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Bibliografía sobre homosexualidad: 

- A. Lucisano, Mil L. Di Pietro: Sexualidad 

humana. Guía para conocerla y comprender

la. San Pablo, Madrid, 1995,319 pgs. 

El presente libro es una guía práctica que 

pretende informar sobre los aspectos médi

cos y psicológicos de la sexualidad humana y 

formar en la responsabilidad y la autonomía, 

con una visión humana y respetuosa del 

tema. Dirigida sobre todo a jóvenes, para el 

desarrollo armónico de su psicología y 

sexualidad, está redactada de forma ágil y 

comprensible. Maria Luisa Di Pietro es espe

cialista en endocrinología y medicina legal, 

profesora de ética médica en el Istituto di 

Bioetica de la Universidad del Sacro Cuore 

en Roma. Antonio Lucisano es profesor de 

ginecología y obstetricia en la misma 

Universidad, y trabaja como médico e inves

tigador en el Policlínico 11 A. Gemelli" de 

Roma. Exponen, desde su experiencia perso

nal y clínica, cómo ayudar al desarrollo psi

cosexual armónico; los aspectos éticos en 

relación con el comienzo de la vida humana, 

en estado embrionario; los problemas que 

pueden surgir, con las enfermedades de 

transmisión sexual, el control y regulación de 

la natalidad; el embarazo y el aborto vol un-
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tario en la adolescencia; la esterilidad de la 

pareja; y las anomalías en el desarrollo 

sexual. Aquí se estudia el mismo concepto de 

desviación en la transexualidad dy la homo

sexualidad, para después exponer de modo 

más amplio la conquista de una auténtica 

madurez afectiva: desde el yo al nosotros, y 

de la amistad al amor. 

- Van der Aardwegg. Homosexualidad y 

esperanza. Eunsa, Pamplona, 1998, 184 pgs. 

El autor es un conocido psiquiatra holan

dés. Publicó este libro en inglés, y ha sido tra

ducido después al italiano, y ahora, al caste

llano en este primera edición española. 

Afronta la homosexualidad desde su larga 

experiencia en tratamiento de pacientes. 

Expone las diferentes corrientes y la situa

ción actual del planteamiento desde la psi

quiatría, así como muchos ejemplos direcetos 

de pacientes tratdos por él personalmente. 

Aborda claramente los aspectos éticos, y 

entre ellos, destaca la necesidad de ofrecer, 

por parte de los profesionales médicos, solu

ciones adecuadas a muchos de los casos de 

homosexualidad: aunque costosa y larga, es 

posible la recuperación de esos pacientes, 

que desean en su mayoría reorientar su incli

nación sexual- vivida como una neurosis 

desde la adolescencia en gran parte de los 

casos. 
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- Congregación para la Doctrina de la Fe. 

Carta sobre la atención pastoral a las perso

nas homosexuales. Introducción y comenta

rios de Card.J. Ratzinger y otros. Palabra, 

Madrid, 1997. 123 pgs. 

Este libro contiene la Carta de la 

Congregación para la Doctrina de la Fe a los 

Obispos de la Iglesia Católica sobre la aten

ción pastoral a las personas homosexuales 

(l.X.86), los comentarios de varios expertos 

que ilustran, desde diversos ángulos, los 

aspectos fundamentales tratados en este 

documento: el Cardo Joseph Ratzinger, que 

realiza la Introducción; "Una Carta en favor 

de la persona", Bonifacio Honings; "La aten

ción pastoral a las personas mosexuales. Nota 

psicológica", Bartolomew Kiely; "¿Qué dice 

el Nuevo Testamento sobre la homosexuali

dad?", Maurice Gilbert; "La condición homo

sexual, se debe colocar al mismo nivel de las 

otras tendencias desordenadas de la perso

na", Ignacio Carrasco; "Se puede construir un 

estilo de vida fundado sobre un 'espacio de 

libertad' que existe para todos", Gianfranco 

Zuanazzi; "Algunas consideraciones de la 

Congregación para la Doctrina de la Fe sobre 

espuesta a propuestas de ley de no discirmi

nación de las personas homosexuales" (textos 

en inglés y castellano). Apéndice: Nota del 

Episcopado español sobre matrimonio, fami

lia y 'uniones homosexuales'. 

