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Bioética: un nuevo 
paradigma

Biblioteca

La obra de Graciano González es un 

aspectos que propiciaron la aparición 

y desarrollo de la bioética y la ética 

una revisión epistemológica de la bioé-

original y una excelente «propuesta» 

realiza una revisión crítica de algunos 

conceptos a partir de los cuales cons-

que decir que es una obra muy acadé-

mica y que está enfocada a un público 

que desea profundizar en cuestiones 

Al inicio del libro se aborda el mar-

hace hincapié en la historia de su na-

desarrollo de las biotecnologías y de 

los tratamientos que propiciaron la 

González quiere asociar ese sentido 

-

da como aquel discurso que tiene como 

El autor nos propone una bioética glo-

-

-

vide las repercusiones y posibilidades 

que las nuevas tecnologías están te-

ética aplicada ha de ser ética de la 

La ética aplicada ha de velar por la 

-

aplicada ha de tener un enfoque teleo-

lógico (tender hacia un 

González no se ciñe a cuál ha de ser 

la «aplicación» de las distintas éticas 

un tipo de ética global que sirva como 

responsabi-

lidad ética haga alusión al ser huma-

Esta dignidad intrínseca de todas las 

De esa responsabilidad ética por luchar 

-

ca: «todo ser humano, por el hecho de 

ser viviente, debe poder llevar a cabo 

una vida digna deber 

poder llevar a cabo la consagración de 

traducido por merecer la pena… vivir 

-

De ética aplicada a 

ética de la vida digna -

de la Bioética no sea simplemente en-

sino que sea un tipo de Ética General 

que verse sobre la vida de las perso-

-
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Se trata de que 
la tarea de la 
Bioética no sea 

simplemente enfocada 
a las cuestiones 

sea un tipo de Ética 
General que verse 
sobre la vida de las 
personas
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