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LIBROS 

Etica, Filosofía: 

José Luis del Barco. La civilización 

fragmentaria. Rialp, Madrid, 1995, 177 

pgs. 

El autor es profesor titular de Filosofía del 
Derecho, Moral y Política en la Universidad 
de Málaga. En este libro analiza la situación 
actual del pensamiento, tras el fin de la utopía 
de Occidente, en una penetrante radiografía 
de la era científico-técnica; se enfrenta al pe

simismo cultural y a la moda devaluadora y 
ofrece perspectivas alentadoras para recupe
rar la armonía, más allá de una ética mínima. 
Frente a una vida cuarteada, con la conciencia 
dispersa, la veneración del ahora, la guerra 
contra la teoría y la inseguridad ontológica, 
apuesta por la rehabilitación de la armonía 
tras el agotamiento de la modernidad, bus
cando la unidad pérdida en el diálogo inter
cultural, descubriendo los ámbitos de incon

dicionalidad, y una antrpología optimista 
que difunda una concepción esperanzada del 
hombre, como ser capaz de llegara a ser el que 
es. 

Juan Cruz Cruz, Editor. Metaftsica de 

la familia. Eunsa, Pamplona, 1995, 375 
pgs. 

Conjunto de ensayos, coordinados por el 
profesor Juan Cruz Cruz, de la Universidad 
de Navarra, sobre el origen de la familia y su 
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esencia, desde el punto de vista filosófico. 
Participan Rafael Alvira, Jesús Arellano, 
Blanca Castilla, Ignacio Falgueras, Eudaldo 

Forment, Jesús de Garay, Jesús García López, 
Tomás Melendo, Aquilino Polaina, Leonardo 
Polo y Armando Segura. Analizan la familia 

como medio íntimo donde la humanidad 
misma se realiza: al individuo se le manifiesta 
en la familia su condición metafísica de hom

bre, tanto en sus fines y tareas, como en su 
unión orgánica con otros hombres dentro de 
una comunidad de destino. 

La comunicación conyugal encuentra su 
perfeccionamiento propiamente humano en 
el establecimiento y maduración de vínculos 
profundos del espíritu, siendo el amor su 
alma motriz y untiiva (Familia' en su origen') 

y su fuerza promotora (familia' como orige
n'). El 'ser' de la familia, su 'identidad', brota 

del 'deber ser' de su operatividad interna y 
de su misión en la comunidad. Justo a través 
de la familia, y realizando sus exigencias, el 
hombre particular llega a descubrir lo que él 
mismo es como persona. No cabe duda que 
la concepción filodófica de la familia es un 
presupuesto fundamental en numerosos pro
blemas de bioética, planteados en la interven
ción técnica en el ámbito de la sexualidad 
humana y la familia. 

José A. Mainetti. Antropobioética. Qui

rón Editora, La Plata, Argentina, 1995, 137 

pgs. 

Reúne este libro cuatro ensayos de José 
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Alberto Mainetti, profesor titular de Antropo
logía Filosófica en la Facultad de Humanida
des de la UNLp, de La Plata, Argentina, y 
Presidente de la Fundación "Dr. José Ma Mai
netti" para el progreso de la medicina. El 
primero lo dedica a la cuestión nominal de la 
bioética, propuesta como paradigma ético de 
nuestra cultura; en el segundo estudia la con
traposición entre moral tradicional y contra
rreforma moral de la medicina actual, enten
dida como empresa moral; el tercero lo dedica 
a la fenomenología de la intercorporeidad, 
abogando por las virtualidades de una soma
tología para la fundamentación de la bioética. 
Finalmente, en el cuarto, analiza la relación 
entre medicina y humanitud: los límites de la 
tecnociencia y la finitud del hombre, la cadu
cida dy la mortalidad frente a una cultura 
medicalizada. Se incluye también, como 
apéndice, un artículo del Dr. Mainetti y de 
Sergio Cecchetto, sobre las transformaciones 
cinematográficas del cuerpo humano, con la 
creación de superhombres robotizados, con 
cambios en la percepción del valor del propio 
cuerpo, por influjo de las ciencias biomédicas. 

José Rubio Carracedo. Educación mo

ral. postmodernidad y democracia.. Más aUá 

del liberalismo y del comunitarismo. Edito

rial Trotta, Madrid, 1996,254 pgs. 

