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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 


