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Hoy día, esta continúa sien-
do la tradición hegemó-
nica entre los filósofos 
contemporáneos, en par-
te por la excesiva influen-
cia que todavía ejerce en 

nuestra cultura el antropocentrismo del 
pensamiento judeocristiano. 

Los compasivos

Entre los partidarios de los animales en 
el mundo antiguo hay que destacar sobre 
todo a Pitágoras, que recomendaba 
el vegetarianismo y que solía comprar 
animales en el mercado para dejarlos 
después en libertad; a Teofrasto, el su-
cesor de Aristóteles en el Liceo, que 
reconocía que existía un parentesco 
fundamental entre los animales y el 
hombre y que por esa razón teníamos 
ciertas obligaciones hacia ellos; a Plu-
tarco, que escribió un pequeño tratado 

para disuadirnos de que comiéramos 
carne y dos breves diálogos donde defien-
de a los animales como seres inteligentes. 
Entre los filósofos modernos habría que 
mencionar, por supuesto, 
a Schopenhauer, que llegó 
a escribir que “quien no ha 
tenido nunca un perro no 
sabe lo que es ser amado” 
y que tenía más aprecio 
a su caniche Atman que a 
la mayoría de sus vecinos 
de Fráncfort; a Nietzsche, 
quien, poco antes de perder 
la razón en Milán, se abrazó 
sollozando a un caballo que 
estaba siendo azotado por su cochero; y 
a Bentham, que pensaba que debíamos 
ampliar el círculo de la moral también 
a los animales supuestamente “no racio-
nales”, puesto que lo importante no es si 
ellos piensan o hablan, sino si pueden su-
frir. Y eso hoy no puede negarlo nadie. 

Abajo el “especismo”

En nuestra época, ha sido Peter Singer 
quien ha llevado hasta sus últimas 
consecuencias la “revolución darwi-
niniana” y quien más convincentemente 
ha argumentado que no podemos igno-
rar los intereses de los animales. Su si-
tuación en el presente es muy similar 
a la que en el pasado padecieron du-
rante milenios las mujeres, los negros, 
o cualquier otra raza considerada “in-
ferior”, cuando se les negaban sus carac-
terísticas espirituales y se ignoraba siste-
máticamente su dignidad. Este filósofo 
australiano nos ha hecho ser conscientes 
del “especismo” que aún arrastra nuestra 
civilización y de que, si de verdad quere-
mos estar a la altura científica de nuestro 
tiempo, deberíamos cambiar nuestra re-
lación con los animales y dejar de verlos 
como meros instrumentos a nuestro ser-
vicio. Tal como propugnaba Darwin, de-

De animales 
y filósofos

Simplificando mucho, podríamos decir que hay dos tipos de seres 
humanos: los que aman a los animales y los que no. La mayoría 

de los grandes filósofos de la historia se encuentran en el segundo 
grupo, desde San Agustín a Santo Tomás, pasando por Descartes, 

que pensaban que eran simples máquinas a nuestro servicio.

“Se puede conocer 
el corazón del 

hombre a partir de 
su relación con los 

animales” 
KAnt

“La compasión hacia 
los animales inferiores 

parece ser una de las 
últimas adquisiciones 

morales” 
DArwin
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“Elige un trabajo que te guste 
y no tendrás que trabajar ni un día 

de tu vida”.
Confucio, filósofo chino.

◆◆◆

“El futuro es ese periodo de tiempo 
en el que prosperan nuestros negocios, 

nuestros amigos son verdaderos 
y nuestra felicidad es segura”.

Ambrose Bierce, 
escritor estadounidense.

◆◆◆

“El verdadero amigo es aquel 
que está a tu lado cuando preferiría 

estar en otra parte”.
Len Wein, 

editor norteamericano.
◆◆◆

“Haz lo necesario para lograr tu más 
ardiente deseo, y acabarás lográndolo”.

Ludwig van Beethoven, 
compositor y músico alemán. 

◆◆◆

“Actuar es fácil, pensar es difícil; actuar 
según se piensa es lo más difícil”.

Goethe, 
poeta y dramaturgo alemán.