En el prólogo, del Obispo de Ibiza, se 

comenta: "La Iglesia acoge a las personas 

homosexuales para que, a la luz de una 'ver

dadera' valoración moral de eest comporta

miento y con la ayuda de los medios huma

nos y sobrenaturales, puedan vivir según la 

vocación cristiana. Para ello, la Iglesia sale al 

paso de las críticas que ponen en cuestión su 

1576 

enseñanza moral sobre este comportamiento, 

y establece el marco de una correcta acción 

pastoral, para así defender y promover la 

libertad y la dignidad de las perosnas homo

sexuales, creadas y llamadas a vivir como 

hijos de Dios". 

Bibliografía sobre Bioética: 

Christiane ]omain. Morir en la ternura. 

Vivir el último instante. Ediciones Paulina s, 

3" edcn, Madrid, 1994, 183 pgs. 

La autora es enfermera y escribe con la 

experiencia de más de 800 casos de atención 

a pacientes moribundos, como supervisora 
de un departamento para enfermos termina

les de un hospital. El 70% de las personas 

mueren, en la actualidad, en el hospital, que 

tiene por tanto una función muy importante 

en la preparación de los profesionales para 

cuidar a estos pacientes. Tienen que aprender 

a descubrir su realidad, superar sus temores, 

acoger sus deseos, prestar ayuda y estímulo 

a ellos y a sus familias. Describe la autora 

algunos ejemplos vividos por ella, las fami

lias y otros profesionales sanitarios. 

Concluye que también el moribundo ha de 

ser puesto en situación de vivir su propia 

muerte gracias a la ayuda de un equipo cons

ciente, atento y perspicaz que lo acompañe 

hasta el último instante. En la parte final, se 

da casi una guía práctica para el equipo 

médico-sanitario, para aprender a compagi

nar la competencia técnica con la sensibili

dad y maduración personales que se necesi
tan pata cuidar a los pacientes temrinales. 

Luciano Sandrin. Cómo afrontar el dolor. 

Aceptar y comprender el sufrimiento. San 

Pablo, Madrid, 1996, 150 pgs. 
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El autor es religioso camilo, licenciado en 

Psicología y capellán de hospital durante 

muchos años. Analiza desde su rica expe

riencia, los aspectos psicológicos del dolor, 

que con frecuencia deriva en un desconcierto 

que repliega al enfermo sobre sí mismo, de 

modoq ue delega en otros la conducción de 

su propia vida. Ofrece el autor una perspec

tiva nueva: ver el dolor como un tiempo de 

descubrimiento d ela riqueza interior, como 

profundización de relaciones y creación de 

un modo diferente de vivir y de amar. Así, el 

enfermo asume el dolor, y es "sujeto" de las 

propias sensaciones y no sólo "objeto" de las 

atenciones médicas. Muchas veces será más 

eficaz una terapia psicológica adecuada, 

capaz de escuchar y entender realmente a 

quien sufre, que el propio remedio farmaco

lógico. 

Mateo Bautista, Nora y Daniel Sitta. 

Renacer en el duelo. Cuando muere un ser 

querido. San Pablo, Buenos Aires, 1996, 105 

pgs. 

El autor es religioso camilo. Expone su 

experiencia y la de un matrimonio al que se 

le murió una hija pequeña, como sugerente 

testimonio de fe en la vida, ofreciendo los 

modos, teéoricos y prácticos, de ayuda a ela

borar positivamente el duelo. 

Octavi Quintana. Por una muerte sin 

lágrimas. Problemas éticos al final de la 

vida. Flor del Viento Ediciones, Barcelona, 

1997, 174 pgs. 

El autor es médico, especialista en medi

cina intensiva y salud pública; Presidente de 

la Sociedad Española de Calidad Asistencial, 

participa en el comité de bioética del Consejo 
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de Europa. Expone en este libro sus reflexio

nes sobre los problemas que se plantean al 

final de la vida, tratando d evariar la forma 

de abordarlos, más que de ofrecer soluciones, 

"para que cada persona -en una sociedad 

pluralista como la española- pueda apropiar

se de su vida y de su muerte". Aborda la 

definición de muerte, el valor de la vida, la 

información al paciente con pronóstico fatal, 

el suicidio, la eutanasia, la diferencia entre 

matar y dejar morir, los problemas en pacien

tes que no pueden tomar decisiones y la uti

lización de recursos al final de la vida. 

