del 
enfermo terminal. CECAS, Madrid, 1992. 
139 pgs. 

El libro surge de la experiencia del Comité 

de Etica para dar respuesta y orientación a las 

situaciones de los enfermos terminales plan
teadas en los Hospitales de la Orden de San 

Juan de Dios de la Provincia de Castilla. El 

tratamiento y acompañamiento de los profe

sionales de la salud y de los servicios sociales 

requiere una preparación y actitudes especia

les para ayudar en las últimas etapas de la 

vida, no sólo a los pacientes, sino también a 

sus familiares. Este libro es una ayuda -desde 

la práctica clínica diaria- en la toma de deci

siones, a veces muy delicada, con la carga 
humana y ética que pesa sobre todos los im
plicados directamente en la atención de los 

pacientes terminales. 

Hermanos de San Juan de Dios. 
Etica de la Salud. Programa deformación 
a distancia para agentes de pastoral de 
salud. Secretariado Permanente Inter
provincial. Fundación Juan Ciudad, Ma
drid, 1991,93 pgs. 

Manual elaborado para el personal sani

tario de los Hospitales de San Juan de Dios, 
por parte del equipo responsable de su pro

grama para Latinoamérica, trata de forma 
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sintética las relaciones de la salud, la ética y 

la moral; la pastoral de la salud y los derechos 

del enfermo, especialmente de los minusváli

dos físicos o psíquicos y de los enfermos hos

pitalizados; la ética como afirmación y defen
sa de la vida; y la ética del profesional de la 

salud, con especial referencia a las enferme

ras. 

REVISTAS 

ESTADOS UNIDOS 

HASTINGS CENTER REPORT. Revista 

bimestral publicada por el Hastings Center 

de New York. u.s.A. Contiene artículos, co

mentarios cortos y estudios de casos, así 
como noticias y comentarios de libros y revis

tas, especialmente de lo editado en Estados 

Unidos. 
Volumen 24, n° 4. July-August 1994. "The 

incompetent Patient on the Slippery Slope, 
Rebeca Dresser, Peter J. Whitehouse; "Distin

guishing between Patients'Refusals and Re

quest", Bernard Gert, James L. Bernat, R.Peter 

Mogielnicki; "Bioethics in the Language of 

the Law", Carl E. Schneider. Artículos breves 

del Symposium en torno al tema "Meeting the 

Challenges of Justice & Rationing", expuesto 

por Norman Daniels. Caso de estudio: "A 

Hard Policy to Swallow", sobre alimentación 

en una enferma terminal en cuidados de psi

cogeriatría, comentarios de Lisa S. Parker y 
Thomas G. Buller. At Law: "Easing the Pas

sing", Alexander Morgan Capron, sobre ayu

da al suicidio. 
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Volumen 24, n° 5. September-October 
1994. Publica una serie de artículos en torno 
al tema del tratamiento médico a las personas 
mayores, enfermos crónicos o enfermedades 
críticas en personas de edad avanzada, y los 
criterios de asignación de recursos sanitarios 
en estos casos, bajo el título general del 
Symposium:"Caring for an Aging World: 
Allocating Scarce Resources". Suplemento es
pecial sobre los problemas éticos y sociales de 
la aplicación de los avances tecnológicos en 
atención domiciliaria al paciente. 

ISSUES IN LAW & MEDICINE. Natio
nal Legal Center for the Medically Dependent 
& Disabled, Horatio R. Storer Foundation, 
and American Academy of Medical Ethics. 
Estados Unidos. 

VoLlO. N° 2.1994. Artículos:"Seduced by 
Death: Doctors, Patients, and the Dutch 
Cure", Herbert Hendin; "The Right to Die", 
John A. Powell; "The Scope of the Fourteenth 
Amendment Liberty Interest: Does the Cons
titution Encompass a Right to Define Oneself 
Out of Existence?", Robert A. Destro. 

