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BIBLIOGRAfíA SOBRE .-
PSICOLOGIA y PSIQUIATRIA: 

Max Rosenbaum (Compilador). 
Etica y valores en Psicoterapia. Fondo de 
Cultura Económica, México, 1" ed. 1985, 
482 pgs. 

El compilador de esta obra colectiva, 
Max Rosenbaum, ejerce como psicoana
lista en Nueva York, y es presidente de 
la Asociación para el Psicoanálisis y 
Proceso de Grupo. Ha reunido colabora
ciones de profesionales de la psiquiatría 
y la psicología, especialmente de 
Estados Unidos, en esta primera obra 
sobre el tema, publicada en inglés en 
1982, y traducida al castellano en 1985. 
Temas abordados: La ética y los psicote
rapeutas, la ética y el paciente, la ética en 
el tratamiento de psicóticos, en los pro
blemas de psicoterapia de grupo, en la 
terapia sexual, en su aplicación profesio
nal, en la farmacobiología, los métodos 
de hipnosis. Parte Rosenbaum de un 
análisis de las diversas corrientes éticas, 
con especial hincapié en la utilitarista de 
Stuart Mill, y las posteriores en tomo a la 
ciencia del comportamiento: el aprendi
zaje social de Skinner, el desarrollo cog
noscitivo de Piaget, y la teoría psicoana
lítica, de Freud. Sigue a éste último 
autor, aunque critica la separación que 
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hizo de la moralidad sexual y la ética de 
las relaciones: la sexualidad sí tiene que 
ver con el bien y el mal -en contra de 
Freud-, y los autores la abordan así 
desde una perspectiva situacionista, 
uniendo el psicoanálisis con Piaget, en 
busca de la moralidad autónoma de la 
personalidad madura. Añaden al final 
una serie de documentos de interés: 
Principios de la ética médica con anota
ciones especialmente aplicables a la 
Psiquiatría (A.M.A.); Código de ética de 
la Asociación Nacional de Trabajadores 
Sociales; Principios éticos de los psicólo
gos (revisión de 1981). 

Agustín Valbuena Briones. Manual 
de Toxicomanías y Alcoholismo, Problemas 
médicos y psiquiátricos. 2" edición, 
Masson-Salvat, Barcelona, 1993, 231 pgs. 

El autor es miembro del Royal 
College of Psychiatrists del Reino 
Unido, Especialista en Psiquiatría y Or, 
en Medicina, profesor de la Universidad 
de Alcalá de Henares. Ha incorporado 
en esta segunda edición de su libro los 
conocimientos más recientes sobre los 
problemas médicos y psiquiátricos oca
sionados por las toxicomanías y el alco
holismo, así como los aspectos legales. 
Expone otros temas de actualidad como 
el impacto de la infección por VIH y sus 
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consecuencias, con nuevas patologías 
como el Complejo demencia-Sida, entre 
otros importantes de salud pública. No 
expone de modo detallado los aspectos 
éticos, pero recoge la situación médica y 
social con profundidad. 

Viktor E. Frankl. El hombre doliente. 
Fundamentos antropológicos de la psicotera
pia. Herdel~ 3" ed. Barcelona, 1994,310 pp. 

En esta obra se recogen algunos escri
tos sueltos del conocido psicoterapeuta 
Frankl. Ofrece así una imagen global y 
articulada sobre los fundamentos antro
pológicos de la Psicoterapia, que deja 
muy atrás los modelos usuales inspira
dos en el psicoanálisis, en la teoría del 
aprendizaje o en el behaviorismo, a la 
vez que se interna en la dimensión del 
fenómeno específicamente humano. 
Recoge algunos artículos de su primera 
época, como "Homo patiens", 
"Lecciones metaclinicas" -que apareció 
con el título de "El hombre incondiciona
do" - , y otros más recientes entre la psi
coterapia y la filosofía. Trata temas como 
la cuestión del sentido, la autorrealiza
ción, el movimiento pacifista, el sexo y el 
deporte, y una conferencia del año 1983 
con el significativo título de 
"Argumentos a favor de un optimismo 
trágico". Esta obra de Victor E. Frankl es 
de gran portancia para ielucidar los pro
blemas actuales del quehacer médico y 
para iluminar las cuestiones permanen
tes del ser humano. 

Viktor E. Frankl. Ante el vacío existen
cial. Hacia una humanización de la psicote
rapia. Barcelona, Editorial Herder, 7" edc. 
1994, 152 pp. 
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Además de una psicología "profun
da" existe también una psicología "ele
vada": ésta es la que nos presenta el 
conocido catedrático de neurología y 
psiquiatría de la Universidad de Viena y 
fundador de la "logoterapia", Viktor 
Frankl en esta obra. Incluye así en el 
campo de visión de la psicología "la 
voluntad de sentido". Cada época tiene 
sus neurosis y cada tiempo necesita su 
psicoterapia: hoy nos enfrentamos con 
una frustración existencial cargada de 
una falta de sentido y de un gran senti
miento de vacío. La sociedad de la opu
lencia sólo satisface necesidades, pero 
no la voluntad de sentido, imprescindi
ble para corresponder a la tendencia 
radical del hombre de encontrar el senti
do de la vida y llenarla de contenido. La 
presente obra, en su 7" reedición, ofrece 
un resplandeciente humanismo desde el 
que enfocar la psiquiatría. 

Leopoldo Ortega-Monasterio y otros 
(Coordinadores). El internamiento del enfer
mo mental. 10 Simposium de la Sociedad 
Española de Psiquiatría Forense. Tema mono
gráfico. Promociones y Publicaciones 
Universitarias, Barcelona, 1994, 219 pgs. 

Se recogen las ponencias e interven
ciones del 10 Simposio de la Sociedad 
Española de Psiquiatría Forense, cele
brado en Tortosa (Tarragona) los días 4 y 
5 de 1991. En la primera parte abordan 
los diversos autores las normas jurídicas 
vigentes sobre tratamiento de enfermos 
mentales, en la Constitución española, el 
reglamento Penitenciario, autorizacio
nes judiciales de internamientos psi
quiátricos, internamientos involunta-
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rios, etc. En la segunda se analizan los 
aspectos clínicos: pseudodemencias, tra
tamiento farmacológico en urgencias 
psiquiátricas y en esquizofrenia, incor
poración de la familia en la atención hos
pitalaria, función del hospital comarcal, 
y los aspectos psicopatológicos del Sida. 

J.J. Arechederra, P.P. Ayuso, J. 
Choza, J. Vicente. Bioética, Psiquiatría y 
Derechos Humanos. I.M. & C, Madrid, 
1995,213 pgs. 

Pedro Pablo Ayuso, Historiador 
especialista en H" de las Ciencias 
Sanitarias, expone en primer lugar, "la 
consideración y el trato que han tenido 
los locos en los períodos convencionales 
de la historia de occidente". En el segun
do capítulo, Jacinto Choza, catedrático 
de Antropología Filosófica de Sevilla, 
ofrece una memoria de lo que ha sido el 
descubrimiento de la dignidad de la per
sona en nuetsra civilización. En el terce
ro, Jorge Vicente, profesor de 
Antropología filosófica en Málaga, ofre
ce una panorámica de lo que actualmen
te entendemos por identidad personal y 
por sentido de la existencia. Y en el cuar
to y quinto capítulos, Juan José 
Arechederra, profesor de Psicopatología 
en la Universidad Complutense, refle
xiona sobre la bioética y alguna de sus 
concreciones actuales en el campo de la 
psiquiatría -consentimiento informado y 
confidencialidad-, así como en el recono
cimineto y aplicación de algunos princi
pios éticos y derechos humanos en la 
sociedad actual: toxicómanos, transe
xualismo, homosexualidad, pacientes 
psiquiátricos con VIH, menores, etc. 
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Jeammet, Reynaud y Consoli. 
Manual de Psicología Médica. Masson, 
Barcelona, 1995, 394 pgs. 

