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[Ética de la
relación entre
humanos y
animales]
Aunque exista un amplio
consenso en nuestro deber para
con el bienestar de los animales,
en la práctica se les sigue
utilizando a gran escala para
satisfacer los intereses humanos
sometiéndolos por millones a un
inmenso sufrimiento. Este libro
analiza la inconsistencia entre la
aspiración moral y práctica, así
como la controversia entre
distintos puntos de vista
morales, y muestra cómo las
teorías morales se comportan
con respecto a convicciones
concretas. Se hace un recorrido
crítico a través de las más
importantes teorías de la ética y
propone una concepción más
fundamental que exigiría la
observación del bienestar de
todos los seres sintientes.
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La prestigiosa profesora
alemana Ursula Wolf,
reconocida a nivel europeo
como una autoridad en ética y
filosofía práctica, nos acerca a
un tema de máxima actualidad:
la relación del ser humano con
los animales. Rüdiger Safranski
ha dicho sobre la obra: “Quiero
recomendar el libro de la
filósofa Ursula Wolf. Un intento
por ver las cualidades morales
de los animales mismos en su
capacidad para experimentar
dolor y aspirar al bienestar. Una
contribución que nos aleja quizá
un poco del estatus que nos
otorgara Nietzsche, según el
cual somos animales
disparatados”.
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