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En esta edición de la revista, nos pareció oportuno dar a conocer el libro
“Bioética en tiempos del COVID-19”,
el cual se presenta como una reflexión
al momento actual que vive el mundo a raíz de la pandemia y sus efectos
en las naciones. Su autor José Ramón
Amor Pan, distinguido bioeticista,
hace referencia a cuestiones elementales de vida y de responsabilidad social,
desde lo individual hasta lo público.
Por ello, ante las evidencias descritas,
nos pareció oportuno que fuese el autor con las palabras de la introducción,
quien de su valoración y la invitación
a su lectura.
“…Aunque hemos vuelto a salir a la
calle con una cierta normalidad, el
COVID-19 sigue azotando el mundo.
Las cifras son aterradoras. Cuando escribo estas líneas la pandemia supera
ampliamente los 24 millones de contagiados y los 820.000 muertos en todo el
mundo, aunque, a tenor de lo que ha
pasado y pasa en España con la contabilidad del COVID-19, pienso que son
muchos más. Y, sin embargo, a pesar
de todo eso, o precisamente por todo
eso, escribo este libro movido por la
esperanza, como una llamada al compromiso y a la militancia coherentes
con esa esperanza, que es mucho más
que un sentimiento, que un mero voluntarismo. El anhelo de que la muerte
y la injusticia no sean la última palabra me mueve a escribir estas páginas.

Quiero alzar mi voz y con muchos otros
entonar un canto de esperanza, de fraternidad y de solidaridad.
Espero que Bioética en tiempos del
COVID-19 sea un libro asequible y de
interés para muchos lectores de amplia
y diversa formación intelectual. Que
contribuya a tomar conciencia de la
encrucijada en la que estamos, a tender
puentes por los que transitar hacia un
futuro mejor. Los títulos de los diferentes
capítulos son ya toda una declaración
de intenciones. El libro es un alegato en
favor de la integridad, de la dignidad, de
la humildad y de la cooperación…”
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