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Libros sobre Ética y Bioética
Con el deseo de contribuir a la formación continuada en Bioética de los
fines de la Asociación, ofrecemos una selección de obras sobre la materia.

PROSAC,

uno de los

Aranguren JL. L, Etica, Alianza Universidad, Madrid 1979
Libro clásico de ética filosófica que, según el autor, es de «moral pensada» y a la vez
de «moral vivida». Se estudian diferentes propuestas que fundamentan la ética,
afirmando que la moral es una realidad constitutiva de la persona y no un ideal o un
añadido de ornato. Analiza los actos, la vida en cuanto buena o mala, y esboza una
«teoría de los sentimientos», de las virtudes morales y la actitud ante la muerte.
Cortina A. (Ed.), 10 palabras clave en ética, Verbo Divino, Estella 1994
Esta obra dirigida por A. Cortina –catedrática de Etica y Filosofía Política de la
Universidad de Valencia– se propone aclarar en qué consiste el ámbito de la moral y
de la ética. Especialistas en la materia desarrollan cada una de las palabras:
conciencia moral, deber, felicidad, justicia, libertad, persona, razón profética,
sentimiento moral, valor, virtud.
Gracia Guillén D., Fundamentos de bioética. Eudema, Madrid 1989
Obra clave y monumental de uno de los pioneros, y a la vez maestro y referente, de
la Bioética en España. Aborda la fundamentación de los juicios morales en medicina
desde dos perspectivas, distintas y complementarias, la histórica y la sistemática. Es
un auténtico tratado de la materia donde, sin concesiones, analiza con espíritu crítico
las diversas fundamentaciones de la bioética, plantea los métodos para tomar
decisiones y, finalmente, desarrolla su propuesta personal.
López Azpitarte E., Fundamentación de la ética cristiana. Paulinas, Madrid 1991
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El autor –catedrático de Moral en la Facultad de Teología de Granada – ofrece una
síntesis breve y profunda de cómo fundamentar la moral en una sociedad pluralista,
escéptica y cambiante como la nuestra. Analiza temas tan importantes como: la crisis
actual de la moral; la urgencia y sentido de una moral; la fundamentación
antropológica de los valores éticos; la especificidad de la ética cristiana; las
exigencias, límites y posibilidades de la libertad humana, etc.
Vidal M. (Ed.) Conceptos fundamentales de ética teológica. Trotta Madrid 1992.
906 pp.
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45 autores, vinculados a instituciones académicas de diferente signo, nos ofrecen en
esta obra su reflexión sobre conceptos clave de la ética teológica en diálogo abierto
con la cultura actual y con los avances científicos. El contenido de la obra se organiza
en torno a los principales ejes de la ética cristiana: ethos bíblico; fundamentación de
la ética; categorías morales básicas; bioética; sexualidad, matrimonio y familia y ética
social. Sirve para la iniciación y es una buena ayuda para el reciclaje en la ética
teológica.
Vidal M., Diccionario de ética teológica Verbo Divino, Estella 1991
Un buen diccionario temático en el que, además de explicar términos y de exponer
conceptos, se analizan los principales problemas de la moral cristiana. Las precisas
indicaciones que tiene permiten desplazarse de unas voces a otras con gran facilidad.
Asimismo, para aquellos que lo deseen, se ofrece una «lectura sistemática» del
diccionario. En suma una acertada reflexión teológico-moral que sigue la estela
iluminadora del Concilio Vat. II.
Gafo J., 10 palabras clave en bioética. Verbo Divino, Estella 1933
Con un lenguaje de divulgación, J. Gafo –director de la cátedra de bioética de la
universidad Pontificia de Comillas– expone los temas dando un especial relieve a las
aportaciones de la Biblia, de la tradición eclesial, del Magisterio y de la reflexión
teológica, pero sin olvidar la problemática legal y los datos científicos de los mismos.
Humanización, aborto, eutanasia, muerte, reproducción asistida, manipulación
genética, psicoética, sida, drogas y ecología son las 10 palabras elegidas.
Elizari FJ., Bioética, Paulinas Madrid
FJ. Elizari –profesor de Moral del Instituto Superior de Ciencias Morales de Madrid–
ha escrito un manual de bioética, con un leguaje claro y sencillo. Los 31 capítulos de
que consta los ha agrupado en torno a cinco núcleos. El primero toca los temas
generales, y los otros cuatro analizan temas especiales: origen y primeras fases de la
vida; etapa final de la vida; relación médico-enfermo; tratamiento o investigación.
