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L

a Universidad San Antonio de Murcia (UCAM)
ha publicado recientemente la obra La
Bioética: un compromiso existencial y científico, en tres tomos independientes, a su vez interrelacionados, pues ni la vida ni la ciencia pueden
suministrarse en compartimentos estancos. El primer
tomo responde a un compromiso fundamental, siempre inacabado: avanzar en la fundamentación de la
Bioética desde perspectivas teológicas, filosóficas y
antropológicas y, de algún modo, también desde la
realidad práctica y experimental. El segundo tomo se
orienta hacia un compromiso menos desarrollado,
pero esencial en la opinión pública. Nos referimos a la
necesidad de que la sabiduría Bioética incida positiva
y capilarmente en la sociedad contribuya a la valoración de la vida humana, al reconocimiento del significado teleológico del mundo natural, al respeto por el
medio ambiente, y a la incidencia de estos valores en
el ámbito civil. Este compromiso supone descubrir y
desarrollar los instrumentos para lograr los objetivos.
Por ejemplo, se aporta la utilización del cine como instrumento de la Bioética. Por último, el tercer tomo
cierra con broche de oro lo que es esencial en la
Bioética: el valor de la vida humana y de su dignidad

desde su inicio en la fecundación hasta su ocaso natural. Con respecto a esta valoración, se diferencia del
tomo anterior porque trata principalmente del cuerpo
humano como objeto de la investigación y de la clínica. Son los temas específicos de la Bioética, acerca de
los cuales han de tener la oportuna regulación los
avances científicos y tecnológicos.
En definitiva, esta obra muestra de manera simbólica
cómo la Bioética personalista ofrece una serie de ventanas filosóficas, antropológicas, jurídicas, biológicas,
sanitarias..., cuya utilización abre horizontes para vivir la
lealtad con lo real. Se pretende, por lo tanto, que la
orientación ayude a las personas a ser más plenas y
cabales respecto de las propias convicciones. Este planteamiento queda fielmente recogido en las siguientes
palabras de Su Santidad Juan Pablo II:
No vivimos en un mundo irracional o privado de
sentido, sino que, por el contrario, hay en él una
lógica moral que ilumina la existencia humana y
hace posible el diálogo entre los hombres y los
pueblos. Si queremos que un siglo de violencias
deje espacio a un siglo de persuasión, debemos
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encontrar el camino para discutir, con un lenguaje comprensible y común, acerca del futuro
del hombre: la ley moral universal, escrita en el
corazón del hombre, y aquella especie de “gramática” que sirve al mundo para afrontar estas
discusiones acerca de su propio futuro [1].
A continuación se expone brevemente algún porqué
de cada uno de estos libros de Bioética personalista y
los títulos y autores de los capítulos que los componen.

pensamiento, en tanto que este ha de ceñirse a la verdad
de las cosas. Estas limitaciones responden a la imperfección no solo de los instrumentos de experimentación, sino
también de las actuaciones personales, en la captación de
los matices y de las profundidades de la experiencia
humana. Es preciso aprender a mirar, a escuchar y a recibir de unos y otros para subsanar vacíos existenciales y evitar la desvinculación entre lo que se hace y lo que se
debería realizar. Todos estos motivos se agrandan cuando
se actúa desde supuestos teológicos, filosóficos y antropológicos inadecuados.

