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Gilberto Cely Galindo, de nacionalidad colombiana, es sacer-
dote jesuita. Como profesor universitario, ha sido docente de 
Ética de la comunicación y de Bioética, a la vez que Decano 
del Medio Universitario en cuatro facultades de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 

En septiembre de 1997, creó el Instituto de Bioética que ac-
tualmente dirige. Su preparación intelectual es transdiscipli-
naria. Realizó una pasantía en Bioética con el maestro Diego 
Gracia Guillén, en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid, disciplina a la que se ha dedicado 
desde 1987, después de haberse titulado en la Universidad 
Javeriana en Filosofía y Letras, en Teología, con una maestría 
en Teología Moral, además de una maestría en Planeación 
Urbana y Regional. En la Universidad de Lovaina la Nueva, 
Bélgica, realizó estudios de tercer ciclo en Sociología y pasó 
luego a la Universidad de Londres para especializarse en Ur-
banismo. Con la Asociación Colombiana de Universidades, 
ASCUN, se formó en Universitología.

Recientemente, con el profesor José Roque Junges, de la 
Universidad UNISINOS, Brasil, compartió, durante un año, 
otra pasantía en Bioética. Ya son 20 los libros que ha escrito, 
individual y colectivamente, sobre diferentes temas de Bioé-
tica, además de un número significativo de artículos que ha 
publicado en diversas revistas nacionales e internacionales.

Autor

La crisis ambiental y social que vive el planeta en la actualidad constituye 
la evidencia de un desorden ético mundial que se basa en la acumulación 
de riquezas y la producción de mercancías, en cuya manufactura el medio 
ambiente no ha salido indemne. ¡Tampoco el ser humano! Hemos confia-
do en el desarrollo científico como piloto de nuestras seguridades, des-
cuidando las consecuencias que su implementación han acarreado para el 
equilibrio ambiental y de las justas relaciones entre las naciones. Detrás de 
esta confianza hay un modo de pensar, una racionalidad, una lógica de la 
Modernidad que masajea y configura patológicamente el modo de ser del 
hombre contemporáneo.

Habría entonces que plantearse con seriedad algunas preguntas que nos 
permitan salir de la crisis e intentar poner orden en todas las capas de nues-
tros entornos natural y cultural: ¿Debemos seguir confiando ciegamente en 
los postulados epistemológicos de la “Sociedad del Conocimiento” tec-
nocientífico? ¿Estamos en capacidad, y cómo, de establecer un cambio de 
actitudes éticas, individuales y colectivas, que garanticen la vida del hombre 
y del mundo? ¿O nos abandonaremos a nuestros hábitos perversos que nos 
llevan a ser ecocidas y, por ende, suicidas? 

Se trata pues, de preguntas urgentes y complejas sobre las que el autor 
hace un cuidadoso análisis en este libro de Bioética Global, dándonos im-
portantes herramientas conceptuales y prácticas para poner sobre la mesa 
los elementos de un debate biopolítico impostergable sobre el futuro hu-
mano y el de la naturaleza.        
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