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Introducción 

Thank Dog 

(Braitman, 2014, p. 273) 

La primera noche que pasé con mi perro Dante descubrí que él no era un simple perro que 

debía alimentar, pasear y llevar al veterinario. Esa noche la pasó junto a mi cama en una 

pequeña caja de cartón con una cobija dentro; cada tanto lloraba y trataba de salirse, quería 

escapar, o al menos eso pensaba yo. Luego de un rato de escucharlo, decidí bajarlo al patio 

para que “hiciera lo que tenía que hacer”. Una vez lo hizo lo volví a subir, lo dejé en su cajita 

y no volvió a llorar. Desde sus dos meses de edad él sabía muy bien qué quería y cómo 

conseguirlo a través de mí. Con el pasar del tiempo no sólo me indicaba cuando quería “ir al 

baño”, sino si quería comida o agua, jugar o sólo mi atención; si lo que yo hacía le gustaba o 

le molestaba. Poco a poco fui conociéndolo, fui percatándome de que Dante, tenía un yo, una 

perrunidad algo dominante y mandona que lo hace ser único.  

Dante es hoy un perro mayor de quien sigo aprendiendo. Tiene doce años y me necesita más 

que nunca. Él me lo hace saber; reposa su hocico sobre mi pierna cuando se siente sólo, me 

trae su pelota cuando se siente mejor o se acuesta a mis pies si está muy adolorido. Dante es 

un perro, pero más allá de eso es un sujeto dependiente, con su propio yo, con intereses, 

miedos y deseos; es un animal vulnerable como yo. Pero esta forma de ver a Dante es algo 

que aprendí por mi cuenta.  

En la escuela sólo se mostraba la utilidad de los demás animales para los humanos, cómo 

diseccionar sus cuerpos y órganos, y que su comportamiento respondía meramente al instinto. 

Por ejemplo, cuando en clase de sociales se hablaba de la actividad ganadera y de las vacas 
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como un recurso, o cuando al terminar la clase de biología salía con la bata blanca manchada 

con la sangre del hígado o riñón del cerdo del que provenían, sin preguntarme por al animal 

en sí, pero con las funciones de los órganos muy claras. Si la pregunta por su cuidado se 

asomaba, esta se respondía apuntando a su importancia ecológica o las afectaciones que 

pudiera causar al estilo de vida humano. Hoy, en el trabajo que he desempeñado como 

docente de básica y media, he podido apreciar que la educación en torno a los demás animales 

no ha cambiado, sigue mostrándolos como objetos al servicio del humano, como recursos y 

medios para los fines humanos sin importar qué tan absurdos estos sean. 

La preocupación contemporánea por dejar de ver a los demás animales como simples objetos 

e incluirlos dentro de nuestras consideraciones morales tomó fuerza a mediados de la segunda 

mitad del siglo XX. Con Peter Singer y Tom Regan se abre la discusión sobre esta 

preocupación. Singer, siguiendo las ideas utilitaristas de Bentham, propone el sufrimiento 

por encima de categorías como la razón o lenguaje como la pauta para ser considerado 

moralmente. Además, populariza el término especismo para referirse a la discriminación que 

sufren los demás animales por parte de los humanos en las relaciones que comparten. Regan, 

crítico de Singer, defiende los derechos de los animales desde la idea de que algunos animales 

son sujetos de una vida, es decir, seres con consciencia de sus propias experiencias al igual 

que los humanos. Con estos dos autores se inicia la búsqueda de una característica que 

permita sustentar que el humano tiene obligaciones morales con los demás animales. 

La discusión sobre la consideración moral que debían recibir los demás animales, Singer y 

Regan continuó desarrollándose. Esta preocupación es un campo de estudio bastante amplio 

llamado ética animal, con una gran diversidad de propuestas y enfoques que analiza las ideas 

tradicionales que han sustentado la explotación animal. Hoy, la consideración moral de los 
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demás animales es un problema de justicia que se trabaja desde la bioética. Desde esta se 

examinan los principios que guiarían al ser humano hacia una adecuada conducta, es decir, 

justa, responsable y respetuosa con los demás animales. Pero, a pesar de los estudios y 

avances que se han hecho en este campo, todavía los demás animales son explotados por los 

humanos.    

En el caso de Colombia, la preocupación por el trato que reciben los animales se puede 

apreciar de forma clara en dos normas que aparecen a finales del siglo XX. El decreto 497 

de 1973 lista una serie de comportamientos que se consideran tratos crueles en el uso y 

tenencia de algunos animales. Además, reglamenta la Ley 05 de 1972 en la que se ordena la 

fundación y funcionamiento de juntas defensoras de los animales quienes promoverán “el 

espíritu de amor hacia los demás animales útiles al hombre”. Por otra parte, en el Proyecto 

de ley 231 de 1987 (Cabrera Caicedo), que derivará en la Ley 84 de 1989, se menciona que 

a Colombia lo identifican internacionalmente como un “infierno para los animales”. Una 

imagen denigrante que motiva la sanción de la Ley 84 para hacer un llamado a la 

consideración de los demás animales como seres que pueden experimentar dolor, ser dañados 

o perder su vida a causa de los humanos. En este sentido, puede decirse que en el 

ordenamiento jurídico nacional hay un llamado a proteger algunos animales en su calidad de 

seres vulnerables.   

