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INTRODUCCIÓN

 Esta unidad trata sobre los animales no humanos, concretamente sobre la considera-
ción y el trato que los seres humanos tienen hacia ellos. Veremos que todos estamos hechos 
de las mismas cosas, que tenemos un mismo origen y que todos tenemos un sistema nervioso 
capaz de percibir sensaciones y de sentir emociones, como el dolor, el placer o el miedo. Vere-
mos también algunos aspectos sobre el trato que reciben millones de animales no humanos en 
la sociedad actual, y expondremos argumentos éticos que nos explican  porqué debemos de 

tener en cuenta su sufrimiento y sus vidas.
En definitiva se trata de aspectos tan elementales como el acceso a la información y la adqui-
sición de nuevos conocimientos, los cuales nos deben hacer reflexionar sobre lo que somos y 
sobre lo que son el resto de los animales, y a partir de ahí poder construir nuevas emociones 

capaces de cambiar nuestra forma de pensar, y sobre todo de actuar.

•	 ¿Por	qué	crees	que	en	esta	introducción	se	prefiere	utili	
	 zar	el	término	“animales	no	humanos”	en	lugar	de	sólo		
	 “animales”?	

•	 ¿Crees	que	el	animal	de	la	portada	puede	sentir	tristeza?	

•	 ¿Te	gustaría	estar	en	su	situación?	

•	 ¿Consideras	justo	que	este	animal	tenga	que	vivir	así?
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 El hecho de comprender lo que somos realmente los animales, 
nuestras características o nuestro origen resulta fundamental para apren-
der a respetarlos. Nos daremos cuenta de que son muchas las cosas que 
nos unen, y que aquellas diferencias que puedan existir entre los seres hu-
manos y el resto de los animales no pueden justificar la barrera que hemos 
creado y que nos separa de ellos.

¿QUÉ SOMOS LOS ANIMALES?

PIENSA
Sólo unos cuantos de los más 
de cien elementos que existen 
forman parte de los seres vivos, 
como el C, N, O, P, S o el Fe. Es-
tos elementos van pasando de 
unos organismos a otros me-
diante varios procesos, de for-
ma que parte del cuerpo de una 
mariposa mañana puede ser una 
parte de ti, y al contrario. ¿Cómo 
puede ser?

CITA: “Nuestra tarea debe ser li-
berarnos a nosotros mismos, am-
pliando nuestro círculo de com-
pasión para abrazar en él a todas 
las criaturas vivientes y toda la 
naturaleza y su hermosura”

Albert Einstein.

TODOS ESTAMOS HECHOS DE LO MISMO

 Los seres humanos somos una más de las miles de especies de ani-
males que viven sobre la Tierra. Pertenecemos al grupo de los mamíferos 
junto con chimpancés, perros, gatos, cerdos, caballos o jirafas, y junto con 
las aves, reptiles, anfibios y peces formamos el grupo de los vertebrados. 
Pero esto no acaba aquí, también son animales las mariposas, los salta-
montes, las arañas, los escarabajos o las lombrices; ellos forman un grupo 
mucho mayor, el de los invertebrados. A pesar de las diferencias anató-
micas que podamos apreciar a simple vista, lo cierto es que los animales 
tenemos muchas más cosas en común. Todos los animales somos unos 
seres maravillosos y extraordinarios, pero inestables desde un punto de 
vista físico; mantenemos todo nuestra homeóstasis (equilibrio interno) a 
base de tomar energía química del exterior a través de los alimentos que 
las plantas se han encargado de fabricarnos. Todos los animales estamos 
formados básicamente por las mismas biomoléculas. Los 20 aminoácidos 
que forman las proteínas son los mismos en todos los animales y prác-
ticamente ocurre igual con los lípidos, con los glúcidos o con los ácidos 
nucleicos. Estos bioelementos se unen para formar células, que en todos 
los animales son eucariotas. No existe diferencia alguna entre la célula de 
un humano y  la de una mosca y en todos los casos funcionan del mismo 
modo. La molécula que rige dicho funcionamiento celular es siempre la 
misma, el ADN, formada en todos los casos por las mismas cuatro bases 
nitrogenadas (Adenina, Guanina, Citosina y Timina). Todos los animales 
somos organismos pluricelulares, en los que las células se unen para for-
ma tejidos especializados, como el muscular, el epitelial o el nervioso. Más 
adelante que este último resulta fundamental a la hora de estudiar las ca-
racterísticas más exclusivas de los animales.

ACTIVIDADES

1.	Escribe	una	definición	del	término	“animal”.
2.	Cita	tres	características	a	nivel	microscópico	comunes	para	todos	los	animales.
3.	La	insulina	que	necesitan	los	diabéticos	se	puede	fabricar	utilizando	bacterias.	¿Por	qué	esto	es	posible?	
¿Cómo	crees	que	se	puede	realizar	ese	proceso?

Las células eucariotas forman 
todos los animales y su estruc-
tura y composición es siempre la 
misma.

