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Escuchar el término “protección a los animales“ para muchos suena a sensiblería de personas 
viejas, solas o frustradas y la realidad es otra.  No es fácil ser proteccionista de los animales y 
son muy pocos los que  pueden llamarse  así. El término proteccionista es muy complejo y 
encierra mucha entrega y autenticidad. 
 
Para comprender la complejidad del término debemos analizar cuál es la verdadera esencia de 
la protección animal. 
 
Las raíces de la protección a los animales basan sus principios en el derecho, el respeto y la 
moral. No podemos decir que somos protectores de animales sino respetamos el derecho de 
todos los seres vivos que nos rodean, al decir todos los seres vivos me estoy refiriendo al 
animal humano y al animal no humano. 
 
Al hablar del derecho, me estoy refiriendo al derecho a la vida, derecho a la justicia, derecho a 
vivir en las condiciones propias de cada especie sin alteración alguna. 
 
Al hablar del respeto, me estoy refiriendo al respeto que merecemos todos los seres vivos del 
planeta. Todos los animales tenemos derechos. La inteligencia o el grado de raciocinio de una 
especie no la eximen del derecho a una vida sana, en paz y armonía.  
 
Al hablar de la moral, muchos pueden preguntarse si los animales tienen o no moral, si saben o 
no de moral, pero para salir de estas dudas primero descifremos ¿qué es la moral?   La moral 
es la actitud o conducta que no concierne al orden jurídico sino al ámbito de la conciencia 
personal. Es el conjunto de facultades del espíritu que conlleva a una conducta correcta y 
armoniosa entre toda la Creación. 
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Con esta descripción estamos demostrando que la moral no distingue a los seres que la poseen 
por el grado de inteligencia o raciocinio, ni mucho menos por razas, religiones o nivel social. Por 
lo tanto observando la conducta de los animales, bien podemos asegurar que poseen actitudes 
naturales de moral. Entre ellos se respetan por la edad, forman sus propios grupos sociales 
muy solidarios, no matan por placer, no destruyen el habitat de otras especies, no invaden 
territorios ajenos, no mienten, no estafan etc. A todo este conjunto de actitudes que muchos 
científicos llaman “instinto“bien podemos llamar moral, lo que sucede es que nos cuesta mucho 
reconocer que en muchos casos los animales poseen cualidades que muchas veces el hombre 
carece. 
 
Estamos de acuerdo entonces en que las raíces de la protección a los animales se basan en el 
derecho, el respeto y la moral. Esto significa que para ser un verdadero proteccionista y luchar 
por los derechos de los animales, debemos empezar por reconocer estos derechos, respetarlos 
y ser leales a estos principios como una actitud moral o ética. 
 

• No podemos ser protectores de los animales sino amamos a los seres humanos. 
• No podemos ser protectores de los animales sino demostramos compasión y 

comprensión hacia nuestro prójimo. 
• No podemos ser protectores de los animales sino tenemos conciencia ecológica y 

contaminamos el medio ambiente, desperdiciamos y contaminamos el agua de 
mares y ríos, talamos árboles,  desperdiciamos la energía eléctrica, sacamos 
animales silvestres de su medio natural etc. 

• No podemos ser protectores de animales sino dejamos de alimentarnos de animales 
cruelmente sacrificados en mataderos, mercados o granjas donde la muerte de un 
animal es una tortura antes de llegar a nuestra mesa. Estaríamos siendo cómplices 
de esas muertes. 

• No podemos ser protectores de animales sino nos preocupamos de leer las etiquetas 
de los productos químicos que usamos para no comprar aquellos que son probados 
en animales. 

• No podemos ser protectores de animales si asistimos a espectáculos donde se les 
tortura para diversión (circos, corridas de toros, peleas de gallos etc.) 

• No podemos ser protectores de animales si permitimos que un animal sufra y nos 
negamos a darle una muerte humanitaria por la pena que nosotros sentimos sin 
pensar en la pena del animal. 

• No podemos ser protectores de animales sino luchamos a viva voz por los derechos 
de los animales. 

 
En resumen si analizamos los requisitos para ser un buen protector de animales, puede parecer 
utópico o difícil, pero la clave consiste únicamente en evitar el sufrimiento de los animales  y 
ser mejores seres humanos. 
 
