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INTrODuCCIóN

La relación con los animales no humanos suele centrarse en definir 
si ellos poseen un valor intrínseco o cualidades dignas de admiración, 
y si el reconocimiento de dicho estatus o cualidades conducen a un 
sentido de la responsabilidad moral de manera análoga, como ocurre en 
la interacción humana.

En este trabajo se intenta reorientar el enfoque de estas reflexiones 
sosteniendo que el sentido ético del respeto y el compromiso con los animales no 
humanos es principalmente una representación de orden relacional, inmersa en 
un escenario de vínculos emocionales. Tal escenario consiste en el dinamismo 
de afecciones de interés y de sentimientos morales de compasión, benevolencia 
y justicia, constituyentes de una condición subjetiva necesaria para asumir 
encuentros valorativos auténticos, cultivo de virtudes y sentidos del deber 
con un mundo no humano. Lo anterior conduce a plantear algunas preguntas: 
¿qué significa pensar en términos de consideración moral en la relación con 
los animales?, ¿es indispensable reconocer formalmente un estatus moral a 
organismos no humanos para concederles consideración moral?, ¿cómo se 
derivan compromisos y responsabilidades de la consideración moral hacia los 
animales no humanos?, ¿cómo opera la simpatía, la compasión y la justicia en 
algunas concepciones éticas al momento de dar cuenta del encuentro con los 
animales no humanos? 

Para abordar las cuestiones enunciadas, el presente trabajo parte de la 
tradición deontológica kantiana y el contractualismo de Carruthers, para 
identificar sus alcances al momento de dar cuenta de la consideración y el 
compromiso moral hacia los animales. Básicamente, se rastrea cómo los 
sentimientos de simpatía y de benevolencia operan en ambos enfoques para 
dar razón de deberes indirectos hacia los animales. También se indagan las 
concepciones utilitarista de Singer y de los derechos en Regan para identificar 
sus argumentos a favor del reconocimiento de un estatus moral en los 
animales no humanos. Se analiza igualmente en qué medida los sentimientos 
de compasión y justicia operan al momento de explicar deberes y derechos, 
señalando las limitaciones de tales perspectivas para hacer extensiva la 
consideración moral a un universo amplio de organismos no humanos.  

Posteriormente, se retoma la tradición de Hume y Smith, en torno a la 
simpatía y la justicia, y su lectura actual a partir de los aportes de De Waal 
y Bekoff, para pensar por vía analógica la condición del animal no humano. 
Se tiene en cuenta la función de la empatía en la cooperación y reciprocidad 
humanas, y en la interacción de algunos animales no humanos. La apertura 
a la motivación moral atendiendo a un cuerpo emocional y afectivo, conduce 
a recuperar el pensamiento de Schopenhauer en torno a la compasión y al 
sentimiento de justicia, y a precisar las diferencias entre empatía, simpatía y 
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benevolencia, entre otras disposiciones ético-afectivas. Se suma la crítica de 
Tugendhat a la compasión de Schopenhauer, con base en la distinción entre 
sentimientos naturales y sentimiento moral. 

El contraste establecido por Schopenhauer entre las virtudes de la caridad 
y las virtudes de la justicia, cuya base común es la compasión, contribuye 
a abordar en el último capítulo los deberes de benevolencia y de justicia 
hacia los animales no humanos, según una perspectiva de los sentimientos 
morales identificable en las posturas de Nussbaum y MacIntyre. El enfoque 
neoaristotélico de los fines, las virtudes, el florecimiento y las capacidades, 
permite traducir la cuestión de la consideración moral hacia los animales en 
clave de una justificación ético-afectiva de la responsabilidad y la protección. 
Es decir, el juicio teleológico se ve ligado a la aceptación de intuiciones sobre la 
realización y, por ende, es susceptible al desarrollo de sentimientos definidos 
de asombro, interés y simpatía frente a la identificación, por vía analógica, de 
la persecución de fines en organismos no humanos. 

A lo largo de esta obra se resalta cómo la función del interés en el encuentro 
con animales no humanos, asume una perspectiva ética por cuanto conduce 
a atender la adopción de un giro emocional, es decir; una reorientación 
de la racionalidad para poder conjugar diferentes formas y gradaciones, 
sentimientos y capacidades empáticas. Se trata por ello de dilucidar un sentido 
de la consideración moral para con los animales no humanos, en clave de 
su relación con afectaciones de agrado y desagrado (donde prima el interés 
o el rechazo), de analogías (basadas en la imaginación y la intuición), de 
capacidades empáticas (soportadas en narrativas del cuidado de organismos 
no humanos), y de sentimientos morales de benevolencia y de justicia 
(atendiendo a una sanción interna o conciencia sensible a lo vulnerable, lo 
floreciente y lo dependiente).

En síntesis, en el presente trabajo se argumenta sobre la existencia de un 
núcleo básico de sentimientos morales y experiencias emocionales asociadas 
a estos, presentes en la tradición filosófica deontológica, contractualista y 
utilitarista, caracterizada por un marcado racionalismo. También se evalúa 
cómo las éticas vinculadas de forma más directa a la tradición de los 
sentimientos, caso de las concepciones de Hume, Smith y Schopenhauer, 
pueden ser recuperadas para nutrir el pensamiento animalista en su propósito 
de explicar un encuentro con los animales no humanos significado moralmente. 
En general, se sostiene que la recuperación de la mediación sentimental en 
la ética, permite un escenario reflexivo para promover un mayor diálogo y 
aproximar concepciones interpretadas como distantes y hasta antagónicas, 
caso de las éticas del deber, los derechos, las virtudes y la felicidad, sin negar 
por ello sus diferencias en la forma de comprender la función de la dimensión 
socio-normativa y subjetiva-emocional. 

Esta aproximación se logra por vía del vínculo de la consideración moral 
con la actitud y el comportamiento expuesto en el encuentro: más allá de los 
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problemas sobre el valor intrínseco, el estatus moral de los animales, y de las 
razones por las cuales expresar consideración hacia ellos, las teorías éticas 
estudiadas aceptan una serie de sentimientos con potencial subyacente para dar 
cuenta de cuidado y protección al identificar en los animales cualidades dignas 
de estima o aprecio, de manera independiente al ámbito de fundamentación 
de lo moral del cual parten. Estos sentimientos pueden reconocerse siendo 
resultado de la evolución biológica humana, o producto de un proceso de 
refinamiento mediado por la cultura, o constituyendo una realidad intrínseca 
simplemente innata. Sin embargo, lo relevante es comprender cómo se 
despliegan y determinar sus alcances para esperar sociedades conformadas 
por individuos cada vez más dispuestos a manifestar actitudes y acciones 
respetuosas con los animales no humanos.

Por último, cabe señalar que la presente obra retoma productos de 
investigación del proyecto Fronteras de la consideración moral: disposiciones 
ético-afectivas y encuentro con la naturaleza, orientado por el profesor Sergio 
Muñoz en el marco del doctorado en Filosofía de la Universidad de Antioquia. 
En este sentido, deseo expresar mi gratitud a todos aquellos estudiantes y 
profesores con los cuales pude dialogar o presentar avances de este trabajo 
en seminarios, cursos y coloquios. De igual manera, es importante reconocer 
cómo parte de esta investigación fue posible gracias a la comisión de estudios 
gestionada desde la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. También expreso mi profundo agradecimiento a 
familiares y amigos por su motivación y apoyo en especial, el inspirador espíritu 
de cuidado y cariño de mi esposa e hijos.
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En la ética kantiana se establece una distinción entre el sentimiento 
patológico y el moral. Mientras el primero depende de resortes sensibles, el 
segundo posibilita el respeto por la ley moral, siendo por ello indispensable 
en la configuración de la comunidad humana. El problema se da cuando se 
evalúan las posibilidades de extender sentimientos de respeto, benevolencia y 
compasión en el encuentro con el animal no humano y con la naturaleza. Dichos 
sentimientos operan de cara al desarrollo de la moralidad humana con lo cual 
se restringe su potencial para dirigirlos hacia organismos no humanos. Por esto 
cobra importancia el sentimiento de lo agradable y la apreciación de lo bello y 
lo sublime en la naturaleza, asociados a sentimientos estéticos de asombro, 
admiración y respeto. Ellos constituirán experiencias subjetivas importantes 
para valorar a un mundo no humano, pero están por fuera del ámbito de la 
ética. El sentido de la responsabilidad hacia los animales no humanos y la 
naturaleza se despliega entonces de forma indirecta para contraponerse a una 
inclinación al mal: el perverso espíritu de destrucción (spiritus destructionis) 
censurable tanto si se dirige al mundo social como al natural. 

El enfoque kantiano de la consideración moral.
Una parte de las concepciones morales interesadas en la relación del ser 

humano con animales no humanos y con entidades naturales no sentientes, 
caso de los árboles y los bosques, se enmarca en la perspectiva deontológica 
inaugurada por Kant, por posibilitar algunos argumentos justificadores de 
consideración moral hacia ellos. En La Metafísica de las Costumbres Kant 
diferencia efectivamente cuatro tipos de deberes según el objeto hacia el 
cual se dirigen: uno mismo, los demás, organismos infrahumanos (plantas, 
animales) y seres sobrehumanos (ángeles, Dios) (Kant, 1993: 272). Mientras 
los deberes para con Dios sobrepasan los límites de la razón práctica, y, por 
ende, forman parte de un credo religioso, los deberes con animales y plantas 
cobran sentido moral al constituir una extensión de los deberes hacia sí 
mismo. En otras palabras, entre los deberes del ser humano hacia sí mismo 
se encuentra deberes indirectos, como es el caso de tratar con benevolencia 
a los animales, pues, argumenta el filósofo de Könisberg, un individuo con 
disposición a maltratar a los irracionales, seguramente desarrolla tendencias a 
ejercer violencia contra un semejante. 

Kant también sostiene la posibilidad de pensar un deber indirecto de proteger 
y cuidar las plantas, en tanto ello promueve una especial sensibilidad para 
lo moral. El siguiente pasaje brinda especial claridad sobre esta concepción 
atendiendo el hecho de que son realmente escasas las referencias a deberes 
hacia no humanos en sus escritos:

Con respecto a lo bello en la naturaleza, aunque inanimado, la propensión a 
la simple destrucción (spiritus destructionis) se opone al deber del hombre hacia 
sí mismo: porque debilita o destruye en el hombre aquel sentimiento que, sin 
duda, todavía no es moral por sí solo, pero que predispone al menos a aquella 
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disposición de la sensibilidad que favorece en buena medida la moralidad, es 
decir, predispone a amar algo también sin un propósito de utilidad (por ejemplo, 
las bellas cristalizaciones, la indescriptible belleza del reino vegetal). Con respecto 
a la parte viviente, aunque no racional, de la creación, el trato violento y cruel a 
los animales se opone mucho más íntimamente al deber del hombre hacia sí 
mismo, porque con ello se embota en el hombre la compasión por su sufrimiento, 
debilitándose así y destruyéndose paulatinamente una predisposición natural 
muy útil a la moralidad en la relación con los demás hombres; si bien el hombre 
tiene derecho a matarlos con rapidez (sin sufrimiento) o también a que trabajen 
intensamente, aunque no más allá de sus fuerzas (lo mismo que tienen que 
admitir los hombres), son, por el contrario, abominables los experimentos físicos 
acompañados de torturas, que tienen por fin únicamente la especulación, cuando 
el fin pudiera alcanzarse también sin ellos. –Incluso la gratitud por los servicios 
largo tiempo prestados por un viejo caballo o por un perro (como si fueran 
miembros de la casa) forma parte indirectamente del deber del hombre, es decir, 
del deber con respecto a estos animales, pero si lo consideramos directamente, 
es sólo un deber del hombre hacia sí mismo. (Kant, 1993: 309, 310)

Kant no acepta un estatus moral en los animales. Ciertamente está de 
acuerdo en mantener consideración hacia ellos, pero esto justificado desde un 
deber moral del ser humano para consigo mismo. La relación con los animales 
es meramente instrumental. La comunidad moral se desenvuelve propiamente 
a partir del reconocimiento entre seres racionales quienes tienen la facultad de 
ejercer una voluntad libre y autonomía moral, por lo cual no es extraño que finalice 
La Metafísica de las Costumbres enfatizando en la imposibilidad de ampliar la 
ética hacia deberes más allá de las interrelaciones humanas (Kant, 1993: 371). 
Con todo, cabe reconocer que la articulación del deber con los sentimientos de 
la compasión, la benevolencia y la gratitud1 resulta significativa para evaluar el 
alcance de esta propuesta, por cuanto no es ajena a la mediación de la sensibilidad 
al momento de aceptar obligaciones morales indirectas con seres sentientes no 
humanos y con el entorno vital natural. 

La gratitud a los animales domésticos por sus servicios y la compasión por su 
sufrimiento, descansa en una perspectiva antropocéntrica de la obligación ética, en 
la cual confluye el juicio y el sentimiento. El móvil moral del cumplimiento del deber 
del hombre hacia sí mismo, como agente racional, conduce a la autoimposición 
de límites en la utilización de animales para experimentos y al rechazo de toda 
inclinación de destrucción hacia la naturaleza. Respecto a la superación de esta 
inclinación destructora, de la flora y la fauna, el punto de vista kantiano tiene 
presente la relación entre ética y estética2. La apreciación estética de la naturaleza 
resulta indispensable en la regulación de las relaciones con paisajes y sus 
elementos constituyentes (árboles, montañas, ríos). 
1 El sentimiento de gratitud por la ayuda prestada por los animales a individuos y comunidades, puede extenderse 
a bosques, ríos, páramos y ecosistemas, atendiendo su función primordial para sustentar la vida en el planeta. La 
gratitud por los bienes ofrecidos por la tierra cultivable, por ejemplo, constituye una actitud moral muy arraigada en la 
historia de pueblos ancestrales y sus mitos. El sentimiento de gratitud puede conducir a despertar interés en prácticas 
ecológicas de cuidado.
2 Mientras los sentimientos de agrado de lo bello y lo sublime, son independientes del juicio por cuanto constituyen 
un placer y un deleite, los sentimientos morales dependerán de un querer, esto es, de una voluntad orientada a un fin, 
que para el caso de los animales y la naturaleza en general, es su protección.   
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El encuentro con organismos no sentientes, esto es, incapaces de la 
experiencia del placer y el dolor, impide sustentar deberes indirectos con base 
en la expresión del sentimiento de la compasión. Pero el asombro y el respeto 
por la diversidad de las formas y su belleza, contribuye a la educación de la 
sensibilidad para lo moral. La naturaleza no sentiente es objeto de apreciación 
estética y por ende, es generadora de sentimientos de agrado por la 
contemplación de lo bello y lo sublime en ella. Tal apreciación dispone el ánimo 
de cada individuo para estimar representaciones de lo real sin restricciones a 
un valor de uso.

Los sentimientos son experiencias subjetivas distintas a las sensaciones 
o representaciones objetivas de los sentidos: “El color verde de los prados 
pertenece a la sensación objetiva […] el carácter agradable del mismo, 
empero, pertenece a la sensación subjetiva, […] al sentimiento […]” (Kant, 
2007: 118). Así, la inclinación a destruir la naturaleza va en contra del deber del 
ser humano para consigo mismo, por cuanto debilita la disposición sensible a 
amar “sin un propósito de utilidad”, en este caso, la belleza y la majestuosidad 
del entorno natural. Esta disposición es importante para el desarrollo de la 
moralidad, pues cultiva en el espíritu la cualidad de apreciar algo por su valor 
intrínseco, caso de la dignidad humana. 

Por su parte, el sufrimiento de los animales se convierte en un móvil para 
acciones de consideración y protección, resultando fácil para el deontologismo 
kantiano rechazar experimentos con ellos, cuando son acompañados de 
crueldad y torturas. 

El pensador de Könisberg reconoce también un derecho del ser humano a 
matar animales de forma rápida y sin causar dolor, quizá teniendo en cuenta las 
necesidades de consumo de la sociedad. pPero con todo, acepta un principio 
obligante de compasión para los animales domésticos o expuestos a abusos 
con fines investigativos, y para aquellos destinados al sacrificio para cubrir 
necesidades humanas, atemperando con ello, el derecho a matar por razones 
de subsistencia.

Las disposiciones morales3.
El trato adecuado a plantas, bosques, montañas y animales favorece 

disposiciones del ánimo necesarias para asumir deberes hacia sí mismo y 
los demás, y por ende, para el desarrollo de la moralidad. Kant reconoce 
cuatro disposiciones morales para posibilitar la acción bajo la guía del deber: 
la conciencia moral, el sentimiento moral, el amor al prójimo y el respeto por sí 
mismo o autoestima (Kant, 1993: 253). A partir de ellas se establece un puente 

3 Una ampliación sobre las disposiciones morales en la concepción ética kantiana, y su relación con el cumplimiento 
del deber, se encuentra en Ocampo, R. (2004). Sobre el legado kantiano de la conciencia moral y su recomposición 
en un escenario de interacción social es referente la introducción habermasiana de la acción comunicativa en el 
pensamiento ético (Habermas, 1996).
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entre el precepto objetivo racional y el dinamismo interno necesario para su 
incorporación y práctica. 

Las disposiciones morales hacen posible la afectación del sujeto ante la 
representación de la ley moral, son condiciones subjetivas de la receptividad 
del ánimo para el concepto de deber. Por esta vía, la deontología kantiana logra 
sustentar deberes indirectos hacia los animales y la naturaleza, por cuanto el 
cumplimiento de ellos permite cultivar cualidades del carácter cuyo desarrollo es 
necesario para consolidar una auténtica actitud interna para lo moral. 

Kant no desconoce el papel del sentimiento al momento de valorar 
la moralidad de la acción. Si bien el incentivo para la acción sólo puede 
descansar en una recta voluntad que busca someterse a los dictados de la 
ley moral interna, representada por la razón práctica4, no se desconoce el 
lugar importante ocupado por el sentimiento moral para buscar realizar lo 
que incondicionalmente es impuesto por el ejercicio de la racionalidad. Como 
experiencia subjetiva, cabe esperar de la conciencia de una acción realizada 
por deber5, un sentimiento de agrado, el cual no es patológico ni sensible. 
Igualmente, se espera de una acción contraria al deber, un sentimiento de 
desagrado. Esto es claro en la definición kantiana del sentimiento moral: 
“receptividad para el placer o el desagrado, que surge simplemente de la 
conciencia de la coincidencia o la discrepancia entre nuestra acción y la ley del 
deber”. (Kant, 1993: 254). 

Si bien dichos sentimientos de agrado o desagrado no pueden constituir 
por sí mismos el parámetro orientador de la acción auténticamente moral, 
permiten explicar una mediación sentiente entre la representación de lo debido 
y el mundo de la acción ética, entre la razón y la sensibilidad (Ware, 2010: 
126). Efectivamente, el actuar moral como experiencia psicológica, no se da 
de forma inmediata una vez es apreciado el deber por medio de la razón, pues 
existe un elemento dinamizador, el sentimiento:

[...] toda determinación del arbitrio va desde la representación de la posible 
acción hasta la acción, a través del sentimiento de placer o desagrado, al tomar 
un interés en ella o en su efecto; en tal caso el estado estético (la afección del 
sentido interno) es o bien un sentimiento patológico o bien un sentimiento moral. 
– El primero es aquel sentimiento que precede a la representación de la ley, el 
último, aquel sentimiento que sólo puede seguirla. (Kant, 1993: 254)

Una acción moral no puede desprenderse de un sentimiento patológico 
porque el incentivo deja de ser la ley moral, para basarse en una representación 
4 Para un estudio sobre la motivación moral en Kant, atendiendo la relación entre intelectualismo y voluntarismo, 
puede verse Thorpe (2006: 466-468). La noción de conciencia moral en Kant es analizada con detalle por Bilbeny 
(1994). 
5 Kant distingue entre acciones por deber y acciones conforme al deber. Las primeras se dan basadas en el respeto 
por el deber moral mismo. Las segundas son los actos que acatan el deber, son conformes a la ley moral, pero 
no necesariamente se dan por respeto a ella misma, sino por alguna conveniencia o satisfacción personal (Kant, 
1993:111). Por ello, en las acciones conforme al deber, el sentimiento de agrado y la aprobación moral van acompa-
ñados de la experiencia sensible.
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confusa o romántica de ella, es decir, dependería de estados fluctuantes del 
ánimo. Esta condición anímica revela por ello un fundamento poco confiable 
para propiciar la perseverancia de quien experimenta una auténtica revolución 
moral o conversión de la voluntad. En otras palabras, si bien el sentimiento moral 
media entre la representación del deber y la acción, los principios morales se 
establecen a partir de conceptos de la razón basados en el deber mismo, y no 
en sentimientos entendidos como producto del entusiasmo, por ser inestables 
(Kant, 1981: 216, 217). Pero la acción moral soportada en el cumplimiento 
del deber por respeto a la ley moral, requiere un sentimiento práctico para ser 
llevada a cabo, un sentimiento no patológico de agrado o satisfacción por la 
acción correcta, lo cual a su vez robustece la conciencia moral. 

El sentimiento moral es susceptible de vincularse con el buen trato a los 
animales y el cuidado hacia la naturaleza por medio de la experiencia estética. 
Precisar tal vínculo implica comprender cómo las emociones sensibles de 
agrado son generadas por los sentimientos de lo sublime y de lo bello6:

La vista de una montaña cuyas nevadas cimas se alzan sobre las nubes, la 
descripción de una tempestad furiosa […] producen agrado, pero unido a terror; 
[…] la contemplación de campiñas floridas, valles con arroyos serpenteantes, 
cubiertos de rebaños pasteando, […] proporcionan también una sensación 
agradable, pero alegre y sonriente […] Altas encinas y sombrías soledades en 
el bosque sagrado son sublimes; platabandas de flores, setos bajos y árboles 
recortados en figuras son bellos […] Lo sublime conmueve, lo bello encanta. 
(Kant, 1982: 13, 14)

La consideración moral basada en los sentimientos de lo bello y lo sublime, 
generados por la contemplación de la naturaleza, implica aceptar la existencia 
de una facultad para apreciar favorablemente la belleza, y tal es el caso del 
gusto estético. Por medio de este se vincula el juicio con el sentimiento moral, 
contribuyendo al despliegue de actitudes y comportamientos de cuidado y 
protección hacia lo representado como digno de admiración y respeto. Sin 
embargo, los sentimientos de agrado o desagrado explicados por la facultad 
del gusto estético distan de la peculiaridad del sentimiento moral: “

La satisfacción en una acción por causa de su carácter moral no es […] 
placer alguno del goce, sino de la propia actividad y de su conformidad con la 
idea de su determinación. Ese sentimiento, que se llama el sentimiento moral, 
exige empero conceptos y expone, no una finalidad libre, sino una finalidad legal 
[…].” (Kant, 2007: 216). 

El placer en lo sublime, soportado en ideas de la razón, y, en lo bello, 
caracterizado por su independencia de fines (Kant, 2007: 216), dista de la 
sensación de agrado producida por el sentimiento moral por cuanto la 
6  Si bien las Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime forma parte de los escritos de juventud y 
está orientado a la divulgación popular, es interpretado como uno de los más esmerados de ese período. Su análisis 
dista de escritos posteriores donde fundamente la ética de forma rigurosa en el ejercicio de la razón y los postulados 
de la libertad y la autonomía, pero sigue sirviendo de referente válido en la comprensión de la forma como se empieza 
a dimensionar las dinámicas del sentimiento, la apreciación estética y el desarrollo de la moralidad (Frierson, 2011).  
Una reflexión sobre relaciones y distinciones entre ética, estética y disposiciones morales, seguirá teniendo lugar en 
apartes de escritos de madurez tales como la Metafísica de las Costumbres y la Crítica del Juicio.  
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complacencia de este se asocia a la idea de un bien no subordinado a la 
representación estética. 

La compasión a animales y su protección, así como el cuidado de plantas y 
de paisajes naturales, son deberes indirectos cuya realización expresa un tipo 
de virtud catalogada como bella, más no necesariamente moral. En contraste, 
están las virtudes sublimes producto de las acciones realizadas por deber en 
un escenario de relaciones simétricas. Ciertamente la contemplación de la 
naturaleza puede propiciar el sentimiento moral, pero este es distinto a los 
sentimientos de lo bello orientados por la satisfacción del gusto sensible y 
conducentes al extravío en pasiones (Kant, 2007: 223, 224). La relación del 
sentimiento moral con la contemplación de la naturaleza se da pues en otros 
términos, pues no dependerá de la sensibilidad sino de la representación 
inmediata de su valor: 

[…] tomar un interés inmediato en la belleza de la naturaleza (no sólo tener 
gusto para juzgarla), es siempre un signo distintivo de un alma buena […] 
cuando ese interés es habitual y se une de buen grado con la contemplación 
de la naturaleza, muestra al menos una disposición de espíritu favorable al 
sentimiento moral.” (Kant, 2007: 224).

De manera análoga a como el trato benevolente y compasivo a los 
animales promueve sanas disposiciones para lo moral, la contemplación de 
la naturaleza, de sus bellas formas, más que de su encanto empírico, dispone 
al desarrollo de sentimientos morales, los cuales repercuten no sólo en la 
adopción de los principios morales en la relación consigo mismo y con los 
demás, sino, igualmente, en el cumplimiento de deberes indirectos hacia la 
naturaleza. La contemplación que descansa en un interés intelectual más que 
empírico, implica un modo de pensar moralmente bueno, y por ende, contribuye 
al desarrollo de la moralidad (Kant, 2007: 224, 225). Así,

[…] no puede el espíritu reflexionar sobre la belleza de la naturaleza, sin 
encontrarse, al mismo tiempo, interesado en ella. Pero ese interés es, según la 
afinidad, moral, y quien lo toma por lo bello de la naturaleza no puede tomarlo 
más que en cuanto ya anteriormente haya fundado bien su interés en el bien 
moral. A quien interese, pues, inmediatamente la belleza de la naturaleza, hay 
motivo para sospechar en él, por lo menos, una disposición para sentimientos 
morales buenos. (Kant, 2007: 226).

No se trata entonces de que la apreciación estética de la naturaleza 
provoque un interés por su atención y cuidado, sino, más bien, que el interés 
fundado en el bien moral permite desarrollar un interés por el bienestar del 
mundo natural, reconociendo su belleza y majestuosidad como cualidades 
valiosas por sí mismas, e independientemente del agrado o placer que susciten. 
El sentimiento moral es inherente a la condición humana y el cuidado de la 
naturaleza lo desarrolla. La cuestión del interés en su relación con lo agradable 
y lo bueno es introducida por Kant en los siguientes términos: 

Bueno es lo que, por medio de la razón y por el simple concepto, place. 
Llamamos a una especie de bueno, bueno para algo (lo útil), cuando place sólo 
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como medio; a otra clase, en cambio, bueno en sí, cuando place en sí mismo. En 
ambos está encerrado siempre el concepto de un fin, por lo tanto, la relación de 
la razón con el querer (al menos posible) y consiguientemente, una satisfacción 
en la existencia de un objeto o de una acción, es decir, un cierto interés.” (Kant, 
2007: 119). 

Ahora, la satisfacción en lo bueno es distinta a la satisfacción en lo bello, 
-la cual no depende de un concepto de la razón, pero sí de la reflexión sobre 
un objeto, y place de manera inmediata-, y a la satisfacción en lo agradable, la 
cual si bien place también de forma inmediata, dependerá de la sensación, del 
sentido, en vez de un concepto de la razón, caso de lo bueno.- (Kant, 2007: 119). 
Esta distinción entre lo bueno, lo bello y lo agradable, no impide asociarlas. El 
deleite en la apreciación estética de la naturaleza, puede ser considerado como 
bueno para relajar los sentidos, con lo cual dicho deleite queda en función de lo 
bueno-útil. En este caso, la experiencia de lo agradable en el encuentro con una 
exuberante y colorida vegetación, se cataloga como buena al enlazarse con el 
concepto de un fin y, por ende, con un objeto de la voluntad. 

De lo anterior se puede deducir además, que una sensación de repugnancia 
o de desagrado por un animal herido, no tiene por qué conducir necesariamente 
a un interés negativo o, de rechazo, buscando la forma de deshacerse de 
tal ser. Por el contrario, este espectáculo “desagradable”, puede despertar un 
interés moral, de atracción, por cuanto puede mediar un concepto de la razón, 
esto es, lo bueno-útil, entendido en su relación con una voluntad deseosa de 
aliviar el dolor y el sufrimiento del animal moribundo. 

En esta representación del bien, media igualmente la compasión. El problema 
con el enfoque kantiano consistirá en su representación de la moralidad: esta 
sólo depende de la representación del deber y no de la compasión suscitada. 
Si el móvil de la acción es la compasión, puede ser una buena obra, pero no 
una auténticamente moral, en tanto ella debería descansar necesariamente 
en principios de la razón. Con todo, una es la compasión resultado de una 
representación del bien moral, y otra es la compasión suscitada por mera 
inclinación o sentimentalismo. Esta última puede resultar peligrosa, pues 
en aras de tal compasión pueden perfilarse fácilmente, actos moralmente 
censurables. Pero tanto para el caso del cumplimiento del deber según 
principios universalizables, como para el caso de la compasión no patológica, 
existe el interés por cumplir con un bien, y por ende, media necesariamente un 
sentimiento moral. El sentimiento se da en relación con un objeto, y por ende, 
a partir de un interés. 

La motivación para la acción moral depende de intereses, estos intereses 
son emocionales y no dependen únicamente de conceptos de la razón para 
justificar una obligación o consideración moral sino, principalmente de juicios 
del entendimiento vinculados al sentimiento moral y al gusto. 

En este orden de ideas, se puede ver en la vergüenza y en la culpa, 
sentimientos negativos, los cuales revelan un sentimiento moral, cuando 
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son resultado de una conciencia de daño, causado, por ejemplo, a un ser 
sentiente. Esto se explica en tanto para Kant, la receptividad del ánimo para 
atender el sentimiento moral, se funda en el ejercicio de la facultad para juzgar 
la sensibilización de ideas morales, todo lo cual permite pensar en un placer, 
declarado por el gusto, valedero para la humanidad en general, (Kant, 2007: 
288), es decir, un placer interno, no sensible, producto del gusto moral y del 
interés por su cultivo.

 La contemplación de la naturaleza se realiza en atención a las 
modificaciones de la luz y el sonido, las cuales pueden ser significadas como 
una comunicación de ella. Kant, por ejemplo, asocia el color blanco con la 
inocencia, y asigna a cada color del espectro la capacidad de disponer a la 
representación de algunas ideas: rojo; sublimidad, naranja; audacia, amarillo; 
franqueza, verde; afabilidad, celeste; moderación, azul; firmeza, violeta; 
ternura, (Kant, 2007: 227). Curiosamente, el verde, color peculiar del mundo 
natural, es asociado a lo suave y a lo amable, características ambas de una 
virtud considerada bella, femenina. Este encuentro con lo bello en la naturaleza 
por vía de la apreciación de su colorido se asocia con el juicio moral a partir de 
la analogía: 

[…] los colores son llamados inocentes, modestos, tiernos, porque excitan 
sensaciones que encierran algo análogo a la consciencia de un estado de espíritu 
producido por juicios morales. El gusto hace posible, por decirlo así, el tránsito del 
encanto sensible al interés moral habitual, […].” (Kant, 2007: 286). 

La derivación de un interés por la naturaleza no descansa en una facultad 
del juicio estético como lo es el gusto, sino en una facultad del juicio intelectual, 
como el sentimiento moral, pues este se desprende de una satisfacción a priori, 
la cual se hace ley (Kant, 2007: 225, 226). De ahí que se concluya que: 

“[…] la verdadera propedéutica para fundar el gusto es el desarrollo de 
ideas morales y la cultura del sentimiento moral, puesto que solo cuando la 
sensibilidad es puesta de acuerdo con este, puede el verdadero gusto adoptar 
una determinada e incambiable forma.” (Kant, 2007: 288).

La contemplación de la unidad de la forma, el color y el sonido, en un 
organismo o paisaje, revelarán variados patrones de belleza, pero ello no 
opaca el sentimiento de lo bello en cuanto descubrimiento del juicio reflexivo, 
en su búsqueda de la universalidad.

Por otra parte, para el caso de los animales, por analogía con la experiencia 
intersubjetiva humana, el impulso compasivo pocas veces se subordina a 
estrictas obligaciones morales, con lo cual la compasión resulta débil y ciega, 
hasta el punto de contravenir deberes de justicia (Kant, 1982: 24). Un sentimiento 
compasivo, inclinando a contribuir económicamente con las medicinas para un 
animal herido, puede contradecir un deber de justicia, si el dinero usado estaba 
destinado a cubrir otro compromiso previamente adquirido. 

El sentimiento universal de simpatía (Kant, 2007: 287), entendido como 
capacidad propiamente humana, pareciera poco confiable como regulador 
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de la acción en sentido moral. Los sentimientos de amor y respeto al prójimo, 
importantes para comprender los deberes hacia los demás, resultan 
contradictores, en algunos casos, de la obligación moral, y con mayor 
razón dejan de operar al atender el mundo no humano, en tanto el amor 
moral y el respeto sólo cobran sentido a partir del reconocimiento de un 
estatus moral, de una dignidad intrínseca. En adelante, cabe argumentar 
sobre lo desafortunado de este desarrollo de perspectiva, máxime si 
puede resultar incoherente con la forma como Kant concibe la operación 
de estos sentimientos.

Amor y respeto en el encuentro con los animales y la naturaleza.
El amor al prójimo es visto como una disposición moral despertada de 

forma indirecta, a partir del deber de hacer el bien a los demás. En efecto, 
no tiene sentido hablar de un deber de amar a los demás, ya que, si el amor 
es un sentimiento, no puede estipularse una obligación asumirlo7. Esta 
disposición, junto con el respeto por sí mismo o autoestima, tienen por base 
el sentimiento moral. A igual que la conciencia moral, dicha disposición puede 
ser desconsiderada por muchos, quienes llegan incluso a la misantropía (-odio 
o repulsión por sus semejantes)-. Pero así como la autoestima, vista como 
disposición de ánimo, hace posible hablar de deberes hacia sí mismo, la 
disposición del amor al prójimo, la cual se desenvuelve a partir del deber de 
benevolencia o filantropía, hace posible hablar de toda otra clase de deberes 
hacia los demás. 

El deber de benevolencia y el amor al prójimo son expresión del imperativo 
de hacerle el bien a sujetos con la dignidad y autonomía que reconozco en mí, 
siendo todos así miembros de una comunidad moral.  

El amor como sentimiento práctico o benevolencia se convierte en precepto 
moral por cuanto es imperativo hacer el bien a los demás, así no los amemos 
en el sentido de complacencia hacia ellos. Este último es patológico, y no 
reside en la voluntad sino en la inclinación, es decir, en las sensaciones. El 
verdadero amor surge de un reconocimiento a los semejantes que conduce a 
hacerles el bien:

Hacer el bien es un deber. Quien lo practica a menudo y tiene éxito en su 
propósito benefactor, llega al final a amar efectivamente a aquél a quien ha hecho 
el bien. Por tanto, cuando se dice: ‘debes amar a tu prójimo como a ti mismo’, no 
significa: debes amar inmediatamente (primero) y mediante este amor hacer el 
bien (después), sino: ¡haz el bien a tu prójimo y esta beneficencia provocará en 
ti el amor a los hombres (como hábito de la inclinación a la beneficencia)! (Kant, 
1993: 258).

7 No obstante, cultivar el amor hacia los semejantes, esto es, desearles el bien y procurar su bienestar, es necesario 
para el pensamiento kantiano, en cuanto dispone al buen ánimo y desarrolla un sentimiento moral indispensable 
para acoger el sentido del deber moral. Así, la razón práctica acoge el amor racional. Otro es el caso de trasladar la 
razón práctica y el sentimiento moral al encuentro con la naturaleza por cuanto ella sólo tiene lugar en una comuni-
dad ética de agentes libres (García, 2005).



C
om

pa
si

ón
 y

 ju
st

ic
ia

 c
on

 lo
s 

an
im

al
es

  
26

El amor al prójimo es una disposición que sólo se desarrolla a partir de 
buscar cumplir con el deber de hacer el bien a los demás. Y a su vez, acatar 
este deber implica tener un sentimiento moral entendido como disposición del 
ánimo o condición de la receptividad del libre arbitrio, inherente al ser humano. 
El sentimiento de respeto por sí mismo y por los demás no se encuentra 
disociado del sentimiento del amor propio (–no egoísta)-, y por los otros. La 
disposición subjetiva del respeto interactúa con el amor y están a la base del 
interés por el cuidado de sí y de los demás. 

Ahora, si hay un sentimiento de respeto por la ley moral, este implica 
necesariamente un sentimiento de amor por ella, por buscar cumplirla por ella 
misma.  No se puede buscar cumplirla por ella misma si no se ama.  Este 
amor, según se indicó, no es patológico, basado en la complacencia, sino 
práctico, moral. Si así no fuera, insiste el filósofo de Könisberg, cualquiera 
podría excusarse ante la ley moral con el pretexto de las incomodidades o 
perjuicios que le podría traer su cumplimiento. La interacción entre el amor y 
el respeto es considerada en el marco de los deberes hacia los demás, en los 
siguientes términos:

El amor y el respeto son los sentimientos que acompañan a la práctica de 
estos deberes (hacia otros). Pueden examinarse por separado (cada uno por 
sí solo) y también existir de este modo...Ahora bien, en el fondo, según la ley, 
están siempre unidos en un deber; pero sólo de tal modo que el principio lo 
constituye en el sujeto ora un deber ora el otro, quedando el otro ligado a él de 
un modo accesorio. (Kant, 1993: 316, 317)

Kant es enfático en aclarar que este sentimiento de amor al que se refiere 
es peculiar, igual que el sentimiento de respeto:

[...] no entendamos aquí el amor como un sentimiento (estéticamente), es 
decir, como un placer experimentado por la perfección de otros hombres, no 
lo entendemos como amor de complacencia [...] sino que tiene que concebirse 
como una máxima de benevolencia (en tanto que práctica), que tiene como 
consecuencia la beneficencia.  Exactamente lo mismo hemos de decir del 
respeto que tenemos que manifestar a otros: que no entendemos simplemente el 
sentimiento que surge al comparar nuestro propio valor con el de otro...sino sólo 
una máxima de restringir nuestra autoestima por la dignidad de la humanidad en 
la persona de otro, por tanto, el respeto en sentido práctico. (Kant, 1993: 318)

Según lo anterior, no es contradictorio aceptar que en la acción moral no 
sólo subyace la representación del deber como imperativo de la razón a la 
voluntad libre, sino además, una peculiar disposición de ánimo o receptividad 
para que la voluntad actúe conforme a la razón práctica. Los sentimientos de 
amor y respeto en sentido práctico, junto con la conciencia moral, hacen posible 
la afectación del ánimo ante la representación de la ley moral; son condiciones 
subjetivas de la receptividad para asumir el imperativo del deber. Ellas no se 
adquieren, hacen parte de la condición humana, aunque su desenvolvimiento 
varía en cada persona en atención a sus decisiones, actitud, y factores socio-
culturales de existencia.
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Dado que estas disposiciones son favorecedoras del desarrollo moral, 
y su fomento hace posible pensar en el progreso de la sensibilidad ética, 
cabe cuestionar su escasa atención para justificar su orientación hacia los 
animales y la naturaleza, y para precisar su función al determinar un interés no 
limitado por la sola representación del beneficio moral humano. La aceptación 
de disposiciones morales permite comprender la estrecha relación entre 
el cumplimiento del deber y el sentimiento moral, entre el precepto objetivo 
racional y el dinamismo subjetivo necesario para su incorporación y práctica. 
Por lo tanto, no habría razón para limitar las dinámicas de los sentimientos de 
amor práctico y respeto a las relaciones entre miembros de la especie humana, 
y negar sus posibilidades de ser dirigidos hacia los animales y la naturaleza, 
por cuanto tales sentimientos se vinculan con el interés por el bien moral como 
representación de la razón dirigida a cualidades dignas de admiración y a 
propiciar el bienestar de un otro. La dificultad kantiana de extender más allá 
de la comunidad moral los sentimientos de amor y respeto, se sostiene incluso 
introduciendo un juicio teleológico de la naturaleza:

Podemos considerar como un favor que la naturaleza nos ha hecho, el que haya 
esparcido con tanta abundancia belleza y encanto, además de utilidad, y podemos 
amarla por ello, así como considerarla con respeto, a causa de su inmensurabilidad, 
y sentirnos ennoblecidos nosotros mismos en esa contemplación; completamente 
como si la naturaleza hubiera levantado y adornado su magnífico teatro propiamente 
con esa intención. (Kant, 2007: 313)

Los sentimientos de amor y respeto se derivan ahora de la idea de unos 
fines hacia los cuales se dirigen el mundo natural y los organismos que lo 
configuran, como es el caso de su contemplación y disfrute por parte del 
ser humano. Se ama la naturaleza por el beneficio y deleite que representa, 
y se respeta por su sublimidad, es decir, el entorno natural cobra valor ya 
por un juicio sensible instrumental, o ya por un juicio estético. De nuevo, 
queda vedado el reconocimiento de valores no instrumentales por parte de 
la naturaleza y la representación de amor y respeto moral a partir de ellos. Si 
bien son posibles sentimientos de amor y respeto hacia la naturaleza, estos 
pierden una connotación moral por cuanto son resultado de una experiencia 
sensible centrada en la utilidad, o de una apreciación estética cuya finalidad 
es el goce o la contemplación desinteresada8. La experiencia del encuentro 
afectivo y de la apreciación de lo bello en la naturaleza, suscitando 
determinados sentimientos e inclinaciones naturales hacia los animales y 
8 Una crítica a la representación de la naturaleza en función de fines, tiene su raíz en la distinción kantiana entre fines 
subjetivos y fines objetivos. Dada la imposibilidad de demostrar a priori fines objetivos en la naturaleza, es necesario 
recurrir a un juicio teleológico con capacidad para observar e investigar la naturaleza por medio de la analogía (Kant, 
2007: 289-291). Un sistema de causalidades e intencionalidades, permite superar una visión mecanicista e introducir 
un sentido para la obligación moral con seres no humanos atendiendo un orden teleológico en la naturaleza, siempre 
y cuando se tenga en cuenta el carácter artificial e instrumental de tal representación. Esta compresión de los organis-
mos o de los macro-organismos como entes organizados según fines, permite igualmente, pensar en un amor y en un 
respeto hacia la naturaleza, asociada a su belleza y diversidad: “Podemos considerar como un favor que la naturaleza 
nos ha hecho, el que haya esparcido con tanta abundancia belleza y encanto, además de utilidad, y podemos amarla 
por ello, así como considerarla con respeto, a causa de su inmensurabilidad, y sentirnos ennoblecidos nosotros mis-
mos en esa contemplación; completamente como si la naturaleza hubiera levantado y adornado su magnífico teatro 
propiamente con esa intención.” (Kant, 2007: 313). 
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los paisajes naturales, no podrá ser para Kant, el resorte para el posterior 
cumplimiento de ciertos deberes hacia ellos, en sentido moral, incluso al ser 
representados desde un juicio acorde con un ordenamiento teleológico de la 
realidad (Kant, 2007: 289, 291). 

En el caso particular de reconocer deberes de benevolencia hacia los 
animales, implica la negación kantiana de una intuición básica: ellos también 
pueden ser objeto, por sí mismos, de amor y respeto. Básicamente, la 
perspectiva deontológica kantiana resulta insuficiente para dar cuenta de 
obligaciones morales hacia los animales y la naturaleza por al menos tres 
razones. La primera consiste en la naturaleza de dicha obligación, la cual no 
es propiamente moral, sino condición de posibilidad para esperar el despliegue 
de la moralidad, entendido propiamente desde la relación del hombre consigo 
mismo y con los demás. La siguiente razón se desprende de la primera, y es la 
negación de un estatus moral en al menos los seres sensibles, susceptibles de 
experimentar placer y dolor. Esto último le permite a Kant sostener un derecho 
de matar animales –aunque sin dolor-, pues la relación entre seres sentientes 
en este caso es asimétrica: ni los animales pertenecen a la comunidad moral, ni 
pueden ser objeto de deberes directos. Finalmente, la sustentación de deberes 
indirectos hacia la naturaleza y los animales, conduce a la aceptación de una 
consideración instrumental de ellos, por cuanto el móvil para su cuidado y 
protección se desprende del interés del individuo por alcanzar la propia 
perfección moral cultivando disposiciones internas, en este caso, la compasión 
y cierta sensibilidad que dispone para lo moral, pues ni los animales ni mucho 
menos las plantas gozan de un valor intrínseco, de dignidad. 

Una forma de buscar superar estas limitaciones sin romper con la 
concepción kantiana de la ética y de la comunidad moral, es trasladar la 
dependencia de la obligación moral hacia los animales domésticos, en 
particular del terreno de una racionalidad monológica a un ejercicio reflexivo, 
construido de manera compartida, tal como lo proponen Carruthers, desde el 
contractualismo, y Habermas desde la ética del discurso, pero aún dejando 
de lado la naturaleza silvestre, y asumiendo un marco de deberes indirectos.
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Repercusiones del legado kantiano, en lo que respecta a la índole del 
compromiso moral especialmente con los animales, se observa en la adopción 
de deberes indirectos por parte del contractualismo de Carruthers. El sentimiento 
de compasión opera aquí, igual que en Kant, como condición de posibilidad para 
sustentar la convivencia. Este permite desarrollar sensibilidad y carácter moral 
y de ahí la importancia de expresarlo hacia seres sentientes en íntima relación 
con el ser humano. A su vez, la idea de la responsabilidad en la interacción social 
con los animales, propia de la ética del discurso de Habermas, revela la escasa 
importancia asignada a sentimientos de empatía, compasión y benevolencia. Tal 
actitud dependerá más de la representación de la interacción social que de la 
evaluación de la condición misma del animal no humano. La separación entre 
las razones éticas para dar cuenta del encuentro con los animales y las estéticas 
para asumir de mejor forma la responsabilidad hacia plantas, valles y especies 
silvestres, deja entrever las dificultades de la ética del discurso para definir un 
principio moral adecuado para regular la relación con animales y otras especies 
más allá del círculo de la interacción social.

Contractualismo y deberes indirectos con los animales.
Una concepción ética defensora de deberes indirectos en la interacción 

con animales y heredera de la deontología kantiana, es el contractualismo 
de Carruthers. Su enfoque argumentativo niega la existencia de derechos en 
los animales por cuanto ellos carecen propiamente de una entidad moral. Si 
bien el interés aquí está lejos de centrarse en el debate sobre los derechos, su 
perspectiva es relevante en cuanto defiende la compasión como disposición 
moral necesaria para regular el comportamiento en la relación con animales no 
humanos cercanos a la vida social en las ciudades. Al intentar complementar 
el vacío normativo dejado con la negación de derechos, su análisis deriva 
en recuperar la función del sentimiento moral en un escenario de encuentro 
asimétrico con el animal no humano.

El contractualismo de Carruthers, orientado a tratar de dar cuenta de la relación 
con los animales, es una forma de deontologismo al retomar el enfoque kantiano 
de los deberes indirectos hacia ellos, y asumir el reconocimiento de los seres 
humanos como únicos agentes morales -seres racionales sujetos de derecho-9. A 
esto se suma una perspectiva contractual, entendida como “un intento de justificar 
un sistema de principios morales demostrando que, en ciertas circunstancias 
ideales, los agentes racionales convendrían en establecerlo” (Carruthers, 1995: 
9 Boonin-Vail es crítico de la noción de deberes indirectos asumida por Carruthers. Si la consideración moral no de-
pende del mérito de un agente libre y racional con capacidad para la reciprocidad sino del acuerdo entre tales agentes 
de cara a la conveniencia social de cultivar disposiciones morales de simpatía y respeto, entonces la idea de deberes 
indirectos hacia los animales no humanos pierde fuerza argumentativa. Ellos pueden gozar por convenio de entidad 
moral en tanto benéfico para la organización social. Puede resultar conveniente que los animales no humanos sean 
objeto de deberes directos por razones similares a las expresadas en la relación asimétrica con seres humanos con 
marcadas incapacidades mentales y del lenguaje. En estos casos se atribuye un estatus moral sin contar con las 
limitaciones en el accionar como participantes activos en una comunidad política, pues ante todo cuenta la índole 
del carácter de los agentes reconocedores de la consideración y sus propósitos en un cuerpo socio-político, así tal 
reconocimiento sea teóricamente ilusorio (Boonin-Vail, 1994: 45, 46). 
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42, 43), la cual se deriva del contractualismo rawlsiano, también deudor del legado 
filosófico de Kant. Pero Carruthers le sale al paso a la razón práctica kantiana, 
afirmando la imposibilidad de deducir la moral a partir de la razón, y de ahí la 
necesidad de apelar a cierto contractualismo, en donde los agentes comparten el 
objetivo de alcanzar un acuerdo libre (Carruthers, 1995: 47), sirviéndose para ello 
del velo de ignorancia propuesto por Rawls, aunque ampliándolo al campo de la 
teoría moral. 

