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El cuidado se ha convertido en una de las actividades más importantes de
nuestra vida cotidiana. Cuidamos la salud, atendemos a los familiares más
próximos, nos preocupamos por las personas vulnerables de nuestro entorno
y ahora nos hemos propuesto cuidar la naturaleza. El cuidado es el nuevo y
más urgente nombre de la responsabilidad, por eso ha llegado el tiempo del
«Homo curans».Este libro aborda el cuidado como actividad que define
nuestras prácticas como especie, como sociedades que se transforman y
como personas. Es una actividad que moviliza manos, corazón y cabeza, por
eso el profesor Agustín Domingo Moratalla propone «cuidar con toda el
alma».El cuidado generativo requiere ensanchar los horizontes de la
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responsabilidad personal para afrontar las tendencias a la desvinculación,
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fragmentación y mecanización digital. Tendencias a las que responden los
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capítulos de este libro cuando reclaman una razón abierta por el coraje de
cuidar.
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Agustín Domingo Moratalla
Agustín Domingo Moratalla es catedrático de Filosofía Moral y Política en la
Universidad de Valencia, donde dirige el Máster en Ética y Democracia.
Estudió en la Universidad Pontificia Comillas, fue becario Fundación
Oriol-Urquijo, Fellow Hoover en la Universidad Católica de Lovaina y ha
realizado estancias en varios centros internacionales (Universidad Católica de
América, Boston College). Como docente ha sido catedrático de Bachillerato
y Encargado de Cátedra en la Universidad Pontificia de Salamanca. Puso en
marcha las titulaciones de Periodismo (Universidad Pontificia Salamanca),
Ciencias Políticas (Universidad Cardenal Herrera CEU). Director General de
la Familia, Menor y Adopciones en la Generalidad Valenciana (2001-2003);
vicepresidente del Comité de Ética Hospital Clínico, y director de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Valencia (2013-2020).
Secretario de EBEN-España, patrono de varias Fundaciones (Pluralismo y
Convivencia, Escuela Viva, Ángel Herrera). En prensa ha recibido varios
premios nacionales (Instituto Juventud, Manos Unidas) y colabora en Las
provincias, Vocento. Entre sus últimas publicaciones: Ciudadanía activa y
religión (Encuentro 2011), Educación y Redes sociales (Encuentro 2013), El
arte de cuidar (Rialp, 2013), Ética de la Investigación (Herder, 2017),
Condición humana y ecología integral (PPC, 2018), Del hombre carnal al
hombre digital (Teell, 2021); con Isidro Catela ha editado ¿Librar la batalla
cultural? (CEU Ediciones, 2021).
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