A pesar de la presencia de la Ley 84 de 1989, en Colombia continúa el maltrato, la 

explotación y el abuso de los demás animales por parte de los ciudadanos con quienes 

comparten la comunidad social. Una forma de entender esta situación es revisando la 

concepción de los animales presente en la norma. A pesar de mostrarlos como potenciales 

víctimas de daños físicos y psicológicos, mantiene la idea de que son objetos. La utilidad que 
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se derive de su uso es exaltada por encima de su capacidad de sufrimiento. De hecho, en el 

Proyecto de Ley 231 de 1973 afirman que la preocupación por su bienestar es un asunto 

económico: “No se trata solo de consideraciones humanísticas sino de criterios económicos” 

(Cabrera Caicedo, 1987, p. 11).  

La principal limitante para no considerar seriamente a los demás animales es que la ley no 

tiene como fundamento a los animales per sé, sino a los humanos. Del párrafo anterior queda 

claro que la norma supone que tratar mejor a los demás animales es un asunto económico, 

pero también que existe una preocupación no económica sino social por el maltrato animal. 

El proyecto de ley muestra que es importante abordar el maltrato animal por cuanto “la 

crueldad y la brutalidad con esos seres indefensos pero sensibles, está considerada por varios 

investigadores sociales como una forma de criminalidad, que puede eventualmente generar 

acciones en contra de la sociedad y de sus miembros” (Cabrera Caicedo, 1987, p.10). Esta 

idea de la degradación moral del humano por maltratar gratuitamente a los demás animales 

fue planteada por Santo Tomás de Aquino en el medioevo y retomada por Kant en el siglo 

XVIII. Una idea que mantiene su vigencia en el siglo XX a pesar de las nuevas necesidades 

morales.  

Las leyes en Colombia han fallado en mejorar las relaciones humanas con los demás animales 

debido a que los ciudadanos no ven al otro no humano como un sujeto y su importancia 

depende del beneficio que le traigan al humano. Los ciudadanos colombianos no pueden 

empatizar con el sufrimiento de los demás animales, y así el maltrato continúa presentándose 

en todos los animales a pesar de los esfuerzos de la ley. Gracias a la constante violencia que 

ha vivido Colombia y los hechos diarios de maltrato animal, en el Proyecto de Ley 231 de 

1987 se dice que cada ciudadano “ha sido educado en la crueldad” (Cabrera Caicedo, 1987, 
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p. 10). Una crueldad que no puede ser eliminada solamente con esfuerzos legales, sino que 

requiere de la formación de los ciudadanos en nuevas valoraciones y formas de ver a los 

demás animales. Así, el continuo abuso hacia ellos se presenta como un problema educativo. 

La educación acerca del buen trato animal no ha sido un punto importante para tratar en el 

país, por lo que las normas para regular su aplicación en las instituciones y la población en 

general han abordado este tema superficialmente. Entre los intentos normativos que ordenan 

educar a los colombianos en buenas prácticas a favor de los animales, en la ciudad de Bogotá 

se implementó la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal 2014-20381, 

con la que se esperaba conformar una cultura ciudadana comprometida con los animales. En 

esta se estableció un eje sobre educación y sensibilización en el que se esperaba:  

Fomentar el conocimiento y la formación de valores éticos en la relación con 

los animales, la responsabilidad en el espacio público, el conocimiento de la 

normativa, la gestión y el manejo adecuado de los mismos, así como difundir 

y promulgar acciones que sensibilicen y estén encaminadas a la protección y 

bienestar de los animales en el Distrito Capital. Comprenderá acciones como: 

• Desarrollo de estrategias pedagógicas formales y no formales de carácter 

permanente, dirigidas a niños y jóvenes de la comunidad académica Distrital, 

orientadas a sensibilizar y a formar valores y aptitudes en la protección y el 

cuidado animal. • Actividades públicas para la sensibilización y difusión en 

las localidades del Distrito, que motiven el respeto y la convivencia armónica 

en las relaciones con los animales. • Acciones educativas que acompañen la 

 
1 Política que parte del Plan de Desarrollo de Bogotá Humana, en el que se concibe la Política Pública de 

Protección a la Fauna Doméstica “para mejorar la situación de estos animales y generar conciencia sobre la 

necesidad de su protección y cuidado, en el marco de la salud ambiental de la ciudad” (Acuerdo 489, 2012). 
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gestión institucional del Distrito, conducentes a generar compromiso 

ciudadano, buenas prácticas y eficacia de los proyectos misionales con la 

fauna. • Desarrollo de estrategias de medios que informen, sensibilicen y 

convoquen la atención pública, de manera oportuna y formativa, sobre los 

temas prioritarios para el bienestar de la fauna en la ciudad (Alcalde Mayor 

de Bogotá, 2015). 

