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RESEÑAS

FILOSOFÍA

Alfredo MARCOS y Carlos Javier ALONSO, Un paseo por la ética actual,
Madrid: Digital Reasons, 2020, 224 pp., 14 x 21,6, ISBN 978-84-12120929.
Este libro podría parecer, por su título
y extensión, un libro divulgativo de ética
más. Sin embargo, en modo alguno es así;
o mejor expresado, reúne las buenas características de un libro divulgativo y no posee
lo que en el mundo académico se consideran desventajas de ese género editorial.
Los autores –profesores que cuentan
ya con una trayectoria editorial nutrida–
proponen un «paseo» o recorrido por y
hacia las cuestiones morales contemporáneas. Pero para llegar a ellas, para abordarlas y discutirlas, plantean la necesidad
de detenerse en la naturaleza y los fundamentos de una ética posible; de analizar el
marco teórico que posibilite entender y
debatir problemas morales candentes hoy.
En este sentido, recuerda a lo que Manuel
García Morente llamaba –al inicio de sus
célebres Lecciones preliminares de filosofía–
«exploraciones» en el territorio selvático
de la historia de la filosofía. Por cierto,
también recuerda a este clásico español el
estilo claro y pedagógico de los autores en
este libro.
Dicho marco conceptual preparatorio
constituye una excelente introducción a los
presupuestos teóricos de la ética en general. En un ejemplo de síntesis y claridad, el
lector se hace una idea del panorama de las
filosofías morales, lo que los autores lla-
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man el «mapa» de la ética (capítulo 2), que
toman de Alasdair MacIntyre; y de las bases antropológicas, ontológicas y epistemológicas de la ética (capítulo 3). Los autores, de la mano de Aristóteles –y por
tanto también de MacIntyre–, optan por la
ética de la virtud. Pero, como es lógico, no
se trata de una elección superficial y precipitada, sino del fruto de finas discusiones.
Efectivamente, es llamativo que los autores
no rehúyen ninguna objeción de las posturas divergentes: demuestran un gran conocimiento de ellas, las analizan y discuten
con finura, y recurren oportunamente a
fuentes de los más importantes filósofos
morales de la historia –como lo muestra el
elenco de referencias al final–.
El resultado es un texto muy actual,
tanto por los debates éticos que plantea
como por el modo de discutirlos. Tales
cuestiones (capítulo 4) son: el lugar de la
técnica en la vida humana; la ideología de
género; dignidad, autonomía y dependencia; algunas cuestiones clásicas de bioética
en su forma actual; la cuestión de la sostenibilidad y la cuestión animalista. Sin duda
se trata de un libro muy instructivo y útil
para docentes y para un amplio espectro de
lectores cultos.
Sergio SÁNCHEZ-MIGALLÓN
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