El autor es catedrático de Fa Moral y Polí
tica en la Universidad de Málaga, con nume
rosas publicaciones en el campo de la antro
pología, ética y filosofía política. Analiza en 
esta obra -reunión de diversos ensayos publi
cados anteriormente- la relación entre demo
cracia y ciudadanía: no es posible una demo
cracia auténtica sin ciudadanía, y ésta recla
ma la primera y no puede conformarse con 
menos que una democracia real, aunque ésta 
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sea imperfecta. La educación cívico-política 
debe completarse con la madurez moral, con 
uan educación moral que no es posible, a su 
vez, sin la maduración del juicio y de la con
ducta moral, desde el cognitivismo filosófico. 

Desde su posición de constructivismo éti
co, analiza el 'ethos' postmodemo y su para
digma ético comunitarista, de justicia, solida
ridad y autonomía, desde "la irrenunciable 
autonomía del sujeto moral en cada una de 
sus elecciones". 

Giuliano Pontara. Etica y generaciones 

futuras. Ariel. Barcelona, 1996, 197 pgs. 

El autor vive en Suecia desde 1953 y es 
profesor de la Universidad de Estocolmo. Es
tudia el debate sobre los derechos de las ge
neraciones futuras y nuestra responsabilidad 
hacia ellas, desde la ética filosófica. Expone 
las principales propuestas de la filosofía mo
ral contemporánea -contractualismo, teoría 
de los derechos, utilitarismo- a la hora de 
plantear de forma responsable el problema 
del legado que trasnmitiremos a las genera
ciones futuras. 

Max Charlesworth. La bioética en una 

sociedad liberal. Cambridge University 
Press, Edic. española, Gran Bretaña, 1996, 

212 pgs. 

El autor parte de la primacía de la auto
nomía personal en el ámbito moral, en la 
tradición kantiana y liberal -Newman, Mill, 
Rawls, Berlin, Dworkin, Raz-, de forma que 
"una sociedad de agentes morales o personas 
autónomas y autodeterminadas -con sus ries
gos- es preferible a otra de 'menores' morales 
que viven bajo la 'autoridad"'. Defiende el 
ideal liberal como evolución decisiva en la 
conciencia moral humana, frente a los crite
rios relativistas actuales: al no poder existir 
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-según el autor- un consenso público sobre un 
conjunto de valores centrales en las socieda
des liberales, también debería haber plurali
dad de posturas éticas, y un acuerdo en estar 
en desacuerdo. 

Aplica esta primacía de la autonomía en 
el análisis de los principales problemas bioé
ticos actuales: principio de autodetermina
ción de la propia muerte; concepto de calidad 
de vida centrado en si el paciente podrá des
pués ejercitar algún grado mínimo de control 
autónomo sobre su vida si el tratamiento tie
ne éxito; permitir a las mujeres ser madres de 
alquiler si lo eligen libremente, en las técnicas 
de reproducción asistida. Critica, finalmente, 
desde el liberalismo, los modelos utilitaristas 
y economicistas de distribución de recursos 
sanitarios: la principal meta sería aumentar 
las opciones del paciente y la autonomía del 
profesional, y no la rígida planificación racio
nal. 

Stephen Mulhall, Adam Swift. El indi

viduo frente a la comWlidad. El debate entre 

liberales y comWlitaristas. Temas de Hoy. 

Ensayo. Madrid. 1996.463 pgs. 

Mulhall es profesor de Filosofía en la Uni
versidad de Essex y miembro del AH Souls 
CoHege (Oxford); Swift es miembro y tutor de 
Política y Sociología en el Balliol College (Ox
ford). El original se publicó en 1992, y supone 
un buen estudio de las diferentes concepcio
nes del mundo en relación con los problemas 
sociales y políticos de nuestro tiempo, con el 
debate entre liberales y comunitaristas. Ana
lizan la posición original de Raw ls, las críticas 
comunitaristas de Sandel, MacIntyre, Taylor 
y Walzer; las respuestas de Rawls y las pro
puestas desde el liberalismo político, con 
Rorty, Dworkin y Raz. 
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Bioética y Derecho: 

José Miguel Serrano Ruiz-Calderón. 
Bioética. poder y derecho. Servicio Publica

ciones Facultad de Derecho. Univ. Complu

tense. Madrid. 1993.97 pgs. 