Inicialmente esta propuesta, al igual que la Ley 84 de 1989, se presenta aparentemente como 

suficiente al ofrecer herramientas para disminuir el maltrato animal. A pesar de tener la 

intención de formar ciudadanos que se relacionen mejor con los demás animales, la propuesta 

es insuficiente por su enfoque antropocentrista y utilitarista. El refuerzo de la idea de los 

demás animales como objetos al pretender formar en la gestión de ellos, o no contemplar a 

toda la formación de comunidad al limitarse en la comunidad académica Distrital. Además 

de la distinción entre lo humano y lo animal, al hablar de valores en relación con los demás 

animales como sí el respeto, la responsabilidad o la justicia fueran valores exclusivamente 

humanos, son ejemplos de porqué este enfoque es insuficiente.  

En el año 2016 se dan dos herramientas para solventar la falla en la educación a favor de los 

demás animales. Primero se planteó la Ley 1774 de 2016, que en el artículo 7 indica que: 

los dineros recaudados por conceptos de multas por la respectiva entidad 

territorial se destinarán de manera exclusiva a la formulación, divulgación, 

ejecución y seguimiento de políticas de protección a los animales, campañas 

de sensibilización y educación ciudadana y constitución de fondos de 

protección animal, vinculando de manera activa a las organizaciones 
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animalistas y juntas defensoras de animales o quien haga sus veces para el 

cumplimiento de este objetivo (Congreso de Colombia, 2016). 

Además, en diciembre de 2016 se sanciona el Decreto 546 por el que se crea el Instituto de 

Protección y Bienestar Animal2, el cual tiene entre sus objetivos fomentar una cultura 

ciudadana bajo la compasión, respeto y cuidado hacia los animales a partir de programas 

educativos, en donde se promuevan actitudes que mejoren las condiciones de vida de los 

animales (Alcalde Mayor de Bogotá, 2016).  

La Política Pública y el IDPYBA, al igual que la Ley 1774, son esfuerzos buenos pero 

insuficientes para educar ciudadanos en las nuevas necesidades morales acerca de los demás 

animales. Como expuse en los párrafos anteriores, la base de los tres es el beneficio humano, 

no cuestionan las tradiciones y por lo tanto no incluyen a todos los demás animales en sus 

reflexiones morales. Además de las falencias de fondo, la formación académica planteada en 

la Política Pública, el IDPYBA y la Ley 1774, aunque esta legislada no se ha articulado con 

el Ministerio de Educación Nacional para ser llevadas a cabo. En la actualidad, el IDPYBA 

realiza talleres y actividades de formación sobre el buen trato animal que dependen de la 

solicitud de las instituciones. Esta dinámica de formación sólo alcanza a una población 

limitada, no es permanente y por lo tanto no es eficaz en mejorar las relaciones humanas con 

los demás animales.  

A pesar de que esta educación considera a los demás animales como seres frágiles y por lo 

tanto beneficiarios de protección, busca educar ciudadanos capaces de empatizar con algunos 

de ellos mientras ven y usan a otros como objetos. Un error que revela cómo la moral de los 

 
2 IDPYBA en sus siglas. 



14 
 

ciudadanos no ha avanzado desde los años 80. La educación a favor del buen trato animal no 

puede estar basada en las preferencias e intereses humanos, esta es una visión arcaica e injusta 

hacia ese otro no humano con el que convivimos y al que le debemos muchos de nuestros 

éxitos.  

La educación enfocada en un ámbito ético es el camino para la conformación de una cultura 

ciudadana a favor del buen trato animal, pero esta requiere pensar seriamente a los demás 

animales como sujetos, cuestionarse las tradiciones y romper la barrera de lo humano como 

distante y diferente al animal. Requiere que los ciudadanos vean a los demás animales como 

miembros de su comunidad, pues en la actualidad no cabe pensar que ellos estén por fuera 

de la comunidad social y política. Desafortunadamente, sólo los intereses de las mascotas 

son considerados dentro de esta comunidad, el resto de los animales a pesar de vivir en ella 

no son tenidos en cuenta como sujetos. Esta es una actitud discriminatoria y egoísta que la 

educación ética puede corregir al formar en valores morales sobre las buenas relaciones 

humanas con los demás animales. 

La educación ética como el lugar que puede combatir estereotipos como el especismo y 

enseñar la importancia de la empatía hacia el otro humano y no humano (Nussbaum, 2017) 

permitiría que todos los demás animales pudieran ser vistos como sujetos vulnerables. Para 

así, formar ciudadanos que velen por el cuidado y protección de ellos, sin tener en cuenta el 

uso tradicional, ni los intereses egoístas del humano. De esta forma, Colombia podría estar 

más cerca de superar esa imagen de inferno para los animales, creada en los años 80, y 

demostrar un avance moral real a favor de ellos en donde se mejore las relaciones dentro de 

la comunidad social y política. 
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En este trabajo propondré que la educación ética animal es un elemento necesario en la 

formación de ciudadanos. Para ello parto de la premisa que indica que ser ciudadano no sólo 

implica las relaciones humanas con otros humanos, sino también con los demás animales 

como sujetos vulnerables cuyos intereses deben ser protegidos dentro la comunidad. Intentaré 

dar respuesta a la pregunta sobre cómo la educación ética animal aportaría a la construcción 

de ciudadanía, pues para construir una cultura ciudadana respetuosa con los demás animales 

es necesario cambiar el punto de vista desde el que tradicionalmente se han visto a los demás 

animales, al ser humano y al ciudadano, un cambio que sólo la educación puede realizar.  

