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El libro editado por el teólogo moral y jesuita Juan María de Velasco aporta una perspectiva nueva al diálogo
de la bioética con el humanismo cristiano. Acostumbrados al diálogo sobre cuestiones concretas y desde
datos concretos, estas páginas ofrecen una perspectiva distinta acudiendo a las fuentes de la teología moral,
de la sabiduría moral de la Iglesia. No entrando en la casuística, ofrece los marcos hermenéuticos para un
diálogo fructífero. Se divide en tres partes.
La primera parte aborda el tema bíblico y de la tradición de la Iglesia. No se puede ya simplemente ir a la búsqueda de textos para aplicarlos deductivamente a contextos diversos. El primer artículo, del profesor Enrique
Sanz, señala algo más acertado y más fecundo: cómo debería usarse la escritura en la bioética cristiana en
la bioética teológica. Para ello aborda diversos textos con maestría y hondura del Antiguo Testamento. El segundo artículo, del profesor Javier de la Torre, analiza el tema siempre pendiente de la tradición. La tradición
cristiana evoca la presencia del Espíritu en la historia y esto imprime a este concepto un profundo dinamismo.
La tradición no es un monolito que se traslada de un sitio a otro, sino una tradición viva en desarrollo, en construcción, en avance y fidelidad al evangelio. El texto se detiene en el ejemplo siempre elocuente de la guerra al
principio y los temas del final de la vida y la eutanasia en las últimas páginas del artículo.
La segunda parte aborda el tema del diálogo de la bioética teológica y las ciencias. En el primer artículo de
esta segunda parte, el profesor Juan María de Velasco, describe las características del diálogo con las ciencias desde la conciencia de proceso, desde la asunción de los riesgos, la autonomía del saber científico, la
docencia y el principio de solidaridad. La profesora Carmen Massé, en un segundo artículo, aborda el diálogo
de las ciencias biomédicas en la bioética teológica. Para ello hace un recorrido por la comprensión de la
biomedicina por la Biblia, la tradición, el magisterio reciente y la teología analizando especialmente el tema
de los datos y las citas de publicaciones científicas en la bioética teológica. El tercer artículo, a cargo de Luis
González Morán, aborda la relación más conocida entre bioderecho y bioética teológica desde los encuentros
y desencuentros en temas como los embriones y preembriones, el aborto y el lenguaje sobre la vida.
La tercera parte versa sobre el estatuto social y eclesial de la bioética teológica. Esta parte contiene un solo
artículo. El profesor Marciano Vidal, de reconocido prestigio internacional y uno de los mejores teólogos morales del postconcilio, aborda el tema de la identidad, epistemología y presencia pública de la bioética teológica.
Recuerda la participación de grandes teólogos en los inicios de la bioética, la importancia de su presencia,
lo que configura a la bioética como teológica y su relación con la ética racional y la presencia de la bioética
teológica hoy y sus retos de futuro.
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El libro está muy bien editado, cuenta con bibliografía al final de cada capítulo, tiene la extensión adecuada, es
original y necesario en su planteamiento y, lo que es mejor en un libro de estas características, da pasos hacia
adelante en la comprensión de un diálogo necesario pues la tradición religiosa cristiana puede seguir aportando reflexiones a la bioética. No se puede pasar de la omnipresencia y control a la ausencia y marginación.
La cuestión que ilumina de manera excepcional este libro es la forma y modo de su presencia en sociedades
plurales y en parte secularizadas.
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