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Recensiones

CORTINA, ADELA
Neuroética y Neuropolítica. Sugerencias para la educación moral
Madrid, Tecnos, 2011, 262 pp.

Este nuevo libro de la autora (dividido en cuatro partes: neuroética, neuropolítica, la indeclinable li-
bertad y el reto de la educación), que sigue su estilo académico, científico y coloquial, es fruto de varias 
trabajos, exposiciones y congresos realizados en Europa, Estados Unidos y Chile. Permite reflexionar 
e introducirnos en un tema que, desde hace poco, se ha ido abriendo espacio en la discusión científica 
y filosófica: la neuroética, cuyo nacimiento “oficial” ubica la autora en mayo de 2002, en el Congreso 
(San Francisco, EE.UU.) “Neuroética: esbozando un mapa del terreno”, auspiciado por la Fundación 
Dana (p. 25).

Adela Cortina hace un recorrido histórico-científico, presentando posturas de científicos, biólogos y 
filósofos, respecto de cómo entienden cada uno esta rama del saber. Las preguntas que plantea actual-
mente la neuroética, por los últimos descubrimientos del funcionamiento del cerebro, es si éste tiene 
el fundamento o base de las decisiones éticas o morales de  la persona, si existen “códigos inscritos 
en nuestro cerebro que son los auténticos códigos morales por los que debemos regirnos (…), si esos 
códigos tienen repercusiones para la organización de la vida política y económica (…), si somos libres 
o si, por el contrario, estamos determinados a actuar por nuestro cerebro (…), (si) es posible hablar 
con sentido para la vida humana, como la responsabilidad y la autonomía, el bien o el mal, o es todo 
ilusión” (pp. 15-16). La cuestión que también está en la base es si es posible construir una ética uni-
versal. La neuroética sería, para Adela Cortina, “una dimensión de la ética que se pregunta por las 
bases cerebrales de la conducta moral y que trata también de desentrañar cuál es el fundamento de las 
orientaciones morales” (p. 53).

Por otra parte, la neuroética influye en el campo de la política y en cómo se estructura la sociedad, 
cómo los ciudadanos toman decisiones y de qué forma se pueden educar, asumiendo que existe una 
base cerebral (esto sería la neuropolítica).

Es un libro recomendable para obtener una perspectiva de conjunto sobre el estado de la materia y que 
hará al lector interesarse sobre los últimos descubrimientos cerebrales y preguntarse hasta qué punto 
influye el cerebro en sus propias decisiones morales. La neuroética, como toda nueva disciplina, es un 
tema abierto que necesita aun mucha amplitud, debate  e investigación multidisciplinar.

Claudio Lavados Montes