Esta postura no niega obligaciones y protección especial para los animales, 
basadas en un legítimo interés moral de los seres humanos, pero sí defiende la 
primacía de los intereses de estos, por medio de un pacto social necesario para 
garantizar el bienestar de seres como los animales, incapaces de defenderse de 
abusos y maltratos, se logra legitimar una adecuada relación con ellos basada 
en el reconocimiento de límites tendientes a evitar su mera instrumentalización 
para cualquiera de los fines humanos. 

Con todo, esta instrumentalización no es necesariamente reprobable desde 
un punto de vista moral, dadas legítimas necesidades humanas. Ser sensibles 
al sufrimiento de los animales es admirable, pero, agrega el autor, “sólo cuando 
no interfiere con propósitos de importancia moral más directa” (Carruthers, 
1995: 197) como es el caso de ganarse el sustento.

Esta forma de contrato rechaza la concepción utilitarista de la 
maximización del bienestar, pues el criterio moral contractual se vincula 
específicamente al logro del bienestar humano, aún si ello implica subordinar 
las experiencias de placer o desagrado atribuibles a otros seres, como el 
caso del animal no humano. 

Carruthers también se opone al teísmo ético por considerar el bien moral 
como una idea, cuya elaboración es dependiente de un designio divino 
(Carruthers, 1995: 15, 16). Al derivar el teísmo en metafísica, el criterio para 
definir principios normativos queda expuesto a variadas interpretaciones sobre 
tal designio, y por ello resulta una concepción inapropiada para regular la 
complejidad de la acción. Igualmente está en desacuerdo con el intuicionismo 
por estimarlo una concepción basada en un objetivismo estricto, esto es, 
defensor de la existencia de principios morales por fuera del orden natural, y 
negador de lo evidente: la estrecha relación entre las propiedades morales y el 
mundo real (Carruthers, 1995: 21). 

La crítica de Carruthers al intuicionismo, le lleva a sospechar de la ética 
de los derechos promovida por Regan, la cual le resulta un intuicionismo 
sofisticado por basarse en la aceptación de principios con pretensión de 
objetividad, caso de sostener un valor inherente en todos los sujetos-de-una-
vida (Carruthers, 1995: 26). Requerir del apoyo de cierta intuición intelectual 
para reconocer derechos en los animales, representa para Carruthers un punto 
de partida abiertamente inadecuado en el propósito de construir desde una 
base empírica y práctica, acuerdos morales.
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El intento de derivar derechos de los animales a partir del teísmo ético, el 
utilitarismo y el intuicionismo, falla básicamente por las debilidades de estas 
teorías al momento de buscar constituir una auténtica teoría ética.  Tal teoría 
es posible sólo si responde a dos condiciones:

En primer lugar, toda teoría ética debería incluir una concepción rectora de 
la naturaleza de la moral, que ofrezca una imagen clara de la fuente de las 
nociones morales y del conocimiento moral, así como de los fundamentos de la 
motivación moral. En segundo lugar […], toda teoría ética debería incluir alguna 
clase de principio o principios normativos básicos que guíen nuestros juicios 
acerca del bien y del mal. (Carruthers, 1995: 28)

Carruthers pretende desarrollar una teoría contractualista desde un equilibrio 
reflexivo, al buscar la superación de la dicotomía subjetivismo-objetivismo. 
Niega por ello la relación directa entre los juicios morales y el sentimiento, por 
un lado, y la idea de valores intrínsecos independientes de la mente, por el otro 
(Carruthers, 1995: 29). 

En general, las concepciones contractualistas niegan entidad moral a los 
animales basadas en concebir la moral como una realidad “construida por 
los seres humanos, para facilitar las relaciones entre los seres humanos y 
hacer posible la vida en una comunidad cooperativa.” (Carruthers, 1995: 120). 
Con todo, aunque los animales no tienen derechos, se puede garantizar su 
protección, pues tienen una importancia moral indirecta. Esto conduce a la 
defensa de una tesis desde el sentido común: “algunas acciones sumamente 
objetables desde el punto de vista moral no lo son porque causen grandes 
perjuicios o infrinjan derecho alguno, sino por lo que revelan acerca del 
carácter del agente” (Carruthers, 1995: 172), lo cual remite, nuevamente, a la 
concepción kantiana.

La tesis del valor de la disposición del agente conduce a aceptar la inclusión 
de seres sentientes no humanos en el universo ético, por la importancia 
del carácter asociado al ejercicio de la benevolencia. En otros términos, 
reconocer derechos y apostar por los resultados de la acción, son indicadores 
insuficientes del talante moral del individuo. La respuesta no indiferente o 
actitud frente al sufrimiento, resulta por ello un aspecto nada ajeno a esta forma 
de contractualismo. Explicar dicha respuesta implica apelar al sentimiento 
moral del sujeto y a sentimientos sociales de simpatía, indignación y justicia. 
La crítica de Carruthers al utilitarismo se logra por eso entender en relación 
con la relevancia asignada a la disposición del agente. 

Al trasladarse la cuestión del encuentro con los animales no humanos 
de la esfera de la justicia a la de la benevolencia, está claro que en el 
utilitarismo importa de forma directa un principio racional de benevolencia 
por la consecuencia indeseable del dolor experimentado por el animal, y de 
forma indirecta o secundaria, la índole del carácter moral de sujeto capaz 
de compasión, pues lo relevante no es el sentimiento compasivo. Por el 
contrario, la perspectiva contractualista de Carruthers da importancia indirecta 
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o secundaria al resultado de la atención del dolor y de las necesidades de 
los animales no humanos, y considera de manera directa, fundamental 
, el carácter moral del agente racional, pues conviene contar con sujetos 
compasivos para nutrir moralmente desde dentro la configuración de lo 
social10. Pero, ¿realmente importa más el carácter del agente racional en 
su relación con los animales, que la atención al sufrimiento de los animales 
por lo que representa por sí mismo? Carruthers busca salirle al paso a este 
cuestionamiento en los siguientes términos:

[…] la acción correcta en relación con los animales, según la explicación 
relacionada con la expresión del carácter, será, en general, la no premeditada. 
Las personas que actúan en función de la compasión que les inspiran los 
animales no lo hacen porque calculen que ello los hará mejores personas. Sus 
acciones reflejan más bien una reacción de compasión inmediata y tendrán por 
objeto el bien de esos animales, pues en eso consiste la virtud de la compasión. 
Ahora bien, la inmediatez de la reacción concuerda por completo con la 
opinión de que el valor moral de la virtud manifestada en nuestra relación con 
los animales se desprende de su vínculo con nuestra relación con otros seres 
humanos. Las partes racionales en el contrato deberían convenir en desarrollar 
una compasión inmediata ante el sufrimiento de los demás; la compasión por el 
sufrimiento animal será, según esa explicación, sólo una consecuencia de esa 
actitud general. (Carruthers, 1995: 181, 182).

Se apela aquí al uso de la analogía al explicar la extensión del sentimiento 
compasivo hacia los animales a partir de la compasión inmediata, no 
premeditada con vista a fines o beneficios, deseable en la relación entre seres 
humanos. La compasión manifestada en la relación simétrica entre humanos 
es causal de esperar actitudes compasivas en la relación asimétrica con 
animales no humanos. 

El tránsito de la relación intersubjetiva al encuentro con el animal no 
humano se da por vía del despliegue de un estado de la conciencia moral 
atenta a necesidades y experiencias de placer o desagrado, identificadas 
en otro no humano por vía analógica: la compasión auténtica dirigida hacia 
un ser humano sufriente permite esperar una actitud similar hacia un animal 
no humano, en el cual se identifica una situación análoga de sufrimiento y 
necesidad de atención.

Ahora, la experiencia de la compasión está lejos de poder establecerse 
por convenio. El problema aquí radica en la separación entre lo público y lo 
privado, entre la esfera de la justicia, bajo los principios de imparcialidad y no 
injerencia, en atención a lo objetivo y racional, y la esfera de la benevolencia, 
con principios de compasión y asistencia, basados en dinámicas subjetivas y 
afectivas. De ahí que al preguntar si los animales tienen un estatus moral, las 
respuestas variarán no sólo por el punto de vista moral asumido, sino además 

10 Esta diferencia de enfoques es expresada concretamente así: “Para el utilitarismo, todo el valor de las virtudes del 
carácter radica en sus consecuencias, que han de redituar la mayor utilidad general posible. Para el contractualismo, 
en cambio, el valor de las consecuencias de las virtudes del carácter […] sólo interesa en la etapa en que las partes 
en el contrato racional reflexionan sobre el tipo de personas que deberían aspirar a ser.”. (Carruthers, 1995: 180). 
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por el enfoque del problema, ya sea este considerado una cuestión de justicia 
o un asunto de benevolencia. 

En el contractualismo de Carruthers el animal no humano es objeto 
de consideración moral no por vía del reconocimiento de un estatus moral 
en él, sino por el pacto social entre agentes en una relación simétrica y en 
condiciones de reciprocidad a los cuales les resulta conveniente el ejercicio 
de la compasión y su extensión en el encuentro con el animal no humano 
por cuanto ello se esperaría del desarrollo del carácter de cualquier agente 
racional en una comunidad ético-política.

La cuestión de la consideración moral hacia seres no humanos supera los 
límites de una ética de la justicia centrada en la cuestión de los derechos y 
del estatus moral. Por el contrario, el enfoque de la benevolencia constituye 
una perspectiva amplia y transversal por cuanto puede rastrearse en diversas 
concepciones éticas asociadas a la exigencia básica por el cuidado, la 
protección y la responsabilidad. Así, el interés por un marco de comprensión 
para dar cuenta de consideración moral en el encuentro con animales no 
humanos y con la naturaleza en general, implica evaluar la forma cómo se 
configura en la teoría moral la relación con los animales y la naturaleza, 
atendiendo a sentimientos de justicia, compasión y benevolencia de cara a 
una representación moral del objeto de la consideración. 

Asumir el enfoque de los sentimientos morales implica entenderlos no sólo 
como móviles de la acción ética, sino también como perspectiva de análisis 
que permite un equilibrio reflexivo entre la teoría, la intuición moral y la praxis. 
Un paso en la configuración de este enfoque consiste en precisar que la 
cuestión de la motivación moral en Kant, no se centra en la mera aceptación 
de principios morales derivados del ejercicio de la racionalidad, como pretende 
Carruthers (1995: 47), pues, tal como ya se indicó, dicha motivación se explica 
además por la apelación kantiana a las disposiciones morales, las cuales son 
condición de posibilidad subjetiva para el cumplimiento del deber. 

El principal límite de la concepción moral contractual de Carruthers se 
asemeja a la dificultad del enfoque kantiano monológico a la hora de dar 
cuenta de las relaciones con los animales y la naturaleza en sentido ético. El 
contractualismo de Carruthers no logra defender la noción de deberes hacia los 
animales desde un interés público legítimo, pues resultan motivacionalmente 
muy restrictivos: los animales importan sólo por los intereses de las personas 
quienes se preocupan por ellos y no por el dolor mismo que se les causa 
(Carruthers, 1995: 124-127). 

El contractualismo deja sin traducir un auténtico interés público donde el 
deber por el bienestar de los animales puede estar motivado por su valía misma 
y por el imperativo de asumir su situación de indefensión, sin pretender alcanzar 
otro tipo de fines. De este modo la mirada de Carruthers implica colocar en un 
nivel de desventaja a los animales, en la medida que; ellos cuentan atendiendo 
un rol instrumental, ello quiere decir que su capacidad de experimentar placer 
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y dolor no cuenta por sí misma, sino por el interés personal o colectivo de 
agentes racionales de quienes se espera por conveniencia social sensibilidad 
frente al sufrimiento. La atención al animal no humano bajo un sentimiento 
de compasión cobra valor en tanto contribuye a configurar un carácter moral 
deseable en la interacción humana y sólo con miras a dicho fin.

Frente a esta mirada restrictiva de la compasión cabe anteponer una función 
relacional más amplia, esto es, incluyente de la atención al dolor del animal no 
humano por lo que representa por sí mismo. 

La lectura de Carruthers sobre la compasión conduce a interpretarla como 
una disposición selectiva estimulada por la cercanía con la condición humana: 
la compasión se dirige de forma directa a los humanos y de manera indirecta a 
los animales, por cuanto si bien se espera una respuesta directa a la demanda 
de estos, tal respuesta queda permeada por un fin mayor que corresponde al 
desarrollo individual y social del agente moral. La orientación de la compasión 
queda vinculada entonces a un sentimiento distinto, la simpatía. Se expresa 
compasión cuando existe la mediación de un interés del agente motivado por 
la simpatía;, una capacidad para identificar y rechazar experiencias de dolor en 
otro ser sentiente, asemejándolas a las propias. 

Pero si bien es explicable una mayor cercanía simpática hacia un semejante 
con, por ejemplo, limitaciones mentales y del lenguaje, que hacia un animal 
no humano, no habría una razón suficiente para tal discriminación (De Lora, 
2003: 240, 241), en tanto el sentimiento compasivo puede operar frente a la 
experiencia del dolor por parte de cualquier ser sentiente. Ante una demanda 
de atención identificada por la evidencia de una experiencia de dolor, resulta 
exigible una respuesta de forma independiente a si se suscita mayor o menor 
simpatía por el ser que la padece. 

Así, lo restrictivo en la perspectiva de Carruthers, se da por cuanto el 
sentimiento moral de la compasión tiene su origen en la simpatía más que en 
un sentido moral de atención al dolor de cualquier ser sentiente. La compasión 
sólo es posible por y tiene su fin en la interacción entre semejantes, y ello la 
disocia de constituirse en un principio moral autónomo de actuación.

También se puede interpretar la crítica al contractualismo desde su 
dificultad para considerar moralmente a las generaciones futuras y a los 
animales no humanos, al exigir una relación de reciprocidad (Sosa, 1990: 
89, 90). La justicia como reciprocidad presenta además serios reparos en 
sociedades democráticas exigidas a materializar mecanismos de inclusión 
y equidad hacia personas con serias discapacidades mentales, físicas o 
del lenguaje, las cuales, al igual que los animales no humanos, se ven 
limitadas al retribuir beneficios, cooperar en causas comunes y expresar 
necesidades o deseos. 

La búsqueda de un bien colectivo consensuado en la que quepa la defensa 
de los animales no humanos parece operar mejor en una perspectiva ética 
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dialógica. La ética del discurso tiene una mayor posibilidad de inclusión del 
animal no humano en la frontera de la consideración moral, al darle relevancia 
a la interacción misma sin depender de la idea de un pacto en función de 
intereses específicamente humanos.

Ética discursiva y deberes de interacción social.
Habermas considera insuficiente la perspectiva kantiana de los deberes 

indirectos hacia los animales pues “los animales nos salen al paso como 
criaturas vulnerables que tenemos que proteger en su integridad física por ellos 
mismos.” (Habermas, 2000: 226). Se pregunta así por la manera de sustentar 
responsabilidades hacia los animales partiendo de la ética del discurso. La 
respuesta la logra atendiendo la interacción social en sentido amplio, es 
decir, como un ejercicio de reconocimiento de seres con los que se establece 
relaciones asimétricas:

Al igual que las obligaciones morales en general, también nuestra 
responsabilidad frente a los animales análoga a la responsabilidad moral tiene su 
punto de referencia y su fundamento en aquel potencial de riesgo ínsito en todas 
las interacciones sociales. Siempre que participan en nuestras interacciones 
sociales los seres vivos nos salen al encuentro en el rol del alter ego como seres 
que se encuentran frente a nosotros, están necesitados de respeto y con ello 
fundan una expectativa de que defendamos fiduciariamente sus derechos. Una 
responsabilidad análoga a la responsabilidad moral existe frente a los animales 
que nos salen al encuentro en el rol de una segunda persona (por más que no 
lo desempeñen íntegramente): podemos mirarles a los ojos como si fuesen un 
alter ego. (Habermas, 2000: 229, 230)

La vinculación del principio de responsabilidad con el recurso de la 
analogía le permite a Habermas establecer una idea reguladora en la relación 
con el animal no humano, cual es la de una responsabilidad análoga a la 
responsabilidad moral. 

El ser humano tiene responsabilidades hacia los animales análogas a la 
responsabilidad moral entre agentes racionales, por cuanto ellos participan 
en cierta forma de la interacción social y de cualidades dignas de respeto. 
Una de estas cualidades es precisamente la condición de seres necesitados 
y vulnerables. Se apela aquí a cualidades negativas de indefensión y 
dependencia interpretadas por vía de un juicio analógico, como similares a las 
reconocidas en un ser humano, y por ende, exigentes de respuesta. 

 El encuentro con el animal no humano induce a acudir a la figura del alter 
ego y a aceptar una capacidad humana implícita en la elaboración de tal figura, 
la empatía.

 La apelación a la capacidad empática humana requiere de encuentro, 
mirada y reconocimiento. En efecto, existen deberes de interacción frente a 
los animales en tanto ellos son parte de la vida cotidiana y son aceptados en 
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su condición de seres distintos y vulnerables, con la capacidad de dirigirle 
a cualquier persona expresiones reveladoras de experiencias internas y 
necesidades (Habermas, 2000: 230, 231). 

 Poder “mirarles a los ojos como si fuesen un alter ego” revela precisamente 
una estrecha relación entre la cultura de la responsabilidad y un escenario 
relacional de la presencia, de la aparición del lenguaje de la sensibilidad. En 
tal escenario se despliega, tiene su condición de posibilidad, la empatía. La 
empatía no depende de la capacidad del animal no humano para revelar su 
condición de dependencia, sino de la disposición y habilidad humana para 
identificar situaciones de vulnerabilidad y necesidad, y para desprender de ahí 
interés por asumir una responsabilidad análoga a la expresada hacia el animal 
humano en situaciones similares. 

En otros términos, el sentido de la responsabilidad en el encuentro y relación 
con el animal no humano, dependerá de una habilidad moral del agente: su 
capacidad para la empatía. Pero dicha capacidad no es examinada en detalle 
por Habermas, simplemente presupone de forma implícita tal habilidad moral 
como necesaria para lograr descifrar en clave analógica el lenguaje corporal 
del animal no humano, lo cual es importante para el logro de la interacción y 
la convivencia con él, y para la adopción de una responsabilidad análoga a 
la moral.

Se trata de la legitimidad de acudir a la consideración moral en términos de 
actitud, comportamiento e interés empático, ante la restrictiva representación 
cognitivista dependiente de la adjudicación de valor inherente y estatus moral 
para expresar respeto, responsabilidad u obligación. De manera análoga a 
cómo las expresiones de empatía y benevolencia son exigibles en las relaciones 
intersubjetivas, se espera también la demostración de tales actitudes en el 
encuentro con el animal no humano en calidad de un alter ego, y por ende, 
asumido como ser con potencial para suscitar sentimientos de respeto.

Interpretar la condición del animal no humano en términos de su fragilidad 
explica el sentido de ver en ellos “seres necesitados de respeto”: de por sí 
los animales no demandan respeto, pero al ser representada su condición de 
manera análoga a la situación de dependencia humana, se homologa por vía 
de la empatía y de la imaginación, pero sobre todo, por medio de la interacción 
misma, una exigencia de respeto asociada a la responsabilidad de atender y 
satisfacer necesidades básicas de seres vivos y de velar por su integridad. 

Por mediación del juicio analógico por el cual se interpreta el encuentro con 
los animales como un tipo de relación intersubjetiva, cobra entonces sentido 
y motivación el cumplimiento de deberes de benevolencia y de justicia. El 
respeto profesado hacia el animal no humano no se deriva de una dignidad 
en él, pues no se trata de un respeto ni de una responsabilidad moral, sino de 
un respeto y de una responsabilidad por razones éticas, es decir, asociadas a 
experiencias con contenido valorativo  resultado de la interacción social. 
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Mientras las razones morales hacen alusión al aspecto formal y universal del 
procedimiento válido para alcanzar acuerdos sobre las normas incondicionales 
reguladoras de la comunidad de diálogo, las razones éticas dan cuenta de 
valores y la realización de proyectos de vida, dotando de contenido material a 
la acción en el ethos comunitario. Así, el respeto y la responsabilidad moral sólo 
son posibles en la comunidad de agentes con posibilidades de reconocerse 
mutuamente en condiciones de simetría y reciprocidad en el uso del lenguaje, 
y en quienes se supone la capacidad de actuar de forma racional. 

No obstante, lo anterior no impide un sentido de la responsabilidad hacia seres 
con quienes se establece una relación asimétrica. El encuentro con el animal no 
humano ligado a la vida social y doméstica, se da asumiendo valores concretos 
propios de la convivencia. La responsabilidad hacia animales no humanos se 
sustenta en tanto son parte de la vida cotidiana y son vistos como seres con los 
cuales cabe interacción y el reconocimiento de necesidades de forma análoga 
a como se interpreta la fragilidad y necesidades humanas. Pero los deberes 
sustentados a partir de una teoría de la intersubjetividad, mantienen el enfoque 
deontológico antropocéntrico basado en sólo aceptar responsabilidad moral 
entre miembros de la especie humana. La responsabilidad hacia el animal no 
humano es una responsabilidad soportada en razones de convivencia donde 
se hace extensiva la condición humana de la sociabilidad y se deja de lado 
la cuestión de aceptar realidades ajenas a la humana, esto es, una profunda 
situación de alteridad. 

La responsabilidad análoga a la moral deja de operar finalmente en la 
relación con otro tipo de organismos. La responsabilidad hacia especies 
animales ajenas a la interacción con humanos, y hacia otras expresiones de 
vida, caso de plantas y bosques, descansará en razones estéticas:

La responsabilidad del hombre por las plantas y por la conservación de 
especies enteras no se puede fundamentar con base en los deberes de 
interacción, es decir, moralmente. Sin embargo, puedo imaginar con Patzig, 
además de razones de prudencia, también buenas razones éticas a favor de 
la protección de las plantas y de las especies […] En algunos aspectos, las 
razones estéticas son incluso de más peso que las éticas. Pues en la experiencia 
estética de la naturaleza las cosas se retiran por así decir a una inaccesible 
autonomía e intangibilidad, y sacan entonces a la luz su vulnerable integridad 
con tanta claridad que nos parecen inviolables por sí mismas, y no meramente 
como partes deseadas de una forma de vida preferida. (Habermas, 2000: 231)11.

Una tercera dimensión del uso de la razón como facultad reguladora de 
relaciones, se da en la apreciación estética. Las razones estéticas permiten 
ampliar aún más las fronteras de la consideración, incluyendo plantas y árboles, si 
bien ya no se trata tampoco de una consideración propiamente moral. 

11 Al presentarse por separado las razones éticas y las estéticas, se deja de lado las relaciones entre ellas, y su 
incidencia, para pensar en deberes morales, y ya no sólo de interacción. La relación entre estética y deber moral, se 
presenta sombría, pues la apreciación estética, para dar lugar a la responsabilidad sobre plantas y especies animales, 
deviene más bien en una consideración no moral, del mero encuentro sensible.
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En un escenario de encuentro con la naturaleza silvestre deja de mediar 
la interacción social y ello impide la representación de cualquier organismo 
no humano en términos de un alter ego. De esta manera, la empatía deja de 
ser operativa también por generarse a partir de la relación social. La empatía 
explica el sentimiento de la benevolencia en tanto parte de la identificación de 
semejanzas y el deseo de beneficiar aquello en lo cual se da un reflejo de la 
propia condición.

 La protección hacia otras especies adquiere un matiz particular. Al 
dejar de depender de la interacción cotidiana, pasa a ser asumida por la 
representación estética. 

A diferencia del deontologismo kantiano y el contractualismo de Carruthers, 
las especies animales silvestres, ajenas al mundo de lo humano, dan una 
apariencia de valer por sí mismas y no sólo por las buenas disposiciones que 
una actitud de cuidado y protección pueda promover en el carácter del agente. 
Lo anterior quiere decir que ellas expresan cualidades admiradas y respetadas 
por lo que representan para el ser humano a partir del desinterés, caso de la 
belleza, la fortaleza, la complejidad, la delicadeza o la vitalidad. Estos valores 
son revelados también con la apreciación estética del entorno natural en 
general, la cual deviene como una experiencia de aceptación de la necesidad 
y la fragilidad. 

El encuentro con la naturaleza deja de estar ligado entonces a nociones de 
bien perseguidas por el individuo como agente moral en busca de realización o 
perfectibilidad, pues las diversas formas de vida vegetal y de especies animales 
ajenas a la interacción con humanos, son asumidas como merecedoras de 
una atención no dependiente de la responsabilidad moral12. Su violación 
puede resultar repugnante o indignante cuando se realiza de forma arbitraria, 
desconsiderada o sin propósito justificable, de cara a la afectación de la 
sensibilidad estética de personas o grupos.

Habermas niega responsabilidades análogas a la responsabilidad 
moral hacia plantas y especies animales no domésticas, por ser imposible 
fundamentar deberes de interacción hacia ellas. Se mantiene muy cercano 
a la concepción kantiana del valor estético del mundo natural, por resultarle 
imposible justificar obligaciones morales hacia él. Acude principalmente a 
las razones estéticas, con lo cual el sentido de la responsabilidad deja de 
vincularse a una noción moral-normativa y ético-valorativa del comportamiento. 
Por ello, la responsabilidad por razones estéticas, para lograr dar cuenta del 
cuidado hacia plantas y diversas especies animales ajenas a la interacción 
con humanos, restringe pensar un compromiso moral en el contexto de una 
comunidad ecológica, a partir de sentimientos de empatía y respeto hacia 
poblaciones distantes a la posibilidad de interactuar con ellas. Paradójicamente, 
se trataría de una responsabilidad sin obligatoriedad moral. Se desconfigura el 
12 Si bien la ética discursiva da apertura concretamente a la cuestión del encuentro con los animales domésticos, 
Ferrete argumenta sobre la posibilidad de trasladarla al abordaje de problemas globales bajo un principio de respon-
sabilidad ecológica  (Ferrete, 2005: 283-293).  
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talante mismo de la responsabilidad, ligado tradicionalmente a su connotación 
moral y ética. 

Precisamente se le critica a la ética discursiva sus restricciones para 
configurar un ethos ecológico donde la “función expresiva del lenguaje” sea 
tenida en cuenta. Se trata de una función que va más allá de la posibilidad 
del diálogo en condiciones de simetría y reciprocidad. Ella se instaura en los 
significados y sentidos atribuibles a las variadas formas y cualidades de lo 
viviente. La aceptación de una multiplicidad de lenguajes en la expresión de lo 
viviente, constituye un factor vinculante en sentido ético, al posibilitar y atender 
“una empatía universal que trasciende la mera comunidad de los humanos” 
(Sosa, 1990: 127). 

La restricción de los usos del lenguaje al reconocimiento recíproco entre 
iguales, explica la reacción negativa de Cortina frente a las pretensiones 
de incluir a los animales no humanos en la comunidad ético-política, 
asignándoles dignidad y, en consecuencia, derechos (Cortina, 2009: 25). 
Lo problemático de esta posición heredera tanto de la perspectiva kantiana 
como de la discursiva, consiste en su desatención a intereses y necesidades 
identificables en la condición de los animales. Tales son factores para tener 
presentes al pensar en relaciones asimétricas mediadas por un sentido de la 
obligación moral y la responsabilidad. 

Al limitarse la consideración moral a la representación de un estatus moral, 
sea este la dignidad, el valor inherente o la capacidad de interlocución, atribuible 
a los miembros de la comunidad ética, la frontera de la consideración moral como 
concepción material y actitudinal de la ética, se ve restringida por la concepción 
formalista y procedimental de la misma. 

El ejercicio dialógico permite ciertamente acuerdos sociales en torno 
al cuidado, protección y responsabilidades hacia los animales, pero no 
necesariamente un sentido del compromiso moral hacia ellos por cuanto este 
solo se desprende del reconocimiento mutuo entre agentes morales. Este 
enfoque es expresado en los siguientes términos:

“[…] una ética de la razón cordial-, que toma lo mejor del enfoque de 
las capacidades y lo reconstruye desde la estructura del reconocimiento 
recíproco de que esa capacidad es indispensable para que un ser viva su 
vida consciente de su dignidad. La exigencia y protección de los derechos 
se refiere a seres que son capaces de experimentar su vida como digna o 
indigna, y dependen para ese autorreconocimiento del reconocimiento que 
otros hacen de su dignidad..” (Cortina, 2009: 200, 201). 

A partir de esta perspectiva, es fácil comprender, según la autora, la 
importancia de algunos derechos pragmáticos para participar como afectado, 
en la comunidad de diálogo, y la imposibilidad de reconocer derechos en 
seres no humanos, por cuanto no contarían con una condición moral anterior 
a la conformación de la comunidad política. Es desde este ámbito humano 
que se establecen obligaciones de cuidado hacia los animales, así como su 
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protección adecuada, por mediación de la legislación, sin implicar, con eso, la 
asignación de derechos. Si bien se acepta un valor interno en los animales, 
y por consiguiente, no sólo un valor instrumental, este no es absoluto, pues 
puede ponderarse cuando entra en conflicto con otros valores (Cortina, 2009: 
224). 

Se trata básicamente de una ampliación de la ética discursiva al interpretarse 
la habilidad comunicativa más allá de la sola competencia argumentativa 
(Cortina, 2009: 217). Con ello se intenta recuperar la tradición kantiana, la idea 
moderna del reconocimiento reciproco y la ética del discurso, para defender la 
noción de dignidad como resultado de la interacción social, la autoconciencia y 
el ejercicio de la libertad. Cortina continúa el legado kantiano pero vinculando 
ahora la dignidad no solo con la autonomía de la razón, sino además, con la 
capacidad de comunicarse, estimar valores, practicar virtudes y sentir: 

“No cabe hablar entonces de dignidad sino en el caso de los seres humanos, 
ni cabe hablar de “personas limítrofes” o de “personas en sentido amplio”. 
Son personas los seres dotados de competencia comunicativa, es decir los 
interlocutores válidos, que se reconocen mutuamente no sólo razón capaz de 
argumentar, sino también razón encarnada en un cuerpo, razón humana; y, por 
lo mismo, capacidad de estimar los valores, capacidad de sentir y capacidad 
de formarse un juicio justo a través de la adquisición de las virtudes..” (Cortina, 
2009: 225).

Aquí se hace evidente la crítica al movimiento animalista de Singer, 
al enfoque de los derechos de Regan y a la concepción neoaristotélica de 
Nussbaum, los cuales se examinarán en los siguientes capítulos. Singer 
apuesta por ligar el estatus moral a la experiencia inherente del dolor, con lo 
cual es posible la inclusión del animal no humano en la comunidad ética. 

Regan se orienta por la defensa de derechos naturales en los animales 
apelando a nociones como las de agente moral pasivo o persona limítrofe. 
Nussbaum se centrara en las capacidades del animal no humano, con el fin 
de asignarles un estatus moral y justificar deberes de justicia hacia ellos. Así, 
lo problemático de la posición de Cortina consiste en su desatención a la 
cuestión de los fines y necesidades de los animales, siendo factores serios a 
tener presentes al pensar en relaciones asimétricas mediadas por un sentido 
de consideración moral hacia ellos. 

Al limitarse el asunto de la consideración moral, por el requerimiento 
de identificar un estatus moral, ya sea este la dignidad, el valor inherente 
o la capacidad de interlocución, del cual solo gozarían los miembros de la 
comunidad ética, se limita la frontera de la ética desde la posibilidad de 
justificar responsabilidad y compromiso moral hacia seres no humanos. En 
general, partiendo del legado kantiano, se dificulta aceptar propiamente 
consideración moral hacia los animales no humanos, al subvalorar su 
condición y al vincularse su estima con la restrictiva interacción con ellos en 
la vida social. Igualmente, se diluye la idea de respeto hacia la naturaleza 
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por razones morales, por cuanto tal respeto se desprende principalmente 
de razones estéticas. El sentimiento generado de esta forma deja de ser 
moral, para constituirse en una sensación de admiración y agrado frente a 
lo asombroso.
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Partir de concepciones éticas centradas en asumir deberes sólo hacia 
sujetos con un estatus moral definido, dificulta justificar actitudes de respeto 
y responsabilidad hacia una amplia variedad de especies animales. En el 
asimétrico escenario de la relación con el animal no humano, otras formas 
de reconocimiento se ven reflejadas en la iniciativa de liberación animal 
expuesta por Singer. Esta perspectiva reacciona de manera crítica frente al 
legado kantiano y contractualista centrado en adoptar deberes y compromisos 
básicamente en función de la realización del individuo o la sociedad. Con todo, 
la tradición utilitarista centrada en el valor intrínseco de la experiencia del 
dolor y el placer, también se identifica algunas restricciones. Por lo anterior, 
se argumenta a favor de recuperar la perspectiva de las disposiciones ético-
afectivas (sentimientos de simpatía, compasión y justicia) para alcanzar una 
concepción más acabada al momento de pensar la ampliación de las fronteras 
de la consideración en el encuentro con los animales no humanos. 

Para lograrlo, se define la relación entre los sentimientos sociales y el 
proyecto de la maximización del bienestar a partir de Mill, evaluando sus 
alcances al momento de pensar en la inclusión de los animales en la esfera 
de la consideración moral. En este sentido, se precisan algunos límites en el 
intento de extender sentimientos de simpatía y justicia más allá de la interacción 
social, esto es, en condiciones carentes de igualdad y reciprocidad. Igualmente, 
se retoma el principio racional hedonista de Bentham por representar un 
antecedente teórico del movimiento de liberación animal. A partir de este 
principio Singer desarrolla sus argumentos para valorar y adoptar obligaciones 
morales hacia cualquier ser con capacidad de experimentar placer y dolor. 

Singer, al igual que Bentham,  justifica como objeto de consideración moral 
y de la legislación, el sufrimiento de los animales. Pero al suponer basarse en 
una regla con pretensión de objetividad, para abordar el maltrato de animales 
expuestos a experimentos o a situaciones degradantes en granjas industriales 
y mataderos, separa el sentido de la justicia por la condición del animal no 
humano de la función de la benevolencia y la simpatía al momento de definir 
un criterio moral centrado en el bienestar.

El principio utilitario del bienestar.
Bentham concibe la ética como un arte del gobierno sobre sí mismo, una 

condición indispensable para atender de forma adecuada la relación con otras 
personas e incluso con los animales. En efecto, el papel de la ética es orientar 
la capacidad de cada individuo para producir la mayor cantidad de felicidad 
posible (Bentham, 2000: 225), y esto incluye la atención a los intereses de 
bienestar de cualquier ser con capacidad de experimentar placer o dolor. 

La aplicación de este criterio moral lo conduce a reconocer intereses en los 
animales: ellos no son cosas, poseen intereses asociados a sus experiencias 
de bienestar como cualquier criatura sensible. Se cuida de esta manera de 
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establecer el juicio utilitario a partir de un principio de simpatía y antipatía 
(Bentham, 2000: 23), en cuanto no se trata de aprobar o desaprobar los actos 
por sí mismos, a partir de una inclinación natural humana, sino en función de 
un criterio racional, cual es la producción de felicidad y la disminución del 
dolor. Este criterio es adoptado por Mill, quien además evalúa la función de 
los sentimientos en el logro del bienestar social, pero sin asumir directamente 
su extensión en el encuentro con los animales.

Los sentimientos apreciados como móviles, cumplen para él un papel 
de atracción, al incentivar acciones, y también de repulsión al mediar en el 
rechazo por otras. La función repulsiva del sentimiento se refleja con un estado 
de congoja de la conciencia. 

Además de las sanciones externas basadas en las presiones sociales 
o las creencias religiosas, existe la sanción interna, “[…] un sentimiento en 
nuestro propio espíritu, un dolor más o menos intenso que acompaña a la 
violación del deber […]” (Mill, 2002: 83). Este sentimiento de dolor constituye 
un principio explicativo de la adopción de la máxima utilitarista, junto con 
sentimientos de autorrespeto, solidaridad, generosidad y equidad. Todos ellos 
son indispensables en el proyecto socio-político utilitarista para atender la 
demanda del bienestar general, por cuanto en la apuesta por conjugar los 
intereses personales con los ajenos, son relevantes los móviles subjetivos 
para asumir el compromiso de buscar la felicidad (Mill, 2002: 82).

La búsqueda de un desarrollo social cada vez más justo y equitativo conduce 
a Mill a pensar la capacidad de la organización política y sus instituciones, para 
armonizar intereses individuales y colectivos. Su utilitarismo queda articulado 
al intento de integrar deberes de benevolencia y de justicia asumiendo que 
los sentimientos sociales son indispensables para tejer el bienestar de la 
comunidad ético-política. 

Dos sentimientos sociales llaman en especial la atención: el sentimiento 
de unidad o simpatía (–también llamado de asociación)-13, y el sentimiento 
de justicia. Ellos se traducen en sentimientos morales por depender de la 
regulación cultural y de la sanción interna de la conciencia atendiendo la idea 
del deber en función del bienestar social. De este modo, los sentimientos 
morales son interpretados siendo a la vez adquiridos y naturales;. aAdquiridos 
porque no son propiamente parte de la naturaleza humana,  alcanzan su 
pleno desarrollo cultivándolos, . Yy naturales (–no innatos-) por representar 
un producto espontáneo de la condición humana: son susceptibles de irse 
desenvolviendo sin necesidad de atenderlos siempre (Mill, 2002: 87).
13 Mill compartiría con Kant la idea de una humanidad caracterizada principalmente por su capacidad para la sim-
patía: “[…] humanidad significa, por una parte, el sentimiento universal de simpatía, por otra parte, la facultad de 
poderse comunicar universal e interiormente, propiedades ambas que, unidas, constituyen la sociabilidad propia de 
la humanidad, por medio de la cual se distingue del aislamiento de los animales.” (Kant, 2007: 287). Rudimentos de 
vida subjetiva, comunicabilidad por medio de un lenguaje relativamente inteligente, y la expresión de un sentimiento 
análogo a la simpatía humana han sido descubiertos en mamíferos no humanos tales como simios, delfines, perros, 
elefantes y caballos. Ahora, el sentimiento de simpatía en los humanos no sólo es extensible a los no humanos, sino 
que algunos de estos, recíprocamente, pueden dar muestras de simpatía entre miembros de la misma especie, indi-
viduos de otras especies, y por supuesto, hacia sus cuidadores humanos.
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La expansión del sentimiento de unidad entre semejantes será visto como un 
objetivo fundamental de la educación, pues dicho sentimiento permite cumplir 
con la máxima utilitarista: la felicidad general como el fin de las acciones. El 
sentimiento de asociación o unidad, junto con otros sentimientos naturales, 
viene a ser garante del reconocimiento del principio de la felicidad general como 
criterio ético, en tanto por su mediación nadie puede ser totalmente indiferente 
a los intereses de los demás; estos intereses se convierten igualmente en los 
propios (Mill, 2002: 88, 89)..

El sentimiento de la simpatía permite explicar en cada individuo su posibilidad 
de identificar los propios sentimientos con el bien ajeno, con el bienestar de los 
demás, así estos se dén inicialmente por intereses personales. Este sentimiento 
de unidad o asociación promovido por la educación y las instituciones, permite 
en últimas el desarrollo social y político de la humanidad, y la consecuente 
superación de las desigualdades e injusticias (Mill, 2002: 90, 91).

 Favorecer el refinamiento de inclinaciones naturales benéficas al fin social, 
en detrimento de deseos egoístas excluyentes, resulta una función de la 
educación. Con ella se refleja confianza en la capacidad de cada sujeto para 
enlazar el juicio moral con las sensaciones de agrado y desagrado, y para 
encaminar estas hacia fines superiores. Por contraste, una vida mal lograda 
se va a caracterizar por el egoísmo y la falta de cultura intelectual. El cultivo 
de sí mismo y de una vida buena, basado en un sentimiento de dignidad o 
autorespeto, se liga íntimamente a la contribución del bienestar del cuerpo 
social y de todo ser con la capacidad de experimentar placer y dolor (Mill, 
2002: 57, 58). Mitigar variadas formas de sufrimiento o padecimiento requiere 
desarrollar actos altruistas, producto de desplegar el sentimiento de solidaridad 
y facultades como la mente (Mill, 2002: 61), por cuanto la felicidad dependerá 
principalmente de una condición de ánimo, y no sólo de circunstancias externas 
(Mill, 2002: 65).

Por su parte, el sentimiento de justicia está relacionado con el sentimiento 
de simpatía y con el impulso de autodefensa, en tanto se basa, por un lado, 
en la idea del daño causado a alguien, y por el otro, en el deseo de castigar a 
quien causó el daño (Mill, 2002: 118). Así, la idea de justicia implica, por una 
parte, una regla de conducta orientada al bien de la humanidad, y por otra, 
supone un sentimiento basado en el deseo de castigar a quienes desatienden 
esta regla (Mill, 2002: 120, 121). 

El sentimiento de justicia adopta un componente moral al centrarse en el 
bien general, obedece a un principio de imparcialidad desde el cual se tiene 
en cuenta los intereses colectivos14. Con precisión, el sentimiento de justicia 
definido por Mill se define en los siguientes términos: (2002:131)

“[…] es el deseo animal de ahuyentar o vengar un daño o perjuicio hecho a 
uno mismo o alguien con quien uno simpatiza, que se va agrandando de modo 

14 Mientras Mill asocia el sentimiento de justicia con la simpatía y la autodefensa, Hume hace descansar el origen 
de la justicia en el egoísmo y la falta de benevolencia, y atribuye la génesis del sentimiento de justicia a impresiones 
artificiales, no naturales, de la mente (Hume, 2005: 666, 667). 



C
om

pa
si

ón
 y

 ju
st

ic
ia

 c
on

 lo
s 

an
im

al
es

  
50

que incluye a todas las personas, a causa de la capacidad humana de simpatía 
ampliada y la concepción humana de auto-interés inteligente.. (Mill, 2002:131)

Esta simpatía se traduce además, positivamente, en el interés por construir 
sociedades equitativas, pacíficas y libres, pues la justicia se refiere a reglas morales 
que atienden el bienestar humano desde sus condiciones básicas, empezando 
por considerar los derechos que posee todo individuo (Mill, 2002: 131).

El criterio utilitario de la conducta correcta basado en la felicidad de todos 
los afectados (Mill, 2002: 66), reta a preguntar si tal criterio es aplicable al 
comportamiento en la relación con los animales no humanos. Una de las 
dificultades de tal aplicación es el trato indistinto de las nociones de felicidad, 
bienestar y placer. Si el comportamiento moral se restringe como en Bentham, 
al logro del placer y la evitación del dolor, son moralmente censurables aquellos 
actos en detrimento del bienestar de los animales en cuanto seres sentientes. 
En el caso de Mill, es plausible la valoración del dolor de los animales como 
factor detonante de la consideración, sin embargo, discrimina la condición de los 
animales por cuanto sólo son capaces de placeres inferiores y sus sensaciones 
de placer distan en grado y cualidad en comparación con las del ser humano. 
Por esta vía, todo conflicto de intereses tiende a resolverse a favor de la 
maximización de la felicidad humana. 

El utilitarismo de Mill intenta vincular sentimientos sociales con juicios 
morales orientados por el precepto de la maximización de la felicidad. 
Privilegia el logro de placeres superiores por parte de la humanidad como 
un factor diferenciador de la condición de los animales quienes sólo son 
capaces de experimentar placeres inferiores asociados a mecanismos 
naturales sustentadores de su existencia. De esta manera, los sentimientos 
morales dinamizados en el escenario de las relaciones interpersonales no 
necesariamente son prolongables más allá de la comunidad ética.

Ciertamente las experiencias sensibles de placer y dolor en los animales 
también los hace posibles afectados de la acción en cuanto son parte de la 
convivencia social y su destino repercute en el bienestar humano. No obstante, 
la extensión de los sentimientos de simpatía y de justicia se ve relegada con 
propiedad a la comunidad ético-política, pues el cálculo racional del bienestar 
se nutre de sentimientos sociales entendidos a partir de la reciprocidad y el 
reconocimiento en condiciones de igualdad. 

La posibilidad de defender compromisos morales para con los animales puede 
resultar implícitamente supeditada al despliegue de sentimientos de simpatía 
y de justicia, siempre y cuando estos dejen de entenderse en función de la 
reciprocidad social y adopten la figura de disposiciones afectivas interesadas en 
el bienestar de cualquier ser sentiente. Tales sentimientos quedarían entonces 
sujetos a un principio racional, cual es el propósito de la acción ética: la promoción 
de la felicidad y la evitación del dolor por parte de un individuo representado 
con la disposición a cultivar facultades superiores, caso de la imaginación, el 
intelecto y los sentimientos (Mill, 2002: 49-51). 
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Si bien los animales son reconocidos en la tradición utilitarista como seres 
capaces de experimentar agrado o malestar, Mill centra también su reflexión 
en torno a sentimientos de simpatía y justicia de cara a un proyecto social 
orientado hacia la felicidad general. El cultivo de  estos sentimientos involucra 
dinámicas afectivas atendiendo una concepción del bienestar social. De esta 
manera, el bienestar del animal no humano puede quedar relegado a los fines 
e intereses superiores de la comunidad ética y política.

Un intento de ampliación de sentimientos sociales de simpatía y justicia 
hacia la condición del animal no humano implicará argumentar a favor del 
valor de todo ser capaz de experimentar placer y dolor, y del compromiso 
moral consecuente con tal reconocimiento. La salida consiste en aceptar una 
norma reguladora complementaria del principio del bienestar social: cultivar 
benevolencia y sensibilidad ante cualquier forma de sufrimiento constituye 
una apuesta por cualidades morales exigibles a todo agente racional en tanto 
dispuesto a superar el egoísmo, e interesado en las demandas de cualquier 
ser sentiente.

La actuación moral es operante en el encuentro con los animales en tanto se 
interpreta sus inclinaciones naturales hacia la evitación del dolor y la obtención 
de placer como dignas de ser atendidas por la exigencia humana de cultivar 
disposiciones empáticas y un sentido de la justicia en el marco de la realización de 
intereses colectivos. Con todo, tal consideración moral desatiende la comprensión 
de la condición del animal no humano al desconocer la demanda de bienestar 
por sí misma, sin depender del cálculo instrumental y de niveles jerárquicos al 
momento de evaluar la experiencia del placer y del dolor. También se deja de 
valorar apropiadamente las necesidades e intereses de los animales en un marco 
de relaciones sociales, en la interacción con el ser humano, donde la cercanía y 
el reconocimiento de sus actividades cotidianas media para considerarlos dignos 
de estima y respeto.

El principio utilitarista y la consideración moral hacia 
los animales.

El utilitarismo de Mill apuesta por una concepción del cálculo racional 
hedonista basada en la preferencia por algunos placeres, según criterios 
de calidad y autorrealización, con lo cual se ve restringido al momento 
de evaluar formas de bienestar distintas a la humana. Bentham se centra 
más en el cálculo cuantificable según criterios de intensidad, duración, 
fecundidad, entre otros, lo que le permite exponer la cuestión del 
sufrimiento animal de forma más neutral, como objeto de atención general 
de la moral y de la legislación, por cuanto toda condición de dolor cuenta 
y amerita ser atendida. 

Este reconocimiento anclado a la vida interna de todo individuo animal o 
humano le sirve de base a Singer para desarrollar una concepción amplia de 
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la consideración, es decir, un enfoque incluyente de la situación del animal no 
humano de cara a la experiencia sentiente misma.

La perspectiva utilitarista retomada por Singer, representa un terreno teórico 
fértil a la hora de justificar la consideración moral a los animales, a partir de 
una base racional atenta a la experiencia del bienestar y el sufrimiento15. Esta 
experiencia permite ensanchar el horizonte moral con el fin de combatir la 
discriminación hacia los animales, por cuanto se traduce en un ejercicio de la 
racionalidad ética postulando la igualdad en la consideración de intereses. 

