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-  Peter Singer es el filósofo más influyente de la actualidad, además de uno de los más 
polémicos.  Este libro, formado por 83 artículos breves, ofrece una panorámica 
singularmente completa de su pensamiento. 

-  Alabado por su capacidad para ser especialmente accesible y ameno sin rebajar por 
ello el rigor de sus argumentos, Peter Singer aborda aquí algunos de los temas por los 
que es más conocido, como el aborto, la eutanasia o los derechos de los animales. 

-  El lector encontrará, además, otros artículos donde Singer aplica sus controvertidos 
modos de pensar a cuestiones como el cambio climático, la situación política actual, el 
mercado del arte o la felicidad. 

-  Provocadores y originales, estos artículos interesarán a cualquiera que sienta 
curiosidad o preocupación por todos esos asuntos éticos que reclaman nuestra 
atención en el mundo real. 

 



 
 
Comentarios sobre la obra 
“Tal vez más que ningún otro filósofo moderno, Peter Singer se ha centrado en la cuestión de 
cómo vivir una vida mejor. Si se busca una filosofía que pueda aliviar directamente el 
sufrimiento humano y animal, hay que leer este maravilloso libro.” 

Sam Harris, The New York Times 

 

“Este libro es una introducción accesible a la obra de un filósofo que no consideraría ser 
tildado de ‘accesible’ como un insulto… A pesar de su brevedad, estos artículos no eluden las 
grandes cuestiones morales.” 

The Economist 

 

“Singer nos enseña que es posible escribir de forma incisiva y concisa sobre la filosofía moral.” 

Daniel Johnson, Stadpoint 

 

“Esta obra no es solo una introducción a la filosofía moral de Singer, sino que también puede 
servir como un excelente libro de texto para cualquier curso de ética. Para los filósofos, el 
trabajo de Singer proporciona un modelo de cómo pasar de la torre de marfil al dominio de la 
filosofía pública.” 

Choice 

 

“Singer es un filósofo provocador, bien informado y práctico, con un estilo de escritura lúcido y 
atractivo. Esta recopilación de artículos ofrece una visión completa y accesible de temas que 
son fundamentales en la ética de Singer… Sus escritos están bien estructurados, son 
interesantes y ejemplarmente claros. Además, sus argumentos tienden a ser matizados y no 
dogmáticos, a pesar de sus bien conocidas posturas éticas: he aquí un especialista en ética que 
no busca argumentos para sustentar conclusiones preconcebidas, sino que reflexiona 
sinceramente sobre las implicaciones de su postura utilitaria.” 

Jeroen Hopster, Erasmus Journal for Philosophy and Economics 

  



 
 
 

Sobre el autor 

Peter Singer es catedrático de Bioética en Priceton University y profesor laureado en la 
University of Melbourne. Se dio a conocer internacionalmente en 1975 con la publicación de 
Liberación animal. Entre sus otros libros se incluyen How Are We to Live?, The Ethics of What 
We Eat (con Jim Mason) y The Most Good You Can Do. Reparte su tiempo entre Princeton y 
Melbourne. 
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http://www.petersinger.info/ 

https://twitter.com/petersinger?lang=es 

https://www.theguardian.com/profile/petersinger 

https://www.project-syndicate.org/columnist/peter-singer 

https://elpais.com/autor/peter_singer/a 

http://www.eldiario.es/caballodenietzsche/Liberacion-Animal-Peter-Singer-
controversia_6_380122005.html 

https://www.ted.com/talks/peter_singer_the_why_and_how_of_effective_altruism?langua
ge=es 

https://www.youtube.com/watch?v=iwdYkF8fRL4 

https://www.youtube.com/watch?v=UHzwqf_JkrA 
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