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Reseñas Bibliográfi cas

KENNETH A. RICHMAN, “Ethics and the Metaphysics 
of Medicine” Refl ections on health and bene fi cence. 
Ed. The MIT Press Cambridge, Massachusetts, London, 
England, 2004.

Por Andrzej Lukomski, Ph.D.

El título del libro refl eja fi elmente su 
contenido, lo cual se hace evidente 
con la lectura de los tres grandes 
capítulos que lo conforman. Esos 
capítulos son: 1. Teoría de salud. 
2. Salud y Ética. 3. Las cone xiones 
clínicas.

En el primer capítulo, Teoría de la 
salud, el autor nos introduce en el 
mundo de las teorías de la ciencia. Aquí 
distingue: las teorías descriptivas y las 
teorías normativas. La teorías descrip-
tivas, o sea aquellas que son conformes 
con los hechos y las  teorías normativas, las cuales dicen cómo deberían 
ser los hechos. Otra distin ción intere sante que el autor reconoce es la 
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diferencia entre las  ciencias biológi cas y las ciencias físicas. La  cien cias 
físicas se caracterizan por las leyes. De estos leyes se pueden deducir cier-
tos hechos sobre las propiedades mecánicas de los objetos. Las ciencias 
biológicas tienden a  efectuar idealizaciones, por ejemplo, la anatomía o 
la psicología hacen una idealización del sujeto “normal”.

Las ciencias biológicas abarcan en su campo de estudio la medicina. 
En este campo el autor distingue cuatro grupos de teorías de salud:

1. Las teorías no normativas, de acuerdo con las cuales el estado de 
salud de un organismo humano o no- humano es una  cuestión 
de hecho, y en esto no hay nada malo o bueno.

2. Las teorías que sostienen que la salud es un valor inherente. Desde 
este punto de vista la salud es algo bueno, es un buen estado. 

3. El tercer grupo de teorías sostiene que el valor de la salud de-
pende de algo exterior. El buen estado de salud es una cuestión 
que depende del juicio de valor de la comunidad en la cual se 
elaboran las normas de salud. Tales normas serían válidas en 
diferentes comunidades.

4. Para el autor el cuarto grupo es el más importante, es el grupo 
de las llamadas teorías instrumentalistas. Para ellas la salud es 
un instrumento, que permite a la persona lograr sus objetivos. 
La salud está relacionada con la habilidad para lograr o luchar 
por sus objetivos. En este grupo de teorías el autor ubica la suya, 
la cual elaboró junto con Andrew Budson.

En el segundo capítulo, Salud y Ética, el autor plantea su teoría de 
la salud. Aquí presenta la interpretación de dos principios bioéticos, 
autonomía y benefi cencia. El objetivo de su teoría es encontrar la 
forma de eliminar el confl icto que apareció en la presentación de tales 
principios por parte de Tom L. Beauchamp y James F. Childress. 

A partir de su propia teoría el autor presenta una propuesta para so-
lucionar en la práctica el confl icto entre el principio de  benefi cencia 
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y el principio de autonomía. Se propone, además, reconstruir el 
concepto de autonomía debilitado por varias criticas presentadas 
desde diferentes posiciones fi losófi cas. 

En el capítulo tercero, las conexiones clínicas, la teoría del autor es 
llevada a la práctica médica. Aquí especialmente se elabora el formu-
lario llamado “consentimiento informado”, el cual permite de la  mejor 
manera posible respetar la autonomía de la persona teniendo en cuenta 
las consideraciones de la teoría de los profesores Richman y Budson.

Cuando uno de los intereses de la Bioética es renunciar a la visión 
tradicional en la relación paciente- médico, expresada en términos 
paternalistas, para crear un nuevo tipo de relación es necesario co-
locar unas fi rmes bases teóricas, las cuales justifi carán estas nuevas 
miradas. El libro de Kenneth Richman proporciona este tipo de 
elementos teóricos y puede ser gran aporte para desarrollar nuevos 
horizontes y nuevas propuestas en la relación paciente-médico.

El manejo del lenguaje por parte del autor y la profundidad de sus 
conceptos hacen de este libro un excelente instrumento de consulta 
tanto para profesionales y estudiantes de la medicina, como para 
diferentes profesionales e investigadores interesados en este tema 
de permanente vigencia.

