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Sección elaborada por Francisco J. León Correa

ca. Paidós, UNAM, Facultad de Filosofía 
y letras, México, 2000, 339 pgs.

La autora es profesora emérita de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma de México, 
catedrática de Filosofía griega, Ética y 
Metafísica. 

Hay en la actualidad un creciente 
interés por la ética, contrastante con la 
indiferencia que mostraron hacia ella 
algunas fi losofías del siglo XIX. Juliana 
se pregunta qué se espera hoy de la ética, 
qué necesidades tendría que atender, y 
en su respuesta subraya una condición: 
obtener una comprensión integradora de 
los diversos factores del mundo ético para 
verlo en su intrínseca complejidad. En su 
opinión, la ética no puede separarse del 
impulso de las fuerzas irracionales o ex-
trarracionales que, junto a las racionales, 
forman parte del mundo moral.

En este libro, que atiende tanto a los 
fundamentos teóricos como a las con-
secuencias y aplicaciones prácticas de 
las propuestas trazadas, la autora busca 
encontrar las raíces ontológicas de la 
ética en la ambigüedad constitutiva de 
lo humano, reconocer el origen del mal 
y a la vez recobrar la posibilidad de la 
bondad, que se nos revela como expresión 
eminente del poder de «eros», símbolo 
de la naturaleza humana aceptada en su  
más profunda signifi cación.

Ramón Córdoba Palacio. Bioética 
Fundamental I  y II. Universidad Pontifi -
cia Bolivariana, Medellín, Colombia, 1999 
y 2000. 224 y 191 pgs respectivamente.

El Dr. Ramón Córdoba, pediatra y con 
una larga experiencia en el campo clínico 
y en el docente, también en el ámbito 
de la Bioética y de la formación en Ética 
médica de los estudiantes de Medicina,  
realiza en estos dos volúmenes un repaso 
de los conceptos básicos de la Ética médi-
ca. Se centra después en los valores y en 
los temas específi cos del quehacer médico 
y del compromiso social del médico, para 
fi nalizar con una mirada serena y objetiva 
sobre los problemas más álgidos en la ac-
tualidad: la medicina prepagada, la crisis  
del quehacer profesional del médico, y el 
hospital como centro de curación.

En el segundo volumen, analiza el 
autor desde su experiencia profesional 
los fundamentos de la relación médico-
paciente, el Juramento hipocrático, la 
vigencia de la Ley de Ética Médica, y 
algunos aspectos de ética clínica, como 
los aspectos éticos y legales de la historia 
clínica, el consentimiento informado y el 
sigilo médico, así como la información 
al paciente.

Juliana González V. El poder de eros. 
Fundamentos y valores de ética y bioéti-
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Especial interés tiene para el ámbito 
de la bioética la parte que dedica a los 
valores éticos de la ciencia, y también sus 
refl exiones sobre la ética médica y la de-
cisión ética en la práctica médica. Aborda 
asimismo al fi nal los temas más actuales 
de genética y clonación, para terminar 
con una exposición sobre el porvenir del 
«homo humanus» en un mundo cada vez 
más dominado por la tecnología. «Por 
nuevos que sean, así, los avances científi -
cos y tecnológicos, y sean también nuevos 
los horizontes que ellos abran, tendrán 
que regirse siempre por el más universal 
imperativo ético: cuidar la «humanidad» 
misma del hombre, su «humanitas»: su 
libertad y su dignidad».

Arnaldo Pangrazzi. Girasoles junto 
a sauces. En diálogo con los enfermos. 
Editorial Sal Terrae, Santander, 2000, 230 
pgs.

El autor es religioso camilo, presidente 
de la Asociación italiana de pastoral sani-
taria y del Comité europeo de «Pastoral 
Care and Counselling».

Este libro está dirigido a los agentes 
de pastoral sanitaria, médicos, enfermos, 
voluntarios, y cuantos se acercan diaria u 
ocasionalmente a los enfermos y personas 
que sufren. Pretende ayudarles a ser más 
sensibles y ser capaces de establecer una 
relación de ayuda y una comunicación 
más profunda y a la vez, terapéutica. Está 
expuesto con preguntas, relatos y ejerci-
cios que ayudan a refl exionar sobre los 
contenidos, como proyecto de formación 
en relación de ayuda.

Tulio Pizza, Ana Luisa Muñoz y 
Amanda Fuller. El dolor, la muerte y el 
morir. Editorial Mediterráneo, Santiago 
de Chile, 2001, 287 pgs.

