
24 bioètica & debat · 2017; 23(80): 24

Vivir éticamente

Biblioteca

Ester Busquets i Alibés

Directora de &

E 
l bioeticista 
australiano 
Peter Singer 

presenta un ensayo 
sobre un movimiento 
emergente: el 

que se basa en 
una idea simple: 
«deberíamos hacer 
todo lo que esté en 
nuestras manos para 
mejorar el mundo»

El bioeticista australiano Peter Singer 

presenta un ensayo sobre un movi-

miento emergente: el altruismo efec-

«deberíamos hacer todo lo que esté 

en nuestras manos para mejorar el 

-

-

cial que atiende a los hechos probados 

y a la razón para determinar las for-

mas más efectivas de lograr un mundo 

-

vo para los llamados 

responder a la cuestión sobre cómo 

-

vivir más modestamente para dar más 

dinero; b) ganar más dinero para dar 

permita ganar más dinero; d) dar una 

-

tra en la motivación: qué es lo que 

motiva a hacer donaciones a organi-

-

que el altruista efectivo lo hace por 

-

-

si en igualdad de condiciones tenemos 

que recurrir al cálculo de la razón más 

contrapone el altruismo emotivo con 

El libro cierra con los criterios que de-

causas altruistas como de las organi-

el máximo bien implica hacer valo-

organizaciones tienen un mayor grado 

ámbitos generales en que nuestros re-

El autor sostiene que para vivir ética-

mente hay que hacer «el máximo bien 

-

truista alcanza una mayor realización 

y la lectura del libro es amena y llena 

de ejemplos y datos muy interesan-

aborda las causas del sistema econó-

mico o político que generan desigual-

-

-

presente que el altruismo no puede 

La mejora del mundo también pasa 

bueno escuchar los argumentos del 

pero hay que valorar si esta especie 
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Novedades biblioteca

futurists solving the modest problem of 
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