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El libro Los árboles y el bosque. Texto y contexto bioético pue-
de considerarse ya, desde su publicación, en texto esencial si de
bioética se trata. No sólo está escrita para especialistas y enten-
didos en la materia, sino para un público diverso, por la forma en
que están expresadas sus ideas en un tema muy actual y que a
todos involucra e interesa. La historia de la bioética es intensa,
diversa y joven. Y hablar de su decursar en Cuba, obliga a enfren-
tar grandes retos intelectuales y prácticos.

Su autor se propone, como su título indica, separar y distin-
guir el bosque entre los árboles, convocando al lector a mirar
mucho más allá y a realizar una lectura mixta, no sólo directa
sino también entre líneas, para poder insertar la bioética en sus
contextos: el teórico universal, el de la globalidad y la
globalización y el específico cubano. El subtítulo nos ubica en su
doble propósito, de informar de los procesos inherentes a la in-
troducción y asimilación de las ideas bioéticas en Cuba, de tal
forma que alcancen la autenticidad propia del pensamiento
contextualizado, hablando su autor de la identidad del pensamiento
bioético cubano, imbricado con el pensamiento bioético contem-
poráneo.

Los cuatro primeros capítulos aportan al conocimiento de las
bases teóricas de la ética y la bioética; exploran los vínculos de la
bioética y la problemática de la ética médica y las transformacio-
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nes que han tenido lugar en las ciencias biomédicas y la medicina.
Invaluables son, además, para el estudio y la enseñanza de la bioética,
la sistematización de materiales, y la presentación y examen deta-
llado de la bioética. La profundidad y  precisión que el autor logra
al reunir las principales tendencias y ubicarlas en los contextos de
su surgimiento y mostrar su devenir en el macrocontexto latino-
americano y mundial, permite instruir al lector y prepararlo para el
quinto capítulo, para con una mirada desprejuiciada y prudente acer-
carse a la historia de la bioética en nuestro país.

Precisamos de una mirada diferente así como de una voluntad
de hacer, y según expresa su autor,  «para asegurar la supervi-
vencia de la vida en la tierra y promover un modelo de desa-
rrollo decente y democrático que garantice la sustentabilidad
ecológica de la calidad de la existencia humana para todas
las generaciones presentes y futuras».
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