Los autores son clínicos y profesores 
de la Universidad de París VI. Parten de 
una pregunta: ¿tiene sentido y lugar la 
psicología médica en el marco de una 
medicina científica? El libro entero es 
una respuesta positiva a esta cuestión. 
Dedican la primera parte al desarrollo 
normal de la personalidad y las patologí
as de la misma. En la segunda parte, ana
lizan la relación entre el médico y el 
enfermo, con las características generales 
de la relación, la comunicación, la inter
vención de la técnica en esa relación de 
asistencia y la dimensión psicoterápica 
de la misma. Terminan con tres conclu
siones: na advertencia, información teó
rica y formación práctica son indisocia
bIes; el funcionamiento hospitalario es 
un campo posible de la psicología médi
ca; la psicología médica tiene un papel 
fundamental en la medicina preventiva. 

Alison Wadeley y Tomás Blasco. La 
ética en la investigación y la práctica psico
lógicas. Ariel, Barcelona, 1995. 198 pgs. 

El profesor Tomás Blasco ha traducido 
la obra y material elaborado por Alison 
Wadeley y la British Psychological 
Society, para ponerlo al alcance de los 
profesionales, profesores y estudiantes de 
psicología. Ha añadido una primera 
parte, sobre la ética profesional de los psi
cólogos, y los códigos deontológicos de 
los Colegios de Psicólogos de Madrid y 
Barcelona. Analiza las implicaciones éti
cas de la práctica y la investigación psico
lógicas, las modificaciones de la conducta 
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mediante terapia conductual o aversiva, 
la valoración psicométrica, y la experi
mentación e investigación con animales 
en psicología. 

María Lucrecia Rovaletti (editora). 
Etica y psicoterapia. Editorial Biblos, 
Buenos Aires, Argentina, 1995, 166 pgs. 

Este libro contiene los trabajos pre
sentados en las Jornadas sobre Etica y 
Psicoterapia, celebradas en junio de 1988 
en el ámbito de la Fundación Acta, 
Fondo para la Salud Mental; a esto se 
añaden en una segunda parte algunos 
temas que no pudieron finalmente 
presentarse en esas Jornadas, y otros que 
han adquirido especial relevancia en el 
panorama de la psicoterapia. Trata de 
tocar todas las áreas de su ámbito, y vis
tas desde distintas orientaciones: discur
so ético y discurso psicoterapéutico; la 
neutralidad axiológica de la ciencia; la 
ética de la internación psiquiátrica invo
luntaria; la reclusión carcelaria; los con
flictos familiares; límites y terminación 
del tratamiento; hacia una ética de la 
calidad de vida, y de una ética del saber; 
modelos de salud mental y realidad 
social latinoamericana, etc. 

Carmen Gómez Lavín. Psicología evo
lutiva. Características psicológicas de las 
distintas etapas de la vida. Caja de Ahorros 
de Zaragoza, Aragón y Rioja; Logroño, 
1996, 126 pgs. 

La autora es Doctora en Medicina, 
especialista en Neurología y Psiquiatría, 
Jefe Clínico de la Clínica Psiquiátrica de 
Elizondo (Navarra) y Directora a la vez de 
la Escuela Universitaria de Trabajo Social 
de Logroño. En esta obra pretende intro-
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ducir a los lectores en una visión más glo
bal y profunda del hombre, de su perso
nalidad y de las características de su vivü~ 
en las distintas fases del desarrollo: infan
cia, adolescencia, juventud, madurez y 
vejez. Ayuda a comprender las distü"ltas 
etapas evolutivas, y las posibles alteracio
nes psicológicas que pueden presentarse, 
propias de cada edad, así como los cuida
dos de salud mental necesarios. 

Carmen Gómez LavÍn. La personali
dad y su desarrollo. Caja de Ahorros de 
Zaragoza, Aragón y Rioja; Logroño, 
1996, 138 pgs. 

La autora, anteriormente presentada, 
con más de 25 años de experiencia 
docente y clínica, proporciona en este 
nuevo libro, con un lenguaje claro y 
accesible, conceptos básicos sobre la rea
lización personal, la angustia y la culpa 
cocmo radicales del ser humano, la cor
poralidad, la afectividad, el mundo de 
los valore y la integración de la persona
lidad, la madurez psicológica, etc. 
Proporciona así una razonable compren
sión del ser humano en esa compleja red 
de interrelaciones familiares, laborales, 
sociales, etc. Presta una atención espe
cial al desarrollo del niño y la necesidad 
para su madurez personal del ambiente 
familiar adeucado, y las actuales patolo
gías familiares que influyen en éL 

Javier Gafo (Ed.). La ética ante el 
Trabajo del Deficiente Mental. Dilemas éti
cos de la deficiencia mental. n° 1. 
Universidad Pontificia de Comillas, 
Madrid, 1996,205 pgs. 

Esta obra recoge las ponencias del 
seminario interdisciplinar que sobre el 
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tema organizó la Cátedra de Bioética de 
la Universidad de Comillas (Madrid), 
bajo la coordinación de Javier Gafo. Juan 
Pérez Marín expone la larga experiencia 
de la asociación PROMI en su trabajo 
con deficientes mentales. El profesor 
Diego Gracia analiza la triste historia del 
trato a los discapacitados en nuestra cul
tura occidental. Los doctores Juan L. 
Trueba y Miguel Angel Verdugo expo
nen los aspectos neurológicos y psicoló
gicos respectivamente, mientras Angel 
Rodríguez Castedo y Rafael Martínez 
Emperador analizan los aspectos socia
les y económicos sobre el empleo, con
trato e integración laboral de personas 
con discapacidad mental. Antonio 
Marzal se11ala los aspectos éticos de esa 
integración laboral imprescindible. 

Teresa Vargas Aldecoa, Aquilino 
Polaino-Lorente. La familia del deficiente 
mental. Un estudio sobrc el apego afectivo. 
Pirámide, Madrid, 1996,236 pgs. 

Teresa Vargas es especialista en 
Educación Especial, y Aquilino Polaino
Lorente es catedrático de Psicopatología 
de la Universidad Complutense de 
Madrid, con numerosos libros y mono
grafías en su curriculum. Contiene esta 
obra una exhaustiva exposición de la 
teoría del apego infantil, por considerar
la imprescindible para el tratamiento e 
intervención psicológica y pedagógica 
del niño deficiente mental. Se postula 
que la calidad de los cuidados materno y 
paterno que recibe el niño deficiente en 
los primeros años de vida cumple una 
función configuradora y modeladora de 
vital importancia para su posterior desa-
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rrollo social, cognitivo y emocional. 
También describen una cierta tipología 
en los padres, de acuerdo con esas inte
racciones de calidad entre padres-hijo 
deficiente, y proponen los cambios com
portamentales que es necesario introdu
cir para la optimización del apego y la 
reinserción social del niño deficiente. 

Antonio Godoy. Toma de decisioncs y 
juicio clínico. Una aproximación psicológica. 
Pirámide, Colección de Psicología, 
Madrid, 1996,510 pp. 

El autor es profesor de la 
Universidad de Málaga de diversas 
materias relacionadas con el diagnóstico 
psicológico. Para tomar una decisión 
correcta en psicología clínica no basta 
con que los datos sean numerosos y de 
calidad, o haber efectuado una buena 
entrevista clínica y obtenido el resultado 
de tests altamente fiables. La tesis del 
autor es que deben combinarse la infor
mación clínica y los errores que se come
ten a veces, para saber cómo corregirlos: 
analiza la tarea de los psicólogos clínicos 
y la eficacia de sus intervenciones, las 
teorías que han intentado explicar esos 
errores, y las habilidades clínicas que se 
pueden y deben aprender y enseñar. Se 
dirige a los psicólogos, pero tiene igual
mente interés para todos los profesiona
les clínicos en su quehacer asistencial. 

Sociedad Mexicana de Psicología. 
Código ético del psicólogo. 5" reimpr. Ed. 
Trillas, México, 1997,26 pp. 

"los principios éticos aquí descritos, 
son los que deben regir el comporta
miento profesional de quienes ejercen 
esta disciplina de acuerdo con la 
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Sociedad Mexicana de Psicología. Se 
hacen extensivos también a los estudian
tes que en el servicio social o en sus 
prácticas desempeñen actividades rela
cionadas con la profesión ... El presente 
Código expone un conjunto de princi
pios éticos y su aplicación al ejercicio de 
la actividad del psicólogo, expresados 
en diversos imperativos concretos ... 
sobre la prestación de servicios, la inves
tigación, la docencia, el uso de pruebas y 
métodos de registro, medición y evalua
ción, las relaciones entre colegas." 