Este libro recoge las intervenciones 
en una Jornadas de refl exión sobre la 
muerte, el morir, el dolor y el sufrimiento, 
organizadas por la División de Extensión 
Biomédica, de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile entre los años 
1995 y 1999. En cada ocasión se convocó 
a académicos del mundo de las artes, la 
fi losofía, la ciencia y el pensamiento, para 
tratar de dar una mirada profunda a estos 
temas, desde diferentes ángulos: bioético, 
médico, histórico, cultural, humanístico o 
religioso, y mostrar así nuevos horizontes 
a los docentes, funcionarios y alumnos 
que asistieron a estos seminarios.

Tulio Pizzi escribe sobre la visión hu-
manista del dolor y el sufrimiento, y tam-
bién sobre el sentido de la muerte.  Los 
Dres. Fernando Lolas y Armando Roa, 
psiquiatras,  analizan los aspectos psicoló-
gicos del dolor y la ética de la muerte y el 
morir. Ana Luisa Muñoz, especialista en 
cuidados paliativos, expone los aspectos 
médicos del dolor; y el Dr. Rosselot la 
atención a los enfermos terminales. Pedro 
Eva, también psiquiatra, escribe sobre 
el suicidio; y Raúl Wumkhauss sobre el 
diagnóstico de muerte y los trasplantes. 
Los aspectos de refl exión fi losófi ca y espi-
ritual están a cargo del escritor Guillermo 
Trejo –Muerte, tiempo y eternidad– y de 
Mons. Bernardino Piñera –El concepto ju-
deo-cristiano de la muerte–; y fi nalmente, 
Tulio Pizza y Mimí Marinovic analizan 
el dolor y la muerte en la pintura y en la 
música, respectivamente.
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Antonio Marlasca. Introducción a la 
Bioética. UNA Universidad Nacional de 
Costa Rica,  Facultad de Filosofía y Letras, 
San José de Costa Rica, 2001, 286 pgs.

El autor es Licenciado en Filosofía y 
Letras por la Universidad de Valencia, 
España, y Dr. en Filosofía por la Universi-
dad Católica de Lovaina, Bélgica. Profesor 
de Ética e Historia del pensamiento en la 
Universidad de Costa Rica, y Director del 
Instituto de Investigaciones Filosófi cas de 
dicha Universidad.

En este libro da una visión general de 
la Bioética y de los principales debates 
actuales. Estudia primero los principios 
y fundamentos de la Bioética, y su rela-
ción estrecha con la Antropología y los 
derechos humanos, para entrar después 
a los temas referentes al inicio de la vida, 
con las nuevas tecnologías reproductivas 
de seres humanos, y las nociones de ética, 
eugenesia y genética. También aborda la 
eutanasia desde la perspectiva católica 
y desde la moral laica y secularizada. 
Termina el libro con un epílogo para cos-
tarricenses: los temas bioéticos en su país, 
con el debate sobre el estatuto jurídico del 
embrión, el vacío legal sobre técnicas de 
reproducción asistida y el decreto sobre 
esterilización voluntaria.

José Miguel Vera Lara. La bioética, 
una disciplina adolescente. Monografías 
del Instituto Milenio de Estudios Avan-
zados en Biología Celular y Biotecnología 
(CBB), Santiago de Chile, 2001, 165 pgs.

El autor realizó la carrera de Filosofía 
en la Universidad de Chile y después en 
Madrid en el Instituto de Estudios Socia-

les Avanzados. Es profesor de la Cátedra 
de Bioética en la Facultad de Derecho  de 
la Universidad de Chile. En este libro, a 
partir de algunos casos recientes, como el 
de las «vacas locas», analiza las relaciones 
en el triángulo defi nido por la Ética (el 
Bien), el Derecho (el Deber) y la Biotec-
nología (el Poder). «El escenario en que 
se desenvuelve la comunidad social es 
tecnológico, se puede llegar a modifi car 
el ‘rostro antropológico’ de la especie 
humana», por ejemplo, con la técnica 
de la clonación. Por eso juega un papel 
importante la Bioética como disciplina, y 
el autor analiza sobre todo lo relacionado 
con la biorresponsabilidad, bioseguridad, 
y la responsabilidad moral de los expertos 
y los científi cos.

José Eduardo de Siqueira, Leonardo 
Prata, Lourenço Zancanaro. Bioética, 
estudos e refl exôes.  Vol 1. Editora UEL 
Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina, Brasil, 2000, 316 pgs. Vol 2  y 
3 editados en 2002.

