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Diálogos y contrapuntos 
bioéticos
Ser uno de los participantes de este 

proyecto editorial de Lynette Hooft, 

Diálogos y Contrapuntos Bioéticos: 18 

prestigiosos bioeticistas de Iberoamé-

rica y Estados Unidos debaten sobre 

temas clave de la actualidad, es para 

mí un privilegio y una gran responsabi-

lidad. Privilegio por haber sido inclui-

do entre un selecto grupo de bioeticis-

tas de Iberoamérica y, por otra parte, 

una enorme responsabilidad porque 

-

todo sobre cuestiones cruciales que la 

a su propio futuro y del planeta Tierra. 

Cuando fui invitado a responder una 

serie de preguntas respecto de cues-

tiones que comprenden desde el ini-

cio de la vida hasta el momento del 

un grupo de bioeticistas de diferentes 

países de Iberoamérica, no imaginé 

un resultado tan rico en su contenido, 

diversos colaboradores sobre las más 

variadas cuestiones bioéticas. 

Desde esta perspectiva, esta publi-

cación se transforma en una preciosa 

puerta de entrada e iniciación al mun-

do de la bioética para las nuevas ge-

neraciones. Asumir este desafío y con-

cretarlo no es para muchos, sino sola-

mente para personas muy especiales 

como es el caso de la joven Lynette 

Hooft, hija de un ilustre bioeticista 

argentino, Pedro Federico Hooft, que 

osadamente asume esta tarea que se 

convirtió en una verdadera misión: oír 

atentamente lo que la primera gene-

ración de bioeticistas tenían que de-

cir, sus historias de cómo ingresaron 

en la disciplina bioética, sus interro-

gantes, sus consejos y el legado que 

están dejando para las nuevas gene-

raciones que ingresan en el mundo de 

la bioética.

Uno de los principales requisitos para 

el ejercicio de la bioética es oír res-

petuosamente al otro, respetar sus 

opiniones y diferencias. Nada de eso 

sería posible sin el cultivo de la hu-

mildad, la ausencia de preconceptos 

y una buena preparación intelectual y 

cognitiva.  

Siempre necesitaremos de la ayuda de 

los otros en el ámbito de la bioética. 

Solos, corremos el riesgo de creer que 

estamos progresando cuando en ver-

dad estamos regresando a nuestras 

tendencias primitivas reduccionistas y 

fundamentalistas. En este sentido es 

bueno lo que dice James Drane, uno 

de los pioneros de la bioética mundial 

y uno de los mayores conocedores de 

la bioética iberoamericana: «En la 

bioética, como en el ámbito de la re-

ligión, lo que se requiere no es poder 

para imponer nuestra perspectiva per-

sonal, sino humildad para entablar un 

diálogo con distintas perspectivas. Los 

mejores bioeticistas no serán aque-

llos que tengan todas las respuestas 

correctas para los problemas de hoy, 

sino aquellos que puedan respetar y 

comunicarse con visiones alternativas». 

En esta perspectiva, entendemos que 

la bioética es un proceso de forma-

ción y de crecimiento personal, ex-

celente para el perfeccionamiento 

profesional, para la ciudadanía y para 

la realización humana. Nadie «entra» 

al mundo de la bioética y «sale» del 

mismo modo. Siempre se producen 

transformaciones y mejoras, como 

profesional (en cualquier área del co-
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nocimiento), como ciudadano (con el 

conocimiento de los derechos) y como 

persona. 

En este inicio de siglo XXI vivimos un 

momento histórico marcado por ex-

-

cos en los ámbitos de las ciencias de 

la vida y de la salud. Esta nueva reali-

dad se transforma en una prueba para 

morales y teológicas, tanto en nuestro 

actuar profesional como en el ámbito 

de la salud. El ritmo de los avances tec-

nosotros la inquietud y la angustia. 

Es cierto que en el hemisferio sur del 

planeta, y especialmente en nuestras 

tierras brasileras, todavía luchamos 

por cosas mucho más básicas en tér-

minos de vida digna y saludable. Hay 

que superar la desigualdad y la exclu-

sión que marginan a millones de seres 

humanos. Las conquistas de la tecno-

ciencia deben estar al servicio de la 

vida y de los más vulnerables de la so-

ciedad y no simplemente al servicio de 

algunos privilegiados. Este contexto 

ya marca una agenda de cuestiones de 

Es en este contexto de inquietudes 

y esperanzas, donde surge la bioé-

tica como un componente vital, de 

rescate de la dignidad del ser huma-

no y de protección de la vida. Como 

recordamos anteriormente, el siglo 

XXI deberá estar marcado por la ética 

o correremos el riesgo de no existir. 

No debemos temer al avance del co-

nocimiento, sino a la ignorancia y el 

obscurantismo. Estos últimos sí son 

verdaderos enemigos del proceso de 

construcción histórica de una huma-

nidad más saludable y feliz. Pero es 

deseable que el conocimiento sea ob-

tenido éticamente y aplicado de un 

modo éticamente apropiado, con el 

debido respeto a la dignidad del ser 

humano. Esto es lo que se llama sabi-

duría bioética. 

Gracias a la editora por ofrecernos y 

-

nes bioéticas multidisciplinarias que 

nos conducen a no permanecer pasi-

vos e indiferentes frente a realidades 

en las que la vida del ser humano y del 

planeta corre riesgo, y a comprome-

ternos con su cuidado y protección. 

El secreto de esta postura y de este 

comportamiento solamente es posible 

cultivando la bioética, siendo profun-

damente éticos. 
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