PRIMER TOMO: LA BIOÉTICA PERSONALISTA
La razón de ser de la disciplina con la que se aborda este
trabajo, la Bioética personalista, se funda en un saber
pluridisciplinar que conduce a establecer puentes de
sabiduría entre diversos puntos de vista, con la finalidad
de encontrar veredas en las que converjan ciencia y conciencia; de seguir estableciendo relaciones entre las convicciones y las actuaciones, y de crear ambientes fértiles
que esclarezcan el significado natural y científico del
hombre y del mundo natural en su máxima amplitud. Es
un tema necesario; la persona necesita razones para
vivir, para dar lo mejor de sí mismo, para sufrir, hasta
para morir. Razones con las que abordar su situación y
sus posibilidades en la sociedad en la que está inmersa y
que hoy día le ofrece una cultura, en pleno auge científico y tecnológico, que no siempre concuerda con la verdad de la persona y con su dignidad.
Para conocer y reconocer la realidad, hay que contar con
muchos métodos. Todos somos conscientes de la existencia de limitaciones científicas, de que ni la ciencia ni la
tecnología poseen el monopolio de la verdad; además, la
realidad, en sí misma, también constituye la medida del
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Se trata de un libro de consulta, de información actualizada, con novedades. La línea del nuevo libro es poder
contribuir a solucionar esta problemática, conscientes
de que el desarrollo de la Bioética puede acompañar al
incremento de la ciencia y de la tecnología, y convencidos de que la ciencia y la tecnología cada vez más inciden en la vida social cotidiana. El profesional de la
Bioética se involucra en este recorrido con una serie de
compromisos, que ya estaban en el origen de su vocación profesional y cuya explicitación, una realidad alentadora, se manifiesta en este primer tomo. El trabajo
cuenta con firmas merecidamente conocidas y con colaboraciones modestas, pero no menos competentes, y
aporta argumentaciones, sugerencias y datos para la
resolución ética de cuestiones científicas, en las que,
volvemos a repetir, se vincula la ciencia y la persona,
evitando que las tecnologías promuevan una sociedad
de nadie. El índice de este primer tomo es el siguiente:
• Prólogo: Dr. Luis Franco, Real Academia de
Ciencias
• Introducción: Dra. Gloria Tomás, editora de la
obra y profesora de Bioética, UCAM
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• Genética, naturaleza humana y dones del Espíritu
Santo, Dr. Jerôme Lejeune, Primer Presidente de
la Academia Pontificia para la Vida
• Principios últimos para la solución de las cuestiones
bioéticas. Dr. Enrique Amat, Real Academia de
Medicina de la Comunidad Valenciana
• La Ley moral natural y las cuestiones bioéticas. Dr.
José María Monforte, Dr. en Teología
• Bioética y conciencia moral. José Ramón Ayllón,
filósofo y escritor
• Bioética y norma personalista de la acción. Dr.
Rodrigo Guerra, catedrático de Metafísica, Universidad
Panamericana
• Libertad y Bioética. Comentarios en torno a la aportación liberal y ecofeminista. Dr. Hugo Ramírez,
investigador de la Universidad Panamericana
• El desarrollo sustentable como paradigma ético. Dr.
Juan Claudio Sanahuja, académico de la Pontificia
Academia para la Vida
• La toma de decisiones en los dilemas bioéticos
(reflexiones sobre la metodología y una propuesta).
Dra. Gloria Tomás, profesora de Bioética, UCAM
• Ética de la relación médico-paciente. Enfermedad y
encuentro. Rafael Vicente, profesor de la Universidad Católica de Valencia
• Bioética en el ejercicio de la Medicina. Dr. Salvador
Díe, médico de familia
SEGUNDO TOMO:
INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN BIOÉTICA
Este segundo tomo, tal como ya se ha indicado, da información actualizada y amplia en la materia de Bioética en
campos diversos, algunos de ellos habitualmente no
contemplados ni estudiados como tales. En algunos

