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Tenemos aquí una de esas obras que pretenden –y lo consiguen– salvar la vieja distancia entre
ciencia y filosofía. Como es sabido desde el mundo anglosajón nos llegan nuevas corrientes y disciplinas que buscan elaborar filosóficamente los conocimientos que la ciencia actual nos ofrece, o
como el propio Bonete indica, hacer filosofía desde conocimientos actuales sobre preguntas tradicionales. Así, Enrique Bonete nos trae desde The Oxford Center for Neuroethics unos contenidos
que desarrollan una nueva rama de la ética, aquella ligada a la neurología y a los últimos descubrimientos científicos que desde ella nos pueden plantear cuestiones éticas, en concreto respecto
al estado vegetativo, a los distintos estados de conciencia (estado de no conciencia, estado de
mínima consciencia y estado de plena consciencia); y sobre la muerte cerebral. Estas aplicaciones
de la ética nos las ofrece en los capítulos finales del libro (3º y 4º) tras realizar una introducción y
justificación de la disciplina que le ocupa, en los primeros.
Nos encontramos ante un texto, no tanto de divulgación –aunque es notable el esfuerzo por
hacer llegar a un público amplio conocimientos científicos y reflexiones filosóficas–, como de
asentamiento de las bases de una nueva disciplina que en nuestro entorno tiene poco desarrollo.
Se trata, por tanto, de un libro de gran interés para aquellos filósofos que quieran conocer el panorama filosófico actual, y para aquellos médicos y científicos que quieran reflexionar y cuestionar
sus propios conocimientos.
Enrique Bonete hace un desarrollo tanto histórico como temático de esta nueva rama de la
ética: la neuroética. Con ello justifica su independencia respecto a otras como la ética clínica, la
sanitaria, biomédica, la ética de la reproducción humana, la gen-ética, la eco-ética, zoo-ética o
la tánato-ética. Partiendo de esta subdivisión de la ética en la actualidad, que se da fundamentalmente por los desarrollos científicos actuales, Bonete nos da su visión del panorama actual de la
neuroética, las distintas formas de abordarla que se pueden plantear: social, filosófico, práctico,
cultural, si bien, Bonete deja claro su interés por el abordaje práctico de los problemas. Y nos da
una primera visión de los debates que se plantean desde la neurología a nivel filosófico, esas preguntas tradicionales sobre la mente, la libertad o el consecuencialismo. Con ello, llega a plantear
los problemas antes mencionados.
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El autor busca en todo momento el rigor científico y aproximarse a los últimos descubrimientos científicos, que aunque aun no pueden dejar conclusiones definitivas plantean cuestiones éticas
importantes. Bonete aborda todos los puntos de vista desde los que abordar cada uno de los temas
y busca todas las cuestiones planteables al respecto, ejerciendo esa labor filosófica fundamental
que es la de cuestionar, en este caso la conducta humana y como esta debe tomar en consideración
los conocimientos científicos. Si bien, no elude posicionarse permite un ejercicio reflexivo al
lector, siendo este un libro que permite abrir el debate y la reflexión, más que una obra de tesis.
Enrique Bonete Perales es catedrático de Filosofía Moral en Salamanca y ha investigado en
varios lugares de Europa como Berlín o Estrasburgo, además de su colaboración con Oxford. Su
dedicación a la ética práctica ha abarcado todas sus obras y aquí nos ofrece un buen ejemplo de
cómo hacer filosofía con y desde la ciencia.
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