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occidentales, Filosofía de la religión y Antropología y Fenomenología de las reli-
giones en la Universidad Pontificia Comillas. Es decir, su investigación consistiría 
en una reflexión filosófica sobre la religiosidad. Agrupa lo que llama «tanteos y 
exploraciones» sobre la religiosidad, tras la exposición de algunos presupuestos 
metodológicos y metafísicos, en tres bloques: 1) ¿qué clases de realidades pue-
den ser religiosas?; 2) ¿cuál es el posible «factor común» de lo religioso?; y 3) ¿hay 
entre las realidades religiosas unas más fundamentales y otras más derivadas o 
dependientes? Dedica esta investigación sobre Lo religioso a su «querido maestro 
José Gómez Caffarena, in memoriam».

Ética

BOLADERAS, Margarita: ¿Puede la bioética poner límites a la ciencia? Tecnos, 
Madrid, 2022. 214 pp.

¿Hay que poner límites al quehacer científico? ¿Qué clase de límites? ¿Quién 
o qué institución puede arrogarse la autoridad para una imposición de este tipo? 
¿No hay ya suficientes limitaciones? Margarita Boladeras, catedrática emérita de 
Filosofía Moral y Política de la Universidad de Barcelona, responde a estas y 
otras preguntas relacionadas con los complejos fenómenos sociales y políticos 
involucrados en estas cuestiones. Propone una reflexión sobre la relación que 
ha existido entre la ética y la ciencia en los últimos ciento cincuenta años, du-
rante los cuales han acontecido reacciones de gran calado por parte de diversos 
sectores sociales, ha nacido la bioética como disciplina y se ha desarrollado una 
red de comisiones éticas o bioéticas, a nivel internacional, nacional y local, que 
han orientado sobre los problemas suscitados por las nuevas posibilidades de 
actuación que ha abierto el progreso científico.

CAVARERO, Adriana: Inclinaciones. Crítica de la rectitud. Prólogo de Begonya 
Saez Tajafuerte. Traducción de Manuel Ignacio Moyano. Fragmenta, Barcelona, 
2022. 275 pp.

La catedrática de filosofía política en la Universidad de Verona, Adriana Ca-
varero (1947-…), es una de las principales pensadoras del feminismo moderno 
europeo, haciendo contribuciones esenciales al desarrollo del pensamiento de 
la diferencia sexual como perspectiva teórica que debe deconstruir los textos 
de la filosofía occidental desde un punto de vista feminista, desde Platón hasta 
el pensamiento contemporáneo occidental, con especial interés por la obra de 
Hannah Arendt. De formación clásica, se dio a conocer con su obra Nonostante 
Platone (1990). En Inclinaciones (2013), la obra que acaba de ser traducida al 
castellano en Fragmenta Editorial, elabora una crítica inteligente a la exaltación 
de la rectitud, defendiendo la inclinación como una manera más acertada de 
enfocar las grandes preguntas. Plantea, pues, la subjetividad en términos de in-
clinación y rectitud o verticalidad. Mientras que en el hombre recto y erecto se 
esconde un yo cerrado en sí mismo, autorreferencial y autosuficiente, en la incli-
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nación, que tradicionalmente el arte y la filosofía han reservado exclusivamente 
a la mujer, se encuentra un yo altruista, abierto al otro, sobre el cual se vuelca 
y no se cierra. Reconocemos que se trata de una obra muy importante no solo 
para el pensamiento feminista moderno sino también para la filosofía occidental 
contemporánea.

BENNENT-VAHLE, Heidemarie: Besonnenheit – eine politische Tugend. Zur ethis-
chen Relevanz des Fühlens. (Prudencia: una virtud política. Sobre la relevancia 
ética del sentir). Karl Alber, Friburgo/Múnich, 2020. 367 pp.

El pensar y obrar prudenciales se muestran hoy como más urgentes que 
nunca. La autora de este libro, que tiene también otro sobre filosofía de las 
emociones, acentúa y despliega esta tesis. Y no en último lugar con vistas a las 
tendencias actuales de radicalización y tuberías sociales. Se explica en el libro 
lo importantes que son las perspectivas significativas de formación prudente de 
la personalidad parar la consecución de los procesos democráticos. Ante todo 
es importante hacer justicia a la emocionalidad humana y estimular un cultivo 
de la compasión. Aquí ofrece la tradición filosófica valiosos puntos de conexión 
que, sobre la base de conocimientos científicos profundizados sobre la vida sen-
timental humana, hay que equilibrar puntualmente y explorar en relación con la 
praxis. Partes de este libro: El desafío político de la prudencia; Prudencia: una 
aproximación crítica; vallas emocionales; Relevancia ética del sentir: sentimiento 
y virtud; Ejercicio de prudencia: un nuevo desafío para la formación; Examen de 
adecuación: un hilo conductor de la praxis filosófica. 

CORTINA, Adela: Ética cosmopolita. Una apuesta por la cordura en tiempos de 
pandemia. Paidós, Barcelona, 2021. 206 pp.

¿Cómo diseñar una ética a partir del sentido de la justicia, de la indeclinable 
aspiración a la libertad y de la compasión, que es el verdadero camino del cora-
zón humano? En tiempos de pandemia, Adela Cortina propone una ética sensata 
y cosmopolita que se haga cargo de los fines comunes de la humanidad. Titula el 
último capítulo, en el que desemboca toda la reflexión de los capítulos anterio-
res, «un cosmopolitismo arraigado y cordial», con el que viene a concluir que en 
la actual situación sociopolítica de globalización la responsabilidad no puede ser 
individualmente asumida, sino que exige crear instituciones adecuadas, de modo 
que un principio de corresponsabilidad complemente al principio individual 
de responsabilidad. En un mundo global, muchas decisiones tendrán «afectados 
globales», por lo cual las instituciones y políticas públicas deberían ir diseñando 
una democracia cosmopolita, trabajando en el ámbito nacional, supranacional, 
regional y global. Pero como ha expuesto en el capítulo de este libro referido 
a la experiencia de la vulnerabilidad, la ética que ha de latir en el pulso de esa 
democracia cosmopolita debería enraizarse cada vez más en un reconocimiento 
cordial. Pues quien no se indigne ante las injusticias tampoco llegará a percibir el 
deber moral. Además, quien no desarrolle las virtudes necesarias para discernir 


