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Melendo, Tomás: Dignidad humana y bioética, Eunsa, Pamplona, 
1999, 186 págs. 

El prólogo del libro indica con claridad el motivo próximo de 
su publicación: en la encíclica Fides et Ratio, Juan Pablo II afirma 
rotundamente: "la metafísica no se ha de considerar como alterna
tiva a la antropología, ya que la metafísica permite precisamente 
dar un fundamento al concepto de dignidad de la persona por su 
condición espiritual. La persona, en particular, es el ámbito privi
legiado para el encuentro con el ser y, por tanto, con la reflexión 
metafísica" (n. 83). En este sentido, Dignidad humana y bioética 
se propone una fundamentación de la dignidad de la persona par
tiendo de la doctrina tomista del acto de ser, que constituye, para 
el autor, el punto de conexión entre antropología y metafísica. Con 
todo, el libro se mueve en varios niveles. Así, en primer término el 
tema de la dignidad se aborda desde una perspectiva más fenome-
nológica y próxima al conocimiento espontáneo. A continuación, 
el prof. Melendo pasa revista a las causas que, en su opinión, con
ducen a lo que él llama "la paradoja de la dignidad conculcada", 
tan característica de nuestra presente situación cultural: al tiempo 
que se proclama con más fuerza que nunca la especial dignidad 
humana, se han multiplicado también como nunca los modos de 
atentar contra ella. Entiende Melendo que nos hallamos ante una 
versión muy particular del "olvido del ser" heideggeriano, que 
afecta a la persona de la manera más profunda, precisamente por
que es en ella donde el esse se ejerce y manifiesta con más vigor. 

El capítulo tercero es el más metafísico. Citando a Cardona 
Melendo recuerda que "no hay más que un modo de fundamentar 
radicalmente el valor absoluto de la persona: recuperar la metafísi
ca del acto de ser" (p. 137), y, más adelante, ya por su cuenta: "El 
acto de ser personal explica, simultáneamente, la intimidad onto-
lógica, la supremacía o elevación y la consistencia autárquica del 
sujeto humano; y, con todo ello, su particular eminencia, su digni
dad, tal como ésta aparecía ante los ojos del fenomenólogo" (p. 
160). 

Desde estos presupuestos Melendo afronta finalmente el tema 
de la relación entre dignidad humana y bioética. Lo hace poniendo 
de manifiesto los nexos que ligan metafísica y bioética. Es posible 
que el lector eche en falta un mayor tratamiento de este punto, 
precisamente el que da título al libro. Por otro lado, dicha cone
xión podría concretarse algo más con sólo hacer explícitas las con
cisas referencias a la naturaleza humana que aparecen a lo largo 
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del libro. No obstante, entiendo que el énfasis en la dignidad, y, 
en general, el esfuerzo por profundizar en la idea de dignidad hu
mana no está de más en un momento en que la bioética está parti
cularmente volcada a la resolución de problemas inmediatos, 
constantemente amenazada por la confusión del razonamiento 
práctico y el razonamiento pragmático. 

Ana Marta González 

Sangalli, Arturo: The Importance of Being Fuzzy, And other In-
sights from the border between Math and Computers, Princeton 
University, New Jersey, 1998, 208 págs. 

Según Sangali la lógica fuzzy adolece de un conjunto de pro
blemas debido al mal uso que se hicieron de las propuestas de 
Zadeh, buscando aplicaciones en el cálculo de probabilidades, o en 
el ámbito estrictamente metodológico, o en la fundamentación de 
las matemáticas. Sin embargo las propuestas de Zadeh se referían a 
un ámbito muy concreto y delimitado: lograr una formalización de 
los conjuntos imprecisos o borrosos, mediante una ampliación de 
la lógica booleana y de la teoría de conjuntos bien formados, me
diante la aplicación de otras técnicas complementarias. 

Según Sangali, el cálculo booleano también se aplica a la lógica 
fuzzy. En su opinión, los conjuntos imprecisos o borrosos se pue
den considerar clases bien formadas desde un punto de vista con
ceptual, aunque para nosotros aparentemente no lo sean. En este 
sentido la lógica fuzzy aporta técnicas muy precisas para abordar 
un tipo peculiar de objetos, al modo como también ocurrió en la 
geometría clásica con el método de las exhauciones, o de las apro
ximaciones al límite mediante sucesivas exclusiones: entonces 
también se trató de medir con la máxima precisión posible objetos 
que eran inconmensurables desde el punto de vista de su medición, 
pero a la vez conceptualmente muy precisos. La dificultad añadida 
es que la lógica fuzzy también se refiere a conjuntos de múltiples 
variables, todas ellas igualmente imprecisas o borrosas, dando 
lugar a hiperconjuntos o hipercubos de infinitas dimensiones, sin 
por ello negarles la posibilidad de alcanzar un grado de precisión 
correspondiente al grado de pertenencia que en cada caso les co
rresponde. En este sentido la lógica fuzzy exige pruebas, o hiper-
pruebas metamatemáticas, que garanticen la validez de sus pro-
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