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da en la dignidad del ser y del obrar de
la persona. De corte personalista, inten-
ta establecer relaciones entre las convic-
ciones y las actuaciones, y crear am-
bientes fdrtiles que esclarezcan, cada vez
mejor, el significado natural y cientlfico
del hombre y del mundo natural.

La amplia dedicaci6n de la autora a
los temas bioeticos, junto con su con-
trastada competencia cientifica, hacen
que estas pdginas sean una valida herra-
mienta para cursos, conferencias, clases
que traten sobre esta materia. Ademas,
es un complemento cultural para abor-
dar temas que se plantean continua-
mente en la sociedad actual.

Jose Maria Pardo

Carlos SIMON VAZQUEZ (dir.), Diccio-
nario de Bioetica, Editorial Monte Car-
melo, Burgos 2006, 801 pp., 18 x 25,
ISBN 84-8353-007-4.

La Bioetica como ciencia que trata
de aplicar los principios de la £tica a las
Ciencias de la Vida es una ciencia rela-
tivamente nueva. Sin embargo, con
apenas cuarenta anos desde la aparici6n
del tdrmino, la Bioetica ha conseguido
obtener carta de ciudadania en todos
los grandes retos e interrogantes a los
que se enfrenta la actual civilizacion.
Todo el mundo parece opinar sobre la
cuestion.

Urge a todos tener una idea lo mas
precisa posible acerca de la vida que se
quiere para los hombres, asf como de la
etica de los medios con los que conse-
guirla; maxime dentro de un mundo
cada vez mas globalizado, tecnificado y
mutante.

Este diccionario pretende desentra-
fiar de un modo sintdtico y ordenado
las claves de comprensidn, principios
eticos, momentos puntuales, recursos e

informacidn basicos para dar una res-
puesta adecuada a los desafios e interro-
gantes que las Ciencias de la Vida plan-
tean hoy.

Como sefiala el Editor, la obra que
se presenta es una apuesta por una com-
prensi6n objetiva de la realidad, por la
centralidad de la persona en este modo
de conocer y de hacer la verdad sobre el
bien que todo hombre puede aspirar a
realizar. Es una apuesta por la singulari-
dad de la accion humana que se apoya
en una antropologia adecuada, es decir,
que responde a la complejidad real del
sujeto humano; una antropologia bo-
listica y, al mismo tiempo, teleologica,
que pretende plenificar al hombre a tra-
ves de su accion.

El Diccionario apuesta por una di-
visi6n cuatripartita de la bioetica: una
bioetica fundamental, una biodtica es-
pecial, una bioetica clinica y una bioju-
ridica.

Aunque es un trabajo dirigido a los
agentes del mundo biosanitario y a los
docentes de esta materia, no cierra sus
puertas, mas bien se las abre de par en
par, a los universitarios y a todo el pii-
blico en general que este interesado en
la profundizacidn de la Bioetica.

Jose Maria Pardo

Augusto SARMIENTO, Cuidary defender
la vida, Ediciones Rialp («Documentos
del Instituto de Ciencias para la Fami-
liar 39), Madrid 2006, 128 pp., 13 x
20, ISBN 84-321-3593-3.

Cuidar la vida es una tarea pardcu-
larmente urgente en la sociedad actual.
Las posibilidades de intervenir en las
distintas fases del desarrollo de la vida
humana, gracias a los avances de la tec-
nologia, abren posibilidades hasta aho-
ra insospechadas, pero nos colocan
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tambien frente a riesgos dificiles de
imaginar. Por ello, la necesidad de un
compromiso con la verdad de la familia
y con la construccidn de una cultura de
la vida se impone como una exigencia
irrenunciable.

No podemos desentendernos de
proclamar y defender el valor y la invio-
labilidad de la vida humana. Es un de-
recbo y un deber. En este libro, ponien-
do el acento en algunos de los puntos o
elementos mas basicos de la proteccion
y defensa de la vida, el autor nos ofrece
una valoraci6n de las conductas que el
uso de determinadas tdcnicas merece.

Esta obra nos presenta de forma
certera y clara que la vida no se reduce
a los datos que aportan las ciencias na-
turales, que no todo aquello que se pue-

de hacer t^cnicamente se debe hacer. La
ciencia teol6gica, desde su metodologia
y saber propios, ilumina estos datos pa-
ra defender y promocionar la dignidad
del ser humano.

Las distintas reflexiones, apunta el
autor, «nacieron por separado y sin la
intencion de publicarse reunidas. Sin
embargo, el tratamiento de entonces si-
gue siendo plenamente valido, respon-
de a una misma finaiidad, y su publica-
ci6n conjunta contribuye a iluminar
desde otros angulos las cuestiones estu-
diadas» (p. 10).

Por todo ello, este pequefio iibro es
una herramienta idonea para refiexio-
nar en profundidad sobre el misterio de
la vida humana.

Jose Maria Pardo
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