◆◆◆

“La humanidad se cansa pronto 
de todo, sobre todo de lo que más 

disfruta”.
George Bernard Shaw, 

escritor irlandés.
◆◆◆

“A nadie le va mal durante mucho 
tiempo sin que él mismo tenga la 

culpa”.
Michel de Montaigne, 

filósofo, escritor, político y humanista 
francés.

◆◆◆

“No he fracasado. He encontrado 
999 soluciones que no funcionan”.

Thomas Alva Edison, 
inventor y empresario estadounidense.

◆◆◆

“El amor propio, al igual que el 
mecanismo de reproducción del 

género humano, es necesario, nos 
causa placer y debemos ocultarlo”.

Voltaire, 
filósofo y escritor francés.

DiLo
 Tú primero

co y el encierro de los grandes prima-
tes, para que este país alcance de una 
vez por todas el grado de Ilustración 
de otros países de su entorno. Mosterín 
ha criticado sagazmente en El triunfo de 
la compasión (Alianza, 2014), A favor de 
los toros (Laetoli, 2010) y en El reino de 
los animales (Alianza, 2013), los débiles 
argumentos de los que se aferran al “pre-
juicio antropocéntrico” que solo se basa 
“en la ignorancia científica y la irrespon-
sabilidad moral”. Pero también habría 
que hablar de Jorge Riechmann, que es 
uno de los teóricos (y prácticos) del ecolo-

gismo más impor-
tantes de España, 
y que ha escrito 
uno de los mejores 
libros sobre esta 
cuestión: Todos los 
animales somos 
hermanos (Libros 
de la Catarata, 

2005); y de Pablo de Lora, profesor de Fi-
losofía del Derecho en Madrid, traductor 
de Singer y autor de Justicia para los ani-
males: la ética más allá de la humanidad 
(Alianza, 2003), uno de los libros más só-
lidos que se hayan escrito para defender 
un cambio de perspectiva filosófica que 
implique a su vez una serie de cambios 
jurídicos.

Mi mascota y yo

Pero de todas estas aportaciones filosó-
ficas, yo me quedo con las emotivas re-
flexiones de Mark Rowlands en El filó-
sofo y el lobo (Seix Barral, 2009), en las 
que al autor va narrando 
“las lecciones de amor y 
felicidad” que aprendió 
durante los diez años en 
que vivió con su lobo Bre-
nin. Aún recuerdo con ni-
tidez (especialmente hoy, 
que mi gato ha muerto 
después de una larga ago-
nía) el amoroso cuidado 
que le prestó a su amigo 
en los últimos momentos a raíz de varias 
operaciones que tuvieron que hacerle o 
cómo sesteaba plácidamente en el aula 

mientras él impartía sus 
clases. La relación per-
sonal que mantuvo con 
este animal cambió su 
forma de ver el mun-
do y de concebirse a sí 
mismo (y lo mismo me 
pasó a mí con mi gato; en 

estos diez años de felinización ya no soy 
el mismo). Rowlands cree que en algún 
lugar de nuestra alma pervive el recuerdo 
del lobo que una vez fuimos. Los anima-
les nos pueden enseñar mucho más de 
lo que pensamos (como valorar más los 
aspectos emocionales de nuestra vida) y 
la relación que uno mantiene con ellos 
puede ser tan intensa  como la del me-
jor amigo o amante, aunque solo “quien 
lo probó, lo sabe”, como diría Lope.  
■ Gabriel Arnaiz

beríamos “ampliar el círculo de la com-
pasión” a todos los animales sensibles, al 
igual que hicimos en el pasado con otras 
naciones, razas y culturas. 
Singer es partidario de am-
pliar el concepto de perso-
na a nuestros parientes más 
cercanos, los chimpancés, 
los gorilas y los orangutantes 
(con quienes compartimos 
más de un 98% del genoma), 
e incluso de incluir también a “nuestros 
primos lejanos” los delfines, las ballenas 
o los elefantes.