La recomendación de este libro viene además desde reconocidas auto-
ridades en el campo de la bioética y de la fi losofía de la medicina.

“This is a book web worth reading! Like few authors in the fi eld, 
Richman situates his bioethics within a broader analysis of issues in 
the philosophy and metaphysics of medicine. This is an important 
substantive contribution to contemporary scholarship”. H. Tristan 
Engelhardt, Jr., (2004) Professor, Rice University, Professor Emeritus 
Baylor College of Medicine.

“Kenneth Richman’s remarkable book brings a unique depth of 
scholarship to the task of illuminating the much overused concept 
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of patient- centered care. The Richman- Budson theory of health, 
setting individual patients’ goals in the context of the traditional 
medical focus on biological functioning, is a must for medical edu-
cators”. K.W.M. Fulford, (2004) Professor of Philosophy and Mental 
Health, University Warwick, and Honorary Consultant Psychiatrist, 
University of Oxford.

“This book was a joy to read. It takes the reader on a grand tour of 
most of the important problems in the philosophy of medicine and 
bioethics. It is clear, well- written, comprehensive, thought provo-
king and illuminating. Though I am well versed in these subjects, I 
learned a great deal from reading this book”. David Resnik, (2004) 
Professor of Medical Humanities Brody School of Medicine, East 
Caroline University.
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MITCHELL THOMASHOW: “Bringing the Biosphere 
Home” Learning to Perceive Global Environmental Chan-
ge. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2002.

Por Andrzej Lukomski, Ph.D.

En este momento cuando se está 
hablando sobre el comienzo de 
la sexta extinción, la cual puede 
ser provocada por la actitud del 
hombre, se impone a la Bioética la 
difícil pero retadora tarea de hacer 
consciente a la sociedad sobre el 
peligro existente y proponer aque-
llas soluciones que puedan parar el 
proceso de destrucción de la vida 
en la biosfera. 

Aquí se ve el carácter interdiscipli-
nario de la Bioética porque hablan-
do sobre biosfera entramos en el 
campo de las ciencias ambientales. Desde esta perspectiva se puede 
mirar la propuesta de Mitchell Thomashow expresada en su libro 
titulado: “Bringing the Biosphere Home”. El título del libro contiene 
en mi opinión lo esencial de la propuesta del autor, es decir, hagamos 
de la biosfera nuestro hogar.

El libro consta de 8 capítulos: 1. La percepción de los cambios medio-
ambientales. 2. La experiencia de la globalidad. 3. La  conciencia de 
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los cambios globales. 4. El sitio-base de la percepción ecológica. 5. 
Interpretación de la biosfera. 6. Internet y la biosfera 7. Lo transitorio 
del sitio-base. 8. El currículo de la biosfera.

En el capítulo primero se presenta el fenómeno de los cambios 
medioambientales. Este fenómeno entre otras tiene las siguientes 
características:

a. la pérdida de la biodiversidad
b. el cambio global del clima
c. la degradación del hábitat

Los cambios medioambientales si son graduales pertenecen al  normal 
proceso de la vida propio de la biosfera, pero si se hacen demasiado 
fuertes podemos encontrarnos en el gran peligro de la extinción. 
Para que nuestro diagnóstico sobre cambios medioambientales sea 
correcto el autor propone hacer la propia percepción de  los cambios 
mencionados.

A lo largo del capítulo segundo el autor expresa su fe en que el hom bre, 
en cierta manera, puede cambiar su papel en la biosfera, en vez de ser 
un destructor de la vida puede tomar el papel de  protector, pero para 
que se de tal tipo de actitud se necesita tomar la  conciencia de rol de 
la especie humana en el proceso total de la vida en la biosfera.

Así pues el autor en el capítulo tercero invita a cierto tipo de afec-
tividad frente a la biosfera. Propone que pasemos desde el estado 
de indiferencia a la fascinación frente a los procesos que tienen 
lugar en la bios fera. La fascinación debe ser el fruto de la educación 
medioam biental, de nuestra conciencia que contempla los procesos 
de vida en la biosfera. 

