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El hombre busca permanentemente
la felicidad, ese evanescente tesoro que
tantas fatigas nos provoca. De allí que,
a lo largo de la historia, diversas cultu-
ras, filosofías y religiones han intentado
dar con la llave que nos permita acceder
a ella.

La sabiduría popular ha propuesto
un modelo que se ha universalizado
como camino seguro que lleva a la feli-
cidad: “Plantar un árbol, tener un hijo y
escribir un libro”. En un sentido pareci-
do, el salmo 128 nos propone como
expresión del hombre bienaventurado:
“Verás a los hijos de tus hijos…”.

Es por eso que quisimos unir ambos
deseos de felicidad y celebrar así sus
ochenta años de vida con un regalo.

¡No se asuste, don Elio!, no deberá
llevarse en el avión de regreso a Roma
ningún árbol, aun cuando estamos con-
vencidos de que usted ha sabido plantar
esas raíces profundas que nutren al per-
sonalismo ontológico con el Magisterio,
y que ha generado y sostenido a lo largo
de su vida numerosas y fructuosas
ramas por todo el mundo.

¡Mucho menos queremos preocupar-
lo con la crianza de hijos a esta edad!
Aun cuando muchos de los que estamos

aquí nos enorgullecemos de sentirnos
un poco hijos suyos, todos entendemos
y agradecemos la invitación que nos
hace a generar espacios propios y a
difundir toda acción en defensa de la
persona a lo largo de nuestro continen-
te americano.

Sin embargo, su modestia no podrá
impedirle la alegría de cumplir la bendi-
ción de ver a “un hijo de sus hijos” y reci-
bir el homenaje de este libro, fruto de la
iniciativa del Instituto de Bioética de la
Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Católica Argentina.

Este libro, “Bioética y persona. Escuela
de Elio Sgreccia”, es una compilación
hecha por nuestro director, el P. Mgt.
Alberto G. Bochatey, O.S.A., quien ha pedi-
do su aporte a colegas y discípulos suyos
que lo quieren y valoran, quienes se han
prestado gustosamente a participar,
demostrando así la simpatía y reconoci-
miento que su persona genera en los inte-
lectuales de todo el mundo.

Diecisiete autores de siete países, de
diversas ramas del saber, todas ellas
relacionadas con la Bioética, han queri-
do hacer su aporte personal. Asimismo,
agradecemos a varios autores que se
suman a este homenaje con sus trabajos
y que por distintas razones en los proce-
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sos de edición de la obra, no han podi-
do formar parte del mismo.

Finalmente deseamos expresar un
reconocimiento a las licenciadas Marina
López Saubidet y María Candela Dodero
de nuestro Instituto, quienes han tenido

la responsabilidad de llevar adelante los
diversos pasos que hoy hacen de este
libro, una realidad.

¡Mons. Sgreccia, reciba esta obra
como reconocimiento de nuestro cariño
y filial estima!
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