La defensa de Mosterín

En nuestro país, el filósofo más conocido 
por su defensa de los animales es Jesús 
Mosterín, que lleva décadas pidiendo que 
se prohíban las corridas de toros y las 
“salvajadas pueblerinas” asociadas a 
ella, la caza y la pesca deportiva, el cir-

“Si quieres saber 
cómo es un animal, 

mírate al espejo” 
Mosterín

“Quien es cruel con 
los animales no puede 

ser buena persona” 
scHopenHAuer

“¿Hay alguna razón 
para permitir que 

atormentemos a los 
animales? Yo no 

veo ninguna” 
BentHAM



ANIMALOFOBIA

“Con estas razones se refuta el error de quienes afirman que el hombre peca si mata a los 
animales brutos. Pues la providencia divina los ha puesto al servicio del hombre. Luego el 
hombre se sirve justamente de los mismos, matándolos o empleándolos de cualquier otro 
modo”. 

Santo Tomás de Aquino, Summa contra gentiles

Como los animales existen únicamente en tanto que medios […], mientras que el hombre 
constituye  el  fin  […],  no  tenemos,  por  tanto,  ningún  deber  para  con  ellos  de  modo 
inmediato; los deberes para con los animales no representan sino deberes indirectos para 
con la humanidad […].  Para no desarraigar estos deberes humanos, el hombre ha de 
ejercitar su compasión con los animales, pues aquel que se comporta cruelmente con ellos 
posee asimismo un corazón endurecido para con sus congéneres. Se puede, pues, conocer 
el corazón humano a partir de su relación con los animales.

Kant, Lecciones de ética, Austral, 2013

ANIMALOFILIA

 Mientras los hombres sigan masacrando a sus hermanos los animales, reinará en la tierra 
la guerra y el sufrimiento y se matarán unos a otros, pues aquel que siembra dolor y la 
muerte no podrá cosechar ni la alegría, ni la paz, ni el amor. 

Pitágoras, Los filósofos presocráticos (eds. Kirk y Raven), Gredos, 2008. 

Efectivamente,  que  el  acto  de  comer  carne  no  es  connatural  al  ser  humano  viene 
demostrado, en principio, por la morfología de su cuerpo. Y es que el cuerpo humano no 
se  parece  al  de  las  criaturas  de  condición  carnívora  […]  ¿Por  qué  comes,  de  modo 
antinatural, lo que está vivo?

Plutarco, “Sobre comer carne”, Obras morales y de costumbres, Tomo IX, Gredos, 2002.

La renuncia a comer un ser sensitivo conlleva también la renuncia a cometer injusticia por 
la comida.  […] La justicia,  que se fundamenta en la ausencia  de daño,  debe hacerse 
extensiva también a los animales. 

Porfirio, Sobre la abstinencia, Gredos, 1984.

La conmiseración con los animales está íntimamente ligada con la bondad de carácter, de 
tal suerte que se puede afirmar seguro que quien es cruel con los animales, no puede ser 
buena persona. Una compasión por todos los seres vivos es la prueba más firme y segura 
de la conducta moral.

 Arthur Schopenhauer, Parerga y paralipomena II, Trotta, 2009.

¿Hay alguna razón para que se permita que atormentemos a los animales? Yo no veo 
ninguna […]. Ha  habido  épocas  en  que  la  mayor  parte  de  la  especie  humana,  bajo 
denominación de esclavos,  ha sido  tratada del  mismo modo […] como ahora se trata 
todavía a las razas inferiores de animales. Quizá llegue un día en que el resto de los 
animales adquieran los derechos de los que nunca debieron ser privados […] Un caballo o 
un perro adulto pueden razonar y comunicarse mejor que un niño de un día,  de una 
semana o incluso de un mes. La cuestión no es ¿pueden razonar? o ¿pueden hablar?, sino 
¿pueden sufrir?

Jeremy Bentham, Los principios de la moral y la legislación, Heliasta, 2008.



Conforme al ser humano avanza en civilización, y las pequeñas tribus empiezan a unirse 
en comunidades mayores, la razón más elemental haría ver a cada individuo que tendría 
que extender sus instintos sociales y simpatías a todos los miembros de la misma nación 
[…].  Una vez  alcanzado  este  punto,  sólo  una  barrera  artificial  puede  impedir  que  su 
simpatías se extiendan a los humanos de todas las naciones y razas […] La simpatía más 
allá de los confines humanos, es decir, la compasión hacia los animales inferiores parece 
ser una de las últimas adquisiciones morales. 

