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RECENSIONES

ELIO SGRECCIA, MANUAL DE BIOÉTICA II. ASPECTOS MÉDICO-
SOCIALES, BAC, MADRID, 2014, 879 PP., ISBN: 978-84-220-1710-3.

El libro que vamos a reseñar es un compendio que, a modo de manual, 
recoge los principales temas que preocupan e interesan a la bioética clínica y 
social, relacionando los temas que aborda desde lo que el autor considera una 
“buena medicina” ligada a una “buena ética”, tanto individual, como colectiva 
y mundial. La organización sanitaria, la práctica de la medicina, las cuestiones 
medioambientales y los implicaciones sociales de todas éstas áreas de la vida 
humana están influenciadas, la mayor parte de las veces, por planteamientos 
políticos, por normas jurídicas y por toma de decisiones éticas, vinculadas, a 
su vez, a responsabilidades personales, profesionales e institucionales.

El autor de esta obra, el Cardenal italiano Elio Sgreccia, filólogo y teólo-
go de formación, ha sido presidente de la Pontificia Academia para la vida y 
Secretario del Pontificio Consejo para la familia entre 1992 y 1996. Igualmente 
ha sido miembro del Comité Nacional para la Bioética y Director del Centro 
de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Sacro 
Cuore en Roma desde 1985 hasta 2008. En consonancia con su formación y 
trayectoria plantea en este libro una defensa de la vida a ultranza y una visión 
personalista y cristiana de la dignidad de la persona en todas las dimensiones 
de su esfera personal y social.

Este Manual, cuyo título original es “Manuale di bioética II. Aspetti medi-
co-sociali”, nace como fruto maduro de un largo proceso de gestación y un 
encomiable trabajo de traducción. Es un libro bien editado, de fácil apertura, 
con un tipo de letra e interlineado que favorecen la lectura. De hecho, la obra 
está pensada para contribuir a la formación de profesores, alumnos y demás 
personas interesadas por reflexionar sobre la salud y por la vida humana, desde 
la perspectiva ambas de la razón y de la fe. En los mundos de la salud y la 
vida se dan los acontecimientos esenciales de la existencia (salud y enferme-
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dad, nacimiento y muerte, etc.) y, en ellos, se experimentan lo más serio de lo 
humano y el peso de lo real, al tiempo que se plantean los verdaderos y últimos 
interrogantes de la existencia, donde el hombre aparece en su desnuda realidad 
y en su impenetrable misterio.

Al respecto, cabe considerar que el mismo título de la obra, Manual de Bio-
ética II. Aspectos médico-sociales, nos pone en la antesala de un complejo hori-
zonte de reflexión en el que la teología, la biología, la filosofía, la psicología, 
la sociología, la medicina, la política, la antropología y otras ciencias humanas 
afines cobran un protagonismo especial. Aunque la bioética es un disciplina que 
lleva décadas implantada en la sociedad y en los ámbitos académicos, cientí-
ficos y políticos, es una rama del saber que se está injertando como a poco en 
la conciencia de muchos teólogos y fieles de la Iglesia, ajenos muchas veces 
a los nuevos derroteros de los avances científicos, médicos y tecnológicos, así 
como a los nuevos retos éticos que están planteando día a día dichos avances.

El Manual de Bioética II que nos presenta Sgreccia está articulado en diez 
partes fundamentales. Todas ellas responden a un mismo objetivo: ofrecer un 
buen material que posibilite articular, pensar y hacer operativa la misión de la 
bioética católica ad intra y ad extra de la Iglesia, teniendo presente sus dife-
rentes realidades, así como las situaciones cambiantes de tiempo y lugar en los 
ámbitos de la salud y de la vida humana. 

Los temas que analiza la obra, distribuidos en diez capítulos, son los siguien-
tes: 1) Bioética, sociedad, sanidad y calidad de vida; 2) Bioética y psiquiatría; 
3) Bioética y trastornos sexuales; 4) Bioética y drogodependencia; 5) Bioética e 
infección del VIH; 6) Bioética y actividades sociales; 7) Bioética, discapacidad 
y rehabilitación; 8) Bioética, ancianidad y envejecimiento de la población; 9) 
Bioética, economía y salud; 10) Bioética y medio ambiente.

En el capítulo primero se reflexiona sobre la responsabilidad social del 
médico y la misión de éste por luchar por una sociedad en la que la calidad 
de la asistencia sanitaria sea lo más digna posible, al tiempo que sostenible 
económicamente, dentro de una visión personalista del quehacer asistencial. 
En el capítulo segundo se abordan algunos principios bioéticos fundamenta-
les integrados en la práctica psiquiátrica y en el modelo terapéutico basado 
en la autonomía y en la libertad responsable del sujeto y del paciente. En el 
capítulo tercero se presentan los trastornos de identidad y del comportamiento 
sexual (homosexualidad, transexualidad, perversiones sexuales y disfunciones 
sexuales). En el capítulo cuarto, dedicado a la drogodependencia, se analiza el 
impacto negativo de las drogas en la vida y la salud humanas, al tiempo que se 
describe como elemento de deshumanización y de destrucción de la persona. El 
capítulo quinto viene dedicado al tema del VIH como problema médico, social 
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y ético individual y planetario. El capítulo séptimo versa sobre la sensibilidad 
hacia el mundo de la discapacidad y la condición personal de éstas personas, 
muchas veces olvidada en nuestra sociedad. El capítulo octavo versa sobre el 
problema de la ancianidad y el envejecimiento poblacional, analizado como 
oportunidad de crecimiento humano y como reto ético, político y social. En el 
capítulo noveno la sostenibilidad económica de la asistencia sanitaria es plan-
teada como un problema al que habrá que hacer frente de manera obligada en 
los próximos años. Por último, el capítulo décimo aborda el problema medio-
ambiental ligado a los avances biomédicos, apostando por una bondad moral 
de las personas sobre la creación y las futuras generaciones.

Teniendo en cuenta lo expuesto, este Manual de Bioética II, nos parece un 
magnífico trabajo que presenta una visión amplia e integradora de cada una de 
las cuestiones que aborda, al tiempo que abre horizontes clarificadores en el 
ámbito de la bioética civil y católica. Es una excepcional obra que resultará ser, 
a buen seguro, una aportación imprescindible para los profesionales, estudiantes 
y personas interesadas o preocupadas por el universo de la salud y por las inves-
tigaciones en bioética. De hecho, esta obra, como referente para todo aquel que 
desee mirar la salud y la vida desde una óptica cristiana, cumple notablemente 
con el propósito del autor de iluminar los problemas morales del mundo actual, 
así como contribuir a la construcción de una renovada cultura de la vida y de la 
salud más acordes con la condición del ser humano a la luz de la fe. 

José García Férez