En el núcleo celular de todas las células se encuentran los cromosomas, y en éstos se encuen-
tra el ADN, la molécula encargada de controlar todo el funcionamiento celular y por tanto de 
definir las características de los seres vivos. En todos los animales, incluso en las bacterias, 
la estructura del ADN es exactamente la misma y su mecanismo para formar proteínas tam-
bién.

http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%e9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/C%e9lula_eucariota
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
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NUESTRO ORIGEN2
 Todas estas similitudes que hemos visto en la página anterior no 
deberían  sorprendernos si tenemos en cuenta que todos los seres vivos 
procedemos de un antepasado común, del cual hemos ido heredando los 
mecanismos básicos de la vida y que ya se encontraban presentes en di-
chos organismos.

TODOS SOMOS PARIENTES

 Todas las características que vemos en todos los animales y en 
otros seres vivos actuales han ido surgiendo por selección natural u otros 
mecanismos evolutivos. Charles Darwin, con la publicación en 1859 de 
la Teoría de la Evolución por Selección Natural, cambió para siempre la 
concepción de la vida. Del mismo modo que Copérnico terminó con la 
creencia de que la Tierra era el centro de universo, ahora sabemos que 
los seres humanos no somos el resultado de ninguna creación divina ni 
tampoco en fin último de ningún proceso evolutivo. Somos una especie 
más que surgió de otras especies y que está emparentada con el resto 
animales que pueblan la tierra. Si miramos hacia atrás en nuestro árbol 
genealógico, después de encontrar a nuestros padres, abuelos y tatara-
buelos, acabaremos encontrando a un Homo habilis, a un Australopithe-
cus y a un primate ancestral. Los seres humanos somos una parte más del 
proceso del que han surgido todos los seres vivos. Todos somos parientes 
y compartimos el mismo planeta, y todos formamos parte de la gran fa-
milia de la vida. Como dijo el filósofo español Jesús Mosterín “No somos 
hijos de los dioses. Somos nietos de los monos arborícolas y primos de los 
chimpancés. Y a mucha honra.”

PIENSA
En la época de Darwin existía 
una fuerte tradición religiosa 
¿Crees que su teoría pudo provo-
car controversias? ¿Por qué?

Los distintos tipos de manos en 
los primates muestran clara-
mente su parentesco evolutivo.

Muchas ilustraciones nos pretenden mostrar la evolu-
ción como un proceso dirigido, en el que el ser huma-
no es el objetivo final. La realidad es que la evolución 
hay que verla como un árbol filogenético con múlti-
ples ramas, en el que no somos los últimos seres vivos 
en aparecer sobre la tierra ni los más “perfectos”. Los 
seres humanos somos una consecuencia más del pro-
ceso, no un fin. No somos la cima de ninguna pirámi-
de, sino una rama más del árbol evolutivo junto con el 
resto de los animales.

ACTIVIDADES

1.	¿Qué	organismos	aparecieron	antes,	los	humanos	o	los	artrópodos?	A	pesar	de	ser	
organismos	menos	inteligentes	que	nosotros	¿crees	no	han	tenido	éxito	evolutivo?	
¿Consideras	que	podemos	hablar	de	unos	seres	“mejores”	que	otros	en	función	de	
su	complejidad	cerebral?
2.	¿Crees	que	los	seres	humanos	somos	el	“centro	de	la	creación”	o	por	el	contra-
rio	piensas	que	somos	una	especie	más	sobre	el	planeta	que	ha	ido	adquiriendo	sus	
características	por	el	mismo	mecanismo	evolutivo	que	el	resto	de	las	especies?

CITA: “A los animales que hemos 
vuelto nuestros esclavos  no nos 
gusta considerarlos nuestros 
iguales.”

Charles Darwin

http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%eda_evolutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/%c1rbol_filogen%e9tico
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EL SISTEMA NERVIOSO ES LA CLAVE3
 El sistema nervioso es la característica principal de los animales. 
Este sistema nos permite movernos, sentir dolor, placer y emociones, 
como la alegría, la tristeza o el miedo. Hoy sabemos que hasta incluso los 
animales invertebrados son capaces de sentir dolor y que incluso las emo-
ciones no son exclusivas de los humanos.

CARACTERÍSTICAS COMUNES

 El sistema nervioso está presente en mayor o menos medida en 
todos los animales, en algunos casos es muy sencillo, como en las me-
dusas, que forma una simple red nerviosa, y en otros casos presenta una 
enorme complejidad, como es el caso de los vertebrados. En todos los ca-
sos el sistema nervioso está formado por células especializadas llamadas 
neuronas que se comunican entre si a través de unas sustancias químicas 
llamadas neurotransmisores. Tanto las neuronas como su mecanismo de 
funcionamiento son similares en todos los animales, y lo mismos ocurre 
con los neurotransmisores, al menos en los grupos de animales más com-
plejos, como en los vertebrados. En este último grupo es común encontrar 
una cefalización del sistema nervioso, aunque esta característica también 
la podemos encontrar en otros grupos de invertebrados como en artrópo-
dos (sobre todo insectos) anélidos, moluscos o platelmintos.