Causar daño innecesario a un animal es censurable, pues se parte de una 
ficticia legitimidad de subordinar el bienestar de unas especies a los intereses 
humanos, cayendo con esto en una actitud especista. Las concepciones 
especistas niegan el principio de igual consideración de intereses para otros 
seres sentientes, al estar basadas en un antropocentrismo instrumentalizador 
de las especies no humanas y promotor de sistemas de explotación 
indiferentes al bienestar de multiplicidad de criaturas. Desde aquí es sencillo 
introducir la cuestión de la discriminación, pues subvalorar y excluir a otros 
seres a causa de su pertenencia a una especie diferente, resulta ser un 
prejuicio conducente a asumir actitudes indefendibles e inmorales, similares 
a las observadas con la discriminación racial (Singer, 1999: 294). Una forma 
de superar este prejuicio es acudir a un principio básico de igualdad basado 
en asumir el bienestar de cualquier ser sentiente sin implicar con ello un 
trato idéntico para todos. Es decir, por medio del reconocimiento de distintos 
derechos y tratos se logra promover igualdad en la consideración de intereses 
hacia seres tan diversos (Singer, 1999: 38). Esta igualdad descansa en 
la aceptación de la capacidad de sufrimiento de los seres humanos y los 
animales; argumento legado por el utilitarismo promovido por Bentham. 

La sensibilidad, entendida como capacidad de experimentar placer y 
dolor, se constituye en una línea divisoria para determinar hasta dónde 
es necesario ocuparse de los intereses de otros seres. Un ser sentiente 
despliega su existencia atendiendo el deseo de disfrute y bienestar, y 
rehuyendo situaciones generadoras de sufrimiento. Si los dolores de una 
15  La legislación colombiana asume con seriedad el problema del sufrimiento animal, cuando a finales de la década 
de los 80 se aprueba un Estatuto Nacional de Protección de los Animales, con el cual se espera “erradicar y sancionar 
el maltrato y los actos de crueldad para con los animales”, considerando crueldad hechos como “convertir en espec-
táculo público o privado, el maltrato, la tortura o la muerte de animales adiestrados o sin adiestrar”, “Utilizar para el 
servicio de carga, tracción, monta o espectáculos, animales [que] no se hallen en estado físico adecuado”, y “Confinar 
uno o más animales en condiciones tales que les produzca la asfixia”. Con todo, a renglón seguido, se establece como 
excepciones “el rodeo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas así, como las riñas de gallos y 
los procedimientos utilizados en estos espectáculos.”, e igualmente, “los actos de aprehensión o apoderamiento en 
la caza y pesca deportiva o comercial, industrial, de subsistencia o de control de animales silvestres, bravíos o salva-
jes,” todos los cuales son sometidos a reglamentos especiales establecidos por las entidades administradoras de los 
recursos naturales. En el año 2002, el Concejo de Bogotá proclamó el acuerdo No. 58 “por medio del cual se prohíbe 
la presentación de animales salvajes y mamíferos marinos en los circos y espectáculos públicos, […]”, no obstante, 
dos años más tarde fue declarada su nulidad. Recientemente, en junio de 2013, fue aprobada la Ley No. 1638, que 
prohíbe el uso de animales silvestres en los circos. Aún queda por resolver lo referente a espectáculos como las 
peleas de gallos y las corridas de toros. Para nada resulta extraña la expresión de consideración moral sólo hacia 
determinadas especies, así como la parcialidad desde la cual se asume el interés por el sufrimiento animal, esto es, 
desde un enfoque de la denominada administración y protección de los recursos naturales. 
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misma duración e intensidad son igualmente malos y nocivos para humanos 
y animales, es una obligación moral evitarlos o disminuirlos, a menos que el 
sufrimiento momentáneo conduzca a un bienestar o disfrute futuro.

Si se acepta lo anterior, matar o sacrificar animales no humanos es una 
acción injustificable en tanto dicha acción involucra situaciones inevitables de 
angustia y dolor. Se apuesta con ello al respeto por la vida de seres sentientes 
no humanos, basado no tanto en el valor de la vida por sí misma, sino en el 
despliegue de su capacidad sensible. Pero lo problemático de esta perspectiva, 
radica en su conclusión coherente: reconocer el derecho a la vida en niños 
con problemas mentales y de sensibilidad, y negársela a animales con cierto 
grado de autoconsciencia y capacidad de sufrimiento, es una actitud especista 
(Singer, 1999: 54), por cuanto no habría razones de peso para sacralizar la 
vida humana e instrumentalizar la de los animales, negando sus intereses. 

Buscar garantizar la vida de animales superiores descansaría en similares 
razones por las cuales se reconoce estatus moral en personas con avanzada 
demencia senil y recién nacidos con serios problemas mentales, pues si bien 
no todas las vidas tienen igual valor (estima), por cuanto este se relaciona 
con las características de cada ser, la experiencia del dolor no distingue entre 
seres de mayor o menor grado de inteligencia, todos pueden padecerlo con la 
misma intensidad.

En el fondo se cuenta con al menos dos concepciones con pretensiones 
de justificar la inclusión de animales no humanos en la esfera de la 
consideración moral: las sustentadas en el respeto por la vida y las basadas 
en la consideración por el sufrimiento. Singer opta por esta última: se debe 
atender en condición de igualdad el interés de cualquier ser sentiente (Singer, 
1999: 162), buscando minimizar su dolor y contribuir a su bienestar. Por su 
puesto, desde una aproximación humanista al animalismo, resulta moralmente 
chocante la posibilidad abierta de escoger la vida animal sobre la vida humana16, 
en casos donde se pueda argumentar la imposibilidad por parte de humanos 
con graves deficiencias mentales y físicas de tener intereses, sensaciones de 
agrado y desagrado, o planes a futuro. El utilitarismo de Singer parece buscar 
precisamente el desplazamiento de miradas centradas en el valor incondicional 
de la vida humana, para dar lugar a concepciones ocupadas en atender el 
valor de otras especies a partir de necesidades y experiencias específicas de 
los seres mediadas por la sensibilidad.

Si bien los experimentos con animales y las condiciones de producción 
existentes en las granjas industriales son escenarios donde se pueden 
observar diversos abusos y crueldades infringidas a seres indefensos desde 
una racionalidad estratégica de la producción y el consumo, es innecesario 
abandonar la tradición humanista para poder defender el estatus moral de 

16  En esto, el utilitarismo de Singer cae en un anti-humanismo, muy cercano a la ecología profunda, la cual introduce 
precisamente en su plataforma la quinta proposición: “El florecimiento de la vida y de las culturas humanas es com-
patible con una disminución sustancial de la población humana. El florecimiento de vida no humana requiere dicha 
disminución.” (Naess, 2004: 220, 221).
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las especies animales implicadas en esta maquinaria de sufrimiento y muerte 
para gratificar necesidades alimentarias, y sobre todo, el paladar y el lujo. En 
ausencia de una racionalidad sensible, resulta evidente el desconocimiento 
del estatus moral de las otras especies, la indiferencia frente a su dolor y la 
prioridad de intereses humanos desmesurados. Todo esto trae consecuencias 
éticas indeseables, al fin y al cabo desapercibidas por gran parte de una 
tradición moral con serias dificultades para dar cuenta de deberes directos y 
responsabilidades hacia seres no humanos.

Consecuente con la realidad del dolor infringido a los animales cuyo 
destino es el consumo humano, es rescatable del utilitarismo de Singer su 
defensa de estilos de vida orientados a disminuir el sufrimiento y a evitar 
el sacrificio innecesario de seres sentientes no humanos, atendiendo 
razones de conveniencia. Dejar el consumo de carnes, por ejemplo, no 
sólo es necesario para evitar el dolor de los animales, sino también para 
disminuir la tala de árboles y promover un medio ambiente sano con los 
recursos naturales necesarios para las futuras generaciones (Singer, 
1999: 213, 214). Estos resultados son deseables por ser conducentes 
a un bienestar general como lo es la garantía de subsistencia de cada 
especie y la oportunidad de alcanzar intereses de vida particulares a lo 
largo de toda una existencia. 

Descartar el uso de pieles y productos de cuero, y asumir el vegetarianismo, 
se convierte en el paso a seguir una vez se acepta incluir a los animales en 
la esfera de la consideración moral. La ética utilitarista cobra fuerza por su 
capacidad de justificar la protección de los animales y de rechazar toda forma 
de maltrato. Su bienestar cuenta hasta el punto de considerarse necesario 
asumir cambios radicales en la dieta, para ser consecuentes con el principio 
de evitación del dolor en todo ser sentiente. 

Para Singer el sufrimiento animal es objeto de interés moral y por ello 
debería adoptarse el vegetarianismo. Tal dieta obedece a una forma de 
resistencia frente a la industria capitalista asentada en la producción y muerte a 
gran escala de seres sentientes. Esto nada dice sobre censurar moralmente el 
consumo de carne en otros contextos culturales. Se trata más bien de la crítica 
a una racionalidad explotadora y a hábitos consumistas masivos desatentos 
del sufrimiento animal.

Esta posición utilitarista también es realista al aceptar la tendencia social 
imperante, es decir, la exclusión de los intereses de los animales en aquellos 
ámbitos donde pueden interponerse a los fines y deseos humanos17. Cuando 
se pretende defender el vegetarianismo desde el argumento del compromiso 
moral de evitar el dolor de los animales, surge siempre un inconveniente: ello 

17  La crítica de Singer se da en los siguientes términos: “Aunque los animales ya no quedan completamente exclui-
dos del ámbito moral, todavía están en una sección especial, próxima a su límite externo. Sólo se permite tener en 
cuenta sus intereses cuando no entran en conflicto con los intereses humanos. Si hay un conflicto –incluso entre una 
vida de sufrimiento de un animal no humano y la preferencia gastronómica de un ser humano–- se desatienden los 
intereses del no-humano.”. (Singer, 1999: 259)
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implica angustia o sufrimiento para los acostumbrados a la dieta de carne, 
pues culturalmente este hábito ha llegado a ser fuente de placer. Incluso 
aceptando la posibilidad de un cambio respecto a la tradición de usar la carne 
como alimento primordial por parte de un buen número de ciudadanos, es 
difícil pensar que la abstinencia vaya a implicar detener la industria basada 
en el sacrificio de animales para consumo humano. Esto sólo sería posible si 
un alto porcentaje de la humanidad asumiera una dieta vegetariana (De Lora, 
2002: 440). 

Paradójicamente, el cálculo utilitario desatiende las consecuencias 
indeseables para una sociedad mayoritaria acostumbrada a la ingesta de 
carne, y a encontrar en ella una fuente de placer y felicidad. La defensa del 
vegetarianismo por razones utilitaristas presenta dificultades para mantener su 
coherencia interna, su principio de felicidad social.

Por otro lado, la adopción del vegetarianismo por razones utilitaristas no 
necesariamente vincula el sentimiento de compasión con la evitación del 
dolor. Singer no habla realmente de compasión, ni ve en los sentimientos 
un factor fiable para justificar un compromiso moral. Su apuesta es apelar 
a un principio racional de maximización del bienestar: maximizar una vida 
más digna para los animales implica garantizarles una existencia ausente 
de dolor, esto es, libre de las torturas de los laboratorios, del confinamiento 
en las granjas avícolas, y de cualquier forma de sufrimiento asociada 
a la producción industrial cárnica. Se trata de un cálculo racional a favor 
del bienestar animal, independiente de la idea de desarrollar sentimientos 
compasivos y actitudes de benevolencia. 

En los argumentos a favor del vegetarianismo, Singer también deja de 
precisar distinciones importantes, caso de la diferencia entre los móviles 
morales propios del carácter del agente y los del cálculo estratégico orientados 
por la minimización del dolor. De esta manera, desatiende la dimensión 
emocional asociada al principio del bienestar. Una vía interpretativa para 
superar esta restricción del utilitarismo al momento de justificar moralmente 
la adopción del vegetarianismo, consiste en presuponer móviles morales 
posibles en la decisión utilitaria, definiendo si en la maximización del 
bienestar cabe dar relevancia a sentimientos de compasión y benevolencia 
ante el sufrimiento. Esto permite vincular el principio del bienestar con el 
sentimiento moral, y distinguir este último de estados emocionales, pues 
precisamente Singer se cuida del sentimentalismo por medio del principio 
racional utilitario. 

Con todo, es innegable que las razones estéticas y los estados emocionales 
pueden contribuir al logro del fin utilitarista: la disminución del sacrificio 
y consumo de animales. De esta manera, el argumento moral utilitario al 
establecerse en un principio racional de maximización de placer y evitación del 
dolor, está dejando de servirse de incentivos afectivos profundos, propios del 
comportamiento y accionar social. Tal es el caso de la expresión individual y 
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social de emociones de asco y repugnancia, basadas en la sola representación 
subjetiva de una situación o experiencia generadora de repulsión18.

La apelación a deberes de benevolencia basados en su aspecto negativo, 
en el sentimiento de compasión, puede zanjar la dificultad utilitarista. En este 
sentido, es sensato un vegetarianismo moral contextual, por cuanto este no 
puede constituir una regla moral absoluta: existen contextos geográficos, 
condiciones culturales y circunstancias de vida en las cuales la alimentación 
a base de carne resulta indispensable. Del mismo modo, la compasión por el 
sufrimiento animal, como móvil de una dieta vegetariana, es un sentimiento 
aún susceptible de ser desarrollado en las sociedades occidentales. En 
estas seguramente los individuos encuentran condiciones para lograr su 
independencia de la alimentación cárnica, pues es posible seleccionar una dieta 
saludable, sin necesidad de promover indirectamente la matanza o cualquier 
forma de violencia contra seres no humanos sentientes (Curtin, 2007: 98, 99).

Lo relevante en este escenario decisorio es la confluencia de 
variados móviles: la compasión, la propia salud, la evitación del dolor, 
el bienestar de animales y humanos. El carácter moral de la acción está 
entrecruzado de motivaciones, sentimientos, consecuencias, restricciones 
y responsabilidades. 

Asumir el vegetarianismo atendiendo la propia salud puede constituirse 
en una decisión moral cuando se enmarca en una ética del cuidado de sí 
generada por el sentimiento de la autoestima. Pero si bien el cuidado de sí 
es un asunto relativo a las condiciones y necesidades de cada organismo 
humano, dicha decisión por razones de autoestima va aparejada de una regla 
de acción o norma complementaria: es bueno aquello que promueve el propio 
bienestar siempre y cuando no obstaculice o afecte negativamente el bienestar 
de otros, incluyendo al animal no humano. El vegetarianismo por razones 
exclusivamente de autocuidado o salud resulta moralmente desconsiderado si 
desconoce por completo su adopción en función de la evitación de perjuicios a 
terceros o del respeto por las experiencias de agrado o desagrado de cualquier 
ser sentiente.

El interés por evitar el dolor de un animal no humano bajo la máxima de 
la igual consideración de intereses implica una repulsión moral explicada en 
últimas por un sentimiento de empatía: el sufrimiento de un animal no humano 
puede ser análogo al del ser humano, y debido a que la sensación del dolor 
es indeseable como principio objetivable, las acciones generadoras de tal 
experiencia son rechazables independientemente de la especie a la cual se 
pertenezca. De esta manera, siempre habrá necesidad de una referencia al 

18 En el análisis de Hauser sobre los orígenes de la moralidad se tiene precisamente en cuenta cierto entrecruza-
miento entre la motivación moral y el sentimiento de repugnancia al momento de tomar decisiones y adoptar actitudes 
a favor del vegetarianismo: “Los vegetarianos por motivos morales, ¿sienten primeramente repugnancia cuando ven 
carne y adoptan luego una actitud moral hacia la pieza de carne roja muerta que yace en su bandeja, o elaboran 
primero la argumentación moral contra la ingestión de carne y luego desarrollan un sentimiento de repugnancia al 
imaginar todo el sufrimiento que tiene lugar en un matadero? La repugnancia, ¿es la causa o la consecuencia?, ¿viene 
antes o después?” (Hauser, 2008: 240).
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sentimiento para definir el talante o carácter del agente al momento de adoptar 
una norma de acción.

Reconocer a los animales dentro del ámbito de la consideración moral, 
implica, en últimas, asumir con seriedad la cuestión del especismo, el cual 
ha calado históricamente muy hondo en la cultura occidental por medio 
de ideologías y representaciones de subordinación e instrumentalización 
de los seres no humanos. Para dejar de justificar hábitos promotores de 
la muerte de animales, basados en prejuicios especistas de superioridad, 
Singer tiene en cuenta la diferencia entre dos actitudes catalogadas como 
incorrectas: causar sufrimiento y matar. No se trata únicamente de evitar el 
sufrimiento, sino igualmente de rechazar cualquier forma de matanza. Matar 
un ser con capacidad de sentir deseos para el futuro es inherentemente 
malo (Singer, 1999: 278), así dicho acto sea realizado atendiendo el menor 
sufrimiento posible.

La idea de matar buscando incluso causar el menor dolor es simplemente 
censurable. Los animales criados en libertad y objeto de los cuidados 
apropiados, no deberían ser expuestos a una denominada muerte sin dolor ya 
que es imposible garantizarla. 

Sustentar la muerte de animales desde la idea de buscar el menor sufrimiento 
posible para ellos resulta improcedente por cuanto a todo proceso de sacrificio 
le es inherente situaciones de maltrato y aflicción19. Si los animales sienten 
placer y dolor, son seres con intereses propios, y por lo tanto, no medios para 
los fines humanos. Por supuesto, el problema para el utilitarismo de Singer se 
da cuando se argumenta sobre lo injustificable de aceptar también la matanza 
de animales carentes de una facultad sensible plenamente desarrollada. La 
consideración moral gira en función de un reducido número de especies bajo 
el criterio de la sensibilidad o capacidad de sufrir y disfrutar de cada organismo 
(Singer, 1999: 44, 45). Por ello, la liberación animal se restringe a una categoría 
específica de seres sentientes en situación de opresión y maltrato al ser objeto 
de experimentos o parte del sistema industrial de producción para responder 
a variados propósitos de consumo. De esta manera, desatiende la situación 
de gran variedad de especies silvestres y domésticas cuyas sensaciones de 
agrado y desagrado son rudimentarias: algunos tipos de peces, moluscos, 
insectos y gusanos. Esta es otra de las razones por las cuales existen serias 
restricciones en el cálculo utilitario al momento de proteger al animal no 
humano. Es decir, del principio del bienestar basado en la consideración del 
dolor, es imposible desprender siempre la apuesta por proteger la integridad 
de una gran variedad de organismos.

Así, ante la dificultad para establecer el criterio de la igual consideración 
de intereses, y para definir diversos grados de sensibilidad en el animal no 
humano, resulta necesario revisar el papel de las capacidades afectivas 
humanas para responder a la demanda de cada organismo en función del 
19  Un estudio sobre la producción industrial de carne, sus repercusiones sociales y ambientales, y las ventajas de la 
dieta vegetariana se encuentra en Foer (2011). 



C
om

pa
si

ón
 y

 ju
st

ic
ia

 c
on

 lo
s 

an
im

al
es

  
58

respeto a su integridad, más que solamente en función de sus posibilidades de 
experimentar sensaciones de placer y dolor.

El principio de bienestar y los deberes de justicia.
Singer critica que hasta la década de los 60 la filosofía moral y política 

discutía la cuestión de la igualdad y los derechos, atendiendo particularmente 
a la dignidad de agentes autónomos. Esto desplazó la posibilidad de pensar 
la justicia más allá de un asunto entre humanos y de intentar entenderla 
incluyendo la relación con los animales. Reconoce así, en el interés por una 
justicia para los animales, un problema práctico propio de la época actual 
(Singer, 1999: 288-291).

El desarrollo social del sentido de la justicia está asociado a sentimientos 
morales de respeto y a intuiciones básicas sobre el reconocimiento del otro. 
Por esta razón, es identificable tal sentido de la justicia, dirigiéndose con 
naturalidad a animales no humanos, quienes participan de características 
gregarias, sensaciones y necesidades, análogas a las humanas. 

Efectivamente, muchos de ellos “interpelan nuestra razón para protegerlos 
exhibiendo, con su comportamiento, que se ven afectados por nuestras 
acciones y que, en su vida, les puede ir mejor o peor.” (De Lora, 2003: 134). 
Pero no se trata solamente de una apelación categórica al tribunal de la razón, 
sino de la demanda de una actitud, la cual sólo es desplegada con base 
en la simpatía. De esta manera, los deberes de justicia y de benevolencia 
desarrollan su potencial pleno, actuando conjuntamente. Así lo revela la forma 
cómo entran a configurarse en variadas tradiciones morales en respuesta a 
una realidad: el universo de la interacción humana está estrechamente ligado 
a múltiples encuentros y asociaciones con animales no humanos, las cuales 
exigen de diverso modo, simpatía y justicia.

Asumir desde el utilitarismo la inclusión de animales no humanos en la 
esfera de la consideración moral, está lejos de descansar en una justificación 
emocional. Es clara la apelación a principios morales básicos razonables 
aceptados por todos, como lo son la consideración por el dolor de otros seres 
y el reconocimiento de un trato igualitario respecto a los intereses de cada 
criatura sentiente. Con todo, también es cierto que la norma orientadora de 
la acción bajo la premisa de la minimización del sufrimiento apela de alguna 
manera al sentimiento moral. Refiriéndose a las atrocidades cometidas 
contra animales y algunos humanos en los juegos romanos, Singer aclara 
precisamente lo siguiente:

[…] los romanos no carecían por completo de sentimientos morales. Dieron 
muestra de una gran atención hacia la justicia, el deber público e incluso la 
benevolencia para con otros. Lo que demuestran los juegos con espantosa 
claridad es que había un límite perfectamente definido para estos sentimientos 
morales. Si un ser se situaba dentro de este límite, actividades del tipo de las 
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de los juegos habrían sido una afrenta intolerable; cuando, por el contrario, 
quedaba fuera del ámbito de consideración moral, causar sufrimiento era 
una mera diversión. Algunos seres humanos –sobre todo los criminales y los 
prisioneros militares- y todos los animales estaban fuera de esta esfera […] 
(Singer, 1999: 236, 237).

Resulta entonces paradójico que Singer deje de detenerse en definir y 
explicar el lugar y función de los sentimientos morales en el encuentro con los 
animales no humanos, y centre el proyecto de liberación animal en el principio 
racional utilitario de la maximización del bienestar, señalando lo inadecuado 
de basar en los sentimientos normas de acción en el encuentro con ellos. 
Desafortunadamente, si bien la tradición utilitarista permite a diferencia de la 
kantiana, una mayor aproximación al análisis de los sentimientos en relación 
con la consideración moral continúa desconfiando sobre su función al momento 
de definir un rumbo normativo fiable. Igual desconfianza es identificable en 
buena parte de la tradición ética occidental moderna. Si bien ella no desconoce 
el papel de los sentimientos morales a la hora de explicar la motivación y 
posibilidades de la acción ética, limita su campo de operación al restringirlos 
a la esfera de la interacción humana, subvalorando su función para pensar el 
compromiso moral y su papel regulador del comportamiento en las relaciones 
con seres no humanos. El resultado de esto es la escasez de marcos de 
comprensión para analizar la extensión de tales sentimientos en un escenario 
asimétrico, y la dificultad para interpretarlos en términos de disposiciones 
moralmente vinculantes, necesarias en las propuestas teóricas orientadas a 
justificar deberes o responsabilidades hacia los animales no humanos en tanto 
parte del universo de la consideración ética.

Los principios éticos expuestos por la versión utilitarista de Singer son, 
ante todo, producto del intento por establecer una racionalidad normativa 
en detrimento de prestar suficiente atención a un enfoque complementario 
de los sentimientos. Su aceptación de la mediación de sentimientos morales 
parece operar vinculada con el cumplimiento de deberes de justicia, pero 
curiosamente evita apelar con propiedad a las disposiciones afectivas de la 
compasión y la benevolencia como móviles de la acción moral. Si bien estas 
son factores explicativos para comprender la idea de un interés por especies 
indefensas, por buscar protegerlas y para intentar lograr la minimización de 
su sufrimiento, el compromiso ético se traduce básicamente en una cuestión 
de cálculo atendiendo un principio de justicia traducido en la maximización del 
bienestar, y ajeno a cualquier inclinación sentimental.

Lo anterior introduce la discusión sobre la posibilidad de sustentar deberes 
de justicia respecto al animal no humano. Centrar tal discusión en la capacidad 
del animal no humano de sentir placer o dolor, tiene al menos dos objeciones. La 
primera consiste en la dificultad de precisar en qué grado se da la experiencia 
del dolor y del sufrimiento en el animal no humano, por cuanto ella se liga con 
el desarrollo de cada organismo y sus mecanismos de supervivencia con base 
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en la tolerancia e intolerancia física y psíquica20. Dicha experiencia tiende a 
asumirse de manera antropomórfica (-un límite cognitivo al buscar interpretar 
el comportamiento animal)-, con el peligro de conducir a lecturas inadecuadas 
de su realidad existencial. La segunda objeción se asocia con una falacia 
lógica: del deber de evitarle sufrimiento a cualquier ser sentiente, no se infiere 
un deber de no matar. En el animal no humano, se suele argumentar, habría 
una deficiencia de proyección, de futuro, con lo cual se pierde un estado de 
consciencia, de finalidad de la propia vida, importante para justificar un derecho 
a ella. (Sosa, 1990: 88). 

La dificultad del criterio utilitario de Singer para establecer un puente entre 
los sentimientos morales y el principio de bienestar, al momento de pensar 
deberes de justicia hacia los animales21, radica principalmente en la variabilidad 
de la experiencia sensible y psíquica de cada organismo respecto al dolor 
y al sufrimiento, y en la pluralidad de las exigencias de cada ser sentiente 
para atender sus formas de realización específicas, su dimensión vital. De 
este modo, la recuperación de la tradición filosófica de los sentimientos en 
relación con asumir deberes de benevolencia y de justicia hacia los animales 
requerirá una lógica distinta con potencial para superar las restricciones del 
cálculo utilitario.

20  En la reflexión de Singer hay carencia de análisis respecto a las nociones de agrado, desagrado, bienestar, ma-
lestar, dolor, sufrimiento, placer y desplacer, quizá no tanto porque se ignore las diferencias entre ellas, sino por las 
implicaciones argumentativas para la concepción general utilitarista al momento de matizarlas. Por lo pronto, se deja 
de lado estas distinciones y se asume grosso modo la experiencia del dolor y el placer en función de estados nervio-
sos de rechazo o agrado de cada organismo para mantener la integridad del propio cuerpo. Por su parte, se asume 
el sufrimiento y el agrado en relación con estados internos más complejos dependientes del grado de consciencia de 
cada organismo respecto a su entorno. Esta  vida representacional o psíquica puede ser incipiente, y sin embargo, 
explicativa de la posibilidad de inferir estados emocionales de angustia, expectativa, alegría y temor en algunos ma-
míferos no humanos.
21  Un paso significativo en la confluencia entre el cálculo del bienestar y los deberes de justicia, se da con el proyecto 
Gran Simio al buscar hacer valer un estatus moral en los chimpancés, los bonobos, los orangutanes y los gorilas, 
atendiendo sus cualidades dignas de estima y sus altas capacidades cognitivo-afectivas. La iniciativa intenta revestir 
con una figura de inclusión socio-jurídica efectiva a los grandes antropoides. Si estos son cobijados por la idea de per-
sona pasiva, se precisa la cuestión de los límites morales y sus derechos en la relación con ellos, de manera análoga 
a como ocurre con incapacitados mentales o físicos humanos. Uno de los argumentos para promover esta lucha por 
el reconocimiento de los grandes simios, se basa en el gran parentesco genético existente entre estas especies y el 
género humano. A esto se le suma el éxito de las investigaciones tendientes a establecer canales de comunicación 
con ellos, demostrando su gran despliegue de autoconciencia, imaginación, humor y capacidad para engañar. Se trata 
así, de una condición de cercana familiaridad biológica, física y psicológica, con los humanos, que desborda la mera 
capacidad para manifestar emociones ante las experiencias del placer y el dolor.
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La defensa de derechos para los animales es promovida por Regan. Su 
enfoque de los derechos está basado en asignar un valor inherente a todo 
sujeto-de-una-vida, es decir, se enmarca en la idea de defender un estatus 
moral a partir de una categoría formal para dar cuenta de la consideración 
moral. El enfoque de los derechos de Regan restringe la consideración en 
función de la capacidad para atribuir derechos morales a individuos animales 
no humanos. Tal perspectiva conduce a acentuar tensiones entre concepciones 
liberacionistas y bienestaristas al intentar resolver cuestiones morales por vía 
de la protección legal. Básicamente se desestima los vacíos no cubiertos por 
el reconocimiento de derechos en los animales. Vacíos asociados al desarrollo 
del tejido moral de la sociedad a partir de nuevos contenidos y valores resultado 
de encuentros y desencuentros con seres ajenos a la condición humana. 

En este capítulo se asume cómo los deberes de benevolencia hacia la 
condición del animal no humano complementan el enfoque de los derechos 
al atender las dinámicas emocionales en las cuales se basan compromisos y 
motivaciones configuradores del sujeto moral. Frente a la racionalidad ética-
metafísica, la perspectiva de los sentimientos morales permite un marco 
explicativo amplio sobre el tipo de ciudadano y de agencialidad moral necesaria 
para construir con convicción una comunidad ética y política ecológica ajenas 
al reduccionismo normativo de la sanción social y de la coacción externa bajo 
el ropaje de los derechos.

Estatus moral y deberes de justicia.
Un horizonte de análisis integracionista entre el sentido de justicia y el 

sentimiento de benevolencia se encuentra en un predecesor de la causa de 
la liberación animal, Henry Salt, quien promulgó la existencia de un principio 
moral de benevolencia en extensión. El reconocimiento interiorizado de 
actos de justicia e injusticia hacia los animales, por parte de la humanidad, 
sería consecución del desarrollo histórico del juicio moral y de la sensibilidad 
(Salt, 1999: 41-46). Se trata de una concepción opuesta a la idea de adoptar 
respeto y responsabilidad hacia los animales por razones sentimentales. 

En efecto, la causa de muchos actos de crueldad y opresión hacia los 
animales es explicada por la ausencia cultural de simpatía imaginativa, 
esto es, la incapacidad de sentir afinidad por las víctimas de una injusticia 
(Salt, 1999: 41). Se asume, por ende, una sensibilidad dialogante con 
el intelecto, ajena al sentimentalismo: “[…] la razón nunca puede, 
por sí sola, dar lo mejor de sí; no puede ser nunca verdaderamente 
racional, excepto cuando se halla en perfecta armonía con los instintos y 
simpatías emocionales, profundamente asentados, que subyacen a todo 
pensamiento.” (Salt, 1999: 105, 106).

Pensar en justicia y en derechoscon respecto a los animales, es 
producto de la evolución de una razón ilustrada, y, paralelamente, 
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consecuencia histórica de la madurez emocional y empática de individuos 
y sociedades22. 

Salt vislumbró sociedades política y jurídicamente organizadas en función 
de un principio moral de beneficencia, revelador de la capacidad humana 
para superar la antipatía por la condición de los animales. Su humanismo, 
basado en el encuentro del intelecto con los sentimientos, le lleva a defender 
los derechos de los animales atendiendo su condicionalidad a los derechos 
superiores del ser humano23, y su finalidad moral: evitar el sufrimiento 
innecesario de todo ser sensible. Estas precisiones en su concepción 
humanista le permiten evitar el sentimentalismo y desplegar un sentido 
amplio de la justicia para incluir a animales humanos y no humanos. El paso 
del sentimiento de simpatía al reconocimiento efectivo de derechos de los 
animales lo consigue aplicando junto con la  compasión, un sentido de justicia 
universal (Salt, 1999: 46). El desarrollo generalizado del sentimiento de la 
simpatía, de la representación de una afinidad por seres con capacidad de 
expresar estados emocionales y comportamientos inteligentes análogos a los 
humanos, va a constituir una condición socio-afectiva para esperar actitudes 
y acciones colectivas consecuentes con la significación de los deberes y el 
reconocimiento de derechos respecto a la situación y demandas del animal 
no humano. 

En este orden de ideas, cabe precisar si los deberes de benevolencia y de 
justicia requieren realmente de la aceptación de un estatus moral definido en 
el ser objeto de la consideración. Si bien el debate sobre los derechos de los 
animales es ajeno a los propósitos del presente trabajo, resulta ineludible hacer 
alguna alusión a este para abordar la articulación del sentido de la justicia con 
la tradición filosófica de los sentimientos. 

Un autor de referencia en este debate es Regan, dado que cuestiona si sólo 
los agentes morales entendidos como seres racionales y autónomos tienen 
un valor inherente. Su respuesta es negativa: todo sujeto-de-una-vida está en 
condiciones de serle reconocido tal valor y, por ende, de otorgarle derechos. 
El sujeto-de-una-vida es el individuo cuya vida está caracterizada por tener 
creencias, deseos, memoria, percepciones, sentido del futuro, vida emocional, 
sentimientos de placer o dolor, preferencias e intereses de bienestar, habilidad 
para iniciar acciones en pos de alcanzar deseos u objetivos, identidad 
psicológica, y experiencias de bienestar individual (Regan, 2004: 243). Se trata 
22  La concepción extensionista de la benevolencia y la simpatía, se encuentra también en la interpretación moral 
evolucionista  de Darwin y De Waal. Leopold, por su parte, aceptará el despliegue de un sentimiento moral con capa-
cidad de incluir a animales, plantas y ecosistemas, en las fronteras de la consideración moral. De Waal, a diferencia 
de Darwin y Leopold, se ocupará de abordar la capacidad para la empatía y el sentido de la justicia, como parte de un 
primer nivel de la moralidad, en el cual operan básicamente, los sentimientos morales (De Waal, 2007: 209). 
23 Para Salt los animales son seres con sensibilidad e inteligencia inferior a la de los humanos. Si bien tienen derecho 
a ser tratados con consideración y respeto a sus vidas, siempre habrá un margen para subordinarlos a favor de la 
integridad del ser humano: “[…] tanto los derechos que se reivindican para los animales como los que se reivindican 
para los hombres, no son absolutos sino condicionales […] el reconocimiento de los derechos de otros seres no es 
incompatible con la afirmación de los nuestros. La propia defensa es el derecho principal y más evidente de cada uno. 
Si, por ejemplo, sostenemos que el tigre tiene derecho a que se le libre de la tortura innecesaria, ¿acaso estamos por 
ello obligados a permitirle que nos devore si se escapa de la jaula?” (Salt, 1999: 118).
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de cualidades atribuibles a buena parte de animales no humanos, asociadas al 
hecho de manifestar consciencia. 

El animal sujeto-de-una-vida puede ser visto como un paciente moral, con 
lo cual pasa a contar con un estatus posibilitador de reconocimiento en función 
de sus intereses, ligados a su situación de organismo con determinadas 
capacidades. Tanto en los agentes como en los pacientes morales es fácil 
reconocer sujetos-de-una-vida más allá de la utilidad e intereses que puedan 
representar para otros. En ambos casos existe por ello un valor inherente 
de carácter categórico, esto es, un valor independiente de las habilidades o 
virtudes específicas expresadas por cada individuo (Regan, 2004: 244).

 La distinción entre agente y paciente moral cobra sentido solamente en 
relación con la manifestación de algunas capacidades a partir de la cuales 
se puede ejercer, por ejemplo, autonomía y comunicación del pensamiento; 
capacidades ausentes también en algunos humanos con serios problemas 
cerebrales o enfermedades, lo cual no constituye de por sí un argumento para 
negar estatus moral y derechos. Tanto los pacientes como los agentes morales 
son sujetos-de-una-vida, son seres con posibilidades de asumir múltiples 
experiencias, así no medie en todos ellos el principio de la responsabilidad 
sobre las propias acciones. 

Por lo anterior, es posible pensar la relación entre seres humanos y no 
humanos en un marco de deberes directos, en contraste con la idea del deber 
indirecto promulgada por la tradición kantiana. Se trata ahora de reconocer 
intuitivamente un valor inherente en todo sujeto-de-una-vida, con lo cual se 
consigue el merecimiento de respeto. Pero también cabe atender la cuestión de 
los límites, es decir, las claras dificultades para ampliar la noción de sujeto-de-
una-vida a animales que no cumplen con las características arriba citadas24. De 
ahí las serias dificultades para configurar una ética ambiental tal como él mismo 
la entiende, esto es, un campo “que intenta esclarecer, explicar o fundamentar 
el respeto apropiado hacia las entidades naturales y el deber apropiado para 
con ellas […]” (Regan, 2004b: 121). El enfoque de los derechos está lejos 
de presentarse como concepción adecuada para intentar hacer extensible el 
compromiso moral hasta incluir a las plantas (Regan, 2004a: 74), bosques y 
complejos ecosistemas.

Regan no rechaza de forma radical los modelos argumentativos orientados 
a fundamentar derechos de animales no humanos con capacidades reducidas 
y en función de la especie. Pero sí hace hincapié en sus dificultades y 
24 Además, la perspectiva de los derechos promulgada por Regan sólo reconoce derechos en seres individuales y 
no en especies (Regan, 2004: 359). Si bien el universo de la consideración moral de Regan es más amplio que el 
propuesto por Singer, continúa negando agencialidad moral a un amplio número de expresiones de vida no sentiente 
y a macroorganismos y especies importantes para los intereses del ecologismo: “La perspectiva de los derechos no 
niega la posibilidad de que colectivos o sistemas de cosas naturales puedan tener valor inherente […] Lo que está 
lejos de ser cierto es que los derechos morales puedan ser significativamente atribuidos a un colectivo de árboles o al 
ecosistema. Dado que ninguno de ellos es un individuo, no está claro cómo la noción de derechos morales, pueda ser 
aplicada con sentido.” (Regan, 2004: 362). Así, Regan tiene en cuenta los límites de su planteamiento, pero acepta 
también la necesidad de las éticas medioambientales con perspectiva holista basadas en Leopold, para lograr conse-
cuentemente la aproximación a los problemas ecológicos (Regan, 2004: 361). 
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contradicciones, pues, por un lado, es importante delinear bien la figura del 
titular de derechos, esto es, el sujeto-de-una-vida. Y por el otro, es indispensable 
delimitar la esfera de la responsabilidad moral, basada en el reconocimiento 
y valoración de tan sólo algunas capacidades relevantes, para evitar caer en 
una pendiente resbaladiza. Atendiendo estas condiciones, Regan es enfático 
al asignar valor inherente tan sólo a los sujetos-de-una-vida entendidos como  
seres que “tienen una vivencia individual de su bienestar” (Regan, 1998: 
255). Lo anterior hace difícil asumir la cuestión de los derechos animales 
pensados en función de grupos o de especies, por cuanto sólo los animales 
superiores tomados aisladamente, pueden ser vistos como sujetos capaces 
de experimentar su propia existencia. En el caso de personas con limitaciones 
mentales o físicas, su valor inherente descansa en  haber tenido preferencias 
y experiencias de su propia vida así sea sólo a partir del vínculo materno, con 
lo cual siguen siendo sujetos morales.

Se introduce de esta forma la distinción entre derechos legales y derechos 
morales, pues con ambos se acepta un valor inherente en todo sujeto-de-una-
vida y se reconoce una dignidad individual, si bien esta tiene connotaciones 
particulares para el caso de los animales no humanos (Regan, 1998: 253). En 
efecto, se trata de una dignidad asignada, más no autoreferenciada, en tanto 
depende de identificar capacidades valiosas en el animal no humano para 
atribuirle en consecuencia derechos morales, los cuales operan conjuntamente 
con los legales pero sus alcances son distintos. 

Según Regan, los derechos legales o jurídicos pueden ser modificados 
por ganancias históricas de las sociedades, varían según los Estados y en 
ocasiones requieren discriminarse atendiendo necesidades especiales de 
los agentes. Los derechos morales, por su parte, implican un reconocimiento 
universal -son válidos para todo sujeto-, atienden al principio de la igualdad –un 
derecho moral es igual para todos-, y no son el resultado de luchas históricas –
son independientes del logro de individuos o grupos- (Regan, 2004: 267, 268). 
Se trata de un esquema derivacional: una vez se justifica la asignación de 
derechos morales en animales no humanos, el paso siguiente es la lucha por 
derechos legales para protegerlos. 

Reconocer los animales como pacientes morales da pie para alentar 
legislaciones a favor de garantizarles protección, una existencia digna, la no 
tortura o maltrato y una vida libre en su hábitat. Si son pacientes morales pueden 
ser sujetos pasivos de derecho de manera análoga a como ocurre con los 
niños o con personas imposibilitadas para ejercer autonomía y capacidad de 
comunicación25. Este reconocimiento implica, similarmente a como ocurre con 
25  Bekoff y Pierce proponen evitar las nociones de agente o paciente moral, ya se aplique a humanos o no humanos, 
por cuanto no existe una clara frontera entre el comportamiento autónomo y el determinado cultural o biológicamente: 
“[…] tal oposición entre agente y paciente se utiliza para distinguir entre quienes son capaces de hacer elecciones  
morales y quienes no, como un modo de atribuir responsabilidad por acción o por omisión. […] Esta dicotomía entre 
agente y paciente, aunque útil en determinados contextos, puede resultar también confusa. […] La agencialidad moral 
es específica de cada especie y de cada contexto. Además, los animales son agentes morales dentro del contexto li-
mitado de sus propias comunidades. Tienen la capacidad de ajustar sus respuestas de comportamiento a partir de una 
interpretación emocional y cognitivamente rica de cada interacción social concreta. […] Los animales llevan a cabo 
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los humanos, exigir garantías de protección y mecanismos jurídicos de defensa 
para velar por el trato digno de los animales no humanos. 

El enfoque del reconocimiento de los animales como pacientes morales 
se traduce en hacerlos beneficiarios de asistencia y protección, en amparar 
deberes hacia ellos al constituirse de manera genérica en agentes pasivos 
de derecho. En este sentido, una de las críticas dirigidas a Regan consiste en 
denunciar su mirada absolutista de los derechos. 

Los denominados derechos de los animales no pueden interpretarse como 
derechos absolutos: el derecho de todo sujeto-de-una-vida implica, en ciertos 
casos, introducir un principio cuantitativo de preferencia asumiendo el daño de 
una minoría cuando la mayoría está en riesgo. También involucra, para algunas 
situaciones, tener presente un principio cualitativo, dando prioridad al bienestar 
de seres con mayores capacidades (Velayos, 2004: 140, 141). De esta manera, 
uno de los retos principales de los defensores de los derechos de los animales 
consistirá en la búsqueda de afianzar un sistema político-jurídico garante del 
bienestar de diversas especies animales cuyos intereses puedan entrar en 
conflicto. Un sistema regulador para moderar el encuentro con animales no sólo 
asociados a la actividad humana y a capacidades superiores, sino a la vez, con 
potencial para operar brindando un estatus moral positivo a un espectro amplio 
de animales silvestres pensados también en función de especie. 

Se trata en general, de saber adjudicar derechos mínimos en variados 
niveles de afectación para restringir acciones en contra de los intereses de 
supervivencia de organismos individuales, grupos y especies animales. 
Derechos protectores de la integridad de individuos y especies, ante el maltrato, 
la explotación y el exterminio generado por la una racionalidad instrumental al 
servicio del consumismo y la subyugación de la naturaleza.

El enfoque de los derechos promovido por Regan también genera 
insatisfacciones en posturas ecofeministas, interesadas en la elaboración de 
una ética ecológica del cuidado, por varias razones: primero, porque implica 
asumir las características de los animales no humanos en virtud de ser, en algún 
modo, idénticas a las de los humanos. Segundo, en tanto trata la cuestión de 
los animales de manera formalista, dejando de lado el contexto narrativo de las 
experiencias vividas por ellos. Tercero, debido a su carácter conflictivo centrado 
en el reconocimiento de derechos, en detrimento de promover un contexto 
pluralista dialógico y de persecución de una mutua acomodación de intereses. 
Cuarto, porque frente al valor de la autonomía, se subvalora lo relacional en la 
conceptualización de la personalidad. Quinto, por cuanto descansa en la idea 
elecciones activas en sus encuentros sociales, entre ellas la de si ayudar o no a otros. […] Cuando existe flexibilidad y 
plasticidad en el comportamiento, existe elección y existe agencialidad. […] establecemos algunos requisitos básicos 
para los animales morales: flexibilidad, plasticidad, complejidad emocional y un determinado conjunto de aptitudes 
cognitivas. Puede considerarse también moral el comportamiento condicionado o instintivo. De hecho, las investiga-
ciones apuntan a que buena parte de la moralidad humana es instintiva o está condicionada. No tendría sentido decir 
que los seres humanos son agentes morales sólo en esas raras circunstancias en las que actúan basándose en una 
abstracción moral.” (Bekoff, M.; Pierce, J., 2010: 226-228). Se trata de una sociobiología de lo moral, atendiendo la 
explicación del comportamiento moral en función de disposiciones connaturales básicas para la supervivencia y la 
coexistencia de los mamíferos sociales.
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de un juicio ético con pretensión de ser objetivo y racional, desconociendo la 
dependencia del aspecto afectivo de la experiencia. Y sexto, por subvalorar la 
corporeidad frente a la formalidad, dejando de lado el rol identitario del cuerpo 
al momento de pensar la agencia moral (Curtin, 2007: 90-92).

Otra forma de abordar el asunto de los derechos legales es admitiendo 
que son indispensables hasta tanto las culturas y sociedades logren 
interiorizar el reconocimiento de derechos morales en los animales no 
humanos, y puedan desarrollar conciencia y sensibilidad moral para 
protegerlos, sin necesidad de recurrir a la coacción externa26.

 La aceptación de derechos morales en los animales sería entonces la 
expresión subjetiva y social de un sentido de la justicia atento a las necesidades 
específicas de organismos no humanos, de manera análoga a las respuestas 
suscitadas en un escenario de interacción humana. 

La insistencia en los derechos legales de protección animal refleja 
ciertamente un interés social por lo indefenso y vulnerable, pero 
paradójicamente también revela una carencia de sensibilidad y voluntad 
moral en la sociedad, es decir, su dificultad para cumplir con obligaciones 
y seguir disposiciones empáticas en las relaciones con los animales27. Los 
derechos siempre van a implicar una coacción externa ante la debilidad 
de la conciencia individual y del sentido de la responsabilidad social, 
generando a su vez conflictos y tensiones entre quienes tienen derechos y 
los que no, o entre individuos y grupos cuyos derechos pueden vulnerar o 
afectar los de otros.

Benevolencia y justicia.
La idea de asignar un valor moral inherente a los animales, base de la 

aceptación de un derecho moral o legal, se encuentra en los argumentos 
para sustentar deberes de benevolencia -bienestarismo- y también de justicia 
-liberacionismo-. A partir de este reconocimiento del valor inherente, se 
pretende superar la mirada instrumental hacia seres sentientes no humanos 
para promover con mayor eficacia su cuidado y protección. En este escenario 
cobra relevancia la tesis de Singer sobre la igualdad en la consideración de 
intereses, al valorar el sufrimiento de los animales:
26 De Waal plantea este logro de la humanidad en los siguientes términos: “¿Qué ocurriría si en lugar de hablar de 
derechos invocásemos simplemente el sentido de la obligación? Al igual que enseñamos a los niños a respetar un 
árbol haciendo referencia a su edad, deberíamos utilizar los nuevos conocimientos relativos a la vida mental de los 
animales para insuflar una ética humanitaria que tome en consideración algo más que nuestros propios intereses.” 
(De Waal, 2007: 107).
27 La protección y cuidado de los animales por medio del reconocimiento de derechos puede interpretarse como expre-
sión del desarrollo de capacidades empáticas en la sociedad, producto de cada vez un mayor conocimiento científico de 
la vida animal no humana: “[…] diversas investigaciones han señalado que la comprensión empática conduce también 
a un aumento del juicio crítico y del razonamiento moral. Una descripción más meticulosa y científicamente exacta de 
las vidas de los animales podría hacernos más sensibles a sus necesidades. Si entendemos que los animales poseen 
ricas vidas emocionales y sociales -es decir, que sienten muchas de las emociones que nosotros sentimos y que están 
tan emocionalmente conectados con su familia y sus amigos como nosotros-, podría incrementarse nuestra capacidad 
de sentir empatía hacia ellos y más piedad hacia el sufrimiento que experimentan.” (Bekoff, M.; Pierce J., 2010: 235). 
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Si un ser sufre, no puede haber justificación moral alguna para negarse a 
tener en cuenta este sufrimiento. Al margen de la naturaleza del ser, el principio 
de igualdad exige que –en la medida en que se puedan hacer comparaciones 
grosso modo- su sufrimiento cuente tanto como el mismo sufrimiento de 
cualquier otro ser. (Singer, 1999: 44)

Con todo, es comprensible la crítica al principio moral de igual consideración, 
el cual centra la atención en la evitación del sufrimiento y desplaza el valor de 
otros intereses reales para los animales no sentientes. Cuando Singer enfoca 
su propuesta en la protección de animales no humanos con cierto grado de 
desarrollo del sistema nervioso, en tanto este es posibilitador de experiencias 
de sufrimiento o de bienestar, deja de lado la situación de animales no humanos 
cuya facultad para la sensibilidad es escasa o rudimentaria. Se limita por ende 
a asegurar que los intereses de un organismo sólo pueden determinarse a 
partir de su inclinación natural a perseguir lo placentero y a evitar el dolor. 
La desconsideración moral de otros organismos niega entonces la posibilidad 
de valorar otras cualidades dignas de atención, asociadas al desarrollo de 
múltiples capacidades presentes en ellos, en tanto parte de su repertorio 
biológico de realización, funcionamiento orgánico y adaptación al medio. 

