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En Latinoamérica la Bioética tiene 
un reto ineludible: entender mejor los 
retos actuales que enfrenta y cuáles se-
rán las líneas que exigirán una mayor 
dedicación en el futuro, dentro de la 
situación general de América Latina. 
En esta obra, dividida en 9 capítulos, 

-
tica a las políticas de salud, a los sis-
temas de salud y programas contra la 
pobreza y a los 2de Atención Primaria 
en Salud. La Bioética debe contar, al 
estudiar los problemas sociales, con 
los avances en ética social, análisis y 
sugerencias de las ciencias sociales, la 
sociología, la antropología, la econo-

Sobresale, en el ámbito de las cien-

la necesidad de un diálogo, muy bien 
desarrollado en el capítulo 9, donde se 
analiza lo escrito por Habermas, que 
insiste, desde la ética del discurso, en 
la necesidad del diálogo entre las dos 
tendencias contrapuestas que caracte-
rizan hoy la situación intelectual de la 
época: de un lado la creciente implan-
tación de imágenes naturalistas del 
mundo y del otro el recrudecimiento 
de las ortodoxias religiosas. Habermas 
aboga porque las argumentaciones re-
ligiosas puedan competir en igualdad 

interpretar la vida en común. Es por 
eso, que en esta obra, queda muy bien 
explicitado que hay que recuperar des-

de una bioética construida como con-
versación a un doble nivel: los debates 
interdisciplinares académicos y el diá-
logo cívico en el seno de una sociedad 

plural y democrática. 
Sirva este libro para 

a través del diálogo, 
que puede aportar 
mucho a esta tarea 
en este siglo XXI, 
marcado por el mul-
ticulturalismo y los 
choques entre civi-
lizaciones y culturas 
religiosas. 

Nota
1  Doctor  en Filo-

sofía y Letras por 
la Universidad de 
Valladolid, Espa-
ña y Magíster en 
Bioética por la Universidad de Santia-
go de Compostela. Desde 2002 dedi-
cado a la investigación en Bioética en 
Chile. Profesor Adjunto Asociado del 
Centro de Bioética de la Facultad de 

Católica de Chile. Presidente de la So-
ciedad Chilena de Bioética. Presidente 
de la federación Latinoamericana de 
Instituciones de Bioética (FELAIBE).

y Máster en Bioética. Responsable de 

Pablo II y compiladora de la publicación 
Cuadernos.

TÍTULO: TEMAS DE BIOÉTICA SOCIAL
AUTOR: FRANCISCO JAVIER LEÓN CORREA1

SANTIAGO DE CHILE: FUNDACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA CIENCIA Y VIDA; 2011.