En el capítulo cuarto se proponen los pasos para adquirir algo que 
podemos llamar la “conciencia biosférica”. El primer paso para 
adquirir dicha conciencia es establecer el sitio-base, el cual va a ser 
el punto de referencia para todas nuestras observaciones. Aquí nos 
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encon tramos con todo tipo de indicaciones: cómo hacer las observa-
ciones, qué elementos de la biosfera pueden ser importantes para 
nuestra observación de los cambios medioambientales.

El capítulo quinto nos invita a profundizar nuestro conocimiento 
sobre la biosfera y sobre los procesos de vida que se realizan en ella 
desde el origen de la tierra.

En el capítulo sexto encontramos las indicaciones para profundizar 
nuestra observación de los cambios medioambientales usando con 
este objetivo los más modernos medios de comunicación como por 
ejemplo el internet.
 
El capítulo séptimo nos muestra cómo funciona la conciencia bio-
sférica en la cual la refl exión, el análisis y la imaginación  permiten 
entender ciertos fenómenos globales en su unidad y en su infl uencia 
mutua.

En el capítulo octavo el autor propone cuatro categorías cognitivas las 
cuales permiten entender en su totalidad los procesos que acontecen 
en la biosfera en su mutua interdependencia. Al fi nal y como fruto 
de la conciencia biosférica se tiene la experiencia que la biosfera es 
nuestro hogar, es decir, el lugar donde recibimos acogida, seguridad, 
calor de hogar, por esto la biosfera debe ser objeto primordial de 
nuestra protección.

Quisiera recomendar este libro por varias razones. Ante todo porque 
trata estos temas complejos en forma muy sencilla, con un lenguaje 
muy agradable y accesible para todo tipo de lectores. Es digno de 
notar que a pesar de la gravedad del problema, cual es la  po si bilidad 
de la sexta extinción, el autor está muy lejos de usar expre siones ca-
tastrófi cas y grandilocuentes, al contrario muestra gran fe en lo mejor 
de la naturaleza humana, en las capacidades cooperativas del hombre, 
en la sensibilidad frente a la belleza que subyace en los procesos de 
la vida, en el sentido de la responsabilidad. Expresa gran esperanza 
en que la biosfera pueda llegar a ser fi nalmente nuestro hogar.
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PEDRO FEDERICO HOOFT. BIOÉTICA, DERECHO Y 
CIUDADANÍA. Casos bioéticos en la Jurisprudencia. 
Edit. Temis, Bogotá, Colombia, 2005.

Dice el profesor Diego Gracia: “Etica 
y Derecho son los dos sistemas nor-
mativos de que dispone la sociedad. 
Nunca, al menos en la tradi ción oc-
cidental, ha sido posible prescindir 
de una o de otro. Ambos parecen 
absolutamente necesarios. Lo cual 
no significa que haya resultado 
nunca fácil establecer con claridad 
los modos de su  relación”. 

Por tal motivo en el libro de Pedro 
Federico Hooft se encuentra un 
buen ejemplo de dónde están las 
relaciones entre ética y derecho, y 
cómo el método de la deliberación es común en ambos dominios. 
“Queriendo hacer buen derecho, Hooft tiene que utilizar  argumentos 
morales. Y su resultado, estrictamente jurídico, es a la vez rigurosa-
mente moral. Y es que resulta de todo punto imposible moverse en 
uno de esos dominios sin el concurso del otro”. Kant escribió: “Los 
pensamientos sin contenidos son vacíos; las intuiciones sin conceptos 
son ciegas”. Por eso podemos afi rmar que el derecho sin ética es ciego, 
y que la ética sin derecho resulta, al menos en parte, vacía. 

A esto se debe agregar una refl exión de Augusto M. Morello. Si den-
tro de treinta y cinco años podemos tener un mundo mejor, según 
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lo imagina Alvin Tofl er en su Tercera Ola, ese lapso al cabo no tan 
extenso en las etapas de la historia y en los pasos de avance de la hu-
manidad, el derecho deberá acompañar como sesuda acompañante, 
a que lo que venga sea más justo y equitativo, sin  exclusiones.

