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BIOÉTICA PARA LOS TIEMPOS QUE VIENEN  

BIOETHICS FOR THE TIMES TO COME

LÓPEZ DE LA VIEJA DE LA TORRE, MARÍA 
TERESA (ed.). Bioética. Presente futuro. Ma-
drid, Plaza y Valdés, 2019, 212 pp. 
 
Pocas disciplinas filosóficas han vivido un 
período de productividad y difusión simi-
lar al acaecido en la bioética en las últimas 
cuatro décadas. Quizá motivado por la ur-
gencia social de los problemas que aborda, 
quizá por la comunicación interdisciplinar 
que reclama su ejercicio, quizá por la 
atracción de talento a los centros de inves-
tigación en los que se desarrolla; en cual-
quier caso, hemos asistido a una etapa de 
esplendor de la reflexión filosófica sobre los 
problemas éticos relacionados con lo bio-
lógico en un sentido amplio.  

Tras este auge, el observador poco 
atento podría considerar que la bioética se 
ha ido diluyendo en otras disciplinas, o in-
cluso que ya ha resuelto (o explorado lo su-
ficiente) los principales asuntos a los que 
se ha dedicado, y que es tiempo de que otras 
ramas de la ética releven su primer plano. 
Esta obra, coordinada por la catedrática 
emérita de Filosofía Moral (USAL) M. ª Te-
resa López de la Vieja, demuestra que no 
hay nada más equivocado; de hecho, la bioé-
tica goza de excelente salud, y, también gra-
cias a la rica tradición que se ha ido cons-
truyendo, está más atenta que nunca a las 
complejidades del mundo contemporáneo.  

La bioética sigue precisando de evolu-
ción y adaptación continua para abordar su 
objeto de estudio. Como señala López de 

la Vieja en la introducción a esta obra co-
lectiva, los cambios sociales e innovacio-
nes médicas y tecnológicas se suceden a ve-
locidades cada vez más aceleradas en 
nuestros días, y la tarea de la filosofía, pues, 
no puede quedarse atrás. Pero esta veloci-
dad no debe provocar apresuramiento o tor-
peza. Es necesario que la disciplina bioé-
tica, como otras, guarde las virtudes filo-
sóficas del paso firme y seguro.  

Este libro es buena prueba de la posi-
bilidad de un equilibrio tal, entre la atención 
urgente que reclaman los problemas con-
temporáneos y la perspectiva reposada y ri-
gurosa propia de quien filosofa. Durante las 
poco más de 200 páginas que lo componen, 
los diferentes autores y autoras abordan te-
mas contemporáneos, compartiendo to-
dos/as ellos/as una mirada erudita, crítica 
e inspiradora sobre la actualidad de la 
bioética. En efecto, los diez capítulos ha-
cen gala de una común virtud: presentan un 
conocimiento profundo sobre temáticas 
específicas a la vez que ponen en juego he-
rramientas filosóficas plurales para abor-
darlo de forma sugerente y fructífera.  

La obra editada por López de la Vieja 
se divide en dos partes. La primera lleva por 
título “Bioética: lo personal y lo público”; 
la segunda, “En presente y en futuro”. So-
bre estas dos dicotomías y sobre los puen-
tes que cruzan sus fronteras pivotan los te-
mas bioéticos abordados. 

En el primero de los capítulos, Stuart J. 
Youngner (Case Western Reserve Univer-



sity, Cleveland, EE. UU.) reflexiona sobre 
la relación de la sociedad estadounidense 
con la muerte, bajo el poético título “mirar 
a la muerte es como intentar mirar al sol” 
y con traducción de la propia López de la 
Vieja. A partir de su dilatada experiencia 
como médico psiquiatra y como académi-
co, Youngner expone la evolución recien-
te de nuestra forma de abordar el fin de la 
vida al hilo de las trasformaciones tecno-
lógicas de las últimas décadas. 

El segundo capítulo está firmado por 
Mark P. Aulisio, también de la Case Wes-
tern Reserve University de Cleveland. En 
este caso, se trata de una precisa y minu-
ciosa defensa de la idea de que la bioéti-
ca clínica no puede ser otra cosa que con-
textual, por su propia naturaleza; tesis que 
resulta profundamente convincente des-
pués de leer las persuasivas razones que 
expone Aulisio.  

