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John Wyatt fue catedrático de Pediatría Neonatal y jefe del Servicio de 

Pediatría neonatal en University College de Londres, en la actualidad 

ejerce como profesor emérito de pediatría neonatal, ética y perinatología 

en dicha universidad. Fue miembro de la Comisión Parlamentaria de 

Lord Rawlison sobre percepción fetal.  



 

Es asimismo presidente del grupo de estudio médico de la Christian 

Medical Fellowship (CMF) y es investigador principal en el Instituto 

Faraday de Ciencia y Religión de Cambridge. 

Su campo de investigación estuvo enfocado a los mecanismos, 

tratamientos y prevención de los daños cerebrales en el recién nacido; 

actualmente su investigación aborda los temas de los nuevos desafíos 

éticos, filosóficos y teológicos provocados por los avances en la ciencia y 

la tecnología médicas. También le fascinan los problemas que plantean 

los rápidos avances en inteligencia artificial y robótica, y la interfaz 

entre la ciencia de vanguardia y la fe cristiana. 

En este libro su autor explora cuestiones que giran en torno al inicio y 

el final de la vida como los tratamientos de infertilidad, la genética, el 

aborto, el infanticidio, el bebe en riesgo de muerte, la eutanasia, el 

suicidio asistido, etc. teniendo en cuenta el pensamiento de la ética 

médica actual; pero no se queda ahí sino que desde su profunda 

convicción bíblica marca un camino a seguir haciendo sugerencias 

tanto a los profesionales como a los legos para responder a los retos y 

oportunidades que se nos presentan en cuanto a estos debates. 

Su lectura nos adentra en los problemas sin dar soluciones categóricas, 

sugiriendo, pero ante todo animando a la reflexión del lector. 

A través de 11 capítulos va realizando un recorrido de los principales 

problemas bioéticos que se dan en la actualidad; comenzando por los 

adelantos de la biología y el triunfo del reduccionismo científico, la 

invectiva tecnológica y las expectativas del consumidor nos habla de la 

economía sanitaria y la limitación de los recursos para entrar de lleno 

en los temas bioéticos: tecnologías de la reproducción y el inicio de la 

vida, el análisis fetal y la búsqueda de un bebe sano, dilemas genéticos 

hasta la eutanasia y el concepto de buena muerte. 

Mención especial me merece el capítulo 2 en el que realiza a mi juicio 

una extensa y a la vez sintética perspectiva bíblica de lo humano. 

Este libro no pretende dar respuestas fáciles a temas difíciles, sino, 

partiendo de un análisis metódico, presentar el problema y dar 

sugerencias prácticas desde la perspectiva cristiana. Por tanto no 

tratéis de buscar respuestas a vuestras preguntas, simple y 

sinceramente valorad y reflexionad acerca de lo que se narra en estas 

páginas y leed con atención. 

 


