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EDITORIAL

Fernando Savater afirmaba que si hoy en día se seguía 
leyendo la Ética a Nicómaco, después de tanto tiempo, era 
porque las cuestiones sobre las que trata, todavía tienen vi-
gencia. 

El fundamento y el sentido de la pregunta ética no han 
variado: atender a los deberes que los seres humanos tene-
mos hacia el resto de los seres humanos. 

El siglo xxi nos devela impresionantes retos a través de 
las nuevas formulaciones hechas sobre las tecnologías y 
su utilización, haciéndose patente en el dilema actual de 
conservar la naturaleza humana vs transformar la naturale-
za humana, que es lo que está sucediendo en torno al uso 
de esas tecnologías entre los transhumanistas y los biocon-
servadores, que podrán profundizar en el trabajo de fin de 
máster, realizado por el Lic. Alejandro Madruga González: 
“Desafíos éticos del desarrollo  tecnológico contemporá-
neo”. 

También, esos deberes son patentes en las decisiones 
que toman los especialistas comerciales, fundamentadas en 
motivaciones éticas y de justicia social cuando se encuen-
tran en la resolución de conflictos morales para la toma 
de decisiones en sus prácticas comerciales corrientes, muy 
bien analizados a través de la investigación presentada por 
el MsC. David Urquiza Santiesteban: “Importancia de la 
reflexión bioética en las negociaciones comerciales inter-
nacionales”.

Estos dilemas éticos son abordados, de igual manera, en 
la lectura de los trabajos que presentamos en este número 
de la revista Bioética: el primero hace una disertación so-
bre los pacientes en estado vegetativo persistente con una 
mirada desde la Bioética, cuyo objetivo es caracterizar las 
actitudes éticas de los médicos en la toma de decisiones hu-
manizadas al final de la vida, de la Dra. Mayumi de Jesús 
Muñoz Batista y, un segundo artículo, sobre Mastología 
y Bioética, del P. Quirilo Matos que vincula la aplicación 
científica-técnica con discernimiento y cuidado y que per-
miten mostrar nuestra sincera preocupación respecto a la 
prisa aplicativa y al perjuicio potencial que un resultado 
erróneo puede originar.

Consta la revista, además, de las secciones habituales 
de noticias internacionales, la sección suplemento con la 
primera parte de la conferencia del Dr. Domingo Pérez 
González en el evento “Con Todos y para el bien de todos”, 
la sección Ética, Medioambiente y Sociedad y la sección 
Filósofos Contemporáneos que de manera breve bosqueja 
la vida y obra de la filósofa Victoria Camps quien, como el 
amable lector podrá apreciar, trata los asuntos relacionados 
con la bioética. Termina nuestra revista con la bibliogra-
fía recibida, con un título escogido de los volúmenes que 
conforman nuestra interesante biblioteca: La voluntad de 
vivir. Las preguntas de la Bioética, de la filósofa Victoria 
Camps.    