casos, los temas involucran asuntos particulares de
este país (España), pero lo que señalan es aplicable,
por analogía, a lo perenne de la persona. En todo caso,
queda patente que como la Bioética incide en la sociedad, hay que lograr que esa incidencia sea alentadora,
positiva, certera. El índice de este segundo tomo es el
siguiente:
• Prólogo: Excelentísimo Señor Don Antonio
Montoro Fraguas, Rector Magnífico, UCAM
• La construcción de la Bioética a través de los informes y declaraciones. Dr. Francisco José Ramiro,
profesor, Universidad de La Laguna
• Bioética en la red. Dr. Miguel Ruiz Canela y Dr.
Antonio Pardo, profesores, Universidad de Navarra
• El tratamiento informativo de la Bioética. Dra.
Marta Rico, profesora, UCAM
• El cine, instrumento de la Bioética. Dra. Gloria Mª
Tomás y Garrido, profesora, UCAM
• Ética en las organizaciones sanitarias. Dr.
Guillermo Díaz Pintos, profesor, Universidad de
Castilla-La Mancha
• Ensayos clínicos: nuevos retos éticos. Dr. Miguel
Ruiz Canela, profesor, Universidad de Navarra
• Los comités de ética asistencial: historia, realidad y
perspectivas de futuro. Dr. Germán Cerdá,
Vicepresidente CEA (Comité Ética Asistencial),
Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia
• Bioética pericial. Dr. Delfín Villalaín. Catedrático
de Medicina Legal, Universidad de Valencia
• Bioética y medio ambiente. Dr. Alfredo Marcos.
Profesor Universidad de Valladolid
• La filosofía de la conservación y la Bioética. Dr. Fidel
Gutiérrez Vivancos, Ministerio de Defensa, Lima (Perú)
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• Consideraciones bioéticas sobre la producción de
alimentos y la ingeniería genética. Dra. Amparo
Espinós, Universidad Politécnica de Valencia
• Percepciones de la alimentación: del sujeto al
hogar. Dr. José Manuel Montero, UNED y Doña.
Sara Montero, becaria University of Sheffield
• Economía y biotecnología. Dr. José Pérez Adán,
Universidad de Valencia
TERCER TOMO:
LA BIOÉTICA EN ÁMBITOS ESPECÍFICOS
Por su carácter eminentemente práctico, este tomo es la
culminación de los dos anteriores. Se compone de trece
capítulos en los que se abordan temas de una actualidad
casi trepidante: el derecho a tener defectos ante la nueva
genética, las células madre, las consecuencias del aborto, la adopción por homosexuales, el estado vegetativo, la
pendiente resbaladiza de la eutanasia. Se tratan además
otros aspectos, aparentemente menos llamativos, pero
que muestran la capacidad humana para el bien y para
la superación; ahí se encuentra el uso racional de los
medicamentos, la salud desde una perspectiva bioética,
el cuidado del demente, la medicina ante enfermos terminales. Me parece que hay material suficiente para responder éticamente no solo a las cuestiones aquí
planteadas, sino también a otras que, sin duda, van surgiendo con el avance científico. Lo ético que de aquí
emerge no es cosa de una época, sino de siempre, de lo
que compromete a la persona y la vincula con su propia
dignidad y con la de los demás.
Tal como señalara Tertuliano, “el mundo es nuestra
patria”; lo que en el terreno bioético supone el compromiso de sentirse interpelado para asumir, cada uno
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desde su lugar, el amparo del débil y la promoción de
todos. Esta afirmación adquiere horizontes de gozosa
responsabilidad, cuando el trabajo se asume en el
ámbito universitario:
La Universidad constituye un ámbito de trabajo
apasionante, donde se forjan desarrollos científicos, avances técnicos, conquistas del pensamiento
que influyen de modo decisivo en la configuración
de la sociedad humana. Esa ayuda produce resultados admirables de auténtico progreso, cuando se
respeta y ama la naturaleza y la dignidad de la persona humana, llamada a vivir en unión de unos con
otros y destinada a tratar a Dios, Creador y Padre
nuestro, y a gozar de Él eternamente [2].
El índice de este segundo tomo es el siguiente:
• Prólogo: Dr. José Hernández Yago, presidente de la
Sociedad Valenciana de Bioética
• La nueva genética y el derecho a tener defectos Dr.
Gonzalo Herranz, Universidad de Navarra
• Las células stem, el embrión humano y la ética del
trabajo científico. Dra. Margarita Bosch, investigadora y docente, Pontificia Universidad Católica de
Argentina
• La actualidad del estatuto del embrión humano: a
propósito del Informe Español sobre Células Madre
y del concepto de suficiencia constitutiva. Dr. Luis
Miguel Pastor, profesor, Universidad de Murcia, y
Dr. Modesto Ferrer, profesor, UCAM
• Comprensión integral de los ritmos biológicos de la
fecundidad de la mujer. Dra. Ana Otte. Instituto
Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones
Familiares
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• Adopciones por personas homosexuales. Dr.
Francisco Javier Romero, profesor y Vicerrector de
Investigación, y Dr. Vicente Villar, Profesor,
Universidad Cardenal Herrera Oria (Valencia)
• Consideraciones éticas sobre el efecto trombótico de
la píldora anticonceptiva. Dr. Justo Aznar, Dra.
Amparo Vayá y Dra. Yolanda Mira, Servicio de
Biopatología del Hospital Universitario la Fe
(Valencia)
• La salud desde una perspectiva bioética. Dra. Gloria
María Tomás, profesora, UCAM
• Ética y medicamentos: uso racional. Dra. Ana
Aranda, Farmacia Hospitalaria, Hospital Morales
Meseguer (Murcia)
• Ética de las virtudes y el fundamento ético del cuidado del demente. Dr. Demetrio Barcia, catedrático
emérito de Psicogeriatría, UCAM, y D. Francisco
José Moya-Faz, UCAM
• Cuidados paliativos. Respuesta bioética de la medicina a la situación terminal. D. Carlos Centeno, Clínica
Universitaria, Universidad de Navarra, y D. Jesús
Damián Muñoz, Universidad Autónoma (Madrid)
• Therapeutic obstinacy and futility of cures. Dr.
Gonzalo Herranz, Universidad de Navarra
• Las terapias del sostenimiento vital: el dilema ético.
Dr. Ignacio Carrasco de Paula, Universidad Católica
del Sacro Cuore (Roma)

• La “pendiente resbaladiza” en las legislaciones del
suicidio asistido y de la eutanasia. Dr. Iñigo Ortega,
profesor, Universidad de la Santa Cruz (Roma), y Dr.
Javier Vega, profesor, Universidad de Valladolid
En el apartado de agradecimientos, la editora desea darlos a todos y a cada uno de los que hicieron posible la
obra. De modo particular, a la UCAM y a la Fundación
San Antonio, que de tan buen grado posibilitaron la
publicación de estos libros. Y, por supuesto, al Dr.
Herranz, siempre punto de referencia en el ámbito
mundial en la Deontología Médica. Agradecimiento a
los futuros lectores. Para ellos se elaboró este material,
con la ilusión de facilitar el trabajo de muchos profesionales y, particularmente, de las nuevas generaciones de
jóvenes.
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