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Puede resultar a primera vista extraño que Sergio de Zubiría, el autor 
de este estudio estimulante y motivador pensado “desde” el complejo 
ámbito geográfico-cultural de América Latina y el Caribe en el que se 
enraíza, haya pedido a un europeo –quien firma estas líneas–, inserto en 
realidades culturales con las que él se confronta, que escriba el prólogo. 
Si he aceptado con gusto la invitación es porque creo que tiene pleno 
sentido, como trataré de mostrar.

El título del libro sugiere ya mucho. Da cuenta de su temática: 
presentar las bioéticas propiamente latinoamericanas, en su emerger 
histórico y, sobre todo, en sus contextos, realizaciones y horizontes. Y 
aclara, además, la perspectiva asumida: la de una fundamentación pro-
pedéutica. Esto es, una fundamentación no dogmática que explora las 
cuestiones previas, que ofrece el panorama de las referencias fundantes 
junto con la agenda de la investigación, que precisa a la vez la solidez de 
tales referencias y su provisionalidad, es decir, su apertura a reconfigura-
ciones y desarrollos nuevos, su necesidad de diálogos múltiples. 

PRESENTACIÓN
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Siendo estos los temas y la perspectiva del libro, se hace inevitable 
la confrontación en él con el eurocentrismo y su pretensión de que lo 
gestado en su zona geográfica-cultural sea identificado con lo universal. 
Es lo que ha sucedido precisamente con sus propuestas más oficiales 
de bioética, que reducen el campo de esta a la vida y la salud humanas 
y están distorsionadas en su fundamentación. Si el eurocentrismo las 
ofrece espontáneamente como universales, es debido a que las sitúa en 
el marco del universalismo abstracto, que nos iguala a todos porque, en 
lo sustancial, prescinde de considerar nuestras especificidades. En ese 
universalismo todos somos considerados individuos libres e iguales, 
separados, capaces e independientes, incluso autosuficientes, con ini-
ciativas propias y con relaciones mutuas que se expresan sobre todo en 
sus formas contractuales o mercantiles, a través de las cuales realizamos 
nuestros proyectos de vida, ciertamente en contextos particulares. Lo 
que luego, en la realidad de las personas, se distancie de ello, pasa a ser 
visto como pura carencia, que hay que afrontar como tal. 

Pues bien, Sergio de Zubiría defiende con firmeza el distancia-
miento de este y de todos los universalismos impositivos, para reivindi-
car fundamentaciones perspectivistas, con sus raíces histórico-culturales, 
con su pluralismo interno, en constantes procesos. Tal es la fundamenta-
ción “latinoamericanamente contextualizada” que él propone. Se atreve 
así, en estos tiempos líquidos, a la tarea de fundamentar, pero reclaman-
do que se haga –lo expreso a mi modo– ajustadamente, en el sentido 
más noble de la palabra.

Es así como este libro reta al eurocentrismo. No para destruirlo 
sin más, sino para pedirle su reconversión –me arriesgo a decir, inter-
pretando al autor– en europerspectiva compleja, consciente de sus 
enraizamientos particulares y su pluralidad interna. Estará así prepara-
do para dialogar, en marcos de reconocimiento mutuo equitativo, con 
el perspectivismo latinoamericano, abierto de verdad a aprender de él; 
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también, entonces, a aportar. Que un europeo, como yo (es cierto que 
con amplia implicación con América Latina), escriba este prólogo, puede 
ser un pequeño gesto a favor de ello. 

Situados ambos protagonistas de este modo –añado por mi par-
te–, podremos afrontar en conjunto un tema delicado: el universalismo 
pretendidamente abstracto presente en las grandes formulaciones de 
derechos humanos, tan ligadas en definitiva a la bioética. Tema que no 
podemos soslayar, porque si bien es cierto que, como se dice en este 
escrito, somos más un “pluriverso” que un “universo”, no lo es menos 
que todos participamos de nuestra común humanidad, habitamos nues-
tra común casa planetaria y estamos llamados a modos de solidaridad 
–entre nosotros y con nuestra casa– que respetando las diferencias, e 
incluso potenciándolas, nos engloben a todos. Se trata de algo que ten-
dría que hacerse presente en todas las bioéticas, algo en torno a lo que 
todas las bioéticas deberían dialogar.

