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En la sección de las publicaciones de la colección Cátedra de Bioética nos llega este volumen con el título de
Bioética e islam, una aproximación a la bioética contemporánea. Su autor ha sido colaborador en estos últimos
años en la Catedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas.
El libro es una exposición sobre los problemas clásicos de la bioética, para lo cual realiza un recorrido donde
se recogen los siguientes aspectos: el inicio de la vida, la contracepción, la interrupción del embarazo, el final
de la vida, los comités de ética asistencial, los cuidados paliativos o la problemática del VIH entre otros. La
novedad de la obra reside en que estos temas se contemplan desde el marco jurídico y religioso de la tradición
islámica contemporánea, lo que representa, sin duda, toda una novedad. El autor nos introduce con un primer
capítulo genérico sobre la relación entre bioética y religión, donde nos recuerda que los inicios de la bioética,
que le deben mucho a teólogos de diversas confesiones —a clásicos como Fletcher, Rampsey, McCormick y
Curran, entre otros—. A continuación, en el capítulo segundo, el autor presenta, de forma breve, los principales
contenidos que definen la tradición islámica. En primer lugar, el Corán, como fuente de la revelación islámica
por excelencia y, de hecho, la palabra viva de Alah, sin que falte la controversia, antigua y actual, respecto a
su interpretación a lo largo de la historia. Continúa con la explicación de las “costumbres” milenarias de esta
cultura (Sunna) y desde la misma se enlaza con la tradición jurídica (Sharia), tan extensa, rica y plural en la civilización islámica. Asimismo, se resumen los principios de la ética médica en el islam y la importancia actual
de los comités de ética asistencial en el contexto de la cultura islámica contemporánea. La obra insiste en la
pluralidad de visiones y sensibilidades, incluso a veces con opiniones contradictorias entre diversos juristas
sobre algunas de las cuestiones más candentes, y que, en cualquier caso, evidencian el intento en esta tradición religiosa por aunar tradición y modernidad.
Lo novedoso de esta publicación, como hemos dicho anteriormente, es el contexto en el que se desarrollan los
grandes temas de la bioética contemporánea, pues es la primera obra que conocemos publicada en español
que reflexiona sobre la bioética y la tradición islámica actual, una realidad cultural y religiosa, una civilización,
que, como un mosaico de formas geométricas diversas, representa a mil setecientos millones de personas en
el mundo con culturas y lenguas diferentes.
La otra novedad, siempre bien recibida, es integrar el factor religioso en la reflexión sobre los problemas de la
bioética, algo que nos puede parecer lejano por la secularización de la bioética durante los últimos decenios.
El libro se enmarca en aquella intuición del profesor Javier Gafo: la de tener en cuenta la dimensión teológica
en la reflexión de la bioética contemporánea.
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La tesis fundamental de este libro se podría definir de la siguiente manera: el ser humano es un “ser moral” que
debe tomar decisiones y debe buscar respuestas adecuadas partiendo de unos valores para realizarse como
persona e individuo; sin duda la tradición islámica aporta valores, pues no deja de ser una ética (teológica) que
descansa precisamente en esos “valores” más que en los meros principios jurídicos.
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