¿Por qué los animales y no la gente? 

 
Es una pregunta que constantemente nos hacen aquellos que no hacen nada por nadie. A esta 
pregunta nosotros bien podemos contestar con otra pregunta: ¿y por qué la gente y no los 
animales?... simplemente nada marca la diferencia, eh aquí los argumentos que debemos 
plantear: 
 

• Un animal es tan sensible o más que un ser humano  
• Un animal también forma parte de la Creación 
• Un animal es mucho más racional que un bebe recién nacido, el cual goza de 

derechos desde antes de su nacimiento. 
• Un animal forma parte del equilibrio de la naturaleza 
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• Al defender los derechos de un animal estamos siendo promotores de la defensa de 
nuestros propios derechos.  

• Al defender a los animales no quedamos imposibilitados de defender los derechos 
de los seres humanos. 

• Simplemente defendemos a los animales porque la raza humana con su sapiencia y 
astucia invadió el planeta tierra violando y negando el derecho a la especie animal 
no humana, evitando así su evolución y posición de igualdad dentro del planeta. 

 
 
Los animales y las religiones 

 
Los millones de años transcurridos desde el inicio de la humanidad no han servido para otorgar 
a  los animales el lugar que les corresponde como seres vivos. Si bien en casi todas las 
religiones adoraban a ciertas especies como ídolos, éstos no escapaban de ser sacrificados 
como ofrendas para pagar culpas, pedir deseos o simplemente adorar a determinado dios. 
 
Una de las causas del daño ocasionado a los animales por el hombre, es la religión, 
especialmente las cristianas que han sembrado en la mente del hombre el mito de ser el “rey 
de la creación“y que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién sabe que forma tiene 
Dios, cómo es exactamente?... Si respetamos la idea de la Creación como se presenta en el 
cristianismo, y, como nos conviene aceptar que somos superiores y estamos hechos a 
semejanza de Dios, ¿podríamos pensar que Dios, que todo lo creo, torturaría a los animales o 
que los creo para que el hombre los explote, los masacre y abuse de ellos?... Si así fuera 
estaríamos hablando de un Dios muy injusto, ¿verdad? 
 
Por lo tanto y para no profundizar en un tema tan delicado como es la religión más vale 
interpretar de la mejor manera la presencia de los animales en la religión y esta debe ser que 
los animales son nuestros hermanos en este planeta, que fueron creados por el mismo ser 
Supremo que nos creo y que nuestra capacidad del raciocinio, del  verbo y todas las otras 
ventajas que tenemos debemos utilizarlas para ayudar a los demás seres que comparten la 
tierra con nosotros. Esta será la actitud más sana e inteligente que podamos asumir para vivir 
en paz con ese Dios que tanto amamos. 
 
Ahora una gran pregunta: ¿tienen alma los animales? 
 
Gracias a las pruebas mediante el detector de mentiras la ciencia ha logrado demostrar, por fin, 
lo que un verdadero amigo de los animales no puso nunca en duda, pero que aún hoy es 
discutido enérgicamente por muchas personas; ¡ simplemente, que los animales también tienen 
sentimientos! 
 
Sin embargo, ¿podemos afirmar que una abeja siente añoranza cuando inútilmente intenta 
regresar a su casa a través del vidrio de una ventana? ¿ o constituye una inaceptable 
humanización el suponer un sentimiento de dolor en la elefanta que lleva durante varios días 
entre los colmillos a su cría muerta? ¿ se trata realmente de fidelidad, cuando un perro sigue 
incondicionalmente a su amo? A este respecto hay opiniones encontradas, y también los 
científicos discuten todavía. 
 
Durante decenios enteros, nos han enseñado que “no se debe humanizar a los animales y 
atribuir a éstos motivos sentimentales, ya que los sentimientos están reservados para los 
humanos “. 
 
La mayoría de los científicos llaman a las reacciones de los animales “instinto“sólo con la 
finalidad de eliminarles el “alma “. 
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Veamos entonces ¿qué es el instinto? La vida afectiva forma parte de la vida interior, digamos 
el “alma de los sentidos “, que Platón situó junto al alma espiritual. La rama científica de la 
psicología, o sea de la ciencia del alma se ocupa de ello. Dentro de esta rama entra también, en 
sentido relativo la psicología animal. Y en este sentido debe interpretarse que, hoy día, 
volvamos a conceder un alma a los animales. 
 