Coordinados por el Prof. José Eduardo 
Siqueira, Director del Curso de Especia-
lización en Bioética de la Universidad 
Estatal de Londrina, se ofrecen en estos 
tres volúmenes los trabajos realizados por 
las sucesivas promociones de alumnos de 
esa especialización. Los temas son muy 
variados, desde la fundamentación de la 
Bioética a aspectos concretos de la ética 
clínica o análisis de los problemas actuales 
de la genética y la investigación biomé-
dica. Las profesiones de los estudiantes 
son también muy variadas y así se ofrece 
la perspectiva de médicos, enfermeras, 
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pedagogos, farmacéuticos, psicólogos, 
juristas, y también de profesionales de 
los medios de comunicación. 

Boletín del Consejo Académico de 
Ética en Medicina (CAEEM). Buenos 
Aires, Año 1, Mayo 2002.

El Consejo Académico de Ética en 
Medicina fue creado con el auspicio de 
la Academia Nacional de Medicina de 
Buenos Aires como un foro multidisci-
plinario, destinado al estudio y difusión 
de los aspectos éticos vinculados con la 
atención de la salud. Esta publicación 
periódica de su Boletín inicia una tarea 
de difusión de las actividades que realiza 
y de artículos que actualicen en los temas 
de ética clínica. En el primer número, se 
recogen las conclusiones del simposio 
celebrado sobre «Confidencialidad y 
Secreto Médico», los trabajos presen-
tados y las conclusiones del simposio 
sobre «Comités Hospitalarios de Ética», 
y un Curso sobre temas de actualidad 
considerados desde una visión fi losófi ca 
aplicada a la Medicina, con comentarios 
clínicos y legales.

Guía para el cuidado y uso de los 
animales de laboratorio. Institute of 
Laboratory Animal Resources. Commis-
sion on Life Sciences, National Research 
Council. Edición Mexicana auspiciada 
por la Academia Nacional de Medicina, 
México, D.F., 2002, 147 pgs.

Esta guía recoge la experiencia de las 
últimas décadas en experimentación  e 
investigación con animales, e incorpora 

los últimos hallazgos científi cos. Trata en 
primer lugar de las Directrices y respon-
sabilidades institucionales, con el papel 
y funciones de los comités institucionales 
para el cuidado y uso de los animales de 
laboratorio, con los protocolos, cuidado 
de la salud y seguridad ocupacional y 
capacidades del personal que los atiende. 
En segundo lugar, el medio ambiente de 
los animales, crianza y manejo, cómo di-
señar programas y aspectos de conducta, 
sociales, y genéticos. También aborda la 
atención médico veterinaria, con especial 
hincapié en el reconocimiento del dolor 
y su alivio y la eutanasia. Finalmente se 
señalan los aspectos de diseño y cons-
trucción que deben tener las instalaciones 
para animales de laboratorio.

Francisco J. Alarcos. Bioética y pas-
toral de la salud. Ediciones San Pablo, 
Madrid, 2002, 286 pgs.

El autor es licenciado en teología por 
la Universidad de Granada y master en 
Bioética por la de Comillas, profesor de 
Bioética en el Centro de Humanización de 
la Salud. La ética y la religión, la bioética 
y la pastoral de la salud, aunque son 
disciplinas diferentes, comparten según 
el autor un mismo objetivo: el bienestar 
del ser humano en general, y del enfermo 
en particular. En lugar de destacar las 
diferencias que las separan es preciso 
tender puentes que descubran lo que las 
une en la práctica. 

Aborda así el problema de la ética en 
nuestros días y el origen de esta disciplina 
fi losófi ca, así como sus relaciones con la 
religión. Analiza después la aportación de 
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la bioética moderna en la actualidad, para 
centrarse a continuación en la evolución 
de la comprensión y del propio concepto 
de salud, y fi nalmente, en la fundamen-
tación bioética y teológica de la pastoral 
de la salud y el sufrimiento.

Grupo de Cuidado, Facultad de Enfer-
mería. El arte y la ciencia del cuidado. 
Universidad Nacional de Colombia, Bo-
gotá, 2002, 385 pgs.

La Facultad de Enfermería de la Uni-
versidad Nacional de Colombia trabaja 
desde hace varios años en el avance de 
la profesión de Enfermería a través del 
fortalecimiento del cuidado y del Grupo 
de Cuidado que integra  a enfermeras 
asistenciales, docentes, gerentes e inves-
tigadoras. También  se ha creado una 
Red Colombiana de Investigadores en 
Cuidado y Práctica, que ha impulsado 
las actividades docentes y de investiga-
ción con otros grupos de otros países, 
hasta constituir en 2001 la Asociación 
Internacional de Cuidado Humano en 
Enfermería. 