Miguel Clemente Díaz. Psicología 
Social aplicada. Col. Psicología, Ed. 
Pirámide, Madrid, 1997,96 pgs. 

El autor es profesor titular de 
Psicología Social de la Universidad 
Complutense de Madrid. Proporciona en 
esta obra una apoyatura para el enlace 
entre las teorías y la praxis, como guía de 
interventores y analizadores de los pro
blemas sociales de nuestro tiempo. 
Expone el contenido y papel de la 
Psicología Social Aplicada, y los distintos 
modelos teóricos y marcos de referencia 
en el estudio de los problemas sociales. 

Javier Gafo y José Ramón Amor 
(Eds.). Matrimonio y deficiencia mental. 
Dilemas éticos de la deficiencia mental-
2. Univ. Pontificia Comillas, Madrid, 
1997, 270 pgs. 

Este libro recoge las ponencias del 11 
Seminario Interdisciplinar sobre 
Dilemas Eticos de la Deficiencia Mental, 
organizado conjuntamente por la 
Cátedra de Bioética de la Universidad 
de Comillas y la asociación PROMI, para 
la promoción del minusválido. Se expo-
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nen en primer lugar las experiencias del 
matrimonio en las personas con 
deficiencia mental en diversas ciudades. 
En el segundo capítulo, Balvino 
Povedano aborda la biología de la 
sexualidad y el deficiente mental, con 
resultados comparativos de las expe
riencias sexuales: incluye la masturba
ción entre "las formas más comunes de 
vivenciar la erótica ( ... ) puede hacerla 
nociva, sobre todo, el matiz culpabili
zante que suele imponer la sociedad". 
Alfredo Fierro analiza la deficiencia 
mental desde el punto de vista psicoló
gico: "es mejor la sexualidad con amor 
que sin él: es más gozosa, más humana, 
más humanizadora; mas no por ello 
cabe condenarla cuando falta el amor. Es 
mejor la sexualidad con comunicación 
que sin ella ( ... ) pero ello no condena a la 
masturbación que, en las debidas condi
ciones, es mejor que el no sexo"; de 
modo que "la cuestión del matrimonio 
(o de la relación sexual estable) de per
sonas con retraso mental ha de ser neta
mente separada de la de su posible des
cendencia y crianza de hijos". 

En el capítulo 4°, Diego Gracia expo
ne la "ética de la sexualidad". "En una 
ética racional y autónoma, una es la fun
ción sexual y otra la función reproducti
va. No hay una ética sino dos ... 
Identificarlas es, de nuevo, caer en la 
heteronomía y el naturalismo. La moral 
sexual no puede edificarse sobre bases 
heterónomas, como en la antigüedad, 
sino autónomas". De nuevo insiste el 
autor en una visión superficial de la 
ética natural como ética heterónoma, 
que no es conforme a la presentación 
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actualizada de muchos autores dentro 
del ámbito del personalismo. Por ello, de 
acuerdo con un práctico relativismo 
ético del consenso, concluye que "el ejer
cicio de la sexualidad pertenece a la esfe
ra de lo privado, más aún de lo íntimo, y 
que por tanto está protegido por el dere
cho a la privacidad y a la intimidad", de 
modo que el derecho debe proteger "la 
libertad sexual de los individuos ( ... ) El 
respeto a la diversidad sexual y al ejer
cicio libre de la sexualidad, por supues
to dentro de ciertos límites que las socie
dades tienen que establecer por consen
so, es un deber perfecto, generalmente 
conocido con los nombres de derecho a 
la intimidad y a la privacidad". 

Javier Gafo, en el capítulo sobre "las 
relaciones entre cristianismo y sexuali
dad", presenta "la actual moral sexual 
católica", alejada del "concepto de ley 
natural y la pretensión naturalista de las 
normas morales (que) ha estado y sigue 
estando muy presente en las posturas de 
la Iglesia en materia sexual: esta funda
mentación está presente en la Humanae 
Vitae e, igualmente, en la Instrucción 
Donum Vitae sobre procreación asistida". 
Luis González Morán y José M" Díaz 
Moreno analizan el matrimonio de los 
deficientes mentales a la luz del Derecho 
Civil y del Derecho Canónico, respectiva
mente. Por último, Federico C. Sáinz de 
Robles presenta su ponencia sobre "El 
problema ético y jurídico de la esteriliza
ción de incapaces", mostrando su acuer
do ante la actual legislación española 
sobre el tema que la permite como un mal 
menor y última razón, cuando se entien
de que no caben otras soluciones. 
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Carlos Martín Beristain, Giorgia 
Dona. Enfoque psicosocial de la ayuda 
humanitaria. Textos básicos. Univ. de 
Deusto, Instituto de Derechos Humanos, 
Bilbao, 1997, 87 pp. 

Este libro es parte de una colección 
del Instituto de Derechos Humanos de la 
Universidad de Deusto sobre gestión de 
la ayuda humanitaria. Las situaciones de 
emergencia, especialmente las causadas 
por crisis políticas, plantean dilemas 
prácticos y morales. "Las acciones 
humanitarias tienen lugar en un contex
to histórico en el que los conflictos son 
preparados y tienen implicaciones glo
bales. Las guerras no ocurren, sino que 
se preparan. La rigidez ideológica, la 
militarización, los estigmas éticos, for
man parte de esta preparación y generan 
un contexto de violación de los derechos 
humanos. El enfoque psicosocial ayuda 
a aumentar la conciencia sobre los meca
nismos implicados en la preparación de 
la guerra. La ayuda humanitaria no 
puede actuar sólo después de los aconte
cimientos. La defensa de los derechos 
humanos, además de ser un apoyo a los 
supervivientes, es también una forma de 
prevención" . 

Gualberto Buela-Casal, Luis 
Fernández-Ríos, Tomás Jesús Carrasco. 
Psicología preventiva. Avances recientes en 
técnicas y programas de prevención. Col. 
Psicología, Ed. Pirámide, Madrid, 1997, 
388 pp. 

Los autores son profesores de 
Psicología: Gualberto Buela-Casal de la 
Universidad de Granada; Luis 
Femández-Ríos de la de Santiago de 
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Compostela y Tomás Jesús Carrasco de 
la de Granada. En este libro realizan una 
puesta al día de algunas de las áreas más 
destacadas de esta nueva disciplina: con
sumo de drogas, cáncel~ depresión, tras
tornos del sueño, sida y tercera edad, 
entre otras. Incluye una revisión comple
ta de las cuestiones conceptuales y meto
dológicas relacionadas con la prevención 
en Psicología. 

Ricardo González Menéndez. SOS 
Alcohol y otras Drogas. Editorial Oriente, 
Santiago de Cuba, 1998, 162 pp. 

El autor es Dr. en Ciencias Médicas, 
Especialista y Profesor Titular de 
Psiquiatría en la Univ. de La Habana y 
responsable del Servicio de Atención a 
Alcohólicos y otros Toxicómanos del 
Hospital Psiquiátrico en esa misma ciu
dad. Con su larga experiencia clínica y 
docente, expone su dedicación a la lucha 
contra el alcoholismo y las drogadiccio
nes. La atención debe ser conjunta por 
parte de profesionales y técnicos de la 
salud, y familiares, amigos, compañeros 
de trabajo y, desde luego, también del 
propio paciente. Analiza las diferentes 
sutancias tóxicas primero, para después 
describir la relación de ayuda clínica, y 
aporta finalmente los temas didáctico
inspirativos de frecuente utilización en 
esa labor de rescate de las drogas. 

Eduardo García-Camba (Coord). 
Psiquiatría ti Sida. Ed. Masson S.A., 
Barcelona, 1998, 130 pp. 

El coordinador de este volumen es 
Jefe de Sección del Servicio de 
Psiquiatría en el Hospital La Princesa, 
de Madrid. Ha recogido aquí las inter-
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venciones de unas Jornadas sobre 
Psiquiatría y Sida, que formaron parte 
de un curso de doctorado impartido en 
el 1996-97. Diversos especialistas trtan 
cada uno de los temas: aspectos epide
miológicos, clínicos y psicofarmacoló
gicos, suicidio, dogradicción, aspectos 
éticos en la atención al paciente -en el 
hospital, con la familia, en las unidades 
de salud mental-, riesgo de desgaste 
profesional en los sanitarios, papel de 
los medios de comunicación, organiza
ciones de voluntariado, etc. 