Sólo resta dejar que el libro, en manos de ávidos lectores, atrape su 
atención y goce con una obra que les reportará, en el campo cultural 
y en el ejercicio de la noble profesión de abogado, réditos impor-
tantes. Hoy cuando necesariamente se debe descender al análisis 
y resolución de situaciones concretas y complejas, en las cuales a 
menudo distintos principios, valores y derechos colisionan, remite 
en buena medida a esa tan necesaria, pero al mismo tiempo difícil, 
y oscilante, relación entre Ética y Derecho en un contexto en el cual 
es tan necesario el diálogo inter y transdisciplinario, que requiere de 
la integración de otros saberes, se torno cada vez más acuciante. 

Por eso recomendamos la lectura de estos veinte capítulos de la obra 
BIOÉTICA, DERECHO Y CIUDADANÍA en donde los estudiantes, 
docentes e investigadores de estos vitales temas van a encontrar en 
su primera mitad “sin sesgo” una presentación académico- teórica o 
de fundamentación y en los restantes diez capítulos casos “bioéticos” 
resueltos judicialmente. Y lo más importante la refl exión no se da 
en abstracto sino que siempre esta abierta a proyecciones sociales y 
personales en la vida cotidiana de los ciudadanos.
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JAIME ESCOBAR TRIANA, LUCÍA NIETO HUERTAS, LUIS 
GUILLERMO BAPTISTE Y OTROS. BIOÉTICA Y SEXUALIDAD. 
Colección Bíos y Ethos No. 23   Ediciones El Bosque, Bogotá, 
2005.

En este volumen de la Colec-
ción Bios y Ethos, se presentan 
algunos de los aspectos tratados 
en el X Seminario Internacional 
de Bio éti ca, dedicado a la sexua-
lidad. Se abrió allí un nuevo 
escenario de refl e xión bioética, 
acerca de la importancia, los 
problemas, el signifi cado y las 
prácticas de la sexualidad, en 
la tarea de comprender y hacer 
posible la vida. Si hay un tema 
en el que confl uyan miradas di-
ferentes y, que al mismo tiempo 
genere refl exiones diversas es, sin lugar a dudas, el de la sexualidad. 
Se trata de un tema, un campo y una dimensión que merecen la 
mayor seriedad y profundidad científi ca y ética.

Los cambios que se han venido dando aceleradamente se relacionan 
con hechos tan notorios como la separación del placer sexual res-
pecto de la reproducción. Como consecuencia, la planifi cación del 
número de hijos, de una parte, y de otra  la liberación de la mujer, 
han propiciado el cambio no sólo de las costumbres sexuales sino 
la forma misma de la institución familiar, independientemente del 
juicio moral sobre estos cambios.
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En la actual sociedad globalizada, la creciente movilidad geográfi ca, 
los medios de comunicación, las tecnologías de la información, la 
auto nomía de la sexualidad, etc., están cambiando elementos tradi-
cionales de la vida social que habían perdurado por mucho tiempo. 
La liberación de la sexualidad es un factor sobresaliente en este 
cambio que tiene íntima relación acerca de las maneras de entender 
la vida  y genera profundas refl exiones bioéticas.

Estas son algunas de las motivaciones para presentar en este  volumen 
de Bios y Ethos distintos acercamientos al tema de la  sexualidad. 
Jaime Escobar Triana analiza las implicaciones bioéticas de la biotec-
nología en las nuevas tipologías de la familia. Lucia Nieto invoca 
algunos elementos de carácter público. Luis Guillermo Baptiste hace 
una disertación sobre ecofeminismo. Marcela Sánchez propone una 
discusión de la sexualidad bajo la perspectiva de los derechos huma-
nos. Chantal Aristizábal expone  algunas relaciones entre bioética, 
sexualidad y pandemia del sida. Hernán Santacruz se aproxima a 
los temas sobre sexualidad desde la psicología evolucionista y el 
psicoanálisis. Carlos Maldonado propone un enfoque del sexo desde 
las ciencias de la complejidad. Manuel Velandia introduce un enfo-
que sistémico de las identidades sexuales cambiantes. Para fi nalizar 
Alonso Acuña nos muestra una revisión histórica del amor en la 
evolución de la pareja. 

Todas estas ideas novedosas y complejas son aliciente para reco-
mendar la lectura de este volumen de la Colección Bios y Ethos, 
BIOËTICA Y SEXUALIDAD.