Los animales invertebrados 
también son sensibles al dolor y 
pueden presentar conductas de 
escape ante estímulos dolorosos.

Los sentimientos de afecto y pro-
tección de las crías son comunes 
en muchos grupos de animales.

 Ante un estímulo doloroso, en los 
seres humanos se pueden producir una 
gran variedad de indicadores externos e 
internos, como pueden ser contorsiones, 
quejas, agresividad, intento de huida, ele-
vación de la presión sanguínea, pulso agi-
tado, etc. 

 Los etólogos han confirmado que muchos animales tienen carac-
terísticas emocionales que una vez se creyeron únicamente propias de los 
humanos, como la memoria, la predicción, la amistad, la empatía, el con-
suelo, la reconciliación o la envidia. Hoy ya sabemos el origen biológico de 
estas características, que no es otro que la actividad del propio cerebro. 
Por lo tanto las podemos encontrar también en otros animales más o me-
nos emparentados con el ser humano, como en otros mamíferos, aves, 
reptiles y otros vertebrados. Dentro de este amplio grupo, podemos en-
contrar unas características cognitivas muy similares a las nuestras en el 
grupo de los primates, de los procedemos más recientemente. 

René Descartes llegó a manifes-
tar que los animales no humanos 
no podían sentir dolor. ¿Qué opi-
nas de esta afirmación?

¿SABÍAS QUE…?

1.	¿Cuál	crees	que	es	la	función	del	dolor	en	los	animales?	¿Qué	le	podría	ocurrir	a	un	animal	si	no	sintiese	
dolor?
2.	Indica	algunas	situaciones	en	las	que	has	observado	algún	tipo	de	emociones	en	animales.	
3.	Pon	tres	ejemplos	de	situaciones	en	las	que	un	animal	pueda	sentir	miedo.

CITA: “La cuestión no es si pue-
den hablar, sino ¿Pueden sufrir?” 

Jeremy Bentham
Filósofo

 Estas mismas manifestaciones se pueden observar también en 
todos los grupos de vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves y mamí-
feros), lo cual no es de extrañar ya que todos ellos poseen un sistema ner-
vioso central, receptores para percibir el dolor en todas las partes de su 
cuerpo y todos los mecanismos neuronales que poseemos los seres huma-
nos.

ACTIVIDADES

http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrata#Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalizaci%f3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empat%eda
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
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 Con respecto al comportamiento que los seres humanos tenemos 
hacia el resto de los animales estamos ante una situación, al menos teóri-
ca, que empieza a cambiar lentamente. Hasta ahora el antropocentrismo 
había sido el único eje sobre el que giraban las argumentaciones de los 
más ilustres pensadores, ejerciendo una enorme influencia sobre el resto 
de la sociedad. Pero la nueva ética argumenta que no existe razón alguna 
para no respetar también al resto de los animales

 El término “especismo” fue acuñado en 1970 y se utiliza en ana-
logía a como el “sexismo” o el “racismo”. Si bien éstos últimos hacen re-
ferencia a la discriminación de algunos seres humanos por el hecho de 
pertenecer a una raza o sexo determinado, el especismo sería la discri-
minación hacia los animales no humanos por el hecho de no pertenecer 
a nuestra especie. Ante esta situación, muchos filósofos, como Peter Sin-
ger, Jeremy Bentham, Albert Schweitzer, o Jesús Mosterín, exponen que 
el único límite defendible a la hora de preocuparnos por los demás seres y 
defender sus intereses no es el color de la piel, ni el sexo, ni su capacidad 
intelectual, ni su pertenencia a una u otra especie; la característica a te-
ner en cuenta es su sensibilidad, o sea, si es capaz de sufrir (o disfrutar), y 
ya hemos visto que la mayoría de los animales tienen esta capacidad. Se 
trata en definitiva de que los intereses más triviales para los seres huma-
nos no se antepongan a los intereses más básicos de los animales, como 
el derecho a la vida, a la libertad o a no ser maltratado. Los animales no 
humanos, al igual que nosotros, también tienen una vida propia y única y 
son capaces de tener sensaciones, de percibir el mundo que les rodea y de 
sentir dolor y bienestar. A pesar de que el razonamiento parece bastante 
sólido, muchos han intentado ponerlo en entredicho argumentando que 
tener esto en cuenta equivaldría a dotar a los seres humanos y al resto de 
los animales de los mismos derechos. Pero lo cierto es que cada especie 
es diferente y tiene unos intereses concretos No se trata por tanto de que, 
por ejemplo, un chimpancé tenga derecho a ir a la escuela, o que un hom-
bre, al igual que una mujer, tenga derecho al aborto, lo cual sería absurdo. 
En este sentido Singer apunta “…esta preocupación o consideración puede 
variar según las características de aquellos a quienes afectan nuestras accio-
nes: el interés por el bienestar de los niños requiere que les enseñemos a leer, 
mientras que el interés por el bienestar de los cerdos puede exigir tan solo 
que les dejemos estar con otros cerdos en un lugar en el que haya suficiente 
alimento y sitio para que se muevan libremente. Pero el elemento básico –te-
ner en cuenta los intereses del ser, sean cuales sean- debe extenderse, según 
el principio de igualdad, a todos los seres, negros o blancos, masculinos o 
femeninos, humanos o no humanos.”

