
 

El  bienestar  animal 

 

La exigencia de justicia en nuestras relaciones con los 

animales cuestiona y amplía la moral humana dominante. 

Implica el reconocimiento de la existencia de diferencias y 

semejanzas relevantes entre los seres humanos y los 

animales, y a la vez incluye la consideración de los intereses 

y necesidades propias y singulares de los animales no 

humanos. 

  

La consecución del bienestar animal nos obliga a reorientar 

nuestras habituales prácticas humanas de responsabilidad 

moral, otorgando protección  y derechos a los individuos 

animales no humanos que tienen capacidades sensoriales, 
emocionales e intelectuales. El reconocimiento y la ampliación 

de derechos para con los animales nos ha de llevar a abstenernos 

de causarles crueldad y sufrimientos innecesarios. No supone 

tratarlos como humanos, ni tampoco como simples objetos 

carentes de significación moral a los que se les puede provocar 

enormes padecimientos o aniquilación de sus individuos y 

hábitats naturales. 

  

Necesitamos una segunda Ilustración para la emergencia de 

una nueva generación de derechos animales que se sumen a 
los derechos humanos fundamentales, a consecuencia del 

descubrimiento de la semejanza esencial y del vínculo de 

parentesco existente entre los seres humanos y el resto de seres 

vivos, y más estrechamente con los vertebrados y los 

antecesores evolutivos comunes. Compartimos un origen común 

en la larga historia evolutiva de la vida y dentro de límites 

espacio-temporales de la Biosfera terrestre, que es nuestro único 

y compartido espacio vital. Los seres humanos al igual que el 

resto de animales, somos igualmente finitos y vulnerables, y 



estamos relacionados en interdependencias múltiples dentro de 

redes de interacciones recíprocas. 

  

Los animales han de considerarse bienes y seres morales 

valiosos por sí mismos, y los humanos tenemos deberes para 
su protección y cuidado. Son seres sintientes que tienen 

características y valores propios. Son capaces de sufrir y de 

gozar, y aspiran activamente a la auto-conservación y a la 

preservación íntegra de su ser y vida. 

  

En nuestras sociedades humanas, nuestra especie es 

erróneamente percibida como ontológicamente superior y 
radicalmente separada del resto de seres vivos.  Esta 

desconexión y devaluación humana del resto del mundo vivo 

permite que los animales se empleen como si fueran objetos o 

simple “materia prima” en prácticas industriales, científicas, 

culturales, recreativas, comerciales y sociales, lo que a menudo 

comporta enormes padecimientos y el sacrificio de cientos de 

millones de animales cada año. Muchas de estas prácticas e 

ideas antropocéntricas están históricamente muy arraigadas, y 

parten del supuesto de que no tenemos deberes humanos 

esenciales con las vidas y el bienestar de los animales ya que 

son considerados seres de segunda categoría al no pertenecer a 

la especie humana. Bajo esta ciega y errónea creencia 

sociocultural que afirma la existencia de un abismo ontológico 

infranqueable entre los animales y los humanos, en la historia de 

nuestras sociedades humanas se han dado diferentes morales, 

prácticas y normas jurídicas con una presencia sistemática de 

una doble moral y un doble derecho: uno para los humanos y 

otro para los animales. 

  

Nuestras ideas y aspiraciones de mejora y de bienestar 

humano están fundadas en este dualismo cultural de 

desconexión que no reconoce en los animales las semejanzas 

con los humanos, ni los valores de dignidad, autonomía y 



bienestar en sus vidas. El trato que damos a los animales no 

humanos refleja los principios y consideraciones de valor que 

les aplicamos al darles un lugar radicalmente separado y 

subordinado en relación a las necesidades y valores humanos 

considerados como únicos y superiores. 

  

Dado que numerosas prácticas humanas con los animales 

generan un sufrimiento inimaginable, todo ello compromete 

nuestra responsabilidad e implica un problema ético, 

político e institucional sobre el lugar y el trato instrumental 
que damos a los animales al considerarlos prioritariamente 

como objetos o como simples útiles para intereses y fines 

exclusivamente humanos. Esta potente patología cultural 

defiende nuestra indiferencia moral hacia otros seres vivos, y 

considera que nuestra responsabilidad ético-política hacia ellos 

es muy reducida. Esta división arbitraria y jerárquica separación 

entre los valores humanos y los del resto de animales, favorece 

prácticas sociales en las que muchos animales no humanos son 

maltratados y sacrificados como si fueran simples objetos o 

máquinas que no merecen apenas consideración en sus 

necesidades e intereses particulares de bienestar y calidad de 

vida. 

  

Los conocimientos científicos actuales (biología evolutiva, 

biología molecular, fisiología comparada, etología…), 

además de encontrar claros límites y diferencias entre los 

humanos y el resto de animales, también encuentran muchas 

cercanías y semejanzas dentro de un continuo evolutivo 
común y único. Aunque los humanos seamos muy singulares, 

no existe un abismo ni una separación radical en relación a los 

animales. Compartimos muchas semejanzas, y las diferencias no 

son ni universales, ni trans-culturales ni trans-históricas, a pesar 

de que solo algunas ganen importancia cultural como 

precipitado socio-histórico. 

