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El libro constituye un valioso aporte a
las ciencias de la vida y a la bioética. En
la introducción del texto se señala que
en los últimos cuarenta años el desarrollo de la bioética presenta un creciente
número de cuestiones muy diferentes.
Inicialmente lo relacionado con asuntos
acerca de la reproducción, el final de la
vida, los transplantes de órganos y un
amplio espectro de problemas morales
surgidos por el avance las ciencias de la
vida. Mientras tanto, las ciencias crecieron para tener una mayor influencia en
casi todos los aspectos de nuestras vidas.
La biotecnología ha traído considerables
cambios en la agricultura, en el cultivo
de plantas, la farmacia, medicina veterinaria y medicina en general. Esos
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cambios científicos y tecnológicos a su turno han tenido una profunda
influencia en la economía, el derecho, la política y la cultura. De seguro las
ciencias de la vida cambian nuestro mundo de maneras importantes.
Debido a lo anterior y por los diversos y altos impactos, las discusiones
bioéticas concernientes con las ciencias de la vida, ya no son simplemente
acerca de guías éticas o regulaciones legales de tecnologías concretas.
Los debates van más allá. La bioética no puede restringirse sólo a esos
tópicos y debe ir más allá de la fracción que cubre las consecuencias
personales y sociales del cambio biotecnológico: las ciencias de la vida
nos conducen a repensar los conceptos de humanidad considerados a
lo largo de la historia, en la persona y en la naturaleza.
La bioética, por tanto, necesita desarrollar una comprensión acerca de
los impactos que esos cambios tienen acerca de la conceptualización de
las dimensiones éticas de las ciencias de la vida. Es inevitable escoger
una amplia perspectiva que vaya más allá de las áreas especializadas
de la bioética, para una adecuada discusión de la dimensión moral del
impacto total de las ciencias de la vida.
El libro se enfoca sobre la noción de “contingencia”, puesto que parece
que la misión auto impuesta por las ciencias de la vida comprende desde
una declaración de guerra, las características específicas de la naturaleza en general y la naturaleza humana en particular. La impredecible
naturaleza de la vida es lo que la hace tan excitante. La contingencia de
la vida es un desafío para la medicina y la tecnología. Las ciencias de la
vida amplían las posibilidades de control hasta una extensión tal, que la
contingencia de la vida y de la naturaleza no son ya autoevidentes.
El enfoque sobre la contingencia es explorar una noción que es de importancia esencial en muchas culturas y religiones, y simultáneamente
una fuerza orientadora para las ciencias de la vida.
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El volumen consta de cinco partes. La primera se refiera a la contingencia
de la vida y la ética. Comprende temas tratados por diferentes autores,
relacionados con el valor de la contingencia natural, entre la necesidad
natural y su contingencia ética; entre la ética postestructuralista y el sujeto
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“nomádico”, la genética como antropología práctica; ciencia, religión y
contingencia.
La parte segunda es acerca de las teorías éticas y los límites de las ciencias
de la vida y comprende los siguientes temas: la bioética, y el concepto
normativo del ensí humano. Vulnerabilidad cognitiva humana y la moral
del estatus del feto y el embrión humano, necesidades y la metafísica de
los derechos; la autoridad del deseo en medicina; necesidades procreativas
y derecho; necesidades, capacidades y moralidad; juicio moral y razonamiento moral; reflexiones filosóficas acerca de la bioética y sus límites.
Los temas de la parte tercera se refieren al asunto de los límites: la limitación de la vida y las ilimitadas aspiraciones de la medicina; la selección
reproductiva: ¿Derechos de quienes? ¿Libertad de quienes?. La reproducción asistida y los cambios del cuerpo humano; acerca de los límites
de la bioética liberal; el embrión humano como herramienta clínica; el
emperador desnudo.
La parte cuarta cubre aspectos relacionados con capacidades y discapacidades: discapacidad; sufrimiento, ¿opresión social o predicamento
complejo? Discapacidad y filosofía moral: por qué la diferencia debería
tenerse en cuenta; neuro-prótesis, extensión de la muerte y respeto por
las personas con discapacidad.
En la parte quinta se expresan otras visiones: perspectivas interculturales;
relaciones normativas; perspectivas en biomedicina y bioética en Asia del
Este; límites de la existencia humana de acuerdo con la bioética china;
hay el mundo y hay el mapa del mundo; reflexiones acerca de la dignidad
humana y el debate israelí acerca de la clonación; concepción de la vida
humana; Globalización y papel dinámico de los derechos humanos en
relación con una perspectiva común para las ciencias de la vida.
Todos los temas tratados en esta publicación constituyen un fascinante y
un desafiante reto para la bioética en su más amplia expresión. Tratados
por autores de vasta experiencia y sólida formación, aportan un contenido
actualizado y señalan un camino para lidiar con la contingencia de la vida
como un desafío significativo para la tecnología y la medicina.
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