Muchas asociaciones en defensa 
de los animales difunden carteles 
para luchar contra el especismo.

ACTIVIDADES:

1.	¿Crees	el	resto	de	los	animales	deberían	tener	los	mismos	derechos	que	los	seres	humanos?	¿Qué	derechos	
deberían	tener?
2.	Indica	tres	situaciones	o	costumbres	sociales	en	las	que	pienses	que	los	derechos	de	las	personas	u	otros	
animales	con	vulnerados	con	la	justificación	de	que	“siempre	se	ha	hecho	así”.		

¿QUÉ ES LA ÉTICA? 
La ética se pregunta por qué con-
sideramos válidos unos compor-
tamientos y no otros, en base a 
principios generales o universales 
que inspiran nuestra conducta. 
En el razonamiento ético no ca-
ben argumentos basados en la 
tradición, tales como “porque 
siempre se ha hecho así”, o ba-
sados en la religión, tales como 
“porque tal religión lo dice”. La 
ética consiste en la argumenta-
ción razonada de lo que cada uno 
de nosotros considera que es co-
rrecto.

LOS ANIMALES EN LA ÉTICA4
CITA: “Mientras el círculo de su 
compasión no abarque a todos 
los seres vivos, el hombre no ha-
llará la paz por sí mismo.” 

Albert Schweitzer 
(Premio Nobel de la paz 1952)

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropocentrismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Singer
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Singer
http://es.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Schweitzer
http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%fas_Moster%edn
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EL TRATO HACIA LOS ANIMALES EN NUESTRA SOCIEDAD4
 A pesar de que la consideración hacia los animales ha cambiado 
en los últimos tiempos, son todavía muchos los ámbitos en los que estos 
son maltratados y torturados y, aunque existen diferencias importantes 
entre los distintos países, lo cierto es que el abuso hacia los animales está 
prácticamente generalizado en todo el mundo. En nuestro país contamos 
con una larga lista de actividades y tradiciones crueles hacia los animales. 
A continuación vamos a describir brevemente algunas de ellas. 

A parte de estas actividades existen otras muchas en las que los animales son utilizados y maltratados. 
Como ejemplo podríamos citar la industria peletera, la experimentación con animales o los espectáculos 
como circos o zoológicos. 

•  CORRIDAS DE TOROS: Durante esta actividad un toro es introducido en un recinto 
cerrado (plazas de toros) Allí el público puede asistir a acto durante el cual el torero, con la 
ayuda de otras personas y de un jinete, sortea al animal repetidas veces, al tiempo que se 
le clava en el lomo diversos objetos punzantes como banderillas, puyas y finalmente una 
espada o un estoque. El animal acaba muriendo.

•  CAZA DEPORTIVA: Aunque existen numerosas modalidades de caza deportiva, quizás 
la más común sea la caza con armas. En ella uno o varios cazadores salen al campo, a veces 
acompañados por perros, y disparan sobre los animales que allí habitan. Estos animales 
pueden ser por lo general libres, conejos, jabalíes, ciervos o perdices, aunque también po-
demos encontrar en otros países elefantes, osos o rinocerontes. El objetivo consiste en 
obtener el mayor número posible de “piezas” o “trofeos” que es el nombre que reciben los 
animales muertos.

•  FIESTAS POPULARES: En muchas localidades españolas se celebran durante las fiestas 
patronales infinidad de actos en los que intervienen animales. Normalmente son toros o 
vaquillas que son utilizados para que los festeros y el resto de los asistentes se diviertan. 
Existen diversas modalidades en este tipo de actos, como el llamado “toro ensogado” 
“toro al mar” “toro embolado”  “toro de Coria” o “toro de Júbilo”. 

•  INDUSTRIA ALIMENTARIA: Millones de animales son utilizados diariamente para la 
alimentación de los seres humanos. Entre ellos podemos encontrar terneros, vacas, cer-
dos, gallinas, corderos, etc. De forma generalizada estos animales pasan sus vidas en unas 
condiciones que les impiden satisfacer sus necesidades naturales, causándoles un gran 
sufrimiento físico y emocional,  hasta que les llega el momento de ser transportados al 
matadero.

•  TENENCIA IRRESPONSABLE: En nuestro país cada año miles de animales domésti-
cos son maltratados, mantenidos en situaciones inaceptables o abandonados. En otras 
ocasiones distintos tipos de animales exóticos o todo tipo de aves son mantenidos como 
animales domésticos, fuera de su hábitat natural y en unas condiciones inadecuadas para 
su especie.