Expone las diferentes posturas en cada tema, 

aunque entiende de modo superficial en 

algunos casos la doctrina de la Iglesia, como 

en el suicidio igualado al martirio. Según el 

autor, en algunos casos, el suicidio puede ser 

un acto racional, y por tanto, moralmente 

justificable. También en algunos casos espe

ciales y cumpliéndose los requisitos preesta

blecidos, la eutanasia efectuada por personal 

sanitario estaría justificada: por ejemplo, en 

tetrapléjicos que razonadamente la soliciten 

del médico, salvando la objeción de concien

cia, y por supuesto, estaría justificada moral

mente. 

Jorge José Ferrer. Sida y Bioética: de la 
autonomía a la justicia. Univ. Pontificia 

Comillas, Madrid, 1997,300 pgs. 

El autor, nacido en Puerto Rico, jesuita, 

con estudios de Filosofía en USA y de 

Teología en la Universidad Gregoriana de 

Roma, ha realizado su tesis doctoral sobre la 

problemática ética del Sida, bajo la dirección 

de Javier Gafo. Ofrece en este libro su tesis, 

resumida, centrada en el reto moral que ha 

supuesto la infección con VIH, con datos 
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sobre su extensión a nivel mundial. Analiza 

primero, con profundidad, los aspectos rela

cionados con el principio de autonomía: la 

salud pública frente a los derechos humanos 

y las libertades democráticas, con el análisis 

de los problemas éticos derivados del criba

do serológico, así como la confidencialidad, 

libertad y los derechos de terceras personas. 

En un segundo momento, estudia los aspec

tos derivados del principio de beneficencia: 

la actuación ética del profesional ante el 

paciente seropositivo. Finalmente, como con

clusión, expone el paso necesario de la liber

tad a la solidaridad, en este segundo decenio 

de extensión de la enfermedad del Sida, 

como algo derivado necesariamente del prin

cipio de justicia: solidaridad con los enfer

mos y también con los países del Tercer 

Mundo que se ven afligidos más intensa

mente por esta epidemia. 

Jorge Luis Manzini. Bioética Paliativa. 

Programa de Bioética, Univ. Nacional de Mar 

del Plata. Edit. Quirón, La Plata, Argentina, 

1997, 178 pgs. 

El autor escribe desde la perspectiva de 

su larga experiencia clínica y docente: en el 

Servicio de Clínica Médica, el Comité de 

Tumores y el Comité de Etica del Hospital 

Privado de Comunidad, en Mar del Plata; y 

en el Programa de Bioética de la Universidad 

Nacional de esa ciudad argentina. 

En la primera parte, resume los elemen

tos de bioética general necesarios para la pro

fundización posterior, donde analiza los con

flictos éticos que el avance técnico presenta 

en la asistencia y la investigación clínica en la 

fase final de la vida. El autor contribuye a 

elaborar una apropiada toma de decisiones 
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en la información diagnóstica y pronóstica, la 

hidratación y nutrición en la etapa terminal, 

el requerimiento de la eutanasia, la influen

cia de los familiares en la determinación de 

las decisiones, la sedación en los últimos días 

de vida y la investigación clínica en enfermos 

terminales. Trata también la perspectiva ética 

de la asignación de recursos adecuados para 

los enfermos incurables en etapa terminal. Es 

uno de los primeros libros que afronta la 

práctica clínica de los cuidados paliativos y 

atención a enfermos terminales desde la bio

ética, en el marco científico y cultural de 

Hispanoamérica. 

Angela Aparisi Miralles. El Proyecto 

Genoma Humano: algunas reflexiones 

sobre sus relaciones con el Derecho. Tirant 

lo Blanch, Valencia, 1997, 175 pgs. 

La autora es profesora de Derecho Civil 

en la Universidad de Valencia. Intenta ofre

cer en este libro -y lo consigue plenamente

una perspectiva global de los retos que los 

avances en el Proyecto Genoma Humano y 

en la investigación genética van a plantear -

plantean ya hoy día- al Derecho. La reflexión 

ética, aunque importante, resulta insuficien

te, porque debe complementarse con la refle

xión jurídica, ya que se hayan en juego inte

reses y derechos humanos que exigen una 

adecuada protección jurídica. 

