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Queridos amigos: 

En el tiempo transcurrido desde la última comunicación han tenido lugar 
importantes acontecimientos políticos en España que nos dejan un panorama de dura 
batalla, con varios frentes abiertos por los principios y defensa de la dignidad humana 
en los próximos años, ideología de género, eutanasia, maternidad subrogada. CiViCa 
responderá a ello como lo viene haciendo desde su fundación hace diez años. 

En este tiempo, uno de los eventos más importantes fue la presencia del Doctor 
Rémi Brague, profesor de Filosofía Medieval de Paris I Panthéon- Sorbonne, al que 
tuvimos ocasión de escuchar en una comida-coloquio el jueves 23 de mayo pasado. 
También ofreció una excelente conferencia sobre “La fuerza del bien” en la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, el mismo día en Madrid. 

En la Web hemos incluido un par de noticias sobre las declaraciones de Rémi-
Brague a su paso por Madrid. Entre otras cosas, dijo Brague que nos encontramos 
desde hace unos setenta años, en “una situación metafísica”, en el sentido de que “se 
trata nada menos que del ser o el no ser de la especie humana” … ya que “la existencia 
de dicha especie ha dejado de ser una evidencia, el final de la vida humana en este 
planeta se ha convertido en una posibilidad real.”…“para decir que la existencia de la 
humanidad es un bien, necesitamos un punto de referencia exterior. La auténtica fuerza 
del bien debe ser fundada en un principio trascendente, independiente de nuestro 
parecer”.. 

Recordemos que la Plataforma Cultural One of Us que se está constituyendo, tuvo 
su primer acto de presentación a finales de febrero en el Senado francés en París, bajo 
el título “Por una Europa fiel a la Dignidad Humana” con la participación de Rémi Brague, 
y otros intelectuales. En el próximo otoño se celebrará en España una nueva reunión de 
esta Plataforma, con la participación de representantes de muchos países europeos, en 
la que ya se está trabajando activamente. Seguiremos vinculados a esta importante 
iniciativa cuyas premisas e ideas fundamentales constan en el Manifiesto de la 
Plataforma One of Us, presentado en París, publicado en nuestra Web. 

Finalmente, animar a todos a asistir y seguir el próximo Congreso de la AEBI, la 
Asociación Española de Bioética y Ética Médica, en Valencia los 24-25 de octubre 
próximos. Este año con la particularidad de la celebración del 25 Aniversario de la 
Asociación. 

A continuación, señalamos los artículos, noticias, libros, etc. que han ido 
publicándose en nuestra Web desde nuestro último Boletín. 

Un afectuoso saludo 

Nicolás Jouve 

 

En la siguiente tabla se registran las incorporaciones a la web desde el último 
Boletín de CiViCa 

 

http://civica.com.es/bioetica/presentacion-paris-la-plataforma-cultural-one-of-us/
http://civica.com.es/bioetica/presentacion-paris-la-plataforma-cultural-one-of-us/


 
Título Entrada en la Web 

Autor o 
institución 

Categorías Fecha 

Comunicado de prensa de la SECPAL 
(Soc. Española de Cuidados 
Paliativos) sobre el déficit de recursos 
de paliativos en España. - Ver aquí 

SECPAL Bioética, Medicina 24/5/2019 

La ecología del alma. -  Ver aquí José María 
Montiu de 
Nuix 

Ética Social, 
Sociedad 

29/5/2019 

La Madre de Dios de los niños con 
síntoma de Down, - Ver aquí 

José María 
Montiu de 
Nuix 

Ética Social, Down 4/6/2019 

"Ver el futuro". El juego termina en 2 
minutos. - Ver aquí 

J. M. 
Belmonte 

Ética Social 4/6/2019 

No es un cuento, es la vida real, aquí 
y ahora. - Ver aquí 

J. M. 
Belmonte 

Ética Social 4/6/2019 

Los posibles efectos colaterales de la 
“edición” de los genes.- Ver aquí 

 Nicolás Jouve Bioética, Genética 13/6/2019 

Ateísmo, ciencia, tecnología.- Ver aquí José Luis 
Velayos 

Cerebro, Ciencia 17/6/2019 

La Convivencia Familiar: Escuela de 
amor y gratuidad, - Ver aquí 

Roberto 
German 
Zurriaráin 

Bioética, Familia 17/6/2019 

Aspectos positivos y diferenciales de 
la Educación en Libertad. - Ver aquí 

Roberto 
German 
Zurriaráin 

Bioética, Familia 17/6/2019 

Fallece el Cardenal Elio Sgreccia, 
Gran impulsor de la Academia 
Pontificia por la Vida,- Ver aquí 

Nicolás Jouve Bioética  17/6/2019 

Por una correcta interpretación de los 
datos de la ciencia en el inicio de la 
vida humana. - Ver aquí 

Nicolás Jouve Bioética  17/6/2019 

AEBI - La asociación Española de 
Bioética y Ética Médica - cumple 25 
años- Ver aquí 

AEBI Bioética 18/6/2019 

Viajeros, cada vez más humanos. 
Ver aquí 

J. M. 
Belmonte 

Ética Social 18/6/2019 

Papa a médicos católicos: curen a las 
personas elevándolas como hacía 
Jesús. - Ver aquí 

Nicolás Jouve Bioética, Medicina 23/6/2019 

Rémi Brague: “La humanidad duda de 
la legitimidad de su existencia”. 
Ver aquí 

One of Us Filosofía, Política, 
Sociedad 

23/6/2019 

Rémi Brague: “Nada es más terrible 
que estar sometido a un poder 
arbitrario” - Ver aquí 