ACTIVIDADES:

1.	¿Qué	tipo	de	sufrimientos	crees	que	experimentan	los	animales	en	cada	uno	de	los	puntos	anteriores?	
2.	¿Consideras	adecuada	la	tenencia	de	animales,	como	aves	o	reptiles,	en	jaulas?
3.	Escribe	cinco	obligaciones	que	creas	que	deberías	cumplir	para	hacerte	cargo	de	un	animal	doméstico	de	
forma	responsable.

CITA: “Los animales existen en el 
mundo por sus propias razones. 
No fueron hechos para el ser hu-
mano, del mismo modo que los 
negros no fueron hechos para los 
blancos, ni la mujer para el hom-
bre.”

Alice Walker
Escritora
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¿QUÉ PODEMOS HACER?5
 Son muchas las acciones que podemos hacer tanto a nivel indivi-
dual como colectivo para mejorar la situación de los animales en nuestra 
sociedad. A continuación te presentamos algunas que pueden servirte 
como ejemplo.

Ser consecuente con las propias ideas es uno de los aspectos que definen la integridad de una persona, y 
esto supone hacer siempre lo que cada uno crea oportuno en cada situación. No olvides que el respeto y el 
amor hacia los seres vivos son sentimientos de los que debes sentirte orgulloso, y cuando algo es tan ele-
mental como esto no es de extrañar que acabe formando parte de las personas que te rodean. A pesar de 
vivir en una sociedad plagada de costumbres y de negocios surgidos a costa de las vidas de otros animales, 
cuando una persona observa a otra ayudando a otros seres vivos es muy posible que se pare a reflexionar 
sobre lo que es realmente importante, y puede que incluso algo cambie en su forma de pensar, y de actuar.

ACTIVIDADES:

1.	¿Crees	que	las	empresas	que	utilizan	animales	para	fabricar	sus	productos	deberían	informar	adecuada-
mente	al	consumidor	del	trato	que	éstos	reciben?	¿Por	qué?	Pon	un	ejemplo	de	algún	producto	donde	no	
aparezca	esta	información	e	indica	que	añadiría	tú	en	la	etiqueta	de	este	producto.
2.	¿Por	qué	crees	que	el	texto	dice	que	no	adquieras	animales	exóticos?

•  INFORMACIÓN: Muchas veces no somos conscientes de las consecuencias que nuestras 
acciones más cotidianas pueden tener sobre los animales. Para conocer esto podemos in-
formarnos, por ejemplo, sobre las condiciones en las que viven los animales que luego servi-
rán para alimentarnos o también de las empresas de cosméticos que utilizan animales para 
realizar diversos tests o experimentos. A partir de aquí es cada uno el que deberá decidir si 
seguir colaborando con dicho negocio o buscar una alternativa más ética y respetuosa con 
los animales.

•  ASOCIACIONES: Hoy en día ya puede afirmarse sin ningún género de duda que el Movi-
miento de Defensa y Protección Animal es una realidad que se traduce en miles de colecti-
vos organizados a lo largo de todo el mundo. Millones de personas prestan su tiempo y su 
energía a esta causa, promoviendo cambios legislativos, informando al resto de la sociedad 
sobre las atrocidades cometidas hacia los animales, promoviendo campañas de conciencia-
ción y educación en escuelas y centros sociales, recogiendo firmas, organizando manifesta-
ciones y realizando otras muchas actividades encaminadas a seguir avanzando en el tema. 

•  DENUNCIAS Y PROTESTAS: Resulta fundamental denunciar ante los cuerpos de segu-
ridad los malos tratos o la tenencia de animales en condiciones inadecuadas, de esta for-
ma podremos conseguir que la situación de muchos animales pueda mejorar en el futuro y 
que aquellas personas que infringen las leyes de protección animal paguen por sus actos. 
También puedes protestar de forma oficial ante tu Ayuntamiento por aquellos actos que 
promueva y que consideres inadecuados.

•  ANIMALES DE COMPAÑÍA: La tenencia de un animal de compañía es algo que requiere 
una gran responsabilidad. Si de has decidido tener uno, adóptalo en lugar de comprarlo. 
De esta forma colaborarás con las protectoras de animales y no promoverás el negocio de 
la compra venta animales, lo cual conlleva el sufrimiento de muchos animales. Tampoco 
adquieras animales exóticos.

CITA: “No estamos solos en este 
planeta, y los demás seres tam-
bién sienten y sufren. Tenemos 
que cambiar la mentalidad de los 
que todavía lo niegan. Hay que 
actuar.” 

