
La presente obra del filósofo y político fran-
cés Jean-Frédéric Poisson es la traducción
castellana del original francés: «Bioétique.
L’homme contre l’Homme? (Paris: Ed. Presses
de La Renaissance, 2007)». Esta traducción
de Miguel Martín viene introducida por un
extenso prólogo de Manuel de Santiago, an-
terior Presidente de la Asociación Española
de Bioética y Ética Médica.

El autor divulga en diálogo con la so-
ciedad francesa, pero sus inquietudes y ar-
gumentos se revelan universales, abiertos a
cualquier público interesado en esta rama
del saber. Su pretensión es incorporar al
lector a algunas cuestiones candentes de la
bioética sin pretensiones sistemáticas ni
abarcar todas las cuestiones abiertas.

Tras un sucinto abordaje del nacimien-
to de la bioética y de los avatares que la
vieron nacer, el autor va refutando sin ra-
dicalismos y desde una argumentación ra-
cional, las teorías o los criterios que sus-
tentan algunas derivas del mundo de la
Medicina y de la ciencia: las investigacio-
nes éticamente incorrectas sobre seres hu-
manos habidas en los años 60 y 70 (y las
que se siguen practicando hoy); los atenta-
dos contra el embrión en la clonación «te-
rapéutica» y la reproducción humana asis-
tida (el llamado «bebé medicamento», por
ejemplo); la compraventa de órganos para
trasplante; la eutanasia, la satisfacción de
las demandas del paciente a toda costa, etc.

El autor ha desempeñado cargos políti-
cos (diputado y alcalde), y se nota. La obra
tiende a razonar con cuestiones de sentido
común, muy evidentes, sin subir demasia-
do a argumentaciones de fundamentación
filosófica (aunque esto no impide que las
ideas de fondo queden claras) e incluye
datos significativos del tema que está tra-
tando. Sus argumentaciones son sólidas,
dialogantes, racionales e injertadas en el
humanismo cristiano.

El presente trabajo que se reseña no es
una mera colección de datos o un docu-
mento para catequizar, cuanto para reflexio-
nar, aunque el autor incorpora ocasional-
mente criterios de autoridad del Magisterio
de la Iglesia.

Dentro de la diversidad de la respuesta
ética que es posible en cuestiones opina-
bles, Poisson se identifica básicamente con
la posición del Magisterio de la Iglesia. Pe-
ro no busque el lector una argumentación
teológica de la materia, pues fracasará en el
intento.

Es un libro que no decepcionará a nin-
gún lector que se sienta atraído por la bio-
ética.

Concluyo con la idea básica que, a mi
entender, resume el libro de Poisson: su
llamada de alerta a volver a mirar la digni-
dad humana como punto de referencia de
la acción técnica en biomedicina.

José María PARDO
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