En este libro –el tercero que publica 
este Grupo de Cuidado– se presentan 
treinta y dos artículos de temática muy 
variada, integrados en cinco capítulos. 
En el primero, se enuncian los elementos 
primordiales e imperativos relacionados 
con la fundamentación conceptual del 
cuidado. En el segundo, se exponen las 
experiencias de entender cómo el cuida-
do puede ser orientado e integrado en 
la enseñanza de la Enfermería. El tercer 
capítulo toca aspectos fundamentales del 
cuidado desde la práctica asistencial de la 

enfermería con los pacientes. En el cuarto, 
se traen experiencias de la administración 
en enfermería para desarrollar refl exiones 
centradas en aspectos éticos. Por últi-
mo, el quinto capítulo analiza aspectos 
cardinales de investigación, cultural y 
producción científi ca en el cuidado.

Como se comenta en la Introducción, 
«Este es un llamado para que entre todas 
las enfermeras y enfermeros constru-
yamos un futuro mejor para nosotros 
mismos, para nuestros usuarios y para 
nuestra sociedad».

Joaquim Clotet. Bioética, uma aproxi-
maçao. Ediciones Pontifi cia Universidade 
do Río Grande do Sul, Porto Alegre, Bra-
sil, 2003, 246 pgs.

El autor es Dr. en Filosofía y Letras 
por la Universidad de Barcelona y realizó 
posteriormente estudios en otras Univer-
sidades de Europa y EE.UU. Miembro 
del Kennedy Institute of Ethics y del 
Hastings Center, entre otros, y profesor 
de Bioética en la Pontifi cia Universidad 
de Río Grande del Sur, en Porto Alegre, 
de la que es también Vice-Rector.

Se ofrecen en este volumen veintiún 
trabajos del autor de temas variados 
de Bioética, desde los dedicados a la 
fundamentación, hasta los dedicados a 
la investigación genética o a la situación 
de la Bioética como disciplina en Brasil. 
La Bioética como una ética aplicada, el 
análisis de los principios de benefi cencia 
y no malefi ciencia, el modelo utilitarista 
en la construcción y desarrollo de la 
Bioética, sus relaciones con la Deontolo-
gía  y con el Derecho, corresponden a la 
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refl exión fi losófi ca del autor sobre esta 
nueva disciplina. 

La ética clínica también está tratada, 
en capítulos dedicados  a la autonomía 
del paciente en la Patient Self-Determina-
tion Act, el consentimiento informado en 
investigación, el tratamiento de las epilep-
sias, o los casos clínicos que analiza. Otra 
serie de artículos están dedicados a los 
aspectos éticos de los avances en genética, 
la investigación sobre el genoma humano, 
la clonación y la medicina genética.

Zoyla Rosa Franco. Desarrollo huma-
no y de valores para la salud. Univer-
sidad de Caldas, Manizales, Colombia, 
2003, 268 pgs.

La autora cursó estudios de Enfer-
mería y Magíster en Filosofía y Ciencias 
Jurídicas en la Universidad de Caldas, 
Colombia, donde es profesora titular, in-
tegrante de la Red Universitaria de Ética 
de Manizales y magistrada del Tribunal 
Nacional Ético de Enfermería.  El presente 
libro es una segunda edición actualizada 
del trabajo que fue  premio nacional de 
ensayo académico en 1999.

La autora parte de un principio 
fundamental: no es posible un buen 

ejercicio en las ciencias de la salud o 
en cualquier otro campo del saber sin 
un conocimiento formal de la ética en 
general o de la bioética como ciencia 
particular. En este libro  construye para 
el lector un esquema claro. Sobre unos 
principios biológicos aceptamos nuestra 
condición de seres vivos con necesida-
des propias de la especie. Sobre unos 
principios psicológicos trascendemos 
nuestra muy respetable animalidad 
considerándonos seres mentales, sensi-
tivos y afectivos. Se profundiza sobre la 
teoría de los valores, y sobre todo más 
directamente sobre los valores necesa-
rios para los profesionales encargados 
de aliviar el dolor y atender a los enfer-
mos. Aparece así «el humanismo como 
respeto por lo que es humano, desde la 
necesidad de alimentarse hasta las más 
altas cumbres del arte; desde el dolor 
y la enfermedad, hasta las elevadas 
manifestaciones de la ciencia».

Aborda la autora el desarrollo hu-
mano y la formación en valores; la ética 
de los profesionales de la salud; la ética 
comunicativa en la relación terapéutica 
profesional-paciente; y el entorno hu-
mano y familiar del profesional de la 
salud.