Charles Darwin, El origen del hombre, Austral, 2012.

El  racista  viola  el  principio  de  igualdad  al  dar  un peso  mayor  a  los  intereses  de  los 
miembros de su propia raza, cuando hay un enfrentamiento entre sus intereses y los de 
otra raza. El sexista viola el mismo principio al favorecer los intereses de su propio sexo. 
De  un  modo  similar,  el  especista  permite  que  los  intereses  de  su  propia  especie 
predominen sobre los intereses “esenciales” de los miembros de otras especies. El modelo 
es idéntico en los tres casos. 

Peter Singer, Liberación animal, Taurus, 2011

Si  quieres  saber  cómo  es  un  animal,  mírate  al  espejo.  Cualquier  concepción  del  ser 
humano  que  pretenda  alejarnos  de  nuestra  realidad  natural  es  un  fatuo  ejercicio  de 
ignorancia, autoengaño y superstición. Si queremos conocernos a fondo y saber lo que 
realmente somos, si valoramos la autoconciencia y la verdad, hemos de empezar por 
aceptarnos como seres vivos y como animales. 

Jesús Mosterín, El reino de los animales, Alianza, 2013.

Todos los seres vivos estamos emparentados (en sentido literal,  no metafórico), todos 
procedemos de antepasados comunes. […] Además de estar emparentados con los otros 
seres vivos, los animales dependemos de ellos. Todos los seres vivos formamos una gran 
familia interdependiente, turbulenta y abigarrada, cuyo destino compartimos. De hecho, la 
biosfera entera de nuestro planeta es como un gran ser vivo, del que todos formamos 
parte. […] Sin la acción constante de los seres vivos, la atmósfera terrestre sería parecida 
a la de Venus o Mate.

Jesús Mosterín, El triunfo de la compasión, Alianza, 2014.

La  naturaleza  recicla  los  materiales  de  los  animales  muertos,  incorporándolos  a  los 
grandes flujos de la biosfera. Desde este punto de vista, lo mejor que se puede hacer con 
los cadáveres es deja que sirvan de alimento a los carroñeros […]. Una vez que yo me 
muera, ya todo me dará igual; pero si ahora me preguntan qué me gustaría que hicieran 
con mi cadáver, mi respuesta es esta: quiero que me lleven a un comedero de buitres 
para que me coman esos magníficos animales y así volar con ellos por el cielo. […] Si 
todos los cadáveres se enterrasen o se embalsamasen, los buitres desaparecerían. Lo 
menos  ecológico  de  todo  es  la  cremación.  […]  Un  mundo  donde  todas  las  especies 
estuvieran destinadas a la cremación pronto se convertiría en un desierto inhabitable.

Jesús Mosterín, El reino de los animales, Alianza, 2013.

ANIMALISTAS DEL MUNDO, ¡UNÍOS!

El hombre puede medir el valor de su propia alma en la mirada agradecida que le dirija un 
animal que ha socorrido. 
Platón

Llegará un día en que los hombres, como yo, verán el asesinato de un animal como ahora 
ven el de un hombre. 
Leonardo da Vinci. 



El  amor  por  todas  las  criaturas  vivientes  es  el  más  noble  atributo  del  hombre.
Charles Darwin

Hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma estará dormida
Anatole France
 
El hombre ha hecho de la Tierra un infierno para los animales. 
Schopenhauer

Nuestra tarea es la de liberarnos mediante la extensión de nuestro círculo de compasión, 
hasta que contenga a todas las criaturas vivientes, a la naturaleza entera y a su belleza
Albert Einstein. 

El progreso moral de una nación pueden ser juzgados por el modo en que trata a los 
animales. 
Mahatma Gandhi.

GATOFILIA

El amor que se le da a un animal y el que uno recibe de un animal es seguramente el 
amor más desinteresado, más puro y más generoso que hay, porque el amor que damos a 
nuestros hijos, a nuestras mujeres o a nuestros amigos es un amor con altibajos, en 
cambio el amor a los animales es constante, constante, constante. No había llorado tanto 
nunca, ni siquiera cuando murió mi madre. Estoy destrozado.