M. ª Teresa López de la Vieja de la To-
rre, catedrática emérita de la Universidad 
de Salamanca y editora del volumen, pre-
senta en el tercer capítulo los aspectos ins-
titucionales de la bioética contemporánea. 
La investigación sobre instituciones y éti-
ca pública que López de la Vieja viene des-
arrollando en los últimos años es especial-
mente útil y valiosa, puesto que aborda, 
como ella misma comenta, un ámbito no de-
masiado explorado hasta el momento en 
bioética. Poniendo de manifiesto el hecho 
de que la bioética aparece en contextos ins-
titucionales, la autora aboga por la incor-
poración de principios de ética pública a los 
principios clásicos de la bioética.  

Lizbeth Sagols Sales (UNAM) escribe 
sobre bioética y globalización, uno de los 
asuntos más en boga de los últimos años. 
La vocación universalizadora de las nor-

mativas internacionales bioéticas, como la 
Declaración Universal sobre Bioética y De-
rechos Humanos de la UNESCO (2005), así 
como la efectiva globalización ocurrida en 
las últimas décadas, obligan a reflexionar 
sobre la posibilidad y/o la necesidad de di-
señar una bioética global. Imprescindible 
pues, como en otras disciplinas, interrogarse 
en profundidad sobre la inclusión de la di-
ferencia, las éticas de mínimos, las des-
igualdades materiales entre los Estados y sus 
causas, etcétera.  

Siguiendo la línea que reflexiona sobre 
los grandes desafíos contemporáneos, Isabel 
Roldán Gómez (USAL) aborda la posibili-
dad de que exista una bioética postsecular, 
donde las sensibilidades religiosas de la po-
blación que las tenga puedan encontrar aco-
modo dentro de la ética compartida de la 
sociedad. En sociedades plurales y demo-
cráticas, el encaje de las diferentes sensi-
bilidades morales dentro de un marco co-
mún aceptable y mínimo es un desafío con-
tinuo, y las tesis aquí desarrolladas por Rol-
dán contribuirán a este siempre candente de-
bate. Con este capítulo se cierra la prime-
ra parte de la obra, titulada “Bioética: lo per-
sonal y lo público”. 

La segunda parte, bajo el título “En 
presente y en futuro”, comienza con un ca-
pítulo firmado por David Rodríguez-
Arias Vailhen (UGR) que formula la in-
quietante pregunta: “¿Máquinas que leen 
la mente?”. Rodríguez-Arias analiza las 
tecnologías conocidas como brain-com-
puter interfaces (BCI), tecnologías que ge-
neran numerosos dilemas éticos, cen-
trándose en lo relacionado con la intimi-
dad. Para ello, realiza un inspirador re-
corrido sobre las diferentes concepciones 
de la intimidad y su función antropológica, 
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justificando así la pertinencia de su pro-
tección frente a las ventajas pragmáticas 
que puedan arrojar las BCI.  

A continuación, Blanca Rodríguez 
López (UCM) presenta un capítulo sobre 
modificación genética y beneficencia re-
productiva, explorando algunas implica-
ciones y limitaciones del polémico “Prin-
cipio de beneficencia reproductiva” for-
mulado por el filósofo moral Julian Sa-
vulescu por primera vez en 2001. Con un 
tono riguroso, provocador y deliberada-
mente audaz, Rodríguez perfila sus argu-
mentos a favor y en contra de Savulescu 
acerca del complejo tema de la moral de-
bida hacia los descendientes: ¿es un deber 
moral garantizar las mejores condiciones 
posibles para su vida?, ¿es posible formular 
un bien incondicional para juzgar esas con-
diciones de vida?, ¿qué diferencia las 
modificaciones (o elecciones) llevadas a 
cabo mediante medios tecnológicos, como 
la selección de gametos de la FIV, de aque-
llas que se realizaban tradicionalmente por 
otros medios? 

El siguiente capítulo corre a cargo de 
Aníbal Monasterio Astobiza (UPV), quien 
se adentra en los ignotos caminos de la éti-
ca espacial. Monasterio despliega un co-
nocimiento notable sobre la historia de la 
exploración del espacio, para acabar ras-
treando las necesidades de una ética espa-
cial contemporánea y, en concreto, de una 
bioética que pueda responder a las preguntas 
que la conquista espacial lanza; tanto a es-
cala más inmediata (sobre las situaciones 
de las personas astronautas de hoy en día, 
por ejemplo) como a escalas más especu-
lativas que casi parecerían ciencia-ficción 
si no fuera por la vertiginosa aceleración his-
tórica que vivimos en nuestros tiempos.   

Mar Cabezas Hernández (UCM) vuel-
ve a aterrizar en nuestro planeta para poner 
sobre la mesa los problemas que afectan a 
un colectivo, como señala, demasiadas 
veces invisibilizado: la infancia. Cabezas 
reivindica convincentemente la necesidad 
de abordar los asuntos éticos concernien-
tes a la infancia en su especificidad; en con-
creto, en este texto se ocupa de la natura-
leza del abandono emocional desde el 
punto de vista de la bioética, concluyendo 
que se trata de un asunto de salud pública 
y que en estos términos hemos de hacernos 
cargo de él.   

