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Bioética para todos

Los problemas de la Bioética no son un coto priva-
do para los especialistas de las Ciencias
Biomédicas: suscitan interés en juristas, filósofos,
teólogos, políticos, pedagogos, periodistas y tam-
bién, ¿por qué no?, en estudiantes de enseñanza
media, obreros y amas de casa. Puede afirmarse
hoy día, como lo hace el profesor Lucas, que la
Bioética es para todos.

Nos encontramos en presencia de un texto que
puede clasificarse de excepcional ya que presen-
ta, de modo serio, ameno e incluso accesible para
los no iniciados, los problemas más discutidos de
la Bioética.

Comienza definiendo esta ciencia como hu-
mana, racional, universal e interdisciplinaria es de-
cir, que concierne directamente a la vida y la salud
del hombre e indirectamente al entorno en que éste
vive; que regula las intervenciones según valores
fundados en la dignidad de la persona; que es váli-
da para todos los hombres sin distinción y que se
sirve de la colaboración de todas las disciplinas im-
plicadas.  Como deformación tendenciosa califica
este autor cualquier adjetivación de la Bioética,
como sucede actualmente con los intentos de cla-
sificarla en laica y religiosa. En todo caso, afirma,
se podría hablar de una Bioética personalista, para
indicar que el criterio de valoración ética es la dig-
nidad y el valor absoluto de la persona humana.

La obra está dividida en cinco partes: La pri-
mera está dedicada a la persona humana y a los
principios fundamentales de la Bioética; la segun-
da, a la procreación humana (sexualidad, fecunda-
ción natural y artificial, anticoncepción); la tercera,
a los desafíos planteados por la genética humana
(genoma humano, biotecnología, clonación, célu-
las madre); la cuarta al embrión humano (estatuto
del embrión, aborto, diagnóstico prenatal); la quin-
ta parte, finalmente, aborda los problemas éticos
de la vida humana en fase terminal (eutanasia, en-
carnizamiento terapéutico, cuidados paliativos,
muerte encefálica y transplante de órganos). Es
decir, realiza un amplio recorrido por la Bioética
Médica y lo hace en menos de ciento setenta pági-
nas, con un lenguaje claro y preciso, apoyándose
en dibujos, diagramas, fotografías e, incluso, cari-
caturas, que hacen agradable y fácil la lectura. En

resumen, es una obra de divulgación científica que puede
recomendarse a todo aquel que desea iniciar el estudio
de la Bioética.
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