A este complejo tema de los animales y la religión, no  quisiera dejar de agregar a este tema 
las palabras del gran proteccionista Jorge Roos que describe la existencia de Dios de esta 
manera: “ La idea de Dios ha generado muchos errores, muchas dudas, muchas desilusiones, 
muchas rebeldías, muchas confusiones, muchos sacrificios, muchas esperanzas, muchos 
fraudes, muchos crímenes, muchas mentiras y muchas verdades, además de estimular en 
muchos hombres la necesidad de volverse más generosos, más comprensivos, más nobles y 
más inteligentes. 
 
Quizás haya llegado la hora de comprender que Dios no es un ser ni una palabra, sino una 
voluntad condicionada a una conducta”.  
 
La comunicación 

 
Uno de los dones que posee el animal humano es el de la palabra, sin embargo el mundo 
animal no humano no deja de tener el don de la comunicación, inclusive mucho más versátil y 
completo que el de los seres humanos. Sonidos, movimiento de colas, alas, cabeza, cuerpo, 
mirada etc. forman parte de ese maravilloso mundo de la comunicación y una de las formas de 
comprender y conocer más a los animales es aprender a comunicarse con ellos. 
 
Todos los seres humanos nacemos con el don de la comunicación y somos tan sensibles cuando 
pequeños que nos llegamos a comunicar con los animales de nuestro entorno. Expresamos esta 
cualidad a nuestros padres diciendo: “ el perrito dice que tiene hambre, el gatito quiere dormir, 
el perrito me ama etc. “. Los padres tienden a pensar que estos argumentos de los niños son 
producto de su imaginación y simplemente no le dan importancia. El resultado es que como no 
se presta atención a estas expresiones de los niños, poco a poco se va perdiendo esta cualidad. 
Pero no todo esta perdido si ponemos un poco de voluntad y sacamos ese don dormido de la 
telepatía o la comunicación mental observando a los animales, podríamos ayudarlos mucho. 
 
Aprendiendo a comunicarse podemos resolver muchos problemas de conducta de los animales, 
sus necesidades físicas y emocionales y su sentir con relación a su entorno. 
 
Aquí algunas pautas del libro de Penélope Smith: 
 

• Observe con tranquilidad: Trate de estar solo con el animal amigo, solo en un 
ambiente tranquilo. Siéntese cómodamente con una pequeña distancia de separación. 
No intente llamar la atención o hacer algo que distraiga al animal. Concéntrese en el 
animal y relájese. Debe tener mucha paciencia. 

• Envíe el mensaje: Para que el animal responda al mensaje debe conseguir captar su 
atención. A veces sólo se requiere que lo llame por su nombre y será todo ojos y oídos 
para usted. Otras veces se requerirá una caricia para hacerle saber que usted está allí. 
Tiene usted que llegar a sentir que el animal lo está escuchando así como se percibe 
cuando una persona nos escucha. Su pensamiento debe ser claro para que 
verdaderamente llegue a su destino. No mezcle otros pensamientos o imágenes 
mentales, recuerde que los animales captan los pensamientos y significados detrás de 
las palabras y asocian las palabras con la acción que uno se imagina. El pensamiento 
debe ser más importante que las palabras. La cualidad que tienen los animales de 
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poder descubrir la sinceridad de las personas es indudable, por ello debemos ser 
firmes y claros de pensamiento para enviar el mensaje. 

• Reciba una respuesta: Su canal debe estar abierto para recibir el mensaje del 
animal. Todo depende de hacer bien los dos primeros pasos. Ahora debe imaginar, sin 
la imaginación no se puede ver, escuchar o sentir de otras maneras. Literalmente, dice 
la autora, podría no existir la imaginación para una persona, así como cuando decimos 
“no me lo puedo imaginar “. Obviamente si no se puede imaginar recibir comunicación 
con animales, no será capaz de recibirla.  Deberá practicar con su animal de compañía, 
llame su atención y dígale “hola “, imagínese que le responde “hola “. Tal vez 
realmente no le respondió, pero usted ya se está abriendo a la comunicación. Una vez 
abierta la comunicación, escucha y acepta lo que recibas. Practica y construye tu 
propia confianza. 