Sánchez Dragó, en una entrevista por radio el mismo día en que acababa de morir su 
gato Soseku.

Amo  mucho  a  los  gatos.  Cuando  mi  padre  se  murió,  a  los  cien  años,  no  sentí 
absolutamente  nada,  indiferencia  absoluta.  Cuando se  murió  mi  gato  Mao,  que  había 
vivido veinte años conmigo, lloré como un niño. Lo sentí profundamente. 

Alejandro Jodorowsky, escritor, cineasta y terapeuta

Un último artículo [habla de Adriana Zarri, una teóloga y escritora italiana], publicado tres 
días  antes  de su muerte,  se lo  dedicó  a  su querida Archibalda.  Con ella,  como pude 
testimoniar personalmente, tenía una relación afectuosa, como de íntimos amigos. Aquello 
que nuestra gran psicoanalista junguiana Nise da Silveira describió en su libro Gatos, la 
emoción de convivir,  lo  confirmó Zarri:  «El gato tiene la capacidad de captar nuestro 
estado  de  ánimo;  si  me  ve  llorando,  inmediatamente  viene  a  lamer  mis  lágrimas». 
Cuentan que la gata estuvo junto a ella mientras expiraba. 

Leonardo Boff, teólogo de la liberación brasileño.

Los animales y la muerte

En julio de 2000, estando yo en una playa desierta cerca de Cumaná (Venezuela) a la que 
nadie iba, pues decían que era peligrosa, vi cómo un pelícano se zambullía de cabeza en el 
mar a gran velocidad pero con mal ángulo, rompiéndose las alas, con lo cual quedaba 
condenado a muerte. Salió del agua trabajosa y doloridamente y se quedó quieto y con las 
alas  rotas  en  la  arena.  Yo  no  podía  curarlo  y  nadie  quería  acercarse.  Los  dos  días 
siguientes caminé un largo trecho para visitar al pelícano, sentarme a su lado y hacerle 
compañía, mientras él, sereno y resignado, esperaba la muerte.

Jesús Mosterín, El reino de los animales, Alianza, 2013.



PREGUNTAS DIDÁCTICAS

DE COMPRENSIÓN 

1. ¿Cuál  es  el  significado  de  las  siguientes  palabras:  hegemónico, 
judeocristiano,  sollozar,  genoma,  sagaz,  férreo,  nitidez,  sestear, 
plácido, felinización, agonía, convincente y pervivir?

2. ¿Qué filósofos estaban en contra de los animales? ¿Cómo los veían?
3. ¿Qué filósofos estaban a favor de los animales? ¿Qué dijeron ellos?
4. ¿Por qué algunos filósofos antiguos eran vegetarianos?
5. ¿Cuál es el argumento de Bentham?
6. ¿Qué  pensaban  Kant  y  Schopenhauer  de  los  hombres  que 

maltrataban a los animales? ¿Estás de acuerdo?
7. ¿Qué dice Peter Singer sobre la situación de los animales hoy?
8. ¿En qué consistiría la “revolución darwiniana”?
9. ¿Qué es el especismo? ¿Qué relación tiene con el racismo?
10. ¿Qué es lo que propugnaba Darwin?
11. ¿Qué propone Singer con respecto a los grandes simios?
12. ¿Qué porcentaje de genes compartimos con ellos?
13. ¿Qué es el “prejuicio antropocéntrico”?
14. ¿Qué filósofo español se opone a las corridas de toros y la caza?
15. ¿Qué crees que pueden ser las “salvajadas pueblerinas”?
16.  ¿Qué otros filósofos españoles son animalistas?
17. ¿Te parece exagerado el título del libro de Riechmann?
18. ¿Qué aprendió Rowlands de su vida con su lobo?
19. ¿Qué dice Rowlands sobre nosotros y nuestra relación con los lobos?
20. ¿Qué nos pueden enseñar los animales?
21. ¿Qué quiere decir la cita de Lope de Vega?
22. ¿Cuál es la cita en azul que más te ha impactado y por qué?
23. ¿Qué quiere decir la cita en azul de Mosterín?
24. ¿Te parece exagerado el juicio de Schopenhauer? (cita en azul)
25. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de la cita en azul de Darwin?
26. ¿Estás de acuerdo con la cita en azul de Bentham? 