Para cumplir el objetivo de proponer a la ética animal como un elemento necesario en la 

formación de ciudadanos, he divido el presente trabajo en tres capítulos. En el primero, Ser 

ciudadano implica interesarse por los animales, preciso el concepto de ciudadanía y cómo 

este no puede estar desligado del buen trato animal, y así fundamentar la necesidad de incluir 

la educación ética animal. En el segundo, La construcción ciudadana desde la vulnerabilidad 

animal, enuncio a la vulnerabilidad como constitutiva de todo ser animal y su importancia en 

el ser ciudadano, y así demostrar la pertinencia de los demás animales dentro de la 

comunidad social y política de los ciudadanos. Finalmente, en el capítulo La empatía como 

el camino para ser ciudadano, propongo que la formación del ser ciudadano implica 

reconocerse a sí mismo y a los demás animales como sujetos vulnerables desde una 

educación basada en la empatía reflexiva hacia el animal vulnerable. 
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I. Ser ciudadano implica interesarse por los animales 

Los animales son parte de nuestras  

vidas diarias ya sea que los invitemos 

 (o los forcemos) a ‘nuestro mundo’ 

 (Donaldson & Kymlicka, 2011, p. 87)3. 

En Colombia, las instituciones educativas promueven la idea de formar ciudadanos dentro 

de las aulas de clase haciendo uso de las competencias ciudadanas y la cátedra de paz. Estas 

herramientas metodológicas desarrolladas en las escuelas buscan alternativas para  

resolver los conflictos de una manera pacífica, superar la exclusión social, 

abrir nuevos espacios para la participación ciudadana, enfrentar los altos 

índices de corrupción y lograr relaciones más armoniosas en las instituciones 

educativas, los lugares de trabajo, los espacios públicos y los hogares de 

muchos colombianos y colombianas (MEN, p. 148). 

La educación ciudadana basada en estas herramientas pedagógicas es expuesta como la vía 

para mejorar las relaciones entre los miembros de las comunidades, para forjar una cultura 

de paz entre los ciudadanos, pues como lo dice el MEN,  

el concepto de ciudadanía que está en la base de los Estándares Básicos de 

Competencias Ciudadanas parte de la premisa básica de que es característica 

de los seres humanos vivir en sociedad. Las relaciones humanas son necesarias 

para sobrevivir y para darle sentido a la existencia. Desde el momento mismo 

 
3“Animals are part of our daily lives whether or not we invite (or force) them into ‘our world’” (Donaldson & 

Kymlicka, 2011, p. 87).  
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de su nacimiento, niños y niñas empiezan a aprender a relacionarse con otras 

personas y a entender qué significa vivir en sociedad. Este aprendizaje 

continúa toda la vida” (MEN, p. 149). 

La propuesta educativa basada en esta concepción de ciudadanía, parece ser el camino 

adecuado a seguir, pero esta no indaga más allá de la relación entre educación, ciudadanía y 

paz porque parece explicarse por sí misma. Preguntas como: ‘qué significa el concepto 

ciudadano’4, ‘quién es un ciudadano’, ‘cuál es la diferencia entre ciudadano y ciudadanía’, 

‘qué implica ser ciudadano’ y ‘cuál es la relación del ciudadano con el otro no humano’ no 

son examinadas y generan un vacío conceptual en la propuesta educativa que conlleva a una 

educación ciudadana sin una apropiada fundamentación.  

Teniendo en cuenta la falta de claridad acerca de la noción de ciudadano, pretendo exponer 

lo que significa ser ciudadano, qué lo caracteriza y cómo se forma. Lo haré a partir de una 

indagación crítica del concepto ciudadano, que comprende algunos cambios al mismo a 

través del tiempo, sus alcances y limitaciones en el reconocimiento del otro no humano o 

animal dentro de la noción de comunidades y relaciones humanas5.  

¿Qué es un ciudadano? 

La pregunta por el ciudadano nace a partir de la conformación de la polis en la Antigua 

Grecia, Aristóteles expone que “[p]uesto que la ciudad está compuesta de elementos, como 

cualquier otro todo compuesto de muchas partes, es evidente que lo que primero debe 

 
4 La definición más próxima de este concepto que brinda el MEN parte de la ciudadanía, no del ciudadano per 

sé.  
5 Aunque las relaciones entre humanos y animales no son nuevas, pues han estado presentes desde la 

conformación de las primeras sociedades, la inclusión del animal como miembro reconocido de la comunidad 

social del ser humano aparece como algo justo pero controversial. Esto último, debido a la noción clásica de 

que la comunidad social se define por los seres racionales o animales políticos que hacen parte de ella, 

excluyendo de esta forma a los animales no humanos.  
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estudiarse es al ciudadano” (Política, 1274b2). Para Aristóteles, ciudadano se le denominaba 

a aquel que era hijo de dos padres ciudadanos y tenía la habilidad de ejercer poder dentro de 

una democracia, excluía a los niños, los hijos de un solo padre o madre y los extranjeros 

residentes. Ser ciudadano en la Antigua Grecia implicaba ser miembro de una comunidad 

política y sobre todo “participa[r] en los honores públicos” (Política, 1278a), es decir, tener 

la posibilidad de tomar decisiones sobre la comunidad social.  