One of Us Filosofía, Política, 
Sociedad 

23/6/2019 

“Informe del Comité de Bioética de 
España valorando el borrador de 
Protocolo Adicional al Convenio de 
Oviedo sobre Derechos Humanos y 
Biomedicina sobre la protección de los 
derechos humanos y la dignidad de 
las personas con trastornos mentales 

CBE Bioética, Medicina 24/6/2019 

http://civica.com.es/bioetica/comunicado-prensa-la-secpal-soc-espanola-cuidados-paliativos-deficit-recursos-paliativos-espana/
http://civica.com.es/religion/la-ecologia-del-alma/
http://civica.com.es/religion/la-madre-dios-los-ninos-sintoma-down/
http://civica.com.es/blog/ver-futuro-juego-termina-2-minutos/
http://civica.com.es/blog/no-cuento-la-vida-real-aqui-ahora/
http://civica.com.es/bioetica/los-posibles-efectos-colaterales-la-edicion-los-genes/
http://civica.com.es/cerebro/ateismo-ciencia-tecnologia/
http://civica.com.es/blog/la-convivencia-familiar-escuela-amor-gratuidad/
http://civica.com.es/blog/aspectos-positivos-diferenciales-la-educacion-libertad/
http://civica.com.es/bioetica/fallece-cardenal-elio-sgreccia-gran-impulsor-la-academia-pontificia-la-vida/
http://civica.com.es/bioetica/una-correcta-interpretacion-los-datos-la-ciencia-inicio-la-vida-humana-2/
http://civica.com.es/bioetica/aebi-la-asociacion-espanola-bioetica-etica-medica-cumple-25-anos/
http://civica.com.es/blog/viajeros-vez-mas-humanos/
http://civica.com.es/bioetica/papa-medicos-catolicos-curen-las-personas-elevandolas-hacia-jesus/
http://civica.com.es/filosofia/remi-brague-la-humanidad-duda-la-legitimidad-existencia/
http://civica.com.es/filosofia/remi-brague-nada-mas-terrible-estar-sometido-poder-arbitrario/


respecto a ingresos y tratamientos 
involuntarios”. -  Ver aquí 
“Varón y mujer los creó”, el último 
documento del vaticano sobre la 
ideología de género. - Ver aquí 

Justo Aznar Bioética, Ideología 
de género 

24/6/2019 

La administración Trump en los 
EE.UU. bloquea la financiación de la 
investigación con muestras de tejidos 
fetales. - Ver aquí 

 Nicolás Jouve Bioética  24/6/2019 

Células B del sistema inmunitario 
editadas con CRISPR producen 
anticuerpos contra virus difíciles de 
tratar. - Ver aquí 

 Nicolás Jouve Bioética  24/6/2019 

El estudio de Biología Sintética más 
extenso realizado hasta la fecha. Se 
demuestra la viabilidad de bacterias 
con ADN humano recodificado.-  
Ver aquí 

 Nicolás Jouve Bioética  24/6/2019 

    

 

CONGRESO DE LA AEBI. 24 y 25 de octubre de 2019. Abierto el período de inscripción. WEB del 
Congreso  Ver aquí 

Libros recomendados: 

Enfermedad de Alzheimer & Síndrome de Down. Guía práctica para cuidadores. Editor: 

Fundación Lejeune en España (abril 2019). Ver aquí 

Jérôme Lejeune. En el comienzo, la vida. Conferencias inéditas (1968-1992). Autor: Jérôme 

Lejeune. Editor: Fundación Lejeune en España (abril 2019).  Ver aquí 

La maternidad subrogada. Qué es y cuáles son sus consecuencias. 

Autores: Nicolás Jouve de la Barreda (Ed.), Natalia López Moratalla, Justo Aznar Lucea, Julio 

Tudela Cuenca, Marta Albert Márquez y José Miguel Serrano Ruiz Calderón. Editorial Sekotia, 

Madrid. (22 de Febrero de 2018).  Ver aquí 

Regulación de la fertilidad humana a la luz de la carta encíclica de la Humanae vitae. Prologado 

por el Cardenal Antonio Cañizares y coordinado por el Dr. Justo Aznar. Editorial Sekotia, Madrid. 

(Septiembre 2018) – Ver aquí 

Barrio Maestre, José María (2018). ¿Para qué la escuela? : una antropología de la institución 

escolar. Pilar, Escuela de Educación, Universidad Austral: Teseopress. 

URL: www.teseopress.com/paraquelaescuela 

Lluis Montoliu (2019). Editando genes, Editando genes: recorta, pega y colorea: Las 

maravillosas herramientas CRISPR. Next door Publishers, Febrero 2019. Pamplona (hay versión 

digital para Kindle) – Ver aquí. 

 

http://civica.com.es/bioetica/informe-del-comite-bioetica-espana-valorando-borrador-protocolo-al-convenio-oviedo-derechos-humanos-biomedicina-la-proteccion-los-derechos-humanos/
http://civica.com.es/bioetica/varon-mujer-los-creo-ultimo-documento-del-vaticano-la-ideologia-genero/
http://civica.com.es/bioetica/la-administracion-trump-los-ee-uu-bloquea-la-financiacion-la-investigacion-muestras-tejidos-fetales/
http://civica.com.es/ciencia/celulas-b-del-sistema-inmunitario-editadas-crispr-producen-anticuerpos-virus-dificiles-tratar/
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https://www.uchceu.es/actividades/2019/congresos/xii-congreso-internacional-de-la-asociacion-espanyola-de-bioetica-y-etica-medica-aebi
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http://civica.com.es/bioetica/libro-la-maternidad-subrogada-cuales-consecuencias/
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