Igualmente, Singer se abstiene de precisar la distinción entre estados 
mentales y fisiológicos, para abordar el placer y el dolor de cara a las experiencias 
de agrado y desagrado. Pero una mirada diferencial de estos conceptos es 
inevitable por cuanto los primeros son particularmente estados del organismo, 
biológicos, mientras las segundas son principalmente comprensibles como 
condiciones anímicas y emocionales producidas por juicios de valor o actividades 
psíquicas más complejas. Si bien todos estos estados internos se encuentran 
entrecruzados, su delimitación contribuye a discriminar grados de atención y 
prioridad en situaciones de conflicto entre el bienestar de animales humanos y el 
de individuos no humanos o especies.

La concepción utilitarista de Singer tampoco tiene en cuenta el interés 
inconsciente de los organismos por seguir viviendo y para desplegar el propio 
ser. A juicio de Francione, la perspectiva moral de Smith y Singer desatiende el 
interés inconsciente del animal en mantener la propia vida. Los animales tienen 
un interés real en autopreservarse, pues su capacidad de sentir les permite 
desplegar el deseo de prolongar la propia existencia sentiente. Así, la ausencia 
de reconocimiento de los intereses de los animales se explica por una falsa 
representación en la relación con ellos: al verse como propiedades se les niega 
valor inherente y se espera obtener de ellos algún beneficio así ello vaya en 
contra de sus intereses (Francione, 2007: 22-31). 

La crítica de Francione se entiende de cara a la atención requerida a la 
valoración de un amplio número de experiencias del animal no humano, más allá 
de sus solas capacidades para padecer dolor o placer. La atención a variados 
intereses y necesidades permite entonces aceptar un estatus moral más 
auténtico en ellos, un valor inherente que al incluir estados subconscientes de 
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supervivencia, parten de la complejidad y permiten una mayor salvaguardia de 
la integridad del animal no humano así este se desenvuelva en un ámbito ajeno 
a las actividades de producción y consumo de la existencia humana. Además, 
al tenerse en cuenta intereses inconscientes propios de las dinámicas vitales 
de un organismo, el animal no humano es acreedor de cuidados y derechos de 
protección en función de un amplio abanico de demandas.

Ahora, una de las cuestiones a resaltar cuando se asumen las perspectivas 
bienestarista y liberacionista a partir de la identificación de cualidades, 
capacidades o valores inherentes del animal no humano, es la dificultad para 
corroborar la existencia de vivencias internas realmente interesadas. Si bien es 
posible reconocer empíricamente en el comportamiento animal la búsqueda de 
satisfacción de sus necesidades y el deseo de propagar su especie, el interés 
subjetivo por preservar la propia vida, por buscar bienestar y evitar el dolor 
sólo puede entenderse asociado a resortes biológicos y estados psicológicos 
susceptibles de analizarse por conjetura. Cabe figurarse de esta manera el 
interés de cada animal no humano a partir de sus disposiciones evolutivas 
sicobiológicas para sostener y desplegar su vida autónoma con base en a 
sensaciones de placer y dolor o agrado y desagrado.

De Lora va a expresar precisamente el debate entre liberacionismo y 
bienestarismo en términos de una tensión. Por un lado, se encuentra el 
formalismo de la teoría moral centrado en promover derechos básicos, 
asignando un estatus o valor justificador de respeto y consideración. Por el 
otro, está la apuesta por atender contenidos, esto es, estados anímicos de 
placer o dolor, los cuales son indicadores valiosos para determinar intereses 
de bienestar, por parte de seres sentientes (De Lora, 2007: 100). Son dos 
formas de concebir una perspectiva objetiva para la consideración moral, 
restringida al reconocimiento de capacidades específicas en los animales 
no humanos28. 

El problema con la concepción bienestarista surge especialmente cuando 
se intenta articular con un principio de bienestar social, pues resulta paradójico 
exigirle a la sociedad despojarse completamente de una percepción instrumental 
de los animales. Bekoff interpreta esta paradoja indicando cómo el sacrificio de 
vidas animales en atención a beneficios humanos necesariamente conduce a 
aceptar excepciones a la regla de la maximización del bienestar. Es decir, es 
imposible pretender una regla absoluta de acción orientada de forma exclusiva 
por la evitación del dolor y el alcance de bienestar, y equiparable para atender 
a la par necesidades e intereses de humanos y no humanos. 

Los criterios para un trato humanitario hacia los animales serán siempre 
insuficientes o deficientes, y los argumentos en torno a la cantidad de dolor 
justificable o necesario con miras a un beneficio particular o colectivo, resultarán 
siempre confusos (Bekoff, 2003: 73). La regla de la obtención de bienestar se 
28 De Lora aboga por la mediación de sentimientos morales al momento de proclamar justicia para ellos, compartien-
do con Darwin, como el mismo lo interpreta, la existencia de un sentimiento del derecho o del deber en el ser humano, 
lo cual lo cualifica para arriesgar sus propios intereses en pro de otros (De Lora, 2003: 71, 72). Pero no está claro si 
esto nos acerca más a la concepción kantiana (–reacia al utilitarismo)- que a la humeana, por cuanto se trata de la 
aceptación de un desarrollo de la moralidad donde se entrecruzan dispositivos tanto cognitivos como emocionales.
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atenúa además, al concebir la experiencia del dolor como un mal en ocasiones 
ineludible cuando se piensa en el logro de un bien superior. De hecho, la sensación 
de malestar, de incomodidad y de dolor, parece resultar un estado inevitable, una 
condición inherente a la existencia de todo organismo sentiente.

En el caso del liberacionismo promulgado por Regan, la cuestión de 
reconocer derechos morales en los animales radica en aceptarlos como 
sujetos-de-una-vida, (Regan, 2007: 120), seres con un valor moral inherente a 
respetar consistente en las capacidades propias de la vida que expresan. De 
acuerdo con De Lora, puede resultar plausible aceptar las ventajas de sustentar 
derechos para los animales: es más coherente y apropiado para lograr un 
entretejido de responsabilidades y deberes, pues los intereses y necesidades 
humanos no son los únicos blindados y a tener en cuenta. Pero la perspectiva 
liberacionista es muy restrictiva por cuanto la consideración moral se ve ligada 
a la defensa y asignación de un estatus moral en animales no humanos con 
cierta complejidad en sus funciones. 

El propósito de tal consideración es revestir de derechos a organismos 
individuales y promover un sistema legislativo sólido consecuente con tal 
revestimiento. Este enfoque no se equivoca al suponer que la asignación de 
derechos resulta en ganancia para mejorar la condición de muchos animales 
expuestos al maltrato y a la violencia, y ser indicio del progreso moral de una 
sociedad. Pero se ve en dificultades al momento de fundamentarlos en un 
estatus moral dependiente de la asignación de un valor inherente universalista, 
ya que según se indicó, ello conduce a un absolutismo, a una homogenización 
de la condición de un amplio número de individuos humanos y no humanos, lo 
cual niega formas de discriminación y jerarquización exigibles en la práctica. 

Efectivamente, el reconocimiento de derechos en los animales plantea 
la cuestión de su articulación con los derechos sustentados en la dignidad 
humana, sobre todo cuando se dan conflicto de intereses. Un caso se da 
cuando la operatividad práctica de los derechos es afectada frente al sacrifico 
de animales para satisfacer necesidades alimenticias de la población.  

Paradójicamente, tanto el reconocimiento de la sensibilidad en el caso de 
Singer, y de capacidades diversas para el caso de Regan, contrasta con el poco 
desarrollo que tiene la compasión y la afectación emocional, entendidas como 
sentimientos sociales objetivables, para dar cuenta de actitudes consideradas 
hacia los animales no humanos. 

En la sustentación de una ética de la justicia dirigida a los animales no 
humanos, ya sea a partir del utilitarismo o del enfoque de los derechos, se 
asume de manera marginal la cuestión de la benevolencia en su dimensión 
de incentivo para dotar de contenido subjetivo a la regla rectora. Se 
niega el principio emocional de la acción moral para dar lugar al principio 
racional de la maximización del bienestar (utilitarismo) o de la atención a 
valores inherentes justificadores de respeto (enfoque de derechos). Esto 
constituye una distancia con posiciones que optan por argumentar en torno 
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a la consideración moral de una manera no monista e incluyendo la función 
reguladora de los sentimientos morales29.

Asumir un pensamiento animalista e incluso ecologista desde la deontología, 
el utilitarismo o los derechos, tiene serias limitaciones, las cuales son herederas 
de una de las caras de la Modernidad Ilustrada. A la par que se consolidó toda una 
representación de la comunidad moral en la Modernidad, se afianzó la comprensión 
del sujeto moral y de derecho. El proyecto ético de realización y excelencia se 
encontró vinculado con el escenario político y jurídico, lo cual sólo dista respecto a 
la antigüedad en la forma como va evolucionando la comprensión de los derechos 
exigibles, el ejercicio de la ciudadanía y el papel de las instituciones sociales. 
Los valores de la dignidad, la vida, la libertad y la justicia, en su pretensión de 
alcanzar un marco normativo global, se circunscribió a agentes morales racionales 
y autónomos. Se desatendió de este modo a los organismos no humanos y sus 
posibilidades de integración a un universo de consideración moral amplio, desde 
el cual pensar deberes y responsabilidades hacia ellos. 

El pensamiento animalista y ecologista contemporáneo reta a la revisión 
crítica de nociones como las de agente moral, comunidad ética y sujeto de 
derecho legadas por la Modernidad, debido por un lado a las tensiones entre 
los enfoques antropocéntricos y ecocéntricos a la hora de pensar el desarrollo, 
y por el otro, a los debates a favor de la inclusión de organismos no humanos 
y ecosistemas en las fronteras de la consideración moral. 

Básicamente han sido tres los grandes modelos reflexivos que se 
desprenden de estas tensiones y debates: el medioambientalismo reformista 
antropocéntrico; el extensionismo de tradiciones filosóficas modernas 
adaptadas por los movimientos de liberación animal, y, finalmente, el 
ecologismo no antropocéntrista propio de biocentrismos y ecocentrismos. 
Frente a estos cabe recuperar la perspectiva de los sentimientos morales 
como vía con posibilidades de relacionar los enfoques del humanismo, 
el animalismo y el ecologismo, asumiendo así otro de los rostros de la 
Modernidad Ilustrada.

En efecto, el trasfondo de las argumentaciones para pensar las relaciones 
con la naturaleza y el reconocimiento de una comunidad moral que supera 
las relaciones interhumanas, parece descansar en últimas en el papel de 
los sentimientos morales. Estos pueden entenderse básicamente como 
disposiciones afectivas con poder normativo que entran a dinamizar y a mediar 
las relaciones con diversos seres que configuran una comunidad biótica; 
la interacción entre seres humanos y no humanos, por contraposición a la 
comunidad moral de meros agentes racionales.

La cuestión de la consideración moral no depende de manera directa de 
reconocer un estatus moral y derechos en seres no humanos. Esto puede 

29  La ausencia de valoración del sentimiento visto como factor mediador en la relación con seres no humanos, da 
lugar a diferencias con concepciones éticas del cuidado interesadas en la defensa de los animales (Puleo, 2011: 
370, 371).
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ser importante, pero no es condición de posibilidad para el despliegue 
de dicha consideración. Lo que determina esta última son las relaciones y 
vínculos establecidos entre seres de diversa naturaleza y condición: seres 
de mayor consciencia (animales humanos) reconocen el valor de la vida y 
de las cualidades de organismos no humanos, y por lo tanto se espera de 
ellos actitudes de cuidado y protección30, pensadas como consecuencia del 
desarrollo histórico y cultural de la sensibilidad y de la conciencia moral por 
parte de individuos y pueblos.

Ampliar el universo de la consideración moral es posible a partir de 
concepciones éticas basadas en los sentimientos intuiciones básicas de cuidado 
y protección, por cuanto ellas permiten configurar el reconocimiento de un ethos 
vital. El interés por otros seres obedece a la capacidad para la empatía presente 
constitutivamente en el ser humano ya que “no decidimos ser empáticos: 
simplemente lo somos” (De Waal, 2015: 96), y especialmente al potencial de la 
compasión, la cual requiere una mayor elaboración: “La empatía es el proceso 
por el que recabamos información acerca de otro individuo. La compasión, en 
cambio, refleja una preocupación por el otro y un deseo de mejorar su situación.” 
(De Waal, 2015: 121). 

La empatía, la simpatía, la compasión, la benevolencia, y el sentimiento de justicia 
sustentan la consideración moral; yellas reflejan un interés por el bien común y el 
reconocimiento de estrechos vínculos entre diversos seres vivientes en condición de 
fragilidad o vulnerabilidad. Se desprende de aquí un nuevo sentido de la solidaridad 
consistente en estar dispuesto a abrazar las necesidades e intereses de seres no 
humanos incapaces de defenderse ante el poder humano.

En este orden de ideas resulta central superar el supuesto de la necesidad 
de reconocer un estatus moral en el agente X (-basado en la conciencia de 
sí y la capacidad de autonomía y de reciprocidad [(derechos-deberes]))-, para 
hacerlo acreedor de cuidado y protección en tanto participe de un universo de 
responsabilidad moral amplio. Cuenta más bien, valorar las necesidades de 
organismos y ecosistemas para dar respuestas a ellas desde la aceptación de 
compromisos éticos basados en el encuentro con lo diverso y vulnerable. 

Si todo paciente moral u organismo con necesidades y capacidades 
requiere consideración, la mediación de los sentimientos morales es condición 
de posibilidad para dichos requerimientos en tanto ellos dan sentido y permiten 
ampliar la consideración moral más allá de la necesidad o no de reconocer 
derechos o un estatus moral en seres no humanos.

En el mismo legado moderno se pueden identificar corrientes filosóficas 
interesadas en pensar un universo moral más vasto desde la perspectiva de los 
sentimientos morales. Buena parte de esta tradición se circunscribió a las relaciones 
interhumanas, pero la mediación sentimental implicó para algunos pensadores 
modernos empezar a preguntarse en serio por la relación con los animales. Así, 
30 Puleo asigna a la imaginación compasiva, un lugar central para poder ponerse en el lugar del otro y verdaderamen-
te respetarlo, lo cual se antepone al fríio y distante respeto kantiano (Puleo, 2011: 310)
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si bien en la tradición moral moderna la superación de la tensión entre la praxis 
y racionalidad moral pasa por diversas fórmulas de solución, entre las cuales se 
encuentra la apuesta por la mediación del desarrollo de los sentimientos, vistos 
como factores promotores de un actuar ético, esta mediación queda restringida a 
la hora de extenderla a seres no humanos. Es decir, no se desarrolla y articula lo 
suficiente la cuestión del descubrimiento de la importancia del sentimiento moral 
como factor dinamizador y vinculante a la hora de pensar diversas dimensiones de 
la interacción entre seres humanos y no humanos.

Una ética centrada en el eje articulador del sentimiento moral encierra 
un componente de aversión o autocensura como es el caso de la culpa, la 
vergüenza y el remordimiento a la hora de considerar el dolor, sufrimiento o 
destrucción causado a otros seres. Si los sentimientos morales son una guía 
de la acción ética, ello debe interpretarse como que la conciencia moral y el 
cultivo de la virtud surge de una experiencia emocional. 

La conciencia moral y el desarrollo de virtudes se ligan a sentimientos de aprobación 
o de rechazo atendiendo los propios actos y sus efectos sobre la autorrealización y 
la vida de los demás. Las experiencias de sufrimiento o de alegría desplegados por 
esta conciencia, acrecientan a su vez, la fuerza del sentimiento moral de agrado o 
desagrado ante las actuaciones propias o de los demás. En este sentido, la aprobación 
y el rechazo moral dependen de un sentimiento activo.

Dicha ética implica también un componente prosocial y transpersonal de 
interés afectivo por las necesidades, intereses y promoción de bienestar de 
animales y bosques, basados en la compasión, el cuidado y la protección31. 
En este sentido, cabe plantear no sólo la cuestión del derecho humano a un 
ambiente sano, sino, de igual manera, el asunto de comprender deberes y 
responsabilidades morales centrados en la supervivencia de animales, 
especies vegetales y ecosistemas. Del mismo modo se requiere asumir, junto 
con el deber negativo de evitar maltratar a los animales, la cuestión de si estos 
son sujetos de consideración por algún valor inherente moralmente vinculante 
de cara a sus existencias orgánicas diferenciadas y particulares. Desde esta 
perspectiva, en la cuestión de la relación con los animales el liberacionismo 
y el bienestarismo se quedan cortos como marcos de comprensión en 
la ampliación de las fronteras de la consideración moral por cuanto son 
herederos de la tensión legada por la modernidad entre deontología-derechos 
y teleología-utilitarismo.

Sin embargo, la adopción de una ética-afectiva no es una reacción al legado 
de la modernidad. Si bien se suele concebir la ética animalista y ecológica 
como un modo de comprender la relación con un entorno más amplio que 
el concebido por las éticas modernas, lo cierto es que en el mismo legado 
moderno se encuentra las bases o por lo menos el germen que permite pensar 
filosofías y éticas de corte animalista y ecológico. 

31  Se distingue aquí los sentimientos de repulsión de los de atracción.
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El problema se da cuando el incentivo emocional y afectivo se desvincula 
de un escenario de justificación del compromiso moral, según ocurre en el 
deontologismo, el utilitarismo, el enfoque de derechos y en el contractualismo32. 
Pero a la par de un legado racionalista, en varias de las éticas de la Modernidad 
hay apuestas teóricas basadas en el reconocimiento del sentimiento como 
principal móvil de la acción moral.

Si bien las concepciones hasta ahora mencionadas obligan a aceptar un 
núcleo básico de disposiciones afectivas para dar cuenta de consideración 
moral hacia animales no humanos, ellas dejan de precisar la forma como son 
concebidos los sentimientos y su función para regular actitudes y acciones 
consecuentes con la adopción del principio normativo establecido.

La siguiente tabla precisa algunos sentimientos operantes en los enfoques 
éticos estudiados:

32 Lo anterior puede expresarse de la siguiente forma: “[…] una ética arraigada en el terreno de la moralidad actuante 
no precisa de dispositivos metaéticos para ser efectiva, no precisa ni del cálculo de la utilidad, ni de un sistema de 
lealtades, ni de la fidelidad a un juramento. Sólo requiere el sentido de compromiso con aquello a lo que se le otorga 
valor intrínseco, sea por respetársele en su dignidad o por compadecérsele en su desamparo, en su debilidad o en 
el avasallamiento que sufre. Esos afectos, que son la carga energética de las nociones morales respectivas –la de 
respeto, la de compasión- son el terreno en que arraiga una ética efectiva.”. (Mora, 2002: 37).
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Tabla No. 1. Concepciones éticas y sentimientos vinculantes

Enfoque ético
Valor 

reconocido a 
los animales

Sentimiento 
operante

Carácter de la 
consideración

Deontología 
kantiana Instrumental 

Disposición be-
névola útil para la 
moralidad.

Deberes indirectos 
hacia los animales y la 
naturaleza.

Contractualismo 
de Carruthers

Instrumental

Compasión be-
néfica para las 
relaciones en 
la comunidad 
política.

Deberes indirectos 
hacia los animales 
por acuerdo. Son 
susceptibles de ser 
desplazados por los 
intereses humanos.

Ética discursiva 
de Habermas

Análogo a un 
alter ego

Reconocimiento 
desde la 
interacción social 
y la proximidad.

Deberes indirectos. 
Aceptación de 
responsabilidad 
hacia los animales 
por razones éticas y 
hacia la naturaleza por 
razones estéticas. 

Utilitarismo de 
Bentham

Intrínseco
Simpatía y 
extensión de 
sentimientos
sociales de justicia.

Deber directo. Cuenta 
el dolor y el placer de 
humanos y animales.

Utilitarismo de 
Mill

Subordinado 
a intereses 
generales

Benevolencia y 
simpatía.

Deber directo. 
Demanda de 
sensibilidad por el 
sufrimiento de los 
animales y por sus 
repercusiones para el 
individuo y el bienestar 
social. 

Utilitarismo de 
Singer

Intrínseco Consideración   
del dolor por sí 
mismo.

Deber directo. Igual 
consideración de 
intereses ante el dolor 
y el placer de animales 
y humanos.

Ética de los 
derechos de 
Regan 

Inherente Respeto asociado 
a la agencialidad 
moral. 

Deber directo. El animal 
no humano es sujeto-de-
una-vida y tiene derechos 
morales.
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La frontera de la consideración moral atendiendo el legado deontológico, 
utilitarista y de los derechos, sustenta un sentido de la consideración 
hacia animales no humanos haciendo énfasis en el principio formal de la 
justificación. Su restricción consiste en dejar de lado contenidos, valores, 
contextos y disposiciones afectivas involucradas en la consideración misma. 
La perspectiva de estas concepciones asume deberes directos o indirectos 
hacia la condición del animal no humano, separando el sentido de la justicia de 
la condición subjetiva de la simpatía. Resultado de tal división es la demanda 
por un estatus moral para poder sustentar comportamientos y acciones de 
responsabilidad y respeto hacia seres ubicados más allá de la comunidad 
de agentes autónomos y racionales33. En ausencia de tal estatus, el animal 
no humano es objeto de consideración en función de los fines y propósitos 
del sujeto moral y la comunidad ético-política. Así, el desplazamiento de los 
sentimientos de benevolencia, justicia y simpatía, al momento de pensar el 
compromiso moral, conduce en últimas, a las mencionadas tensiones entre 
concepciones bienestaristas y liberacionistas. 

Por contraste con las vías teóricas propuestas por Singer y Regan, existen 
criterios para la consideración moral de los animales no humanos basados 
en la relevancia de los sentimientos para comprender deberes de justicia y 
benevolencia de forma complementaria. Dicha relevancia se define por la 
comprensión del papel de las emociones y de los afectos al momento de 
establecer juicios éticos y desarrollar conciencia moral, todo lo cual se analizará 
en los siguientes capítulos.

33  Morris plantea cómo la noción de estatus moral sigue siendo útil para la filosofía moral al interpretarse en relación 
con virtudes de justicia y de benevolencia. En este sentido, reconoce una ética animalista en función de las caracte-
rísticas o cualidades de algunos seres no humanos, en tanto estas dan pie a razonamientos para asumir un sentido 
del deber hacia ellos. La naturaleza o condición de algunos animales sería razón suficiente para actuar de manera 
caritativa y benéfica hacia ellos, en tanto tales virtudes sean consideradas importantes en la teoría moral (Morris, 
2011: 267-270).
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En el bienestarismo y el liberacionismo cobra sentido pensar deberes hacia 
los animales no humanos al asumirse siendo merecedores de cuidado y respeto. 
Las razones para ello son variadas: su valor intrínseco, el valor moral de la vida 
que manifiestan o sus inherentes capacidades de percibir, experimentar, sentir 
y desarrollarse. Pero el asunto del reconocimiento desde el cual se incorpora 
el adecuado respeto y cuidado por la vida y el sufrimiento de seres o especies 
diferentes a la humana sólo es posible desde una mediación subjetiva sensible 
dispuesta al asombro y a la afectación. 

Curiosamente, Singer y Regan dejan de prestar atención a esta mediación 
afectiva de la empatía y la simpatía. La interpretación del encuentro con 
los animales en términos de deberes hacia ellos, resulta insuficiente para 
dar cuenta de compromisos y comportamientos de cuidado y protección, 
por cuanto estos son esencialmente explicables por medio de dinámicas 
emocionales y afectivas análogas a las tejidas en la comunidad ética. En todo 
juicio hay una corrección emocional, y toda afectación emocional requerirá 
un juicio prudencial.

Partir de una base moral afectiva en la consideración del animal no humano, 
conduce a retomar el legado humeano en torno a los sentimientos de simpatía 
y de justicia. Esto permite corregir los modelos bienestaristas y liberacionistas, 
los cuales si bien toman distancia del antropocentrismo radical, siguen siendo 
herederos directos de una racionalidad interpretada en oposición al móvil 
afectivo, ya sea en términos consecuencialistas (utilitarismo) o formalistas 
(derechos). La corrección de estas perspectivas se logra introduciendo 
la función del juicio analógico en el encuentro con el animal no humano, y 
asignando un valor importante a la apreciación estética. Es a partir de la 
apreciación estética de los animales y de la naturaleza vinculada con juicios, 
emociones y sentimientos morales como cabe interpretar la ampliación de las 
fronteras de la consideración moral más allá de la comunidad ético-política.

Sanción moral y sentimientos de culpa y repugnancia.
Considerar moralmente a alguien o a un organismo no humano implica 

reconocer la función de la sanción moral, la cual puede ser interna o social34. 
Mostrar desconsideración hacia el sufrimiento de un animal puede verse 
explicado por la ausencia de sanción interna (conciencia moral), si bien tal 
actitud no puede dejar de dar cuenta a una sanción social cuando existiese. 
Desde esta perspectiva, el límite de la consideración moral surge cuando 
se da la inexistencia de ambas formas de sanción35. Lo cierto es que dicha 
34 Una hipótesis sobre el origen de la sanción social y su relación con la conciencia es presentada por el antropólo-
go Boehm, atendiendo al cambio hacia prácticas de caza de grandes presas por parte de las primitivas sociedades 
humanas. Este escenario de subsistencia implicaba una marcada cooperación y un control social sobre la distribu-
ción justa de la carne. Así, el autocontrol fue exigido por la presión del grupo ante cualquier forma de acaparamiento 
desmedido. (Bekoff, M.; Pierce, J., 2010: 230).
35  En términos kantianos la obligación auténticamente moral se desprende de la sanción interna. La sanción externa 
sólo produce acciones conforme al deber pero no por deber. Contrariamente, el utilitarismo da mayor peso a la sanción 
social para dar cuenta de obligaciones morales, pues estas están encaminadas al bienestar del cuerpo social. El paso 
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consideración opera principalmente anclada al cuerpo emocional humano, 
resultado de una evolución más prolongada a la de la racionalidad. Con base en 
este cuerpo emocional, las experiencias del encuentro con los animales y con 
el entorno natural, y las del reconocimiento de su vulnerabilidad, constituyen 
dispositivos detonantes para suscitar sentimientos de atracción o repulsión. 

La forma en que operan estos sentimientos entre animales no humanos 
son suficientemente ilustradas por las investigaciones de Hauser (2008) sobre 
el desarrollo de la mente moral y de De Waal (2007) en torno a la noción 
de cooperación desplegada por los chimpancés y bonobos. A partir de tales 
trabajos cabe establecer una relación entre sanción y consideración moral, 
atendiendo la perspectiva del evolucionismo en su relación con el desarrollo 
de emociones y sentimientos.

De Waal (2007: 45), retomando el trabajo de Westermarck, señala cómo 
este “añade la sanción moral como una emoción retributiva amable, de ahí 
que sea un componente del altruismo recíproco”. La sanción moral se conecta 
internamente con la conciencia moral, la cual se despliega desde emociones 
de agrado y desagrado. A su vez, también se conecta con la presión social, el 
sentido de lo debido e indebido, socialmente aceptado. De Waal, por ejemplo, 
remite a los debates sobre ética evolutiva, referentes a la construcción de la 
reputación dentro de la comunidad (De Waal, 2007: 45). La cuestión de la 
reputación social y la sanción moral externa puede apreciarse también a la luz 
de la ética contractualista, pues los sentimientos de compasión son deseables 
en tanto fortalecen disposiciones al bien, es decir, son indispensables en la 
interacción humana.

En la sanción moral interna juega un papel importante el sentimiento de 
culpa por acciones consideradas incorrectas, el cual opera generalmente 
cuando las acciones se dirigen a un semejante36, pero también puede 
pensarse en el encuentro con los animales si se reconocen demandas o 
expectativas por parte de ellos. En el despliegue de tal sentimiento cuenta 
principalmente una representación o conciencia de daño o afectación, causada 
por las propias acciones u omisiones. Respecto a la relación con animales 
domesticados la afectación negativa está restringida a situaciones donde el 
encuentro está marcado por hábitos o comportamientos regulares, los cuales 
generan confianza, motivación y expectativa en ellos. Desde esta mirada 
se desconsidera a un perro o un gato habituado a recibir una caricia todas 
las mañanas, cuando en cambio recibe un golpe o un regaño. En un ámbito 
de la consideración moral a la obligación moral se da por vía de la sanción tanto interna como externa, teniendo como 
base un dispositivo sentimental, mediador entre el juicio ético y las actitudes y acciones consecuentes con el sentido 
asignado a la consideración.
36  Al respecto Hauser (2008: 337, 338).señala que: “las acciones pueden seguir o dirigir a las emociones. Cuando 
hacemos algo que, después de reflexiones, parece incorrecto, sentimos vergüenza, culpabilidad, repugnancia o des-
concierto. A veces, estas emociones son instructivas y fomentan el cambio. A veces logran que hagamos lo correcto. 
Consideremos el sentimiento de culpa, una emoción que sentimos cuando hacemos daño a alguien en un marco social 
caracterizado por el interés mutuo. El sentimiento de culpa surge a menudo si defraudamos y somos conscientes de 
las consecuencias de nuestro acto. Pero el sentimiento de culpa puede desempeñar también un papel estabilizador, 
revirtiendo una situación inestable provocada por el engaño [...] El sentimiento de culpa es una emoción que sobreviene 
para controlar los daños, […]”.
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relacional puede romperse la confianza con el animal no humano y sentirse 
culpa por el comportamiento agresivo dirigido hacia él. También se puede 
asumir en el animal la facultad de sentir aflicción y desconcierto cuando se 
actúa contra él de manera violenta o en contravía a respuestas de demandas 
habituales. Tal representación respalda entonces la expresión de sentimientos 
de culpa similares a los vividos cuando se defrauda o agrede a un semejante. 

El sentimiento de culpa o de vergüenza por las propias actitudes y acciones 
ante el animal no humano puede tener, lo mismo que en las relaciones sociales, 
una función a favor de la reparación del daño causado por el comportamiento 
desconsiderado. Es decir, asumir la culpa implica rechazar el propio proceder 
y pensar la forma de resarcir la situación negativa de afectación buscando 
estabilizar los intercambios afectivos regulares. 

Es indistinto si la acción inapropiada se dio en una relación simétrica o no. 
Si bien el daño causado y la intensidad de la vergüenza varían de acuerdo 
a la sensibilidad de cada individuo, las dinámicas del sentimiento de culpa 
son análogas o correspondientes bien sea hacia un animal humano o no 
humano, en tanto permiten normativizar las relaciones y contribuyen a buscar 
la reparación. Esto es especialmente cierto en la relación con criaturas cuyo 
genotipo es similar al humano: 

las decisiones morales tienen una base emocional, y dado que es fácil sentir 
empatía hacia criaturas que física y psicológicamente se parecen a nosotros, los 
simios nos hacen sentir más culpables a la hora de hacerles daño que en el caso 
de otros animales.” (De Waal, 2007: 109).

Según esta interpretación, el sentimiento de empatía y el de culpa se explican 
según la mayor o menor cercanía del animal a rasgos característicos de la 
especie humana. Igualmente, el sentimiento de culpa resulta restringido por la 
idea de desconcertar al animal no humano cuando está frente a expectativas y 
hábitos regulares en sus relaciones con humanos. 

Como la sensación de la frustración se vincula con la memoria, la 
expectativa, el hábito o la regularidad de un comportamiento esperado, 
esta solamente es posible en el encuentro cotidiano con animales con un 
avanzado grado de desarrollo de la inteligencia, de los cuales podemos 
decir experimentan un daño o dolor inducido por el humano, al contravenir 
con las propias actitudes o acciones, sus expectativas de bienestar, rutinas 
o deseos. Sin embargo, para el caso del encuentro con animales silvestres 
distantes física y psicológicamente a lo humano, cabe también argumentar 
a favor de experiencias emocionales de culpa, vergüenza y repugnancia por 
parte del ser humano, cuando son reconocidos daño o violencia respecto a 
su integridad. Los sentimientos de repugnancia, vergüenza y culpabilidad 
pueden operar en relación con el desarrollo de la sensibilidad tanto individual 
como social, frente a las necesidades e intereses de diversas expresiones 
de vida.
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La repugnancia vista como una emoción moral generalizable37, contribuye 
a concebir un escenario intercultural tejido por emociones de aceptación 
o rechazo compartidas al momento de evaluar costumbres y hábitos en la 
relación con los animales y la naturaleza. Sociedades conformadas por 
ciudadanos suficientemente sensibles como para experimentar repugnancia e 
indignación por conductas violentas hacia los animales y la naturaleza, reflejan 
un paso significativo en el desarrollo de una moralidad global. En efecto, 
formas colectivas de sentir y emocionarse ante la supervivencia y bienestar 
de especies y organismos no humanos, revelan la extensión de un interés 
moral: atender situaciones demandantes de respeto y responsabilidad sin 
circunscribirlas directamente al círculo de la propia especie.

Ahora, la repugnancia y el asco vinculados a la sanción social pueden 
también convertirse en emociones negativas por su capacidad de orientar 
juicios y regular acciones causantes de inadecuadas relaciones con el mundo 
natural. Gran variedad de insectos, reptiles, anfibios, peces y mamíferos han 
sido excluidos popularmente de cualquier consideración al ser catalogados 
como “bichos sucios, feos, monstruosos o raros”38, y ello pretende justificar 
reacciones inmediatas de exterminio, repulsión, desmembramiento y muerte, 
ante su encuentro. Lo anterior se explica por cuanto la repugnancia y el agrado 
son factores explicativos de las actitudes de desaprobación y aprobación, 
asociadas a su vez, con juicios morales entrecruzados con los estéticos:

Juzgar la belleza de una orquídea es automático, una operación que se 
realiza sin esfuerzo y sin pensar. Inferir algo de un postulado o una cadena de 
números en matemáticas es un proceso lento, deliberado y va acompañado 
mentalmente de axiomas y operaciones. Aprobar moralmente una donación 
caritativa se siente más como el reconocimiento estético de la belleza de una 
orquídea. (Hauser, 2008: 50)

En consonancia con la perspectiva de las emociones a la hora de comprender 
las dinámicas del juicio y la acción moral, cabe evidenciar como “tanto el arte, 
como lo religioso-espiritual, puede ser tomado en cuenta en el desarrollo de 

37 El caso de la emoción de la repugnancia asumida hacia ciertas situaciones, conductas o animales demuestra la 
existencia de capacidades psicobiológicas con posibilidad de regular moralmente el comportamiento a partir de la 
sanción interna y externa, y también más allá de los límites de la propia cultura. Un caso es la repugnancia general que 
puede suscitar la violencia o el maltrato hacia el animal no humano, cuando se le reconoce socialmente cualidades 
dignas de respeto y consideración, tales como la capacidad de sentir o de expresar comportamientos e intenciones 
inteligentemente guiados. Sobre la repugnancia Hauser resalta precisamente su carácter universal y su función social 
reguladora de acciones y actitudes ante cualquier variedad de conductas o situaciones: “Aunque existen diferencias 
interculturales por edades en las condiciones que provocan repugnancia, la expresión facial –típicamente, arruga-
miento de la nariz, apertura de la boca y retracción del labio superior- es perfectamente reconocible y exclusiva de 
nuestra especie. En conjunto, estas observaciones indican que la repugnancia surge de un sustrato biológico que 
puede ser exclusivo de nuestra especie y único entre las emociones que experimentamos [...] una vez que dejamos 
la repugnancia básica, entramos en una concepción de la emoción que es simbólica, que se adhiere a los objetos, las 
personas o las conductas inmorales. Las personas que consumen ciertas cosas o quebrantan determinadas normas 
sociales son, en algún sentido, repugnantes.” (Hauser, 2008: 239, 240)
38  Para Bekoff y Pierce, identificar comportamientos “amables” entre roedores, podría mitigar inclinaciones al asco 
y a la repugnancia hacia ellos: “[…] un trabajo suizo recientemente publicado muestra que las ratas exhiben lo que 
se llama reciprocidad generalizada: ayudan de forma generosa a una rata desconocida a obtener comida si ellas 
mismas se han beneficiado de la amabilidad de otra desconocida. La investigación continuada sobre la sociabilidad 
de las ratas podría obligarnos a revisar nuestra actitud habitual de rechazo y asco hacia estos animales.” (Bekoff, M.; 
Pierce, J., 2010: 51). 
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una ética universal, en tanto que estimuladores de emociones universales.” 
(Vallverdú, 2007: 55). El paso de la apreciación estética de la naturaleza a la 
aprobación o desaprobación de los propios actos en el encuentro con ella, se 
enmarca en una experiencia emotiva, lo cual es consecuente con la tradición 
filosófica que asocia las operaciones de la conciencia a partir de sentimientos de 
agrado o desagrado, configurados en una dialéctica de la sanción tanto interna 
como externa39. Un ejemplo paradigmático de esta tradición es el pensamiento 
humeano al resaltar el papel del sentimiento moral frente al razonamiento ético 
al momento de regular las acciones y cultivar de virtudes. Tal enfoque permite 
de igual manera, asociar con facilidad dinámicas emocionales con juicios éticos 
y estéticos, de cara al reto de dar cuenta de la consideración moral hacia los 
animales y la naturaleza.

Analogismo y sentimiento moral.
Es sabido que Hume denuncia la debilidad del ejercicio de la razón por 

ser incapaz de regular impulsos y deseos. Las pasiones y sentimientos 
cumplen funciones ajenas a la facultad del intelecto, y, por ello, no pueden ser 
modificadas por ideas sino sólo por impresiones –emociones, afectos, etc.-
. En cuestiones morales, el entendimiento sólo contribuye a comprender las 
cualidades y naturaleza de las acciones y comportamientos, pero no inclina 
a la virtud o al vicio. Esto lo logran propiamente las pulsiones, deseos y 
sentimientos mediante sensaciones internas de agrado o desagrado. 

Las sensaciones de malestar y de deleite, de lo benéfico o no benéfico, 
producto de las afecciones internas y de la sensibilidad alimentada por la 
experiencia, ocupan una importante función al momento de explicar motivaciones, 
incentivos y acciones en sentido moral. Se trata de una crítica al racionalismo 
en su pretensión de basar el comportamiento moral en la representación 
cognitiva de lo correcto y lo incorrecto, dándole irrelevancia al dispositivo de 
los sentimientos. Los sentimientos de aprobación y desaprobación constituyen 
una facultad interna básica, necesaria para comprender el fenómeno de la 
moralidad, pues de acuerdo con Hume (2005: 633): 

“Nada puede ser más real o tocarnos más de cerca que nuestros propios 
sentimientos de placer y malestar, y si éstos son favorables a la virtud y 
desfavorables al vicio, no cabe exigir más a la hora de regular nuestra conducta 
y comportamiento”. 

Mientras un comportamiento virtuoso puede ser promovido con movimientos 
o afectos de aceptación, un hábito vicioso puede ser superado con la producción 
de sensaciones de repudio frente a él. Se trata entonces de una ética afectiva 
39 Las emociones morales del desprecio, el enfado y el asco son asociadas a los referentes normativos de la comuni-
dad, la autonomía, y la divinidad, en clave intercultural, teniendo en cuenta las expresiones faciales de los individuos. 
El desprecio se despliega atendiendo la sanción moral externa, la de las normas sociales, mientras el enfado se expre-
sa por lo general ante acciones particulares en el ejercicio de la autonomía, es resultado de la sanción de la conducta 
ante la conciencia interna. El asco y la repugnancia se dan especialmente en concepciones donde se trasgrede el 
sentido de la pureza y la santidad (Rozin, P., Lowery, L., Imada, S., Haidt, J., 1999).   
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porque descubrir la virtud o el vicio se liga a impresiones profundas producidas 
por las acciones observadas o representadas imaginativamente a partir de 
experiencias previas. La moralidad será primero sentida y después juzgada, 
pues el vicio producirá una impresión desagradable, y la virtud una agradable 
(Hume, 2005: 635), antes de discernir sus causas y efectos, e incluso si el 
sentimiento mismo de moralidad en el individuo es débil. En otras palabras, la 
observación de acciones de generosidad produce impresiones de aceptación 
ligadas a sensaciones de placer, y las acciones de crueldad generan 
impresiones de rechazo asociadas a sensaciones de dolor.

[…] dado que las impresiones distintivas del bien o el mal morales no consisten 
sino en un particular dolor o placer, se sigue que, en todas las investigaciones 
referentes a esas distinciones morales, bastará mostrar los principios que nos 
hacen sentir satisfacción o desagrado al contemplar un determinado carácter, 
para tener una razón convincente por la que considerar ese carácter como 
elogiable o censurable. (Hume, 2005: 636)

Un acto cruel genera repudio, hiere la sensibilidad, pues el sufrimiento 
observado pone en alerta el propio cuerpo emocional y lo dispone para 
encaminar acciones mitigantes de la causa de tal experiencia repudiable. 
El sentimiento de agrado o desagrado determinará el valor y cualidad de 
la acción, ya que “no inferimos la virtud de un carácter porque este resulte 
agradable; por el contrario, es al sentir que agrada de un modo peculiar cuando 
sentimos de hecho que es virtuoso” (Hume, 2005: 636, 637). El sentimiento 
permite comprender la naturaleza de la moralidad, ya que son las impresiones 
de agrado o desagrado, frente a determinados actos y comportamientos, las 
encargadas propiamente de afectar la conciencia.

Atendiendo esta lectura de los afectos, los sentimientos morales son 
explicados de dos maneras: forman parte de la constitución de todo ser 
humano, resultando por ello imposible dejar de tenerlos a menos que haya un 
trastorno en la mente; o están presentes de manera artificial, es decir, como 
consideraciones necesarias en la vida social y de manera análoga a la forma 
en que operan otros principios del mundo para mantener su equilibrio (Hume, 
2005: 640, 641).

Pero más allá de si los sentimientos son naturales o resultado de la cultura, 
cabe resaltar su papel como condición de posibilidad para el despliegue 
de la conciencia moral. La cultura y la educación contribuirán a cultivar 
sentimientos de aprobación o desaprobación de las inclinaciones y actos a 
partir de la existencia previa de un sentimiento peculiar, el sentimiento moral. 
El fundamento de la moral radica en este sentimiento en tanto las sensaciones 
de agrado y desagrado por sí mismas no garantizan el favorecimiento de la 
conducta moral. 

La introducción de los sentimientos como posibilitadores de la moral, 
remite a una tensión entre libertad y determinismo afrontada por Hume con el 
siguiente cuestionamiento: “¿Dónde estaría el fundamento de la moral si los 
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particulares caracteres no tuvieran un cierto poder determinado para producir 
unos sentimientos concretos, y si estos sentimientos no influyeran de manera 
constante sobre las acciones?” (Hume, 2004: 207). Con la idea de una capacidad 
inherente del individuo para producir sentimientos y ser afectado por los mismos, 
el desarrollo moral se explica como un fenómeno tanto natural como cultural. Al 
soportarse el desarrollo moral en el despliegue de sentimientos específicos, este 
queda vinculado a la necesidad de leyes psicobiológicas. En otras palabras, si 
bien la moralidad constituye una experiencia propiamente humana, sus causas 
son análogas a sistemas naturales de supervivencia compartidos con otras 
especies40. Esta concepción le da pie a Hume para reconocer en los animales las 
pasiones del orgullo y la humildad, y una capacidad de relacionarse entre ellos 
análoga a la observada entre seres humanos (Hume, 2005: 450-452). Hume ni 
siquiera se atreve a establecer una ruptura radical entre los procesos cognitivos 
humanos y los de los animales:

[…] parece evidente que los animales, igual que los hombres, aprenden 
muchas cosas de la experiencia, e infieren que los mismos eventos siempre 
se seguirán de las mismas causas […] Un caballo acostumbrado al campo se 
familiariza con la altura que puede saltar, y nunca intenta la que excede de 
su fuerza y habilidad […] Todo esto resulta más evidente todavía a partir de 
los efectos de la disciplina y de la educación sobre los animales, a quienes, 
mediante una adecuada aplicación de recompensas y castigos, se les puede 
enseñar cualquier curso de acción por más contraria y opuesta que sea a sus  
instintos y propensiones naturales […] podemos observar que el animal infiere 
algún hecho más allá de lo que inmediatamente se presenta a sus sentidos; 
y que esta inferencia se funda completamente en la experiencia pasada, en 
tanto que la criatura espera del objeto presente las mismas consecuencias 
que siempre ha encontrado, en sus observaciones, que resultan de objetos 
similares […] Es sólo la costumbre la que hace a todos los animales inferir a 
partir de cualquier objeto que se presente a sus sentidos su usual acompañante; 
llevando a su imaginación, con motivo de la aparición del uno, a concebir el otro 
de esta particular manera que llamamos creencia […] el mismo razonamiento 
experimental, que poseemos en común con las bestias, y del que depende toda 
la conducta de la vida, nada es sino una especie de instinto o poder mecánico, 
que actúa en nosotros sin nosotros saberlo […] Aunque sea un instinto diferente, 
todavía es un instinto el que enseña al hombre a evitar el fuego; tanto como 
aquel que enseña al pájaro con tanta exactitud el arte de la incubación y el orden 
y toda la estructura del nido. (Hume, 2004: 235-243).

40 Una apreciación evolutiva de la moralidad permite interpretar el comportamiento animal, en términos del despliegue 
de emociones análogas a las experimentadas por el animal humano: “Utilizamos la analogía cuando afirmamos que 
los sentimientos morales de los seres humanos están conectados con ciertas estructuras del cerebro y, como los 
animales tienen estructuras cerebrales muy similares, esperamos encontrar en ellos sentimientos también similares.” 
(Bekoff, M.; Pierce, J., 2010: 76). La comprensión del juicio y la acción moral, como un instinto anclado al cuerpo 
emocional humano, se expresa en nuestros días en los siguientes términos: “[…] contemplando nuestra psicología 
moral como un instinto –una capacidad, producto de la evolución, que posee toda mente humana y que de manera 
inconsciente y automática genera juicios sobre lo que está bien y lo que está mal-, podemos entender mejor por 
qué algunos de nuestros comportamientos y decisiones se considerarán siempre injustos, permisibles o punibles, y 
por qué algunas situaciones nos inducirán a pecar a los ojos de una sensibilidad impuesta por la ley, la religión y la 
educación. Nuestros instintos morales evolucionados no hacen inevitables los juicios morales. En lugar de ello, tami-
zan nuestras percepciones, limitan nuestras opciones morales y nos dejan perplejos, pues los principios que debían 
guiarnos resultan inaccesibles, perdidos en la biblioteca mental del conocimiento inconsciente.” [Hauser, 2008: 26].
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La apelación al recurso analógico para interpretar el comportamiento animal 
y para comprender el mismo comportamiento moral humano, parte del intento 
de identificar leyes naturales y psicológicas operantes en el mundo del animal 
humano y del no humano. Este experimento mental de la analogía conduce a 
la cuestión de la dependencia del entendimiento, a categorías necesariamente 
antropomórficas41 para el análisis de acontecimientos y fenómenos ajenos al 
orden y representación de lo humano.

Si bien Hume usa el recurso analógico para explicar el origen de la moralidad 
dentro de un curso natural de operaciones mecanicistas internas y externas al 
individuo, tal recurso también dinamiza sentimientos y emociones en el encuentro 
con el animal no humano. Siendo los sentimientos y afectos relevantes para 
comprender el accionar moral en las relaciones intersubjetivas. Cabe igualmente 
inferir su potencial al momento de dirigirse al animal no humano en términos de 
un interés por su suerte. 

El recurso analógico es usado por Patzig (1986) y Velayos (2004) como una 
exigencia de la racionalidad, tendiente a universalizar los juicios morales. Dicho 
recurso se orienta a tratar de modo similar casos parecidos, de manera que si es 
importante, por ejemplo, evitar el sufrimiento de un ser humano, cabe también 
ponerse en el lugar del animal no humano y evitarle padecimientos innecesarios. 
Esta perspectiva de justificación conduce a cierta relación entre lo ontológico y lo 
deontológico, entre las cualidades o prioridades de los seres y los deberes hacia 
ellos, sin por ello caer en la falacia naturalista deduciendo el deber del es, pues 
“sólo significa que las decisiones o juicios morales se justifican, no se deducen, 
teniendo en cuenta los hechos y las ‘“cosas’”. El punto de partida no son los 
hechos, sino la relevancia moral de los hechos, a partir de razones, argumentos 
e intereses justificables.” (Velayos, 2004: 139, 140). 

