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Resulta curioso cómo el siglo de la in-

-

ta más información somos capaces de 

-

posición a transformarla en conoci-

el consumo individual de una ingente 

-

informativo con una preocupante in-

-

así la posibilidad de vivir de forma 

responsable un presente que garanti-

ce el futuro de las generaciones veni-

deras.

Es precisamente esta vertiente expe-

riencial de la información la que se 

quiere poner en valor a través de la 

Bioética narrativa que nos proponen 

los profesores Lydia Feito Grande y 

Tomás Domingo Moratalla. La bioé-

brillantemente descrita por Laín En-

facilitar el diálogo sanitario y la toma 

enriquece desde la perspectiva narra-

tiva y hermenéutica.

Pero la particularidad de esta corrien-

del elemento narrativo como eje ver-

tebrador de las experiencias que nos 

modo de conocimiento».

Esta forma de entender la realidad 

«con y desde el otro» devuelve al 

hombre — — el 

elemento de la alteridad tan necesa-

rio en el desarrollo de la civilización. 

Porque «contando y narrando podemos 

comprender mejor nuestro mundo y a 

nosotros mismos».

-

a aproximarnos de forma ordenada 

y completa a este nuevo paradigma 

autores que han aportado su conoci-

Parte esta fundamentación de una 

exposición crítica del positivismo im-

perante a lo largo de toda la moderni-

o el sentido. Desde aquí se expone el 

desarrollo de lo que se ha venido en 

-

-

Ortega y Gasset. Cobran gran protago-

nismo en este ejercicio de fundamen-

Los autores del presente trabajo reco-

gen el testigo defendiendo las espe-

E forma ordenada y completa a este nuevo 

autores que han aportado su conocimiento a esta 
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en tanto que su análisis nos acerca 

a una vida humana más contextual y 

-

ral consiste en comprender la realidad 

el punto de vista de los demás. Y des-

de esta percepción —hermenéutica— 

juicios de valor.

La bioética no ha sido ajena a este 

desarrollo. Los autores parten de la 

conciencia de que en cuestiones de 

no garantiza la obtención de una res-

válida para todos. Esta mentalidad 

problemática parte de una concep-

ción diferente de lo real como algo 

mentalidad problemática surge de la 

premisa de la complejidad de la rea-

lidad. No se trata únicamente de en-

estará siquiera planteada en el propio 

-

puesta oportuna y ajustada al contex-

to particular. 

la «levedad» que la narración puede 

bioética en particular. Lo narrativo nos 

abre una realidad que en ocasiones se 

dotándonos de la libertad necesaria 

-

donos puertas hacia alternativas no 

la obra Bioética narrativa nos ense-

ña el camino que permite triunfar a 

esperanza. Madrid: Alianza; 2012.
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la imaginación sobre las imposiciones 

-

rar nuevos caminos que nos permitan 

comprender el universo y la realidad 

entendiéndolo no solo como sujeto 

-

co.
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L os autores 
parten de la 
conciencia de 

que en cuestiones de 

a un problema no 
garantiza la obtención 

que la opción elegida 
sea válida para todos