En el ejercicio del poder, los ciudadanos tienen la posibilidad de hacer parte de las decisiones 

que afectarán a la comunidad por medio del voto. Un ejemplo de este ejercicio fue el juicio 

de Sócrates, en donde el jurado, escogido al azar entre todos los ciudadanos, luego de 

escuchar las acusaciones y la defensa, votó y dio como veredicto que Sócrates debía morir6. 

Con esta decisión, Atenas buscaba proteger a su comunidad de las ideas disgregadoras de 

Sócrates hacia los jóvenes porque se creía que arruinarían las fuertes bases políticas y sociales 

con las que habían vivido durante tanto tiempo. De esta forma, la comunidad política 

ateniense, sus ciudadanos, protegieron a su comunidad social7 de un mal aparente haciendo 

uso de su poder participativo.  

Según Aristóteles, la definición de ciudadano puede ser ejercida a cabalidad en las 

sociedades democráticas, en donde los individuos, miembros de la misma comunidad, 

gobiernan y son gobernados, pero, cuando el individuo carece del estatus, solo puede ser 

gobernado a pesar de ser miembro de la comunidad. En la Antigua Grecia, las mujeres, niños, 

 
6 “En el proceso de Sócrates se juzgó y condenó a un hombre concreto. Pero se le condenó porque se creyó ver 

en él, equivocadamente, una figura representativa de la sofística, movimiento intelectual dominante sobre todo 

en el último tercio del siglo v […] [d]e los 220 votos absolutorios de la primera votación, 79 votaron a favor de 

la pena de muerte” (Calonge, et al., 1985, p. 139-145). 
7 Hago la distinción entre comunidad social y política para mostrar la diferencia entre los seres humanos 

catalogados como ciudadanos (comunidad política) y los seres humanos nacidos en la misma nación pero que 

gracias a su condición de mujeres, niños y esclavos no podían participar democráticamente en las decisiones de 

la comunidad (comunidad social). 
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extranjeros residentes y los esclavos, no tenían el estatus de ciudadano debido a su naturaleza 

inferior en comparación con el hombre libre. La imagen de ciudadano era representada por 

un hombre blanco y libre, nacido en su respectiva nación, imagen que marcó durante siglos 

quiénes han conformado la comunidad política y ejercido poder en esta. 

Teniendo como base la definición de Aristóteles, las sociedades occidentales se fueron 

estructurando. A través de los siglos el hombre blanco se mantuvo como el ser humano 

privilegiado con el estatus de ciudadano, con derecho a votar y tomar decisiones en beneficio 

de la comunidad, a su vez, los miembros de la comunidad social no se mantuvieron estáticos, 

aquellos que no eran parte de la comunidad política dieron paso a movimientos sociales8. 

Así, las personas afrodescendientes y las mujeres fueron incluidas en esta categoría y se les 

permitió adquirir derechos9, principios que velan por la justicia de las relaciones humanas. 

Estos derechos, exclusivos de los seres humanos catalogados como ciudadanos, son 

resultado de “las aspiraciones humanas de carácter universal, como son por ejemplo las 

aspiraciones éticas a la vida o a la libertad” (Pinto, 2017, p. 42), principios que protegen a 

todo ciudadano de cualquier vejación. 

El concepto aristotélico de ciudadano no ha tenido una gran transformación, hasta el 

momento se asume que “los ciudadanos son personas que votan, participan en debates 

públicos y se movilizan políticamente en torno a políticas públicas controvertidas” 

 
8 Hago referencia a la lucha por los derechos civiles de afrodescendientes y mujeres, quienes, gracias a las 

clásicas concepciones de occidente, aún después del final de época antigua y medio evo continuaron siendo 

vistos como seres inferiores que no podían gozar de los mismo derechos y ventajas que el hombre blanco.  
9 “Por algo que está dentro del Derecho se entiende lo que está conforme a algo o, mejor dicho, lo que está de 

acuerdo con una regla, lo que la acata y cumple sin desviaciones, rodeos ni vacilaciones. […] Para algunos, lo 

que es de derecho es lo que es justo. […] El Derecho se opone, por una parte, al deber en el sentido de que 

mientras el primero corresponde a lo que puede ser exigido, el segundo se refiere a lo que debe cumplirse 

(Ferrater, 2009, p. 817). 
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(Donaldson & Kymlicka, 2011, p. 55)10. Esta definición continúa exaltando la participación 

política como punto de partida en la comprensión del concepto ciudadano, definiendo la 

ciudadanía por su enfoque en el ejercicio de la actividad ciudadana. Al no examinar las 

características intrínsecas del ser ciudadano sino solo su valor instrumental en el ejercicio 

político (Rueda, 2003), el concepto se ve limitado. Ciudadanía y ser ciudadano son nociones 

que se contienen mutuamente, pero que presentan diferencias significativas que deben ser 

expuestas en vista de formar correctamente a los ciudadanos.  

