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algunos temas vinculados a la reforma 
del código civil; la dignidad de la vida 
y la dignidad de la muerte, muerte dig-
na e identidad de género como parte de 
los Documentos Nacionales. En Do-
cumentos Internacionales, el Discurso 
del Santo Padre a los participantes en 

por la Vida y un comunicado de la Co-
misión Episcopal de familia y Vida de 
Perú. Por último, la sección de opinión 

y Comentarios con una interesante co-
laboración sobre el tema de la objeción 
de conciencia. 

(notas)

en Bioética. Responsable de Información 
Científica del Centro Juan Pablo II y 
compiladora de la publicación Cuadernos.

1 Obispo Auxiliar de La Plata, Argentina. 
Profesor de Bioética, Instituto de Bioética 
de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

-
tina. Secretario de La Federación Interna-
cional de Bioética Personalista (FIBIP).

La Revista Vida y Ética es una pu-
blicación especializada en el campo 
de la Bioética que realiza el Instituto 
de Bioética de la Facultad de Ciencias 

Católica Argentina. Se centra en la 
difusión académica, entre los profe-

personas interesadas en las temáticas 
y discusiones actuales en este cam-
po. En la misma se consideran 4 tipos 
de publicaciones: artículos (Trabajos 

etc.), Opinión y Comentarios, Docu-
mentos Nacionales y Documentos In-
ternacionales. 

En el actual número se presenta 
una Tesis de Magister en Ética Bio-
médica, centrada en los valores éticos 
del médico para la detección de posi-
bles donantes, abriendo un campo de 

-
licado tópico. Otros interesantes artí-
culos en relación al tema de donación 
y trasplantes de órganos, proporciona-
lidad terapéutica y bioética y derechos 
humanos completan la primera sec-
ción de la Revista. El tema de morir 
con dignidad está presente también, 
como lo está en el debate bioético con-
temporáneo. 

Otros artículos, no de menor impor-
tancia, también están presentes en este 
número, como son los derechos del 
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