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En la primera parte del libro se abordan te-
mas filosóficos pertinentes a una definición de
la moral. La segunda trata de los problemas de
su aplicación. La tercera analiza el influjo del
contexto sobre las diferencias de comporta-
miento y la cuarta afronta la tríada moral, au-
tonomía, identidad. En esta variedad de con-
tribuciones, algunas son más legibles que otras.
Especial interés reviste la fundamentación de
Axel Honneth de una moral basada en el “re-
conocimiento” (Anerkennung), que supera la
deontología kantiana y la teleología aristotélica
en el marco de una realidad dialógica. En la
tradición de la ética del discurso, especialmen-
te en Habermas, no se solía prestar mucha aten-
ción a los problemas de aplicación sino más
bien a la fundamentación racional. En otras
contribuciones de este volumen se analiza esta
situación y se proponen líneas argumentales
de considerable valor.

En el campo de los “usos de la moral”
(no confundir con empleo o aplicaciones,
sólo pensar en formas de ser), es útil distin-
guir entre los discursos privados, los profe-
sionales o técnicos y los públicos. La norma
se refracta y matiza en cada uno de estos
“medios”. No pierde su carácter. Cambia su
fisonomía. El contexto es aquello que cuali-
fica de modo eminente el juicio y dificulta
la imaginación moral. Es la antigua “circuns-
tancia” del casuismo clásico elevada al ran-
go de variable técnica en el análisis prácti-
co. Para que eso se consume y sirva, es me-
nester el “armamentarium” metódico de las
nuevas humanidades junto al de las humani-
dades antiguas. De esa fusión cabe esperar
una razonable forma de bioética, que evite
el ser un mero cómputo de algoritmos mora-
les o una abstrusa conversación sobre temas
ajenos a lo cotidiano.

Sería de esperar que algunos artículos de
este libro fueran traducidos prontamente a la
lengua española.

Fernando Lolas Stepke

Manzanera, M., Fundamentación del
derecho en la filosofía de la nostridad.
BIOS 4. Instituto de Bioética,
Universidad Católica Boliviana,
Cochabamba, Bolivia, 1999. 78 págs.

Este opúsculo del Doctor en Teología y
Licenciado en Filosofía, Derecho y Econo-
mía Miguel Manzanera es recomendable por
varios motivos. En primer lugar, es una ex-
posición sencilla pero rigurosa de algunas
doctrinas sobre el origen del derecho. Tam-
bién presenta, de modo accesible, algunas
consideraciones sobre las dimensiones polí-
ticas y éticas del derecho. Y, finalmente, ofre-
ce una perspectiva sobre el tema de la
“nostridad”, que el autor califica de tenden-
cia hacia la constitución de grupos.

Especial relieve adquiere esta contribución
para el estudio de las relaciones entre bioética
y derecho desde una perspectiva particular, la
cristiana, defendida como la más justa y natu-
ral con argumentos convincentes.

Se trata, sin duda, de un texto introducto-
rio de gran valor didáctico.

Fernando Lolas Stepke
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