Expresiones significativas del diálogo entre perspectivas se en-
cuentran ya en este libro, en la medida en que en él se hace presente la 
tradición occidental con sus confrontaciones internas, como el “adentro” 
y el “afuera” del pensar “desde” América Latina y el Caribe. En la medida, 
también, en que se alienta a “tareas globales desde horizontes locales”. 
En la medida, por último, en que se acude a la noción de “frontera” no 
como separación, sino como intersticio en el que se encuentran el otro 
y su otredad con el nosotros y se encuentran las subjetividades y saberes 
marginados con los reconocidos, tanto en las fronteras adentro del noso-
tros como en las fronteras entre el adentro y el afuera. Así, anota el autor 
pensando sobre todo en el adentro, el saber científico podrá dialogar con 
el saber popular, el saber indígena, el saber afrodescendiente, el saber 
campesino, el sentido común, etc.

Dados estos presupuestos, no debe esperarse encontrar en este 
estudio una definición precisa de bioética, con su correspondiente cor-
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pus teórico. La bioética es entendida aquí a la manera de campos dinámi-
cos, complejos y transitorios, no solo de saberes, también de discursos 
y –subrayo– de prácticas. Aplicada tal concepción a “Nuestra América”, 
el autor explora cuatro de esos campos o ámbitos de búsquedas, que 
tienen entre sí múltiples interrelaciones.

Me interesa resaltar cómo en todos ellos se percibe de manera 
palpable esa especificidad latinoamericana que no es clausura en ella 
misma. Quiero subrayar, específicamente, cómo las dinámicas presen-
tes en dichos campos se distancian del individualismo abstracto, con 
concreciones a favor de la vida (bio-ética) frente a su agostamiento que 
implican a comunidades y a estructuras. Destaco, para ejemplificar, el 
campo-búsqueda ligado a los saberes ancestrales del buen vivir y el bien 
vivir. En la perspectiva eurocentrada común, los conexionaríamos con 
la “vida buena”. Pero, desde la modernidad, entendemos a esta como 
realización lograda de los proyectos personales de vida; por tanto, ligada 
a la autonomía de la individualidad. En el enfoque asumido en el libro, 
en cambio, ese bien vivir se enfrenta a y se confronta con los patrones 
de poder y realización eurocéntricos y capitalistas; así, está situado en la 
conflictividad social y abierto a los “derechos de la naturaleza”.

De Zubiría insiste en que los cuatro campos por él presentados en 
modo alguno agotan los campos posibles y ya actuantes. Ello me empuja 
a sugerir que sería bueno explorar expresamente cómo queda situado y 
desarrollado en los marcos vistos ese atender a la vida humana sufriente 
y enferma de la que se ocupa, junto a su emerger y su fenecer, la “bioética 
particular” prototípica de lo euro-norteamericano. Creo que desde Amé-
rica Latina se pueden hacer aportaciones importantes. Recordar que la 
ética de la vida, también en ese espacio, tiene que remitirse a todo lo que 
es la vida misma, con su complejidad, sus fragilidades y su vulnerabilidad 
constitutivas y permanentes; a la necesidad de que estén satisfechas en 
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justicia sus condiciones de posibilidad; a su procesual temporalización 
entre nacimiento y muerte; a su amparo solidario constante, sin el que no 
es; a su “intergeneracionalidad”; a su cuidado asentamiento, como toda 
vida, en los ecosistemas en los que se inserta.

Quede este reto pendiente –y otros posibles– como ilustración 
del campo abierto a exploraciones compartidas a las que este libro nos 
convoca. O si se quiere, y aún mejor, a trabajos “corales” capaces de in-
tegrar disonancias, como en un momento dado se propone. Prologar así 
un libro, siendo lúcida y creativamente responsivo a él, es sin duda el 
mejor modo de recibirlo.

Xabier Etxeberria Mauleon*

* Filósofo y profesor español (Arróniz, Navarra, 1944), catedrático emé-
rito de la Universidad de Deusto y de la Universidad de Salamanca, es-
pecialista en temas de derechos humanos, paz, filosofía moral, ética, 
violencia con motivación política, poblaciones en riesgo de exclusión, e 
identidades colectivas. Hizo parte de la Coordinación por la Paz del País 
Vasco y es autor de múltiples artículos y libros.


