ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
SEXTA SERIE, Nº8, DICIEMBRE DE 1998, SANTIAGO

¡¡,-¡
1 ¡1 íl

Uno de los primeros frutos concretos de creación académica en el ámbito
disciplinario de la bioética resulta ser el número especial que le dedica al
tema la Revista Anales de la Universidad de Chile (Sexta Serie, N º 8, diciembre de
1998). Expresión de un no tan reciente interés en el tema que, como recoge el prime
ro de sus artículos : Bioética en la Universidad de Chile, de Femando Lolas, se re
monta a los orígenes mismos de la disciplina en nuestro país, con la instalación del
Programa Regional de Bioética, en el año 1988.
Luego de esta presentación introductoria, el número incluye una variada gama
de artículos que directa o indirectamente abordan perspectivas de análisis o temáticas
que podríamos considerar bioéticas. El origen de la disciplina dentro de la tradición
del pensamiento filosófico (Raíces de la bioética en la tradición ético-filosófica y
actuales desafíos, de Ana Escnoar), la bioética como fenómeno social y su relación
con los derechos ciudadanos (Raíces Sociales de la Bioética, de Miguel Kottow, Ciu
dadanía, democracia y bioética, de Ana Arévalo). Algunos de los temas más caracte
rísticos de la bioética clínica, como los que se refieren al final de la vida (Eutanasia,
de Pedro Eva), o la clonación, (Reflexiones en tomo a la clonación, de Cristóbal
Holzapfel). La relación entre ciencia, técnica y bioética (La repercusión de la ciencia
y de la técnica en la existencia humana, de Alfredo Pradenas, y Bioética: Un nuevo
arraigo para lo humano en el mundo tecnocientífico, de Raúl Villarroel). También se
abordan las valoraciones del cuerpo, la vida y la sexualidad en las fuentes
judeocristianas (Valoración del cuerpo en el cristianismo primitivo, de Jaime More
no y Una aproximación al tema de la vida y la sexualidad en la Torá, de Ana María
Tapia).
Quizás se echa de menos la temática de la salud pública o los problemas socia
les que hoy día se enfrentan en relación con la interacción entre los sistemas de orga
nización de la salud y el sistema económico. Tema que parece especialmente relevan
te en nuestra sociedad que ha sufrido profundas transformaciones en este ámbito,
bajo el influjo de las modernizaciones ocurridas en las últimas dos décadas.
La diversidad de enfoques temáticos y discursos con los que se construye este
número puede ser considerada un buen ejemplo del status questionis en que se en
cuentra el desarrollo de la disciplina en la Universidad y también en el país. La dispa
ridad y, en cierta medida, la ausencia de un cierto lenguaje común, dan cuenta de una
disciplina todavía en desarrollo, a la que le hace falta el decidido incremento de in
vestigación, discusión y trabajo conjunto de los académicos formados y dedicados a
esta área.
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Sin embargo, se trata de una diversidad que no sólo expresa disparidad o dife
rencias en las perspectivas disciplinarias, sino también expresa la posibilidad de co
existencia de diferentes tipos de aportes. Mientras algunos artículos intentan la bús
queda de un lenguaje y un discurso reflexivo que podríamos entender como propia
mente bioético (interdisciplinario), otros se parapetan firmemente en los límites de su
propia disciplina, para desde el abordaje de temas colindantes con la bioética, hacer
un aporte (transdisciplinario).
Siguiendo esta última orientación, parecen especialmente significativos los
artículos: Valoración del cuerpo en el cristianismo primitivo, de Jaime Moreno y
Una aproximación al tema de la vida y la sexualidad en la Torá, de Ana María Tapia,
ambos académicos del Centro de Estudios Judaicos de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad de Chile. Desde la mirada de los Estudios Religio
sos, ambos artículos analizan las fuentes judeocristianas y entregan elementos para la
comprensión de los principales recursos simbólicos y las principales actitudes
valorativas que los Textos Sagrados expresan hacia el cuerpo y la sexualidad.
Quizás uno de los aportes más significativos de la bioética en su estado actual
en nuestro país es el de encontrarse de manera inicial abierta hacia estos dos frentes:
la interdisciplina y la transdisciplina. Es especialmente importante que la Revista
Anales exprese esta doble dirección, haciéndose signo de ella.
Por último, es importante considerar que se trata del resultado de todo un
proceso, toda una trayectoria de la Universidad de Chile, que ha intentado instalar la
bioética en su propio espacio académico y proyectarla a nivel nacional y regional.
Todo un proceso de preparación, especialización y apertura al tema respalda
esta publicación, que significativamente incluye entre sus autores a un buen número
de alumnos del primer Magíster en Bioética dictado por la Universidad (Manuel Pérez,
Alfredo Pradenas, Raúl Villarroel, Ana Arévalo). Su valor principal está en ser una
materialización de ese interés en el desarrollo de la bioética que la Universidad de
Chile ya ha demostrado tener y que quizás como ninguna otra institución nacional
esté llamada a realizar. Ya que, considerando su tradición y vocación, no existe otra
institución que esté en mejores condiciones para generar el ambiente necesario para
el desarrollo de la bioética, desde una mirada pluralista, abierta y con un alto sentido
social.
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