Para lograr asumir una perspectiva analógica de la situación de los 
animales, cabe dar lugar a la imaginación, donde confluye la facultad cognitiva 
con la emocional. Esta es la apuesta de una ética animalista en la que la 
empatía en particular, y los sentimientos morales en general, son valorados 
como indispensables al momento de dar cuenta de actos considerados hacia 
seres no humanos (Velayos, 2004: 137, 138). La educación sentimental 
requerirá el cultivo de la habilidad imaginativa por ser indispensable para 
orientar disposiciones afectivas y emociones, por medio de la analogía, hacia 
la atención de las necesidades y demandas de los animales no humanos. 

El uso de las analogías y de la capacidad imaginativa permite a su vez 
introducir la cuestión del vínculo entre moral y apreciación estética por cuanto 
esta se liga al desarrollo de la sensibilidad y a la percepción de lo agradable 
y lo desagradable. Para Hume (2005: 642), “[…] la virtud se distingue por el 
41 La reivindicación de categorías antropomórficas para comprender el comportamiento animal es actualmente ex-
puesta en las investigaciones de Bekoff y Pierce: “Cuando utilizamos el antropomorfismo, sólo hacemos lo que nos 
sale de forma natural. Entre los primeros seres humanos, puede que el antropomorfismo permitiera a los cazadores 
predecir mejor el comportamiento de sus presas. Hoy en día, resulta muy útil para entender mejor las pasiones anima-
les. Podría ser que la aparente necesidad humana de imprimir emociones a los animales, lejos de oscurecer su “ver-
dadera” naturaleza, reflejara en realidad una forma muy precisa de conocimiento.”. (Bekoff, M.; Pierce, J., 2010: 82).
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placer, y el vicio, por el dolor, que cualquier acción, sentimiento o carácter 
nos proporciona con sólo verlo y contemplarlo”. La moral tiene esto en común 
con la estética; ellas son ante todo, objeto del sentimiento y del gusto. Al 
reconocerse, por ejemplo, la belleza natural en un paisaje o la belleza moral 
de una acción, se está desplegando en realidad un sentimiento de agrado o 
complacencia, se genera sensaciones y no meras percepciones. Con todo, si 
la belleza es más sentida que percibida, también existen gustos generales de 
la humanidad (Hume, 2004: 351, 353), y ello permite salvaguardar la moral y la 
estética del peligro del relativismo, esto es, de la ausencia absoluta de regla42.

Apreciación estética y consideración moral.
En un marco comprensivo kantiano carece de fundamento trasladar 

el respeto moral a la relación con los animales, pero tal respeto es posible 
apelando a la estima de cualidades así ellas dependan del observador. La 
consideración moral hacia los animales y la naturaleza deja de referirse a 
la adopción de un principio racional auto-referenciado, o a las razones de 
convivencia e interacción social, para basarse en la estima de cualidades 
dignas de admiración por razones estéticas. Esta estima adquiere una 
significación valorativa no instrumental, es de carácter constitutivo del objeto 
de la apreciación. 

Así como en la interacción social es posible la estima moral por el 
reconocimiento de la dignidad humana, cabría aceptar una estima similar 
en el encuentro con los animales y la naturaleza mediada por el asombro y 
la admiración, esto es, a partir de una valoración estética. La estima de la 
naturaleza adquiere un sentido estético por cuanto las funciones o propiedades 
objeto de la consideración dejan de estar vinculadas directamente a un principio 
de reciprocidad o a la persecución de un fin auto-referenciado, propio de la 
actividad humana.

La consideración o estima moral se logra asociar por vía de emociones 
y sentimientos al asombro, a la experiencia estética, y al encuentro con lo 
diferente e incomprensible. La apreciación del mundo desde su encanto 
y majestuosidad constituye un móvil para la consideración, y, por ende, 
para el desarrollo de sentimientos de cuidado y protección, junto con las 
responsabilidades y compromisos a los cuales van aparejados. Por medio de 
la observación detallada en el encuentro con la naturaleza pueden expresarse 
multitud de sensaciones, emociones y anhelos, con posibilidades de detonar 
sentimientos peculiares de simpatía y protección. 

42  Por esta vía de análisis queda por lo menos enunciado un vínculo entre ética y estética. Existe una belleza y 
una fealdad moral determinadas por el gusto moral. Un gusto asociado a sentimientos de agrado por lo virtuoso y de 
desagrado por lo vicioso. Esta experiencia de lo bello moral es tan sentida como la belleza natural, si bien la impre-
sión de esta última se desprende de un agrado no mediatizado por el juicio moral. El enfoque kantiano no dista de 
esta apreciación al vincular el gusto estético con un juicio moral antecedente. Será el sentimiento moral primigenio el 
encargado de compensar las sensaciones de agrado o desagrado, evitando con ello la desconexión con el principio 
moral normativo.  
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La experiencia del encuentro mediada por la observación, la contemplación 
y el asombro, puede conducir a actitudes y prácticas de cuidado y protección 
sin depender necesariamente de juicios de valor sobre la dignidad o no de los 
seres con los cuales se establece una relación. Se está de cara al orden del 
ser, y, por ende, se despliega frente al objeto de la consideración lo propio de 
la configuración del individuo, sus sensaciones y afecciones. Pero, ¿puede 
realmente un sentimiento estético como la admiración o el asombro ante la 
belleza, la sublimidad o la complejidad del mundo natural, despertar sentimientos 
morales de simpatía y justicia, orientados a su cuidado y protección? Para 
Tafalla (2005: 220) la belleza propia de los seres vivos, entidades inorgánicas 
y paisajes conduce a reconocer en la naturaleza un valor estético, el cual es 
por demás propicio para el desenvolvimiento de sentimientos como el respeto 
y la humildad.

Junto con el deleite propio de la contemplación por la multiplicidad de 
formas y colorido presentes en la naturaleza, son suscitados sentimientos 
morales específicos orientados a procurar cuidado y bienestar hacia lo que 
es objeto de admiración. Si la experiencia estética reta el interés egoísta e 
instrumental, es obligado preguntar si a partir de ella cabe, por vía intuitiva, 
una forma de orientar el encuentro con el mundo natural desde categorías 
morales tales como responsabilidad, deber, compasión, empatía y justicia, 
entendidas como producto de la sensibilidad o afectación. En este sentido, los 
sentimientos de admiración y respeto, suscitados por la contemplación de la 
belleza en la naturaleza, conducirían a buscar su protección y a poner límites 
a su explotación43. 

Si la apreciación estética de la naturaleza, como la de una obra de arte, 
contribuye a formar sentimientos morales, y revela el deber de protegerla (Tafalla, 
2005: 223, 224), se puede apreciar un vínculo entre ética y estética a partir de 
estos sentimientos. De hecho, el origen de tal conexión es sustentado en una 
biología generadora de preferencias universales; mientras para la estética el 
patrón es la simetría (Hauser, 2008: 485), para la ética podría ser el sentido 
de lo justo, sin obviar que lo simétrico guarda a su vez relación con la justa 
medida. La contemplación de la belleza genera variadas actitudes de cuidado 
y protección. Si la apreciación del color, la forma y el sonido afectan a todo ser 
humano, se puede establecer una relación entre la apreciación estética de las 
diversas manifestaciones de la vida y el despliegue de sentimientos y actitudes 
de consideración moral hacia los animales y la naturaleza, de manera análoga, 
como operan en la interacción humana los sentimientos de agrado y desagrado. 

Sentir una fascinación estética por los animales es una sensación agradable 
susceptible de despertar actitudes de cuidado y protección. El placer de 
escuchar el sonido de los pájaros al amanecer o la alegría experimentada 
43  La estética de la naturaleza de Adorno, presente en su Teoría Estética, es uno de los puntos de partida en los 
análisis de Tafalla, quien deja de precisar el paso de la estética a la ética. Con todo, establece una distinción clave 
entre estéticas de la naturaleza positivas y negativas. En Thoreau, Muir y Leopold hay una estética positiva de la na-
turaleza, es decir, de una naturaleza virgen, frente a una estética negativa, producto del encuentro con una naturaleza 
dañada (Tafalla, 2005: 224). 
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observando a delfines jugando, constituyen experiencias conducentes 
a tomar en serio responsabilidades y deberes por el bienestar de tales 
seres44. Paradójicamente, es también esta misma fascinación la causante de 
situaciones de injusticia, maltrato y sufrimiento hacia ellos, al volverse objetos 
de contemplación egoísta en hogares, zoológicos, centros comerciales y todo 
tipo de espectáculos (Tafalla, 2013: 83-86). 

La fascinación emocional reta a ir acompañada de sentimientos peculiares, 
asociados al conocimiento y comprensión de las facultades y condiciones de 
existencia de cada organismo. De esta manera, el encuentro con la belleza de 
la naturaleza puede conducir a un sentido de la responsabilidad, de respeto 
por la vida libre en el hábitat, y a la expresión de variadas actitudes de atención 
ante las necesidades de cada especie. Estos sentimientos no pueden ser más 
que morales, pues es por medio de la compasión, la simpatía, junto con los 
sentimientos de lo justo y del respeto por la diversidad, como cabe establecer 
una relación con lo vulnerable en términos asimétricos y sin esperar reciprocidad.

El sentimiento de admiración por los animales o por la naturaleza en su 
conjunto puede inducir a representarlos como dignos de estima y consideración, 
y por ello, la admiración de la belleza por vía sensible o por vía del entendimiento 
ante la complejidad de los organismos y sus interdependencias cuenta con la 
capacidad para promover juicios y actitudes morales en atención al respeto y 
al afecto por lo así contemplado. 

Según Tafalla (2013a: 39, 40), en el modelo de las emociones de Carroll, 
algunas respuestas emocionales a los entornos naturales tienen su propio 
sentido cognitivo. Ellas se basan en la herencia biológica evolutiva, y por lo 
tanto, pueden ser adecuadas o inadecuadas, sin depender de un cultivo ajeno 
a ellas, mediado, por ejemplo, con el conocimiento de las ciencias naturales. 
En otras palabras, todo ser humano desarrolla juicios estéticos surgidos de un 
cuerpo emocional madurado por la evolución natural, para lograr los fines de 
la adaptación y la sobrevivencia.

Frente a este modelo, está el enfoque imaginativo de Brady. La apreciación 
estética de la naturaleza exige iniciativa, pues implica aprender a enfocar los 
sentidos y dirigirlos con disposición para permitirse ser afectado, asombrarse y 
admirar. La imaginación ocupa aquí, de nuevo, un lugar privilegiado, pues “traza 
en un entorno natural un mapa propio de relaciones, similitudes, contrastes, 
y lo enriquece con metáforas, asociaciones, ideas, preguntas, inquietudes.” 
(Tafalla, 2013a: 43). Por el contrario, el sentimentalismo y el antropomorfismo 
44  Esta perspectiva también resulta romántica en tanto se intenta una reconciliación entre cultura y naturaleza a partir 
del despliegue de sentimientos y emociones no necesariamente morales pero sí vinculantes con el entorno natural en 
reacción al racionalismo, la ciencia moderna y las fuerzas destructoras de la industrialización. La representación ro-
mántica del mundo natural como ser orgánico configurado de potencias vivas involucra el despliegue de sentimientos 
espontáneos hacia ella, que encuentran su madurez en la apreciación estética educada. Por vía de la literatura, por 
ejemplo, se desarrolla una sensibilidad ecológica de asombro ante el paisaje y reconocedora de unidad e interdepen-
dencia, según se rastrea en la ecología romántica francesa (Wagner, 2014). Ahora, si bien el movimiento romántico a 
favor de la reconciliación con la naturaleza puede ser interpretado como origen del movimiento verde (Martín, 2012: 
250), también llega a representar un distanciamiento de la tradición filosófica moderna de los sentimientos al antepo-
ner en el encuentro con la naturaleza la vivencia estética emocional sobre una conciencia moral ecológica. 
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impiden una apreciación adecuada de la naturaleza por sí misma, sin buscar 
instrumentalizarla. Tafalla se inclina por el modelo de Brady, si bien reconoce 
que desde este aún falta por desarrollar una mayor comprensión sobre la 
experiencia estética mediada por la imaginación, los sentimientos morales y 
la simpatía, conducentes a garantizar el bienestar e integridad de animales, 
plantas y ecosistemas:

[…] la actividad de imaginar favorece la empatía con lo observado, con el 
entorno y las especies que lo habitan, de un modo que no lo logra la actividad 
más fría de aplicar categorías científicas. Probablemente el modelo de las 
emociones de Carroll podría desarrollarse también en esta dirección, aunque es 
un trabajo que está por hacer. La imaginación promueve la preocupación por el 
bienestar de los seres vivos de ese entorno, una mirada emotiva, conmovida y 
compasiva. (Tafalla, 2013a: 50)

  La apreciación estética de los animales y la naturaleza contribuye al 
despliegue de la consideración moral hacia ellos cuando se asocia por vía 
imaginativa, con sentimientos de simpatía, justicia y benevolencia. Tal 
apreciación constituye una motivación orientada hacia el cuidado y la protección 
a partir de disposiciones afectivas dependientes de un juicio moral a favor de 
la valoración de lo asombroso, bello y diverso en el mundo. Ahora, si bien la 
recuperación de las nociones de simpatía y sentimiento de justicia, legadas 
por Hume, Smith y Mill, contribuyen a comprender la dinámica emocional 
en relación con el compromiso moral recíproco, aún cabe precisar la forma 
como las disposiciones afectivas y los sentimientos morales puedan vincularse 
también con la atención a la condición del animal no humano.
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En este capítulo se sostiene que el encuentro singular con seres de 
sensibilidad superior, muchos de los cuales han acompañado desde sus 
comienzos a variadas formas de actividad y organización humana, reta al 
principio de la racionalidad a una apertura a la dimensión emocional de la 
decisión y la acción. 

Los estudios de De Waal y Bekoff contribuyen en la elaboración de un marco 
comprensivo sobre el origen de la moralidad, desde el cual asumir la mediación 
de sentimientos naturales y sociales en cualquier relación con pretensión de 
representar un sentido del compromiso y la responsabilidad moral. 

La atención a sentimientos de empatía, simpatía y justicia en la 
configuración de la actitud y el carácter ético, abre un horizonte explicativo 
para el comportamiento y la obligación moral en la relación con individuos no 
humanos, allí donde el principio de justificación racional de maximización del 
placer o del cumplimiento de deberes de justicia encuentra sus límites como 
principal factor motivador y orientador de la acción.

Sentimiento moral y simpatía.
La contemplación de animales no humanos, bosques y paisajes naturales 

puede suscitar emociones de diversa índole permitiendo juicios morales según 
sensaciones de agrado o desagrado, ligadas al gusto moral, el cual da relevancia 
a un elemento de la psicología moral humana como lo es la simpatía. 

El principio de la simpatía se vincula con la moral y con la estética porque 
“tiene gran influencia sobre el sentimiento de belleza, lo mismo cuando 
contemplamos objetos externos que cuando juzgamos de asuntos morales.” 
(Hume, 2005: 817). Hume explica la simpatía en términos de “la conversión de 
una idea en impresión por medio de la fuerza de imaginación.” (Hume, 2005: 
576). Se trata básicamente de un principio de comunicación de un estado de 
ánimo, de una cualidad primordial para poder expresar o recibir inclinaciones 
y sentimientos de los demás (Hume, 2005: 439). En otras palabras, la 
comunicabilidad de los sentimientos es lograda por medio de la capacidad de 
la simpatía. 

La simpatía es dependiente de sentimientos generados en la cercanía y la 
semejanza, y de ahí que ella da pie para pensar en una ética del encuentro: 
“Los sentimientos de los demás tienen poca influencia cuando esas personas no 
tienen relación con nosotros; es necesaria la contigüidad para poder comunicar 
los sentimientos en toda su integridad.” (Hume, 2005: 441). La lectura humeana 
de la simpatía la ubica en un escenario filial, ella es imposible sin un encuentro 
cercano, de reconocimiento, en tanto “[…] depende de la relación de los objetos 
con nosotros […]” (Hume, 2005: 446). 

Si bien la simpatía se origina con la percepción sensible, se sustenta 
gracias a un vínculo estrecho con la imaginación en vez de condicionarse 
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por las cualidades observadas en los seres u objetos: “Nuestras afecciones 
dependen de nosotros mismos y de las operaciones internas de nuestra 
mente más que cualquier otra impresión, y por esta razón surgen más 
naturalmente de la imaginación y de toda idea vivaz que nos hagamos 
de esas afecciones. Esta es la naturaleza y la causa de la simpatía; […]” 
(Hume, 2005: 442)45. 

Smith, al igual que Hume, verá en la simpatía una facultad posible gracias 
a la imaginación, si bien el primero no asocia la simpatía directamente con la 
acción moral, como sí lo hace Hume y Schopenhauer (Tugendhat, 1997: 276)46. 
Por medio de la imaginación se genera una idea de la situación emocional 
de otros (Smith, 1997: 50) y se logra un estado de ánimo representacional 
distinto al mero contagio emocional. Smith distingue, además, la compasión 
de la simpatía: 

Lástima y compasión son palabras apropiadas para significar nuestra 
condolencia ante el sufrimiento ajeno. La simpatía, aunque su significado fue 
quizá originalmente el mismo, puede hoy utilizarse sin mucha equivocación 
para denotar nuestra compañía en el sentimiento ante cualquier pasión [...] 
Pero esto no es universalmente válido ni rige para todas las pasiones. Algunas 
de ellas no generan identificación alguna, […] (Smith, 1997: 52)47.

Sin negar sus diferencias, tanto Hume como Smith asignarán un lugar 
relevante al papel del sentimiento a la hora de dar cuenta de la moralidad de las 
acciones. Al comienzo de La teoría de los sentimientos morales, Smith postula 
la existencia de disposiciones morales inherentes a la condición humana, tales 
como el sentimiento de compasión por medio del cual asumimos como propio 
el sufrimiento de un semejante:

Por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en 
su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros, y 
hacen que la felicidad de éstos le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada 
más que el placer de contemplarla. Tal es el caso de la lástima o la compasión, la 
emoción que sentimos ante la desgracia ajena cuando la vemos o cuando nos la 
hacen concebir de forma muy vívida. (Smith, 1997: 49)

45  Hauser precisará cómo mientras en la simpatía el observador registra emociones o actos de otros sin experimen-
tarlos o seguirlos, en la empatía se da una correspondencia de emociones entre el observador y quien las manifiesta 
(Hauser, 2008: 236). 
46  La simpatía en Hume se piensa de cara a su utilidad para la sociedad, mientras que en Smith constituye un man-
dato moral respecto a los individuos (Tugendhat, 1997: 291). La distinción entre sentimientos (simpatía y compasión) y 
afectos (ira y resentimiento) expuesta por Tugendhat (1997: 276) permite, a su vez, interpretar la simpatía en relación 
con el uso del juicio, y no con una mera respuesta emotiva.
47  Hume (2004: 205) no se pregunta por la vulnerabilidad humana y la solidaridad, sino por la interdependencia de 
los individuos en una sociedad: “La mutua dependencia de los hombres es tan grande en todas las sociedades que 
difícilmente cualquier acción humana puede ser totalmente independiente en sí misma o llevarse a cabo sin alguna 
referencia a las acciones de otros, necesarias para que aquella acción responda completamente a la intención del 
agente.”. Esta perspectiva de la dependencia es importante al lograr vincular la cuestión de los sentimientos con las 
relaciones establecidas en una comunidad moral. Además, si la comunidad moral se nutre de relaciones de interde-
pendencia, y desde estas relaciones, cobra importancia significativa las dinámicas de los sentimientos para explicar 
los juicios y acciones en sentido moral, no hay razones para excluir de esta lógica el encuentro con el mundo no 
humano, por cuanto tal como lo ha evidenciado la biología y la ecología la comunidad ecológica es un escenario, 
igualmente, de dependencias recíprocas.
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Smith ve en la compasión un sentimiento peculiar de simpatía. Esta 
disposición de consideración por la adversidad y el dolor ajeno requiere 
cultivarse, pues permite la expresión de la benevolencia, la cual no es exigible 
a todos. 

En su Teoría, Smith (1997: 76) indica efectivamente cómo “la virtud 
afable de la benevolencia requiere una sensibilidad muy superior a la que 
posee el ser humano vulgar y rudo.”. La cuestión de los sentimientos se 
torna resbaladiza por cuanto sólo cabría esperar de algunos miembros de 
la sociedad la disposición a cultivar sentimientos de simpatía, compasión 
y benevolencia hacia otros. Con mayor razón, forzar esta disposición para 
pretender extenderla a la consideración de los animales puede resultar un 
reto inalcanzable. 

Sin embargo, el despliegue de la sensibilidad moral48 puede verse 
asociadoa a un lenguaje universal como lo es el musical. Al vincular el cultivo 
de las emociones con el poder de la música, Smith ofrece un abanico de 
posibilidades tanto para educar a la humanidad hacia sentimientos cada vez 
más sensibles, como para establecer un puente para alcanzar la consideración 
moral hacia seres no humanos desde una apreciación estética capaz de 
motivar determinados sentimientos de cuidado y protección:

Cuando la música imita las modulaciones de la tristeza o la jovialidad, o bien 
nos inspira de hecho esas pasiones o al menos nos proporciona el humor que 
nos dispone a concebirlas. Cuando imita las notas de la ira, nos inspira temor. 
La alegría, la pena, el amor, la admiración, la devoción, son todas ellas pasiones 
naturalmente musicales. (Smith, 1997: 99). 

     Smith (1997: 570) reconoce que tanto los objetos inanimados como los 
animados suscitan un gusto general por la belleza y el orden. Así, aun negando 
que la acción moral se fundamente estrictamente en sentimientos, sí requiere 
de ellos para desplegarse plenamente. Un ejemplo de ello es la simpatía, la 
cual permite configurar un universo moral de atención frente a las necesidades 
y padecimientos de un semejante. En esto confluyen las sensaciones de 
agrado y desagrado desarrolladas en la interacción social para colocar límites 
a los desbordes del egoísmo y regular la convivencia49. 

Para Smith, la simpatía es un sentimiento natural que consiste tan solo en 
la capacidad de asumir el lugar de otro. Se distingue, por ello, de las pasiones 
entendidas como resortes básicos para la acción, y de los sentimientos 
propiamente morales, los cuales hacen alusión a los sentidos de la decencia y 
del mérito (Barkdull, 2002: 42).

48 Tugendhat identifica dos capacidades centrales en la concepción del agente moral de Smith: el autocontrol y la 
sensibilidad. Esta última está asociada a la apertura afectiva a los demás. En tanto esta apertura afectiva se adecúa 
con la representación del espectador imparcial, adopta una connotación de sensibilidad moral, para la buena actitud 
y disposición en el reconocimiento y encuentro con el otro.  
49  Tasset ve en las éticas de Hume y Smith, un proto-utilitarismo retomado y desarrollado por Bentham, y por medio 
de este, asumido y perfeccionado por Mill. El eje articulador en esta evolución histórica del concepto de utilidad, sería 
la capacidad de la simpatía presente en los seres humanos (Tasset, 1989: 209).
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Si bien Hume también le dio una importancia preponderante al sentimiento 
para comprender los móviles, naturaleza y alcances de la acción moral, es 
Smith quien precisa la distinción entre el cultivo del sentimiento de la simpatía y 
el contagio afectivo, al mostrar cómo el primero se centra en lograr comprender 
la situación del otro, pero sin perder la condición de espectador50. La posición 
del espectador imparcial como agente racional y evaluativo permite lograr 
un punto de equilibrio entre los modelos emotivos y cognitivos de la moral. 
Hume logra separar el contagio emocional y la fusión emotiva del sentimiento 
moral y de la simpatía, introduciendo su relación con el juicio intuitivo de lo 
socialmente correcto o incorrecto. En el encuentro con los demás la simpatía 
y el sentimiento moral se asocian al interés por lo público, y dan origen al 
sentimiento de justicia, el cual se constituye en un sentimiento no natural51.

Tabla 2. perspectiva humeana de los sentimientos

Sentimientos naturales Sentimientos artificiales

Interés por uno mismo.
       --------------------
Interés por los demás 
(simpatía). Sentimientos de 

justicia e injusticia.
Sentimiento del bien y del 
mal morales (sociales).

Sentimiento moral 
(capacidad discriminatoria 
inherente).

 

El sentimiento moral es abordado asumiendo su lugar central en el despliegue 
del juicio moral, de las virtudes sociales y del sentido de la justicia: 

“[…] el sentimiento moral es un principio inherente al alma humana […] 
Aunque la justicia sea artificial, el sentimiento de su carácter moral es natural. 
[…] el interés en que se basa la justicia es el mayor imaginable y se extiende a 
todo tiempo y lugar.” (Hume, 2005: 819, 820). 

Atendiendo esta lectura, el sentimiento moral conduce a reconocer las 
exigencias normativas de la justicia en tanto la noción misma de lo justo está 
50  El paso de los sentimientos naturales a los morales, y la relación entre sentimiento y razón en Smith, puede 
resumirse así: “Modulamos, a través de un ajuste reflexivo guiado por la idea de la aprobación de nuestros iguales, 
nuestros sentimientos naturales convirtiéndolos en sentimientos morales. En consecuencia, cuando Smith dice que 
su sistema es sentimentalista porque a través de la simpatía percibimos lo moralmente correcto o incorrecto, habría 
que aclarar que este sentimiento es un sentimiento ya penetrado por la razón, puesto que incluye una cuota de delibe-
ración, de comprensión y de entendimiento.” (Carrasco, 2004: 31). En otras palabras, mientras la simpatía en Hume 
envuelve una conmoción del ánimo, una impresión directa, en Smith la simpatía pasa por evaluar como espectador la 
situación del otro y la propia, para adecuar la acción a partir de las circunstancias, atendiendo un sentimiento moral o 
conciencia subjetiva, sobre lo correcto o lo incorrecto (Suárez, 2009: 163). Pero, en ambos casos, ya se trate de una 
simpatía directa o indirecta, o de una simpatía natural o con connotación moral, el uso de la imaginación jugará un 
papel importante para establecer el puente entre la representación del objeto de la simpatía, y el sujeto. 
51 El Hume del Tratado de la naturaleza humana confía en la simpatía como posibilitadora del paso de la obligación 
natural a la moral. Sin embargo, el Hume de las Indagaciones sobre los principios de la moral es más prudente al con-
fiar en la simpatía por el interés público, en contraste con el interés por uno mismo, como fuente de la justicia (Hume, 
2005: 657, nota 28; 671, nota 32).
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vinculada a un sentimiento sobre lo correcto y lo incorrecto. El sentimiento de 
justicia depende de profundas impresiones en vez de estar condicionado por 
ideas construidas artificiosamente (Hume, 2005: 666, 667). De ahí el carácter 
vinculante de la justicia, la cual se explica por las impresiones e ideas innatas 
de bienestar o malestar presentes en el individuo para orientar su existencia, y 
en la legitimización de la normatividad social. 

Atendiendo el carácter inherente del sentimiento moral, cabe pensar si su 
función reguladora del comportamiento se circunscribe a la convivencia entre 
humanos. A partir de una concepción naturalista del sentimiento moral, resulta 
por el contrario cuestionable que tal disposición sólo pueda dirigirse hacia una 
específica clase de individuos. En efecto, una vez se considera moralmente a 
un ser, se espera desprender un debo, es decir, un principio consecuente con 
la estima reflejado en actitudes consonantes con dicha consideración. En otras 
palabas, no existe un deber de la consideración moral pues esta le antecede. 
La consideración ha de requerir simplemente reconocer de forma apropiada 
un objeto, es decir, depende básicamente del propio potencial para permitir 
determinadas impresiones al establecer una relación con él. Un objeto puede 
tener diversas cualidades dignas de consideración, pero si son desapercibidas 
por la consciencia no suscitará ningún movimiento emotivo.

Para el caso del encuentro con los animales y la naturaleza, dicho 
reconocimiento es también la expresión de una forma de bondad vinculada a 
afecciones y sentimientos cultivados previamente en las exigencias de la vida 
social. La dotación evolutiva de las emociones confluye aquí con la capacidad 
humana para cultivar y orientar disposiciones naturales y morales, y dirigirlas 
hacia variados objetos de consideración. 

La cooperación entre miembros de la especie humana ante la necesidad y 
dependencia de otros, puede basarse en experiencias de contagio emocional, o 
en la guía de sentimientos naturales y sociales, susceptibles de extenderse hasta 
considerar a individuos y grupos de otras especies igualmente vulnerables. La 
ampliación de las fronteras de la consideración moral va más allá de justificar 
deberes hacia organismos humanos, pues descansa en una apertura afectiva 
entre miembros de una comunidad moral, y hacia organismos no humanos, 
algunos de ellos capaces de una cooperación y reciprocidad análoga a la 
establecida en las comunidades humanas. 

La cooperación y la reciprocidad son comportamientos identificables entre 
animales no humanos –el chimpancé, el bonobo, entre otros-, y son referentes 
indispensables para el animal humano en la ampliación de fronteras morales 
circunscritas tradicionalmente a la familia, la comunidad, la nación y a la 
propia especie. 

Esta perspectiva es consecuente con lo que De Waal (2015: 264) denomina 
los dos mensajes de la teoría evolutiva: “El primero es que todos los animales y 
plantas, nosotros incluidos, son producto de un mismo proceso […] el segundo 
mensaje es que entre nosotros y el resto de formas de vida hay una continuidad, 
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no sólo corporal, sino también mental.”. La inclinación a la cooperación dirigida 
hacia animales o especies no humanos cuando se identifica en ellos situaciones 
de necesidad o demandas asociadas al sostenimiento de su integridad, puede 
explicarse por el reconocimiento de esta continuidad evolutiva que hace de 
la cooperación una estrategia necesaria para la supervivencia. Interpretar la 
convivencia entre animales no humanos en función de la cooperación y la 
reciprocidad, seguramente contribuye, además, al desarrollo de sentimientos 
de empatía y simpatía respecto a las condiciones de existencia y demandas de 
bienestar por parte de cualquier mamífero social.

De Waal señalará cómo desde la neurociencia se ha descubierto la 
implicación de las emociones en las convicciones del individuo, de tal 
manera que la elección moral lejos de ser producto de áridos procesos de 
razonamiento, envuelve necesariamente un interés y profundas convicciones 
sobre el bien y el mal (De Waal, 2007: 43, 44). En otras palabras, nuestras 
emociones y sentimientos más maduros poseen un componente cognitivo 
de carácter intuitivo con capacidad para orientar adecuadamente la acción, 
desarrollando actitudes encaminadas al bien común. Si a menudo los juicios 
morales son instantáneos, intuitivos, es porque los sentimientos de interés por 
los otros ocupan un lugar relevante al momento de tomar decisiones de cara a 
situaciones concretas, sin depender de una orientación derivada de principios 
abstractos (De Waal, 2015: 23, 24). 

La protección inmediata del indefenso frente a formas de ultraje o violencia 
revela por ello un desarrollo de la moralidad en el animal humano. Los animales 
no humanos dispuestos a defender crías, parientes o a amigos humanos, 
también reflejan comportamientos sociales explicados por emociones de 
empatía. Pero en estos casos la guía de la emoción deja de ser propiamente 
moral. De Waal sigue a Westermarck al tener presente la distinción ente 
emociones morales y no morales:

Emociones como la gratitud y el resentimiento tienen que ver directamente 
con el interés propio –cómo le han tratado a uno o cómo uno desea que se 
le trate–-, por lo que son demasiado egocéntricas para ser morales. Las 
emociones morales deberían estar desconectadas de la situación inmediata 
de uno: tratan del bien y el mal a un nivel más abstracto y desinteresado. Es 
sólo cuando hacemos juicios generales sobre cómo se debe tratar a alguien 
que podemos empezar a hablar de aprobación y desaprobación moral. (De 
Waal, 2007: 45)

La cooperación y la reciprocidad entre animales no humanos son el producto 
de inclinaciones naturales de supervivencia y por ello dejan de constituirse en 
emociones morales propiamente dichas, si bien representan una protomoral. 
Para el caso de la especie humana, la perspectiva evolucionista asume las 
emociones morales como resortes explicativos de actitudes de respeto, 
responsabilidad, amor y protección tanto si cobran sentido en la comunidad 
ética, como si se configuran dirigiéndolas hacia organismos no humanos. Esto 
contrasta con las concepciones que las restringen al ámbito de la interacción 
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humana, entendido como un escenario de reconocimiento recíproco entre 
agentes autónomos y racionales. En otros términos, sentimientos de simpatía 
y justicia tienen significado en el encuentro simétrico y también al referirlos 
en una relación con los animales y la naturaleza. Si esto último se da por un 
asunto empíricamente verificable, y si además, es posible dar buenas razones 
por las cuales las emociones morales están a la base de juicios y convicciones 
sobre la elección moral, sin contrariar ello necesariamente el ejercicio de la 
racionalidad, se da un paso importante en la superación de una frontera de 
la ética, basada en el supuesto del merecimiento de consideración moral sólo 
hacia miembros de la especie humana.

Para De Waal, emociones de empatía52 y justicia operan entre algunas 
especies de animales no humanos para hacer posible la cooperación, el 
cuidado y la ayuda mutua. Estas emociones también orientan a especies con 
“alto grado de autoconciencia” para prestar auxilio o responder a una necesidad 
específica de especies muy diferentes:

Un día, Kuni capturó un estornino. Temiendo que la bonobo podría molestar 
al aturdido pájaro, que aparentaba no haber sufrido heridas, el guardián pidió a 
la bonobo que lo dejara ir. Kuni cogió al estornino con una mano y escaló hasta 
el punto más elevado del árbol más alto, rodeando el tronco con sus piernas y 
así tener las dos manos libres para agarrar al pájaro. Entonces, desplegó sus 
alas con mucho cuidado y las abrió, un ala en cada mano, antes de arrojar 
al pájaro con tanta fuerza como le fue posible hacia la verja del cercado. 
Desgraciadamente, se quedó corta y el pájaro aterrizó a orillas del foso, donde 
Kuni la protegió durante largo tiempo frente a la mirada curiosa de un joven. (De 
Waal, 2007: 57)  

De la cooperación y empatía entre animales de diferentes especies, y por 
parte de animales no humanos hacia humanos, suelen darse innumerables 
ejemplos. Pierce narra la forma en que Jethro, el perro de Marc, no se 
desprendió de una cría de conejo que había perdido a su madre, hasta el punto 
de preferir su cercanía en vez de comer o salir a pasear. También recuerda 
casos de delfines protegiendo a los humanos, de los estrechos vínculos entre 
animales de compañía y sus dueños, y de la respuesta de los perros para 
socorrer a las personas en momentos de tragedia (Bekoff, M.; Pierce, J., 2010: 
174, 175.). 

52 La capacidad para la empatía es base explicativa del primatólogo De Waal, para comprender los orígenes de la 
moralidad (De Waal; 2007, 2015). Según lo precisa Abbagnano, la empatía hace alusión a “la unión o la fusión emotiva 
con otros seres u objetos (que se consideran animados).”, si bien Lipps también asume esta noción para comprender 
la experiencia estética, basada en “proyectar en el objeto estético emociones propiamente humanas”, con lo cual se 
puede incluso dotar de sentido y pasión a las cosas insensibles (Abbagnano, 1996: 396, 397). Así, la idea de empatía 
suele usarse en los dominios de la biología, pero también de la estética. Ahora, mientras la empatía puede ser un 
proceso netamente emocional e instintivo, la simpatía no. Para Scheler, la simpatía dependerá de una capacidad cog-
nitiva para comprender el mundo emocional de otros, percibir sus estados de ánimo, y compadecerlos, pero sin tener 
el mismo dolor, pues los estados afectivos son diferentes, y cuando son iguales, resulta una fusión emotiva, más no 
simpatía.  Con todo, es posible postular una empatía cognitiva tal como lo hace De Waal. Las fronteras entre empatía 
y simpatía suelen ser tenues y en ocasiones las capacidades empáticas hacen alusión a sentimientos de compasión, 
benevolencia y cuidado. 
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La descripción de tales comportamientos del animal no humano 
promueve disposiciones empáticas por parte del ser humano, al evidenciar 
cualidades y capacidades dignas de admiración, respeto y consideración, y 
al ser interpretadas de manera análoga a cómo son valorados el cuidado y 
el interés por el otro en las relaciones intersubjetivas. 

Emociones de empatía y de justicia53 operan entre animales no humanos 
miembros de una misma especie, y pueden incluso intervenir en la relación 
de miembros de una especie no humana con individuos de otra. Tales 
emociones también explican la reciprocidad, la solidaridad y el cuidado en la 
interacción humana, y se extienden evidentemente en el encuentro con un 
mundo no humano. Por medio de las analogías, los sentimientos de simpatía 
y justicia necesarios en la configuración de la comunidad moral y política, 
son desplegados para operar en el encuentro con animales e incontables 
integrantes del mundo natural.

Fisher, en su análisis de la simpatía hacia animales domésticos y silvestres, 
resalta cómo esta capacidad es consecuente con las intuiciones morales 
de lo correcto e incorrecto en la interacción humana, y, análogamente, en 
las relaciones con animales no humanos, permitiendo una extensión en la 
consideración moral, incluso en el contexto de una ética ambiental (Fisher, 
1987: 198-200). Fisher distingue entre la simpatía por un individuo en cierta 
situación y la simpatía con su ser, envolviendo ambos casos, la empatía. 
Reconocer la condición vulnerable de una criatura puede generar simpatía, y 
por ende, un sentimiento de empatía al identificar una familiaridad o cercanía 
respecto a su situación. 

La simpatía por un individuo humano o no humano se basa en interpretar 
su comportamiento en situaciones específicas. Observar la muerte de una 
cría por parte de un depredador a pesar de los esfuerzos de su madre para 
protegerla, puede movilizar emociones humanas de enfado o dolor. Y atribuir 
al comportamiento de la madre cualidades asociadas a la valentía y la astucia, 
permite empatizar con su situación por dárseles relevancia valorativa. 

Por su parte, el reconocimiento de una vida biológica común, entre animales 
humanos y no humanos, hace posible la simpatía con. Esa simpatía con un 
individuo no humano se basa en la comprensión de la situación del animal, 
en tanto su conducta denota similitudes con la humana (Fisher, 1987: 201, 
202). Lo anterior significa que la lectura de la simpatía realizada por Fisher 
desvincula este sentimiento de una interpretación antropomórfica de la 

53  Emociones morales de empatía y de lo justo no significa necesariamente para De Waal, que animales no humanos 
como el chimpancé, tenga un sentido de la justicia basado en una noción de imparcialidad. Pero Bekoff considera po-
sible el despliegue de tal sentido en varias especies animales, en tanto ésteeste es indispensable en distintas formas 
de interacción y cooperación. No se trata de un sentido de la justicia abstracto, pero sí de uno anclado a contextos y 
encuentros específicos, mediados por emociones diversas, y de las cuales aún queda mucho por investigar y conocer. 
(Bekoff, M.; Pierce, J., 2010: 208, 209). Se trata asimismo de una moral descriptiva, esto es, sin alusión a contenidos 
sobre lo correcto o lo incorrecto. Tal moral sólo tendría algunos elementos normativos, propios de un comportamiento 
prosocial básico. Es decir, los animales no humanos, de manera similar a como ocurre en las relaciones humanas, 
regulan su interacciones evitando el daño y promoviendo la ayuda mutua (Bekoff, M.; Pierce, J., 2009: 148). 
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condición del animal no humano, por cuanto esta dependerá de situaciones 
específicas de vulnerabilidad, dependencia y florecimiento de cada organismo 
u especie, sin necesidad de recurrir a una caracterización de comportamientos 
y necesidades propias de seres humanos.  

Según se observó, Hume encontraba en los animales comportamientos 
análogos al orgullo y a la humildad. De ahí la facilidad en trasladar una natural 
simpatía entre humanos a animales no humanos, por revelar rasgos propios de 
lo humano. No obstante, la simpatía así despertada puede resultar defectuosa, 
por cuanto minimiza las posibilidades del encuentro y del asombro desde el 
reconocimiento de la alteridad y la diferencia. 

Ciertamente la simpatía se nutre de las posibilidades de encontrar similitudes 
entre la condición humana y la situación del animal no humano. Por medio de 
este acercamiento la emoción de la simpatía cobra fuerza y poder vinculante 
basada en el interés, en superar la indiferencia ante un ser con quien se ha 
establecido un vínculo, una relación filial resultado de proyectar en un ser no 
humano rasgos o facultades asociados con lo propio de lo humano. 

El desacuerdo con el uso de la analogía se da al considerar incorrecto hacer 
depender la emoción de la simpatía, de una antropomorfización de la condición 
del animal no humano, despojándolo con ello de su alteridad. Si las funciones 
cognitivas y emocionales del animal no humano son análogas a las del humano, 
existiendo tan sólo una diferencia de grado, más no de esencia, se desfigura 
el reconocimiento de un otro auténticamente distinto y lejano, el cual cabría 
valorar y respetar desde una diferencia incomprensible e inconmensurable. 
Fisher concuerda con esta crítica. Efectivamente, la emoción de la simpatía 
pierde cuando se le limita a las posibilidades de identificar afinidades con 
animales no humanos, o características similares entre ellos y los humanos. 
Defiende, por ello, la idea según la cual la simpatía puede desplegarse a partir 
del reconocimiento de la diferencia, del asombro por seres cuyas capacidades 
y poderes son distintos o superiores a los del ser humano (Fisher, 1987: 204). 

Fisher también es claro al señalar que atribuir virtudes de paciencia, perseverancia 
y lealtad a los animales contribuye al desarrollo de la simpatía, si bien tales cualidades 
solo pueden interpretarse como una analogía, sin pretender definir un carácter 
moral en el animal no humano, dada la diversidad de condiciones de existencia 
y de estados mentales y emocionales presentes en cada organismo y especie. 
Precisamente, la superación de prejuicios populares respecto al comportamiento de 
los animales permite dar paso a una simpatía ilustrada (Fisher, 1987: 206), es decir, 
aquella surgida de un conocimiento serio de la vida animal. Este tipo de simpatía 
le permitirá a Fisher resaltar la importancia de cultivar tal sentimiento, de cara a los 
objetivos del pensamiento ambientalista. 

Si bien el ambientalismo se enfoca en la integridad de los ecosistemas y 
la simpatía, se dirige a organismos individuales y, por derivación, a especies 
(Fisher, 1987: 206), ambos enfoques son reconciliables por vía de una 
simpatía ilustrada con capacidad de comprender las interdependencias entre 
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organismos y ecosistemas, de tal manera que el cuidado de unos implica la 
atención de los otros. Paralelamente, con la simpatía ilustrada se discierne 
el valor de organismos y especies, de cara a la toma de decisiones sobre 
su supervivencia. Esto es posible en tanto dicha simpatía se distancia del 
sentimentalismo y busca superar la ignorancia y el egoísmo desconsiderado 
respecto a las especies no humanas, a partir de la comprensión de su alteridad 
y valor. 

Así, la simpatía no depende necesariamente de la cercanía entre el animal 
humano y el no humano. El paso a una simpatía cognitiva permite superar 
el relativismo y el subjetivismo al cual la simpatía impulsiva se puede ver 
expuesta. Fisher enfatiza en cómo la simpatía puede ser cultivada o, por el 
contrario, suprimida, lo cual explica el grado de indiferencia o de crueldad hacia 
los animales por parte de muchas personas (Fisher, 1987: 209). Si bien los 
estados mentales y emocionales de los animales pueden ser muy diferentes a 
los de los humanos, ello no significa que sea imposible establecer analogías 
respetando la alteridad. Igualmente, el despliegue de la simpatía no dependerá 
de las similitudes o afinidades entre el animal humano y no humano, pues 
obedece básicamente a un interés por atender situaciones específicas de 
florecimiento según la constitución y hábitat de cada organismo o especie.   

La prudencia con el antropomorfismo es interpretada por Fisher 
preguntando por los términos de la condición humana no aplicables a la 
condición del animal no humano (Fisher, 1991: 50). Básicamente distingue 
entre el antropomorfismo interpretativo y el imaginativo; el primero se refiere 
a casos de inferencia de la conducta animal atribuyéndole intencionalidad 
a las acciones, y se subdivide en categórico y situacional. Mientras en 
el antropomorfismo categórico se afirma del animal no humano tener 
estas o aquellas cualidades, el situacional atempera la comprensión del 
comportamiento animal en términos de analogías, sin categorizar los estados 
mentales y emocionales del animal no humano, en términos equiparables 
a los del humano. El antropomorfismo imaginativo, por su parte, alude 
a la representación ficticia de la conducta animal, con propósitos lúdicos, 
artísticos o educativos (Fisher, 1991: 60-62). Para Fisher, la interpretación 
antropomórfica del comportamiento animal es confusa, pues se suele dejar 
de lado diferencias en su apropiación imaginativa, situacional o categórica. 
Desde cualquier perspectiva, se trataría de un ejercicio a asumir con cautela, 
si se pretende adoptar como un medio para el desarrollo de conocimiento. 

De acuerdo con esta clasificación, De Waal apuesta por un antropomorfismo 
interpretativo categórico, pues le permite una comprensión empática del 
comportamiento animal, lo cual arroja información imposible de lograr por 
métodos meramente cuantitativos y aparentemente objetivos. Ahora, si bien 
una interpretación antropomórfica categórica de la condición del animal 
no humano puede contribuir con el despliegue de sentimientos morales de 
empatía y justicia hacia ellos, no es condición para tal expresión moral afectiva, 
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por cuanto ello depende principalmente del reconocimiento contextual de 
dependencias, necesidades y posibilidades de florecimiento del ser objeto de 
la consideración.

Empatía, reciprocidad y desarrollo de la moralidad.
Cuando Hume reconoce expresiones de orgullo y humildad en algunos 

animales, está asumiendo la representación del comportamiento animal a 
partir de analogías y significaciones propias de la interacción humana. Esta 
perspectiva de análisis es reivindicada actualmente por la etología cognitiva. 
Junto con el acercamiento empático a los animales y el uso de narrativas, el 
recurso analógico se convierte en una herramienta de investigación importante 
para lograr una aproximación comprensiva a la vida social del animal no humano 
(Bekoff, M.; Pierce, J. 2010: 69-75). La analogía funcionará en este caso para 
defender la existencia de un sistema de moralidad en ciertas sociedades de 
animales no humanos. En ellas se evidencia regulaciones comportamentales 
explicables por la empatía, la cooperación, la equidad y el altruismo, de manera 
similar a lo ocurrido con los sentimientos morales expresados en la sociedad 
humana dadas las proximidades de las estructuras cerebrales de animales 
humanos y no humanos (Bekoff, M.; Pierce, J. 2010: 75, 76). 

Este análisis es posible incorporando la perspectiva de una continuidad 
evolutiva entre el animal no humano y el humano, e interpretando de manera 
antropomórfica-categórica el comportamiento animal. Con todo, el uso 
cauteloso de la analogía y el antropomorfismo, lejos de constituir un empeño 
prejuicioso y sentimentalista, resulta ineludible en la comprensión de la vida 
animal, pues parte del reconocimiento de nexos comunes entre distintas 
especies, incluyendo la humana, y del hecho de sólo poder expresar las 
similitudes observadas con el único lenguaje posible, el humano. Cabe deducir 
de lo anterior, y así lo hacen Bekoff y Pierce, que si existe una moralidad 
humana basada en sentimientos y emociones morales indispensables para 
la coexistencia, es posible interpretar buena parte del comportamiento de los 
animales no humanos en términos de una moralidad incipiente, con base en 
la identificación de emociones negativas (miedo, agresión, dolor), positivas 
(alegría, placer, amor) y complejas (duelo, perdón, empatía) por parte de ellos 
(Bekoff, M.; Pierce, J. 2010: 86). 

La moralidad animal se entiende asociada a la inteligencia social, cognitiva 
y emocional y al conjunto de conductas de empatía, justicia y cooperación 
derivadas de ella (Bekoff, M.; Pierce, J. 2010: 99). Si los animales comparten 
con los humanos la capacidad de sentir empatía, y si la moralidad humana se 
explica en últimas por esta capacidad de comprender lo que otro siente, de 
ser compasivos buscando el bienestar de otros, entonces cabe postular cierta 
forma de moralidad también en ellos (Bekoff, M. Pierce, J., 2010: 145, 146). 
Por su puesto, se trata de una moralidad análoga a la humana por cuanto 
sólo es factible concebir los sentimientos morales a partir de juicios de valor, 
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intuiciones y experiencias conscientes dados a ligarse con procesos cognitivos 
elaborados, según se desprende de los estudios de De Waal.

