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Este libro coloca la cuestiÃ³n acerca del consumo de animales claramente sobre la mesa. Todos
decimos que nos importan los animales y que consideramos que tienen algÃºn valor moral. Todos
afirmamos estar de acuerdo en que estÃ¡ mal infligir sufrimiento y causar muerte innecesaria a los
animales, yâ€”-sin importar cualquier desacuerdo que pudiÃ©ramos tener con respecto a cuÃ¡ndo
el uso de animales es necesarioâ€”-todos estamos de acuerdo en que el placer humano, el
entretenimiento o la conveniencia no pueden justificar el sufrimiento y la muerte de animales.
Condenamos a Micheal Vick debido a las peleas de perros precisamente porque sentimos con
fuerza que cualquier placer que Vick obtuvo de esa actividad no podrÃa de ninguna forma
justificar lo que hizo. Entonces, Â¿cÃ³mo podemos justificar el hecho de que matamos a miles de
millones de animales terrestres y peces cada aÃ±o para producir alimentos? Sin importar quÃ© tan
â€œhumanamenteâ€• tratemos y matemos a estos animales, el grado de sufrimiento animal que
causamos es impactante. Sin embargo, nadie mantiene que los alimentos de origen animal son
necesarios para tener una salud Ã³ptima. De hecho, una creciente evidencia empÃrica seÃ±ala
que los alimentos de origen animal son perjudiciales para la salud humana. Pero
independientemente de cÃ³mo evalÃºes esa evidencia, no puede haber duda alguna de que
podemos tener una salud excelente llevando una dieta vegana. TambiÃ©n existe un consenso
general con respecto al desastre ecolÃ³gico que implica la agricultura animal, la cual es
responsable de la contaminaciÃ³n del agua, del aire, la deforestaciÃ³n, la erosiÃ³n del suelo, el uso
ineficiente de la proteÃna vegetal y el agua, y de otros daÃ±os medioambientales de todo tipo. La
mejor justificaciÃ³n que tenemos para causar el grado inimaginable de sufrimiento y muerte a
animales es que saben bien. Disfrutamos el sabor de los alimentos de origen animal. Pero, Â¿cuÃ¡l
es la mÃnima diferencia entre eso y Micheal Vick diciendo que su operaciÃ³n de peleas de perros
era justificable porque disfrutaba ver a perros pelear? A Vick le gustaba andar sentado por ahÃ
alrededor de un ring y ver a animales pelear. A nosotros nos gusta andar sentados por ahÃ
alrededor de un asadero y rostizar los cadÃ¡veres de animales que tuvieron vidas y muertes igual
de malas, si no peores, que los perros de Vick. Â¿CuÃ¡l es la diferencia entre Micheal Vick y
aquellos de nosotros que comen alimentos de origen animal? Este libro demuestra que no hay
ninguna diferencia, o por lo menos ninguna diferencia que importe en un sentido moral. Los
profesores Gary L. Francione y Anna Charlton argumentan que si tÃº piensas que los animales
importan moralmenteâ€”si tÃº rechazas la idea de que los animales son sÃ³lo cosasâ€”tus propias
creencias requieren que dejes de comer productos de origen animal. No hay nada de
â€œextremoâ€• en una dieta vegana; lo que sÃ es extremo es la inconsistencia entre lo que

decimos creer y la forma en cÃ³mo actuamos en lo que concierne a los animales. Muchos de
nosotros estamos intranquilos al pensar en los animales que terminan en nuestros platos.
Posiblemente hemos pensado en dejar de comer productos de origen animal pero hay muchas
excusas que han obstaculizado el hacerlo. Los autores exploran mÃ¡s de 30 excusas que han
escuchado a lo largo de los muchos aÃ±os que llevan siendo veganos, y abordan cada una,
demostrando por quÃ© estas excusas no sirven. Lleno de sentido comÃºn claro con respecto a la
Ã©tica animal, sin jerga ni teorÃa complicada, este libro cambiarÃ¡ tu manera de pensar acerca de
lo que comes.
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Un libro que es simple y excelente en su explicaciÃ³n. Es un libro practico, y facil de entender y leer
Y ellos son ahora veganos. Yo hablo ingles pero cogÃ este libro para mi madre y padre que leen
en espanol, ellos ahora son veganos despuÃ©s de 60+ de comer animales. Todos podemos hacer
el cambio! No hay excusas!

Lots of talk with very little applicability. Francione's work is very devoted to narcisstic ways of lifting
himself up and maligning everyone who doesn't worship him as infallible. He's done more damage
to animal liberation and rights movements than many animal agricultural groups have.

This is very good
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