Nuevo libro del profesor de Filosofía del 
Derecho de la Universidad Complutense, que 
reúne cuatro trabajos elaborados entre 1992 y 
1993. Frente al relativismo moral que alcanza 
también la esfera político-jurídica, es necesa
ria una fundamentación racional de lo correc
to en el ámbito de la bioética, que devuelva 
su fuerza a los derechos humanos fundamen
tales, como el derecho a la vida. El debilita
miento de los valores -fundamentales y a la 
vez endebles- conduce a la primacía de los 
intereses más fuertes, que pueden amenazar 
las conquistas en el área de los derechos del 
hombre que en su día nos parecieron defini
tivas. 

Analiza el autor los principios de la bioé
tica; el ámbito y principios de la biojurídica; 
la relación entre bioética y poder; y finalmen
te, el valor de la vida en la moral social y en 
la ley, y su respeto como la más elemental 
exigencia del bien común. 

Javier Sánchez Caro, José Ramón Oi
ménez Cabezón. Derecho y Sida. Editorial 

Mapfre. Colección Derecho Sanitario. Ma

drid. 1995. 170 pgs. 

Sánchez Caro es Letrado de la Adminis
tración de la Seguridad Social y Profesor Aso
ciado de la Universidad Complutense. Gimé
nez Cabezón es igualmente Letrado de la 
Seguridad Social y Jefe de la Asesoría Jurídica 
Provincial del Insalud de Madrid. Exponen 
en este libro el tratamiento jurídico-legal de 
los diferentes problemas que se plantean de 
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hecho en la atención a los pacientes con Sida: 

la voluntariedad de los tests de detección del 

VIH, el consentimiento informado y sus lími

tes, la obligación de atenderlos por parte del 

personal sanitario, confidencialidad, discri

minación, relaciones interpersonales, labora

les, etc. 

Angel Gil Hernández. Interoenciones 
corporales y derechos fundamentales. Co

lex. Madrid, 1995, 194 pgs. 

El autor, magistrado, realizanun análisis 

jurídico detallado de los derechos fundamen
tales como objeto de afectación de las inter
venciones corporales, y su limitabilidad en el 

proceso penal, analizando posteriormente al

gunas intervenciones en particular: cacheos, 

exámenes médicos, radiológicos y ecográfi

cos, utilización de medios químicos o psico

técnicos, suministro forzoso de alimentos, ex

tracción sanguínea y el tratamiento hemato

lógico cuando afecta a la libertad religiosa, en 

el caso de los testigos de Jehová. 

José Luis Díez Ripollés. Juan Muñoz 
Sánchez (Coordinadores). El tratamiento 

jurídico de la eutanasia, una perspectiva 

comparada. Tirant lo Blanch, Valencia, 

1996, 629 pgs. 

Recoge este libro las ponencias de un Se

minario internacional sobre el Tratamiento 

jurídico de la Eutanasia, organizado por la 

Sección de Málaga del Instituto andaluz de 

Criminología, que tuvo lugar en la Facultad 

de Derecho en noviembre de 1994. Se analiza 

la situación jurídica en la mayor parte de los 
países europeos, así como en Estados Unidos, 

Canadá, Australia, Japón y Uruguay. En las 

conclusiones se destaca que "la eutanasia 

debe ser inserta en la problemática general 
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sobre la disponibilidad de la propia vida", y 

se valora de modo especialmente posiitivo la 

nueva regulación introducida en Holanda, a 

la vez que se señala que "deben encontrarse 

soluciones legales que satisfagan la calidad 

de vida de personas que se encuentren en 

procesos irreversibles de muerte y que no 

puedan expresar su opinión ... tomando las 
deciones exclusivamente en base a la volun

tad actual o presunta del paciente o a sus 
intereses". En anexo se recoge el Manifiesto a 
favor de la disponibilidad de la propia vida, 
y la Propuesta alternativa al tratamiento jurí

dico de las conductas de terceros relativas a 

la disponibilidad de la propia vida, del Grupo 

de Estudios de Política Criminal de España. 

José Antonio Seoane Rodríguez. La. 

esterilización de incapaces en el Derecho 
español. Fundación Paideia, A Coruña, 

1996, 166 pgs. 

