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Hay libros que con los años no pierden su sabor, su solera, su profundidad. El libro tiene diez años, pero sus
artículos merecen ser rescatados, leídos y pensados. Trata el libro un tema no canónico de la bioética y para
algunos un poco heterodoxo y lleno de dificultades. Sin embargo, con coraje, el libro, fruto de un Seminario
interdisciplinar de la Cátedra de Bioética de la Universidad P. Comillas celebrado del 4 al 6 de abril de 2008, se
adentra en estas aguas turbulentas con claridad y seriedad.
El tema de la sexualidad en la bioética está en los orígenes de los años setenta donde uno de los pilares de la
reflexión era la anticoncepción y el control de natalidad junto con las políticas de población. Fue un motivo de
reflexión profunda de Hellegers y Callahan, del Kennedy Institut y del Hasting Center. En España los temas de
sexualidad en bioética se han vinculado estos años no solo a la anticoncepción sino también a una reflexión
sobre la homosexualidad y la transexualidad y a la sexualidad de las personas con discapacidad. Contamos
con buenas monografías sobre estos temas empezando por los trabajos de Javier Gafo en la década de los
ochenta y noventa del pasado siglo.
El libro que presentamos tiene una mirada amplia de los temas y muy rigurosa. Siguiendo además la tradición
de la colección y los seminarios tiene una vocación interdisciplinar que aquí es especialmente cuidada.
Detrás de muchos artículos se trata de manera muy concreta el tema de la homosexualidad intentando dar
pasos adelante en la comprensión y, sobre todo, en el acercamiento a una realidad que cuesta integrar en
nuestro contexto español e iberoamericano.
El libro comienza con un artículo de un reconocido especialista en genética como es el profesor Juan Ramón
Lacadena sobre Biología y genética del sexo y del comportamiento sexual humanos. El artículo está actualizado, es riguroso, amplio (30 páginas), mesurado y no deja de lado cuestiones como la sexualización del cerebro
o la cuestión de la determinación genética de la homosexualidad. Desde una perspectiva psicológica, el jesuita Carlos Domínguez aborda la importante perspectiva psicológica de la homosexualidad confrontándose con
temas como la inmadurez, el narcicismo, el fantasma de la castración o la adaptación psicológica en la homosexualidad. El médico y bioeticista Koldo Martínez analiza los aspectos éticos de la identidad homosexual,
la salida del armario, la lucha por los derechos. María José Carrasco, profesora de la Universidad P. Comillas
de Psicología, entra en las cuestiones de sexualidad y género desde una perspectiva corporal, relacional y
médico-cultural. El varón experto, hipersexuado, con un deseo sexual entendido como impulso incontrolable
es analizado críticamente al lado de la mujer hipersexuada y las disfunciones sexuales. Rafael Jódar, con gran
finura, aborda el tema de la educación sexual desde la nueva psicología de las emociones. Dando un salto,
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Luis González Morán aborda el tema de la homosexualidad en el derecho partiendo de la lucha por la igualdad
y contra la discriminación y terminando con un análisis del matrimonio entre personas del mismo sexo y sus
argumentos a favor y en contra. El libro termina con tres artículos de tres perspectivas distintas y complementarias. Miguel García Baró aborda el tema desde la filosofía, Javier de la Torre desde la teología con un amplio
recorrido por la tradición y el magisterio católicos y ofreciendo veinte tesis de reflexión teológica, y Benedict
Nwachukwu nos presenta el tema de la sexualidad en el contexto africano.
El libro, por lo tanto, ofrece, como pocos en nuestro idioma, una mirada amplia de la sexualidad y de la homosexualidad. Las disciplinas que aparecen en el libro son numerosas: genética, psicoanálisis, psicología,
educación sexual, ética, filosofía, derecho, antropología, teología, historia, etc. El tono de los artículos es de
apertura y diálogo con la realidad de modo positivo y constructivo. Se plantean los temas de modo realista
y sobre todo acercándose a las personas reales. Tenemos, por lo tanto, un libro claro de referencia en estos
temas que no puede dejar de estar en la estantería de quienes nos dedicamos a ellos.
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