DE AMPLIACIÓN 

27. ¿En qué consiste el Proyecto Hombre? ¿Estás de acuerdo con él?
28. ¿Qué es el animalismo? ¿Conoces alguna asociación animalista? ¿Y 

algún partido político? ¿Qué propugnan? ¿Te convencen sus métodos?
29. ¿Qué es el antropocentrismo? ¿Y el biocentrismo?
30. ¿Qué es la ecología profunda? ¿Quién la defiende y qué propone?
31. ¿Qué es el ecoterrorismo? ¿Estás de acuerdo con estos métodos?
32. ¿Qué dice el “principio de responsabilidad” de Hans Jonas?
33. ¿Qué filósofos  españoles  están  a  favor  de las  corridas  de  toros? 

¿Cuáles son sus argumentos? 
34. ¿Cuáles son los argumentos que ofrecen Savater y Adela Cortina 

para afirmar que la ética es algo exclusivo de los humanos?
35. ¿Qué piensa Víctor Gómez Pin del trato “familiar” que dan algunos 

dueños de mascotas a sus animales? ¿Según él, es bueno para ellos?

Gabriel Arnaiz 



36. ¿Te gustan más los perros o los gatos? ¿Qué puede decir sobre ti el 
hecho de que prefieras unos u otros? ¿Y si no te gustan ninguno?

37. ¿Por qué a los niños les fascinan tanto los animales?
38. ¿Por qué los hombres del paleolítico pintaron animales en la cueva 

de  Altamira y otras cuevas similares? ¿Qué dice  Gustavo Bueno de 
cuál es la relación entre los animales y nuestra creencia en Dios?

39. ¿Son  los  animales  terapéuticos?  Busca  información  sobre  los 
beneficios sicológicos de los animales en las personas.

40. ¿Qué es la equinoterapia? ¿En qué casos se recomienda?
41. ¿Cuál  es  la  visión  de  los  animales  del  cristianismo?  Pon  algún 

ejemplo de las escrituras. ¿Y en otras religiones, como el budismo?
42. ¿Qué es el jainismo? ¿Qué piensa sobre los animales? ¿Qué es la 
ahimsa?  ¿Qué  pensaba  Gandhi  y  Albert  Schweitzer  sobre  cómo 
debíamos comportarnos con los animales?

DE PROFUNDIZACIÓN

43. ¿Es ético comer carne? ¿Estarías dispuesto a dejar de comer carne?
44. ¿Deberían prohibirse las corridas de toros? ¿Y el Toro de la Vega?
45. ¿Deberíamos comportarnos con los animales como si fueran cosas o 

esclavos a nuestro servicio o como a personas?
46. ¿Cuál debería ser el criterio para tratar a los animales éticamente: la 

inteligencia o la sensibilidad? 
47. ¿Tienen derechos los animales? ¿Es justo el trato que les damos? 

¿Se puede ser injusto con ellos o eso sólo sucede con otras personas?
48. ¿Deberíamos considerar a algunos animales como si fueran personas 

humanas? ¿Puede haber personas no humanas? 
49. ¿Puede ser un animal en algunos casos más importante que un ser 

humano? Pon algún ejemplo.
50. ¿Fue  justa  la  muerte  de  Excalibur?  (el  perro  de  la  auxiliar  de 

enfermería enferma de Ébola que sacrificaron ayer por orden judicial)
51. ¿Puede uno querer a un animal tanto como a un amigo o a un hijo?

¿Puede doler la muerte de un animal tanto o más que la de un ser 
humano? ¿Es ese sentimiento algo normal o patológico?

52. ¿Puede un animal cambiarte la vida, la forma de ver el mundo y de 
relacionarte con los demás?

53. ¿La compasión es un sentimiento reservado sólo a los humanos o 
debería extenderse también a los animales?

Gabriel Arnaiz 

http://turismoencantabria.com/info-altamira/altamira003.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=SAu7MjkhSJE