• Pruebe: Los resultados hablan por sí solos. Si los seres involucrados se disgustan o 
confunden más y no cambian para mejor, entonces su interpretación iba mal 
encaminada. Si como resultado surge una mayor armonía, cooperación, relajación y 
felicidad, entonces has emulado bien la comunicación. Recuerde, los animales están 
deseosos de que usted sea receptivo a su comunicación.  

• Una reflexión muy valiosa del libro de Penélope Simith “Cómo hablar con los 
animales“es la siguiente: “Cuando te conectas realmente o te adentras en las vidas de 
otras criaturas – animales, plantas o minerales – resulta asombroso cuán fascinante 
puede ser la vida desde estas perspectivas. La vida humana no es la única vida ni el 
último eslabón. Es parte de todo un entramado de experiencias. El espíritu fluye a 
través de toda la vida y despojados de todos nuestros disfraces, estamos compuestos 
de la misma esencia”.   

  
Libertad 

 
A este capítulo he querido llamarlo “ libertad “ porque al estar hablando de animales no se me 
ocurre otra cosa que pensar en todos aquellos animales que nacen libres y que deben vivir 
libres por siempre. 
Existe una errada idea de algunos “amantes“de los animales que coleccionan monos, loros, 
tortugas, tigrillos, boas, iguanas etc. Cómo pueden llamarse “amigos o amantes“de los 
animales y criar prisioneras a especies nacidas en libertad. Cómo no ver en la mirada de estos 
seres la tristeza constante que se siente al vivir en una cárcel de por vida. Se necesita ser 
demasiado vacío como para no darse cuenta de tan grave error y de tan flagrante acto de 
crueldad. 
 
No solamente los animales silvestres encerrados como mascotas son víctimas del capricho del 
hombre, los animales utilizados en los circos son para mí los que más sufren. Obligados a 
actuar en contra de su naturaleza, estos pobres seres viven una vida miserable viajando en 
inmundas y estrechas jaulas, de pueblo en pueblo, soportando muchas veces las inclemencias 
del tiempo, hambre y malos tratos. Ellos sólo esperan la muerte como único consuelo para su 
pobre vida porque saben que la libertad nunca llegará. 
 
En este párrafo también debo incluir a los animales de zoológico porque aunque aparentemente 
tienen alimento, cuidado veterinario y en algunos casos ambientes adecuados, en la realidad 
son seres aburridos por el encierro, con problemas de conducta y privados de la preciosa 
libertad. 
 
Los proteccionistas nunca debemos amparar la creación de zoológicos, ni asistir a funciones de 
circo. Por el contrario debemos enseñar, especialmente a los niños que en la actualidad no es 
justificable la existencia de zoológicos porque podemos apreciar la verdadera conducta de los 
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animales en películas filmadas en su propio ambiente donde podemos ver su interactuar en 
forma natural. 
Como expliqué antes, mucho menos podemos avalar la existencia de circos con animales y 
debemos enseñar a los niños que no es divertido gozar con el sufrimiento de ningún ser vivo. 
Se debe explicar que los animales están sufriendo porque están lejos de sus congéneres y 
porque son obligados a actuar y esto es cruel. 
Debemos poner ejemplos como: ¿te gustaría vivir lejos de tu familia, de tus amigos?... 
inmediatamente comprenderán. 
 
El concepto de la libertad debe estar presente en todo momento cuando de animales silvestres 
se trata, no existe justificación para aceptar la captura de animales que nacen libres.  
 
Animales de espectáculos 
 
Este es un tema que me parece exagerado mencionar, porque entiendo que quien pretenda ser 
un amigo de los animales o proteccionista, automáticamente rechazará todo espectáculo en el 
que se torturan a los animales. 
 
Los animales de espectáculos son  aquellos que se utilizan para divertir al hombre y a los que 
se les inflige torturas, se les mata cruelmente o se les obliga a pelear hasta destrozarse. 
 
En las fiestas andinas, siempre relacionadas con la religión, aún se celebran en el Perú, Bolivia, 
Ecuador, fiestas en las que se involucran animales para ser torturados: corridas de toros, 
peleas de gallos. Propias del Perú:  yawar fiesta (fiesta de sangre), jala pato, toro de pucará, 
rachi condor, inti raimi etc. 
 