Debido a que la propuesta educativa del MEN se basa en una definición limitada del 

concepto, que enfoca la formación de ciudadanos desde la preparación discursiva y el 

pensamiento crítico para poder participar activamente del debate y solucionar conflictos de 

forma pacífica, el trabajo educativo no le presta la atención necesaria al ser ciudadano. Esto 

trae como consecuencia que las características que un individuo debe desarrollar para 

realizarse como ciudadano en el ámbito del ser sean dejadas de lado en el desarrollo de 

propuestas para la educación ciudadana. Antes de fortalecer a los individuos desde el 

ejercicio de las habilidades de pensamiento, debe haber una preocupación por el ser del 

ciudadano en donde se establezcan las características únicas de este ser.  

Ser ciudadano vs ejercer ciudadanía 

Hablar de ciudadanía y ser ciudadano expone la distinción entre hacer y ser11.  Hacer como 

la realización del ser se entiende de la siguiente forma: ser ciudadano se lleva a cabo en la 

ciudadanía, por lo que esta última no puede ser ese algo que se predica del ser ciudadano. La 

 
10 “citizens are people who vote, engage in public debate, and mobilize politically around contested public 

policies” (Donaldson & Kymlicka, 2011, p. 55). 
11 Tomo la definición de Ferrater del ser “en el sentido de la cópula o el llamado sentido existencial. […] 

Requiere la mención de alguna propiedad cualidad, relación, etc. En ‘x es blanco’, ‘es’ expresa el hecho de que 

x es blanco (como algunos dirían la blancura de x)” (2009, p. 3247). 
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pregunta ‘qué es’, que se encarga por indagar acerca del ser, responde a alguna cualidad o 

atributo del ser por el que indaga. Así, la respuesta a qué es ser ciudadano no puede ser 

respondida con ciudadanía o, en su defecto, con los atributos que definen el hacer de la 

ciudadanía. Esta pregunta por el ser ciudadano debe ser respondida por los atributos y 

cualidades que le pertenecen al ciudadano per sé. Para esclarecer la distinción entre el hacer 

del ciudadano y su ser, comenzaré delimitando lo que implica el hacer en relación con el ser. 

Una primera idea de ciudadanía “invoca ideas de lealtad y patriotismo y la imagen de 

ciudadanos obedientes y conscientes de su lealtad al estado-nación” (Carr, 1991, p. 373)12. 

Este concepto envuelve el sentido de ser parte de una entidad mayor (Portis, 1986), de una 

comunidad de la cual se es originario o adoptado, de un grupo que va tras un mismo fin y 

cuyas acciones y decisiones se ven encaminadas hacia este. El sentimiento de pertenencia 

anima a los individuos que hacen parte de la comunidad a participar en esta, ya sea tomando 

parte dentro de las decisiones que los afectarán o marchando a la guerra en busca de defender 

los ideales de su nación. A pesar de que el patriotismo va de la mano con la noción de 

ciudadanía, me limitaré a hacer referencia a la participación política de los individuos. 

La idea de lealtad con la nación define a la ciudadanía como “participar positivamente en un 

esfuerzo colectivo para remodelar la sociedad de formas que conserve los derechos existentes 

de los ciudadanos, mejore las posibilidades para su realización práctica y desarrolle nuevas 

formas de hacerlos más ampliamente disponibles” (Carr, 1991, p. 380)13. Con esta 

aproximación, la ciudadanía aparece como la posible solución a los problemas sociales o 

 
12 “invoked ideas of loyalty and patriotism and the image of obedient citizen mindful of their allegiance to the 

nation state” (Carr, 1991, p. 373). 
13 “participating positively in a collective effort to reshape society in ways that will preserve the existing rights 

of citizens, enhance the possibilities for their practical realization and develop new ways of making them more 

widely available” (Carr, 1991, p. 380). 
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amenazas que pueden afectar la conformación de la comunidad. La participación del 

ciudadano busca favorecer el bien de su comunidad, bien que se identifica con su bien último 

como individuo gracias al sentido de pertenencia, así, se asegura que los derechos de los 

ciudadanos actuales y futuros no se vean vulnerados.   

Otra característica de la ciudadanía, la identifica como “un estatus otorgado a todos aquellos 

que están llenos de una comunidad” (Carr, 1991, p. 376)14. Otorgarle este estado a un 

individuo lo enviste con un manto de identidad, pues es en el espacio de lo público que el 

individuo alcanza su realización personal (Portis, 1986). La ciudadanía, entendida como 

participación política o ejercicio democrático, o de una forma más amplia como un deber y 

derecho, se comprende desde el discurso o ejercicio argumentativo de los ciudadanos. El 

individuo participa en la comunidad a partir del diálogo, discute y defiende las ideologías de 

su nación y a su vez el bien común de su sociedad, tiene el derecho de hablar y el deber de 

hacerlo cuando su comunidad se encamina lejos de los ideales que la han sostenido.  