El autor es profesor de Filosofía del Dere
cho de la Universidad de La Coruña. Analiza 

detalladamente la esterilización de incapaces 

desde la perspectiva jurídica, en la legislación 
comparada yen el ordenamiento jurídico es

pañol, con el análisis de la Ley Orgánica 

3/1989, de 21 de junio, de actualización del 

Código Penal, y la posterior sentencia de 

constitucionalidad del Tribunal Constitucio

nal, de 14 de julio de 1994. Ambas se recogen 

en un anexo, con los votos particulares en 

contra de varios de los magistrados del Tribu

nal. 

El autor piensa que la incorporación de la 
esterilización de incapaces al Código penal 

"ha sido realizada y revestida de unas garan

tías rigurosas, adecuadas y suficientes para la 

protección de la persona incapaz", aún con 

reservas y precisiones, considerando la este-
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rilización como 'ultima ratio' en lo que se 
refiere a la adopción de medidas anticoncep
tivas. Aunque el estudio se centra en los as
pectos jurídicos, la perspectiva del Derecho 
penal no es, si embargo, suficiente para abor
dar en toda su complejidad los problemas 
éticos -y no sólo de 'bioética teológica', como 
se expresa el Dr. Simón en el prólogo- que 
plantea la esterilización de deficientes menta
les. 

Manuel Porras del Corral. Biotecnolo

gía. Derecho y Derechos Humanos. CajaSur 

Publicaciones, Córdoba, 1996,269 pgs. 

El autor es profesor de FO del Derecho en 
la Universidad de Córdoba. Parte del intento 
por "encontrar en medio de 'tanta' ciencia y 
técnica, un marco jurídico de principios don
de los derechos del ser humano fueran con
templados y protegidos, desde el respeto que 
por su dignidad intrínseca merece, más allá 
de los éxitos científicos, logros tecnológicos, 
objetivos políticos, creencias religiosas e inte
reses económicos". 

Estudia las consecuencias que, para el de
recho, ha tenido la revolución biotecnológica, 
estableciendo la dignidad humana como 'a 
priori' y límite de los derechos humanos, base 
a su vez de la legislación sobre bioética. Ana
liza críticamente las leyes españolas de repro
ducción asistida y las cuestiones jurídicas -y 
éticas- que se suscitan, así como la problemá
tica jurídica de las nuevas tecnologías de in
geniería genética aplicada al ser humano: 
diagnóstico génico, terapia génica, la secuen
ciación del genoma, investigación de la pater
nidad, etc. 
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Enfermería: 

L.Riopellé. L.Grondin. M. Phaneuf. 
Cuidados de Erifermería, un proceso centra

do en las necesidades de la persona. Inte

ramericana-McGraw-Hill, Madrid, 1993, 

352 pgs. 

Las autoras parten de la exposición deta
llada y actualizada del modelo conceptual de 
Virginia Henderson, como instrumento ope
rativo para la realización de diagnósticos de 
enfermería y una guía para la intervención 
práctica. Tratan de enseñar a las enfermeras a 
identificar las necesidades fundamentales del 
enfermo así como las manifestaciones de es
tas necesidades, y el tipo de intervención que 
precisan: los problemas de dependencia, la 
observación, la comunicación terapeútica o 
relación de ayuda, la entrevista. 

Carmen Fernández Ferrin. Gloria No
vel Martí. El proceso de atención de Enfer

mería: estudio de casos. Masson-Salvat En

fermería, Barcelona, 1993, 115 pgs. 

Basadas en los escritos de Virginia Hen
derson y en su modelo conceptual de las 14 
necesidades básicas como marco de refer
encia en el desarrollo del proceso de atención 
de enfermería a los pacientes, las autoras, 
profesoras de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Barcelona, muestran como se 
puede llevar a la práctica un modelo de En
fermería. Los Modelos conceptuales, el Pro
ceso de Atención y la Taxonomía diagnóstica 
se complementan en la práctica asistencial y 
se relacionan entre sí, como muestran en el 
estudio de seis casos clínicos concretos. 
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Virginia A. Henderson. La naturaleza 
de la Enfermeria. Reflexiones 25 años des

pués. Interamericana-McGraw-Hill, Ma
drid, 1994, 115 pgs. 

