
BIBLIOGRAFÍA RECIBIDA
Sección a cargo de la Lic. Hilda Santiesteban Badía.*

En las condiciones del mundo actual, donde tantas concep-
ciones, hasta ahora aparentemente muy bien fundadas, pa-
recen tambalearse, la ética se erige en un saber que nos
orienta para actuar racionalmente en el conjunto de nuestra
vida, consiguiendo sacar de ella lo mejor que puede ofrecer-
nos, para lo cual necesitamos saber ordenar inteligentemen-
te las metas que perseguimos y arbitrar los medios oportu-
nos para alcanzar dichos fines. Una ética de mínimos a es-
cala planetaria resulta especialmente importante en una época
en que el mundo-aldea-casa que nos alberga, se enfrenta a
grandes cambios de todo tipo, suscitando, por tanto, grandes
dilemas, confusión y división.

Después de regir nuestros pensamientos y decisiones
sobre la vida y la muerte durante más de dos mil años, en los
últimos años del recién finalizado siglo XX y en lo que va del
XXI estamos asistiendo al derrumbe de la ética occidental
tradicional; el conjunto de ideas, creencias y valores ha cam-
biado vertiginosamente, al ritmo de las grandes transforma-
ciones políticas, económicas, sociales y tecnológicas que han
convulsionado nuestras sociedades.

Esta obra constituye un riguroso y completo estudio que,
pese al título, sobrepasa con creces lo que se esperaría de
una mera introducción. Se trata de un extenso trabajo que
estudia desde el concepto mismo de ética -con sus diferen-
cias con el derecho, la religión y la política- y su fundamen-
to, hasta un variado repertorio de cuestiones que plantean
problemas bioéticos que van desde la atención al paciente
crónico y terminal, hasta el respeto de la naturaleza y los
derechos de los animales, pasando por la temática de las
personas con discapacidad, la ancianidad, el uso de los re-
cursos sanitarios, la reproducción humana asistida y la
genética. Amplio espectro de problemas que el Dr. José
Ramón Amor aborda con la seriedad, el rigor y la lucidez
que le caracterizan.

El autor, que ha visitado nuestro país en dos ocasiones,
para asistir y participar en los dos Congresos de carácter
nacional convocados por el Centro de Bioética Juan Pablo
II, parte en esta obra, como en todas las que componen su
bibliografía - copiosa, a pesar de su juventud- de concepcio-
nes cristianas católicas evidentes; pero, sobre todo, de pre-
supuestos de orden antropológico que pueden ser igualmen-
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te aceptables para todos, sea cual sea su credo filosófico o
religioso, porque van a lo esencial de la persona. Estamos en
presencia de un libro de fácil lectura y profundo contenido
que, sin duda, los lectores interesados en el tema agradece-

rán profundamente.
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