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CRÓNICA DE LA IV JORNADA FILOSÓFICA DEL IEFLP:
BIOÉTICA Y PERSONA
El nueve de julio de 2007, en las instalaciones del club Mayorazgo de
Málaga, tuvo lugar la IV Jornada del instituto de estudios filosóficos Leonardo
Polo, dedicada en esta ocasión al tema general Bioética y persona.
La jornada, a la que asistieron unas veinte personas, constó de dos
sesiones, con un breve descanso entre ambas.
a)
La primera parte de la jornada consistió en una conferencia del Dr. D.
Joaquín Fernández-Crehuet Navajas, catedrático de medicina preventiva y salud
pública de la universidad de Málaga. Disertó sobre Cuestiones actuales de
bioética; y lo hizo mediante una presentación de diapositivas, alguna de las
cuales reproducimos aquí.
El Dr. Fernández-Crehuet dibujó como tres escenarios en los que las
cuestiones de bioética han cobrado especial actualidad: los avances científicos, la
relación entre el médico y el paciente, y la ética de la política y gestión sanitaria.

En estos tres campos especiales la bioética ha de buscar un marco teórico
que ilumine su quehacer y sus problemáticas: la ciencia no se constituye al
margen de la ética. En la búsqueda de esos planteamientos teóricos el Dr.
Fernández-Crehuet se refirió a algunos pensadores contemporáneos españoles,
como el propio Polo u Ortega y Gasset.

En el marco teórico esbozado, el Dr. Fernández Crehuet propuso lo que
entiende como el principio ético fundamental, formulado por Potter en 1950, y
más o menos admitido en la práctica médica: es preciso tomar en cuenta los
valores en la toma de decisiones sanitarias.

La base y raíz de este criterio ético se remonta a Hipócrates, y al espíritu
con el que nació el arte médica: el amor al hombre mismo como fin de sus
actividades:

Pues bien, ese criterio ético fundamental conduce a descubrir como dos
pilares, principios éticos de la ley natural, que dirigen la actividad en busca de la
salud, y que son: la dignidad y libertad de la persona humana. A partir de ellos el
Dr. Fernández-Crehuet formuló un imperativo antropológico para la bioética
(que es la dignidad de la persona humana) y un imperativo ético para la práctica
médica: el respeto a esa dignidad como un deber de justicia.
b)
La segunda parte de la jornada consistió en una breve intervención de los
otros dos ponentes en la misma, reunidos bajo el rótulo general Ciencia y ética.
El Dr. Enrique Gómez Gracia, titular de medicina preventiva y salud
pública de la universidad de Málaga, nos expuso las líneas generales y problemas
particulares del nuevo proyecto de ley que preparaba en esas fechas el gobierno.
Y el Dr. Francisco Molina, sacerdote y filósofo, disertó sobre Ética y
bioética; su intervención se transcribe más abajo.
Después de ambas exposiciones, tuvo lugar un largo y muy plural coloquio
entre los tres ponentes de la jornada y el público asistente. En él salieron a la luz
las diferencias entre una ética natural y una moral religiosa, los actuales abusos
del poder médico, la necesidad del consentimiento informado y su posible
justificación, la diferencia entre el bien y el mal, entre lo posible y lo debido, en el
quehacer médico, etc. Muchas cuestiones que pusieron de manifiesto el interés
y actualidad de esta temática, y la oportunidad de haber dedicado a ella esta
jornada del IEFLP.
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