]OURNAL OF CLINICAL ETHICS. Uni
versity Publishing Group, Frederick, Md. Es
tados Unidos. 

Vol. 5, n° 3. Fall1994. Sección especial con 
artículos y editoriales sobre "Informed Con
sent in Clinical Practice": "Patients'Percep
tions of the Quality of Informed Consent for 
Common Medical Procedures", "Discussions 
about the Use of Life-Sustaining Treat
ments", "Should Hospital Policy Require 
Consent for Practicing Invasive Procedures 
on Cadavers?", "Issues of Consent: The Use of 
the Recently Deceased for Endotracheal Intu
bation Training", "Reconsidering 'Psychosur-
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gery': Issues of Informed Consent and Physi
cian Responsability". Caso con comenta
rios:"Can a Patient Refuse a Psychiatric Con
sultation to Evaluate Decision-Making Capa
city?" 

EUROPA 
MEDICINA E MORALE. Rivista Inter

nazionale bimestrale di Bioetica, Deontologia 
e Morale Medica. Facolta di Medicina e Chi
rurgia "A. Gemelli". Roma, Italia. Revista bi
mensual. Contiene artículos, documentación 
de la Santa Sede, legislación internacional en 
materias de bioética, recensiones e informa
ción bibliográfica, en especial de lo publicado 
en Italia. 

Número 4. Julio-agosto 1994."Implicazio
ni etiche nel trattamento farmacologico dell'
anziano", Cavazzuti, Nardi, D' Anastasio; 
"Condotte suicidarie e adolescenza nel dibat
tito attuale", Di Pietro, Lucattini; "Diritti del 
minore e solidarieta fra le famiglie nell' affida
mento eterofamiliare", A. Bompiani; "La cor
poreita disponibile. Analisi etica di alcuni as
petti della ricerca biomedica.II", R. Mordacci. 
Documentos: International Medical Bene
fit/Risk Foundation, "Linee-guida sulle in
formazioni al paziente"; European Haemop
hilia Consortium, "Documento sull' etica de
lla ricerca biomedica e dell'industria biofar
maceutica". 

IMAGO HOMINIS. Quartalsschrift des 
Institut für Medizinische Anthropologie und 
Bioethik. Viena, Austria. Revista trimestral, 
editada en alemán. 

Número 3,1994. M. Schwarz, "Eutanasia 
y ayuda médica al suicidio"; N. Auner, "La 
Conferencia del Cairo sobre población"; M. 
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Schlag, "Definición de vida en el derecho aus
tríaco"; F. Monge, "El estatuto onrntológico 
del embrión humano"; J. Lejeune, "Reflexión 
sobre la medicina en el inicio de la vida hu
mana"; S. Riedl, "Posibilidades terapeúticas 
en Medicina prenatal"; A. Schwarz, "El diag
nóstico prenatal". 

ETHIQUE. LA VIE EN QUESTION. Re
vue de recherches interdisciplinaires. Société 
fran¡;aise de Réflexion bioéthique (SFRB) et le 
Centre d' études et de réflexion bioéthiques de 
l'Université de Rennes (CERBUR). París. Tri
mestral. 

N° 13. 3a 1994. Número dedicado a "La 
ecología: ¿humanismo o naturalismo?". Artí
culos: "Pour une philosophie de l'écologie", 
Dominique Folscheid; "De l'écologie", Jean
Pierre Raffin;"L'écologie a la rencontre de 1'
éthique", Patrick Blandin; "pour une éthique 
écologiste", Michel Lacroix; "Le kaléidoscope. 
De l' environnement a l' écologie", Martine Ré
mond; "La responsabilité chrétienne face a 
l'environnement", Jean-Pierre Ribaut;"Entre 
soucis écoloqigues et soucis zoophiles", Geor
ges Chapouthier;"Le rapport de l'homme a la 
nature:le risque de l'antiscience", Philippe 
Caspar;"Prescription et description: loi mora
le et loi naturelle", Thomas F.Torrance. 