En 1966, Virginia Henderson bautizó con 
el nombre de "La Naturaleza de la Enferme
ría" a la historia de su trayectoria profesional. 
Reimpreso ahora en su totalidad, el libro tam
bién incluye los comentarios actuales de la 
Sra. Henderson, que reflejan los cambios 
acontecidos en la enfermería yen la asistencia 
sanitaria, y demuestran su convicción de que 
se aprende durante toda la vida. 

Pilar Antón Almenara. Erifermeria, Eti

ca y Legislación. Masson-Salvat Enferme
ría, Barcelona, 1994,452 pgs. 

La autora es profesora titular de la Escue
la Universitaria de Enfermería de Barcelona. 
Es un manual dirigido fundamentalmente a 
estudiantes de enfermería. Dedica la primera 
parte a la ética y los cuidados de enfermería, 
con la explicación de los principios bioéticos 
y los diferentes modelos de toma de decisio
nes éticas; en los siguientes capítulos estudia 
los derechos fundamentales de la persona, la 
responsabilidad ética y legal, los aspectos éti
cos específicos del ejercicio profesional, y fi
nalmente los aspectos legales del ejercicio 
profesional. Añade más de cincuenta anexos 
con declaraciones de derechos, códigos deon
tológicos y directrices del ámbito sanitario, y 
en especial de enfermería. En las cuestiones 
más debatidas -aborto, eutanasia, fecunda
ción in vitro- expone las diversas posturas sin 
entrar en un mayor análisis de las mismas. 

Roser Valls Molins. Etica para Enfer

mería. Un programa deformación. Ediciones 
Rol, Barcelona, 1996, 183 pgs. 
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La autora es profesora titular de la Escue
la Universitaria de Enfermería de Barcelona, 
y el libro es un resumen de la tesis doctoral 
realizada sobre "Programas para la forma
ción ética de los estudiantes de Enfermería", 
en la Facultad de Pedagogía. Está escrito con 
sentido didáctico, dirigido a los alumnos, con 
ficha técnica, desarrollo de contenidos y acti
vidades (relatos, casos, preguntas para con
testar, posibles lecturas), en cada uno de los 
capítulos. Trata más específicamente algunos 
de los problemas éticos: morir con dignidad, 
actitud de la enfermera ante la muerte, dere
cho a la información, experimentación huma
na, secreto profesional, atención a los pacien
tes con Sida, responsabilidad y calidad de los 
cuidados y el aborto. En las cuestiones más 
debatidas, al igual que en libro anteriormente 
reseñado- expone las diversas posturas, reco
giendo las opiniones de Francesc Abel y Ma
nuel Cuyás, sin decantarse en uno u otro 
sentido. 

James P. Smith. Virginia Henderson: 

los prímeros noventa años. Masson, Barce
lona, 1996, 141 pgs. 

Biografía de la enfermera más conocida 
de nuestro tiempo, que muestra no sólo su 
vida, sino también su pensamiento y aporta
ción a la enfermería, con los datos inéditos de 
varias entrevistas realizadas por el autor, Ja
mes P. Smith, a Virginia Henderson. 

Anita Werner O'Toole, Sheila Rouslin 
Welt. Teoria interpersonal en la práctica de 

la Erifermería. Trabajos seleccionados de 
Hildegard E. Peplau. Masson, Barcelona. 
1996,473 pgs. 

En esta obra se recopilan algunos trabajos 
seleccionados de una de las figuras básicas de 
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la enfermería psiquiátrica, Hildegard E. Pe
plau, muy conocida por el desarrollo de su 
teoría de las relaciones interpersonales. La 
enfermera y el paciente participan en una 
relación y contribuyen a ella, y ésta puede ser, 
en sí misma, terapéutica. Contiene muchos 
artículos inéditos, con conceptos básicos de 
psicología, educación en enfermería, el me
dio terapéutico y el papel de la teoría en 
enfermería. 

Suzanne Kérouac y otras. El pensa

miento enfermero. Masson, Barcelona, 
1996, 167 pgs. 

