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La bioética, al ser una disciplina re-
lativamente joven, va desarrollándose
siguiendo vías distintas y plurales y, co-
mo ciencia multidisciplinar, no renun-
cia a que se encuentren caminos comu-
nes en las distintas disciplinas.

En la situación actual de pragmatis-
mo exacerbado y nihilista se hace más
urgente mostrar con radicalidad que la
persona y su innata dignidad son el ori-
gen y el fin de la ciencia y de la sociedad.

En este libro se percibe que las cues-
tiones bioéticas son también cuestiones
antropológicas; además de la imagen del
hombre que queramos construir, com-
prometen la defensa de su misma iden-
tidad. Por esta razón, las editoras han
elegido únicamente temas que realzan el
valor de la persona y otros actualmente
debatidos, como el estatuto científico
del embrión humano; selección de sexo
y eugenesia prenatal; técnicas de repro-
ducción asistida; investigación con célu-
las troncales y clonación; el SIDA; la
muerte cerebral, etc.

Los autores de los distintos capítu-
los son especialistas de las materias que
tratan. Con un lenguaje adecuado ayu-
dan al público en general, no sólo espe-
cializado, a formarse un juicio preciso
sobre el estado actual de la cuestión.
Además, aportan una revisión biblio-
gráfica actualizada, útil y práctica.

Por todo ello, resulta un trabajo vá-
lido para mantenerse al día ante la gran
ola de publicaciones sobre bioética que
nos inunda en la actualidad.

José María Pardo

Leopoldo M. VIVES SOTO (ed.), La vi-
da humana, don precioso de Dios. Docu-
mentos sobre la vida 1974-2006, Edito-
rial EDICE, Madrid 2006, 376 pp., 15
x 21, ISBN 84-7141-604-2.

El Secretariado de la Subcomisión
Episcopal para la Familia y Defensa de
la Vida ha preparado este volumen que
recoge los documentos de la Conferen-
cia Episcopal Española sobre temas re-
lacionados con la vida.

Estos documentos se han agrupado
en tres temas: Aborto y Píldora aborti-
va, Embriones y Eutanasia. Dentro de
cada grupo los documentos están por
orden cronológico. Este orden tiene la
ventaja de ofrecer no sólo los conteni-
dos doctrinales, sino también una
perspectiva histórica de la evolución
de las cuestiones relacionadas con la
vida a nivel social y legislativo en Es-
paña.

El volumen comienza con un exten-
so prólogo del presidente de la Subco-
misión, Mons. Juan Antonio Reig Plà,
donde reflexiona sobre la cultura de la
vida y la pérdida de los valores en nues-
tra sociedad, así como sobre las raíces
antropológicas y filosóficas de las diver-
sas cuestiones bioéticas.

El trabajo se completa con un índi-
ce temático que se ha elaborado con el
criterio de ayudar al lector a localizar las
cuestiones fundamentales que entran
en juego en cada tema.

El volumen es un instrumento váli-
do y útil para analizar y descubrir los
atropellos cometidos sobre la dignidad
personal de los más débiles, al mismo
tiempo que para anunciar la esperanza
de la conversión de los hombres en la
construcción de una civilización del
amor.

José María Pardo
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