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RESEÑA 

  

Presentación del Libro:  
Bioética: de la Realidad a la Metáfora 

  

Fernando Oyarzún P. 1 

1 Médico psiquiatria, académico Instituto de Psiquiatría, Universidad Austral de Chile, autor de 
La Neurosis en el Estudiante, 1961; Una Concepción Médica de la Persona Humana, 1977; y La 
Persona Humana y la Antropología Médica, 1982; entre otros.  

 

  

Como lo señala el Profesor Alfredo Pradenas en su libro "Bioética: de la Realidad a la 
Metáfora", el surgimiento de la Bioética como una orientación epistemológica en la actualidad, 
adquiere el significado de ser una ma nifestación de una anomalía. Es decir, de un crítico, 
momento cultural, comprometiendo particularmente el ámbito de las ciencias naturales y 
sociales. 

En la época contemporánea tiene vigencia, de manera desmedida, extrapolada, una actitud 
racionalista, operativa, tendiente a ejercer dominio y poder sobre cosas y personas. Ello en 
desmedro de una relación más directa, inmediata, concreta con la realidad, encaminada a 
conocerla, respetarla y estimarla. Asimismo, hay una sobrevaloración de las cosas materiales, 
de los bienes de consumo, y una desvalorización de los bienes espirituales, más 
específicamente humanos, culminando en la conducta antiética en que los medios se han 
convertido en fines. 

Esta deshumanización de la cultura, de la vida y de la convivencia humanas, ha sido el terreno 
propicio para el florecimiento de la bioética. Se trata de una disciplina conducente a crear 
actitudes y formas de conducta que, esencialmente, eviten el mal y procuren el bien de los 
seres humanos. Pudiera afirmarse que en la actualidad todo cultivo y enseñanza de cualquier 
materia, particularmente perteneciente al ámbito cientificotecnológico, debería acompañarse 
de una adecuada conciencia ético moral. 

La medicina, considerados tantos sus aspectos de fundamentación teórica como prácticos, no 
queda excluida de las consideraciones críticas antes esbozadas. En efecto, el explosivo avance 
cientifico-tecnologico del quehacer médico ha significado una mayor eficacia en resolver 
problemas diagnósticos y terapéuticos. La contrapartida negativa de ello, ha sido el 
debilitamiento de la actitud clínica, y lo que es más grave, de la relación médico paciente, 
aspecto este último de básica importancia; a mi modo de ver, fundamento antropológico del 
acto médico. Lo ante rior lleva implícito un compromiso negativo, dañino, de la ética médica. 

El libro del Profesor Praderas es una valiosa contribución en el sentido de crear amplia y honda 
conciencia de los diversos componentes de la crisis cultural contemporánea antes descrita y 
del papel que la bioética desempeña en la atenuación de sus efectos más desfavorables y 
peligrosos. Esta obra representa el inicio entre nosotros de una acción creativa, tanto en sus 
componentes de investigación, enseñanza y divulgación, de una manera tan 



trascendentemente importante como es la bioética. Estimo que en ello nos asiste una 
ineludible responsabilidad como universitarios. Finalmente, me es grato recomendar la lectura 
del interesante trabajo del Profesor Pradenas. 

 