Expone en primer lugar los avances y 

estado del Proyecto Genoma Humano, y la 

necesidad de una regulación jurídica de los 

temas afectados: la libertad de la investiga

ción, la manipulación genética, el tratamien

to de la información genética con el derecho 

a la intimidad y la no discriminación por 

motivos genéticos. 
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Asociación de Bioética Fundamental y 

Clínica. La Bioética en la encrucijada. I 

Congreso N aciona!. Madrid, 1997, 257 pgs. 

Recoge las sesiones y comunicaciones del 

1 Congreso Nacional de esta Asociación, cele

brado en Madrid en junio de 1996, con pre

sentación y prólogo del Presidente, Manuel 

de los Reyes. Conferencia inaugural: "La 

Bioética hoy, reflexiones a los 25 años", Diego 

Gracia. Mesas redondas sobre: fundamenta

ción en Bioética (Lydia Feito, Adela Cortina, 

Carlos Thiebaut); El alivio del sufrimiento en 

el paciente crónico (Salvador Urraca, Jesús 

Conde, Javier Barbero, Marcos GÓmez). Las 

comunicaciones están encuadradas en áreas 

temáticas: fundamentación en bioética, ética 

de la investigación clínica, ética de la asisten

cia clínica, ética de la enfermería, Bioética y 

Derecho 

Gabinete de Investiga¡;áo de Bioética. 

Etica da Vida, Vitalidade da Etica. 

Universidade católica Portuguesa, Centro 

regional do Porto, Editora Correio do Minho, 

Braga, 1977. 185 pgs. 

Recoge el rpesente volumen las sesiones 

y comunicaciones de una Semana de 

Estudios que tuvo lugar en el pasado invier

no, en la Universidad Católica de Oporto, 

Portugal. Varios de los conferenciantes perte

necen también al Gabinete de Investiga¡;áo 

de Bioética de dicha Universidad. Se aborda 

el valor de la vida humana como don de Dios 

y de cara a las generaciones futuras, 

Salvatore Privitera; la bioética en el horizon

te de la ética contemporánea, Hans

Bernhard; la diferencia entre hombre y mujer, 

y los derechos de la mujer y del nasciturus, 

H.Barbara Gerl-Falkowitz; la reproducción 
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asistida y el paciente terminal, Salvino 

Leone; Bioética yBioderecho, Mário de Melo 

Rocha; Bioética y responsabilidad, Rui 

Nunes; ética en la atención de pediatría, 

desde varios apsectos, por Jorge Biscaia, 

Fernando Pereira, Filipe Almeida, y Helena 

de Melo; ética y microorganismos, Luís 

Archery F. Xavier Ma1cata; ética y ambiente, 

M.Patráo Neves; y los trasplantes de órga

nos, Mil Paula Faria. 

Centro de Bioética, Universidad Juan 

Agustín Maza: Temas de Bioética 11. 

Mendoza, Argentina, 1997, 97 pgs. 

Es ya el segundo volumen editado por el 

Centro de Bioética de la Universidad "Juan 

Agustín Maza", de Mendoza, Argentina. El 

Dr. Hector Jorge Padrón aborda "El diálogo 

de la Filosofía y la Bioética", con un claro 

resumen de las distintas corrientes de funda

mentación. Se añaden otros temas: "Salud 

mental y Bioética", Dra. Reina 1. de Kotlik; 

"Aspectos éticos en la atención de la persona 

anciana", Dres Cremaschi y Herrera; 

"Refelxiones sobre la donación de órganos", 

Lic. Ricardo Poblete. y cuataro artículos de la 

Dra. Ana Mil Paganotto, sosbre temas de 

actualidad en bioética: la clonación de seres 

huamnos y la resolución sobre la misma del 

Parlamento Europeo, El 'horno sapiens', bio

ética y demografía, y bioética y ecología. Se 

añade al final una Normativa para la 

"Reanimación no indicada u Orden de no 

reanimación" 

Universidad de La Sabana. Memorias del 

Congreso Internacional de Bioética. Chía, 

Cundinamarca, Colombia, 1997,321 pgs. 

