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RECENSIONES

DIEGO GRACIA 
Fundamentos de Bioética 
Madrid, Editorial Triacastela, 3ª edición, 2008.

DIEGO GRACIA 
Procedimientos de decisión en ética clínica 
Madrid, Editorial Triacastela, 3ª edición, 2008.

Publicados en 1989 y 1991, respectivamente, estos libros de Diego Gracia han constituido lectura obligada de los estudio-
sos hispanohablantes. Estas reediciones, aunque mantienen los textos originales (en algunos casos con pequeñas erratas), 
adquieren valor por el hecho de los numerosos estudiantes que los usaron para iniciarse en la bioética y los nuevos lectores 
que sin duda los apreciarán en su justa medida. Son libros de amable presentación. El primero de ellos contiene un extenso 
prólogo en el cual Diego Gracia pasa revista a los más significativos desarrollos desde que apareciera la primera edición. Este 
texto es de lectura ilustrativa y sin duda contribuirá al debate actual.

Quizá lo que resta por definir es la posición actual del autor en relación a temas tan ligados a la bioética cultivada en La-
tinoamérica, como el principialismo y la influencia de la bioética estadounidense. Incluso los textos más notorios de esta 
tradición han modificado algo sus planteamientos y, ciertamente, un discurso tan susceptible al entorno como el bioético 
requiere una permanente atención. Una conciencia vigilante, como hubiera dicho Machado.

La contribución de Diego Gracia a la formación de personas en el continente americano, gracias a sus aportes al Programa 
de Bioética y la Universidad de Chile (hoy poseedora del único Centro Colaborador OMS en Bioética en la región hispa-
nohablante de América) quedará como indeleble mérito. Estos libros, leídos y meditados por tantas personas, mantienen su 
interpelación disciplinaria, su carácter fundacional y su indudable amenidad.

Los editores de Triacastela merecen encomio por reeditarlos.

Fernando Lolas Stepke

FERNANDO LOLAS STEPKE Y JOSÉ GERALDO DE FREITAS DRUMOND
Fundamentos de uma antropologia bioética
São Paulo, Centro Universitario São Camilo, Ediçoes Loyola, 2007, 212 pp. 

A obra em tela alicerça valores espirituais sobre uma fundamentação antropológica diante do avanço científico da biomedicina 
na sociedade contemporânea.

É uma experiência que procura revelar a fragmentação e desintegração do ensino do futuro profissional da medicina e o seu 
exercício profissional, indicando caminhos, reflexões e propondo novos paradigmas.

Recentemente nos Estados Unidos, 47 Faculdades de Medicina, inclusive Harvard, se reuniram para estudar a possibilidade 
de introduzir a “espiritualidade” como disciplina em seus currículos.

Tal proposta revela o distanciamento que a tecnologia médica vem encontrando na essência da medicina que é a relação 
médico-paciente baseada em ética, respeito e responsabilidade.

Parabenizo os professores Fernando Lolas e José Geraldo de Freitas Drumond por esta iniciativa, com a certeza que os leitores 
encontrarão referências imprescindíveis para uma integração entre os avanços tecnocientíficos e a uma medicina humanizada 
voltada para o respeito e auxílio para aqueles que se tornaram vulnerável as doenças. 

Virgínio Cândido Tosta de Souza