En este libro se muestra cómo, a través del 
tiempo, la disciplina de enfermería ha evolu
cionado y cómo se vislumbra en los comien
zos del siglo XXI. Las grandes corrientes del 
pensamiento -desde Florence Nightingale 
hasta nuestros días- han influenciado diver
sas concepciones que se orientan hacia lo 
esencial de la disciplina: de ellas emanan las 
proposiciones para la práctica, 'formación, in
vestigación y gestión de los cuidados. Desde 
hace algunos años se ha insistido en la impor
tancia de destacar los cuidados, aumentar la 
toma de conciencia en loq ue concierne a su 
significado, pero también, como se hace en 
este libro, divulgar y hacer accesible el pensa
miento que fundamenta dichos cuidados. 

Esto permite también establecer un diá
logo con las otras profesiones, los dirigentes 
y los investigadores. Más que nunca, se hace 
evidente la importancia y el valor de la di
mensión cuidadora en la sociedad en general 
y particularmente en el sistema de salud. Por 
ello -y este libro es una muy buena contribu
ción a esto- es necesario comprender mejor la 
contribución del pensamiento de enfermería 
en sus aspectos más innovadores y estar 
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abiertos a la esencia e importancia de los 
cuidados de enfermería. 

REVISTAS 

ESTADOS UNIDOS 

HASTINGS CENTER REPORT. Revista 
bimestral publicada por el Hastings Center 
de New York. U.S.A. Contiene artículos, 
comentarías cortos y estudios de casos, así 
como noticias y comentarías de libros y 

revistas, especialmente de lo editado en 
Estados Unidos. 

Volume 26, n° 1. January-February 1996. 
Artides: "Ethics and Experience: The Case of 
the Curios Response", P. Lauritzen; "A Note 
on the Nuer", L.D.Bouchard; "Psychoterapy 
and the Ethics of Attention", M. Lipson; 
"From the Ethicist's Ponit of View: The Lite
rary Nature of Ethical Inquiry", T.Chambers; 
"Where Do Moral Decisions Come From?", 
B.J. Crigger. Case Study:"The Mother of All 
Case Studies", Arthur L.Caplan. 

Volume 26, n° 2. March-April 1996. Arti
des: "Balancing Technological Innovation 
with Social Well-Being", B.Brody; "The Run 
on Ritalin: Attention Deficit Disorder and Sti
mulant Treatment in the 1990s", L.H.DilIer; 
"New Reproductive Technologies and Harm 
to Childrem", C.B.Cohen; "Reconceiving the 
Family: The Process of Consent in Medical 
Decisionmaking", M.G.Kuczewski; "Outco
mes Research and Practice Guidelines", F.Gif
ford. Case Study: "The Value of a Uterus", 
J.Dwyer, N. Cerfolio, T. Murray; M. Rosent
ha!' 
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ISSUES IN LAW & MEDICINE. National 

Legal Center for the Medically Dependent & 

Disabled, Horatio R. Storer Foundation, 
and American Academy of Medical Ethics, 

Estados Unidos. Cuatro números al año. 

VoJ.ll. N° 4. Spring 1996. "Religious Dis
crimination in the Selection of Medical Stu

dents: A Case Study", Albert E.Gunn y otros; 
"Infants with Anencephaly, the ADA, and the 

Child Abuse Amendments", Mary Crossley; 

"Death: An Enemy?", Robert R.Fleischmann. 

BIOMEDICAL ETHICS REVIEWS. Edi

ted by James M. Humber and Robert F. 
Almeder, Georgia State University, Atlanta, 

Georgia. Humana Press, Totowa, New Jer

sey. Revista anual, con artículos de un 
tema monográfico. 

1995. Reproduction, Technolog)', and 

Rights. "Abortion and Fathers'Rights", 
S.D.Hales; "Maternit)', Paternit)', and Equa

lit y", J.M.Humber; "More on Fathers'Rights", 

S.D,Hales; "Ethical Considerations in the 

Multiplication of Human Embryos", K.Ganss 

and J,B.Massey; "In vitro Fertilization and the 

Just Use of Health Care Resources", L.J.We

ber; "The Morality of Selective Termination", 

W.Glannon; "On a woman's Obligation to 

Have an Abortion", B.E.s.Robinson; "The Just 

Claims of Dislexic Children", R.T.HulJ. 

EUROPA 

MEDICINA E MORALE. Rivista Inter

nazionale bimestrale di Bioetica, Deontolo
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