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Book review 

 

Walter Schweidler y Borut Ošlaj 

 

Responsabilidad esencial: 

contribuciones para una bioética 

integrativai  

  
Walter Schweidler, profesor de Filosofía de la Universidad de Eichstätt-Ingolstadt 

(anteriormente docente de la Universidad de Ruhr en Bochum) y editor de la publicación 

“West-östliche Denkwege” de la editorial Academia (West-East Thinking Paths; 23 

volúmenes), y su colega de la Universidad de Ljubljana, Borut Ošlaj, concibieron un libro 

bastante inusual en cuanto a su formato, escrito de un modo que recuerda a Ilyf y Petroff. 

El mismo tiene como objetivo contribuir a las bases teóricas de la “bioética integrativa” 

(es decir, la bioética que integra distintas perspectivas –científica, cultural, entre otras – 

dentro de una plataforma de conocimiento/aprendizaje guiado [orientation knowledge], 

logro intelectual de la escuela de bioética de Zagreb), y que se encuentra conformado por 

una serie de diversos trabajos de investigación.  

El primero de ellos, escrito por Borut Ošlaj, interroga la metafísica como forma 

simbólica; la dialéctica entre espíritu y ética, y la conceptualización ética de la nada. 

El segundo apartado, del autor Walter Schweidler, analiza la teorización de Kant sobre la 

indivisibilidad de la dignidad humana; la analogía entre la noción de vida y su 

importancia para la bioética, y la bioética como pensamiento interdisciplinario. 

La tercera sección, a cargo una vez más de Borut Ošlaj, habla sobre la responsabilidad, 

las consideraciones histórico-antropológicas del origen, el futuro de la bioética, y el 

cuestionamiento bioético de la Posmodernidad.  

Walter Schweidler, en el cuarto apartado, ofrece diversas investigaciones sobre la 

reducción científica y la integración técnica; el principio de auto-determinación en la 

ética médica; la definición de médico y paciente desde una mirada filosófica; el problema 

de la investigación altruista desde un punto de vista ético, y la bioética como el reflejo de 

cuestiones socio-culturales. 

En el siguiente apartado, Borut Ošlaj expone algunas ideas sobre la ética post-secular, 

sobre Hans Jonas y la posibilidad de una ética natural, y también sobre políticas bioéticas. 

Finalmente, Walter Schweidler escribe sobre la neutralidad a nivel global y la soberanía 

ética de los Estados; sobre bioética y política, y aborda la cuestión de la dignidad humana 

y el orden de lo inalcanzable.  

Si bien las investigaciones seleccionadas de ambos autores cubren una amplia variedad de 

temas, existe un hilo conductor que las entrelaza, generando una plataforma sólida para la 

bioética integrativa. Los autores son plenamente conscientes de las dificultades que 

supone cualquier intento de definir la bioética, la naturaleza intrínseca de esta disciplina o 

discurso, la experiencia que requiere, la población a la que se dirige, etc. La bioética sin 

duda comporta cierto encanto justamente por no ser precisa, ensamblando, al decir de 

Tristram Engelhardt, “una rica selección de imágenes y significados que nos pueden 

ayudar a comprender las relaciones entre los elementos de la realidad que se encontraban 



previamente separados en nuestra percepción y eran concebidos como disparatados.” La 

“filosofización” [philosophisation]  y, de algún modo, “europeización” [Europeanisation] 

de la bioética a la que hemos sido expuestos (de hecho, los principios de la escuela de 

Ética del Instituto Kennedy de Georgetown se han reducido a los de la ética médica) ha 

sido parte de  un programa de bioética integrativa desde sus inicios, a comienzos del 

nuevo milenio. Con este libro, la bioética integrativa indudablemente ha ganado un 

importante y duradero capital intelectual.  
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