Extenderme en describir cada uno de ellos resultaría infructuoso ya que como sabemos todos 
encierran un acto de crueldad abierto y vergonzoso para el siglo que acabamos de comenzar. 
De estos espectáculos el más amparado por leyes, en los pocos países que aún mantienen  
espectáculos heredados por los españoles, es la corrida de toros 
 
A los que rechazamos y luchamos por erradicar estos espectáculos nos atacan con el 
argumento de que los toros sufren igual o peor en el camal y cómo no reclamamos.  
 
A esta absurda comparación debemos responder que nadie va a un camal a matar por diversión 
y que igualmente nos oponemos a toda muerte que ocasione sufrimiento a un animal. 
Ocasionar sufrimiento a un ser vivo no tiene justificación bajo ninguna circunstancia, pero es 
mas reprobable cuando el sufrimiento se causa por diversión. 
 
Animales nocivos 

 
Muchas veces vamos a escuchar ciertas preguntas que pretenden hacernos dudar de nuestros 
principios o de nuestro actuar en el mundo proteccionista y estas  son: 
 

¿También protegen a las ratas, a las cucarachas, a las arañas etc.? 
 

Nuestra respuesta debe ser firme: sí, protegemos a todos los seres vivos. Estos animales son 
nocivos para el ser humano, pero deben ser tratados con respeto y conmiseración cuando nos 
vemos obligados a eliminarlos. Una muerte rápida lejos de sufrimientos prolongados debe ser la 
actitud correcta para este tipo de especies que igual que todos tienen una razón de existir y 
forman parte del gran engranaje de la naturaleza. 
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Educación para la Protección Animal 
O Educación Humanitaria 
 
La educación debe constituir para todo buen proteccionista de los animales el pilar más 
importante para el logro de los objetivos perseguidos: el bienestar animal. 
 
La educación debe ser la herramienta más importante porque ella encierra un cambio de 
conducta del ciudadano no solamente en el presente sino en el futuro.  
 
Las sociedades de protección animal que basan sus metas en grandes albergues para animales 
y se olvidan de la educación, nunca dejarán de recibir animales maltratados o abandonados y 
toda la energía, dinero y esfuerzos se irán como a un “ saco roto “ porque mientras no se 
enseñe al ciudadano, especialmente al niño, sobre la importancia del respeto a la naturaleza, 
del cuidado que merecen los animales como seres vivos su actitud será siempre adversa a 
estos temas y actuará, muchas veces mal por ignorancia. 
 
La educación para la protección animal debe ser sencilla, objetiva y real para no confundir al 
aprendiz. Su contenido debe ampararse siempre en el derecho, el respeto y la moral. Estas 
actitudes no son nada especiales ni se está pidiendo nada fuera de lo normal. El ser humano 
nace con cualidades innatas de amor hacia los animales pero estás quedan dormidas por falta 
de incentivo. Qué niño no intenta tocar a un perro y son los padres los que dicen: “ no te va a 
morder “.  
 
Por lo tanto nuestra misión será despertar ese amor y explicar la verdadera razón de la 
existencia de cada especie. Salgamos de la fría rutina de que la vaca solo sirve para dar la 
leche y su carne para nuestro sustento. Expliquemos al niño que la vaca es un ser vivo que 
siente, que tiene derecho a vivir en un ambiente sano, recibir alimento y ser cuidada con 
respeto. 
 
Expliquemos al niño que el lobo de la “Caperucita Roja“no es malo, sino que estaba hambriento 
porque el hombre destruyó su ambiente natural y no conseguía alimento. 
 
Expliquemos al niño que la lombriz que vive debajo de la tierra tiene por misión oxigenar la 
tierra para que las plantas crezcan sanas. 
 
Expliquemos al niño que la araña atrapa a las moscas es su maravillosa tela y de esta manera 
nos limpia el ambiente en que vivimos. 
 
Expliquemos al niño que el perro no es solamente un guardián, sino un compañero y amigo que 
debe compartir con nosotros el hogar. 
 
