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LA ROSA, EMILIO 
La fabricación de nuevas patologías. De la salud a la enfermedad
Lima, Fondo de Cultura Económica, 2009.

El Dr. Emilio La Rosa es vicepresidente del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. En este libro trata de temas 
importantes para la bioética: fabricación corporativa de enfermedades, problemática de los medicamentos, conflicto de inte-
reses en medicina y el cambio de paradigma en salud. El autor desarrolla el tema de que abordar la salud  no es únicamente 
una cuestión científica, sino que lleva implícito diversos aspectos, algunos de ellos insospechados, tales como la proliferación 
de “nuevas afecciones” y de no-enfermedades, la medicalización de la vida, la producción indiscriminada de medicamentos 
–cuyo beneficio terapéutico no es significativamente mayor que el de los ya existentes–, la problemática referida a los conflictos 
de intereses económicos implicados, entre otros. Este tema de actualidad no ha tenido la necesaria difusión en los países en 
desarrollo, particularmente en América Latina. 

FERRER, JORGE JOSÉ
Deber y deliberación. Una invitación a la bioética 
Mayaguez, Puerto Rico, CePA UPR-RUM, 2007.

Después de examinar los fundamentos teóricos y la historia de la bioética en el primer capítulo, el autor aborda algunos 
de los problemas más importantes tanto de la bioética clínica como de la ética de la investigación científica: la relación 
clínica, el estatuto ético de la vida humana no nacida, los problemas bioéticos al final de la vida humana, la investigación 
con sujetos humanos y con animales, y por último las exigencias de la integridad académica en el ámbito de la investigación 
biomédica. El título del libro reúne los dos polos que el autor considera fundamentales para la toma de decisiones morales 
en situaciones de conflicto. Ante dichas situaciones, la razón moral no tiene otra alternativa que emprender el arduo camino 
de la deliberación. La persona moralmente sabia es la que reconoce los deberes que se le imponen y que sabe ponderarlos 
prudentemente para determinar sus obligaciones en las circunstancias concretas en las que debe elegir fines y medios para 
obrar de manera plenamente humana y humanizante.

ABELLÁN SALORT, JOSÉ y otros 
Temas de Bioética y Derecho 
Lima, Cátedra UNESCO de Bioética y Biojurídica, Facultad de Derecho de la UNIFE, 2008.

El presente libro trata acerca de la bioética y de diversas cuestiones jurídicas fundamentales, algunas nuevas y otras reno-
vadas, a la luz de los avances científicos y tecnológicos, del desarrollo de esta nueva disciplina y la aprobación de recientes 
instrumentos internacionales, como la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, analizada 
en este libro por Ronald Cárdenas. La mayoría de los autores son profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón, de Lima. Abordan el derecho a la vida del concebido (Manuel de la Flor); la persona como 
desafío ontológico (Myriam Falla); la filiación y fecundación artificial (Claudia Morán); la protección del menor frente a 
la pornografía (Silvya Torres); la eutanasia y la ortotanasia y su relación con la libertad (José Abellán Salort), junto con la 
reflexión en torno a los fundamentos mismos de la bioética, sus alcances, su vinculación con la biojurídica (Víctor Guevara), 
la discusión bioética en el humanismo y cientismo médico (Armando Andruet), y la importancia de la humanización de la 
medicina (Patrick Wagner).

SAPAG-HAGAR, MARIO 
Bioética: al encuentro de una conciencia. Bioética para farmacéuticos, bioquímicos y médicos
Santiago de Chile, CIEB Universidad de Chile y Programa Bioética OPS, 2009.

El autor es químico farmacéutico, profesor emérito de la Universidad de Chile, especialista en bioquímica fisiológica y 
patológica. Este es un manual para estudiantes universitarios y profesores de las áreas biomédicas, sobre todo de farmacia 
y bioquímica. Tiene diecinueve secciones. Busca introducir a los estudiantes en los conceptos, aplicaciones y proyecciones 
de la bioética, estimularlos a la reflexión y el ejercicio del diálogo para solucionar o atenuar los problemas éticos, valóricos 
y científicos en el desarrollo de estas disciplinas y su manejo económico y comercial.
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MÁRQUEZ MENDOZA, OCTAVIO 
Pena de muerte y bioética, la cuestión capital, reflexiones para el siglo XXI 
Toluca, México, Universidad Autónoma del Estado de México, 2009.

En este libro Octavio Márquez aborda: el contexto histórico-jurídico de la pena de muerte y el camino seguido hacia su 
abolición; la pena de muerte a la luz del psicoanálisis y de la ética en él fundada, con especial atención a Freud, y, en la tercera 
parte, pena de muerte y bioética, donde se exponen los fundamentos generales de la bioética, su relación con los derechos 
humanos y las razones bioéticas en contra de la pena de muerte.

“El autor proyecta –en palabras de Fernando Cano Valle, autor del prólogo– una búsqueda inquieta y perseverante en la 
intersección del derecho, la bioética, el psicoanálisis y la ética, integrando las implicaciones de estas disciplinas. En realidad, 
para la bioética no existe la pena de muerte como un dilema moral; la bioética está a favor de la vida, no pugna por la 
muerte. Los principios fundamentales de la bioética que sustentan el respeto a la vida y a la dignidad humana se basan en la 
justicia, que en un estado de derecho presupone una salvaguarda para la vida; ante la pena de muerte, el debate trasciende 
a la bioética, éste se da en el campo jurídico, filosófico, ético y sociológico, cuando menos (…) Sirva pues el presente libro 
para tener más juicios justos e imparciales donde se interceda por la abolición de la pena de muerte en el mundo”.

