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En la páginas de este libro, Otfried Höffe
muestra que las preguntas sobre la ética y la
acción moral han de hacerse sistemáticamente.
¿Está situado el ser humano realmente por
encima de todas las demás criaturas? ¿Pueden
pensar los animales? ¿Están justificados los altos
salarios de los ejecutivos? ¿Para qué pueden
usarse los logros técnicos y médicos, y para qué
no? Höffe intenta encontrar respuestas a tales
cuestiones

utilizando

una

terminología

comprensible y, sobre todo, sin mostrar un tono
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moralista.

Mayo-Junio
2018

Sobre el autor :
Otfried Höffe (nacido el 12 de septiembre de 1943 en Leobschütz , provincia
de Alta Silesia , Prusia ) es un filósofo y profesor alemán .
De

1964

a

1970,

estudió filosofía , historia , sociología y teología en

las

universidades de Münster , Tübingen , Saarbrücken y Munich . Su disertación de
1971 fue sobre la filosofía práctica de Aristóteles . En 1970 y 1971, fue profesor
visitante en la Universidad de Columbia. Calificó como profesor en Munich en 1974
con una disertación sobre Estrategias de la Humanidad. Sobre la ética de la toma de
decisiones públicas . En 1976, Höffe consiguió su primera cátedra completa en
la Universidad de Duisburg . Desde 1978 hasta 1992, fue profesor de filosofía
social en Friburgo , Suiza . Höffe también tuvo una cátedra de ética social en la ETH
Zurich de 1986 a 1998. Desde 1992, Höffe es profesor de filosofía en la Universidad
Eberhard Karls de Tübingen . En 2002, también se convirtió en profesor invitado
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constante de filosofía del derecho en la Universidad de St. Gallen , Suiza. Sus
principales y más famosos libros, incluida la Teoría Cosmopolita de la Ley y la Paz de
Kant, tratan sobre ética , filosofía del derecho y economía , y la filosofía de Immanuel
Kant y Aristóteles.
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Aristóteles, Ética a Nicómaco. Traducción de Salvador Rus y Joaquín E.
Meabe. Madrid, Biblioteca Nueva, 2018, 235 pp. ISBN: 9788416938902.
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