Javier Sánchez Caro y Jesús Sánchez 
Caro. Consentimiento informado y psiquia
tría: una guía práctica. Editorial Mapfre, 
1998. 

La obra "Consentimiento informado 
y psiquiatría: una guía práctica", publi
cada por Editorial Mapfre, se ha pro
puesto acabar con la laguna existente en 
el ámbito de la psiquiatría de estudios a 
fondo de la información y consentimien
to informado. Los autores son especia
listas en el tema: Javier Sánchez Caro, 
subdirector general de Asesoría Jurídica 
del Insalud y uno de los docentes más 
preparados en Derecho Sanitario, y su 
hermano Jesús Sánchez Caro, psiquiatra 
y médico forense. 

El resultado son casi seiscientas pági
nas francamente manejables gracias al 
estilo de los autores y a la sistemática de la 
obra, en las que se abordan sucesivamen
te la teoría del consentimiento informado, 
su aplicación a la psiquiatría en Estados 
Unidos, las peculiaridades de su concep
ción en el Derecho español -que es lo que 
más interesa en la práctica- y, por último, 
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su aplicación en la psiquiatría española. 
Un apéndice legislativo y Lilla relación de 
casos judiciales completan este manual. 

Juan José Arechederra Aranzadi. 
Psiquiatría y derechos humanos. 
Laboratorios Duphar Nezel, Madrid, 
1998,163 pp. 

Es difícil imaginar el número y cali
dad de documentos que organismos 
internacionales y nacionales han dictado 
sobre los derechos del enfermo mental. 
Es difícil hasta que aparece un libro 
como Psiquiatría y Derechos Humanos, de 
Juan José Arechederra, especialista que 
trabaja en el Hospital Ramón y Cajal, en 
Madrid. Con ocasión del 50 aniversario 
de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el autor hace un 
recorrido por este texto, el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, los 
Principios de Etica Médica de la 
Organización Mundial de la Salud, el 
Convenio de Bioética del Consejo de 
Europa de 1996, la Declaración de 
Madrid y otros textos de ámbito interna
cional. Llegan a continuación los pro
nunciamientos relevantes en el derecho 
español. De nuevo, la cuestión está pre
sente en más fuentes de las que a prime
ra vista podria parecer: entre otras, la 
Constitución Española, la Ley General de 
Sanidad, diversos informes del Defensor 
del Pueblo, sentencias del Tribunal 
Supremo y del Tribunal Constitucional. 

En cada paso, Arechederra combina 
la transcripción de la norma con una 
explicación sucinta cuando resulta nece
sario. Así evita tanto el abigarramiento 
jurídico como los alardes de la erudición. 
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La trayectoria profesional del autor le 
lleva de modo natural a estudiar no sólo 

al enfermo mental en el ámbito hos
pitalario o la atención primaria, sino la 
reclusión por este motivo, por razones 
cnminales o no. Por último, tiene el sen
tido común de no cerrar en exceso el 
campo de visión, de modo que cuando 
aborda el consentimiento informado o la 
confidencialidad, por poner dos ejem
plos, ofrece datos y criterios útiles para 
los facultativos de otras especialidades. 

Juan José Carrasco GÓmez. Respon
sabilidad médica y psiquiatría. Colex, 2" 
edc., Madrid, 1998, 371 pp. 

El autor es Dr. en Medicina, especialis
ta en Psiquiatría y médico forense. Reúne 
así la visión del médico con la del jurista 
al escribir de la responsabilidad profesio
nal en medicina y, especialmente, en el 
ejercicio de la psiquiatría. Analiza los 
aspectos jurídicos, con la responsabilidad 
del médico y de la administración, pero 
desde la óptica del respeto a los derechos 
de los enfermos, desde la deontología 
profesional: normas legales y deontológi
cas, información, consentimiento infor
mado, rechazo de tratamientos, secreto 
médico. Con su experiencia personal 
avala los aspectos que tienen que ver con 
el ejericicio profesional de la psiquiatría 
por cuenta propia o ajena, en Instituciones 
de Salud del Estado; los tratamientos con 
quimioterapias psicotrópicas, el electros
hock, la psicocirugía, las psicoterapias, las 
urgencias o los accidentes surgidos 
durante los tratamientos. Trata también 
otros interesantes temas: el internamiento 
psiquiátrico; la investigación y ensayos 
clínicos; y el peritaje psiquiátrico. 
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María de la Luz Casas. ¿Destino o 
libertad? Un enfoque bioético acerca de la 
Homosexualidad. Editorial Excelencia, 
México D.F. 1999. 

La tesis fundamental de la amplia 
investigación ofrecida en este texto, con
siste en plantear W1 discurso acerca de la 
sexualidad humana que resulte congruen
te, consistente y científicamente articulado 
con la práctica médica, orientado al princi
pio de beneficencia entendida esta como el 
bien integral de la persona. La Dra. María 
de la Luz Casas es Médico Cirujano con 
especialidad en Hematología, tiene la 
Maestría en Bioética y ha sido profesora e 
investigadora de diversas escuelas de 
medicina, en pre y posgrado en México. 
Durante 10 años atendió a pacientes con 
VIH/SIDA, de donde partió la necesidad 
de promover tm trato bioético a estos 
pacientes. En este libro aborda de forma 
profunda las cuestiones más debatidas: se 
nace homosexual o no; qué es la homose
xualidad; cuáles son los derechos de los 
homosexuales; si se puede curar la homo
sexualidad; cuál debe ser la actitud médi
ca ante el paciente homosexual. 

ETICA y FUNDAMENTACION DE 
LA BIOETICA 

Selección de libros de filosofía -
metafísica, antropología, ética
que debaten los temas de ética 
claves para la fundamentación 
teórica de los presupuestos filo
sóficos de la Bioética. 

Ampliaremos la selección en sucesi
vas listas. 
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José Antonio Marina. Etica para náu
fragos. Anagrama, Colección Argumentos, 
Barcelona, la edic. 1995,243 pp. 

Este libro del conocido escritOl~ pro
fesor de Filosofía, es "un manual de 
supervivenvia para náufragos". Es decir, 
para todos. Los problemas que trata son 
fáciles de enunciar y menos fáciles de 
resolver: cómo mantenerse a flote, cómo 
construir una embarcación y gobernarla, 
cómo dirigirse a puerto. Estos son los 
tres decisivos niveles éticos: hay una 
ética de la supervivencia, una ética de la 
felicidad dy una ética de la dignidad. Su 
estudio ocupa parte importante de la 
teoría de la inteligencia creadora por la 
que apuesta el autor, pues "la ética es lo 
más creador que la inteligencia piensa 
cuando piensa en el modo de vivir". 

Julián Marías. Antropología metafísica. 
Alianza Universidad, 2a reimp. Madrid, 
1995, 224 pgs. 

Esta nueva edición del libro publica
do por Revista de Occidente en 1970, ha 
dado a Julián Marías la oportunidad de 
reflexionar al conocido autor acerca del 
sentido general de toda su obra anteriOl~ 
según comenta él mismo y, al mismo 
tiempo, la explica. "Presenta las cuestio
nes de la realidad humana, desde su 
mundanidad, la sensibilidad o el sueflo, 
hasta su condición amorosa, hombre y 
mujer, o su horizonte escatológico, como 
rigurosamente personales, sistemáticas 
y dramáticas a la ves; en una palabra, en 
una perspectiva metafísica o, lo que es lo 
mismo, en toda su radicalidad". 

Carlos Díaz. Valores del futuro que 
viene. Nossa y Jara Editores, Madrid, 
1995, 210 pgs. 
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Profesor de Filosofía en la 
Universidad Complutense, el autor es 
especialista en el personalismo de 
MOLmier. Desde esa perspectiva, presenta 
los "valores del futuro que viene", desde 
un atento análisis, apasionado y crítico, 
del presente que vivimos. Desde las pre
ocupaciones y reivindicaciones ecológi
cas por el macrocosmos y el micrososmos 
hUluano, con la persona como centro de 
la sagrado, analiza las creencias religiosas 
actuales, las corrientes éticas, los proble
mas de la nueva genética, el proclamado 
"fin de la historia", y aboga por un claro 
"regeneracionismo o generacionismo", 
que movilice las fuerzas éticas dormidas 
de nuestra sociedad. 