Recoge este volumen las ponencias y 
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comunicaciones del Congreso Internacional 

de Bioética que organizó la Universidad de 

La Sabana, en Bogotá, Colombia, en el mes 

de julio de 1997. Presentación a cargo del 

Director del Departamento de Bioética, Pablo 

Restrepo, y del Sr. Rector de la Universidad, 

Dr. Alvaro Mendoza. Las ponencias versaron 

sobre estos temas: "Presente y futuro de los 

Comités Internacionales y Nacionales de 

Bioética", G. Herranz; "Las ideas de la época 

contemporánea y sus aplicaciones ético

antropológicas", F. León; "La persona sólo se 

conoce personalmente", J.F. Sallés; "El valor 

ético d ela vida humana", L.M. Pastor; "Etica 

y trascendencia", J.L. del Barco; "¿Se puede 

enseñar la Bioética?", CH. Parra; 

"Clonación, fecundación in vitro y deshuma

nización de la procreación", R. Andorno; "La 

bioética ante la técnica quirúrgica del 

embrión y el nonnato humano", M. Ayala; 

"Muerte cerebral", P. de Alba; "La Bioética en 

la crisis de la cultura", P.J. Sarmiento. Se 

publican también 16 comunicaciones presen

tadas al Congreso. 

Complejo Hospitalario Universitario de 

Santiago: Cuidados paliativos, una necesi

dad de nuestra sociedad. Dirección y coordi

nación: M" Teresa Castellanos y Mn Teresa 

Peleteiro. Monográficos de Enfermería, 

Santiago de Compostela, 1997, 117 pgs. 

Recoge este volumen las intervenciones 

en unas Jornadas de Enfermería en cuidados 

paliativos, celebrada a comienzos de diciem

bre en Santiago de Compostela. Se aborda la 

valoración de las necesidades del paciente 

temrinal; la planificación y evaluación de los 

cuidados paliativos; el paciente en situación 

agónica; las unidades de cuidados paliativos 
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hospitalarios; los cuidados paliativos domici

liarios. También se incluye el modo de afron

tar la muerte, las implicaciones psicológicas 

que esto tiene en el equipo cuidador y la 

autoevaluación. El Profesor Francisco León 

expone de modo resumido los problemas 

bioéticos que se presentan en la fase terminal 

de la vida del enfermo, a éste y a sus cuida

dores, especialmente enfermeras. 

DOCUMENTACION PUBLICADA POR 
COMISIONES NACIONALES DE ETICA 

Comitato Nazionale per la Bioetica, de 

Italia 

- I Comitati Etici. 27.II.92. Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Roma, 1992, 47 pgs. 

- Rapporto al Presidente del Consiglio sui 

primi due anni di attivita del Comitato 

Nazionale per la Bioetica. 13.VII.92. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Roma, 

1992, 92 pgs. 

Receoge los textos emanados del Comité 

Nacional en sus dos primeros años, relativos 

a bastantes cuestiones: terapia génica, defini

ción de la muerte cerebral, seguidad de la 

biotecnología, formación en bioética dentro 

del propio sistema sanitario, asistencia al 

enfermo terminal, donación de órganos y 

transplantes, los comités de ética clínica, la 

información y el consentimiento en el acto 

médico, y el diagnóstico prenatal. 

- Parere del Comitato Nazionale per la 

Bioetica sull'eticita della terapia elettrocon

vulsivante. 22.IX.95. Presidenza del Consi

glio dei Ministri, Roma, 1995, 21 pgs. 
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Conselho Nacional de Etica para as 

Ciencias da Vida, de Portugal 

- Documenta<;ao. Vol. 1 (1991-1993). 

Presidencia do Conselho de Ministros. 

Imprenta Nacional, Lisboa, 1993, 167 pgs. 

Entre otros, están recogidos textos sobre 

los transplantes de tejidos y órganos, la utili

zación de cadáveres para fines de investiga

ción y enseñanza, y la reproducción medica

mente asistida. 

- Documenta<;ao. Vol. II (1993-1994). 

Presidencia do Conselho de Ministros. 

Imprenta Nacional, Lisboa, 1995,103 pgs. 

Trata sobre los ensayos clínicos con medi

camentos, el registro nacional de donantes de 

órganos, los criterios de verificación de la 

muerte encefákica, la patente de los descu

brimientos biotecnológicos, y las comisiones 

de ética. 

