EDITORIAL
Recoge este nuevo número de Cuadernos las aportaciones de los participantes en
las I Jornadas de Bioética que se celebraron en mayo de 2011 en la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Valencia después de la evaluación de las mismas por los revisores
correspondientes de la revista. Las Jornadas constituyen una de las actividades anuales
que lleva a cabo el Grupo de Investigación en Bioética de esa Universidad, entre cuyos objetivos de estudio se encuentra la protección biológica, ética y jurídica de toda
vida humana pero especialmente la de los más vulnerables y débiles. Bajo el título
Asaltos a la vida humana se incidió durante estas Jornadas en la desprotección a la que
está siendo expuesta la vida humana ante nuevas prácticas con carácter eugenésico o
eutanásicas que se están introduciendo en el ámbito sociopolítico y biosanitario español. Se expuso con preocupación el número creciente de personas discapacitadas que
están siendo eliminados antes de nacer tras dar positivo en diagnósticos prenatales.
Al mismo tiempo se analizaron de modo crítico las incongruencias jurídicas y éticas
que contienen las últimas legislaciones referentes a la salud sexual y reproductiva y
de interrupción voluntaria del embarazo así como el proyecto ya retirado de ley de
regulación de los derechos de las personas al final de la vida. Entre las principales
conclusiones que han podido extraerse de estas Jornadas, y que quedan ampliamente recogidas en este número, se destaca la referencia a la relación existente entre el
desconocimiento y el rechazo de la vulnerabilidad humana como parte inherente
del hombre y la deriva eugenésica y eutanásica que como consecuencia se produce.
Se observa no sin temor que en una cultura y sociedad regida por criterios de bienestar y utilidad —que puede ser amparada por una ideología estatal impuesta— se
descartan como sujetos de dignidad aquellas personas que —en alguna de las fases
de su desarrollo desde el inicio hasta el final de la vida— padecen anomalías físicas
o psíquicas, procediéndose en muchos casos a su marginación y/o su eliminación.
Finalmente se presentó con novedad el intento futurista e idílico del transhumanismo
de querer generar a través de la biotecnología una nueva especie humana que quede
liberada de limitaciones físico-mentales que la hagan superadora de su vulnerabilidad,
es decir de su propia naturaleza originaria. El número se complementa con algunos
artículos fuera del tema de estudio y dos aportaciones finales breves en relación a la
autonomía de los pacientes y la experiencia de la enseñanza de la bioética desde la
perspectiva de una estudiante de grado de medicina.
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