  



Cuestionamos los arbitrarios prejuicios de especie que crean 

injustificables diferencias entre las especies, y que pueden 

compararse en muchos aspectos al racismo o al sexismo 
entre los propios humanos. Concedemos importancia a la 

buena vida de todos los seres vivos con capacidades sensoriales 

superiores, ya que tienen intereses propios por la buena vida. 

Han de recibir un cuidado moral y un trato justo mediante la 

aplicación de derechos y leyes de protección, y mediante nuevas 

prácticas de convivencia y trato. Para salir de nuestro particular 

encierro sociocultural de especie y de su delirante omnipotencia 

en relación con el mundo vivo, hay que reconocer las 

características y necesidades propias, singulares, y situadas de 

los animales con los que nos relacionamos. Aunque no sean 

personas humanas, estos animales deben ser dignos de 

consideración moral y de protección legal, y han de dejar de ser 

considerados como simples medios para determinados fines 

humanos. 

  

Los animales son “otros seres vivos” singulares, diferentes, 

diversos, sufrientes y vulnerables, que comparten con los 

humanos nuestra casa terrestre, lo que comporta un 

presupuesto de vida política en comunidad de relaciones y 

un presupuesto de vida moral en nuestra relación humana 

con ellos. Los animales constituyen valores y bienes valiosos 

en sí mismos, y que ellos persiguen autónomamente, por lo 

que nunca deben ser tratados como simples medios o 
instrumentos útiles solo para el servicio humano. La 

consideración del valor propio de los animales descansa en que 

pueden tener sentimientos análogos a los de los seres humanos 

aunque pertenezcan a otras especies. Mediante la capacidad 

sensitiva y el sistema nervioso, sobre todo en mamíferos, los 

animales pueden sentir placer y dolor, abrigar expectativas, 

experimentar miedo, excitación, aburrimiento,… 

  

Tenemos deberes morales y obligaciones directas para con 

los animales, ya que merecen nuestra consideración moral y 



un buen trato humano para facilitar su bienestar y unas 

mínimas condiciones de vida adecuadas a sus intereses. 
  

Los valores y principios universalistas presentes en las leyes 

modernas defienden que los seres humanos nacen esencialmente 

libres e iguales en dignidad, derechos, participación pública, y 

que sus diferencias de clase, edad, sexo, creencias, 

inteligencia… no han de impedir la realización de sus derechos 

fundamentales en la vida política, social, cultural y económica. 

Estos valores ilustrados heredados culturalmente intentan borrar 

las antiguas diferencias y jerarquías medievales atribuidas a los 

humanos, pero al tiempo mantienen una injustificable y rígida 

frontera de exclusión con el mundo animal no humano. La 

diferencia entre la igualdad como hecho y la igualdad de trato es 

un predicado de los derechos humanos modernos. La igualdad 

moderna relativiza las diferencias dadas por naturaleza en las 

personas humanas, pero los principios de la ley no responden a 

un hecho ni una descripción sino a una norma, principio o ideal 

moral de igualdad y libertad humanas: “los demás son iguales a 

nosotros y hay que respetarlos”. 

  

Hoy necesitamos una segunda Ilustración Ecológica que 

impulse unos valores de igualdad y ciudadanía ampliadas, 

superando así la injusta barrera de especie, y extendiendo 

los valores humanos de igualdad a nuevos miembros y 

sujetos políticos a tener en consideración: los animales. 
Como miembros de una nueva forma de ciudadanía, no implica 

necesariamente otorgarles los mismos derechos y ni el mismo 

trato que a los humanos, ya que depende de la naturaleza 

específica y particularidad de los animales a proteger. La 

aplicación del principio básico de igualdad moderna no exige 

necesariamente un tratamiento idéntico al dado a los humanos, 

sino que exige la consideración igual de sus intereses en juego 

cuando se trata de animales, y pueden ser muchas las diferencias 

en sus necesidades y satisfacciones. 

  



Los animales con capacidades superiores pueden tener 

sensaciones e intereses de bienestar y larga vida, y por tanto es 

posible establecer valoraciones positivas o negativas sobre sus 

condiciones de vida, sobre su calidad de vida subjetiva, sobre lo 

mejor y peor para ellos mismos, Debido a que son seres vivos 

sintientes pueden vivir en condiciones que pueden favorecer o 

impedir la buena vida y su disfrute. 

  

Tenemos deberes humanos directos con los animales que 

debemos desarrollar mediante todo tipo de prácticas de 

regulación y protección. Necesitamos una nueva comunidad 

cívica, moral, política, legal, institucional y sociocultural, 

que incluya como  
 


