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Este libro nació del encuentro de dos personas que 
no se conocían, y se vieron en un curso auspiciado por 
el Círculo Médico de Rosario. A partir de ese encuentro 
floreció una amistad que se prolongaría a lo largo 
del tiempo en charlas y reflexiones. De esta manera 
surgió la idea de escribir esta obra, donde volcaron sus 
experiencias y conocimientos. Fue como un raudal que 
recorre un camino subterráneo y de pronto emerge a la 
superficie y a la luz.

El Dr. Guillermo Celoria es médico anatomopató-
logo. Se recibió en la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional del Litoral. Continuó su forma-
ción en los Estados Unidos trabajando con prestigiosos 
patólogos como Sheldon Sommers y Henry Jaffe. Al re-
gresar al país fue docente de la cátedra de Anatomía Pa-
tológica. Trabajó en investigación con el Dr. Sol Rabasa 
en el Instituto de Investigaciones Médicas de Fisherton. 
Durante la mayor parte de su vida académica se dedicó 
a la docencia de postgrado de la Anatomía Patológica. 
Fue organizador del Servicio de Anatomía Patológica 
del Hospital Escuela de Granadero Baigorria. Junto a 
un grupo de docentes de la Facultad, logró imponer y 
estructurar el sistema de residencias médicas, que ac-
tualmente permite especializarse a muchos médicos jó-
venes. Más adelante organizó el Servicio de Anatomía 
Patológica del Policlínico PAMI II, donde emprendió 
un importante trabajo de investigación sobre cáncer de 
la vesícula biliar. En esa época se relacionó con la Cáte-
dra de Patología de la Universidad de Navarra, en Espa-
ña. Desde su jubilación se ha dedicado a estudiar temas 
de Bioética y de fisiología cerebral.

El Dr. Osvaldo Félix Sánchez es abogado. Trabajó 
en periodismo. Durante largos años fue docente de la 
Cátedra de Medicina Legal en la Universidad Nacional 
de Rosario. Es profesor de la Carrera de Postgrado en la 

Especialidad de Medicina Legal y responsable académi-
co de la materia electiva Derecho Sanitario y Bioética 
Aplicada en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. 
También es docente en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Abierta Interamericana, sede regional Ro-
sario. Escribe asiduamente sobre temas de la historia de 
la medicina en la Revista Médica de Rosario.

Este libro está escrito en un lenguaje sencillo y pre-
ciso. El Dr. Sánchez explicita aspectos conceptuales y de 
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la historia de la Bioética. Se refiere a aspectos jurídicos 
y a hechos de la historia de la Medicina. Explica la ética 
clásica de los griegos. Delimita con claridad los princi-
pios de la Bioética, y se refiere a aspectos muy impor-
tantes de la práctica médica, como el consentimiento 
informado.

El Dr. Celoria reflexiona sobre la persona huma-
na y su naturaleza. Manifiesta su preocupación sobre 
ciertos aspectos de los avances de la investigación y la 
biotecnología, en los casos de uso apresurado de ade-
lantos tecnológicos sin que hayan sido evaluados por la 
experiencia, o cuando son utilizados irreflexivamente, 
sin meditar sobre lo que modifican o reemplazan en la 
vida humana. Hay consideraciones éticas sobre la muer-

te, “…esa ignota región de la que no ha regresado viaje-
ro alguno”. Expresa amenazas que penden sobre la vida 
humana: amenazas sobre la vida y la dignidad de la per-
sona; amenazas originadas no solamente en individuos 
sino también en legislaciones injustas y en gobiertos to-
talitarios. En el capítulo VII responde que la defensa 
contra esas amenazas es la Bioética. Analiza la impor-
tancia de esta disciplina en la Medicina, en la relación 
médico-paciente y en el trabajo del médico.

Destaco una frase del libro: A la civilización solo 
le quedan como barrera para defender al ser humano y al 
medio ambiente los valores y los principios morales.

Dr. José Luis Valenti

Dos virtudes hay que no se separan: siempre la bondad es grande; 
siempre la grandeza es buena.

Friedrich von Schiller

La situación está tan difícil que estoy ladrando en la quinta, 
para ahorrarme el perro. 

Marcelo Carneiro Leão (citado por José Sarney)

 Cómo disfrutan, 
 en un bando y en otro,
 los asesinos.

Mario Benedetti (de El rincón de haikus)


