RESEÑ AS

Salvino LEONE-Salvatore PRIVITERRA
(eds.), Dizionario di bioetica, Dehoniane,
Bologna 1994, 1068 pp., 16 x 22.
El Istituto Siciliano di Bioetica ha emprendido la labor de publicar el primer
diccionario de bioética aparecido en lengua italiana. El resultado es un solo volumen, de dimensiones contenidas y fácil manejo. A pesar de su brevedad, la
obra no ha querido quedar reducida a un
prontuario de cuestiones particulares, sino que ha intentado mantenerse abierta
a las cuestiones de fundamentación (aparecen varios artículos dedicados a cuestiones de antropología, filosofía de la Medicina y otras cuestiones básicas);
también intenta ser un elenco, aunque
breve, de las diversas posturas éticas que
se barajan actualmente (contractualismo,
deontologismo, teleologismo, etc.); y, por
último, ha intentado abarcar cuestiones
no estrictamente bioéticas, es decir, problemas distintos a los que plantea la actuación técnica sobre el hombre: la relación del hombre con la naturaleza,
cuestiones de filosofía de la ciencia (por
ej., el principio antrópico), relaciones sociales (política, naturaleza de la ley, la
guerra), cuestiones de pastoral sanitaria,
etc. No obstante, predomina ampliamente la materia relativa a la ética médica en
la asistencia habitual al paciente, los principios de ética médica, códigos deontológicos, y los numerosos estudios de situaciones particulares (ancianidad, SIDA,
emergencias, y un largo etcétera). Aunque la mayoría de los colaboradores son
italianos, hay algunos invitados de renombre en el campo de la bioética (por
ej., Pellegrino, Callahan), aunque su número es meramente testimonial.
A pesar de la dificultad intrínseca de
dar un contenido unitario a una obra de
artículos independientes firmados, los coordinadores han sabido darle un tono
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bastante homogéneo. Aunque este Diccionario no trata de exponer una bioética
cristiana, los principios éticos de la Iglesia
católica quedan claramente expuestos, sin
rebajas, cuestión que no es de desdeñar
en esta época. La inspiración cristiana se
extiende también a bastantes cuestiones
filosóficas y antropológicas. Sin embargo, como se expone en la introducción,
el objetivo del trabajo no ha sido sólo
mostrar una bioética cristiana, sino dar
también voz a otras opciones, que vienen
expuestas casi siempre sin una visión crítica, que en algunos casos (por ej., al exponer los tres principios de la bioética estadounidense, o la disputa entre ética
deontológica y ética teleológica, etc.) sería de desear: se exponen la opiniones,
sin más, sin afrontar sus debilidades.
Como cuestiones formales, es de notar la ausencia de remisiones a equivalencias en el índice de voces: para buscar
ciertos términos, a los que no se encuentra una equivalencia obvia, es necesario
acudir al cuerpo del trabajo, donde se remite al sinónimo empleado. Quizá tampoco ha sido muy acertada ·la elección de
la tipografía para el texto de los artículos:
una letra de caja ancha, muy elegante y
agradable de ver, pero de lectura algo cansada a largo plazo. A pesar de estas dificultades, puede decirse que este Diccionario
consigue el objetivo perseguido: una obra
de primera referencia, breve, fundamentalmente informativa y de fácil maneJo.
A. Pardo

Bruce R. REICHENBACH-V. Elving ANDERSON, On Behalf o[ God: a Christian
Ethic [or Biology, Eerdmans, Grand Rapids 1995, 356 pp., 15 x 23.
La obra que nos ocupa pretende ser
un acercamiento desde la revelación bí-
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blica a una práctica cristiana de las técnicas en biología, humana o no. Para
ello, comienza con un análisis de la empresa científica, descartando la visión ilustrada pura de Bacon, para aceptar como
salida más válida e! sociologismo científico de Kuhn, lo que no deja de producir cierta admiración. El fundamento escriturístico se busca en e! mandato de
Dios en e! Génesis: el hombre debe llenar la tierra, dominarla y cuidar de ella.
A partir de estos dos puntos de fundamentación, se desarrolla el análisis de las
cuestiones particulares en capítulos sucesivos, siempre con un punto en común:
e! hombre como cuidador de las cosas.
Se tratan así e! cuidado de la naturaleza,
la reproducción asistida, e! estudio del genoma humano, e! futuro genético de la
humanidad, la diferenciación varón-mujer
y su respeto.
Aunque la idea de partida de la obra
era buena (extraer de la orden de Dios
del Génesis toda su potencialidad), e! resultado es algo decepcionante. No se
ofrece una comprensión de lo que son la
ciencia y la técnica que fundamenten el
obrar ético en lo que viene después. Por
ética se entiende una preocupación por
las cuestiones en las que tenemos responsabilidad, entendida especialmente de modo social, con lo que apenas queda implicada la conciencia y el obrar
individual. A partir de estos puntos de
partida, e! análisis de las diversas cuestiones se limita a mezclar un breve estudio
científico (muchas veces demasiado precipitado, y otras con datos erróneos, como cuando habla de superpoblación),
con un cóctel de temas en boga en Estados Unidos (el cuidado de la naturaleza, el derecho a la reproducción, los beneficios que nos obtendrá e! estudio del
proyecto Genoma, la necesidad de disminuir la contaminación y de no dedicar al
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cultivo más áreas de pluviselva amazónica, no forzar a la contracepción si no es
aceptada por los individuos aunque sea
muy necesaria para evitar el desbordamiento del planeta, etc.). Un libro que
hubiera podido aportar más de lo que da.
A. Pardo

Kenneth L. GRASSO-Gerard V.
BRADLEY-Robert P. HUNT (eds.), Ca-

tholicism, Liberalism and Communitarianism. Tbe Catholic Tradition and the Mo·
ral Foundations 01 Democracy, Rowman
& Littlefie!d Publishers, Maryland 1995,
271 pp., 15 x 23.

El libro editado por K. L. Grasso, G.
V. Bradley y R. P. Hunt, Catholicism,

Liberalism, and Communitarianism. Tbe
Catholic Tradition and the Moral Foundations 01 Democracy, tal como se indica en
el prefacio, tiene un propósito ambicioso. A saber, señalar que la doctrina social católica puede contribuir de modo
significativo a revivificar el experimento
americano de la democracia liberal, que
es una necesidad reconocida por pensadores de las más diversas tendencias políticas o filosóficas.
El volumen está integrado por 14 colaboraciones más un prefacio, de profesores universitarios estadounidenses de
áreas tales como: Derecho, Teoría y Filosofía Política, Etica, Filosofía, Teología,
etc. Algunos de los artículos son una glosa o desarrollo del tema, mientras que
otros, son más polémicos buscando entrar en conversación con otras propuestas existentes en e! ámbito público de!
discurso democrático. En el fondo vienen
a subrayar que la democracia es compatible con la enseñanza católica. Se puede detectar en algún momento, una ten339

