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PRESENTACIÓN 

Este número de cuadernos de bioética tiene como tema de estudio la bioética personalista. Este tema tiene su 

origen en el Congreso organizado por la Asociación Española de Personalismo en colaboración con la Universidad 

Católica de Valencia, del 3 al 5 de mayo de 2012. El Congreso tuvo una gran acogida y, además de las ponencias, se 

presentaron numerosas comunicaciones. La revista Cuadernos de Bioética, acogió amablemente nuestra propuesta 

de posible publicación de las ponencias tras la habitual evaluación y aceptación por parte del comité editorial de la 

revista de las mismas. El material restante, de gran riqueza, se puede consultar en www.personalismo.org.

Los artículos de este tema están divididos en dos áreas: la primera aborda, de modo directo, las características 

propias de la bioética personalista (con textos de Burgos, Ferrer y Guerra) y pone en diálogo a la bioética personalista 

con otras corrientes bioéticas: la bioética de la virtud (Pastor), la utilitarista (Ortiz) y la principialista (García). La se-

gunda aporta contribuciones desde la biología (Jouve de Barreda) y la psicología (Cañas) así como reflexiones acerca 

de su enseñanza (López Guzmán).

Entendemos que este conjunto de escritos aporta una reflexión sustantiva en torno a la bioética personalista, 

tanto para aquellos que la entendemos como una corriente específica de bioética fundada en el personalismo del 

siglo XX, como para aquellos que, con un planteamiento mucho más amplio, la entienden simplemente como una 

bioética defensora de la dignidad de la persona.
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