López Azpitarte E., Etica y vida. Desafíos actuales. Paulinas Madrid 1991
El libro consta de cuatro partes: la primera presenta los planteamientos
fundamentales en torno a la vida humana, expone las críticas de las ciencias a la
teología moral y la necesidad de una dimensión ética en el mundo de la técnica; la
segunda aborda los temas relacionados con la génesis y el comienzo de la vida; la
tercera, las acciones que atentan contra la vida humana; la última, las acciones que
ponen en peligro la integridad de la persona, biológica o psicológicamente.
Feito L., Etica profesional de la enfermería. Filosofía de la enfermería como ética del
cuidado, PPC Madrid 2000, 256 pp.
El objetivo de este libro es doble: proporcionar a los profesionales de la enfermería, o
a quienes van a serlo, un material básico pero completo de bioética; y ofrecer una
propuesta de ética profesional de enfermería con la que elaborar una reflexión propia
y llegar a algunas conclusiones sobre la identidad de esta profesión.
Alarcos F.J., Bioética y pastoral de la salud, San Pablo, Madrid 2002, 286 pp.
Esta obra aborda con altura de miras, sin complejos, los dilemas que afectan a la vida
de las personas, a su salud, al modo de afrontar las nuevas tecnologías biomédicas, al
cuidado de los más vulnerables biológica y socialmente. El autor –sacerdote de
Guadix y magister en bioética- trata de tender puentes entre ambas disciplinas para
descubrir aquello que las une y las posibilidades de su aplicación práctica. Entre sus
capítulos hay varios dedicados expresamente a ello: relación entre ética y religión,
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fundamentación bioética y teológica de la pastoral de la salud y pastoral de la salud y
sufrimiento.
Ferrer J. y Martínez J., (Dir.) Bioética: un diálogo plural. Homenaje a Javier Gafo,
Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 2002
Esta obra –magníficamente editada- es fruto del reconocimiento que alcanzó Javier
Gafo como estudioso y del afecto que le rodeó en los círculos científicos de la
investigación, la práctica hospitalaria y la reflexión ético-moral. Incluye medio
centenar de colaboraciones de reconocidos especialistas quienes con gusto y
disponibilidad aceptaron la invitación que les hicimos desde la Cátedra de Bioética
de la Universidad para contribuir con su aportación a este homenaje a Javier Gafo.
Los artículos están en 8 capítulos: Perfil de Javier Gafo, La vida humana y sus
confines, Bioética y biotecnología, Bioética y medicina, Bioética y sociedad,
Fundamentos filosóficos de la bioética, Bioética y bioderecho y Bioética y religión.
Abel F., Bioética. Orígenes, presente y futuro, Edit. Mapfre. Madrid 2001
El autor, Francesc Abel, sacerdote jesuita y doctor en medicina, especialista en
Obstetricia y Ginecología, fue co-fundador de la Organización Medicus Mundi
Internacional (1962), fundador, en julio de 1975, del Institut Borja de Bioética, del
International Study Group on Bioethics, de la Sociedad Catalana de Bioética (1990) y
otros organismos y entidades de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como
internacional. Es miembro, entre otras, de la Comisión Asesora de Bioética del
Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña y de la
Subcomisión de Xenotransplantes de la Organización Nacional de Transplantes.
García Férez J., La bioética ante la enfermedad de Alzheimer, DDB / Universidad
de Comillas, Madrid 2005
El autor propone un modelo ético útil para cualquier cuidador implicado o
comprometido en la atención de la persona afectada por esta enfermedad, y para
afrontar con responsabilidad, prudencia y excelencia, la toma de decisiones morales
en pacientes con E.A.
Alarcos F. (ed.), La moral cristiana como propuesta (Homenaje al profesor E. López
Azpitarte), San Pablo, Madrid 2004
Las distintas colaboraciones que recopila este libro son una muestra del
reconocimiento y valoración del trabajo intelectual de López Azpitarte, profesor de
Granada. La primera parte, presenta la extensa del maestro y una lectura de la misma
en clave biográfica e incluye algunas aportaciones de suyas de carácter
autobiográfico. La segunda, está dedicada a los temas de moral fundamental. La
tercera, a los temas de moral sexual. La cuarta, a los de moral social. Otro bloque se
centra en los temas de bioética. El último bloque, incluye colaboraciones desde la
reflexión filosófica y desde la pastoral.
Amor Pan J.A., Introducción ala bioética, PPC, Madrid 2005
Francesc Abel considera esta obra de lectura recomendable a todos los interesados en
la apasionante aventura del diálogo bioético.
Thomasma DC, Pellegrino ED. Las virtudes cristianas en la práctica médica.
Madrid, Universidad Pontificia Comillas 2008
Este proyecto de los autores se inscribe dentro del movimiento de recuperación de
las virtudes dentro de la ética médica. A su juicio, a benevolencia, la abnegación, la
compasión, la justicia y la prudencia componen el cuadro de virtudes de la medicina
y son el conjunto de cualidades del buen médico. Es un libro de fácil lectura y puede
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ser muy útil tanto para profesionales de la salud creyentes como para muchos no
creyentes.