La pregunta ‘qué es ciudadanía’, se respondería así: es participar positivamente en la 

preservación de su comunidad. Si retomamos la definición de ciudadano planteada por 

Donaldson y Kymlicka, “[l]os ciudadanos son personas que votan, participan en debates 

públicos y se movilizan políticamente en torno a políticas públicas controvertidas” 

(Donaldson & Kymlicka, 2011, p.55)15, vemos que esta no responde a qué es ser ciudadano, 

sino que responde por un ‘quién es un ciudadano’ y ‘qué es la ciudadanía’. Un ciudadano es 

aquel que hace parte de una comunidad social y participa en esta, o es aquel al que se le 

 
14 “a status bestowed on all those who are full of a community” (Carr, 1991, p. 376). 
15 “citizens are people who vote, engage in public debate, and mobilize politically around contested public 

policies” (Donaldson & Kymlicka, 2011, p. 55). 
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otorga la ciudadanía por su pertenencia a la comunidad social, pero ‘qué es un ciudadano’, 

es una pregunta que no se resuelve con las aproximaciones expuestas anteriormente. 

Antes de adentrarnos en el ser ciudadano, es necesario mencionar al ciudadano per sé, pues 

son sus intereses los que determinan el bien público de la comunidad política (Donaldson & 

Kymlicka, 2011). El ciudadano es aquel que tiene intereses que se traducen en la defensa y 

promoción de los derechos (Hoyos & Martínez, 2006). Así, ser ciudadano es preocuparse 

por el otro. Este interés trae consigo respetar a ese otro al comprenderlo como un fin en sí 

mismo y no solo como un medio16 (FMC, 2009)17, respeto que a su vez enfocará los intereses 

del ciudadano hacia la protección y exaltación de los derechos de los miembros de su 

comunidad como bien público. 

La respuesta a la pregunta ‘qué es ser ciudadano’ se presenta así: respetar e interesarse por 

el otro, un otro humano y no humano comprendido como animal. La ciudadanía permite 

realizar ese ‘interesarse’ de un ciudadano por medio de la participación en el debate público, 

en donde el ciudadano dialoga y defiende los derechos de los otros miembros de su 

comunidad. Ser ciudadano no está determinado por el lugar de nacimiento ni agencia 

democrática como lo consideraban los antiguos, son los atributos morales los que hacen de 

un individuo ser ciudadano. Ahora, es necesario preguntarse: ¿es inherente a la naturaleza 

humana la preocupación y defensa del otro o es algo que se aprende? 

 
16 Para Kant, reconocer el valor en sí mismo de la naturaleza humana permitía que el individuo hiciera suyos 

los fines del otro, haciendo de su fin último el de su prójimo. Ampliando la teoría kantiana, gracias al ejercicio 

de hacer suyo el fin del otro, es posible que el fin último de un individuo sea traducido como el de la comunidad 

en general, hablando de esta forma de un bien común que todos comparten como resultado de un ejercicio 

racional. 
17 La obra original de Kant data del año 1785. 
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Llegar a ser ciudadano, un reto para el humano 

Un ciudadano no nace, se hace. Todo individuo nace con el potencial para llegar a ser 

ciudadano solo que este debe desarrollarse. Este ser ciudadano puede identificarse con un 

ser moral o virtuoso18; ‘virtud’ que se entiende como “la capacidad y el propósito deliberado 

de oponer resistencia a un adversario fuerte, pero injusto” (MC, 2008, p. 230). Ningún ser 

humano es virtuoso per sé y existe la posibilidad de caer en vicios19 como el dominio, 

estigmatización o repugnancia hacia el otro. Por esto es necesario cultivar el respeto por el 

otro con miras a vencer los vicios.  

‘Cómo se potencian las virtudes de los individuos que los llevan a ser ciudadanos’. La 

respuesta es simple: con la educación. Guillermo Hoyos insistió en que se utilizara la 

educación para lo que se inventó: formar ciudadanos (s.f.). Nussbaum sigue esta idea al 

considerar que “[l]a educación permite el desarrollo de la personalidad humana, favoreciendo 

la comprensión, tolerancia y amistad entre humanos” (Nussbaum, 2017, p. 34). El ser 

ciudadano o sujeto virtuoso se construye en relación con los otros, fortaleciendo los valores 

que impulsarán la promoción y defensa de los derechos. Formar personas es equivalente a 

formar ciudadanos, pues en un mundo de relaciones, como lo es la ciudad, es necesario que 

sus miembros sean seres con valores que se interesan por el otro. Por esta razón, la educación 

para ser ciudadano debe partir del sujeto ético que va construyendo su personalidad moral 

con los otros y desde los otros (Martínez-Martín & Carreño, 2014). 

