
EDITORIAL 

La cultura es un proceso dinámico de acuerdos sociales, esos acuerdos modelan las 

relaciones entre las distintas partes de la vida, tanto las personales, familiares, grupales, 

como las de la humanidad y el medio ambiente. Producto de esos acuerdos se establecen los 

rasgos de las creaciones de esos seres humanos, todos en la búsqueda y respaldo de un 

propósito común: la vida.  

En el presente, por las presiones de diversas índoles, por la inversión de los valores morales 

y  los intereses contrapuestos a la existencia, es usual  encontrar  grandes injusticias, 

confusión y deterioro del vivir. Es un hecho que en cada paso del tiempo se reduce la 

capacidad de alcanzar bienes tangibles e intangibles para la vida en la mayoría de las 

personas. Las desigualdades en nuestra región han sido motivo de extensas discusiones, y 

en algunos casos hasta nos ha costado entender lo obvio.  

La bioética en Latinoamérica y en el mundo está ofreciendo un espacio para extender el 

dialogo sobre la vida en sus distintas formas y lo que estamos haciendo con ella. Todo 

sobre la base de la construcción de los acuerdos morales que la sustentan y es que el solo 

hecho de la oportunidad de reflexión sobre estos temas es en sí mismo emocionante, 

especialmente porque nos reencuentra con la esperanza. Un factor clave en el éxito de la 

bioética es la extensión de ese conocimiento, de esos acuerdos propulsores de la vida y la 

esperanza.  

La necesidad de mantener la divulgación y continuar contando con espacios para 

comunicarnos entre latinoamericanos, identificando las situaciones que nos son propias y 

divulgando las respuestas a estas situaciones en el marco de nuestros rasgos, construirá 

hacia el futuro rumbos más claros hacia un escenario ideal.  

En este momento la Revista de Bioética Latinoamericana llega al tercer año de vida 

editorial, al hacer un alto en sus publicaciones podemos apreciar un denso articulado de 

excelentes autores que han contribuido amablemente en la divulgación de la bioética, 

muchos de ellos han sido los protagonistas de ella en esta parte del mundo. Esto último nos 

compromete a continuar y mejorar en cada edición para complacer a nuestros lectores.  
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