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10 palabras claves… es el título de una colección, que en
el caso de este libro, se aplica al tema clave de la
Ecología, ya que este, el tema medioambiental, es de por
si un problema bioético fundamental, un reto en el
actual dilema ético.

La preocupación por el deterioro del medio ambiente
es precisamente el motivo del nacimiento del término
bioética, neologismo ideado por Van Rensselaer Potter en
1970-1971en su libro Bioethics: Bridge to the future. La
preocupación que Potter tenía era la supervivencia, tanto
de la especie humana, como de las culturas creadas por el
hombre. Su objetivo era crear un medio ambiente óptimo
en el que pudiera realizarse una sólida adaptación del ser
humano al mismo ambiente. Continuar  “El legado de
Potter”, es el objetivo de este libro. En el mismo se
presenta, tanto la historia como la significación del
término “ecología”, abordándose tres de los aspectos más
importantes implicados en la crisis del medio ambiente:

 el desafío demográfico,
 el cambio climático,
 y el adelgazamiento de la capa de ozono.

También se resalta en el mismo, la necesidad que
existe de que el ser humano se sienta más relacionado con

la biosfera; el derecho de los animales; los grandes avan-
ces logrados en la genética y en la creación de las plantas
y animales transgénicos. Además, se presenta el concepto
de desarrollo sostenible, como una exigencia ineludible
para lograr un desarrollo comparable con el medio
ambiente. Al final de la obra se tratan dos aspectos en
relación a este tema: el papel de las religiones en el
desarrollo de un proyecto de ética mundial, y las princi-
pales aportaciones éticas en la actual discusión sobre la
ecología.

 Hoy la naturaleza, esa biosfera cuyo destino está
íntimamente asociado al del hombre, como subrayaba
Potter, es sumamente “vulnerable” ante el extraordinario
poder tecnológico.

El Papa Juan Pablo II se preguntaba, precisamente en
el centenario de Gregor Mendel, el padre de una de las
ciencias más apasionantes de nuestros tiempos, la
genética:

  ¿Tendrá el hombre la capacidad de utilizar las
maravillosas conquistas de esta rama de la  ciencia,
iniciada en el fuertecito de Brno al servicio del hombre?
El hombre comienza hoy a tener en sus manos el poder
de controlar su evolución. La mesura y los efectos, buenos
o no, de este control dependerán, no tanto de su ciencia,
sino de su sabiduría.

Con ese deseo precisamente, el de aportar algo de
“sabiduría” al apasionante debate creado en torno a este
dilema, se hizo esta obra; sea pues de utilidad a todos
aquellos que quieran ayudar al desarrollo de una
Bioética realmente sustentable.
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