Jane Goodall
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ENLACES CON… 

LA HISTORIA Y LA RELIGIÓN

 La consideración hacia los animales ha variado mucho a lo largo del tiempo.  Por ejemplo, en el 
antiguo Egipto muchos animales se consideraban dioses, como el buey, el halcón, el ibis, el cocodrilo 
o algunas especies de serpientes. Los perros y los gatos eran sagrados y matarlos o maltratarlos era 
un crimen perseguido hasta con penas de muerte. Tras casi 3000 años, y con el fin del imperio egipcio, 
desaparecieron también sus dioses. Los antiguos griegos consideraban el sacrificio de animales como 
bueyes, ovejas, caballos, cerdos, perros o aves como el método apropiado para adorar a los dioses, 
con la finalidad de obtener bendiciones públicas, lluvia, buena cosecha, victorias militares, etc. Hacia 
el siglo XIII los I ncas también consideraban dioses a los gatos, y los adoraban, pero para la iglesia 
cristiana de la época, eran la reencarnación del demonio, y los exterminaban quemándolos vivos en 
grandes hogueras ante el regocijo de la multitud.  La consideración actual de los animales en el mundo 
occidental viene marcada por una fuerte tradición judeo-cristiana. Para el cristianismo los animales 
fueron creados para servir al hombre, el cual fue hecho a imagen y semejaza del creador. A propósito 
de la creación del hombre podemos leer en el Génesis: «Díjose entonces Dios: Hagamos al hombre a 
nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los 
ganados y sobre todas las bestias de la tierra y sobre cuantos animales se mueven sobre ella» (Génesis 
1, 26) En el siglo XIII, Tomás de Aquino reafirmaría la doctrina judeo-cristiana: “...Dios ha dispuesto las 
criaturas racionales como para atenderlas por ellas mismas, y las demás criaturas, como ordenadas a 
las racionales... Con estas razones se refuta el error de quienes afirman que el hombre peca si mata a los 
animales brutos. Pues, dentro del orden natural, 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”. 
 Hace más de 25 siglos nacieron en oriente otras religiones, como el budismo y el jainismo. Los 
budistas no creen en un dios y no tienen adoración por ningún ser divino. No ofrecen ninguna forma 
de perdón, esperanza celestial o juicio final. Más que una religión, el budismo es un conjunto de ideas 
y métodos que tratan de llevar al individuo a liberarse del odio, la codicia y la ignorancia, ayudándolo 
a aprovechar su vida al máximo. A partir del budismo surge el jainismo. Ambas doctrinas tienen en el 
ahimsa (no violencia) uno de sus máximos preceptos. El ahimsa no se refiere únicamente a no matar, 
sino también a no causar ningún tipo de daño físico o emocional a ningún ser vivo. Todos los jainistas 
son vegetarianos. Su doctrina les impide matar cualquier tipo de ser vivo, y aunque las plantas tam-
bién lo son, consideran que esta es la única forma de sobrevivir haciendo el menor daño posible. De 
acuerdo a sus escrituras, “Todos los seres aman la vida, desean placer y temen al dolor; no desean ser 
lastimados; todos desean la vida y para cada ser, su propia vida es muy preciada”.  Mientras que el pri-
mer mandamiento cristiano es “no matarás” (haciendo referencia sólo a los seres humanos), el primer 
mandamiento budista es “no causes dolor a ningún ser viviente” 

ACTIVIDADES:

1.	¿Qué	opinas	ante	el	hecho	de	que	un	mismo	gato	
fuese	un	dios	para	los	Incas	y	al	mismo	tiempo	el	
demonio	para	los	cristianos	de	la	edad	media?
2.	¿Cuál	es	la	diferencia	principal	entre	la	religión	
católica	y	el	jainismo	con	respecto	a	la	considera-
ción	que	tienen	los	animales?
3.	¿Estás	de	acuerdo	con	las	palabras	de	Tomás	de	
Aquino?	¿Por	qué?

http://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jainismo
http://es.wikipedia.org/wiki/%c1himsa
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ANIMALES Y ALIMENTACIÓN
 