Davis AJ, Tscgudin V, de Raeve L (eds.), Ética en enfermería. Conceptos
fundamentales de su enseñanza, Triacastella, Madrid 2009
La obra aborda los problemas intrínsecos a la enseñanza de la ética y las diferentes
teorías utilizadas para fundamentar las decisiones ética de la enfermeras, ante los
problemas y dilemas que se les presentan en su quehacer cotidiano.
Melich JC, Ética de la compasión, Herder, Barcelona 2010
La ética es la respuesta a una interpelación que pone en cuestión el orden moral. Lo
que nos convierte en humanos no es la obediencia a un código universal y absoluto
sino el reconocimiento de la radical vulnerabilidad de nuestra condición y el hecho
de no poder eludir la demanda del dolor del otro. La ética, pues, a diferencia de la
moral, es la respuesta compasiva que damos a «los heridos» que nos interpelan en
los distintos trayectos de nuestra vida, cuando bajamos de «Jerusalén a Jericó»
Abel F., Bioética. Orígenes, presente y futuro, Edit. Mapfre. Madrid 2001. 266 pp.
El autor, Francesc Abel, sacerdote jesuita y doctor en medicina, especialista en
Obstetricia y Ginecología, fue co-fundador de la Organización Medicus Mundi
Internacional (1962), fundador, en julio de 1975, del Institut Borja de Bioética, del
International Study Group on Bioethics, de la Sociedad Catalana de Bioética (1990) y
otros organismos y entidades de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como
internacional. Es miembro, entre otras, de la Comisión Asesora de Bioética del
Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña y de la
Subcomisión de Xenotransplantes de la Organización Nacional de Transplantes.
De los Reyes M y Sánchez-Jacob M (Eds.), Bioética y Pediatría. Proyectos de vida
plena, Madrid, Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla La Mancha, 2010. [Editado por
Ergon]
Libro pionero en España, inédito en su estructura y contenidos, destinado al ámbito
de la Pediatría y de otras disciplinas preocupadas por la infancia y la adolescencia.
Está dividido en siete secciones que abarcan multitud de asuntos: los fundamentos
éticos y legales, marcos de referencia y sus aplicaciones; las cuestiones
preconcepcionales, prenatales y neonatales; aspectos sociosanitarios y de salud
pública (el niño crónicamente enfermo); cuestiones durante la adolescencia; en el
final de la vida; la investigación clínica en niños y adolescentes; y las diversas
responsabilidades profesionales en el ámbito de la Pediatría.
Asociación de Bioética Fundamental y Clínica
– La Bioética en la encrucijada, 1997 (I Congreso)
– Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina, 1997 (Convenio de
Bioética de Oviedo, con autorización del Consejo de Europa
- La Bioética, lugar de encuentro, 1999 (II Congreso)
- La educación en Bioética de los profesionales sanitarios en España: una propuesta
de organización, 1999 (Grupo de Trabajo sobre Formación en Bioética en España)
- Aspectos éticos en diálisis, 2000 (con el Consorcio Hospitalario Parc Taulí)
- La Bioética, horizonte de posibilidades, 2000 (III Congreso)
- Comités de Ética Asistencial, 2000 (Jornada sobre CAE)
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Universidad Pontificia de Comillas
Colección Dilemas éticos de la medicina actual
– Nuevas técnicas de reproducción humana. Biomedicina, ética y derecho.1986
– Fundamentación de la bioética y manipulación genética. 1988.
– El SIDA: un reto a la sanidad, la sociedad y la ética. 1989.
– La eutanasia y el arte de morir. 1990.
– Etica y ecología.1991.
– La deficiencia mental. Dilemas éticos de la medicina actual. 1992.
– Etica y ecología. Dilemas éticos de la medicina actual. 1991.
– Etica y biotecnología. Madrid 1993.
– Consejo genético: aspectos biomédicos e implicaciones éticas. 1995
– Etica y ancianidad. 1995
– Trasplantes de órganos: problemas técnicos, éticos y legales. 1997.
– Procreación asistida: aspectos técnicos, éticos y legales. 1998.
– El derecho a la asistencia sanitaria y la distribución de recursos. 1999.
– Ética y gestión sanitaria. 2000
– Bioética y religiones: el final de la vida. 2000.
Universidad de Comillas y Fundación PROMI
– La ética ante el trabajo del deficiente mental. 1996.
– Matrimonio y deficiencia mental. 1997
– Deficiencia mental y comienzo de la vida humana. 1999.
– Deficiencia mental y final de la vida. 2000.

