Discurso del Prof. Dr. Xavier Manteca
Buenas tardes
Muchas gracias Prof. Giménez-Candela por invitarme a estar hoy aquí. Estoy encantado de formar
parte de esta ceremonia de clausura. El Máster en Derecho Animal y Sociedad es único no sólo en
Cataluña y España, sino también en toda Europa. Todos sabemos lo difícil que es empezar cosas
nuevas; exige claridad de ideas, coraje y determinación. No sólo en el ámbito académico, sino

que también requiere de habilidades de trabajo en equipo y en la creación de una red de contactos
profesionales. Todos los que tienen el privilegio de interactuar con la Prof. Giménez-Candela y su
equipo saben bien que todos ellos tienen algo más que una parte equitativa de tales cualidades. Mis
felicitaciones a todos vosotros por lo que estais haciendo.
Este año se conmemora el 50 aniversario del libro “Animal machines”, escrito por Ruth Harrison.
La publicación de “Animal machines”, fue un hito en el movimiento en favor del Bienestar Animal y
llevó al Gobierno del Reino Unido a crear el Comité Brambell. En su informe, la Comisión Brambell
señaló la necesidad de la evidencia basada en la ciencia, para abordar los problemas del bienestar de
los animales de producción y propuso así mismo las llamadas cinco libertades, como una paradigma
de trabajo en tema de Bienestar Animal.
Hemos recorrido un largo camino desde la Comisión Brambell y las cinco libertades (que, por cierto,
siguen siendo de gran utilidad como un marco para identificar los problemas de bienestar de los
animales). Sin embargo, todavía tenemos mucho trabajo por hacer, no sólo en términos de la
investigación científica, sino también en el desarrollo de nuevas leyes que garanticen un mejor
bienestar para todos los seres sintientes.
Estoy convencido de que vosotros, los antiguos alumnos de este Máster en Derecho Animal y Sociedad,
jugareis un papel muy importante en la evolución futura en el campo del Derecho Animal y el Bienestar
Animal. Yo no estoy aquí para daros consejos sobre la manera de hacer las cosas, pero creo que todos
podemos aprender mucho de los escritos del filósofo Albert Schweitzer. Dijo, por ejemplo, que el amor
significa respeto por todas las formas de vida y estoy convencido de que es importante tener siempre
en cuenta que lo que hacemos tiene que estar basado en motivos éticos sólidos, y que tenemos que ser
unos apasionados de nuestro trabajo. Schweitzer dijo también que los pensamientos más profundos
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son humildes. Y yo también estoy convencido de que debemos ser humildes por lo menos de dos
maneras diferentes: la humildad de reconocer que hay muchas cosas que no sabemos, y la humildad
para aceptar que, las opiniones distintas a la nuestra, merecen nuestro respeto y que, sólo por escuchar
a las personas con distintos puntos de vista, tendremos éxito en nuestro intento de ser más compasivos
con los seres humanos y otros animales.

Os deseo a todos lo mejor, tanto en vuestra carrera como en vuestra trayectoria
personal!.
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