 Cada año millones de animales son utilizados para la alimentación de los seres humanos. Vacas, 
terneros, corderos, pollos, pavos o patos son sacrificados después de vivir normalmente en unas condicio-
nes lamentables. Estos animales, al igual que los seres humanos, presentan un sistema nervioso complejo, 
capaz de sentir dolor, placer y emociones. A pesar de ello, el negocio de la alimentación sólo busca el máxi-
mo beneficio, y para ello no importan demasiado las vidas de estos animales ni el sufrimiento que puedan 
padecer.
 En el caso de las vacas, éstas son tratadas como máquinas de parir terneros, a los inmediatamente 
se les separa de la madre. Estos serán alimentados artificialmente con preparados especiales pobres en 
hierro, de forma que permanezca constantemente anémicos y su carne sigua blanca. A los pocos meses de 
haber nacido serán sacrificados, sin haber tenido prácticamente contacto alguno ni con su madre ni con 
el mundo exterior, para servir de alimento a los que prefieren comer la carne más tierna. Con los corderos 
lechales sucede algo similar.
 La vida de las gallinas ponedoras no es mucho mejor. La mayoría de estas gallinas son criadas en 
jaulas. La superficie por gallina es de 750 cm2 (poco más de un folio) en la que pasarán toda su vida ponien-
do huevos, sin poder apenas moverse y sin ver la luz del sol, a excepción del día en el que sean conducidas 
al matadero. Pero no sólo se somete a los animales a situaciones de miedo, ansiedad y dolor físico, sino 
que se les priva de todo aquello que les haría llevar una vida normal de acuerdo con su programa genético. 
Ciertas necesidades están fuertemente impresas en el animal, y por lo tanto tendrá una fuerte tendencia 
a comportarse como le marcan sus genes, los cuales se han ido modificando a lo largo de miles de años de 
evolución. Así, cuando algunas gallinas ponedoras han sido rescatadas de las jaulas momentos antes de ser 
enviadas al matadero, se ha comprobado que estos instintos o deseos se mantienen. Al dejarlas en campo 
abierto estiran constantemente las alas dando pequeños vuelos, dejan de cacarear constantemente, se 
dan baños de arena para mantener su plumaje en buenas condiciones y construyen sus nidos con la paja 
que encuentran. En los cerdos liberados de su encierro ocurre algo  similar. Forman grupos estables, se 
alejan de su lugar habitual para hacer sus necesidades, las hembras construyen nidos con hierba o ramas y 
crían sus cerditos durante nueve días. Se pasan el día husmeando por la tierra, corriendo y jugando entre 
ellos. En una granja industrial los animales no pueden hacer nada de esto. Sólo pueden comer, dormir estar 
de pie o tumbarse. Sus vidas son una autentica monotonía, lo que les provoca también un enorme sufri-
miento psicológico. Si un animal no puede satisfacer aquello para lo que ha sido programado, su sistema 
nervioso y hormonal se dispara, provocando la aparición de estereotipos u otras aberraciones de compor-
tamiento, enfermedades progresivas o incluso la muerte del animal. 
 Ante este situación muchas personas en todo el mundo han optado por el vegetarianismo, y de 
esta forma dejar de contribuir con esta situación de sufrimiento para millones de animales. Este tipo de 
alimentación es cada vez más frecuente entre la población occidental y está muy arraigada desde hace 
cientos de años en muchos países orientales. Aproximadamente el 2,5 % de los estadounidenses y el 4% 
de los canadienses son vegetarianos. Sólo en Inglaterra ya hay más de cuatro millones de vegetarianos. A 
lo largo de la historia podemos encontrar muchos personajes ilustres que siguieron o siguen este tipo de 
dieta, como Platón, Pitágoras, Leonardo Da Vinci, Ghandi, Voltaire, Benjamín Franklin, Albert Einstein o la 
Reina Sofía; y entre los famosos del mundo del espectáculo y del deporte podemos encontrar a Paul Mc-
Cartney, Bob Marley, Richard Gere, Madonna, Michael Jackson, Prince, Martina Navratilova o Carl Lewis. 
 Ante este tipo de dietas otras muchas personas sostienen que hay que comer de todo, lo cual es 
cierto, pero ese “todo” no ha de referirse a todos los alimentos, sino a todos los nutrientes, y éstos se pue-
den conseguir perfectamente con una dieta vegetariana. Según la postura oficial de la Asociación Dietética 
Americana, “Las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas son saludables, son nutricionalmente co-
rrectas, y proporcionan beneficios de salud en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades”.

RESPONDE:

A	parte	de	ser	vegetarianas,	muchas	personas	promueven	el	“veganismo”	que	consiste	en	la	no	utilización	
de	ningún	tipo	de	producto	de	origen	de	animal	o	de	aquellos	provoquen	su	sufrimiento.	¿Qué	medidas	
crees	que	seguirá	una	persona	vegana	en	su	vida	cotidiana	para	cumplir	con	sus	principios?

http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetarianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Veganismo
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

A parte del sistema nervioso, el sistema hormonal o endocrino también se encarga de regular 
diversas funciones en los animales. Hormonas como la adrenalina o los glucocorticoides están 
presentes en muchos animales y juegan un papel fundamental en la respuesta ante las situacio-
nes de peligro. Busca información sobre estas hormonas y responde a las siguientes cuestiones:
 a. ¿Qué glándula las segregan y cuáles son sus funciones principales?
 b. ¿En qué grupos de animales se ha encontrado estas hormonas?
 c. ¿Qué consecuencias tiene a largo plazo la acumulación de estas hormonas en la san-  
 gre?
 d. Pon ejemplos de situaciones en las que los animales sufran los efectos mencionados   
 en la pregunta anterior.

Busca información sobre los filósofos Jeremy Bentham y Jesús Mosterín y explica brevemente su 
posición ante la utilización de los animales por parte de los seres humanos.
Busca información sobre los diferentes experimentos que la industria de los cosméticos realizan 
con los animales. Elabora un listado con diez empresas que hacen este tipo de experimentos y 
otro con diez que no los hacen.
Lee las citas que aparecen en cada uno de los epígrafes del tema y comenta la que más te llame 
la atención. Busca en Internet cinco citas más referentes al respeto por los animales y finalmente 
elabora la tuya propia sobre el tema.
¿Qué artículos del Código Penal español hacen referencia al maltrato hacia los animales? ¿Te 
parecen adecuados?

