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PUBLICACIONES

JÜRGEN HABERMAS 
Entre naturalismo y religión 
Paidós Básica, Barcelona, 2006, 363 pp.

Dos tendencias contrapuestas caracterizan la situación intelectual de la época: la creciente implantación de imágenes natu-
ralistas del mundo frente al recrudecimiento de las ortodoxias religiosas.

Los artículos reunidos en este volumen sondean las tensiones entre naturalismo y religión y defienden una comprensión 
adecuadamente naturalista de la evolución cultural que rinda cuentas del carácter normativo del espíritu humano. Además, 
proponen una interpretación adecuada de las consecuencias secularizadoras de una racionalización cultural y social que, de modo 
creciente, los defensores de las ortodoxias religiosas se resisten a aceptar como la verdadera senda histórica de Occidente.

Esta obra enfrenta con una nueva sensibilidad el choque actual entre la fría visión de las ciencias respecto del ser humano 
y la imagen legada por la tradición religiosa. Habermas aboga por entrar en una sociedad “postsecular”, en la que ambas 
visiones puedan competir en un plano de igualdad.

RICARDO MALIANDI 
Ética: dilemas y convergencias. Cuestiones éticas de la identidad, la globalización y la tecnología 
Editorial Biblos, Ediciones de la UNLA. Buenos Aires, 2006, 253 pp.

El concepto de identidad (individual y comunitaria), el irreversible –aunque dramático– proceso de globalización y el gran 
desarrollo de la tecnología, de consecuencias aún imprevisibles, constituyen tres de los complejos ámbitos conflictivos por los 
que transita actualmente la humanidad. Ellos representan, asimismo, tres tópicos de perentoria reflexión ética a la que este 
libro ofrece una contribución. Ricardo Maliandi los afronta desde una “ética convergente”, peculiar combinación de la ética del 
discurso con la ética axiológica, y, además, un modo de reconocer diversos principios éticos fundamentales, por referencia a la 
“bidimensionalidad de la razón”, y un “principio de convergencia” que exige la maximización de la armonía entre aquellos. 

HÉCTOR GROSS ESPIELL y YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ 
La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO 
Comares, Granada, 2006, 640 pp.

La Conferencia General de la UNESCO celebró en París su 33ª reunión, adoptando por aclamación la Declaración Uni-
versal sobre Bioética y Derechos Humanos, que trata de “las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias 
de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas 
y ambientales”. Esta Declaración responde a una verdadera necesidad a medida que se multiplican, a menudo sin un 
marco regulador, prácticas que traspasan las fronteras nacionales: la realización simultánea en diferentes países de pro-
yectos de investigación y de experimentos en el campo biomédico; la importación y exportación de embriones y células 
madre embrionarias, de órganos, de tejidos y de células, y la circulación transfronteriza de tejidos, de muestras de ADN 
y de datos genéticos. La instauración a nivel internacional de principios éticos es, por tanto, más necesaria que nunca.  
El texto adoptado proporciona un marco coherente de principios y de procedimientos que podrán servir de guía a los 
Estados en la formulación de sus políticas, legislaciones y códigos éticos. En todos los lugares en los que todavía se constate 
la ausencia de un marco ético, la Declaración incitará y ayudará a llenar ese vacío. Y aunque a los Estados les corresponda 
elaborar los documentos e instrumentos adaptados a sus culturas y tradiciones, el marco general propuesto puede contribuir 
a universalizar la ética frente a una ciencia que cada vez tiene menos fronteras.

RUY PÉREZ TAMAYO, RUBÉN LISKER y RICARDO TAPIA (Coordinadores) 
La construcción de la bioética 
Textos de bioética, Vol. 1, Fondo de Cultura Económica, México, 2007.

Este volumen aborda temas que habitualmente se debaten desde diferentes ópticas: entre otros, la cuestión del embrión, el 
asesoramiento genético y el diagnóstico prenatal, el aborto, la clonación y las células troncales, el trasplante de órganos, la 
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investigación médica en seres humanos, la eutanasia y la neuroética. Los autores exponen con imparcialidad los puntos de 
vista contrarios a los que ellos mismos sostienen, lo cual confiere a sus textos una probidad intelectual muy adecuada para 
una obra de esta naturaleza.

JOSÉ RAMÓN AMOR PAN 
Ética y discapacidad intelectual 
Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2007.

Es mucho lo avanzado en los últimos años en el abordaje de la discapacidad intelectual. Pero nada de ello tiene sentido si no 
se trata de acciones que tengan como norte una revalorización ética de este colectivo que, a pesar de todo, sigue luchando 
por ganar espacios que de verdad signifiquen una mejora en su calidad de vida. Esta discapacidad constituye uno de los 
grandes retos de nuestra sociedad, que lleva a cuestionar la propia organización social: ¿sobre qué principios y valores estamos 
edificando nuestra civilización?

Amor Pan ofrece esta reflexión ética instalada en la vida real y, tras presentar el horizonte ético en el que brilla la dignidad 
humana de la persona con discapacidad, afronta cuestiones tan actuales como el debate sobre “nacimientos incorrectos” y 
“vidas equivocadas”, la acción y los problemas de la familia, la integración afectiva y sexual de la persona con discapacidad 
y la integración laboral. Destaca que la reflexión sobre la discapacidad intelectual nos obliga a revisar nuestro modelo an-
tropológico y nuestros presupuestos morales. Nos invita a abandonar nuestros egoísmos y nuestras miopías para abrirnos a 
un nuevo estilo de vida.

FRANCISCO JAVIER ELIZARI BASTERRA (Director) 
10 palabras clave ante el final de la vida 
Verbo Divino, Estella (Navarra), 2007, pp. 461.

Si tuviéramos que destacar una idea dominante en esta obra, bien podría ser la aspiración a un morir mejor, es decir, más 
humano, referido no sólo al instante postrero de la vida, sino, sobre todo, a su fase última, más o menos extensa. Porque el 
morir en nuestra sociedad es manifiestamente mejorable; pero, si queremos trabajar lúcidamente en el empeño, es necesario 
recordar que cada momento histórico, cada sociedad, deja, en algún grado, su propia huella en la última etapa de la vida por 
medio de normas, leyes, costumbres, ritos, ideas éticas, prácticas médicas, creencias, aspiraciones, temores, interrogantes, 
entre otras.

Colaboran en esta edición Marciano Vidal, Salvador Urraca, Juan Luis Trueba, Francesc Torralba, Ana María Marcos del 
Cano, José Carlos Bermejo, Javier Barbero, Juan Aristondo Saracíbar y Juan Carlos Álvarez Pérez.

Francisco J. León Correa


