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l autor, médico cirujano, licenciado en histo-
ria, con muchos años de experiencia en el
campo de la medicina y de la docencia de la

bioética, nos entrega un Manual de Bioética suprema-
mente claro y pedagógico, con un enfoque de lo que
es la bioética muy acertado, pues la comprende no
como una ciencia pura, sino como una disciplina
moderna, multiabarcante, que necesita de una funda-
mentación que le dé unidad y solidez. En el primer
capítulo nos hace un recuento breve de la historia de
la bioética, y luego, en los dos capítulos siguientes, nos
explica lo que considera que debe ser la fundamenta-
ción de esta nueva disciplina, desde un modelo perso-
nalista. Los siguientes capítulos son relativos a problemas
álgidos de la bioética, como son el comienzo y el final
de la vida, la sexualidad, la procreación. 

El libro del doctor Lara es claro, sencillo y profundo, a
la vez que comprensible para el personal de salud y el
público en general. Es una obra con planteamientos
filosóficos, porque, al fin y al cabo, la ética es filosofía,
pero expuesta por una persona que viene del campo de
la ciencia, de la medicina, que sabe traducir el lengua-
je filosófico para que llegue al común de los mortales.
Cada capítulo viene acompañado de la bibliografía
correspondiente y oportuna. Es el primer libro de este
género que se escribe en Guatemala y Centro América,
fruto de un trabajo de años, meditado, sedimentado y
pulido, que no dudamos en recomendar. Cuenta el
libro con un excelente prólogo: “La vida en apuros”,
del estupendo filósofo, bioeticista y escritor José Luis
del Barco.
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