Miguel Angel Martí GarcÍa. La inti
midad. Eunsa, Pamplona, 1" ed. 1992, 2" 
ed. 1995, 154 pgs. 

El autor es catedrático de Filosofía. 
Aborda en este libro un aspecto poco tra
tado: la búsqueda de la propia intimi
dad. "Es difícil porque hace falta inteli
gencia para percatarse de ese mundo que 
ni se ve ni se toca. Hace falta una especial 
sensibilidad, que puede ser educada 
para que sepa captar la importancia de 
'lo íntimo' mío y lo íntimo de los otros. 
Mi 'intimidad', causa y efecto de mi sere
nidad; mi autoconocimiento; la densidad 
de mi vida; y el propio olvido para res
petar la 'intimidad con los otros', con los 
que conversamos, a los que escuchamos, 
con los que nos carteamos, con los que 
coincidimos". Entre otros casos, excribe 
también del respeto a la intimidad en la 
consulta médica: es un libro, por tanto, 
que bien puede ayudar en el quehacer 
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profesional diario de todos, y sobre un 
aspecto importante en la relación médi
co-paciente y enfermera-paciente. 

Enrique Bonete Perales. La faz oculta 
de la modernidad. Entre la teoría sociológica 
y la ética política. Tecnos, Madrid, 1995, 
184 pgs. 

El autor es profesor de Filosofía del 
Derecho, Moral y Política en la 
Universidad de Salamanca. Este libro 
contiene una serie de ensayos y sus 
"diagnósticos -y algunas de sus recomen
daciones- rehúyen, cuando hace falta las 
soluciones eclécticas", en palabras del 
prologuista Salvador Cier. El libro indaga 
en varias de las facetas , sobre todo las 
ocultas, de lo que ha venido a llamarse 
"modernidad". El enfoque de los ensayos 
es, a la vez, ético y sociológico, la ciencia 
y la filosofía socil no pueden prescindir 
de la ética según el autor, si quieren ayu
dar en la búsqueda de oluciones a nues
tro mundo "postmoderno". Destacan así 
los temas: "La sociedad moderna te la 
muerte", "Males de la sociedad moderna 
y modelos ético-políticos" -de gran inte
rés para la comprensión de algunos deba
tes en bioética-, o "Del peso de la libertad 
al pluralismo moderno (Isaiah Berlín)". 

Will Kyrnlicka. Filosofía política COI1-

temporánea. Una introducción. Ariel 
Ciencia Política, Barcelona, 1995, 349 pp. 

Este libro es una introducción crítica 
a las cada vez más numerosas teorías de 
la justicia y de la comunidad. Cada capí
tulo cubre una escuela importante del 
pensamiento político contemporáneo y 
analiza la obra de los teóricos más influ
yentes: utilitarismo, igualdad liberal, 
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libertarismo, marxismo, comunitarismo, 
feminismo. El profesor K ymlicka pun
tualiza lo que estos pensadores y estas 
teorías tienen en común. De esta manera 
intenta demostrar que, al ves las diferen
tes teorías desde un punto de vista 
"igualitario", se puede contribuir a acla
rar disputas filosóficas tradicionales 
sobre el significaddo de conceptos tales 
como derecho, libertad, el bien común, 
la explotación ° la justicia. 

Juan Luis Lorda. Moral: El Arte de 
Vivir. Palabra, Madrid, 1" ed. 1993, 4" 
1996,287 pgs. 

El autor es sacerdote, ingeniero indus
trial y Dr. en Teología, y ejerce como pro
fesor de Antropología Cristiana en la 
Facultad de Teología de la Universidad 
de Navarra. Fruto de sus clases es este 
libro que ofrece una panorámica vivia y 
general de los grandes temas de la moral. 
Recoge las ideas que en este momento 
están en el aire entre quienes tienen la 
preocupación de ofrecer una moral posi
tiva y responsable, que "ayude a vivir". 

Leonardo Polo. La persona humana y 
su crecimiento. Eunsa, Pamplona, 1996, 
264 pgs. 

El Profesor Leonardo Polo, 
Catedrático de Historia de la Filosofía, 
tiene una extensa obra filosófica, desde 
sus comienzos como profesor en la 
Universidad de Navarra en 1954. En este 
reciente volumen se recopilan algunos 
ensayos suyos sobre cuestiones de antro
pología. La línea de fondo que lo susten
ta es la afirmación de que el hombre no 
puede dejar de procurar ser persona No 
se trata de 'una persona sin más', como 
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si ya naciésemos siéndolo del todo, sino 
de procurar serlo de modo creciente, 
mientras vivimos y actuamos ejerciendo 
nuestra libertad. El hombre se encentra 
en riesgo permanente de no alcanzar la 
altura que le es propia: "ser persona y 
actuar como tal, desvelando y enrique
ciendo las dimensiones íntimas que el 
ser personal posee dentro de sí". Algo 
muy necesario a tener en cuenta en el 
diaólogo interpersonal que constituye el 
fondo de la relación entre profesionales 
sanitarios y pacientes. 

Ana Marta González. Naturaleza y 
dignidad. Un estudio desde Robert 
Spaemann. Ediciones Univ. de Navarra, 
1996, 242 pp. 

La autora el Licenciada een Filosofía 
por la Universidad de Navarra, donde es 
profesora de Filosofía Teorética, y ha 
ampliado estudios en la Universidad de 
Münster. Profundiza en este libro en el 
estudio de la filosofía de Robert 
Spaemann sobre la naturaleza y dignidad 
del ser humano. Con la crceiente concien
cia ecológica, se nos invita a considerar
nos de nuevo como seres 'naturales'. Pero 
esta invitación nos llega cuando ya 
hemos aprendido a vernos como 'seres 
libres' y a defender nuestra libertad; 
cuando en el discurso ético, términos 
como 'dignidad' y 'persona' han pasado 
a de!,empeñar el papel privilegiado que 
en otro tiempo tenía el término 'naturale
za'. El reto hoyes conciliar el logro prin
cipal de la filosofía moderna -"somos 
libertad"- con la herencia clásia -"somos 
naturaleza" -. La autora defiende que, 
lejos de representar un obstáculo para la 

707 



Bibliografía recibida 

dignidad y la libertad real del hombre, la 
apelación a la naturaleza es lo único que 
garantiza que el término 'dignidad' sea 
algo más que una palabra cargada de 
fuerza retórica para los occidentales. 

Julián Marías. Persona. Alianza 
Editorial, Madrid, 1996, 177 pgs. 

En este libro, el filósofo español inten
ta hacernos comprender la realidad más 
importante de este mundo, la más miste
riosa y más elusiva, clave de toda com
prensión: la persona humana. Trata así 
de la presencia; la persona desde sí 
misma; temporalidad y mortalidad; sole
dad y convivencia; las ocultaciones de la 
perosna; conceptuar la evidencia; el arca
no de la persona; la vida personal; per
fección o imperfección; la radical expe
riencia del amor; el origen de la persona; 
dimensiones de la persona; la estructura 
metafísica de la persona; las trayectorias 
personales; interpenetración de perso
nas; grados de personalidad; y finalmen
te, el destino de la persona. Una serie de 
reflexiones siempre sugerentes, como 
síntesis que realiza Julián Marías, al final 
de su extensa y difundida obra. 

Tomás Melendo y Lourdes Millán
Puelles. Dignidad: ¿ Una palabra vacía? 
Ediciones Univ. de Navarra, 1996,204 pp. 

Tomás Melendo es Catedrático de 
Metafísica en la Universidad de Málaga, 
y Lourdes Millán-Puelles, profesora de 
Filosofía de Instituto de Enseñanza 
Secundaria. En su extensa obra escrita 
abordan, de manera asequible y suge
rente, los temas vitales que definen la 
calidad de vida de los individuos singu
lares o de la cultura en que se encua-
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dran. En este libro, en concreto, trata de 
recuperar el contenido de la dignidad 
humana: "el drama más profundo de 
nuestro tiempo (es) la pérdida del senti
do de la persona humana, el olvidso de 
su dignidad, la esclavitud de los hom
bres con rspecto a sus obras y proyec
tos". Si se respeta teóricamente la digni
dad humana en todo su hondo sentido, 
también el respeto práctico será una con
secuencia inevitable y deseable en nues
tromundo. 