]OURNAL INTERNATIONAL DE 
BIOETHIQUE. Revue du Grouppe de Milaz
zo. Editions Alexandre Lacassagne. Lyon, 
Francia. Los artículos están escritos en francés 
o en inglés, con resúmenes en ambos idiomas. 
Ofrece los documentos elaborados por los 
Comités Nacionales de Etica europeos. 

1994, Volumen S,N° 1, marzo. "Bioethics 
ans Industry", Frank Wells; Bioéthique et De
mocratie", Renée Thomas; Bioethics and the 
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Responsability of the International Scientific 
Community", Mark Frankel; La Révolution 
Génétique, l' établisement de la carte d u géno
me humaine et les choix pour la Société: la 
protection des citoyens", Jean-Louis Bau
douin; "Thérapie Génique et Religion", Fran
ce Quéré; "Science, Ethique et Art", Jean-Marc 
Philippe. Documentos de Comités Naciona
les de Bioética: Francia, sobre la ética de la 
aplicación de hormonas en atletas; Italia, so
bre la información y el consentimiento en los 
actos médicos; Reino Unido, Guía de actua
ción en el tratamiento de pacientes en estado 
vegetativo persistente. 

KOS. Rivista di medicina, cultura e scien
ze umane. Istituto Scientifico H. S.Raffaele. 
Europa Scienze Umane E~itrice. Milano, Ita
lia. 

Anno XI, n° 109, ottobre 1994. Número 
dedicado al dolor y su sentido en la práctica 
médica y, en general, desde diversos aspec
tos. 

DUNREATH PAPERS. Dunreath Study 
Centre, Glasgow, Gran Bretaña. 

Year 1, Issue 1. March 1994. Monográfico 
sobre eutanasia: "Medical aspects of euthana
sia, Harry Burns; "Euthanasia: ethical consi
derations", George Donaldson; "The law and 
practice of euthanasia in the Netherlands", 
Paul Campbell; "Dying is a better way of 
death", William Rees-Mogg. 

FAMIGLIA OGGI. Documentazione. 
Edita: St.Pauls International S.p.A. Milán, Ita
lia. Mensual. 

N° 10. Octubre 1994. Dedicado al tema de 
"La esquizofrenia. Orígenes, síntomas, cau
sas. Estudios e investigación en USA". Bibli-

., 
-) 
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ografía del mes sobre: "La violencia en la 

familia". 

N° 11. Noviembre 1994. Tema: La familia 

entre 1860-1980, constantes y novedades en 

Italia. Dossier sobre la familia monoparental. 

LATINOAMERICA 

MEDICINA Y ETICA. Revista Interna

cional de Bioética, Deontología y Etica Médi

ca. Instituto de Humanismo en Ciencias de la 

Salud, de la Escuela de Medicina de la Uni

versidad Anáhuac (México D.F.) y Facolta di 
Medicina dell'Universita del Sacro Cuore 

(Roma).México. 

Vol. V. Número 3, julio-septiembre 1994. 
"Implicaciones bioéticas para la disposición 
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mediata e inmediata de órganos para tras

plante en pacientes con lesiones craneoence
fálicas", Manuel Casas;"Amenaza de parto 

pretérmino y rechazo del tratamiento", Anto

nio c.Spagnolo;"El secreto profesional", Víc

tor M.Espinosa;"La bioética en la investiga

ción del ser humano", Gonzalo Herranz; 

"Tendencias y corrientes filosóficas en Bioéti
ca", Martha Tarasco;"La ética en la toma de 

decisiones médicas", Mauricio García;"Consi

deraciones sobre propuestas de ley de no-dis

criminación de personas homosexuales", Do

cumento de la Santa Sede; "Nuevos horizon
tes del utilitarismo hedonista", Angelo Fiori; 

"Calidad de vida: consideraciones filosófi
cas", Laura Palazzani. 
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