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. l  los anirr ta les? Si  es así ,  ¿se trata s implemente de tener con los animales el  debido cuidado y

compasión, o deben tener éstos sus propios derechos, que podrían competir con los humanos?

l -  r isren t los v is iones básicas sobre la relación entre

l-  humanos ¡  animales.  La pr imera responde a una

imagen de <rdominio¡> humano muy vinculada al relato

de la creación que se hace en el Gónesis, según el cual

los animales están sometidos al ser humano. Según la

segunda, en cambio, éstos han de cuidar a los animales,

con los que tienen contraídos ciertos deberes; la justifi-

cación correspondiente también puede hallarse en

otras partes de la Bibl ia.  Por ejemplo.  en Éxodo Z0 se

describe un cuadro de la vida doméstica en la que los

animales, aunque se espera que trabajen para sus due-

ños, también comparten el descanso sabático. Si se eli

ge esta segunda opción y se reconocen algunas obliga-

ciones hacia los animales, continúa manteniéndose la

pregunta de si es cuestión de justicia y derechos, o más

bien de compasión y trato bondadoso.

En cuanto a la iusticia, existe una larga tradición fi-

losófica que parte de Aristóteles según la cual los debe-

res sólo son válidos entre iguales, y por tanto no serían

aplicables a los animales. Kant negaba que el ser huma-

no tuviera deberes directos con los animalesl sólo se

tienen indirectos, en tanto que puedan asociarse con

los humanos. Tratar abusivamente a un perro, por

ejemplo, sólo tendría relevancia moral porque podría

llevar al maltratador a comportarse de un modo pareci-

do con los seres humanos. En tiempos más recientes, el

filósofo americano John Rawls Q;éase pág. 203) también

ha catalogado a los ¿nimales fuera del ámbito de su teo-

ría de la justicia, basada en la idea de un contrato entre

seres libres, racionales e iguales.

Otros pensadores afirman que si se tienen deberes

hacia los animales es porque los animales cuentan por sí

mismos. Hoy día, los defensores de los derechos de los

animales sostienen que los animales tienen valor inhe-

rente simplemente por (estar vivos,> ¡r que cualquier ser

vivo es sujeto de derechos. ¿Tiene, pues, sentido decir

que los animales tienen derechos o que se puede exigir

en el trato con ellos las mismas normas morales que en

el caso de los seres humanos? Una serie de filósofos

consideran que la respuesta a esta cuestión depende de

hasta qué punto los animales comparten -si es que lo

hacen- características humanas destacables.

r La consideración de Descartes de los animales como

'i rmáquinasr ha sido aprovechada por científicos ansiosos de
': corroborar sus investigaciones sirviéndose de mamíferos.

'i La equiparación de los animales con las máquinas provocó

I un gran rechazo tanto de los experimentos como de

; las demostraciones públicas de los mismos con animales

I vivos y concientes. En su Dl¿¿¿au ario flosófto, el filósofo

,r 1, escritor francésVoltaire (oéav pág.127) protestó en los

¡ términos más enérgicos: (Estos bárbaros toman a un perro,

¡ que en amistad sobrepasa tan prodigiosamente al hombre,

lo clavan a una mcsa y 1o diseccionan vivo para mostrar las
i venas mesentéricas. Si se descubre en él todos los órganos

de sentir que cstán en uno, respóndeme, maquinista, ¿ha

dispuesto la naturaleza en este animal todos los medios

de sentir para que no sienta?r.

Sin embargo, la práctica de la vivisección continuó

produciéndose de la mano de la investigación cientí1ica,

y las respuestas de dolor de los animales se consideraron

meros reflejos que no involucraban verdaderas sensaciones

dc molestia o dolor. En tiempos más recientes, mientras

que muchos investigadores siguen pensando asi, otros

cientificos dcstacados, entre los que se incluyen Charles

Darwin (1809-1882) y el médico misionero y teólogo

Albert Schweitzer (1875-1965), han aceptado la realidad

del sufrimiento animal y apremian a que se controle

v limite la exoerimentación con animales.
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sufrimiento provocado en las corticlas de toros y en otros deportes
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La idea de que los anima-

les tienen en común muchos

sentimientos e imPulsos con

los humanos es un debate an-

€€ 
Cuando a un dnimal se lefuerza

(i seruit al hombre,los sulrimientus que

esta cdusú son dlgo

FF
Albert Schrveitze¡, Filosofa de la religiotr

marcación entre los humanos

r '  los animales'  s ino entrc

o"rroat", y no-personas' De

mudo que los animales Pue-

den ser.Personas".  I  los hu-

manos) concretamente en los

límites de la vida, Pueden no

ser lo.  Puede haher '  Pues'  c i r -

cunstancias en ias que la vida

de un animal Podría tener

tiguo. Los pitagóricos (siglo v ; tiene que soplrtar por

a. C.)  de la ant igua Grecia

eran concientes de la sensibi.

lidad de 1os animales, Y eso

le:  l levó a defender el  regeta-

que dtañe a todos'

rianismo. La voz más influ-

J'ente en este asunto fue, no obstante' 1a de Descartes

(xíanse pigs.48-49)' que mantenía que los animales

son 
-"ro"u.r,ómatas 

En el Discurso del métod'o' dio

""-" -"rt"" 
de esta creencia la de que <no pueden ha-

blar como los seres humanos' es decir' dando pruebas

d. qu" pi"rl,"" lo que dicen'r' El utilitarismo de Jerem-v

g"nrlr"- (xéase pag' 197) repudió explícitamente este

,ipo d" ,uro,,,-iento' Tras rechazar 
"1Ut*:*" 

t^t1::

"ár, "o-o 
criterios, diio de los animales: <La cuestton

no es si pv,eden razonor ni si pueden hablar' sino st

pueden -ir'r/i'ri'r'

Especieísmo y categoría de persona

Según los sucesores contemporáneos de Bentham'.ne-

,uiot. ,n capacidad de sufrir sitúa a los animales den-

lro i.t n-t ito moral es <'especieísmo'i Desde esta

perspecdva, (persona)) --v 
(ser humanori son noclones ra-

dicalmente dif-erentes y no se debe trazar la línea de de-

moralmente más tmportancia que una vida humana'

."""rrtó" que algunos filósofos' como el australiano

Peter Singer, están dispuestos a acept¿r'

Pero el argumento de que los animales son personas

morales como los hum:rnos parece clemasiado raücal'

Orr, Oo"o* dudan a 1a hora de sacrificar un perro Tám-

bién hay posturas antr-especieístas que plantean el de-

bate en térmlnos menos crudos que los de eleglr entre

ho-br., y animales; por ejemplo' mientras que podría

estar justificado causar unx pequeña incomodidad a un

animal para prociucir un gran bien a los setes humanos'

,ro ,".íu justo infligir clolores a un animal p¿ra conse-

guir una ventaia trivial al ser humano'

No obstante, ha-Y otro modo meior de plantear el de-

bate. En lugar de argumentar que los anirnales son per-

sonas, es preferible señalar que los seres humanos tam-

bién son animrles' Esto implica cambiar una vlslon

antropocéntrica por una más ecológica -v 
profunda'