Josemaría Monforte Revuelta. Ideas 
éticas para una vida feliz. Eunsa, 
Pamplona, 1997, 191 pgs. 

El autor es Lcdo en Ciencias Físicas 
por la Univ. Complutense de Madrid, y 
Dr. en Teología por la Univ. de Navarra. 
En este libro presenta una síntesis y aná
lisis a la vez de los textos de la encíclica 
de Juan Pablo 11, Veritatis Splendor, que 
resalta los valores éticos contenidos en la 
ley natural, confirmada y profundizada 
por el Evangelio. ¿Qué ideas éticas son 
las mejores para alcanzar una vida feliz? 
Toda mujer y todo hombre buscan la 
felicidad, pero no puede alcanzarse sin 
la interacción de la verdad y la libertad 
humanas, sin una conducta ética que 
lleve también a la renovación, no sólo 
individualmente, sino de la vida social y 
política. 

José Ma Barrio Maestre. Positivismo y 
violencia. El desafío actual de una cultura de 
la paz. Eunsa, Pamplona, 1997,264 pgs. 

La cultura de la paz es uno de los gran
des desafíos de nuestros días. La promo
ción de la paz es una tarea cultural y su 
ámbito primordial es la educación. Pero la 
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educación para la paz no se reduce sólo a 
la adquisición de ciertas competencias 
sociales. Se trata de la necesidad de elabo
rar un proyecto moral, en absoluto reduc
tible a lma serie de técnicas para no trope
zar con el vecino. Las actuales estructuras 
de violencia contra las personas, en tantas 
partes del mundo, especialmente contra 
los más débiles -a las que el debate bioéti
co no es ajeno, como en Latinoamérica
han adquirido grandes dimensiones: es 
necesario pasar de la perplejidad a las 
soluciones para elaborar una cultura de la 
paz, a la que la bioética debe también con
tribuir. El autor, es Profesor Titular de 
Filosofía en la Universidad Complutense. 

Tomás Melendo. Metafísica de lo con
creto. Sobre las relaciones entre filosofía y 
vida. EIUNSA, Barcelona, 1997, 211 pgs. 

El autor, Catedrático de Metafísica en 
Málaga, ha publicado numerosas obras, 
y siempre con el propósito de poner de 
manifiesto las implicaciones vitales y 
existenciales de las cuestiones filosóficas 
más shondad. Este libro es una buena 
prueba de cómo los principios filosófi
cos en apariencia más abstractos, inci
den profundamente en la vida cotidiana. 
"Aspira a que más allá de sus exiguas 
resonancias económicas y utilitarias, que 
lo toman desvaído, tedioso y chato, el 
universo que nos circunda vuelva a 
manifestarse en su verdad, en su bon
dad, y en su belleza, y a despertar en el 
hombre la dormida capacidad de apre
ciarlas, restaurando así su plena condi
ción humana"(p.16). Es profundo y útil, 
para la bioética, toda su reflexión, espe
cialmente sobre la persona humana y la 
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eminencia del propio cuerpo humano, y 
el "absoluto" humano, tanto respecto a 
su materia, la propia especie y su fin. 

Tomás Melendo y Lour.des Millán
Puelles. La pasión por la verdad. Hacia una 
educación liberadora. Ediciones Universidad 
de Navarra, 1997, 161 pp. 

Los dos autores, de los que ya hemos 
reseñado otro libro conjunto en esta 
misma sección, analizan el ámbito de la 
educación actual; sólo desde la educa
ción es sposible ejercer la libertad, o -en 
palabras de Séneca que citan los autores
"la única libertad es la sabiduría". 
Analizan la función liberadora de la ver
dad y la esclavitud a que puede llevar 
un "saber angosto", lleno de relativismo 
positivista y que frecuentemente acaba 
en una "tecnolatría". La formación de la 
inteligencia, de la voluntad y de las vir
tudes morales, es más necesaria aún en 
nuestros días, y más en el ámbito de la 
bioética: la bioética de las virtudes 
puede encontrar en este libro una sus
tentación filosófica de sus postulados. 

Javier Muguerza. Etica, disenso y dere
chos humanos. Argés. Madrid, 1.998. 155 pp. 

Este libro es la reedición de La alterna
tiva del disenso (1989), completada con una 
crítica de Ernesto Garzón Valdés y la res
puesta de Muguerza. Se trata de una 
"fundamentación" light de los derechos 
humanos, para no parecer fundamentalis
tao Muguerza no acepta el iusnaturalismo 
pero tampoco el positivismo. Así que 
acude a Kant, convirtiendo aquello de que 
el hombre ha de ser tratado como fin, 
nunca como medio, en un predominio de 
la autonomía del individuo que puede 
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disentir, en nombre de su conciencia, de 
cualquier consenso. Garzón responde que 
la ética quiere universalidad. Muguerza 
está de acuerdo, y seI'íala una tensión 
entre la universalidad y la autonomía 
individual. En cualquier caso, el indivi
duo está "socio-históricamente" condicio
nado. Así, los motivos del disenso, fuente 
de otros posibles derechos humanos, ven
drán dados por lo que resulte. Por no 
querer hacer metafísica, Muguerza se 
queda siempre entre medias. y como 
resulta que hay también disensos malos 
(Hitler fue un disidente en la república de 
Weimar), el criterio para distinguir bue
nos y malos disensos queda en manos de 
la conciencia del hombre socio-histórica
mente condicionado. 

El libro es ameno, con un cierto senti
do del humor, aunque para especialistas 
en los debates sobre el tema, que son -
también los de Muguerza- muy acadé
micos, a pesar del tono desenfadado. 
Bueno como planteamiento de las difi
cultades de fundamentar los derechos 
hU111c1l10S, es escaso en cuanto a solucio
nes.(Recensión: Rafael Gómez Pérez. 
Aceprensa 25.XI.98) 

Karol Wojtyla: Mi visión del hombre. 

Hacia Ullil nlleva ética. Ediciones Palabra, 
Madrid, 1997, 367 pgs. 

Karol Wojtyla (hoy Juan Pablo 11) ha 
desarrollado una peculiar visión del 
hombre, esperanzadora y moderna, 
fruto de sus simpresionantes experien
cias vitales de sus estudios y de su refle
xión filosófica y teológica. Este volumen 
presenta numerosos escritos suyos, iné
ditos hasta ahora en castellano, quevan 
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del año 1957 hasta 1969. En la primera 
parte, "Introducción a la ética", el autor 
expone su opinón sobre los principales 
temas que afectan al hombre, como el 
amor, la felicidad o la justicia. La segun
da parte, "Ensayos de eética personalis
ta", es suna selección de escritos publi
cados en revistas especializadas, donde 
ofrece ua significativa aportación para 
la fundación de una ética de tipo perso
nalista desde la escuela ética de Lublin: 
En busca de una base para el perfecti
vismo en la ética; el problema de la 
voluntad en el análisis del acto ético; La 
separación de la experiencia y el acto en 
la ética de Kant y Scheler; El papel diri
gente o auxiliar de la razón en la ética de 
Tomás de Aquino Hume y Kant; El fun
damento metafísico y fenomenológico 
de la norma moral en Tomás de Aquino 
y Max Scheler; La naturaleza humana 
como fundamento de la formación ética; 
El personalismo tomista; El problema 
de la experiencia en la ética; y finalmen
te, La persona ahumana y el Derecho 
natural. 

Jenny Teichman. Etica social. 
Cátedra, Madrid, 1998,232 pp. 

Un libro breve, informativo, claro, 
sobre los principales problemas que se 
plantean hoy en una ética social: dere
chos naturales, aborto, eutanasia, femi
nismo, relación entre los seres humanos 
y los animales, la política de medio 
ambiente. En general el autor intenta 
exponer con claridad las posturas con
trapuestas. Al considerar la importancia 
fundamental que tienen la vida y los 
derechos humanos, este libro supone 
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una contribución nueva y distinta al 
debate ético contemporáneo, en favor de 
lo que el autor denomina "Defensa del 
Hlunanislno" . 

José Ramón Ayllón. Etica razonada. 
Ediciones Palabra, Colección Me, 
Madrid, 1998, 234 pp. 