Cierra el volumen Fernando Aguiar 
González (IFS-CSIC), especialista, entre 
otros temas, en ética experimental, para pre-
guntarse sobre un asunto espinoso y pre-
cisamente por ello, quizá, poco investiga-
do: el asco. Después de un breve recorrido 
por la tradición del tema, Aguiar expone su 
propia interpretación del fenómeno a par-
tir de la de Paul Rozin, que, a su vez, tie-
ne que ver con la terror management the-
ory. Según esta visión, el asco estaría rela-
cionado, al menos en alguna de sus mani-
festaciones, con el miedo a la muerte y la 
evitación de la misma que se pone en prác-
tica como mecanismo de supervivencia. Así, 
Aguiar nos conduce hasta la reflexión so-
bre el asco que pueden producir las carac-
terísticas físicas propias de las personas ma-
yores y/o enfermas, proponiendo una aten-
ción sobre este fenómeno que pueda faci-
litar las labores de cuidado de estos colec-
tivos a la vez que amplíe nuestra com-
prensión de las relaciones humanas y sus 
complejidades y claroscuros emocionales 
y morales.  

En definitiva, los temas abordados en los 
diferentes capítulos son diversos, novedo-
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sos, algunos sorprendentes, otros provo-
cadores, y todos ellos necesarios para se-
guirle el pulso a la actualidad bioética. 
Como señala López de la Vieja en su in-
troducción, no podemos ni olvidar los te-
mas clásicos ni dejar de atender a los nue-
vos problemas que van surgiendo, si que-
remos tender esos puentes que la bioética 
aspira a construir: entre las instituciones y 
las motivaciones personales, entre los con-
sensos de la ética pública y los valores de 

vida buena de cada cual, entre unas y otras 
naciones… Y, aunque no se mencione ex-
plícitamente, entre la comunidad académica 
y el público general, indispensable meta a 
cuya consecución contribuye esta obra.  

 
Belén Liedo Fernández 

belenliedo13@gmail.com 
IFS-CSIC 

ORCID.org/0000-0002-8109-8454  
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UN MERECIDO HOMENAJE A LA FILÓSOFA FEMINISTA  

KATE MILLETT  
A WELLDESERVED TRIBUT TO THE FEMINIST THINKER 

KATE MILLETT 

ROSALÍA ROMERO PÉREZ, Kate Millett. Gé-
nero y política. Con Prólogo de Cèlia Amo-
rós. Madrid, Sequitur, 2018, 80 pp. 

 
Las palabras y las imágenes compiten en im-
pacto y duración. Las imágenes tienen más 
impacto, las vemos aunque no queramos, pero 
las palabras duran más y su efecto puede ex-
plorarse en diferentes formas tiempo después 
a través de análisis conceptuales y políticos. 

De tarde en tarde consiguen asentarse  en 
nuestras mentes expresiones que condensan 
una época como “Pienso, luego existo”, 
“proletarios de todos los países, uníos” o “lo 
personal es político”. Estas últimas son las que 
nos traen aquí. 

“Lo personal es político” es analizado por 
Kate Millett y une dos esferas separadas has-
ta el momento, lo personal y lo político, el 
afuera y el adentro. La supuesta muralla que 
les separaba se convierte en un torrente de ida 
y vuelta. Si las situaciones personales de-

penden de la política y estas influyen en ella, 
poca tranquilidad nos queda pues al no po-
der desentendernos, por definición, de lo per-
sonal, tampoco podremos hacerlo de la po-
lítica. El último reducto de esta tranquilidad 
nos lo deshace Kate Millett en una obra cuyo 
título nos resulta a primera vista menos 
contradictorio: Política sexual. 

Que esta figura de la política feminista sea 
conocida poco más allá de quienes nos de-
dicamos al feminismo filosófico se debe a 
que, hasta tiempos recientes feminismo y fi-
losofía tampoco habían mostrado sus pasa-
dizos. Entre lo uno y lo otro Kate Millett era 
poco conocida. Digo era porque el libro de 
Rosalía Romero Kate Millett. Género y Po-
lítica, prologado por Cèlia Amorós y edita-
do por Sequitur, es una joya divulgativa del 
pensamiento de la autora. 

Lo político nutre lo personal, influye en 
nuestro pensar, pero también en nuestro 
sentir y en los sentimientos que creamos o 


