
El presente volumen forma parte de la
Colección de Manuales, Guías docentes y
Materiales didácticos del Máster de Matri-
monio y Familia (MMF) del Instituto de
Ciencias para la Familia de la Universidad
de Navarra.

La palabra bioética ha hecho fortuna;
en el mundo de la atención sanitaria, ape-
nas se emplean ya expresiones como
Deontología profesional, o Ética médica.
Aparentemente, este nuevo término las en-
globa e incluso las amplía, al incluir refle-
xiones sobre los problemas planteados por
las nuevas técnicas empleadas por la Medi-
cina.

Pero no se trata de un mero cambio de
rótulo, sino que, bajo ese nuevo término,
ha aparecido un nuevo modo de considerar
la ética y, concretamente, la ética médica.
Es frecuente que las consideraciones de es-
te nuevo modo de enfocar la ética se mez-
clen con las clásicas de la Deontología pro-
fesional de corte hipocrático, enriquecidas
por la aportación cristiana. Sin embargo,
dejando aparte que se trate de un mero
cambio de rótulo, esta mezcla es inviable,
pues los principios de que derivan cada una
de ellas son radicalmente incompatibles.

La existencia de dos visiones éticas dis-
tintas puede dar origen a discusiones. En
muchos casos, la atención sanitaria se desa-
rrollará igual con unos u otros principios
éticos. Pero existen algunos campos, como
los relativos al respeto a la vida humana o a
la ética sexual, en que las discordancias son
radicales.

Por este motivo, las páginas de este tra-
bajo se estructuran en tres partes distintas.
La primera, intenta mostrar el nuevo mo-
do de enfocar la ética médica; las otras dos,
se centran en los campos discordantes: la
vida humana y la sexualidad humana.

Es indudable que la ética médica abar-
ca muchísimo más que estos dos campos.
De hecho, la insistencia en ellos por parte
de los cultivadores de una visión hipocráti-
ca de la ética médica, ha hecho pensar en
una cierta obsesión por dichos temas, co-
mo si la Medicina solo tuviera esos proble-
mas éticos.

El motivo de esta insistencia es el
apuntado anteriormente: son temas en los
que la Medicina se juega un modo de ver la
ética y la atención al paciente. Por esta ra-
zón, el autor, en el cuerpo del libro, tras
tratar aspectos generales, se ciñe a exponer
estos dos temas particulares, pero con la
clara conciencia de que se trata de una mí-
nima parte de lo que debería abarcar una
obra sobre bioética.

El libro que se presenta no se orienta
hacia los profesionales de la salud, sino que
pretende proporcionar un acercamiento a
la bioética a cualquier persona mediana-
mente culta que se interese por el tema.

La intención del autor no es encerrar la
perspectiva del tema al ámbito médico, si-
no extenderlo también a la enfermería y a
otras profesiones que tienen como misión
la atención de los enfermos.
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