José Ramón Ayllón compagina las 
clases de ética y filosofía con su activi
dad como conferenciante y escritor. 
Participa como profesor también en cur
sos de bioética, dirigidos a médicos y 
enfermeras en Valladolid. Se ha difundi
do ampliamente sus últimas obras, 
Desfile de modelos (98) finalista del 
premio Anagrama, y En torno al hom
bre (6" ed. en 97), ya reseñados en nues
tra revista. Este libro es "un ensayo al 
alcance también de un público escolar, 
pero muy útil a todo lector inconformis
ta, dispuesto a pensar a fondo, libre del 
lastre tan frecuente, engrosado con tópi
cos a la deriva de las modas". Estas pági
nas constituyen una excelente 'radiogra
fía' de la conducta ética y sus resortes: la 
verdad, la libertad, el placel~ la concien
cia, la justicia, la tolerancia, la familia, el 
respeto a la vida. "La libertad necesita 
un minucioso ejercicio intelectual de 
'puntería' para acertar, y ésa es la tarea 
de la ética". 

Karol Wojtyla. El hombre y su destino. 
Ensayos de antropología. Ediciones 
Palabra, Madrid, 1998,300 pp. 

Este volumen es continuación de la 
serie iniciada con "Mi visión del hom
bre". Contiene escritos inéditos en caste
llano de Karol Wojtyla: ensayos de antro-
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pología, reflexiones sobre el hombre, un 
tema alrededor del cual ha girado duran
te mucho tiempo el pensamiento de este 
importante filósofo. La subjetividad de 
las relaciones interpersonales, la respon
sabilidad, la cultura, el destino del hom
bre, son algunos de los temas que desa
rrolla. Como siempre, su pensamiento es 
brillante y original, fruto de la conjun
ción entre una enorme experiencia de la 
vida, un profundo sentido religioso y su 
inteligencia filosófica. Este libro ofrece 
importantes desarrollos de su principal 
obra, "Persona y acción", y nuevos ele
mentos para construir una antropología 
personalista. En esa medida también, es 
básico en una fundamentación filosófica 
personalista de la bioética actual. 

María Elósegui Itxaso. El derecho a la 
igualdad y a la diferencia. El republicanismo 
intercultural desde la Filosofía del Derec/w. 
Instituto de la Mujer, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 
1998, 652 pp. 

Esta obra de María Elósegui, profeso
ra de Filosofía del Derecho en la 
Universidad de Zaragoza, abarca un 
amplio espectro de reflexiones que pue
den dividirse en tres ámbitos. El prime
ro podría calificarse de marco "teórico" 
de posiciones y puntos de conflicto entre 
liberales, comunitaristas y republicanos. 
Elósegui pasa revista aquí a Thomas 
Pangle, Michael Sandel, Ronal Dworkin, 
Charles Taylor, Habermas, Rawls y 
Kimlicka entre otros. El segundo de 
carácter "práctico", incluye consideracio
nes muy variadas sobre las últimas con
ferencias de Naciones Unidas así como 
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capítulos específicos sobre la mujer en el 
Islam, los derechos de la mujer keniana, 
la igualdad y diferencia según el 
Tribunal Constitucional español y un 
largo etcétera. La obra, sólo por eso y 
pese a su lógica extensión, tiene el indu
dable valor de mostrar de qué modo los 
conflictos "teóricos" rebasan, con 
mucho, el ámbito académico e influyen 
decisivamente desde la guerra del velo 
en Francia hasta el desarrollo de una con
ferencia mundial. En tercer lugar, este 
libro ofrece la propuesta concreta del 
"republicanismo intercultural", aspecto 
que merece una lectura detenida. 

Frente al liberalismo de Rawls y el 
republicanismo de Habermas, Elósegui 
defiende una ética racional, común y sus
tantiva (no puramente procedimental), 
compatible con el pluralismo. y aporta 
interesantes reflexiones en dos campos: 
la interpretación de los derechos huma
nos y la educación. La perspectiva de 
María Elósegui revela su disidencia, pero 
también su esfuerzo integrador. Hace 
falta ser ciertamente discrepante para 
afirmar, como hace la autora, que "la 
ética no es cuestión de consensuar sino 
de buscar la verdad" y que es posible 
conocer unos contenidos éticos comunes. 
Pero también parece evidente su intento 
integrador al considerar que esta ética 
"no se identifica con ninguna civili
zación histórica (oo.), es transgeográfica y 
cosmopolita, y puede integrar la sabidu
ría de las antiguas culturas". 

Las últimas coriferencias interna
cionales convocadas por la ONU han 
puesto de manifiesto los límites de cierto 
discurso occidental de derechos huma-
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nos basado en una concepción fuerte
mente liberal, señala Elósegui. De hecho, 
este lenguaje de corte individualista y, 
además, puramente formal es totalmente 
ajeno tanto a los países de tradición 
musulmana como a los asiáticos y otros. 
Y, como señala Elósegui, no parece u q ue 
los tutsis y los hutus se van a convencer 
algún día de que el constructivismo kan
tiano lleva a concluir que la vida de cada 
persona tiene un valor por sí misma que 
obliga a respetarla". 

El "republicanismo intercultural", 
que defiende la autora, intenta recuperar 
la moral clásica y retoma la tradición 
occidental grecolatina frente a la anglosa
jona. Al hablar de deberes junto a dere
chos y ver al individuo inserto en el 
grupo social coincide en parte con la 
visión asiática y de otras culturas no occi
dentales. Propone también una síntesis 
del humanismo cívico y del liberalismo 
en cuanto defensor de los derechos de la 
persona. Su postura integra, pues, la 
ética de las virtudes y la de los principios 
e incorpora el elemento social. 

El republicanismo intercultural parte 
del pluralismo cultural, político y religio
so, y de la diversidad de morales. Sin 
embargo, considera que es posible una 
ética común que va más allá de la mera 
cultura política común de Rawls, de la 
ética liberal de Kymlicka, de la procedi
mental de Habermas o de cierta identifi
cación entre política y ética que 
defienden los comunitaristas. En defini
tiva, Elósegui contempla ámbitos de con
fluencia pero también de independencia 
entre las esferas de la moral, de la culhl
ra, de la ética, de la política y de la reli-
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glOn. Y llama la atención precisamente 
sobre el hecho de que en una sociedad 
plural lo único que puede unir a las per
sonas de distintas religiones, culturas o 
ideas políticas es la ética racional. 

(Resei1a de Aurora Pimentel en 
Aceprensa, 149/99) 

Pedro Laín Entralgo. Qué es el hom
bre. Evolución y sentido de la vida. Premio 
de Ensayo Jovellanos, Ediciones Nobel, 
Oviedo, 1999,240 pp. 

Que a los 91 mos Laín Entralgo, uno 
de los buenos ~specialistas de Historia 
de la Medicina, publique Qué es el hom
bre. Evolución y sentido de la vida, 
demuestra que cuando se ha sembrado 
se cosecha. Laín ha sido casi de todo en 
la vida, pero su más secreta afición es la 
de filósofo más o menos frustrado, como 
se verá a continuación. El libro ha mere
cido el Premio Internacional de Ensayo 
Jovellanos, con toda razón, aunque es un 
caso más de que en Espai1a los premios 
suelen ir a los que ya tienen otros 
muchos. La obra ha sido muy comenta
da por la crítica y lo que más se ha des
tacado es que Laín, al intentar una expli
cación del hombre, se niega a hablar de 
alma, porque, si no está de acuerdo con 
el monismo materialista, tampoco lo está 
con lo que él llama dualismo, sea cristia
no o cartesiano. Todo a favor de una 
interpretación que se apoya en Zubiri. 
El hombre sería dinamismo, sin más. 

Gran cuestión, que no se puede dilu
cidar en tres líneas, pero yo encuentro en 
el libro de Laín, además de un gran 
esfuerzo de erudición y de un excelente 
estilo, más humo que pajas. Parece que 
Laín se opone a una antigua tradición -
griega, romana, cristiana- de ver al hom-
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bre como un compuesto de cuerpo y 
alma. Lo cual no significa, por ejemplo, 
que niegue la inmortalidad del alma. 
Cree que el hombre fue creado a imagen 
y semejanza de Dios y que es titular de 
una vida que no muere con la muerte. 
Me parece que su dinamismo no es más 
que una matizada forma de presentar la 
antigua tradición sobre el hombre, pero 
a Laín -no ahora, sino casi desde siem
pre-, le ha gustado no hacer aseveracio
nes rotundas. Al lado de la creencia 
pone la duda, algo así como el matiz del 
matiz. Búsqueda continua, no dar con 
nada definitivo. 