De Waal recurre a las investigaciones con simios para mostrar cómo 
las reacciones emocionales son factores importantes en el desarrollo de 
la moralidad. El contagio emocional suele estar asociado a una reacción 
empática que madura en emociones compasivas. El origen evolutivo de la 
vivencia emocional compartido con el animal no humano, le permite al humano 
restringir inclinaciones a la maldad y la disposición para actuar correctamente. 
La génesis de la acción correcta se explica de esta forma en una secuencia 
iniciada con experiencias primitivas de reacción empática atadas al contagio 
emocional propio de muchas especies. 

La empatía emocional deviene posteriormente en sentimientos y 
comportamientos compasivos cuando existe la capacidad de discriminar entre 
las necesidades diferentes y específicas de otros. Por ello la compasión es 
observada sólo entre algunos grandes simios (De Waal, 2007: 15, 16). Las 
vivencias emocionales y disposiciones empáticas de la mayoría de especies 
de animales no humanos responden principalmente a niveles de sugestión, 
reacción, curiosidad e inclinaciones de supervivencia. Sólo pocas especies 
altamente inteligentes consiguen expresiones propias de compasión y 
benevolencia  junto con el sentido de la equidad y la justicia por requerirse en 
estos procesos de la imaginación y de la habilidad de adoptar la perspectiva 
de otros.

Ahora, Bekoff y Pierce interpretan la evolución de las capacidades 
empáticas de forma más diversificada y menos uniforme en comparación con 
lo postulado por De Waal, al tener presente el comportamiento de múltiples 
especies y más niveles explicativos en el desarrollo de la empatía. Para ellos, 
la empatía se insinúa de forma incipiente en la mímica corporal y el contagio 
emocional al ser reacciones psicológicas inmediatas. Se hace más compleja 
cuando se expresa en empatía emocional y ayuda selectiva. Un tercer grado 
evolutivo es el logro de la empatía cognitiva orientada a sentir y comprender 
las razones de la emoción de otros. Finalmente, se encuentra la empatía 
basada en la capacidad de atribución por requerir adoptar la mirada de 
otros usando la imaginación (Bekoff, M.; Pierce, J., 2010: 148). Según este 
esquema, la compasión sólo es posible cuando la simpatía se manifiesta 
en las pautas del comportamiento de los últimos dos niveles de desarrollo 
emocional-cognitivo. 

Sopesando los estudios citados, cabe decir de manera más precisa que 
muchas especies de animales no humanos tienen una proto-moral o condiciones 
internas nacientes de regulación social al vincularse con la expresión de 
emociones empáticas, pero sólo algunos grandes simios y mamíferos sociales 
altamente inteligentes cuentan con una moralidad germinal al evidenciarse 
en ellos actitudes compasivas. En consecuencia, evaluando la empatía en 
términos evolutivos donde sus niveles de desarrollo más simples dan lugar 
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a los más complejos, únicamente la especie humana es capaz de moralidad 
por contar con las habilidades empáticas más maduras y las facultades 
imaginativas indispensables para expresar auténtica compasión, benevolencia 
y sentido de justicia.

Tabla 3. animales no humanos y emociones protomorales

Emociones, comportamientos y/o actitudes 
socializadoras

Algunos animales no 
humanos con emociones 

protomorales

-Empatía cognitiva compleja (ponerse en el 
lugar del otro).
-Comportamientos cooperativos complejos con 
emociones variadas y gestos con significado 
social.
-Cierto nivel de complejidad en la organización 
social, con normas establecidas de 
comportamientos a las que se han adherido 
fuertes principios emocionales y cognitivos 
sobre lo que está bien y lo que está mal.
-Cierto grado de complejidad neurológica que 
sirve de fundamento para emociones morales 
y para la toma de decisiones basada en 
percepciones sobre el pasado y el futuro.
-Capacidades cognitivas relativamente 
avanzadas (buena memoria).
-Alto nivel de flexibilidad de comportamiento.

-chimpancés 
-lobos 
-elefantes
-bonobos
-hienas 
-delfines 
-ballenas
-ratas

Nota: (Bekoff, M.; Pierce, J., 2010: 50, 141)

La compasión responde a la experiencia del sufrimiento ajeno y a las 
necesidades y deseos particulares de los demás. La empatía emocional que 
madura hacia un comportamiento compasivo tiene en cuenta las limitaciones 
y carencias de otros seres e intenta aliviar su situación. En otras palabras, la 
compasión es una forma de consideración moral en la cual se siente con la 
mente y se piensa con el corazón. La reacción empática interpretada como 
compasión y ya no sólo como contagio emocional, descansa en una compleja 
red de causas psicológicas y culturales dando lugar a la pregunta por la propia 
volición frente al determinismo biológico. Esto es así en tanto la moralidad se 
desprende de la confluencia del ejercicio racional autónomo e independiente 
con vínculos afectivos y respuestas emotivas ante las necesidades o demandas 
de otros seres. Estos vínculos y respuestas permiten pensar en un origen 
evolutivo social de la moralidad y por ello De Waal se sirve de la teoría de 
Darwin para apoyar sus propias observaciones y estudios con animales no 
humanos. En su interpretación de la ética darwinista, De Waal resalta una 
importante distinción entre cooperación y reciprocidad: 
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La evolución favorece a los animales que se ayudan entre sí si al hacerlo 
obtienen beneficios a largo plazo más valiosos que los beneficios derivados de 
actuar por su cuenta y competir con los demás. A diferencia de la cooperación, 
que se basa en beneficios simultáneos para todas las partes implicadas (conocido 
como mutualismo), la reciprocidad implica actos de intercambio que, aunque 
son beneficiosos para el receptor, son costosos para el agente (Dugatkin, 1997 
citado por De Waal). Este coste, que se genera porque hay un lapso de tiempo 
entre dar y recibir, se elimina en cuanto se devuelve un favor de igual valor al 
agente […] (De Waal, 2007: 37, 38)

El animal humano al igual que el no humano, tiene disposiciones a 
la cooperación y a la reciprocidad. No obstante, también le es posible 
la gratuidad, en la cual no hay una dinámica del intercambio de bienes, 
ni se espera retribución. El interés por las necesidades de otros puede 
ser egoísta o no, pero al menos resulta claro cómo el sentimiento de la 
compasión, y específicamente, el ser afectado por las emociones de otros 
encuentra su arraigo en primitivas relaciones de “cuidado parental, en el 
que se protege y alimenta a los individuos vulnerables” (De Waal, 2007: 
39). Dicho sentimiento y afectación, no necesariamente descansan en una 
intencionalidad del propio beneficio. 

De Waal (2007: 46) explica el desarrollo de la moralidad a partir de 
“componentes básicos” como la empatía y la reciprocidad por cuanto una 
sociedad moral está caracterizada por “un interés emocional por los otros” y 
“un intercambio recíproco”. La empatía, la reciprocidad y la equidad, configuran 
habilidades que permiten identificar un comportamiento moral en el humano, y 
pueden ser igualmente identificadas con distintos grados cualitativos en grupos 
de animales no humanos. Fisher lamenta por esto mismo la escaza referencia 
al sentimiento del amor en los animales, sentimiento reconocido por Darwin 
siendo parte del comportamiento de algunas especies: 

Darwin es uno de los escasos científicos que han defendido que los animales 
sienten amor unos por otros. Frecuentemente, los naturalistas describen el 
enfado y el miedo en otras criaturas. Ven animales jugueteando y creen que 
están sintiendo alegría. Describen expresiones de sorpresa, timidez, curiosidad 
y desagrado. Incluso se refieren a momentos de empatía y de celos. Sin 
embargo, rara vez los científicos dicen que los animales amen, aun cuando 
las descripciones del cortejo animal están plagadas de referencias a conductas 
similares a la pasión romántica de los humanos. (Fisher, 2004: 45) 

La comprensión de la experiencia amorosa entre los animales no humanos, 
junto a sus expresiones en forma de empatía, cooperación y reciprocidad, 
análogas a las observadas en el animal humano, contribuye a superar la 
contraposición entre simpatía y justicia. La empatía y una forma compleja de 
cooperación, la reciprocidad, son la base de la justicia (Bekoff, M. Pierce, J., 
2010: 210). 

Existe un estrecho vínculo entre emociones de empatía, simpatía, compasión 
y caridad, por estar a la base de la expresión de virtudes domésticas del cuidado. 
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Por otra parte, hay un nexo entre el sentido de la reciprocidad, la justicia y 
el deber, tradicionalmente vistos en relación con valores posibilitadores de 
virtudes públicas centradas en el sentido de lo correcto, independientemente 
de las concepciones de bien o sentimientos morales acompañantes. Esto se 
desprende en contraponer éticas del cuidado frente a éticas de la justicia, 
basadas en paradigmas del desarrollo moral como los defendidos por Gilligan 
y Kolhberg, respectivamente (Blum, 1988; Jorgensen, 2006). 

No obstante, se trata de una dicotomía equívoca, con consecuencias 
negativas para comprender la consideración moral tanto en la interacción 
humana como en la relación con los animales y la naturaleza. La intencionalidad 
y las disposiciones afectivas del individuo son tan importantes como los 
enunciados y principios justificadores de la acción54. Para Varela la habilidad 
ética, lejos de depender de reglas, preceptos o procesos cognitivos racionales, 
se vincula principalmente con un conocimiento enactivo. 

El enfoque enactivo de la cognición acentúa el papel de lo perceptual y 
los patrones sensomotores, para guiar la acción (Varela, 2003: 29, 30). En 
la vida cotidiana, los individuos cuentan con un bagaje cultural e inteligentes 
inclinaciones, las cuales los orientan como participantes de una comunidad, y por 
ello, “[…] el verdadero comportamiento ético toma una posición intermedia entre la 
espontaneidad y los cálculos racionales […]” (Varela, 2003: 59). 

Desde la perspectiva de la consideración moral, la cual parte de la 
capacidad del individuo para sentir y reconocer intereses, necesidades y 
fragilidades en el encuentro con seres humanos y no humanos, el divorcio 
entre racionalidad y sentimientos es un artificio elaborado para soportar 
concepciones con posibilidades de operar coherentemente en el plano formal, 
mas no necesariamente desde el mundo de la acción, de las relaciones y de las 
responsabilidades. La consideración moral entendida como actitud y capacidad 
para el afecto y el desarrollo de virtudes del cuidado, implica un vínculo estrecho 
entre sentimientos y racionalidad, por cuanto los primeros son entendidos en 
sentido moral, y por ende, enmarcados dentro de una normatividad donde el 
juicio, la prudencia, la significación y los valores compartidos del cuidado y la 
protección constituyen elementos reguladores en la construcción objetiva de 
compromisos morales, esto es, en un marco de razonabilidad. 

Lo anterior no contradice el reconocimiento de dichos sentimientos como 
anclados a un desarrollo evolutivo de la moralidad, pues según lo demuestra 
De Waal, las emociones de la empatía y la reciprocidad, presentes en algunas 
especies de animales no humanos, permiten explicar una continuidad biológica 
sobre el sentido del bien y del mal anclado a las relaciones cooperativas, 
que no obstante, en el mundo humano, van a implicar una ruptura con el 

54 De Waal precisa al respecto: “Al analizar qué constituye la moralidad, la conducta real es menos importante que las 
capacidades subyacentes. Por ejemplo, en lugar de sostener que compartir el alimento es un componente básico de 
la moralidad, son más bien las capacidades que se cree que subyacen al hecho de compartir alimento (por ejemplo, 
altos niveles de tolerancia, sensibilidad a las necesidades de otros, intercambio recíproco) las que resultan relevan-
tes.” (De Waal, 2007: 41).
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determinismo de la naturaleza al asentarse la autoconciencia y la capacidad de 
contravenir impulsos e inclinaciones naturales. De esta manera, en el animal 
humano las emociones de la empatía y la reciprocidad tienen un origen previo 
al despliegue de la cultura, pero ellas devienen refinadas y elaboradas al poder 
cultivarse. Tales emociones operantes en las relaciones intersubjetivas son 
extensibles a individuos no humanos en estado indefensión y necesidad, y por 
ello contribuyen a asumir responsabilidades hacia ellos, en tanto se asume que 
animales humanos y no humanos conforman un sistema ecológico complejo, 
interdependiente y frágil. De Waal plantea la esencia de la empatía en los 
siguientes términos: 

Tanto desde el punto de vista del desarrollo como del de la evolución, las 
formas avanzadas de empatía se ven precedidas y surgen de otras formas más 
elementales de la misma [...] la empatía es la forma original y prelingüística de 
vinculación interindividual que sólo de forma secundaria se ha visto sometida a 
la influencia del lenguaje y la cultura […] Podemos presuponer que la empatía 
evolucionó en primera instancia dentro del contexto del cuidado paternal, que 
entre los mamíferos es obligatorio […]. (De Waal, 2007: 48, 49)

De Waal ve en la empatía una característica compartida por animales 
humanos y no humanos. El mundo natural, da a entender, no es sólo una 
“arena de combate”, sino también un escenario de “conectividad social”. Si 
bien, para el caso humano y de especies altamente inteligentes, se trata de 
una empatía cognitiva, esto es, una “empatía combinada con una evaluación 
de la situación del prójimo” (De Waal, 2007: 68), sus raíces se encuentran en 
el contagio emocional. Coincide en esto con Bekoff y Pierce quienes ven en 
la empatía un rasgo compartido por los mamíferos por contar con  una base 
neurológica común. La reciprocidad, la equidad, la cooperación  y la confianza, 
serían comportamientos prosociales interconectados y originados en el vínculo 
madre-hijo con el cual probablemente co-evolucionó la empatía (Bekoff, M; 
Pierce J., 2010: 173).   

La ampliación de las fronteras de la consideración moral se explica entonces 
en conexión con la capacidad de individuos y sociedades de desarrollar un 
interés genuino ligado al sentimiento moral no sólo en las relaciones simétricas 
sino igualmente en las asimétricas, propias del encuentro con los animales no 
humanos. Los sentimientos de interés y de indiferencia ligados a la empatía, a la 
antipatía y a la apatía, son básicos al momento de explicar el comportamiento y 
la conciencia moral por ser constitutivos de la estructura bio-psicosocial humana. 
De este modo, cuando el interés despierta la fuerza de atracción, se cuida del 
perro enfermo. Si se despierta la repulsión, el interés se centra en deshacerse 
de él. A su vez, la fuerza de atracción no es una inclinación moral por sí misma. 
Se puede cuidar el perro enfermo para posteriormente someterlo a trabajos 
pesados o pensando en el bien que le propicia a su amo. El sentimiento de 
interés deviene en sentimiento moral cuando se mantiene una prenoción del 
bien moral a realizar, en este caso en relación directa con el bienestar del animal 
necesitado por mor del mismo dada su situación de dependencia.
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Si se acepta que “el procesamiento de las emociones es la fuerza que 
impulsa la realización de juicios morales” (De Waal, 2007: 80), es factible 
reconocer que emociones básicas de empatía y justicia presentes en la 
especie humana son susceptibles de ser desarrolladas tanto en interacciones 
recíprocas como en relaciones en condiciones asimétricas. El enfoque de las 
virtudes del cuidado es compatible con la denuncia de De Waal según la 
cual si “la moralidad humana pudiera reducirse a una serie de cálculos y de 
razonamientos, nos aproximaríamos bastante a un psicópata, que realmente 
no tiene ninguna intención de ser amable cuando actúa con amabilidad.” 
(De Waal, 2007: 81) 55. Para el caso del encuentro con los animales y la 
naturaleza, resulta especialmente significativa esta explicación del origen y 
desarrollo de la moralidad, por cuanto permite desbordar la frontera de la 
consideración moral tradicionalmente limitada a la comunidad de agentes 
racionales  y autónomos.

La capacidad para la afectividad ha permitido un desarrollo moral con 
posibilidad de transitar hacia un bien común, en el cual se considera también, 
el bienestar de especies distintas a la humana56. El paso constitutivo de 
contar con emociones simples a sentimientos cultivados culturalmente para 
afianzar vínculos y atender los intereses de un amplio número de organismos, 
conduce a un escenario de reconocimiento y aprecio por formas de vida no 
humanas con las cuales se mantienen relaciones de interdependencia dentro 
de un sistema ecológico complejo, el cual se ha vuelto frágil y vulnerable por 
la intervención humana. 

El reconocimiento del papel de los sentimientos morales al momento de 
asumir compromisos y responsabilidades, revela dilemas y conflictos de 
intereses por cuanto cada vínculo afectivo opera en distintas dimensiones de 
respuesta a las demandas. Para entender esta afirmación cabe recordar el 
círculo en expansión de la moralidad humana propuesto por De Waal, el cual 
denota una ampliación del compromiso moral dando inicialmente respuesta 
a las propias necesidades y a las de la familia. El sentido de la obligación 
puede entonces extenderse hasta incluir a la comunidad, la nación y la 
humanidad, hasta abrazar toda forma de vida (De Waal, 2007: 205). Pero 
tanto De Waal como Singer se equivocan al hacer depender la obligación 
moral de condiciones favorables para atender la necesidad de bienestar57 o el 
aseguramiento de la salud y la supervivencia de los más cercanos (De Waal, 
2007: 204), respectivamente. 

55 Por contraste, Wright (2007: 130) explica la moralidad aceptando la teoría “naturalista” y la teoría de “la capa” a la 
vez. Es decir, reconoce el egocentrismo humano con una capa moralista cuyo proceso de construcción tiene un origen 
genético y no solamente cultural.
56  Bekoff y Pierce (2010: 217, 218) definen la moralidad en sentido amplio: “[…] el conjunto de los comportamientos 
que tienen en cuenta al otro, divididos en tres grandes clusters: el de la cooperación, el de la empatía y el de la justi-
cia. La definición es lo bastante amplia como para que esté incluido el comportamiento de muchos animales sociales, 
además del Homo sapiens.”
57  Singer (2007: 188) reconoce además de sus planteamientos basados en el utilitarismo, el valor del enfoque kan-
tiano por cuanto si bien interpreta que Kant se equivocó al basar la moralidad únicamente en la razón, defiende que 
cabe tomar distancia frente a pensar la moralidad a partir de respuestas emocionales e instintivas sin control mediante 
el razonamiento crítico. 
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En efecto, el compromiso y la responsabilidad moral incluso en un 
círculo relacional distante, son siempre los mismos. Cambian, más bien, las 
capacidades para atender las diversas necesidades por cuanto la respuesta a 
estas últimas depende de circunstancias y prioridades de aquellos ubicados en 
un círculo relacional más próximo58. Cuando se cuenta tan sólo con alimento 
para satisfacer a un grupo reducido de individuos, el compromiso moral se 
dirige a atender las necesidades alimentarias de la familia, secundariamente a 
las demandas de otros semejantes, y posteriormente, si es el caso, de animales 
no humanos, como bien lo postula De Waal. Sin embargo, el compromiso moral 
de responder a las necesidades de un semejante aun siendo un desconocido, 
o de un animal no humano, continúa siendo imperativo. 

Por ser la capacidad para cubrir necesidades un factor limitante, se 
subordina intereses ajenos a los del círculo afectivo inmediato. La obligación 
moral hacia la necesidad de otros tiene diferente nivel de respuesta, pero el 
principio de imparcialidad se mantiene para cualquier grupo de individuos. Es 
decir, la elección racional tiene en cuenta las afinidades empáticas cuando 
hay posibilidad de respuesta para atender intereses y necesidades, pero esta 
prioridad circunstancial en la respuesta nada dice de negar consideración en 
condiciones similares a seres afectivamente distantes. Si bien se reconoce 
una responsabilidad de atender todos los intereses así no estén en el círculo 
de la simpatía, la consideración se dirige a los afectivamente más cercanos 
dada la restricción en la respuesta a las necesidades o al vínculo afectivo 
que demanda atender prioritariamente a la familia o a individuos de la propia 
especie. Según esto, el principio de la imparcialidad queda intacto por cuanto 
corresponde a un nivel racional formal cuya aplicabilidad está circunscrita a la 
respuesta prioritaria posible en el orden material de la acción.

Una ética de la preferencia es introducida de esta forma, pero ello nada 
dice acerca del sentido de la obligación moral, pues si bien las decisiones, 
acciones y actitudes se relacionan en este caso con el vínculo emocional y 
afectivo, no niegan valor y respeto a las necesidades e intereses de otros 
individuos en análoga situación. La crítica de De Waal a Singer se entiende 
por cuanto este coloca a animales humanos y no humanos en una posición 
de igualdad respecto al deber moral de responder ante experiencias de dolor 
equiparables, desconociendo un sentido del compromiso moral innato que se 
dirige inicialmente a proteger a los miembros de la propia familia, comunidad y 
especie (De Waal, 2007: 204). 

La matización introducida por De Waal evaluando el sentido del compromiso 
moral y de los vínculos afectivos es importante para comprender la cuestión 
del encuentro y de las relaciones con los animales y con la naturaleza en 
general59. Si bien los intereses y necesidades del mundo no humano cuentan 
58 Cabe tener presente aquí la cuestión de las preferencias, pues siempre se busca beneficiar a los círculos cercanos. 
Sólo en condiciones excepcionales se podría pensar en la necesidad de privilegiar la atención de círculos externos al 
filial y comunitario, e incluso de atender al animal no humano en vez de al humano.
59  Si bien la empatía se despliega en respuesta a los sentimientos de otros, es posible pensar en una empatía 
hacia seres no sentientes a partir del reconocimiento de estados de vulnerabilidad o necesidad. Si la empatía surge 
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y son importantes, ello no implica subordinar siquiera en algunos casos las 
necesidades e intereses de individuos humanos. Esto último lo pretende 
Singer al suponer discriminatorio dar preferencia a personas con profundas 
limitaciones mentales y físicas, sobre animales no humanos altamente 
inteligentes y capaces de experimentar mayores sensaciones de agrado y 
desagrado.  

En variados casos atender el florecimiento de los animales puede 
contravenir intereses humanos, pero una ética atenta a sentimientos de 
benevolencia y justicia asume prudencialmente todo interés buscando atender 
las necesidades y bienestar de cualquier organismo. Cuando responder a los 
intereses y necesidades de cada organismo resulta imposible, la atención a 
sentimientos de benevolencia y justicia censura moralmente cualquier acto 
conducente a violentar, dañar o afectar los intereses, integridad o necesidades 
de florecimiento de cualquier animal o especie no humano. Esto por supuesto, 
contraviene la apuesta del ecologismo por reducir algunas poblaciones a 
favor de otras para mantener equilibrios en el ecosistema, pero ello ratifica 
la operatividad de sentimientos de benevolencia y justicia para asumir los 
intereses de los más vulnerables o el favorecimiento de un bienestar general. 
En este sentido, la intervención humana no significa que se desconsidere el 
sufrimiento y afectación negativa de algunos organismos o poblaciones a favor 
de otras, y mucho menos que se acepte el uso de la violencia con fines de 
preservación o estabilidad ecológica. 

a partir de encuentros y relaciones, es posible proyectar condiciones de dependencia en seres no sentientes, y por 
ende, una empatía interesada en prestar cuidado y protección.
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El enfoque kantiano de la ética ve en el sentimiento moral una disposición o 
receptividad del ánimo constitutiva de todo individuo para asumir el cumplimiento 
de deberes estipulados por la razón práctica. Por ello, el exterminio de la 
naturaleza y el maltrato de los animales pueden generar sentimientos de culpa 
ante el tribunal de la conciencia, por cuanto se malogra con tal comportamiento 
el carácter del individuo. Hume, por el contrario, deriva el juicio ético del 
sentimiento moral mismo: siento, por ende juzgo, puede ser un lema coherente 
con esta perspectiva. Los animales pueden ser considerados moralmente por 
vía de la simpatía y del juicio analógico con el cual se interpreta la condición 
del animal. Tanto el sujeto moral kantiano como el humeano dependen de un 
sentimiento peculiar estrechamente ligado al desarrollo de la conciencia y del 
juicio  moral, si bien su operatividad es entendida en direcciones opuestas. 

Con Schopenhauer se da una situación distinta, pues deja de mencionar 
propiamente al sentimiento moral cuando ve en la compasión una afectación 
por excelencia para responder ante el sufrimiento en el mundo. Tal afectación 
constituirá por sí misma la medida de la moralidad, y será extensiva a la 
relación con los animales según su condición sufriente. Se desplaza entonces 
la necesidad de justificar la obligación moral kantiana por la experiencia 
del sentimiento compasivo, auténtico móvil del comportamiento moral. El 
compromiso ético no dependerá de un principio o juicio valorativo, pues incluso 
la caridad y la justicia serán relacionadas, en tanto virtudes, a partir de su 
origen común en tal sentimiento. 

La crítica de Tugendhat a Schopenhauer se enmarca precisamente en esta 
interpretación de la compasión, al confundir un sentimiento natural con uno 
moral. Sandler, por su parte, mostrará algunas dificultades del extensionismo 
compasivo, y propondrá pensar la compasión en función de las necesidades 
de florecimiento de cada organismo. 

Asumir el encuentro con los animales en función de sentimientos de justicia, 
compasión y simpatía, contribuye finalmente a entender la consideración 
moral en función de disposiciones afectivas con potencial para operar en 
un escenario asimétrico, de forma análoga a como se despliegan en las 
relaciones intersubjetivas. 

Virtudes de caridad y de justicia.
Schopenhauer (2002: 232) considera que el valor moral de la acción humana 

sólo es posible cuando se supera, en cierta extensión, el móvil egoísta. Esto se 
logra mediante el interés por el otro y sus necesidades, es decir, por considerar 
el placer y el dolor del otro. La compasión se convierte en un eje articulador 
para valorar las auténticas acciones morales, al ser entendida como: 

[…] la participación totalmente inmediata e independiente de toda otra 
consideración, ante todo en el sufrimiento de otro y, a través de ello, en la 
obstaculización o supresión de ese sufrimiento, en la que en último término 
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consiste toda satisfacción y todo bienestar y felicidad. Únicamente esa compasión 
es la base real de toda justicia libre y de toda caridad auténtica (Schopenhauer, 
2002: 233).

Al ser la compasión el resorte de toda acción con auténtico valor moral, ella 
representa el fundamento de una moral que mediante la justicia y la caridad reta 
respectivamente al egoísmo excesivo y a la malevolencia. Así, a los móviles 
básicos de la compasión y el egoísmo, el filósofo agrega un tercero: la maldad, 
entendida como querer el dolor ajeno. Desde esta mirada tripartita, es como 
se pretenderá explicar el origen de las acciones humanas (Schopenhauer, 
2002: 234). La ampliación de la compasión al mundo no humano, se entiende 
reconociendo cómo el egoísmo y la maldad son también expresados en la 
violencia e injusticia hacia los animales, pues estos últimos se piensan desde 
su experiencia del dolor60. La relación de la justicia con la caridad, entendidas 
como virtudes, se desplegará por ello desbordando las fronteras tradicionales 
de la consideración moral.

Schopenhauer entiende la compasión o humanidad como un factor propio 
de la conciencia, el cual puede expresarse de una manera negativa o positiva. 
Es negativa cuando consiste en evitar ofender o causar daño y sufrimiento a 
otros, esto es, la virtud de la justicia. Y es positiva cuando se manifiesta en 
forma de ayuda activa y servicio a los demás, es decir, la virtud de la caridad61 
(Schopenhauer, 2002: 237). 

La virtud de la justicia es abordada apreciándose con pesimismo una 
condición humana inclinada a la injusticia y a la violencia. Con todo, este móvil 
antimoral da lugar a una manifestación positiva de la conciencia. Desde ella 
es posible experimentar el reproche de las propias acciones cuando afectan 
directa o indirectamente a otros, causándoles sufrimiento. Lo injusto es 
introducido de esta manera, al considerarse la posibilidad humana de usar 
a un semejante como medio para alcanzar los propios fines (Schopenhauer, 
2002: 238). Efectivamente, “[…] la injusticia o lo injusto consiste siempre en la 

60 Atendiendo el análisis fenomenológico de Scheler, se puede diferenciar entre el sentimiento de dolor y el sufrimien-
to, identificando cuatro niveles. El sentimiento de dolor se despliega propiamente en un primer nivel donde prima la 
sensibilidad táctil y los sentimientos sensoriales. Este nivel de experiencia sensorial, incluye a animales no humanos 
con un sistema nervioso relativamente desarrollado. El sufrimiento se evidencia en un nivel dos, pues se asocia a 
sentimientos corporales y vitales tales como la ansiedad. Los niveles tercero y cuarto, ya se asocian a la experiencia 
específicamente humana, en la cual se evidencian estados emocionales psíquicos y espirituales profundos, donde 
median, respectivamente, los sentimientos del yo y los sentimientos de la persona. Estos últimos dan cuenta de una 
vida subjetiva cognitiva y emocional compleja, involucrando la conciencia de sí mismo y de una individualidad capaz 
de autonomía, imaginación y proyección (Scheler, 1941: 110-119; Choza, 2001: 18). La zoología y la psicología ani-
mal, han documentado episodios de animales no humanos, en estado de ansiedad, temor o pánico, lo cual supera la 
sensación orgánica básica, para incluir vivencias psíquicas más complejas. Si bien algunos de los estudios de caso y 
las recomendaciones se han dado en contextos de aislamiento del habitad o de laboratorio, buscando mitigar el dolor 
y el sufrimiento, o para lograr experimentos y resultados fiables en los estudios del comportamiento animal, dicha 
información ha contribuido para comprender muchas similitudes entre la vivencia emocional humana y no humana 
(Góngora, 2010; Stamp, 2008; ) En este orden de ideas, también puede justificarse la noción de violencia contra ani-
males no humanos, atendiendo más que operaciones que les puedan infligir dolor, decisiones arbitrarias causantes de 
sufrimiento. Se da violencia entonces, en relaciones simétricas o asimétricas soportadas en la expresión de variados 
sentimientos y emociones de rechazo o destrucción por parte del agente, así como de dolor y pena infringidos hacia 
la víctima, sea un sujeto o un paciente moral.
61 Sandler hablará de compasión o benevolencia activa y pasiva, ya se trate de favorecer el bienestar de los indivi-
duos sentientes, o de evitar su sufrimiento, respectivamente (Sandler, 2008: 74). 
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ofensa a otro. De ahí que el concepto de lo injusto sea positivo y previo al de 
lo justo, que es el negativo y sólo indica las acciones que se pueden ejecutar 
sin ofender a otros, es decir, sin hacer injusticia” (Schopenhauer, 2002: 241).

El aspecto moral de la justicia se traduce en Schopenhauer de manera 
negativa: evitar obrar injustamente, es decir, no ofender a los demás y 
defenderse de las ofensas. En este orden de ideas, tanto las acciones injustas 
como las justas pueden apreciarse en términos de cualidad y de cantidad. 
Esta distinción es muy importante para pensar formas de injusticia y justicia 
hacia los animales. En la esfera social ambos factores son discriminados en 
los siguientes términos:

En todas las acciones injustas, la injusticia es la misma según la cualidad, a 
saber, la ofensa a otro, bien sea en su persona, su libertad, su propiedad o su 
honor. Pero según la cantidad, puede ser muy diversa […] Lo mismo sucede con 
la justicia de las acciones. Para explicar esto: por ejemplo, el que, a punto de 
morir de hambre roba un pan, comete una injusticia. ¡Pero qué pequeña es esa 
injusticia frente a la de un rico que, del modo que sea, arrebata a un pobre su 
última propiedad! El rico que paga a sus jornaleros obra justamente. ¡Pero qué 
pequeña es esa justicia frente a la de un hombre que devuelve voluntariamente 
al rico la bolsa de oro hallada! (Schopenhauer, 2002: 243, 244).

Las nociones de lo justo y lo injusto tienen su origen en el entendimiento 
y cuentan a la par con una base empírica en su aplicación (Schopenhauer, 
2002: 242, 243). Esto permite comprender cómo desde la idea de lo injusto 
media la experiencia del sufrimiento para lograr encaminar la acción hacia 
su superación. Desde esta perspectiva, para nada resulta extraño pensar en 
términos de injusticia hacia los animales. La ofensa al animal entra a operar 
al momento de reconocerle al igual que al humano algunas cualidades, caso 
de su libertad de desplazamiento, dominio sobre un territorio, o cierta dignidad 
basada en su condición de ser que experimenta sufrimiento62. 

Ahora, a diferencia de la virtud de la justicia, basada en el no ofender al 
otro, y por consiguiente, en una dimensión negativa de la acción, la virtud de la 
caridad se presenta desde una perspectiva positiva por implicar una motivación 
que impulsa a ayudarle al otro (Schopenhauer, 2002: 251). La compasión es 
origen de la caridad al consistir en la participación inmediata en el sufrimiento 
ajeno. La caridad tiene un auténtico valor moral cuando el motivo de la acción es 
el bienestar y la necesidad ajenos, y no el placer propio. En la caridad, el fin es 
objetivo, es decir, el de querer auxiliar al otro (Schopenhauer, 2002: 252, 253). 

Querer ayudar al otro implica, en cierta forma, sentir también su sufrimiento 
o necesidades, de tal manera que la motivación moral no es una cuestión de 
una mera representación o reflexión sobre el mal o padecimiento del otro, sino 
un padecer por el otro, es decir, poder dejar el propio placer para considerar 
el placer o el no sufrimiento ajeno, así ello me implique ciertos sacrificios o 
privación. Esto lo expresa bellamente el filósofo en los siguientes términos:
62  La ofensa hacia un animal es una elaboración antropomórfica para facilitar el despliegue de una imaginación 
simpática, de lo cual no se desprende que un animal pueda sentirse efectivamente ofendido.
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[…] sólo por el hecho de que yo, aunque ese sufrimiento se me dé como algo 
exterior a través de la mera intuición o la noticia externa, sin embargo lo con-
siento, lo siento como mío, pero no en mí, sino en otro…esto supone que yo, en 
cierta medida, me he identificado con el otro y que, por consiguiente, la barrera 
entre yo y no-yo se ha suprimido momentáneamente: sólo entonces el asunto del 
otro, su necesidad, su carencia, su sufrimiento, se convierten inmediatamente 
en míos: entonces ya no lo veo, tal y como la intuición empírica me lo ofrece, 
como extraño a mí, indiferente para mí y totalmente distinto de mí, sino que 
en él com-padezco yo, pese a que su piel no esté conectada con mis nervios. 
Solamente de ese modo puede su dolor, su necesidad, convertirse en motivo 
para mí: fuera de eso, sólo pueden hacerlo los míos propios. (Schopenhauer 
2002: 253, 254).

La compasión, como auténtico móvil moral, es susceptible de traspasar 
los límites de la interacción humana. En este sentido, se podría sostener con 
Schopenhauer que el sentimiento compasivo hacia todos los seres sentientes 
es lo único que puede garantizar la justicia y la caridad en las acciones. Esta 
experiencia es extensiva a la relación con los animales, dado que en ellos es 
posible reconocer capacidades volitivas y de sentir placer y dolor. Lo anterior 
también permite pensar en medidas legislativas protectoras de los animales, 
pues no son cosas sino seres, con lo cual el trato desconsiderado y cruel está 
fuera de lugar (Schopenhauer, 2002: 263-267).

La relación del sentimiento compasivo con la ampliación de la consideración 
moral, resulta evidente cuando se descubre en él su independencia 
de reflexiones abstractas o de elaborados procesos de pensamiento. 
Efectivamente, su conocimiento es intuitivo y, por esa razón, al alcance de 
todo individuo (Schopenhauer, 2002: 270). 

En su ensayo sobre la moral Schopenhauer (2002a: 164) persiste en esta idea 
al referirse a la conmiseración como “[…] un producto espontáneo, inmediato, 
inalienable de la naturaleza; resiste todas las pruebas y se manifiesta en todos 
los tiempos y naciones”. Fundamenta con ello la idea según la cual ni la virtud 
ni la ética pueden ser enseñadas, en tanto estas dependen completamente 
de la manera cómo el móvil de la compasión o conmiseración obra en cada 
persona. Si la acción ética surge del sentimiento de la compasión subyacente 
en el corazón humano, es posible explicar cómo se puede desprender de allí 
una norma de acción para diversos casos y contextos de vida: contribuir a 
aliviar el sufrimiento en el mundo. 

La compasión, siendo un móvil auténticamente moral, en tanto factor subjetivo 
de superación del egoísmo, permite incluir también al dolor experimentado por 
los animales, buscando atender sus intereses y necesidades. Al ser ella un 
sentimiento, es susceptible de ser descubierta y desenvuelta intuitivamente 
por todo individuo interesado en practicar un sentido de la justicia y de la 
caridad dirigido a todo ser sentiente63. Pero precisamente en esto consiste la 
63 Este también parece ser el caso de Hume, para quien el sentimiento moral no se desprende de principio alguno, 
sino que él mismo da la medida de la aprobación y la desaprobación social. Se dan así, dos vías para asumir el 
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debilidad de la concepción de Schopenhauer. Para Tugendhat, por ejemplo, 
la compasión no puede constituirse en una regla determinante de la acción 
moral. Ella no debería confundirse con el principio moral mismo, con el móvil 
de tal sentimiento: 

El concepto del bien desaparece para Schopenhauer; el sentimiento al que 
recurre no es un sentimiento para lo moral ni tampoco un sentimiento moral para 
los seres humanos. Es un sentimiento dado empíricamente con independencia 
de la moral y que determina, por su parte, qué hay que considerar como moral. 
(Tugendhat, 1997: 175, 176).

Ningún principio moral puede estar determinado por un sentimiento natural, 
pues es la perspectiva moral el factor motivante para cultivar sentimientos 
como la compasión, la cual como sentimiento natural, deviene en sentimiento 
moral cuando se desprende de un principio. Si el comportamiento moral tiene 
como base sentimientos de compasión, simpatía, benevolencia y cuidado 
amoroso, es factible traducir el encuentro con los animales y con la naturaleza 
en términos de un comportamiento moral soportado en tales sentimientos. 
Pero esto no significa que dichos sentimientos justifiquen el comportamiento 
moral, pues la perspectiva moral dependerá de una noción de bien a defender 
y de un sistema de normas para regular tal comportamiento, desde un sentido 
de la sanción interna o externa. 

Desarrollando esta reflexión, se podría afirmar que, así como los 
sentimientos naturales y sociales son la base del comportamiento moral en las 
relaciones intersubjetivas, estos también podrían interpretarse como la base 
para desplegar un comportamiento moral en el encuentro con la naturaleza. 
El paso siguiente es justificar tal comportamiento y el despliegue de tales 
sentimientos desde una noción de bien específica y atendiendo a un sistema 
de normas en particular64. 

Ciertamente el escenario de la acción ética va más allá de cumplir 
obligaciones negativas (no causar daño) o positivas (ser solidario), e incluye 
adoptar actitudes y participar afectivamente en la convivencia cotidiana. 
Igualmente, los actos de crueldad hacia humanos y animales pueden generar 
rechazo con base en sentimientos naturales o sociales compartidos. Con todo, 
resultaría un error hacer depender la corrección de la acción moral únicamente 
de sentimientos de aprobación o desaprobación. Los sentimientos requieren 
ser educados para pretender su desarrollo en sentido moral, y tal educación 
consiste en precisar los principios de los cuales cabe esperar el despliegue de 
sentimientos que contribuyan a alimentar y afianzar sensibilidad moral en el 
carácter y el comportamiento65. 
sentimiento moral: 1. El principio moral del respeto por otro ser conduce a la expresión de sentimientos de simpatía y 
consideración. 2. Sentimientos de simpatía y consideración surgen de un interés directo en el encuentro con otro ser, 
y ello propicia establecer un principio moral de respeto. 
64  El desarrollo de esta concepción da pie para pensar en una concepción humanista del encuentro con los animales 
no humanos y con la naturaleza, atendiendo al enfoque de los sentimientos morales y su función reguladora frente a 
disposiciones afectivas, emociones y sentimientos naturales y sociales. 
65  A este respecto, se puede afirmar que “no sería concebible una razón sin sentimientos, como tampoco se en-
tenderían los sentimientos como estados emocionales libres, ya que éstos corresponden a las relaciones humanas 
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En otras palabras, debe existir una representación de lo moral para 
interpretar el desarrollo de sentimientos y virtudes auténticamente morales. La 
experiencia sensible no puede por sí misma emitir un juicio moral, ni el juicio 
moral puede ser ajeno a la sensibilidad. Un juicio moral sensible es logrado 
en la relación intersubjetiva debido a que en este escenario los sentimientos 
morales son desplegados y son susceptibles de ampliarse más allá de la 
comunidad ética. Esto es así en tanto los sentimientos morales maduran en 
el escenario de las relaciones sociales recíprocas y simétricas, pero pueden 
operar en una relación asimétrica y no recíproca por cuanto son principalmente 
desplegados en función de la atención a necesidades o de identificar cualidades 
generadoras de empatía, simpatía, benevolencia y sentido de lo justo.

Contrario a esta idea, Tugendhat (1997: 177) se cuestiona si la acción 
auténticamente moral puede entenderse a partir de una acción espontánea 
producto de una participación inmediata en las necesidades de otros. Su 
respuesta es negativa por cuanto, siguiendo a Kant, se puede obrar moralmente 
mal por compasión, es decir, desconociendo un deber de justicia por una 
inclinación sensible. Según este enfoque, toda acción auténticamente moral 
requiere desprenderse de un principio racional. Por esto, si bien Tugendhat 
interpreta el respeto mismo envolviendo un componente afectivo, lo restringe a 
la dignidad de agentes con los cuales se establece exigencias reciprocas. Es 
impensable un respeto dirigido a los animales. Su caso denota simplemente 
la importancia de ampliar la frontera moral de la compasión en tanto ellos 
son seres con capacidad de sufrir (Tugendhat, 1997: 180-182), sin que tal 
ampliación implique aceptar un respeto moral. 

De este modo, la sanción del sentimiento natural de la compasión para 
impedir hacer sufrir a los animales no es propiamente la sanción de un 
sentimiento moral66, el cual requiere de una base objetiva, de un sentido de lo 
justo o correcto. Es evidente que la participación de sentimientos apropiados 
permite el desarrollo y la armonía social, una sociedad moral distante de la 
sociedad contractualista de subsistencia (Tugendhat, 1997: 285), pues si bien 
el sentimiento de la simpatía no puede ser moralmente exigible, se presenta 
siendo deseable en tanto dice mucho del talante del carácter de cada individuo 
y de su coherente disposición anímica para asumir un criterio ético rector de 
la acción. 

Tugendhat trata el sentimiento compasivo como inclinación natural o 
disposición afectiva sin relación con el juicio moral. Por esto mismo critica 
la concepción de Schopenhauer, ya que para Tugendhat la compasión 
es incapaz de definir una regla imparcial indispensable para servir de 
criterio ético.  
y son previos a lo racional, pero no ajenos ni independientes, sino que constituyen su punto de anclaje.” (Suárez, 
2009: 177). 
66  La evidencia empírica de cómo muchos mamíferos no humanos son capaces de reciprocidad y cooperación con 
seres humanos, debilita el argumento de negar obligaciones morales hacia ellos. Al no formar parte los animales de 
una comunidad moral de cooperación, Tugendhat se ve forzado a trasladar el asunto de la consideración moral hacia 
ellos del terreno estrictamente moral al ámbito de la experiencia afectiva y estética, como reguladora también del 
comportamiento.
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Esta mirada es restrictiva porque la compasión supera el mero contagio 
emocional y es susceptible de interpretarse en relación con la representación 
del respeto con base en el reconocimiento de experiencias sentientes dignas 
de atención. Extender la participación afectiva en la comunidad moral al 
encuentro con un mundo no humano significa que sentimientos de simpatía, 
benevolencia, compasión y de justicia configuran un comportamiento deseable 
de índole moral, no restringido por la cooperación o por las relaciones de 
reciprocidad entre iguales. 

La simpatía de Smith centrada en una apertura afectiva recíproca, puede 
ser complementada por el sentido de desarrollar una simpatía no recíproca. 
Esta última atiende la situación de animales no humanos limitados en sus 
respuestas emocionales a expresiones de afecto. También asume la condición 
de aquellos organismos imposibilitados para cualquier interacción. En estos 
casos el sentimiento de la simpatía es suscitado mediante la representación 
de cualidades aceptadas como valiosas, caso de la complejidad, belleza o 
majestuosidad de diversas expresiones de vida orgánica.

Lo anterior conduce a distinguir de forma preliminar y esquemática, entre 
varias disposiciones afectivas. Una de ellas es el sentimiento moral, una 
facultad interna de aprobación o desaprobación de los actos posibilitadora 
de la conciencia moral. Este sentimiento se enuncia por ende en singular y 
depende de una concepción de bien interiorizada por el individuo. Por su parte, 
los sentimientos naturales operan necesariamente con la experiencia sensible 
como dispositivos del organismo para promover su bienestar y supervivencia, 
caso de los sentimientos de agrado, desagrado y empatía. A diferencia de 
estos, los sentimientos sociales se despliegan de manera artificiosa; cobran 
sentido en la organización política y en la producción de los fines de la cultura. 
Los sentimientos de solidaridad, benevolencia, justicia, compasión y simpatía 
permiten efectivamente el desarrollo del tejido moral y la estabilidad de muchas 
instituciones pensadas en función de la cohesión social. Una situación distinta 
se da con las denominadas emociones morales67. 

Las emociones por sí mismas son ajenas a una valoración de la moralidad 
de las acciones. Sin embargo, cuando actúan ligadas a un horizonte 
interiorizado de lo correcto o lo incorrecto, o a una conciencia íntima de lo 
moral, pueden ser interpretadas como componentes del comportamiento 
ético. En este sentido, emociones de alegría, tristeza, repugnancia, 
indignación, asombro, admiración, ira, vergüenza o temor, dirigidas o 
causadas por representaciones o juicios morales, dotan especialmente de 
motivación e incentivo a las actitudes, decisiones y acciones de individuos 
y grupos. Identificar una mentira, por ejemplo, suscita emociones de asco o 
repugnancia cuando existe en el individuo una marcada valoración negativa 
del acto de mentir, generalmente explicada por procesos experienciales de 
adaptación socio-cultural. 

67  Sobre la función y lugar de las emociones morales en el pensamiento ético puede consultarse a Hansberg (1996).
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Al llegar a este punto cabe preguntar si el sentimiento moral kantiano 
asociado a su concepción de deberes indirectos, contribuye de manera más 
clara a pensar la consideración moral hacia los animales y la naturaleza, que 
el sentimiento moral humeano, entendido como el orientador del juicio en la 
corrección del comportamiento. 

La restricción de ambos enfoques consiste en sus dificultades para derivar 
respectivamente, del sentimiento o de la racionalidad, disposiciones afectivas 
y emociones interesadas en la integridad y bienestar de seres no humanos, 
por razones éticas, además de las estéticas o de las basadas en el naturalismo 
moral. Pero ambos modelos resultan importantes y complementarios al 
momento de comprender la consideración hacia el mundo natural en función 
de disposiciones afectivas y sentimientos vinculados con la moralidad. 

En este sentido, resulta sorprendente en la concepción utilitaria de Singer la 
escasa mención de los sentimientos morales, si bien concibe una ética atenta a 
la experiencia del dolor en el animal no humano. Experiencia que sí le permite 
a Schopenhauer sustentar el sentimiento compasivo hacia los animales, 
aunque, como queda expuesto por la crítica de Tugendhat, se trata más de 
un sentimiento natural, determinado de forma empírica, en vez de depender 
de un juicio moral. Este rechazo soportado en una concepción kantiana de 
la moralidad tiene desventajas prácticas, resultado de la prevención frente 
a la capitalización de la función de sentimientos y emociones morales. La 
concepción humeana sigue siendo por ello atractiva al valorar lo práctico 
del incentivo del sentimiento para explicar acciones y actitudes acordes 
con lo éticamente correcto, esto es, lo deseable de acuerdo a su utilidad 
para el individuo y la sociedad. Tal perspectiva empírica evidencia cómo la 
adecuación de los propios actos depende básicamente del sentimiento. De 
cara a un comportamiento ético o deseable socialmente, el despliegue innato 
del sentimiento moral se antepone al ejercicio abstracto de la racionalidad.  