- Documenta<;ao. Vol. 111 (1995-1996). 

Presidencia do Conselho de Ministros. 1996. 

Trata, entre otors aspectos, de los cuida

dos de salud relativos al final de la vida 

humana, la legislación sobre los ensayos clí

nicos y los comités que deben supervisarlos, 

la distribución de recursos sanitarios, experi

mentación con embriones, obligatoriedad de 

los tests del Sida, liberalización de la droga o 

despenalización de su consumo. 

- O consentimento informado. Actas do 1 

Seminário promovido pelo Conselho 

Nacional de Etica para as Ciencias da Vida 

(30-31.III.92). Presidencia do Conselho de 

Ministros, Imprenta Nacional, Lisboa, 1995, 

165 pgs. 

- Rapport-Avis sur la procreation medica

lement assistée/Report on Medically Assis

ted Reproduction (3/CNE/93). Presidencia 
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do Conselho de Ministros. Lisboa, 1993, 27 

pgs. 

- Opinion on the Ethical Aspects of Health 

Care Regardindg the End of Life / Avis sur les 

aspects éthiques des soins de santé ayant trait 

a la fin de la vie. Presidencia do Conselho de 

Ministros, Lisboa, 1995, 27 pgs. 

- Comissoes de Etica. II Seminário do 

Conselho Nacional de Etica para as Ciencias 

da Vida. Presidencia do Conselho de 

Ministros. Imprenta Nacional, Lisboa, 1996, 

163 pgs. 

- Etica da Vida: concep<;óes e debates. 

Actas do 111 Seminário do Conselho Nacional 

de Etica para as Ciencias da Vida, 1995. 

Presidéncia do Conselho de Ministros, 

Lisboa, 1996, 183 pgs. 

Trata, entre otros aspectos, de la funda

mentación necesaria de la ética , y de los 

debates éticos actuales en torno a la eutana

sia, el estatuto del embrión y del feto, y la 

financiación de los cuidados sanitarios. 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

México. 

- Los Derechos Humanos de los discapa

citados. México D.F. 1991,28 pgs. 

- Manuel Velasco-Suárez. Bioética y 

Derechos Humanos. México D.F. 1992,26 pgs. 

- Fernando Cano Valle, (coord). Derechos 

Humanos y trasplantes de órganos. México 

D.F. 1992,61 pgs. 

- Alberto Lifshitz, David Trujillo. Los 

Derechos Humanos del paciente hospitaliza

do. México D.F. 1992,34 pgs. 

- Fernando Cano Valle, (coord). La perso

na con epilepsia y los Derechos Humanos. 

México D.F. 1992,52 pgs. 
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Tribunal Nacional de Etica Médica. 
Colombia 

- Gaceta de Jurisprudencia, Vol. 1. n° 1. 

Octubre-diciembre 1996. 

Entre otras, Sentencia sobre la oblitaorie

dad de la información al paciente sobre los 

riesgos del tratamiento o de la intervención. 

- Gaceta de Jurisprudencia, Vol. 1. n° 2. 

Enero-abril 1997. 

Entre otras, sentencia sobre la responsabi

lidad por violación de la ética médica en 

cuanto al aborto, penalizado en Colombia; 

necesidad de que los tratamientos médicos 

estén recocnocidos y aprobados por la comu

nicad médica internacional, con previa expe

rimentación. 

- Gaceta de Jurisprudencia, Vol. 1. n° 4. 

Septiembre-diciembre 1997. 

Documento sobre la Responsabilidad 

Etica de los Médicos: Constitución y salud; 

objetivos de la ley ética; instituciones de salud 

y responsabilidad médica; el secreto profesio

nal ético; los tribunales de ética médica. 

REVISTAS 

ESTADOS UNIDOS 

HASTINGS CENTER REPORT. Revista 

bimestral publicada por el Hastings Center 

de New York. U.5.A. Contiene artículos, 

comentarios cortos y estudios de casos, así 

corno noticias y comentarios de libros y 

revistas, especialmente de lo editado en Esta

dos Unidos. 

Volume 27, n° 5. September-October 1997. 

Varios artículos con comentarios al terna 
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"Cloning Human Beings", en respuesta al 
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