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Su lectura, más que 
recomendable, 
es imprescindible 

porque, tanto si se 
comparte como si no 
el punto de vista del 
autor, esas reflexiones 
hablan de «cosas que 
realmente importan» 
en nuestra vida 
cotidiana, y pueden 
ayudarnos a vivir una 
vida mejor
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Ester Busquets Alibés
Peter Singer es uno de los bioe-
ticistas más prestigiosos del pla-
neta. Actualmente es catedrático 
de Bioética en la Universidad de 
Princeton y profesor en la Universidad 
de Melbourne. En su nuevo libro Ética 
para el mundo real. 83 artículos so-
bre cosas que importan, recoge una 
selección de artículos de opinión pu-
blicados en distintos periódicos de 
renombre como The New York Times, 
The Guardian, New York Daily News. 
La mayoría de los artículos han sido 
publicados en Project Syndicate, una 
plataforma de editores, prensa y aso-
ciación de periódicos sin ánimo de 
lucro que condensa la mayor fuente 
de artículos de opinión del mundo. Se 
trata de columnas breves, concisas y 
comprensibles, escritas para la ciu-
dadanía sin formación específica en 
ética.

En esta obra, el autor ha distribuido 
los 83 artículos en once apartados. La 
primera sección la dedica a clarificar 
su enfoque ético. El autor se define, 
como es sabido, como un utilitarista 
no relativista, porque reconoce que 
«hay verdades éticas objetivas que 
podemos descubrir mediante la re-
flexión y el razonamiento minucioso». 
A continuación, encontramos aparta-
dos sobre temas muy específicos del 
pensamiento de Peter Singer: la ética 
de nuestras relaciones con los anima-
les, cuestiones relacionadas con la 
vida y la muerte o las obligaciones ha-
cia la pobreza extrema, y que recogen 
su pensamiento. El filósofo australia-
no es todo un icono del respeto a los 
derechos de los animales, un opositor 
a la idea sagrada de la vida y un gran 
defensor de las injusticias planetarias.

Más allá de sus temas clásicos, en 
esta obra opina de muchísimos otros 

temas atractivos. Qué piensa el autor 
sobre la venta de riñones, las plantas 
modificadas genéticamente, la selec-
ción genética humana, la libertad de 
expresión o la libertad religiosa, el 
estatus moral de los robots conscien-
tes, el voto obligatorio, la prohibición 
del tabaco, el dopaje en el deporte 
o el incesto entre hermanos. También 
dedica un apartado a la felicidad y su 
modo de favorecerla, y otro a la polí-
tica y su forma de organizarla.

El conjunto de artículos que se com-
pendian en este libro, a pesar de ser 
columnas de diarios, analizan cues-
tiones de interés general y continua-
do para la sociedad. Se trata de re-
flexiones interesantes, originales, y a 
la vez controvertidas y provocativas. 
Su lectura, más que recomendable, 
es imprescindible porque, tanto si se 
comparte como si no el punto de vis-
ta del autor, esas reflexiones hablan 
de «cosas que realmente importan» 
en nuestra vida cotidiana, y pueden 
ayudarnos a vivir una vida mejor. Este 
es el objetivo por el cual Peter Singer, 
con honestidad intelectual, comparte 
su pensamiento.
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