Lee el siguiente texto extraído del libro “El delito de los no humanos” y contesta las siguientes 
cuestiones.

“… Los seres humanos hemos marcado este límite en nuestra propia especie. Todo lo que quede fuera del 
círculo queda automáticamente excluido de consideración alguna. Es una barrera moral, al igual que en 
su día fue la de la raza, con los judíos o con los negros, lo malo es que ahora los oprimidos no pueden de-
fenderse, ni hablar, ni siquiera organizar reivindicación alguna. Es como si no se respetasen a los niños por 
tener síndrome de Down, algo absolutamente repudiable. El atribuirnos el derecho de hacer con el resto de 
los animales lo que nos plazca, es como si una supuesta especie extraterrestre llamada X, más inteligente 
que la nuestra, utilizase esa facultad para matarnos, torturarnos o privarnos de libertad. Desde luego que 
esto no nos gustaría demasiado, incluso lo consideraríamos injusto, pero parece que no ponemos objeción 
alguna si esa especie opresora somos nosotros….”

¿Te parecería adecuado discriminar a un niño con alguna deficiencia mental por el hecho de ser 
menos inteligente? ¿Por qué? ¿Te parece adecuado hacer lo mismo con animales no humanos?
Elige uno de los puntos que aparecen en la página 5 ¿Qué te parecería si la citada “especie X” hicie-
se con los humanos lo mismo que nosotros hacemos en ese caso con lo animales?
Busca en el diccionario el significado de la palabra “empatía”. ¿Te parecería ético utilizar sólo la 
empatía con los seres humanos y no con el resto de los animales?

BUSCA EN INTERNET  Y RESPONDE

1.

2.

4.

5.

LEE Y REFLEXIONA

ACTIVIDADES:

1.

2.

3.
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INVESTIGA…

  España es el país de la Unión Europea donde más animales son abandonados. Sólo entre perros 
y gatos se abandonan cada año más de 140.000 animales en nuestro país. El destino de estos animales 
suele ser dramático, muchos mueren de desnutrición, a causa de enfermedades o son atropellados en las 
carreteras. Muchos de los que son recogidos son enviados a las perreras municipales donde suelen ser 
sacrificados si no son reclamados por nadie. Otros son llevados a albergues gestionados por Asociaciones 
Protectoras de Animales, donde se les trata de encontrar una familia que los adopte. En estos albergues 
los animales no suelen ser sacrificados, pero el aumento de abandonos y la falta de medios hace que los 
animales tengan que vivir muchas veces en unas condiciones inadecuadas.

          Busca información previa. Infórmate sobre aspectos que te pueden ayudar a hacer    
          mejor tu trabajo.
  a. ¿Qué protectoras o perreras hay en tu zona o provincia?
  b. ¿Qué leyes existen en tu comunidad autónoma sobre la protección de animales?
  c. ¿Qué datos a nivel autonómico o provincial existen sobre el abandono de animales?
 
          Recoge datos.
  a. Visita alguna protectora cercana a tu localidad.
  b. Recoge información sobre la cantidad y tipo de animales que tienen, entradas   
  y salidas mensuales, gastos, tipos de ayudas que reciben, etc.
  c. Haz fotos de los animales y de las instalaciones.
  d. Colabora con ellos realizando algún tipo de actividad, como pasear a los perros.
 
          Elabora un informe.
  a. INTRODUCCIÓN: Utiliza los datos obtenidos en el punto 1. Puedes indicar también las  
  motivaciones que has tenido a la hora de realizar tu trabajo, el interés que puede tener   
  para otras personas, las dificultades que te has encontrado para hacerlo, etc.
  b. METODOLOGÍA Y RESULTADOS: Explica cómo has llevado a cabo la recogida de da  
  tos: días que has visitado la protectora, entrevistas, obtención de documentos o   
  folletos, actividades realizadas, etc. Expón a continuación los resultados obtenidos; te   
  puedes ayudar añadiendo gráficos, tablas y fotos.
  c. CONCLUSIONES: Elabora tus propias conclusiones de forma objetiva en función de   
  lo que has averiguado. Puedes proponer aspectos de mejora y posibles soluciones al 
  problema.

Formando grupos de 3 ó 4 alumnos, elabora un póster antiespecista.
Formad cuatro “grupos de expertos” y trabajad los siguientes temas: La industria de las pieles, los animales 
en los circos, la elaboración del foie gras y el uso de animales en las fiestas populares.

En las siguientes direcciones podrás encontrar todo lo referente a este tema. Además podrás ampliar infor-
mación a través de artículos, videos, noticias…

http://equanimal.org/
http://www.igualdadanimal.org/
http://www.animanaturalis.org/
http://www.pacma.es/

LAS PROTECTORAS DE ANIMALES

CONSULTA EN LA WEB

LAS PROTECTORAS DE ANIMALES

1.

2.

3.

1.
2.

http://equanimal.org/
http://www.igualdadanimal.org/
http://www.animanaturalis.org/home/es
http://www.pacma.es/
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