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LÓPEZ BARONI, Manuel Jesús: El origen de la bioética como problema, Ed. 
Universitat de Barcelona, Barcelona, España, 2016, 192 pp. 

El autor analiza en esta obra las más de cuatro décadas de existencia 
de la bioética, documentando las transformaciones que ha experimentado 
y las corrientes que la conforman, razonando críticamente los problemas y 
desafíos que la acompañan desde su gestación. Para ello, desarrolla un 
modelo con dos variables (origen del neologismo “bioética” y origen de la 
bioética) que determina cuatro combinaciones posibles, desarrolladas a lo 
largo de la obra y que permiten situar al lector en los entresijos históricos y 
conceptuales de la disciplina. 

En el primer capítulo presenta el modelo ORIGEN DE LA BIOÉTICA 

(I)/ORIGEN DEL NEOLOGISMO (I), donde combina los elementos históricos, 
filosóficos, científicos, socioeconómicos, políticos y culturales que han 
acompañado a la bioética en su devenir: el sesgo teológico, característico 
de las dos primeras décadas; la imposición del dogma católico sobre el 
inicio y el final de la vida que impulsa la ética clínica; la irrupción de la Glo-
balización (momento de la cuestión cultural en la bioética) y el desarrollo 
de la biotecnología y la posibilidad de modificar el genoma de todos los 
organismos vivos, por lo que la bioética ha reorientado su atención a la 
genética en tanto que la ética clínica pierde primacía. 

En el segundo modelo ORIGEN DE LA BIOÉTICA (I)/ORIGEN DEL NEOLOGISMO 

(0), es irrelevante el momento en que surge el término; lo relevante es el 
contenido de la disciplina. El modelo establece que la bioética ha existido 
con otros nombres desde tiempos ancestrales, y que cada pueblo ha esta-
blecido criterios para regular la relación entre quienes requieren atención 
para sanar y quienes les brindan esos cuidados. Así entendida, la bioética 
“forma parte del patrimonio humano”. 

El tercer modelo ORIGEN DE LA BIOÉTICA (0)/ORIGEN DEL NEOLOGISMO (I) 
reconoce la existencia del término y de la disciplina, pero discrepa del sen-
tido religioso que le imprimieron sus iniciadores y rechaza que a éstos se 
les confiera legitimidad exclusiva sobre su contenido. En efecto, las co-
rrientes laicistas, feministas y multiculturales (todas ellas en plural, dados 
sus matices) irrumpen en el ámbito de la bioética en los años 90. Como el 
multiculturalismo está compuesto por una pluralidad de expresiones, para 
el autor la miopía cultural de los primeros bioeticistas ocasionó la llegada 
tardía del multiculturalismo y de los científicos sociales al campo de la bio-
ética, lo cual durante largo tiempo mantuvo ajena a la disciplina respecto 
de la diversidad de paradigmas culturales. En consecuencia, en opinión del 
autor, el gran reto que hoy por hoy se le presenta a la bioética es armoni-
zar la pluralidad cultural humana para lograr los consensos universales y 
transculturales sobre biomedicina y biotecnología que resultan indispensa-
bles para prevenir “efectos descontrolados de la intervención en el genoma 
de los seres vivos”.  
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En el capítulo final del libro, el cuarto modelo ORIGEN DE LA BIOÉTICA 

(0)/ORIGEN DEL NEOLOGISMO (0) revela la descalificación del término y el 
recelo hacia la disciplina. Este modelo de análisis atribuye a la bioética ser 
un recurso más que el colonialismo y el neoliberalismo occidentales utili-
zan para imponer su dominio al resto del mundo, depredar los recursos 
naturales, utilizar poblaciones marginales como especímenes de laborato-
rio, convertir a los pacientes en clientes y a los clientes en consumidores. 
Para quienes postulan este modelo, la bioética “ha servido como caballo 
de Troya de los intereses occidentales”. 

Hay mucho más que descubrir en el libro de LÓPEZ BARONI: reflexiones 
sobre inteligencia artificial, vida sintética, transgénicos; sobre el uso de la 
biotecnología más avanzada para el espionaje y para el abuso de comuni-
dades étnicas; sobre el afán comercial ante la desnutrición. No hay ficción: 
lo que LÓPEZ BARONI expone son realidades de nuestro aquí y nuestro aho-
ra.  

El texto permite constatar que la bioética es un campo del conocimiento 
de enorme amplitud y complejidad, que no cesa de avanzar y de enrique-
cerse. El libro merece ser consultado por quienes deseen profundizar en el 
itinerario de la bioética, en sus contenidos, en los desafíos actuales y los 
que despuntan en un porvenir aún incierto pero que se aproxima con 
enorme rapidez. 
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