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[Datos de interés] 

Desde pequeños se nos 
ha enseñado que los 
humanos somos más 
importantes que los 
animales y que podemos 
utilizarlos libremente para 
satisfacer nuestros 
intereses. Sin embargo, 
cuando nos preguntan si 
debemos tratarlos bien, la 
mayoría respondemos 
afirmativamente, aunque 
ello no nos impide tomar 
parte en actividades que 
les ocasionan graves 
daños. Una de las razones 
de esta contradicción 
consiste en que tenemos 
ideas confusas sobre por 
qué muchos animales 
merecen ser tratados 
correctamente. 

 

 

[PODER ANIMAL 
Capacidades y 
derechos de los 
animales] 

Este libro está divido en 
tres partes. La primera 
trata de responder a la 
pregunta de qué 
consideración moral 
merecen los animales. En 
esta primera parte se 
presentan de forma clara 
los principales 
argumentos que justifican 
por qué muchos animales 
merecen la misma 
consideración moral que 
los humanos. 

La segunda parte 
presenta una panorámica 
de las principales teorías 
sobre la consideración 
moral de los animales, 
evaluando sus puntos 
fuertes y débiles. Esta 
parte intenta establecer 
cuál es la mejor teoría 
sobre la consideración 
moral de los animales y 
por qué. 

La tercera parte consiste 
en el análisis crítico de la 
extensión al campo de la 
ética animal del enfoque 
de las capacidades 
desarrollado por Martha 
Nussbaum. Se trata de 
responder las cuestiones 
de por qué tal enfoque es 
la mejor teoría actual en 
el campo de la ética 
animal y qué 
modificaciones deben 
realizarse en él para que 
sea más coherente y 
supere algunos de sus 
problemas principales. 
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