En adelante serán exploradas miradas alternativas sobre la confluencia 
de emociones y sentimientos morales desde una base explicativa compleja: 
sentimientos sociales de compasión, benevolencia y justicia se entrecruzan 
con emociones de repugnancia, indignación, temor y esperanza, y con el 
sentimiento moral de agrado o desagrado ante una determinada actuación, 
para configurar un sujeto reflexivo heredero de disposiciones afectivas tanto 
naturales e innatas, como adquiridas. Un sujeto con un cuerpo emocional 
dialogante con juicios valorativos, representaciones e intuiciones morales 
básicas, con potencial para suscitar sentidos de la responsabilidad y el 
compromiso ético en el encuentro con los animales y con la naturaleza, 
a partir del reconocimiento en ellos de cualidades dignas de atención, 
admiración y respeto.
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La compasión como sentimiento moral.
El principio normativo utilitario de contribuir con la evitación del dolor y la 

promoción del placer, puede encaminar comportamientos hacia la protección 
y cuidado de los animales, pero es insuficiente para asignar un valor moral 
a la acción. En ausencia de un sentimiento compasivo, mediador entre la 
representación racional utilitaria y la acción, el acto carece de valor moral interno. 
La ética utilitarista da cuenta de una racionalidad calculadora sin revelar nada del 
talante y disposición del agente. La apuesta de Schopenhauer es recuperar el 
contenido afectivo como base de lo moral, pero sin lograr con esto la claridad de 
una norma orientadora, dadas las limitaciones de la compasión, denunciadas por 
Tugendhat: el sentimiento compasivo es natural sólo en algunos seres humanos 
y el móvil espontáneo de la compasión puede inducir a actos injustos. Lo anterior 
también conduce a Tugendhat a tomar distancia de los planteamientos de Smith, 
pues al basar su ética en la apertura afectiva de cada individuo, en relación con 
la situación de los otros, introduce la necesidad de un juicio regulador del afecto 
cuyo criterio es la respuesta simpática misma (Tugendhat, 1997: 275-277). 

La interpretación del sentimiento como contrapuesto a la racionalidad y 
causa del interés moral, tiene la dificultad de demostrar proposiciones como 
esta: las sensaciones y afectos suscitados en el encuentro con el mundo 
natural originan un sentimiento moral de interés por cuidar y proteger. La 
capacidad afectiva es aplicable a los miembros de la comunidad moral y al 
cuidado de seres no humanos, pero sólo podría generar respeto a partir de 
reglas no condicionadas por el sentimiento. 

Si bien es plausible y necesaria una compasión desbordando la frontera de 
la comunidad moral, para dirigirse a los animales no humanos, cabría distinguir 
si se está pensando en una compasión natural o en una propiamente moral, 
es decir, sujeta al juicio y al discernimiento. El sentimiento moral deviene en 
un sentimiento de lo debido, de lo apropiado o inapropiado de determinados 
afectos y actitudes. Igualmente, posibilita la sensibilidad o indignación frente a 
actos de injusticia. Sentimientos de lo injusto, rechazando actos crueles contra 
los animales, adquieren un matiz moral al relacionarlos con lo inapropiado de 
cualquier acción o conducta destructiva con repercusiones negativas para 
otros seres. 

Básicamente, frente a la perspectiva de la compasión extensionista 
caben al menos las tres críticas formuladas por Sandler: en primer lugar, 
si se debe minimizar el sufrimiento de todo animal tanto como sea posible, 
se cae en una situación absurda en la cual se debería orientar recursos 
para prevenir, por ejemplo, que los leones coman antílopes. También es 
importante distinguir entre el dolor necesario y el excesivo. En muchas 
ocasiones, favorecer un organismo viviente implica dañar a otro, e intentar 
mitigar el dolor excesivo de un ser es mejor o más práctico que buscar 
evitar toda forma de sufrimiento. 
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Cabe precisar las diferencias respecto al agente y a las características 
del sufrimiento de cada organismo sentiente, pues el dolor causado por un 
cazador de trofeos debería valorarse moralmente de manera distinta al dolor 
provocado por un cazador urgido por su subsistencia (Sandler, 2008: 74, 75). El 
sufrimiento y la angustia generados a un animal por una larga persecución con 
fines deportivos, distan cualitativa y cuantitativamente del causado en el proceso 
de darle muerte instantánea por parte de un cazador experto, obligado a esta 
práctica por sus condiciones de existencia. La compasión de este último, es 
distinta a la compasión del cazador quien al ver a su víctima agonizante después 
de una persecución decide acabar rápidamente con su vida de un disparo.

Con estos ejemplos se introduce la idea de una respuesta compasiva diferencial. 
Las necesidades y los sufrimientos de cada animal humano y no humano requiere 
un trato variado, una expresión compasiva específica. Tal como lo señala Sandler, 
la evitación del sufrimiento, la experiencia del placer y el logro de bienestar son 
parte del florecimiento de un organismo sentiente, y de ahí la importancia de 
comprender en qué consiste este florecimiento para cada organismo, pues sólo 
así se puede responder de manera apropiada (Sandler, 2008: 74). 

Esta tarea de comprensión de las necesidades de cada organismo bien 
puede aplazar la reacción moral ante la demanda de atención, pero cuenta 
con la ventaja de garantizar una mejor respuesta y de servir de referencia 
futura para tratar adecuadamente a organismos de una misma especie en 
situaciones similares. 

Las críticas de Sandler al enfoque compasivo extensionista cobran especial 
fuerza al limitarlas al caso de los organismos sentientes en estado silvestre. 
Cuando se aprecia la situación de los animales domésticos o en estado de 
cautiverio, el enfoque compasivo extensionista sigue resultando operante e 
indispensable. Bajo estas circunstancias el íntimo contacto y dependencia con 
los humanos permite un mejor ejercicio de la benevolencia tanto activa (promover 
el florecimiento) como pasiva (evitar el daño), pues existe un mayor control sobre 
las condiciones apropiadas para promover el bienestar y prevenir el sufrimiento 
hasta donde es posible, de manera análoga a como ocurre entre humanos. De 
ahí que en los casos de las granjas industriales y la experimentación animal, 
ambas formas de compasión converjan en las implicaciones prácticas de su 
adopción (Sandler, 2008: 75). 

Frente a la perspectiva de la compasión extensionista centrada en mitigar 
el dolor y promover el placer, Sandler propone una ética negativa basada en 
no impedir el florecimiento de cada organismo ya sea sentiente o no sentiente. 
Se adopta con esto una apreciación restringida del cultivo de las que denomina 
virtudes ecológicas, pues le resulta problemático atender la pluralidad de 
condiciones de existencia y necesidades de cada organismo y especie. Pero 
al menos su propuesta evita las adversas consecuencias prácticas de la 
teoría utilitarista de Singer: si los intereses de un animal no humano están 
relacionados únicamente con su capacidad para experimentar placer o dolor, 
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ello conduce a aceptar la idea según la cual, “si un ser es incapaz de sufrir, o 
de disfrutar, no hay nada a tener en cuenta” (Singer, 1999: 217). Se trata de 
un postulado excluyente por negar consideración moral hacia gran variedad de 
organismos con facultades sensibles menos desarrolladas. 

En este orden de ideas, cabe distinguir al menos tres perspectivas 
desde las cuales defender el cuidado y protección de bosques, selvas y 
humedales: por el valor inherente de sus cualidades y de su apreciación 
estética, por ser esenciales para el sostenimiento y bienestar de la vida 
humana y de animales no humanos, o por ser exigencia del desarrollo de 
una conciencia moral y ecológica atenta a necesidades y capacidades de 
cualquier organismo y especie. 

También es ineludible interrogar sobre la situación de aquellos animales 
con capacidad de desplazamiento o con funciones vitales diversas, pero con 
deficiencias en su facultad de experimentar placer o dolor. Las perspectivas 
deontológica, contractualista y discursiva parecen ser más completas por 
cuanto permiten dar cuenta del cuidado y protección no sólo a los organismos 
no humanos sentientes, sino, igualmente, a la naturaleza en general, así dichas 
actitudes se desprendan de manera indirecta, es decir, no propiamente como 
obligaciones morales, e impliquen una marcada subordinación a los intereses 
humanos. Pero la versión utilitarista de Bentham, Mill y Singer, así como el 
móvil moral de Hume -la simpatía- y de Schopenhauer –la compasión-, parecen 
encontrarse en mejor situación a la hora de dar cuenta de un sentimiento de 
interés indispensable para aceptar el cuidado y protección de los animales, así 
las razones no sean estrictamente morales según la tradición kantiana. 

La dificultad con los enfoques basados en la simpatía y la compasión 
consiste, según se indicó, en sus límites al momento de expresar la 
consideración moral. Esta se vuelve inoperante respecto a organismos no 
sentientes al dirigirse sólo a seres con cierto grado de sensibilidad o de 
semejanza con la condición humana. La premisa implícita aquí consiste en 
suponer que sólo se despierta vínculos afectivos de cuidado y protección en 
el encuentro con seres de tales características. 

Sin desconocer sus debilidades, la ética de la compasión de Schopenhauer 
reconoce un valor intrínseco en los animales por cuanto su capacidad para 
experimentar placer y dolor cuenta por sí misma. Ellos constituyen un “objeto” 
moral al ser depositarios de la compasión, y, por ende, cabe pensar en términos 
de deberes directos hacia ellos. 

Básicamente, el sentimiento motivador de la acción es una compasión 
expresada en sentimientos de caridad y justicia, con lo cual se logra superar 
el egoísmo de manera análoga a como ocurre en la interacción humana. Esta 
línea argumentativa de la consideración moral centrada en la superación del 
egoísmo y en pensar más allá de los intereses humanos, se encuentra en el 
criterio ético de Singer y en la concepción de Regan en defensa de derechos 
para los animales no humanos. 
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Traer el debate sobre tales derechos fue pertinente por aportar elementos 
de análisis relacionados con el papel o grado de importancia asignado a los 
sentimientos y a las capacidades empáticas, en los argumentos morales 
subyacentes al discurso filosófico-jurídico. De hecho, apreciar las formas de la 
simpatía para contrastarlas con otros enfoques donde se da relevancia a las 
capacidades afectivas humanas, conduce a establecer algunas distinciones de 
experiencias propias de este cuerpo emocional tan rico en matices:

Tabla 4. distinción de capacidades afectivas

Capacidad 
afectiva

Definición Función

Empatía

Afectación emocional 
colocándose en el lugar 
de otros seres sentientes. 
Sentir con otro. 

Permite la cooperación 
y construye lazos de 
pertenencia comunal.

Compasión

Dolor e inconformidad por 
la situación de sufrimiento 
de otros seres.

Despliega una condición 
subjetiva del ánimo 
interesada en aliviar el 
dolor y el sufrimiento.

Benevolencia

Trato amable y cordial 
basado en la actitud del 
sujeto más que en la 
receptividad del objeto de 
la benevolencia.

Soporta actitudes y 
virtudes positivas del 
cuidado y la protección.

Simpatía

Comprensión de la 
situación emocional de 
otro ser, o de su condición, 
sin requerir una conexión 
emotiva, sino, más bien, un 
ejercicio imaginativo.

Sensibiliza ante la 
situación de otros seres, 
posibilitando un juicio 
cordial de sus necesidades 
y de la manera de 
contribuir a su bienestar.

Amor moral

Sentimiento de 
interés por atender 
necesidades e intereses 
de otros restringiendo 
el predominio de la 
inclinación egoísta.

Conduce a una experiencia 
de unificación con la 
situación y demandas de 
otros seres tomados de 
forma individual o grupal.

Sentimiento de 
justicia

Conciencia afectiva 
de lo equitativo y de 
la compensación, de 
acuerdo a un sentido del 
respeto por la integridad y 
bienestar de cualquier ser.

Contribuye al 
reconocimiento 
de deberes, 
responsabilidades y 
derechos, centrados en 
seres vulnerables.
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Empatía, simpatía, compasión y benevolencia son estados afectivos 
expresados en actitudes y comportamientos cordiales en las relaciones 
intersubjetivas. También son especialmente exigibles hacia pacientes morales 
-caso de personas con graves deficiencias cognitivas y de animales sociales 
no humanos con alto grado de sensibilidad e inteligencia-, atendiendo a su 
condición de dependencia y vulnerabilidad. Incluso, sentimientos y emociones 
morales son manifiestos más allá de la interacción social, pues son experiencias 
dinámicas que además de entrecruzar la comunidad ética y la consideración 
hacia animales no humanos sentientes, configuran encuentros responsables y 
compromisos en el contexto de una comunidad ecológica. 

Cuando son inducidos sentimientos morales de benevolencia o de justicia, 
ya sea por el maltrato de animales, la deforestación, la caza indiscriminada 
o la contaminación de mares y ríos, pueden surgir paralelamente emociones 
de indignación, tristeza, ira, impotencia, admiración, esperanza, alegría, temor 
o asombro. La expresión de estos sentimientos y emociones generados por 
la condición o futuro de especies animales, plantas, bosques, montañas y 
ecosistemas, constituye una experiencia subjetiva ligada a una conciencia 
ética-ecológica objetivable. 

A partir de disposiciones afectivas morales son exigibles compromisos y 
responsabilidades frente a situaciones evidentes de fragilidad y necesidad de 
múltiples organismos y macro-organismos, máxime si han sido provocadas por 
el accionar humano mismo.

Disposiciones afectivas y juicio moral.
Incluir intereses de animales no humanos en el universo de la 

consideración moral representa una orientación normativa no subordinada 
por la aceptación o el rechazo de un estatus o agencialidad moral en 
ellos. El reconocimiento de tales intereses involucra principalmente 
dinámicas emocionales y afectivas de simpatía, benevolencia o justicia, no 
necesariamente derivadas de la abstracción del objeto de la consideración. 
Incluso si bien en la idea de igual atención a los intereses de seres sentientes 
(Singer) o de deberes hacia sujetos-de-una-vida (Regan), se argumenta 
a favor de un estatus ontológico para desprender la consideración moral, 
también es cierto que dichas perspectivas implican aceptar la confluencia de 
sentimientos básicos de simpatía y de justicia para valorar adecuadamente 
las capacidades expuestas como dignas de respeto. 

Estos sentimientos son disposiciones aceptadas también por las perspectivas 
deontológico-contractualistas, pues aunque de ellos no depende el sentido de 
los deberes indirectos hacia los animales y la naturaleza, son valorados en 
relación con el carácter y talante del agente moral. 

Frente a la distinción entre deberes de justicia y deberes de benevolencia, 
cabe recalcar la importancia de distinguir dos niveles de formulación en la  
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manera de pensar la justicia y la benevolencia. Un primer nivel de análisis 
ubica la justicia en un plano político y jurídico donde los acuerdos sobre lo 
justo y lo injusto son presentados como instrumentos operativos y artificiales, 
desarrollados para construir sociedades cada vez mejor organizadas desde un 
sentido de justicia. 

Desde esta perspectiva, la justicia, viene a complementar los límites del 
ejercicio de la benevolencia, por cuanto este sentimiento, y el despliegue de las 
virtudes inherentes a él, están incipientes o desarrollados de manera desigual 
en todos los miembros de las sociedades, como para asumir diversas virtudes 
de cuidado y protección sin necesidad de coacción externa. Por supuesto, el 
imperio de la justicia no sustituye el gobierno subjetivo de la empatía cognitiva, 
para usar la terminología de De Waal, a la hora de tomar decisiones morales. 
Así, un segundo nivel de análisis se interesa más en la justicia como valor y 
sentimiento moral. 

El sentido y el sentimiento de lo justo no deviene como una representación 
peligrosamente relativa o subjetiva, pues el sentido de justicia puede 
comprenderse como “la intuición de que las buenas acciones deben recibir 
su recompensa y que las malas deben ser castigadas […]” (Wright, 2007: 
127). El sentido y el sentimiento de lo justo permite el desarrollo de relaciones 
grupales estables en un marco de justicia, esto es, de exigencia social por la 
cooperación, la reciprocidad y la equidad68.

El sentimiento y el valor moral de la justicia, lejos de ser antagónicos a 
la benevolencia y a la compasión, resultan estrechamente ligados69. Así lo 
entendió Hume y Schopenhauer cuando los refieren al contexto de la interacción 
social, y así lo comprende actualmente Donovan al pensar la relación entre 
justicia y simpatía más allá de la comunidad ético-política. Según Donovan, 
la simpatía precede lógicamente a la justicia, ella da apertura y determina 
nociones de justicia en varios sentidos: a) debe existir la experiencia de la 
simpatía antes de poder exigir justicia, b) por la simpatía se determina quién 
requiere ser protegido por el manto de la justicia, c) “tratar a los demás por 
igual” implica simpatía por otros seres, d) la simpatía genera respeto moral por 
otros seres con capacidad de sentir y sufrir, lo cual implica reconocer un valor 
individual y sus propios derechos, e) el concepto de justicia es relevante para 

68 Bekoff y Pierce (2010: 182-184) asocian la justicia con un sentido innato del bien y del mal, presente a temprana 
edad en el desarrollo humano: “El sentido de la justicia parece ser innato y universal en los seres humanos […] los 
bebés humanos en etapa prelingüística muestran una inteligencia social en la que podrían encontrarse las bases de 
la moralidad y, más adelante, el sentido de la justicia. A los seis meses de edad, antes de poder sentarse o caminar, 
los bebés humanos son capaces de evaluar las intenciones de otra persona, lo que les permite decidir quién es amigo 
y quién enemigo. […] El principio de economía nos inclina hacia la hipótesis de que el sentido de la justicia es una 
cualidad continua e inscrita en el proceso evolutivo. Y, como tal, tiene sus raíces o correlatos en las especies empa-
rentadas, o en aquellas con pautas similares de organización social. Es probable, por supuesto, que el sentido de la 
justicia sea diferente para cada especie, y que varíe dependiendo de las características sociales únicas y definitorias 
de un determinado grupo de animales; continuidad evolutiva no es sinónimo de uniformidad.” Además, siguiendo a 
Solomon y Shapiro, Bekoff y Pierce (2010: 208) afirman que: “[…] la justicia, al igual que la empatía, es un sentimiento 
y no sólo -ni prioritariamente- un conjunto abstracto de principios. […] Atender a los intereses de los demás, contras-
tándolos con los propios, es la esencia de la justicia.”
69  Tal como se verá más adelante, en la concepción de MacIntyre las virtudes de la justicia y del cuidado de la 
dependencia son complementarias.
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seres sentientes, es decir, capaces de empatía o benefactores de simpatía, 
en tanto seres sentientes, f) la simpatía establece exigencias para el igual 
trato o justicia, en tanto el trato de las propias necesidades es equiparable al 
trato de las necesidades de los otros. Las necesidades de todo ser sentiente 
cuentan. (Donovan, 2007: 183, 184). Se trata aquí de una simpatía cognitiva 
con pretensión de objetividad pues el criterio para su expresión se basa en la 
condición sentiente y de fragilidad del animal humano o no humano.

En esta dirección, se puede relacionar el concepto mismo de derecho con 
un interés racional y emocional, pues este puede ser comprendido y explicado 
plenamente por medio de elementos constitutivos de la condición humana, 
tales como la simpatía y el cuidado ante las necesidades y vulnerabilidades 
de otros. Los derechos están enmarcados precisamente para proteger la 
integridad y garantizar adecuados escenarios de desarrollo, sobre todo de los 
más vulnerables, y entre ellos, incluso, los de los incapaces de comunicarlos. 
Por ello, entre más benevolente es una sociedad, menos necesita de la 
protección de los derechos (Kelch, 2007: 260, 261). Y viceversa, entre menos 
desarrollo de sensibilidad moral expresa una sociedad, más necesaria resulta 
la coacción del derecho para nivelar esta carencia interna de reciprocidad y 
sentido de justicia, necesarias para el logro del bien común y la protección de 
distintos intereses, incluyendo los de un mundo no humano.

En otras palabras, el desarrollo de derechos puede verse negativamente 
como la ausencia de sentimientos morales suficientemente arraigados y 
desarrollados como para atender y proteger a otros, incluyendo la relación con 
animales y con la naturaleza en general. En esta perspectiva, el desarrollo de 
sentimientos morales en individuos y sociedades puede conducir a una menor 
necesidad de acudir a los derechos y a la coacción externa de la ley para 
garantizar el bienestar de los demás, sean parte de una comunidad política 
o de una comunidad ecológica. Así, el desarrollo de la consideración moral 
implica la ampliación de la esfera de compromisos morales hacia los animales, 
las plantas y los ecosistemas a partir de convicciones profundas sobre la 
importancia de velar por las necesidades y diversas formas de florecimiento 
del individuo humano y del mundo natural. La expresión de disposiciones 
afectivas y sentimientos morales puede presentarse esquemáticamente así:
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Tabla 5. extensión de sentimientos naturales y morales

Fronteras de la 
consideración moral

Objeto de la 
consideración

Sentimientos y 
emociones involucrados 

en la consideración

Frontera egocéntrica 
y filial

-propios intereses
-parientes
-comunidad

-empatía
-gratitud
-benevolencia
-justicia
-simpatía
-compasión
-amor
-respeto
-admiración

Frontera social y 
transcultural

-intereses de la sociedad
-excluidos y necesitados
-la humanidad

Frontera ecosistémica

-intereses de la Tierra
-seres sentientes
-plantas y ecosistemas

Si bien cada frontera de la consideración se despliega por variadas 
motivaciones y es conformada por distintos tipos de población, permanece en 
cada nivel un núcleo básico de emociones y sentimientos de manera indistinta. 
Es factible expresar amor, respeto y gratitud hacia una planta de forma análoga 
a la manifestada hacia un individuo humano, si bien se trata de experiencias 
diferenciadas en intensidad y cualidad. A su vez, la benevolencia o buen trato 
puede operar por móviles marcadamente egoístas, o buscando favorecer 
únicamente a amigos y parientes, pero también puede desplegarse para 
atender el bienestar de cualquier individuo humano o no humano sin esperar 
con ello retribución alguna. Esto implica postular la capacidad del agente 
moral para generar desde sí mismo un sentido de identificación con cualquier 
criatura vulnerable, dependiente o floreciente. Aceptar este postulado conduce 
igualmente a asociar el juicio analógico con la adquisición de conocimiento y con 
el uso de la imaginación y la intuición. Ellas resultan facultades indispensables 
para explicar el despliegue de sentimientos y virtudes encaminadas al bienestar 
de los miembros tanto de la comunidad moral como de la comunidad ecológica. 

En otros términos, las demandas por parte de un ser dependiente 
constituyen un aspecto de la consideración conducente a resaltar el papel 
del interés y de la capacidad del sujeto para identificar las necesidades. 
Emociones espontáneas son corregidas por operaciones cognitivas 
conscientes o representaciones mentales, y, viceversa, estas operaciones y 
procesos del pensamiento reflexivo, imaginativo o intuitivo están conformadas 
por emociones y sentimientos morales dinamizados por la convivencia. Tales 
emociones y sentimientos son susceptibles de ampliarse en el encuentro con 
un mundo no humano, pues la expresión de disposiciones afectivas lejos 
de estar condicionada por relaciones simétricas y recíprocas, responde a la 
identificación de dependencias y necesidades de florecimiento en cualquier 
individuo, sea humano o no humano.
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El reconocimiento de las necesidades de florecimiento y de los intereses 
-(intencionales o no)- de animales no humanos, plantas o ecosistemas, conduce 
a aceptar compromisos y responsabilidades hacia ellos, pues exige el ser 
atendidos y recibir cuidados consecuentes con su bienestar. La responsabilidad 
moral está basada aquí en la valoración del ser y de la existencia, en asumir 
actitudes y comportamientos considerados, vinculados con la realidad de cada 
organismo, al cual le son inherentes capacidades, formas de florecimiento y 
necesidades. Estas pueden ser significativas al comprenderse como análogas 
a las manifiestas por la condición humana o ser valiosas por representar 
básicamente diversas expresiones y demandas de la vida misma. 

Para el caso de seres abióticos, su realidad se vincula con el lugar ocupado 
en un sistema ecológico complejo de interdependencias e intercambio 
de energía. Montañas, mares, ríos y suelos reflejan cualidades dignas de 
admiración y de respeto en tanto posibilitan el florecimiento de la vida en el 
planeta y constituyen objetos valorados desde la apreciación estética. Se trata 
de razones suficientes para exigir acciones prudenciales y cuidadosas de cara 
a poder garantizar su integridad. 

Pensar la ampliación de la frontera moral atendiendo a su base 
explicativa biológica y cultural, contribuye a rastrear el dinamismo de 
algunas emociones y sentimientos morales en la consideración de la 
naturaleza, y a precisar la forma cómo operan en algunas teorías éticas. 
En otras palabras, es importante explicitar el momento de lo ético en 
algunas perspectivas teórico-morales; un escenario donde la afección y 
la generación de estados cognitivo-emocionales moralmente vinculantes 
conducen las experiencias y la normatividad en la relación con el mundo 
no humano, de manera análoga a como ocurre en la interacción humana. 

La propuesta utilitarista de Singer se ve en este sentido limitada por cuanto 
vislumbra la extensión del círculo de la consideración moral en términos del 
desarrollo de una conciencia cognitiva y racional, dejando de lado las bases 
sensibles de los juicios y las actitudes morales. Una ética de la justicia enfocada 
en la causa de la liberación animal puede por ello ser objeto de la crítica 
feminista del cuidado. Para una ética animalista del cuidado es difícil pensar la 
evolución de la razón independiente al desarrollo de disposiciones simpáticas, 
y restringida a considerar sólo seres cercanamente similares o asociados a los 
humanos (Luke, 2007: 133).

Sumándose a estas críticas, Shapiro apuesta por una comprensión 
empática del mundo, enfatizando en la distinción de las dos dimensiones de la 
acción: la empática y la simpática. Como respuesta simpática, el cuidado es un 
juicio sobre las necesidades de otros, mientras la empatía es un sentimiento, 
no un juicio sobre la necesidad o el intento de aliviar la pena de otros. La 
empatía es una manera de relacionarse con el mundo al estar enfocada sobre 
la aprehensión de sentimientos, motivos e intereses de otros seres. En este 
sentido, si bien la empatía no es propiamente ni un juicio ni una propensión 
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natural, dispone con facilidad para el cuidado, y así, cuando hay empatía por 
alguien, se experimenta de manera directa e íntima sus necesidades (Shapiro, 
2007: 159, 160). 

Otros teóricos prefieren pensar en términos de la experiencia de la simpatía, 
señalándola como un complejo ejercicio tanto emocional como intelectual, o 
incluso como una forma de racionalidad: no un primitivo sentimiento animal, sino 
un ejercicio de la imaginación el cual requiere autoconciencia y comparación 
(Donovan, 2007: 176). 

La simpatía, lejos de ser irracional, envuelve un ejercicio de la imaginación 
moral, una intensa atención a la realidad de otros, lo cual requiere fuertes 
poderes de observación y concentración, así como facultades de evaluación 
y juicio. Por ello, ejercer la comprensión simpática es una práctica emocional 
e intelectual que debe y puede ser aprendida. Esta exigencia de cultivarla se 
explica por cuanto la simpatía precede a la búsqueda de justicia y es condición 
para asumir decisiones y acciones éticas (Donovan, 2007: 179, 180), esto es, 
soportadas en el buen talante o disposición del agente, y no solamente en los 
fines socialmente deseables.

Además, si la consideración moral no depende estrictamente de las 
propiedades del objeto de la estima, sino de la capacidad del sujeto para 
identificar cualidades dignas de aprecio, y para desarrollar virtudes del 
cuidado consecuentes con tal identificación, se cuenta con una perspectiva 
susceptible de aplicación tanto al ámbito de la interacción humana, como al 
escenario de las relaciones con animales no humanos y con la naturaleza. 
Según se ha visto, la perspectiva moral de los sentimientos, arraigada en las 
éticas de Hume, Smith, Mill y Schopenhauer, arroja horizontes interpretativos 
para determinar la relación de sentimientos de simpatía, compasión, 
benevolencia y justicia con la acción ética70. Estos sentimientos han sido 
concebidos principalmente para responder a la interacción en una comunidad 
de semejantes. Sin embargo, su función normativa es aplicable al menos en 
la consideración de los animales domésticos o con los cuales la especie 
humana ha logrado históricamente interactuar y familiarizarse, en cuanto se 
reconoce en ellos cualidades merecedoras de simpatía, respeto y justicia.

La relación con los animales y con la naturaleza puede ser justificada 
a partir de diversas y hasta antagónicas concepciones éticas, pero 
independientemente de las doctrinas comprehensivas del bien que las 
soporten, siempre será posible identificar en ellas un núcleo básico de 
sentimientos a partir de los cuales explicar el interés moral por un semejante 
y por el mundo no humano. Así pues, es importante pasar a revisar 
concepciones centradas en la condición de vulnerabilidad y florecimiento del 

70 Según lo interpreta Donovan, autores como Shartesbury, Hutcheson, Hume y Adams Smith, coincidirían en apre-
ciar en todo ser humano, un innato sentido de simpatía, siendo esta la base de la conciencia moral (Donovan, 2007: 
181). No obstante, Donovan también revela cómo teóricos de la simpatía como Sheler y Mercer, critican a Schopen-
hauer y Hume, respectivamente, por la fuerte dependencia entre la empatía y la simpatía, con lo cual se pierde el sí 
mismo, en el proceso identificatorio (Donovan, 2007: 182).  
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animal no humano, y determinar cómo la perspectiva de la consideración 
moral basada en la situación de necesidad y dependencia es extensiva hacia 
otros organismos, en función del despliegue de sentimientos de admiración, 
simpatía, compasión y justicia.
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La cuestión del sufrimiento y de los derechos del animal no humano es 
retomada por Nussbaum al dar urgencia a los deberes de justicia sobre 
los deberes de benevolencia. Atiende la situación de vulnerabilidad y los 
abusos hacia los animales asumiendo en cierta forma la distinción entre 
actos de justicia y actos caridad de Schopenhauer, pero ya no los vincula 
por su génesis con la compasión. Mantiene más bien su separación, ya 
que si bien los sentimientos morales son importantes, exigir justicia para 
los animales dependerá de reconocer en ellos formas de realización según 
sus capacidades y bienes. En este capítulo se explora el potencial del 
enfoque de las capacidades para abordar la relación con los animales, y 
se defiende cómo la perspectiva del florecimiento permite la extensión de 
la consideración moral a una muy amplia población de organismos con 
variados grados de desarrollo. 

Por su parte, MacIntyre asume el rol de las disposiciones empáticas al pensar 
el desarrollo de virtudes atendiendo a la vulnerabilidad y a la dependencia del 
animal humano y no humano. Su reflexión se circunscribe a mamíferos sociales 
altamente inteligentes en tanto reflejan habilidades cognitivas análogas a las 
humanas y una condición de demanda de atención relativamente fácil de 
identificar. El enfoque de las virtudes del carácter en respuesta a necesidades 
y centrado en disposiciones empáticas, señala un cambio de paradigma por 
cuanto se contrapone a un escenario de la obligatoriedad moral sustentado 
tradicionalmente en relaciones de igualdad y reciprocidad. 

El enfoque de las capacidades y los sentimientos morales.
Nussbaum relaciona la vida digna con las posibilidades de llevar una 

existencia satisfecha, esto es, una vida en la cual se asegura el florecimiento 
de capacidades básicas. Para el caso de los animales, toma distancia de 
la perspectiva kantiana a la hora de considerar obligaciones morales, por 
considerarla muy restrictiva y marcadamente antropocentrista, y reconoce 
más bien obligaciones morales basadas en la evitación del sufrimiento animal, 
y acepta derechos para su protección, según lo proponen Singer y Regan 
respectivamente desde marcos de comprensión distintos. 

Nussbaum ve en el deontologismo kantiano y en la ética del discurso 
concepciones inadecuadas para fundamentar deberes de justicia hacia 
animales no humanos. Ellas estarían limitadas teóricamente al momento de 
dar cuenta del respeto hacia organismos ajenos a la comunidad ético-política. 
Además, frente a la corriente contractualista Nussbaum propone recuperar 
el modelo aristotélico centrado en las actividades y los fines, para sustentar 
que la inclusión de los animales en el universo de la consideración moral no 
atiende solamente a un interés por deberes de compasión y de humanidad. 
Se trata, más bien, de asumir deberes de justicia con base en reconocer 
derechos morales en los  animales. De esto se desprende la idea de concebir 
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una dignidad en el animal no humano, asociada a su condición de ser activo 
orientado hacia la realización de su bien en particular71:

Cuando digo que el maltrato a los animales es injusto, quiero decir no 
sólo que está mal de nuestra parte que los tratemos así, sino que ellos tienen 
un derecho de índole moral a no ser tratados de ese modo. Es injusto para 
ellos. […] si concebimos los animales como seres activos que tienen un bien, 
llegaremos naturalmente a la conclusión de que tienen derecho a realizar ese 
bien que poseen. Si pensamos así, es probable que apreciemos como injustos 
los importantes daños de que son objeto y que les impiden perseguir ese propio 
bien suyo.. (Nussbaum, 2007: 332, 333).

El enfoque de las capacidades parte del reconocimiento de las actividades 
vitales propias de toda forma de vida, esto es, de sus potencialidades y 
necesidades de florecimiento, las cuales requieren ser desplegadas a partir de 
condiciones apropiadas, es decir, espacios de acción que no las obstaculicen 
de manera insuperable. Si bien Nussbaum no adopta el enfoque de las 
capacidades para atender la situación de  plantas, bosques y ecosistemas, 
acepta su extensión al mundo natural (Nussbaum, 2007: 343, nota 24), pues 
da importancia al funcionamiento y complejidad de los organismos, y a la 
admiración producida por sus múltiples formas de desarrollo.

Respecto a los animales no humanos, el enfoque de las capacidades acepta 
la idea de dignidad en las diferentes especies. Se trata de la valoración de toda 
vida sentiente cuyos deseos y pulsiones, sino intereses, están encaminados 
al florecimiento de potencialidades y a mantener una sensación de bienestar 
consecuente con el adecuado despliegue del propio ser. Así, el reconocimiento 
de tal dignidad consiste en apreciar a los animales como agentes con modos 
de vida distintos y fines diferentes, y por lo tanto, no como medios o meros 
objetos de compasión (Nussbaum, 2007: 346, 347). 

El paso de los deberes de compasión a los deberes de justicia se basa en 
tener presente la dignidad y el bienestar de cada criatura: “los animales son 
sujetos de justicia en tanto en cuanto son animales individuales que sufren 
dolor y privaciones” (Nussbaum, 2007: 352). Este tipo de referencia a la 
situación del individuo es ajena al reconocimiento de una individualidad moral 
sólo para agentes racionales desvinculados de su contexto y comunidad. Por 
el contrario, se aplica un estatus de individualidad al caso de los animales, 
y se vincula seguidamente con poder identificar escenarios de interacción y 
necesidades particulares indispensables para el florecimiento de cada criatura. 
Cuenta la atención a diversas capacidades encarnadas en un ser: sensaciones 
de placer o dolor, posibilidades de movimiento o emoción, habilidades lúdicas, 
socioafectivas o de pensamiento, uso de herramientas, entre otras. De esta 
manera, además de importar los deberes negativos hacia los animales 
(-aquellos orientados a evitarles daño o sufrimiento innecesario)-, resultan 

71  Una defensa de los deberes de justicia también puede enmarcarse atendiendo la tradición iusnaturalista. A partir 
de esta, cabe atribuir derechos morales al animal no humano, para defender, como dirá Nussbaum, que no sólo está 
mal de nuestra parte el sufrimiento infringido a ellos, sino que ellos ostentan un derecho moral a no ser maltratados.
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especialmente relevantes los deberes positivos (-los destinados a su cuidado 
y creación de condiciones adecuadas para el despliegue de su autonomía y 
capacidades)-72.

El enfoque de las capacidades se distancia de la tradición racionalista moderna 
al concebir a los animales no humanos como agentes dignos de consideración 
moral e interesados en la realización de su bien en tanto seres activos. Se trata 
de una perspectiva que al estar basada en derechos y orientarse a resultados 
(Nussbaum, 2007: 373) termina siendo afín a los propósitos de la concepción 
de los derechos de Regan y del utilitarismo de Mill, en un marco justificador de 
obligaciones morales hacia los animales no humanos. 

Efectivamente, con base en ella es plausible exigir respeto hacia especies 
no humanas. Nussbaum (2007: 377) es clara en su postulado: “[…] todas las 
criaturas tienen derecho a disfrutar de oportunidades adecuadas para llevar 
una vida floreciente.”  Tal vida se asocia parcialmente con la facultad de 
sentir placer o dolor, pues involucra la expresión de múltiples capacidades. 
Ello permite extender la consideración moral hacia una amplia población de 
organismos con variados grados de consciencia sensible.

El problema radica ahora en la viabilidad de consensos para establecer 
mínimos de justicia respecto a los animales no humanos en tanto agentes 
con derechos de índole moral, pero sin voz. Nussbaum propone recurrir a la 
noción de tutelaje bajo la idea de poder establecer razonablemente tipos de 
bien deseables para las especies y sus individuos sin recurrir a cuestiones 
metafísicas, sino sólo a principios políticos básicos conducentes a asegurar 
la vida digna de cada criatura, es decir, el despliegue de sus capacidades 
(Nussbaum, 2007: 382-385). Lo anterior conduce a considerar para los 
animales, el derecho a la vida, a la salud e integridad física, a gozar de un 
hábitat, y a relacionarse con otras especies.

La cuestión de los sentimientos morales es introducida cuando se asume el 
reto de promover justicia para grupos tradicionalmente excluidos, entre ellos, 
los animales, pues esto implica “[…] que las personas hagan gala de una 
solidaridad y una benevolencia muy grandes y mantengan esos sentimientos a 
lo largo del tiempo.” (Nussbaum, 2007: 402). Si bien los deberes de compasión 
son insuficientes para abordar los retos de la relación con animales no 
humanos, y se requiere, por lo tanto, establecer deberes de justicia basados en 
el reconocimiento de derechos básicos para ellos, es evidente en este enfoque 
la dependencia a la motivación sentimental en el interés individual y social por 
responder a las demandas de seres no humanos.

Nussbaum (2007: 403) es explícita al reconocer la tradición de los 
sentimientos morales encarnada en Rousseau, Smith y Mill, para comprender 
las posibilidades y alcances del proyecto contemporáneo de ampliar la esfera 

72  Schopenhauer, por contraste, distingue entre deberes positivos de caridad y deberes negativos de justicia. Los 
primeros orientados al bienestar y cuidado, los segundos a la evitación de sufrimiento. Ambos tipos de deber son 
expresión del sentimiento básico de la compasión.
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de la justicia. Le resulta claro un punto de partida: la consolidación de una 
sociedad política capaz de reconocer justicia a ciudadanos generalmente 
marginados y a los animales, depende en buena medida, del cultivo de los 
sentimientos morales (Nussbaum, 2007: 404-406) 73. 

Desde la perspectiva de la mediación de los sentimientos morales, 
tampoco quedaría excluida la posibilidad de justificar responsabilidades hacia 
la naturaleza en general. En efecto, tal vez los bosques y los ecosistemas 
no tengan derechos, pero sí merecimiento de oportunidades para crecer y 
desarrollar sus propias potencialidades tendientes a la conservación de sus 
actividades como organismos tanto individuales como colectivos. Esto plantea 
deberes morales directos hacia ellos, por cuanto cabe protegerlos por razones 
de consideración de la vida que manifiestan. Algo similar puede decirse de 
animales sin cerebro o sistema nervioso. Por ello, el enfoque de las capacidades 
asumido por Nussbaum, puede tener afinidad con algunas perspectivas 
biocéntricas al valorar el despliegue del potencial de cada organismo y la 
función del sentimiento de admiración y respeto en esta valoración. 

Las dinámicas afectivas presentes en todo encuentro con posibilidades 
de suscitar emociones, estados anímicos y sentimientos, permite la 
transferencia del interés moral de la esfera socio-política al escenario de 
relaciones asimétricas con seres no humanos. En este sentido, en Paisajes 
del Pensamiento, Nussbaum se plantea tres cuestiones básicas:

¿Qué contribución positiva hacen las emociones como tales a la deliberación 
ética, tanto personal como pública? ¿Qué motivos tenemos para confiar en las 
emociones de las personas en lugar de en su voluntad y en su habilidad de seguir 
reglas? ¿Por qué un orden social habría de cultivar o recurrir a las emociones, en 
lugar de limitarse a crear un sistema de reglas justas y un conjunto de instituciones 
que las respalden? (Nussbaum, 2008: 336)

Entre las emociones resaltadas por la autora se encuentra la piedad, la 
simpatía74, la empatía y la compasión. Esta última es entendida inicialmente 
como “una emoción dolorosa ocasionada por la conciencia del infortunio 
inmerecido de otra persona.” (Nussbaum, 2008: 339), pero también es claro 
que dicha emoción se extiende a la relación con animales, vinculándola con 
el asombro:

73 La educación sentimental también será importante para Rorty. Refiriéndose a la comunidad moral y política, enfoca 
el sentimiento de solidaridad atendiendo la distinción entre el sujeto demandante y las capacidades de cada individuo 
para responder a las demandas. Así, el ejercicio de la solidaridad requerirá de la imaginación. Por su mediación es 
posible el reconocimiento y la identificación con los necesitados (Asghari, 2015: 66, 67). En este sentido, los ciudada-
nos requieren nutrirse de historias de vida y narraciones para madurar sus sentimientos y emociones en función del 
cultivo de virtudes atentas a responder frente a situaciones de dependencia. Esto resulta comprensible si el desarrollo 
moral se piensa asociando la cognición con estados emocionales, si bien este campo de investigación dentro de la 
psicología moral se revela vasto y complejo (Carranza; Escudero: 1999).
74 La simpatía es contrapuesta a la emoción del miedo en tanto esta última impide un interés por el bienestar de los 
demás: “[…] el miedo no siempre forma buena combinación  con la simpatía. De hecho, a menudo puede distraernos 
de la simpatía de alcance general […] Debido a las tendencias a una intensa atención a uno mismo que se derivan de 
los orígenes biológicos del miedo, este suele secuestrar impetuosamente el pensamiento del individuo hasta el punto 
de que le resulte muy difícil pensar en nada más que no sea él mismo y su círculo más inmediato, […]” (Nussbaum, 
2014: 387, 389). Extender esta idea para el caso del encuentro con serpientes y ratas, explica por qué el temor hacia 
ellas es causa de escasos sentimientos de compasión y simpatía. 



Florecimiento, vulnerabilidad y prácticas del cuidado
143

[…] como todas las emociones que se dirigen hacia los seres vivos, 
muchas veces la compasión o bien contiene o bien está íntimamente ligada 
a un elemento no eudaimonista de asombro…cuando vemos con compasión 
el maltrato a un animal, es probable que se mezcle con nuestra emoción, y 
la refuerce, un asombro despertado por el propio ser vivo complejo. (Por eso 
sería muy extraño sentir compasión por la muerte de criaturas que, como los 
mosquitos o las babosas, no nos causan ningún asombro.) […] el asombro a 
menudo desempeña, de hecho, un papel importante a la hora de marcar el 
mundo que conformará nuestras inquietudes y, por tanto, a la hora de dirigir 
nuestra atención hacia el sufrimiento de sus miembros. (Nussbaum 2008, 361)

La compasión reforzada por el asombro ante lo viviente, se liga con el enfoque 
de las capacidades, pues una de las capacidades humanas fundamentales es la 
de “vivir mostrando interés hacia, y en relación con, los animales, las plantas y el 
mundo de la naturaleza.” (Nussbaum, 2008: 463). Los sentimientos de interés e 
indiferencia actúan de distinta forma. El sentimiento de interés puede despertar un 
deseo de sanar y cuidar un animal enfermo, o, por el contrario, generar un deseo 
de repulsión expresado en buscar la forma de deshacerse de él. Además del 
sentimiento de interés tanto en sus expresiones de atracción como de repulsión, 
está el sentimiento de indiferencia, que implica precisamente una ausencia de 
cualquier tipo de atracción o repulsión por el animal adolorido o necesitado.

En el caso de las plantas o la naturaleza en general, el sentimiento de interés 
deja de estar motivado por las experiencias del dolor o el placer evidenciadas 
en el caso de los animales. Sin embargo, puede ser suscitado por el asombro 
y en consideración a la expresión de variadas capacidades; -crecimiento, 
propagación,- o valores; -diversidad, belleza, utilidad,- reconocidos en los 
organismos no sentientes. El enfoque de las capacidades es complementado 
de esta manera por la asignación de valores estéticos, de utilidad u otros para 
asumir la estima y despertar emociones y sentimientos en el encuentro con 
una naturaleza no sentiente. Por esto mismo, el asombro puede pensarse 
asociado a la protección de la complejidad y belleza de diversos organismos 
no sentientes y, por ende, explicar un interés moral sin la mediación del 
sentimiento compasivo.

Lo que subyace en las emociones de la compasión, la simpatía, la empatía 
y vivencias afectivas afines, es la experiencia amorosa entendida como 
sentimiento moral. Desde la teoría cognitiva propuesta por Nussbaum no toda 
emoción es fiable; incluso la compasión puede pervertirse. Por ello, surge la 
pregunta de si el amor es bueno por sí mismo. La respuesta puede ser negativa 
o afirmativa dependiendo del tipo de amor que se esté concibiendo. Nussbaum 
(2008: 507) busca un argumento general para apoyar “el valor ético de una 
vida rica en emoción personal.” Trata, además, de definir si la compasión es 
preferible o no al cumplimiento del deber, a la hora de motivar el interés por los 
demás, y en general, ¿cuál es el lugar de la compasión en la vida ética? ¿Cómo 
la vida ética puede aceptar y acoger el amor? (Nussbaum, 2008: 509)75.
75  Retomando los argumentos de Murdoch, Nussbaum muestra cómo es deseable un sujeto político con emociones 
sensibles a la situación de sus conciudadanos. La capacidad para corregir los propios afectos buscando dirigirlos de 
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Es importante resaltar la posibilidad de la ampliación de las fronteras 
de la ética desde el desarrollo de sensibilidad e interés amoroso por otras 
criaturas y seres76. Los sentimientos permiten elaborar vínculos con los fines y 
necesidades de otros organismos y especies, pues constituyen disposiciones 
del ánimo necesarias para la expresión de actitudes de cuidado y protección 
hacia ellos. Además, son incentivo para la acción al momento de pensar en 
deberes surgidos de la consideración hacia diversas expresiones de la vida. 

Pensar en éticas vinculantes de la voluntad de individuos y grupos, bajo 
el principio de la consideración moral para afrontar retos ambientales locales 
y globales, requiere aceptar la importancia de experiencias de compasión, 
amor, solidaridad y cuidado, por ser constituyentes de un ethos regulador de 
actividades humanas inmersas en un entramado ecológico. Estas experiencias, 
junto a la representación de responsabilidades y respeto, asumidas desde el 
móvil de sentimientos básicos en cada individuo, complementan y amplían los 
alcances de las éticas fundadas en el ejercicio de la racionalidad, entendido 
como único incentivo válido para encausar la acción en sentido moral.

Dinámicas de los sentimientos y cultivo de virtudes.
La dimensión positiva de la consideración moral -el cultivo de las virtudes- se 

remonta a la concepción aristotélica-tomista. Esta tradición es reformulada por 
MacIntyre al relacionar el compromiso moral con nociones como vulnerabilidad, 
aflicciones y dependencia (MacIntyre, 2001: 22, 23). 

Pensar la fragilidad humana y su relación con el cultivo de las virtudes 
puede trasladarse al caso de la relación con los animales y con las plantas 
en cuanto ambos son seres florecientes. El paso de la consideración o 
estima al compromiso y la obligación moral con animales y plantas atiende 
básicamente dos condiciones: su estado de indefensión y las condiciones para 
su florecimiento (MacIntyre, 2001: 82). En este marco del cultivo de virtudes 
específicas para atender las demandas e intereses, se revela el papel de 
sentimientos sustentadores del compromiso moral al contar las necesidades 
mismas del ser dependiente y vulnerable más allá de una relación recíproca o 
con miras a la persecución del propio bien (MacIntyre, 2001: 109, 187).

El cultivo de virtudes de benevolencia y cuidado es significativo por 
establecer una relación con sentimientos de simpatía, compasión y  justicia. 
Una premisa para apoyar esta idea conduce a asumir otra connotación de 
la consideración. La consideración moral pasa a entenderse como actitud 
forma consecuente con las acciones objetivamente observables, tiene más mérito moral que mostrar comportamien-
tos conformes a la ley o visiblemente correctos, pero ausentes de una real simpatía o interés por el otro: “el mundo 
interior es relevante para la valoración normativa y marca la diferencia en cuanto a nuestra concepción de cómo debe-
ríamos ser como ciudadanos, y la seguiría marcando incluso en el improbable caso de que no tuviera una incidencia 
diferencial en la conducta externa real.” (Nussbaum, 2014: 478). 
76  Bekoff y Pierce traducen la búsqueda del bienestar del animal no humano, en términos de lo que necesitan para ser 
felices y sanos, lo cual implica un conocimiento de la especificidad de los individuos animales, de manera análoga a 
cómo es indispensable la comprensión de la personalidad y experiencias vitales de cada sujeto humano, para delinear 
lo que puede constituir su bienestar (Bekoff, M.; Pierce J., 2010: 223).



