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Objetivo del texto: “Bioética: desafíos inesperados” escrito por Salvador BERGEL busca
demostrar la importancia de la bioética en la protección de los valores del Humanismo frente
al progreso científico y tecnológico que califica de revolución biológica.
Principales hipótesis: ¿frente al panorama cambiante y en constante evolución de las ciencias
de la vida, cómo reafirmar la primacía de la persona humana y salvaguardar la dignidad y la
libertad que le son inherentes por el solo hecho de pertenecer a la especie?
Conceptos: bioética.
Aspectos metodológicos: el artículo “Bioética: desafíos inesperados” de Salvador BERGEL
presenta las evoluciones científicas y técnicas en sus grandes líneas para explicar los nuevos
desafíos que plantea a la humanidad y defender la bioética como muralla para la humanidad.
Resumen:
Desde mediados del siglo pasado, los impresionantes avances de las ciencias médicas
abrieron a la investigación científica campos inéditos y aportaron indudables mejoras a la
salud de los pueblos, al tiempo que planteaban inesperados desafíos a la ética y la moral. Cada
nueva conquista de la biología y de las ciencias médicas (trasplante de órganos, técnicas de
fecundación médica asistida, investigación con embriones humanos, utilización de células
madre, etc.) se ha enfrentado a bloqueos psicológicos y sociales y suscitado cuestionamientos
fundados en concepciones religiosas o éticas. El autor califica estos avances como una
autentica revolución biológica, que llevó al ser humano a desarrollar capacidades para
intervenir en su propia naturaleza biológica como especie. Frente a estos importantes
cambios, la bioética está llamada a intervenir para establecer un justo y difícil equilibrio entre
el progreso de la investigación médica y el respeto por la vida humana.
Para Salvador Bergel, la bioética es, pues, una muralla para el Humanismo por su propósito
final, pero también por la naturaleza de su problemática multidisciplinaria. La bioética ha
suscitado una militancia universal que está contribuyendo a la realización concreta de los
ideales de justicia global a través de la acción de comités hospitalarios, de comités de ética
nacionales, de la docencia y de la investigación, etc. Ello le permite afirmar al autor que la
bioética demuestra una actitud de apertura y tolerancia a fin de adoptar normativas y leyes
bioéticas que respeten la realidad de comunidades multiculturales portadoras de tradiciones y
creencias que les son propias. El autor concluye que al asociar bioética y derechos humanos,
se llegó a una nueva forma de Humanismo, un Humanismo renovado que reconoce el
componente biológico y ético de la naturaleza humana, cuya dignidad es necesaria
salvaguardar aquí y ahora, asumiendo al mismo tiempo responsabilidades y deberes respecto
de la preservación de lo viviente en todas sus manifestaciones.
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