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La estructura dialógica de toda realidad humana y su con
siguiente influencia sobre la preparación y desarrollo de

toda una serie de actividades relacionadas con los aspectos
morales de las aplicaciones de la ciencia y la técnica, es el
presupuesto esencial del trabajo de la bioética. El libro que
ofrecemos a la consideración de nuestros lectores, pretende
explorar las relaciones entre la medicina –concebida como
una práctica social orientada a prevenir y curar enfermeda-
des- y la bioética, entendida como aplicación del diálogo a la
formulación y resolución de los dilemas morales asociados a
la práctica de aquella, con el propósito, declarado explícita-
mente por el autor, de generar inquietudes entre sus lectores,
de manera particular entre aquellos que desempeñan su acti-
vidad en el campo del cuidado de la salud, o en el de la
investigación médica y, en general, del cada día más numero-
so grupo de personas enfrentadas a los dilemas derivados de
los avances de la ciencia y la técnica.

Dividido en doce capítulos, desarrolla temas tales como el
de las profesiones y el conocimiento formal; las estructuras
cognitivas y sociales de las comunidades científicas; la di-
mensión bioética de la investigación y la práctica médica; la
relación entre bioética, comunicación y equidad en salud; la
reforma del sector salud; y los fines de la medicina y la antro-
pología médica, entre otros. Algunos de estos temas, han sido
tratados por el autor en publicaciones previas, combinando la
argumentación ética con el discurso interdisciplinario.

El trabajo en bioética se ha diversificado considerable-
mente desde que Potter acuñara el neologismo a inicios de la
década de los años 70 del siglo XX; durante los cuarenta
años transcurridos desde entonces, esta disciplina se ha ido
convirtiendo en una nueva dimensión de las ciencias en gene-
ral y, de manera particular, de las ciencias biomédicas. En
este sentido y partiendo de la tesis de que la bioética repre-
senta un nuevo paradigma –después del mágico y el científi-
co-, se le considera por el autor como una posibilidad de
reformulación del arte y la ciencia de la medicina.

Una de las propuestas más interesantes que presenta, es
la de que el discurso de la bioética, en el cual predomina -al
menos en el mundo anglosajón, con fuerte influencia en nues-
tra área geográfica- un ideal de corte utilitarista, se vería enri-
quecido si se abriera al aporte de la tradición antropológica.
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Abriga la convicción de que es la bioética de Latinoamérica la
que debe rescatar esa dormida aportación, en vez de quedar
limitada a ocuparse de la reivindicación de principios para la
solución de dilemas en la práctica diaria. Con ello –afirma-,
abandonando tal vez el reducto de lo conocido por técnico y
de lo familiar por cotidiano, podía lanzarse a una recons-
trucción total de la vida social.

Este texto del profesor Lolas, puede ser empleado como
bibliografía de apoyo en cursos de bioética (tanto de pre como
de postgrado) y, aunque está dirigido fundamentalmente e los
médicos y otros profesionales de la salud, también resulta útil
para filósofos, juristas y sociólogos y, en general, para toda
aquella persona interesada en los aspectos humanísticos de la
ciencia y la tecnología, sobre todo en los relacionados con la
biomedicina.  En todo caso, puede constituir una herramienta
muy útil para el diálogo en busca del consenso en la toma de
decisiones que afectan a los seres humanos, principio y fun-
damento de la bioética, que permite enriquecer el espacio, el
tiempo, la persona y la sociedad, convirtiéndola en una au-
téntica revolución del pensamiento humanístico en los albo-
res del siglo XXI.
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