Florecimiento, vulnerabilidad y prácticas del cuidado
145

de asombro e interés frente a lo frágil, y como capacidad para responder a 
aquello cuyas necesidades y requerimientos merecen atención y protección. 
En otras palabras, concebir la consideración en términos de actitud, implica 
vincularla a la capacidad de sentir del individuo, al cultivo de virtudes y al 
desarrollo de compromisos.

Dicha consideración, ampliada al encuentro con la naturaleza, requiere 
atender a categorías de autosuficiencia y dependencia. Es decir, cabe 
preguntar si es posible aplicar estas categorías a la situación de animales, 
árboles y ecosistemas;. velar por las condiciones en las cuales un rosal puede 
florecer, pasa por estimar sus capacidades de desarrollo y por reconocer 
su dependencia a un entorno adecuado para crecer. Este velar implica una 
consideración moral no referenciada por el determinismo al cual está abocado 
el rosal en sus periodos de florecimiento, sino por la valoración de cualidades 
o funciones constitutivas significadas en el encuentro con las actividades de 
las plantas. La afectación por una experiencia relacional en el orden del ser, y 
la comprensión del estado de dependencia y/o vulnerabilidad de tal organismo, 
conduce a asumir un compromiso moral al cual le son inherentes el cultivo de 
virtudes específicas para el logro del fin propuesto: velar por el florecimiento 
del rosal.

Para MacIntyre (2001: 239, asumir la vulnerabilidad y la aflicción inherente 
a la condición humana conduce a la necesidad de cultivar virtudes del 
reconocimiento de la dependencia, y ya no sólo virtudes de la actuación 
racional. Frente al enfoque propuesto por Nussbaum, cabe comprender la 
consideración moral no sólo en relación con las capacidades, pues responde 
principalmente a las necesidades de animales humanos y no humanos 
en cuanto son seres vulnerables, frágiles. Atendiendo  a capacidades y 
necesidades, la consideración opera vinculada con el interés por lograr 
condiciones de posibilidad para el florecimiento de animales e, incluso, plantas. 
El florecimiento y su relación con la necesidad es entendido aquí siguiendo un 
enfoque neoaristotélico: 

“lo que necesita una planta o un animal es lo que necesita para florecer qua 
miembro de su especie, y lo que necesita para florecer es desarrollar las facultades 
características que posee qua miembro de esa especie”. (MacIntyre, 2001: 82).

Para el caso de las plantas, puede afirmarse la posibilidad de 
una interacción receptiva al afectar al observador por su color, forma, 
fragancia, etc., y a su vez, ser afectadas por este al proporcionarles agua, 
nutrientes, sombra o calor según las características y necesidades de la 
especie. Ahora, las plantas, los árboles y los ríos no experimentan estados 
intencionales como deseos y creencias. Algo similar podría decirse de 
organismos menos complejos en comparación con los mamíferos, como 
es el caso de los insectos, los anfibios y los crustáceos. En todos estos 
casos, no obstante, es posible identificar bienes asociados al florecimiento 
de los organismos individuales y de las especies. 
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Valorar dichos bienes representa una forma de consideración reflejada 
en el sentido de la responsabilidad por procurar condiciones adecuadas 
para el florecimiento. 

Para el caso de los delfines, señala MacIntyre, los bienes concretos 
logrados en sus actividades de caza, alimentación, juego y encuentro sexual 
son tales al basarse en actos intencionales. Ellos representan objetos de 
deseo cuya satisfacción es el término de la actividad, constituyendo esto parte 
del bienestar. Así, algo representa un daño o peligro en la medida que obstruye 
o impide el logro de bienes concretos y del florecimiento (MacIntyre, 2001: 
82). En atención a las capacidades, se cuenta con un criterio de respeto y 
estima para dar cuenta de la consideración en sentido moral. Y a partir de la 
respuesta a las necesidades de los organismos, la consideración deviene en 
el despliegue de virtudes del cuidado. Estas son configuradas por actitudes y 
actos de responsabilidad donde los sentimientos morales son manifiestos. La 
consideración moral asociada a la actitud, revela a su vez la capacidad del 
agente para reconocer, valorar y ser afectado. 

La identificación de necesidades y de la vulnerabilidad es operante en sentido 
moral en tanto hay un interés. No cualquier interés, sino uno de atracción, es decir, 
de cuidado y protección. Según ya se mencionó, el agente puede interesarse 
de distinta manera por el sufrimiento y vulnerabilidad de un ser. Dicho interés 
puede generar una actitud de desprecio o de rechazo, e incentivar la búsqueda 
de medios necesarios para deshacerse de lo interpretado como un espectáculo 
repugnante. O, por el contrario, el interés puede suscitar atención e iniciativas 
para contribuir a mitigar el dolor, o permitir que el ser por el cual existe un interés 
continúe floreciendo. El caso opuesto es la falta de interés o indiferencia, ante lo 
cual simplemente no hay repudio o rechazo, ni atracción o cuidado. Por ello la 
indiferencia pueda ser catalogada como una actitud opuesta a la consideración.

El sentido de la responsabilidad con el mundo natural puede, de manera 
análoga a como ocurre en la interacción humana, pensarse a partir de las ventajas 
a obtener. Pero también cabe establecer con animales y plantas lo mismo que 
en la convivencia, “relaciones que resultan de la simpatía, de vinculaciones 
afectivas voluntariamente aceptadas.” (MacIntyre, 2001: 135, 136). Por supuesto, 
la posibilidad de esta traspolación de las relaciones basadas en la simpatía, 
aplicadas al encuentro con los animales y la naturaleza, no es apreciada en 
detalle por MacIntyre, pues su objeto es justificar ciertas virtudes atendiendo a la 
vulnerabilidad y dependencia de la condición humana, la cual es explicada en sus 
nexos con la animalidad y la corporeidad. Pero esta ampliación de las demandas 
de la simpatía al caso de los animales, para nada resulta arbitraria o forzada77. De 
hecho, al menos para el caso de la relación con animales, MacIntyre señala:
77 Son tres los factores involucrados en las demandas de simpatía y consideración: 1. las capacidades de los organis-
mos no humanos dignas de consideración. 2. Las capacidades del agente moral para sentir y desarrollar virtudes del 
cuidado. 3. Las necesidades y fragilidad de los seres objeto de atención. Por ejemplo, en relación con el factor 1, es 
digna de consideración la capacidad de algunos animales de cooperar. De Waal piensa que lo que constituye la mo-
ralidad en algunos animales se asocia a las capacidades subyacentes que se evidencian por medio de la observación 
de su comportamiento. Así, algunos animales tendrían la capacidad “para la reciprocidad y la venganza, la aplicación 
de normas sociales, la resolución de conflictos y la compasión y la empatía” (De Waal, 2007: 41). 
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[…] todo lo que se refiere a nuestras relaciones […] con los animales no 
humanos y con seres humanos discapacitados depende del alcance de nuestras 
simpatías afectivas. Claro está, no obstante, que el tipo de afecto y simpatía que 
uno sienta, y la medida en que busque cultivar esos sentimientos dentro de sí o 
alentarlos en sus hijos o en los demás, será cosa suya. (MacIntyre, 2001: 136)

Pensar los individuos de cualquier especie, en relación con el logro de su 
bien, y con su florecimiento, implica reconocer propiedades naturales en ellos, 
sin requerir expresar “una actitud, una emoción o un respaldo” (MacIntyre, 
2001: 97). Con todo, también es cierto que “una comunidad florece en la 
medida en que la necesidad provee las razones para actuar de sus miembros” 
(MacIntyre, 2001: 129). Si bien se está haciendo referencia a la atención, 
inclusión y cuidados de la sociedad hacia los niños, los ancianos, los limitados 
físicamente y los enfermos, cabe inferir, su aplicabilidad para el caso de los 
animales no humanos, por cuanto se reconoce en ellos unos organismos 
igualmente vulnerables, dependientes y con capacidades y necesidades de 
florecimiento. La aceptación de propiedades naturales en los animales, esto es, 
sus bienes concretos y posibilidades de florecimiento, no pueden dejar de ser 
base para la consideración moral, por cuanto ella se traduce precisamente en 
“una actitud, una emoción o un respaldo” frente a condiciones de sufrimiento, 
bienestar,  fragilidad o florecimiento, asociadas a necesidades.

Dar respuesta a las necesidades de organismos no humanos introduce la 
cuestión de la cooperación hacia ellos en función de la persecución de sus 
bienes. Desde una perspectiva evolucionista, la naturaleza no ha requerido que 
se coopere con ella. Especies animales y vegetales se extinguen para dar paso 
a otras. No obstante, se ha llegado a un punto histórico en el cual la capacidad 
destructiva humana pone en riesgo los balances y la totalidad de la existencia 
en el planeta. Así, la cooperación con el florecimiento de variados organismos 
no humanos puede tener varios móviles, pero resulta ineludible debido al daño 
negativo de la civilización en el florecimiento de organismo y especies.

Lo problemático se da al aceptar fines en la naturaleza para dotar de 
sentido a la idea de cooperar con dichos fines. Esto presupone la concepción 
de bienes naturales, es decir, no dependientes del juicio humano. Además, 
si el sentido de la cooperación deja de concebirse vinculado a la interacción 
social, cabe preguntar ¿por qué las virtudes del cuidado y la protección de 
los animales y la naturaleza, sólo son evidenciadas en las prácticas de pocos 
grupos sociales? Una forma de asumir el sentido de la cooperación consiste 
en distinguir entre el contenido de la simpatía en divergencia con el criterio de 
la elección racional. La elección racional se ampara en la idea de un fin último 
de la acción, cual es el florecimiento de la especie humana. Por contraste, 
las virtudes de la atención a la dependencia están asociadas a un sentido 
de respuesta a las necesidades de humanos y no humanos, y, por ello, la 
cooperación se vincula con las demandas de simpatía por sí mismas.

Si se debe simpatía ante la aflicción y el sufrimiento de un organismo, es 
comprensible como dicha simpatía es exigible en atención a las demandas de 
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ayuda o protección del animal no humano. Dicha simpatía es esperable y exigible 
para individuos y comunidades en atención a situaciones de vulnerabilidad y 
fragilidad experimentadas por animales humanos o no humanos. Para el caso 
de los animales, no siempre cabe esperar un intercambio en la expresión de 
afectos o formas de simpatía por parte del humano. Pero precisamente, una 
de las características de la simpatía consiste en dejar a un lado el móvil del 
propio interés o la expectativa de una retribución, pues estos son presupuestos 
propios de la elección racional. En este sentido, a diferencia de la expresión 
de la simpatía en la interacción humana, sólo los animales no humanos más 
inteligentes pueden retribuir con expresiones de afecto el bien recibido, y 
hasta demandar simpatía. Pero dadas estas restricciones en la reciprocidad 
y en la demanda de simpatía, por parte de los animales no humanos, cabe 
resaltar cómo la operación de la simpatía en un escenario de relaciones 
asimétricas no depende necesariamente de estos factores. Lo anterior pone 
en cuestión la posibilidad de expresar simpatía y afectos a un árbol o un rosal. 
Pero cuando una persona profesa cariño y aprecio por alguno de ellos, está 
significando exactamente una serie de sentimientos y emociones análogos a 
los experimentados en los vínculos con semejantes, si bien con connotaciones 
y matices distintos. 

 Así, la expresión de la simpatía y el afecto opera de distinta forma 
según se dé en alguno de los cuatro escenarios posibles: 1) el ámbito de la 
relación simétrica entre humanos en condiciones de salud y lucidez mental, 2) 
el escenario de las relaciones simétricas con restricciones en la reciprocidad 
y en cuanto a las diferencias en las demandas, cuando se trata de atender las 
necesidades de niños, ancianos, enfermos y limitados físicos o mentales, 3) el 
ámbito asimétrico del encuentro con animales con el desarrollo de capacidades 
posibilitadoras de cierto grado de reciprocidad y de expresión de demandas, y 4) 
el escenario asimétrico de la relación con animales no humanos y organismos 
no sentientes, impedidos biológicamente para responder a expresiones de 
simpatía y afectividad, o de insinuar alguna forma de demanda.

MacIntyre denuncia precisamente en el pensamiento moral occidental 
la ausencia de la atención a la dependencia al formular obligaciones hacia 
otros o pensar el cultivo de las virtudes. Propone entonces apreciar el 
lugar de lo normativo sin desvincularlo del papel de los sentimientos:

Está claro que hay individuos a los que, quizá por su estructura bioquímica o 
por la educación recibida, les resulta más difícil que a los demás sentir o mostrar 
el tipo de sentimientos en cuestión; otros, en cambio, son sumamente sensibles 
y tienden a la efusividad y el sentimentalismo. Lo importante no es sólo que 
sean faltas fácilmente corregibles en general, sino que al juzgarlas como tales 
se está haciendo referencia a un criterio para medir el sentimiento adecuado, 
un sentimiento que está en proporción con sus objetos, un término medio entre 
lo que es excesivo y lo insuficiente. Las normas que rigen los sentimientos y 
determinan lo que es o no adecuado son inseparables de otras normas de 
reciprocidad, puesto que es en la reciprocidad en general donde se exhiben el 
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afecto y la simpatía; y por supuesto, las formas de expresión de los sentimientos 
varían de una cultura a otra. (MacIntyre 2001: 137, 138)

Las virtudes del reconocimiento de la dependencia están atravesadas por una 
virtud principal para mantener la reciprocidad en el escenario de la interacción 
social. Esta virtud está conformada por la generosidad y la justicia a la vez, pues 
ellas pueden entenderse como estrechamente conectadas (MacIntyre, 2001: 
142). En este sentido, siguiendo el argumento de santo Tomás, enfatiza en 
cómo “por lo general, las virtudes requieren acciones que sean a la vez justas, 
generosas, benéficas y que se realicen por compasión.” (MacIntyre, 2001: 143, 
144). Con esta perspectiva, se intenta superar la distinción entre deberes de 
justicia, basados en la norma, la ley y lo correcto, y deberes de benevolencia, 
centrados en la simpatía, la compasión y la respuesta a necesidades. Por lo 
tanto, el paso de la benevolencia a la justicia, y viceversa, está soportado en 
un fuerte vínculo entre racionalidad y sentimiento78.

La consideración moral da cuenta de ambos, pues, según se ha visto, 
puede verse como principio y actitud. La actitud no depende del principio, el 
cual opera principalmente en el plano de la fundamentación. En el escenario 
de la praxis, de la interacción, el principio orientador no sólo descansa en el 
ejercicio de la racionalidad independiente, sino en sentimientos normatizados 
por el entramado social y cultural. La consideración moral, como actitud, sólo 
puede entenderse desde este entramado, además de requerir de la capacidad 
de cada individuo para atender a la vulnerabilidad y la dependencia79.

Para nada resulta forzado vincular las virtudes de la generosidad y la justicia 
con el entramado biopsicosocial de los sentimientos por cuanto ambas son la 
expresión de disposiciones de ánimo. La apariencia de generosidad puede 
fácilmente desplegarse en ausencia de compromisos asociados al desarrollo 
de sentimientos como la benevolencia y la simpatía. Con todo, cabe superar el 
límite de la elección racional circunscrita a la racionalidad estratégica para dar 
lugar a una actitud auténticamente moral. 

No se trata aquí de reivindicar la perspectiva kantiana de la recta voluntad, 
por cuanto esta cobra sentido en términos del razonador práctico independiente 
no sujeto al juicio sensible o a las inclinaciones. Por el contrario, se trata de 
una actitud pensada en términos del compromiso moral frente a lo vulnerable, 
donde la mediación de sentimientos normativizados configuran el desarrollo 

78 Nussbaum parece compartir esta relación, para nada ajena al tratamiento que hacen Mill y Schopenhauer de los 
sentimientos de simpatía y de justicia.
79 MacIntyre habla por ello de la consideración atenta y afectuosa hacia el otro, y de la importancia de educar los pro-
pios afectos y simpatías: “Para mantener relaciones en las que sea posible dar sin mezquindad y recibir con dignidad 
es necesario que la educación predisponga precisamente para la realización de ese tipo de actos. Como ya se ha 
señalado, una educación semejante debe incluir la educación de los afectos, simpatías e inclinaciones. Normalmente, 
las privaciones a las que corresponde atender con justa generosidad, no son sólo privaciones de cuidado físico y 
formación intelectual, sino también y sobre todo la privación de la consideración atenta y afectuosa. Actuar como lo re-
quiere la virtud de la justa generosidad es, por lo tanto, actuar desde la consideración atenta y afectuosa hacia el otro. 
Al respecto se dice en ocasiones que sobre los afectos no se manda, y en algunas circunstancias puede ser cierto […] 
pero lo que sí es posible, como ya se ha señalado con anterioridad, es cultivar y ejercitar la disposición para actuar y, 
sobre todo, la disposición para actuar de acuerdo con determinados sentimientos. La justa generosidad requiere que 
se actúe a partir de la consideración afectuosa; […]” (MacIntyre, 2001: 144).
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de las virtudes del reconocimiento de la dependencia, esto es, las virtudes 
centradas en atender las necesidades del animal humano y también del no 
humano. Igualmente, cabe ir más allá de este enfoque de cara a concebir 
tales virtudes siendo también susceptibles de aplicarse en el encuentro con 
variedad de organismos no sentientes o con capacidades menos complejas.

Los sentimientos de compasión por el dolor de un animal no humano, 
y de indignación por la representación de una injusticia frente a actos de 
destrucción de bosques y ecosistemas, constituyen contenidos normativos 
detonantes de la consideración moral, pues desde estos sentimientos cabe 
pensar en la orientación de acciones y actitudes para atender estados de 
indefensión, fragilidad o sufrimiento. La consideración supone el uso del juicio 
al depender de la atención y comprensión de las necesidades. De esta manera, 
la consideración no decae en sentimentalismo y se constituye en asocio con 
un sentimiento razonable. La consideración moral pasa de ser capacidad para 
sentir, a constituirse en una virtud del carácter, en la disposición a desplegar 
hábitos y comportamientos orientados hacia el cuidado a partir de reconocer 
estados de indefensión dignos de atención. Igual pasa con la identificación de 
capacidades en seres no humanos, pues si bien ellas no dependen del mérito, 
son cualidades valoradas dignas de estima y respeto.

Las necesidades descubiertas por medio de la capacidad de sentir y de 
cultivar virtudes del carácter basadas en el reconocimiento de la dependencia, 
permiten la expresión de la justa generosidad y la misericordia, e igualmente, 
de virtudes del cuidado y la protección orientadas hacia organismos incapaces 
de experimentar aflicción. En otras palabras, ante el cuestionamiento de 
MacIntyre: “¿qué significa florecer para el ser humano en cuanto animal 
racional vulnerable y dependiente? (MacIntyre, 2001: 183), cabe también 
preguntar ¿qué significa florecer para cualquier organismo no humano? Si 
el estado de vulnerabilidad o dependencia es causado por la intervención 
destructora humana, florecer significa contar con hábitats y ecosistemas en los 
cuales cada organismo despliega sus potencialidades con el concurso de las 
leyes de la evolución. 

Dicho florecimiento ligado a un entorno apropiado, es digno de aprecio y 
respeto de manera análoga a como se valora la realización de potencialidades 
en el individuo humano. Es decir, su identificación lleva aparejada un juicio 
sensible que exige la responsabilidad de velar por la manifestación de la vida 
sin importar su grado de complejidad o formas en las cuales se despliega. 
Lo anterior enmarca la respuesta a la pregunta planteada desde una 
racionalidad preservacionista en contraposición a la conservacionista, pero 
con una precisión: dicha petición de principio de apuesta por el respeto al 
florecimiento de todo organismo no está exento de aceptar ocasionalmente 
la necesidad de su instrumentalización para fines humanos, atendiendo a un 
juicio prudencial y considerado de cara a posibles intereses o necesidades, 
no plenamente conscientes, de dichos organismos. Tal respeto, por ende, 
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no se apoya en un valor intrínseco por contraposición al instrumental, pues 
está asociado a necesidades y capacidades, las cuales a su vez se vinculan 
con la consideración que merece la expresión de lo viviente en términos de 
lo funcional, lo útil, lo adaptativo y lo eficaz para responder y sobreponerse a 
un ambiente determinado. Estas cualidades propias de la vida floreciente son 
valiosas de manera análoga a como lo son para el florecimiento humano, de tal 
manera que las virtudes relacionadas con la justa generosidad, enmarcadas 
en el escenario de la interacción humana, bien pueden extenderse respecto a 
formas de florecimiento no humano, igualmente vulnerables y dependientes, 
aunque en distintos sentidos.

Las virtudes o cualidades del carácter, necesarias para responder a esta 
demanda por la consideración del florecimiento de organismos no humanos, 
están atravesadas por sentimientos básicos centrados en el cuidado de tal 
florecimiento. La necesidad de florecer por parte de los organismos, la fragilidad 
de distintas formas de florecimiento y la dependencia de seres y especies 
florecientes a causa de la intervención humana, son razones suficientes para 
asumir compromisos morales con seres no humanos. Responder a la necesidad, 
la fragilidad y la dependencia son formas de consideración moral, vinculadas 
a las virtudes del cuidado y a los sentimientos en los cuales se sustentan. 
Estas virtudes pueden variar en tanto las capacidades y necesidades de cada 
organismo son distintas según su especie y hábitat.

Dicha consideración, dando importancia también a las necesidades y 
fragilidades de organismos no humanos, constituye un humanismo por cuanto 
velar por el bienestar de la naturaleza desarrolla la capacidad humana del 
amor práctico. Se invierte aquí, no obstante, la perspectiva kantiana: no se 
trata de responder al dolor de los animales o a la conservación de la naturaleza 
por el refinamiento para lo moral que dicha disposición constituye, sino de 
asumir como un deber moral directo a las necesidades y fragilidades del 
mundo natural, siendo un resultado indirecto el desarrollo del buen carácter. 
El fin desde esta mirada se desplaza del desarrollo de condiciones subjetivas 
para el logro de la moralidad hacia actitudes y acciones en sí mismas valiosas, 
en tanto encaminadas hacia el servicio sin exigir reciprocidad o esperar el 
propio beneficio.

La noción de humanismo ecológico responde a esta idea al pretender superar 
la dicotomía entre humanismo y ecologismo, reconociendo disposiciones afectivas 
para el cultivo de virtudes del cuidado, desde las cuales cuenta el florecimiento de la 
vida no humana y la interdependencia de todo organismo. 

La atención a las necesidades mismas de cada organismo cuenta, y si estas 
parecen ser contradictorias entre sí, lo reevaluable son las concepciones de 
bienestar y desarrollo prevalecientes en la cultura, junto con el prejuicio de dar 
relevancia a los intereses humanos sobre el valor del florecimiento de seres no 
humanos, entendiendo estos intereses como en contravía de la preservación 
sin fines de explotación.
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Básicamente, la consideración moral puede verse dependiendo de la 
interacción sensible y receptiva (MacIntyre, 2001: 31). Para el caso de la 
relación con delfines, elefantes, perros, gatos, caballos, chimpancés y gorilas, 
y otros mamíferos altamente inteligentes, no sólo la interacción sino la 
consideración misma entendida como actitud, constituyen formas de lenguaje 
especialmente significativo y vinculante. La consideración como lenguaje o 
expresión de sensibilidades conduce a asumir responsabilidades y virtudes 
del cuidado orientadas a atender los intereses y necesidades de ese ser con 
el cual interactúo. Máxime si tal ser expresa entre sus capacidades alguna 
forma de creencia. Para MacIntyre (2001: 55), aún si se negara la facultad 
del lenguaje en los animales, poseen creencias indeterminadas, es decir, la 
capacidad para establecer distinciones y corregirlas a partir de la experiencia.

Por supuesto, la cuestión consiste en si la consideración moral hacia los 
animales está condicionada por el reconocimiento de lenguaje, intenciones, 
juicios, creencias o estructuras cognitivas en ellos, para aprehender y 
desenvolverse en el mundo, es decir, por procesos u operaciones análogas a 
las usadas por los humanos80. La respuesta es negativa; la consideración no 
se desprende de la analogía en función de estados cognitivos. Es resultado 
del asombro y el reconocimiento de capacidades y necesidades, complejas o 
rudimentarias, así estas no revelen un paralelismo con el accionar inteligible 
humano, o se desprendan de la interacción con humanos. 

Pensar las semejanzas y la continuidad entre el animal humano y el no 
humano ciertamente posibilita actitudes de consideración moral, más esta 
no se circunscribe a dichas formas de reconocimiento. Es por esto que 
el juicio analógico puede usarse respecto a la condición de organismos 
como las plantas, pues la semejanza constituye una representación de la 
realidad de organismos completamente distintos, pero que permite una 
aproximación a la comprensión de tal realidad, y por ende, a la expresión 
de emociones de asombro, admiración, simpatía y afecto. De esta manera, 
son significativos el florecimiento de un rosal y la actitud juguetona de un 
perro, en tanto dichas cualidades representan un estado de realización o de 
bienestar valorado positivamente a partir de la experiencia humana misma.

El enfoque de las virtudes del cuidado, en respuesta a las necesidades 
y a la fragilidad, y basado en la capacidad humana para la afectividad y el 
juicio analógico, irrumpe en el debate en torno a si la naturaleza debe ser 
conservada por el valor de ella misma (preservacionismo) o por los bienes 
que le procura al ser humano (conservacionismo)81, indicando cómo la 

80 MacIntyre (2001: 64), 65observa cóomo los perros, delfines y chimpancés, entre otros, dan muestras de intencio-
nalidad y de responder a las intenciones de otros, ya sean humanos o miembros de la misma especie(MaIntyre, 2001: 
64, 65). MacIntyre (2001: 36, 37) también destaca cómo desde Aristóteles se interpretaba el comportamiento del delfín 
en términos de cooperación y estrategias concertadas con miembros de la especie para alcanzar determinados fines(-
MacIntyre, 2001: 36, 37). Hume, por su parte, no tiene reparos en interpretar el comportamiento de algunos animales 
en términos de actitudes de orgullo y humildad. Actualmente, capacidades morales como la empatía, la compasión, 
la cooperación y el sentido de lo justo son asociadas a la vida en común de los animales (Bekoff M.; Pierce J., 2010). 
81 Se adopta aquí la distinción entre preservacionismo y conservacionismo legada por el debate anglosajón a partir de la ética de la 
Tierra de Leopold, y correspondiente a la oposición entre biocentrismo y antropocentrismo, respectivamente (Riechman, 2005:17).
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acción en sentido moral no depende en muchos casos del cálculo racional 
de la evitación del dolor o de principios de actuación basados en el deber, 
los fines, los acuerdos sociales o el interés por el bienestar general, sino de 
disposiciones emocionales a la bondad y a responder desde un juicio sentiente 
-(empatía cognitiva como la llamaría De Waal)- a necesidades específicas ante 
situaciones de vulnerabilidad82. Disposiciones que al no basarse en el cálculo 
y la racionalidad, asumen desde su realidad existencial las necesidades de 
florecimiento de diversas entidades no humanas como razón suficiente para 
establecer compromisos y responsabilidades en sentido moral.

Con todo, el problema con la perspectiva de MacIntyre es similar a las 
dificultades de la concepción de Tugendhat, pues ambos parecen condicionar 
la vivencia del afecto y la simpatía a la experiencia de la reciprocidad y la 
interacción social, dificultando con ello hacerla extensiva a relaciones donde 
dicha reciprocidad está restringida o imposibilitada. Esto, para el caso de 
MacIntyre, trae implicaciones contrarias al propósito de su enfoque del cultivo 
de las virtudes en atención a las posibilidades de su extensión a la condición 
de vulnerabilidad y dependencia del animal no humano. Efectivamente, el 
sentimiento de la compasión deviene en la virtud de la misericordia en atención 
a la necesidad sólo de personas u organismos no humanos vulnerables con 
capacidad de experimentar sufrimiento. Y la virtud de la justa generosidad es 
operativa básicamente en las relaciones comunitarias. Ella se ve restringida 
en la relación con animales no humanos por cuanto sólo unos algunos de ellos 
logran la interacción con humanos.

Otro problema para desarrollar virtudes del cuidado hacia animales no 
humanos a partir del enfoque de MacIntyre, se relaciona con las posibilidades 
de identificar intereses y necesidades. Para el caso de los limitados mental o 
físicamente, sus intereses estarían encarnados en la comprensión de seres 
queridos cercanos, de sus gustos y preferencias, de tal manera que puedan 
seguir siendo satisfechos en la medida de sus posibilidades y en tanto ello 
pueda seguir contribuyendo con el sostenimientos de una identidad, cuyos 
marcos de arraigo se hayan desarticulados en mayor o menor medida en 
atención a su estado de dependencia o incapacidad. 

Pero para el caso de animales no humanos, sus intereses estarían asociados 
a sus necesidades y fragilidades dependiendo de la especie a la cual pertenecen 
y de la complejidad de su organización biológica. Por su puesto, esta fragilidad 
y dependencia no son originarias, pues el estado de naturaleza privilegia a 
los organismos fuertes y con capacidad de adaptabilidad. La cooperación con 
fines de supervivencia parece referirse sólo a algunas especies.

82 El desarrollo de un sentido de la justicia puede asociarse a la identificación de la vulnerabilidad por parte del animal 
humano y del no humano, pues esta identificación genera una percepción de estados de dependencia, y revela la ne-
cesidad de la reciprocidad, el juego social, una preocupación por la situación de otros, y la confianza entre miembros 
de un mismo grupo, para lograr mutuos beneficios. (Bekoff, M.; Pierce, J., 2010: 206-208).  Por su parte, la apertura 
afectiva permite un diálogo moral entre humanos y animales, por cuanto se basa en el reconocimiento de intereses y 
necesidades a atender. La respuesta afectiva y la atención a necesidades de humanos, es especialmente evidente en 
el caso de animales domésticos con alto grado de inteligencia.
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La fragilidad y la dependencia cobran sentido de cara a la intervención 
humana, la cual pone en situación de vulnerabilidad a individuos, especies y 
ecosistemas. Así, esta vulnerabilidad deviene en una constante exposición a la 
reducción de poblaciones, a la desaparición de especies, al desplazamiento de 
grupos y familias hacia condiciones de adversidad, todas ellas desarticuladas 
de procesos naturales encargados de sostener la vida y el equilibrio por millones 
de años. Frente a esta condición de fragilidad, el expresar consideración y 
compromisos deja de estar motivado por el principio de la racionalidad, 
circunscrito al reconocimiento de un estatus moral recíproco, para centrarse 
en una decisión por el cuidado, la protección y la atención de necesidades, 
soportadas en el sentimiento, la intuición y la imaginación. El entrecruzamiento 
del juicio y la racionalidad, con sus bases evolutivas biológicas, sociales y 
emocionales, revela lo inadecuado de obviar la función de los sentimientos 
morales en la interacción humana y en el encuentro con los animales o la 
naturaleza en general.

Vista como un principio, la consideración moral hacia los animales y la 
naturaleza puede descansar en el respeto por la vida. Pero entendida como 
una actitud, se centra en el cultivo de virtudes de cuidado y protección en 
consonancia con dicho principio. Esto último representa el aspecto positivo 
de la consideración, el cual se refleja en el desarrollo de virtudes, es decir, 
de actitudes y prácticas. Por su parte, aceptar un interés por las capacidades 
y vulnerabilidades de seres no humanos, constituye la forma negativa de la 
consideración: los animales y la naturaleza son dignos de consideración moral 
a partir del reconocimiento de su fragilidad y potencialidades.

Así, son cuatro las acepciones de la consideración moral, ya que ella puede 
significar una capacidad (apreciación), un principio (conciencia), una actitud 
(simpatía) o una virtud (cuidado). Para tener en cuenta las necesidades, 
intereses y valor de otros, la moralidad operante no tiene porqué verse 
restringida en sus objetos de atención a la comunidad de agentes racionales 
independientes. Más bien, resulta extraña dicha restricción cuando el 
reconocimiento deja de depender de la reciprocidad y las capacidades para 
centrarse en las necesidades e intereses. Los intereses del animal no humano 
se asumen con el ejercicio del juicio y de las disposiciones afectivas del agente 
moral, quien adopta un rol de tutor a partir del conocimiento y la relación 
reconocedora de un otro no humano.



Epílogo
Ética afectiva y encuentro con los animales.

Las expresiones de compasión, benevolencia y sentido de lo justo hacia los 
animales no humanos tomados como individuos, grupos o especies, implica 
distinguir al menos dos niveles de análisis. El primero está relacionado con 
justificar la agencialidad moral de los animales para dar cuenta de formas 
de consideración moral hacia ellos. Esta agencialidad suele descansar en la 
aceptación de valores intrínsecos o inherentes (vida, experiencias de placer 
o dolor). El segundo se orienta por ir más allá del tipo de agencia asignada a 
seres y comunidades de animales no humanos. 

A lo largo de este trabajo se ha intentado mostrar cómo en las expresiones 
de simpatía, compasión, benevolencia y del sentido de lo justo hacia los 
animales no humanos, cuenta una dinámica relacional afectiva surgida de 
identificar variadas cualidades, estados de necesidad y vulnerabilidad, o 
condiciones de interdependencia, indispensables para establecer actitudes y 
comportamientos considerados. 

La cuestión de la motivación afectiva desborda la necesidad de reconocer 
previamente un estatus moral en el animal, en tanto que dicho reconocimiento 
dependerá del encuentro, donde el asombro por lo viviente, por su belleza y 
complejidad, moviliza variedad de sentimientos y emociones de índole moral.  En 
otros términos, el móvil de la consideración deja de desprenderse de la aceptación 
de un estatus moral del agente, al vincular la valoración de la pluralidad de las 
expresiones de la vida. Esta concepción atraviesa buena parte de la teoría ética 
contemporánea, interesada en dar cuenta de responsabilidades morales en 
sentido ecológico, independientemente de lo antagónicas que puedan parecer 
las tradiciones morales desde las cuales parten.

En el caso de la perspectiva kantiana cabe señalar que si bien desconoce 
deberes de justicia hacia los animales, resalta la función de cultivar deberes 
de benevolencia hacia ellos. El sentimiento moral kantiano se concibe 
antecediendo al sentimiento de agrado o desagrado y representa una 
disposición para el cumplimiento del deber. Esto es, el interés por evitar el 
sufrimiento del animal demuestra una voluntad dispuesta a acoger máximas 
morales, pero cuando el factor motivante de la evitación de este sufrimiento es 
un sentimiento de desagrado surgido de imaginar un espectáculo repugnante 
o de una experiencia de rechazo asumiendo razones de salubridad, no habría 
un valor moral en la actitud adoptada. 

El sentimiento moral kantiano cobra valor por constituirse en una disposición 
del ánimo para estimar el deber por mor del mismo, es innato, independiente 
de la mediación sensible o de inclinaciones naturales. Por esto, el móvil para 
el desarrollo de tal sentimiento es independiente de situaciones específicas 
como es el caso de atender el bienestar del animal no humano por sí mismo. 
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Esto precisamente lo que constituye su restricción en la consideración moral 
de los animales no humanos frente a la propuesta utilitarista de Singer, ya que 
al negar Kant una base sensible, -a posteriori,- para la acción moral, niega 
igualmente reconocer mediante el encuentro las necesidades e intereses de 
los animales. En otros términos, frente al enfoque kantiano cabe resaltar la 
importancia de razones empíricas para desarrollar un sentido del respeto y de 
la responsabilidad moral con el animal no humano.

En efecto, la observación de comportamientos inteligentes en animales 
no humanos puede generar impresiones de agrado, pero ello no vincula al 
observador con un compromiso hacia ellos. Tampoco el reconocimiento de 
la belleza en el animal no humano conduce necesariamente a una valoración 
de su condición en términos de respeto y responsabilidad por su suerte. Por 
el contrario, muchas veces el asombro por la inteligencia y belleza de los 
animales motiva actitudes y acciones censurables moralmente, como es el 
caso de sacarlos de sus hábitats para tenerlos en cautiverio o exponerlos en 
espectáculos públicos para goce y recreación de las personas. 

En la relación con los animales silvestres, cabe tener presente precisamente 
las condiciones en las cuales pueden lograr su florecimiento. La destrucción 
de un bosque le puede generar tristeza al nativo por perder su medio de 
subsistencia, y también al citadino por privarse de un escenario de belleza o 
esparcimiento. Se trata de una tristeza por motivos diferentes, aunque en ambos 
casos la tristeza conduce a una sensación de rechazo por el acto destructivo. 
Sin embargo, este sentimiento pierde peso respecto a su índole moral al 
desconocer el valor de los árboles y desatender formas de consideración y 
respeto hacia los animales dependientes de dicho bosque, por otro lado. 

Al industrial le puede resultar indiferente o incluso satisfactoria la destrucción 
de paisajes naturales y la pérdida de biodiversidad, si por medio de ese acto 
obtiene la materia prima para el crecimiento de su negocio. 

La apreciación estética de los bosques o las capacidades asignadas 
a los animales dependientes de un hábitat, son subvaloradas en este caso 
por el ingreso económico y es factible que no despierte emociones morales 
de rechazo o repudio por las afectaciones negativas en poblaciones y 
comunidades de vida no humana. En la relación entre estética, sentimiento y 
juicio moral, cabe subrayar la insuficiencia de la apreciación estética para dar 
cuenta de consideración moral hacia los animales o la naturaleza en general. 
En la apreciación estética es posible experimentar sensaciones de agrado y 
desagrado resultado de un ejercicio del juicio y el entendimiento. Con todo, 
esta experiencia es de orden representacional, ajena a una relación directa con 
el objeto al no involucrar un criterio normativo de actitudes y comportamientos 
de carácter moral en su encuentro.

Inicialmente, el cálculo utilitario y el reconocimiento de derechos parecen 
más ventajosos que la apelación a los sentimientos morales, al momento 
de restringir acciones con efectos adversos al bienestar e integridad de los 
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animales. Pero tanto en el cálculo utilitario como en la aceptación de derechos, 
al menos los sentimientos de simpatía y de justicia están operando como 
contenido valorativo y resorte en la adopción de la formalidad normativa. 

Cuando Singer considera el dolor de las aves en las granjas industriales, 
o de los animales usados en experimentos de laboratorio, no sólo tiene en 
cuenta la representación de sensaciones orgánicas de rechazo o repulsión 
de tales seres por las situaciones a las que son sometidos, sino que también 
tiene en cuenta la angustia como un estado emocional negativo revelador de 
sufrimiento. Tal representación justifica la consideración moral en atención al 
principio de buscar la minimización del sufrimiento. 

La defensa de derechos para los animales, y los deberes de protección y 
cuidados hacia ellos, tienden a descansar en la conjunción de tres factores: a) 
el valor moral de la vida del animal, -lo cual entra en conflicto cuando está en 
peligro inminente la vida o salud de un ser humano-, b) el sentimiento moral de 
la compasión o por lo menos la simpatía ante la indefensión, o la necesidad de 
auxilio, - un incentivo para trabajar a favor de la protección y la supervivencia-, 
y c) el deber moral de cuidar, expresar benevolencia y no maltratar ni causar 
angustia o dolor, -condicionado por una necesidad provisional, como lo es 
lograr el mayor bienestar futuro-.

Un escenario deseable de adopción de la consideración es el del espectador 
quien rechaza la condición de confinamiento del animal no humano, al 
compadecerse de su dolor y angustia. En este último escenario cobra mayor 
significación el talante moral del observador por cuanto refleja una actitud y 
un sentimiento de repulsión hacia el sufrimiento de otro basado en la empatía. 
Se trata de un caso diferente a la situación del espectador en el marco del 
utilitarismo o del enfoque de derechos, quien sólo refleja su consentimiento a 
un principio de actuación racional sin que ello refleje necesariamente empatía 
alguna. De este modo, las fronteras de la consideración moral son tales en dos 
sentidos; por un lado, la relación con los animales reta al pensamiento ético 
moderno a dar cuenta de nuevos sentidos para la obligación moral; por el otro, 
le exige a la teoría ética reivindicar el papel de los sentimientos al ser factores 
importantes en el juicio moral y en la toma de decisiones, ya no sólo en la 
interacción humana sino además en la relación con un mundo no humano.

Al representar un deber universal hacia X, es necesario reconocerle 
algún valor o merecimiento. Pero también se logra la consideración 
partiendo de contenidos construidos en el encuentro y el reconocimiento 
de la necesidad y la vulnerabilidad. Con la primera perspectiva, el punto 
de partida es cognitivo y se centra en la justificación de la acción moral. 
En el segundo escenario, la apertura emotiva conduce a la consideración, 
permitiendo explicar un comportamiento. 

En el mundo relacional, el sentido de lo moral, su configuración y la guía 
para la acción se desprende inicialmente de dinámicas afectivas y empáticas. 
Esto es, de disposiciones a atender o interesarse en otros, incluyendo todo 
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tipo de seres vivientes, sobre todo cuando se descubre en ellos vulnerabilidad 
o necesidad de atención. De ahí la importancia de los sentimientos morales 
y de las capacidades empáticas para explicar un núcleo de moralidad y un 
desarrollo moral a partir de una gramática moral básica universal.

Para un humanismo reaccionario a la tradición moderna antropocentrista, 
distante de la cuestión moral en las relaciones con los animales y con la 
naturaleza, resulta igualmente importante la protección jurídica de animales 
silvestres y domésticos como parte del logro de una cultura sensible a intereses 
y necesidades de organismos no humanos. En este sentido, la aproximación 
al debate sobre los derechos de los animales brinda elementos conceptuales 
y teóricos para comprender las posibilidades de pensar la ampliación de la 
consideración moral. 

Los enfoques éticos estudiados aceptan deberes y responsabilidades hacia 
animales no humanos, es decir, obligaciones de cuidado y protección por diversas 
razones. Algunos de estos deberes son reconocidos como obligaciones propiamente 
morales, como es el caso de Singer, Regan y Nussbaum, para quienes los animales 
están dentro de los límites de la perspectiva ética, si bien la interacción con ellos 
dista en algunos aspectos de la sostenida entre seres humanos. Por su parte, la 
tradición contractualista y deontológica inspirada en Kant, con sus repercusiones en 
los puntos de vista de Habermas, Carruthers y Cortina, se inclina por concebir los 
deberes de forma indirecta, es decir, por su significado y repercusiones para el ser 
humano entendido como único agente moral.

Estas diferencias explican las posibilidades de los enfoques de Singer, 
Regan y Nussbaum de reconocer deberes de justicia en los animales al 
brindarles a estos un estatus moral basado en sus intereses específicos y 
capacidades. La relevancia de justificar deberes de justicia para con los 
animales no humanos es compartida por Singer y Nussbaum, si bien el primero 
desatiende su articulación con los sentimientos morales y la segunda presenta 
tenuemente la función de tales sentimientos en el enfoque de las capacidades. 

Reconocer obligaciones morales de cuidado y protección hacia los animales 
sólo es posible centrando la atención en el valor de diversas capacidades 
(desplazamiento, crecimiento, percepción) y no sólo en las posibilidades de 
sufrimiento. Por ello, el enfoque de las capacidades presenta mayores recursos 
argumentativos para justificar el interés ético por una amplia población de 
animales, más allá de sus posibilidades de experimentar dolor o placer.

La perspectiva kantiana, el contractualismo de Carruthers, la ética discursiva 
de Habermas y la perspectiva del reconocimiento recíproco de Cortina también 
aceptan necesidades e intereses en los animales no humanos, pero se 
encuentran con dificultades al momento de aceptar deberes de justicia hacia 
ellos, por cuanto ello implicaría asignarles un estatus moral, el cual, en esta 
tradición, sólo es prerrogativa de seres con autonomía moral y capacidad de 
asumir responsabilidad sobre los propios actos. Los animales quedan por ello 
fuera del universo de las obligaciones morales en sentido estricto.
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Lo anterior permite concebir una idea intuitiva sobre el sentido de la 
consideración moral hacia seres no humanos con variedad de capacidades y 
necesidades de florecimiento. En el caso de los animales no humanos, el paso 
de los deberes de benevolencia al reconocimiento de derechos, está mediado 
por la expresión de sentimientos morales de compasión y justicia, análogos a los 
motivos por los cuales son manifestados en una comunidad de agentes morales. 

Tal como se explica en la misma teoría rawlsiana de la cual Nussbaum se 
reconoce deudora, la aceptación de los principios de la justicia requiere admitir 
en el ciudadano intuiciones y sentimientos morales básicos con los cuales 
se puede esperar un interés y apuesta por la construcción de una sociedad 
cada vez más justa. En su Teoría de la Justicia Rawls reconoce una psicología 
moral ciudadana anclada a sentimientos, juicios e intuiciones básicas sobre 
lo correcto y lo justo. Su concepción está restringida a la comunidad ético-
política, desatendiendo un sentido de la justicia respecto a los animales y la 
naturaleza. Nussbaum intentará pensar la justicia incluyendo el reconocimiento 
de capacidades en los animales no humanos. Esto implica rescatar las nociones 
de daño, ofensa, restitución y protección, más allá de la interacción social. Se 
trata en últimas, de asumir una racionalidad sensible para revindicar el papel 
de los sentimientos morales en la corrección de las acciones y en la adopción 
de la responsabilidad. 

De esta manera, con el enfoque de las capacidades se busca dentro de 
un marco de justicia, la inclusión de los animales, pero un marco de derechos 
para los animales adquiere sentido ético cuando refleja valores y contenidos 
asociados al carácter de una sociedad, esto es, una comunidad afectada por 
variadas emociones respecto a la situación de seres indefensos e indignada 
por diversas formas de maltrato hacia ellos, de manera similar a como resulta 
moralmente repugnante cualquier forma de violencia hacia un ser humano.

En el caso de seres menos complejos que los mamíferos, la cuestión ya no 
pasa por el reconocimiento de derechos, pero sí por la cuestión del sentido de las 
obligaciones con ellos. Es decir, si es posible explicar la responsabilidad hacia 
especies de plantas y árboles por un valor moral basado en sus capacidades, 
o a lo sumo, si sólo cabe pensar en un interés protector atendiendo el beneficio 
de la especie humana. 

Tal como lo deja entrever Nussbaum, el enfoque de las capacidades podría 
extenderse más allá de los animales, valorando un amplio abanico de funciones 
orgánicas. El enfoque del reconocimiento de derechos a los animales dependerá 
de la posibilidad de la consideración moral hacia organismos con complejas 
capacidades dignas de atención y respeto, pero resulta una perspectiva inapropiada 
para contribuir a asignar sentidos para la responsabilidad en clave ecológica, por 
cuanto esta se da a partir de evidenciar dependencias y subordinaciones entre 
multiplicidad de organismos. 

Si bien es factible justificar cualidades dignas de admiración y asombro hacia 
organismos simples o complejos con sensibilidad para responder a estímulos, 
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caso de las plantas, estas no son objeto de consideración moral a partir de un 
enfoque de los derechos, por cuanto se les niega un valor inherente posibilitador 
de tal reconocimiento, sus cualidades como organismos individuales son 
simplemente desestimadas. Una lectura negativa de la consideración moral radica 
precisamente en suponer una relación entre atribuir derechos y cultivar actitudes 
y comportamientos de respeto sólo hacia el organismo valorado como digno de 
atribuirle estatus moral.

Por contraste, la perspectiva aristotélico-tomista de MacIntyre enfatiza 
en las virtudes para responder a estados de sufrimiento, vulnerabilidad y 
dependencia, los cuales ameritan atención y permiten extender la consideración 
moral a las relaciones con animales no humanos en una situación de fragilidad 
y necesidad análoga a la humana. 

Exigiendo más de la perspectiva de MacIntyre, cabría preguntar si las 
virtudes del reconocimiento de la dependencia además de ser extensibles a la 
condición de los animales humanos y no humanos, pueden incluir la situación 
de vulnerabilidad de bosques, humedales y ecosistemas, siendo ella un estado 
de riesgo producto del accionar humano.

La fragilidad de un ser no es una noción abstracta, más bien se vincula a 
una realidad orgánica concreta, contextual y definida. Si el reconocimiento de 
la vulnerabilidad y de la identidad de un organismo está determinada por su ser 
corpóreo, también puede aceptarse la interdependencia eco-biológica de cada 
organismo por cuanto el origen, sostenimiento y desarrollo de toda entidad 
corpórea no puede pensarse de forma aislada o independiente de otras.
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