Hay muchas cosas que explicar y aclarar viejos mitos con relación a especies que con el 
transcurrir de los siglos han sufrido simplemente por una mala educación. 
 
Los proteccionistas tenemos la obligación de educar para lograr el bienestar animal, 
no lo olviden. 
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Eutanasia 

 
La eutanasia quiere decir muerte sin dolor. La eutanasia para la protección de los animales 
debe ser considerada como el último recurso para evitar el sufrimiento de un animal. Cuando 
hablamos de último recurso no debemos pensar solamente en el estado físico de un animal sino 
también en el estado psicológico o mental y en la calidad de vida que le podemos ofrecer. 
 
Determinar por la vida de un animal es una decisión que crea un conflicto moral muy profundo 
en la persona que decide o práctica la eutanasia, especialmente cuando se trata de una persona 
que protege a los animales o los ama verdaderamente.  
 
Surgen preguntas como: ¿quiénes somos para disponer de la vida de un animal?, ¿Será mejor 
que deambule por las calles antes de darle una muerte humanitaria?, ¿Seremos verdaderos 
amigos de los animales si matamos animales?, ¿No es acaso nuestra obligación salvarlos?... 
Estas dudas surgen y lo que es peor, nos sentimos culpables, señalados por nuestros propios 
compañeros, amigos y gente de nuestro entorno que nos señala inexorablemente cual dueños 
de la verdad.  
 
¿Cómo proceder, cuál es el camino correcto, qué debemos hacer, cómo debemos sentirnos? ... 
Después de casi toda una vida dedicada a la protección animal, puedo confesar honestamente 
que al comienzo era de las que no comprendían la eutanasia y pretendía salvar a todos los 
animales que, desde mi infancia protegí. Sin embargo la experiencia me enseñó que la realidad 
es muy distinta a los principios que quisiéramos guardar todos los que amamos a los animales. 
Dar muerte humanitaria a un animal cuando éste, no solamente sufre una enfermedad que le 
causa sufrimiento, sino carece de hogar, alimento, calidad de vida, es la mejor muestra de 
sacrificio y amor que podemos ofrecerle. El descanso eterno para evitar su sufrimiento, aunque 
nos desgarre el alma hacerlo, aunque nos sintamos despreciables y traidores debemos pensar 
que si no hay alternativas de una vida mejor para el animal que eutanisamos, lo estamos 
ayudando verdaderamente y ese debe ser nuestro consuelo. 
   
No debemos olvidar que la capacidad de percibir la muerte no solamente es propia de los seres 
humanos. Los animales también pueden presentir la muerte y por ello cuando llega el momento 
de recurrir al último recurso, debemos brindar mucha paz y amor al animal. En una eutanasia 
siempre deben intervenir dos personas: un veterinario y un proteccionista. El proteccionista 
dará amor, paz y relajará al animal para que al presentir la muerte su sentir sea menos triste.  
 
Aceptar la eutanasia es la parte más difícil de todo proteccionista, pero la actitud más acertada 
siempre como última alternativa. 
 
Un pensamiento importante: 
 

“La agresividad de la especie humana hacia las demás especies animales será definida un 
día jurídicamente como el mayor delito de parasitismo criminal de la historia de la vida. 

 
Cuando alguien pretende poder afirmar que una agresión  cometida contra un animal no 
es lo mismo que una agresión cometida contra un ser humano, hay que responder que 
cuando la jurisprudencia se haya puesto realmente al servicio de la justicia, no será la 
condición de la víctima, sino la intención del victimario la que establezca la existencia de 
una ofensa criminal. Es el acto de agredir el que automáticamente se convierte en delito, 
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puesto que aparte del caso en que se actúe en defensa propia o en defensa de la víctima 
de una agresión, causar sufrimiento significa atentar contra el sentido de la vida. 
 
Esto significa también, claro está, que cualquier acto vandálico cometido contra un árbol o 
una planta con el mero afán de dañar, se constituye de la misma manera en un delito 
criminal. 
 
Así como la vida premia al ser que hace evolucionar a la naturaleza, condena 
implacablemente al que la destruye por el sufrimiento”.  

      
Jorge Roos 

 
Literatura de referencia:  
 

• ”Cómo hablar con los animales “de Penélope Smith 
• “El Mono Degenerado“de Jorge Roos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


