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así, de trasmitir los valores humanos y éticos indispensables para desarrollar un 
trabajo profesional que integre el comportamiento ético con la sostenibilidad y 
con las otras dimensiones de la actividad empresarial y económica.

GABRIEL, Markus / SCOBEL, Gert: Zwischen Gut und Böse. Philosophie der radi-

kalen Mitte. (Entre bien y  mal. Filosofía del centro radical). Körber, Hamburgo, 
2021. 314 pp.

Entre bien y mal hay innumerables de posibilidades. Consecuentemente, tan 
lejos extienden los dos autores de este libro sus pensamientos: conectando con 
tradiciones de la buena praxis de la vida, con vías de pensamiento occidentales 
y asiáticas, persiguen la cuestión de cómo podemos dar con buenas decisiones 
en una vida compleja con conocimiento limitado. En el diálogo desarrollan Ga-
briel y Scobel el principio del «centro radical». Esta denominación, aparentemente 
política, mienta el punto en que se condensan en una decisión y en un actuar 
nuestro saber, pensar, sentir, nuestros valores y experiencias. Si somos conscien-
tes de ese centro y lo cultivamos, reconocemos en él la realidad, pero también el 
espacio poderoso de las posibilidades. Y en medio a nosotros mismos. En este 
centro, en este «en medio», el bien es siempre una opción real. 

GONZÁLEZ R. ARNAIZ, Graciano: Bioética y biopolítica. Aproximaciones desde el 

trans/posthumanismo. Comares, Granada, 2021. 129 pp. 

El presente ensayo de Filosofía Moral analiza el paso de una consideración 
bioética a una consideración biopolítica, leído desde el continuum trans/pos-
thumanista. Y su autor señala expresamente que la tendencia que nos permite 
entender ambas consideraciones en una cierta continuidad se pondría de ma-
nifiesto en el sostenido, y cada vez más señalado, proceso de naturalización de 
lo moral, al que acompaña la consiguiente naturalización de la filosofía moral. 
Divide su ensayo en cuatro partes: I) La naturalización de la filosofía moral como 
proceso; II) ¿Es el trans/posthumanismo una nueva filosofía?; III) Lecturas <de 
lo humano> desde el trans/posthumanismo; y IV) Bioética y biopolítica: sobre 
la vida y el poder de las biotecnologías. Añade un Epilogo sobre el devenir de 

lo humano.

TAMAYO, Juan José: La compasión en un mundo injusto. Fragmenta, Barcelo-
na, 2021. 296 pp.

En un uso normal, la palabra «compasión» suena a sentimentalismo alejado 
de la praxis, ajeno a la política. El teólogo Juan José Tamayo, sin embargo, cree 
que el verdadero sentido de la compasión es ponerse en el lugar de las otras 
personas sufrientes en una relación de igualdad y empatía, asumiendo su dolor 
como propio. Su nuevo libro, La compasión en un mundo injusto, arranca con 
una reflexión a partir de la experiencia de la crisis pandémica y lo desarrolla en 
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once capítulos: I) Mis viajes en pandemia; II) Un mundo injusto y desigual; III) La 
compasión en las religiones; IV) Historificación de la compasión; V) No hay com-
pasión sin justicia; VI) Teo-política de la compasión; VII) La compasión como 
memoria subversiva de las mujeres olvidadas; VIII) Humanismo, transhumanis-
mo y compasión; IX) Diálogo entre ciencia y religión: ejemplo de compasión; 
X) Hacia una ética de la compasión; y XI) Hacia una mística de ojos abiertos, 
corazón solidario y amor políticamente eficaz.

GROEBEN, Norbert: Sterbenswille. Verteidigung des rationalen Suizids und 

Sterbebeistands. (Voluntad de morir. Defensa del suicidio racional y la asistencia 
para morir). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2021. 211 pp. 

Hay suicidios por sufrimiento, como el de Hannelore Kohl; suicidios como 
resultado de un balance de la propia vida, como el de George Eastman; suicidios 
preventivos, como el de Gunter Sachs en vista de la enfermedad de Alzheimer 
ya en ciernes; suicidios por una simbiosis de motivos, como el de Dora Carrin-
gton. Tras la legislación alemana de 2000, que contempla más supuestos que 
el sufrimiento, y otras legislaciones como la española posterior, el tema del 
derecho al suicidio es de palpitante actualidad. El autor de este libro funda este 
derecho remitiéndose a la libertad de arbitrio para esos otros supuestos distintos 
del sufrimiento insoportable. La racionalidad está en cada caso en conexión con 
la personal evaluación de los valores, como se ve en los ejemplos aducidos y 
otros que relata el libro. Además, las presuntas consecuencias negativas de una 
legalización de la ayuda a morir se muestran empíricamente infundadas, según el 
autor. De modo que deviene posible un modelo constructivo de procedimiento 
para el suicidio asistido por el médico.

RODRÍGUEZ, Nora: Autoliderazgo femenino. Cómo la filosofía estoica puede 

ayudarte a reinventarte e impactar en los demás. Prólogo de Yanire Brañan. 
Alienta, Barcelona, 2022. 196 pp.

¿Cómo y por qué la filosofía estoica nos permite superar un estilo de pensa-
miento basado en el individualismo y la exclusión para acercarnos a otro más 
inclusivo, que nos lleve a construir una sociedad más ética, justa, solidaria y 
sostenible? Nora Rodríguez, la autora de este libro, responde que el cómo y el 
por qué radican en que esa filosofía nos enseña a alcanzar tres objetivos que 
sólo pueden conseguirse incluyendo a las mujeres, el autoliderazgo femenino: 
1) tomar decisiones rápidamente, racionales y objetivas, poniendo el foco en el 
respeto por el ser humano; 2) atravesar de un modo natural el estilo de pensa-
miento basado en el individualismo y la exclusión para conseguir el llamamiento 
hacia un mundo más inclusivo; y 3) cambiar las reglas de juego, si lo que quere-
mos es construir una sociedad más ética, justa, solidaria y sostenible, donde cada 
ser humano debe ser tratado desde su dignidad y no desde sus características de 
género. Hemos de proceder de ese modo si queremos desbloquear las barreras 
que impiden el progreso de las mujeres. 