CHOMALÍ, FERNANDO 
Bioética. El valor de la vida humana a la luz de la razón y la fe 
Santiago de Chile, Aguilar, 2009.

El Obispo Auxiliar de Santiago, Monseñor Fernando Chomalí, afirma que su libro busca explicar de manera sencilla que 
la ciencia es un bien inmenso al servicio de la dignidad humana, y no al revés. En la presentación, el también miembro 
de la Pontifica Academia para la Vida indica que su obra no es un ataque frontal a la ciencia y sus progresos, pues ella y la 
medicina “son un bien, un bien inmenso, que manifiestan de modo admirable la inteligencia humana y las virtudes del 
esfuerzo, la disciplina en aras de un sincero anhelo por servir”. “He tratado de hacer ver que quienes son creyentes en Dios 
todopoderoso y rico en misericordia no tienen de suyo que cerrarse al conocimiento científico y sus aplicaciones, sino que, 
por el contrario, abrirse a él con toda la fuerza que les da la fe profesada; que, lejos de encerrarlos en sí mismos, los abre a 
profundizar con mayor intensidad en el intento de conocer al hombre y promover su bien”.

La obra aborda el inicio de la vida, su fin, la cultura, el amor, la sexualidad humana y la procreación, así como los nuevos 
avances en genética y lo que la Doctrina Social de la Iglesia aporta en este aspecto.

TEALDI, JUAN CARLOS
Bioética de los derechos humanos. Investigaciones biomédicas y dignidad humana
México, Instituto de Estudios Jurídicos, UNAM, 2008.

En esta obra el autor presenta una introducción general a la relación entre bioética y derechos humanos, analizada sobre todo 
desde los problemas planteados en la investigación biomédica. En primer lugar, describe la crisis internacional originada 
por la pretensión de reemplazar el tradicional modelo universalista de esa relación con una visión neoliberal y neopragmá-
tica, que en su expresión extrema ha defendido un doble estándar moral para los países ricos y para los países pobres. En 
segundo lugar, se analizan críticamente las nociones histórico-filosóficas de los derechos humanos y el sentido de las mismas 
en las concepciones dominantes de la bioética. En el tercer capítulo, se discute el concepto de “dignidad humana” como 
idea constitutiva de los derechos humanos en diversos ámbitos de la bioética. Finalmente, se presenta una justificación del 
universalismo moral como fundamento de una bioética de los derechos humanos.

ACTA 2 2010.indd   214 28/10/10   18:42:48



215

MARCOS, ALFREDO 
Ciencia y acción. Una filosofía práctica de la ciencia
México, FCE (Colección Breviarios), 2010.

El texto presenta las razones que han favorecido el reciente surgimiento de una filosofía política de la ciencia, así como la 
naturaleza de esta disciplina. Veremos que no se trata de una nueva superespecialización de la filosofía, sino de un intento 
de crear zonas de solapamiento entre disciplinas filosóficas que no pueden permanecer separadas por más tiempo. La razón 
es que los problemas tradicionales del pensamiento político –sobre la justicia, la libertad, la legitimidad y la democracia– se 
presentan hoy muy especialmente en relación con la tecnociencia. Estas cuestiones dependen hoy en gran medida de cómo 
se regule la tecnociencia, el acceso a los bienes que produce y la distribución de los riesgos que genera. Por su lado, la tecno-
ciencia se entiende cada vez más como acción, lo cual ha forzado una ampliación de la filosofía de la ciencia hacia cuestiones 
prácticas, de modo que los problemas clásicos sobre la racionalidad y el realismo empiezan a ser tratados bajo la forma de 
razón práctica y verdad práctica. A partir de aquí se van repasando los problemas que debe abordar la filosofía política de 
la ciencia. Por último, el texto se centra en una de las cuestiones que deben ser objeto de tratamiento dentro de la filosofía 
política de la ciencia: las nuevas relaciones entre ciencia y política mediadas por el principio de precaución.

VILLARROEL, RAÚL (Editor) 
Ética aplicada. Perspectivas de la responsabilidad para la sociedad civil en un mundo 
globalizado
Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 2009.

En este libro participa un grupo de destacados académicos e investigadores del Centro de Estudios de Ética Aplicada de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, cuyo director actual es el profesor Raúl Villarroel. A él 
se deben dos contribuciones, una como introducción y otra sobre “Medio ambiente, ética hermenéutica y reconfiguración 
de la subjetividad”. La Profesora Emérita de Filosofía, Ana Escríbar, escribe sobre “Bioética y rehabilitación de la filosofía 
práctica”. Otros temas de aplicación de la ética tratados en este libro son el control demográfico, la relación con el mundo 
animal no humano, la responsabilidad social empresarial, la educación en valores, la investigación en seres humanos, los 
medios de comunicación, y la salud mental.

Francisco Javier León Correa
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