Me temo que el libro no convencerá a 
quienes ven en el hombre sólo materia 
sofisticada. Y, en mi opinión, no es una 
alternativa válida a la explicación del 
hombre como compuesto de cuerpo y 
alma. Pero, por otro lado, esa composi
ción es lo bastante compleja como para 
agradecer cualquier intento de mayor 
dilucidación. Al lado de tantos, quizá 
demasiados, libros insustanciales, hay 
que agradecer éste, discutible en no 
pocos puntos, pero hondo, serio y 
audaz. A los 91 ai1os. 

(Recensión de Rafael Gómez Pérez, 
Diario Médico) 

Tomás Melendo. Las dimensiones de la 
persona. Ediciones Palabra, Madrid, 
1999, 174 páginas. 

La sociedad posmoderna ha incorpo
rado diversos valores en la vida de los 
hombres: la tolerancia, el multiculturalis
mo, la validez de lo parcial, etc. Pero, jus
tamente por eso, a veces se echan en falta 
visiones globales que ayuden a orientarse 
en un mundo que se ha tornado frag
mentario. Este libro del catedrático de 
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Metafaísica de la Universidad de Málaga, 
Tomás Melendo, ofrece una espléndida 
síntesis de uno de los temas más fudna
mentales para la fundamentación de la 
Bioética: la persona humana. El autor 
analiza la libertad, la corporalidad, la inti
midad, la relación con los demás y con 
Dios, la apertura a la verdad, etc y, con un 
estilo claro y sencillo, aporta un modelo 
de la persona abierto y trascendente. 

José Pérez Adán. La salud social. De la 
Socioeconomía al Comunitarismo. Trotta, 
Madrid, 1999. 

El autor es Catedrático de Sociología 
en la Universidad de Valencia y 
Presidente de SASECE (Society for the 
Advancement of Socioeconomics 
Capítulo Espanol) y del Grupo Ecológico 
Mediterráneo. Sus areas de investigación 
son la Socio logia Medioambiental, la 
Socioeconomia, y el Comunitarismo. 
Entre sus últimos títulos publicados estan: 
"Socioeconomia", "Sociologia; concepto y 
usos" y "Sociedad y Medio Ambiente". 

Esta nueva obra estudia la salud 
social, mental y cultural que denotan 
aquellos entornos sociales donde el indi
vidualismo todavía no se ha encumbra
do como panacea. El libro defiende un 
modelo de desarrollo socioeconómico 
alternativo al que propugna la cultura 
occidental a traves de un sistema de pro
duccion y consumo que cada vez descu
bre mas disfuncionalidad. El autor 
defiende la importancia que tiene que el 
uso estadistico del concepto de Salud 
Social de manera concreta en la utiliza
ción generalizada del Indice Relativo de 
Salud Social, que es la propuesta meto
dológica alternativa que se presenta al 
lndice de Desarrollo Humano utilizado 
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por las Naciones Unidas. En el texto se 
hace, desde la ciencia social, una encen
dida defensa de la vida humana no naci
da y se pone en entredicho la vision 
occidentalista de la idea de progreso. 

Tomás Melendo. Dignidad humana y 
bioética, EUNSA, Pamplona 1999, 186 pp. 

El presente escrito es como una sínte
sis de toda la labor literaria del profesor 
Melendo, Catedrático de Filosofia 
(Metafísica) de la Universidad de Málaga. 
Casi desde el inicio de su carrera univer
sitaria, Melendo ha estudiado, por una 
parte, los principios más rigurosos de la 
filos afia primera; y, por otra, ha analiza
do, a la luz de esos principios, muchas de 
las realidades cotidianas. Existen, por 
tanto, en su obra, libros estrictamente aca
démicos (Metafísica, Ontología de los 
opuestos, Entre moderno y postmoderno, 
Metafísica de lo concreto, etc) junto a 
otros más divulgativos (La fe y la forma
ción intelectual, Las claves de la eficacia 
expresarial, Ocho lecciones sobre el amor 
humano, La dignidad del trabajo, La hora 
de la familia, Las dimensiones de la per
sona ... ). Y entre estos últimos, redactados 
a veces en colaboración con especialistas 
en medicina, abundan los ensayos relati
vos a la bioética: Fecundación "in vitro " y 
dignidad humana, Métodos naturales de 
la regulación humana de la fertilidad, 
Planificación familiar natural, Amor y 
contraceptivos, Dignidad: ¿una palabra 

, ? vaCla .... 

En Dignidad humana y bioética 
todo lo anterior arroja como resultado 
uno de los libros más profundos e ilus
trativos entre los que en nuestra especia
lidad suelen calificarse como escritos de 
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fandamentación. La obra se sitúa en el 
centro de una polémica ya vieja, pem 
avivada recientemente por Juan Pablo II 
cuando, en la Fides et Ratio, escribe con 
claridad: "la metafísica no se ha de con
siderar como alternativa a la antropolo
gía, ya que la metafísica permite precisa
mente dar un fundamento al concepto 
de dignidad de la persona". 

Tengo constancia personal, por dis
poner del manuscrito desde hace varios 
aúos, de que -como Melendo explica en 
el Prólogo- el libro había sido redactado 
casi por completo antes de la aparición 
de la Encíclica; y de que pretendía 
cimentm~ desde uan renovación de la 
metafísica, la dignidad de la persona 
humana, para la que resulta tan difícil 
encontrar hoy una base indiscutida. 
También trataba de manifestar por qué, 
en los últimos siglos, la dignidad de la 
persona se ha visto simultáneawnte 
ensalzada y rebajada, hasta límites des
conocidos en otras épocas. Por fin, inte
resaba ver cómo todo esto está repercu
tiendo en la medicina y de manera más 
particular en bioética: en concreto, resul
ta interesante comprobar que el proceso 
a que el pensamiento ha sometido a la 
dignidad de la persona desde hace tres o 
cuatrocientos mios -Infinita elevación 
inicial y hundimiento hasta la muerte 
hoy- encuentra un paralelo estricto en la 
teoría y en la práctica médicas. Pero 
éstas nos ofrecen una versión mucho 
más chillona y aparatosa (aborto, euta
nasia, manipulación genética ... ) y más 
reducida en el tiempo: tras las enfáticas 
declaraciones de respeto a la vida y dig
nidad del paciente de mediados de 
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nuestro siglo, en menos de cincuenta 
mas algunos profesionales de la medici
na han desembocado en el desprecio 
más absoluto por la vida y la dignidad 
del ser humano, que ahora no es objeto 
de cuidado reverente, sino de manipula
ción, dominio, exterminación, etc. 

El ensayo se mueve en varios niveles. 
Desentraúa con soltura y claridad el sig
nificado de términos como el de «digni
dad», «persona», «respeto» ... , hoy tan 
uillizados; muestra también por qué la 
dignidad es un atributo de todo ser 
humano, con independencia de sus cir
cunstancias personales de desarrollo, 
«normalidad» o eficiencia; explica en 
qué sentido semejante dignidad admite 
o no un crecimiento; pasa revista a las 
principales afrentas a esa grandeza ... Por 
otro lado, en determinados pasajes eleva 
el punto de mira hasta descubrir el fun
damento último de lo que el escrito 
expone: manifestando, por ejemplo, qué 
tiene que ver el relativisino o subjeti vis
mo imperante con el hecho de que la 
medicina ensalce y a la vez conculque la 
dignidad del hombre y con las aporías 
que en bioética presenta la utilización de 
un mismo término er posturas tan 
opuestas como la eutanasia y el aborto 
libres, de un lado, y el respeto absoluto 
por la vida humana, de otro. 

En definitiva, un libro escrito con 
rigor y tersura literaria, que arroja abun
dante luz sobre el enmaraúado mundo 
en que se cruzan la dignidad de la per
sona humana con la técnica en general y, 
más concretamente, con el ejercicio de la 
medicina y de la bioética. 
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