 
18 Un ser virtuoso es aquel que ejerce su racionalidad para determinar internamente su voluntad hacia el bien 

común, dejando de lado los intereses egoístas que podrían perjudicar a su comunidad. 
19 Por vicio me refiero a los excesos y defectos en el sentido aristotélico, en donde la virtud es el punto medio 

de la balanza y los vicios son los dos extremos de los que hay que escapar. 
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Las relaciones de respeto hacia los otros que comparte el ciudadano dentro de su comunidad 

se identifican exclusivamente con un otro humano. La formación ciudadana no contempla 

incentivar una relación con el animal fuera de las clásicas actitudes que el humano ha tenido 

hacia estos, a saber: “los animales no humanos indudablemente juegan un rol central en las 

vidas de los humanos; nosotros lo usamos para comida, entretenimiento, y deportes, como 

herramientas de investigación y comercializarlos como meros productos” (Saari, 2018, p. 

2)20. Ser reconocido como parte de la comunidad por medio de una relación de respeto e 

interés no instrumental es equivalente a ser miembro de una comunidad ética en donde los 

intereses de todos sus miembros son tenidos en cuenta dentro del debate público, comunidad 

de la que los animales no hacen parte. 

La comunidad ética se ha identificado hasta ahora con la de los seres humanos 

y, según las mencionadas voces, no ha dado cabida a otros seres vivos que, o 

bien tienen un valor en sí, o bien son capaces de sufrir, o bien tienen 

características similares a las de los humanos (Cortina, 2009, p. 32). 

La educación ciudadana no ha tenido en cuenta a los animales. Para que los individuos 

lleguen a ser ciudadanos se debe reconocer al otro, a los animales. Siendo claras las relaciones 

humanas con los animales, ¿por qué no se les reconoce fácilmente a estos últimos dentro de 

la educación de los ciudadanos? Es aquí donde aparece el mayor obstáculo para la formación 

de ciudadanos: los seres humanos sienten desprecio por la vulnerabilidad, por el ser corporal 

o animal21. Fleisner (2017) ilustra esto desde su estudio en filosofía de la animalidad donde 

 
20 “Nonhuman animals undoubtedly play a central role in the lives of humans; we use them for food, 

entertainment, and sports, as tools for research and trade them as mere commodities” (Saari, 2018, p. 2). 
21 Retomando la idea antigua del animal político, donde el ser humano es tanto animal como ser racional, siendo 

el ser animal el esclavo de las pasiones y deseos, sometido a la corporalidad, y el ser racional, más allá de lo 

físico y próximo a los dioses, identifico al animal con la corporalidad.   
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expone que “la filosofía comenzó rápidamente a preguntarse por la animalidad en el hombre, 

dando cuenta del terror que dicha pregunta produce, en la medida que nos enfrenta con 

nuestra finitud y nuestra corporalidad” (p. 114). Para el humano no es sencillo superar el 

sentimiento de desprecio hacia sí mismo, sus congéneres y los animales, en especial estos 

últimos cuya corporalidad presente recuerda la animalidad de la que ha tratado de escapar el 

ser humano a lo largo de la historia.  

La “vulnerabilidad se refiere a una substancial incapacidad de proteger los propios intereses” 

(Post, 2004, p. 2852)22, a la fragilidad del individuo y a la necesidad de depender de otros. El 

humano siente vergüenza por la indefensión y este sentimiento se une con el de repugnancia 

por la idea de contaminación e impureza (Nussbaum, 2017). Estos sentimientos primitivos, 

como los llama Nussbaum, determinan la inclusión dentro de la comunidad. En la novela de 

Coetze, Wunderlich, quien se encuentra discutiendo con Elizabeth Costello acerca de las 

prohibiciones dietéticas de algunas comunidades, ilustra cómo la corporalidad o animalidad 

es una condición de exclusión de la comunidad social: 

Hay animales limpios y sucios, hábitos limpios y sucios. La suciedad puede 

llegar a ser un criterio muy oportuno para decidir quién forma parte de un 

colectivo y quién no, quién está admitido y quién ha de ser expulsado. […] 

Los animales no esconden sus excrementos, realizan sus actos sexuales a la 

vista de todos. No tienen sentido de la vergüenza: eso los diferencia de 

nosotros. Pero la idea de fondo sigue siendo la suciedad. Los animales tienen 

hábitos sucios, de modo que son excluidos. La vergüenza es lo que nos hace 

 
22 “Vulnerability” refers to a substantial incapacity to protect one’s own interests” (Post, 2004, p. 2852). 
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humanos: la vergüenza de la suciedad. Adán y Eva: el mito fundacional. Antes 

de eso, todos éramos animales que vivían juntos (Coetzee, 2001, p. 52). 

Esos sentimientos primitivos no solo determinan quién hace parte de la comunidad sino 

también qué intereses son los que serán incluidos en las disertaciones de las comunidades. 

La vergüenza y repugnancia que siente el ser humano por el animal traen consigo dinámicas 

de dominio en el deseo de trascender que no le permiten al hombre reconocer a ese otro 

animal, tan animal como él mismo, como un miembro de su comunidad. Este rechazo no se 

limita solamente al animal, pues en la búsqueda de “escapar de la animalidad, [esta] lleva a 

proyectar dichos rasgos en otro” (Nussbaum, 2017, p. 57). Un otro humano que es 

estigmatizado y discriminado23 igual que un animal, sin una razón más allá de la necesidad 

de supremacía del humano. 

Educar para ser ciudadano aparece como la cura para la ‘enfermedad’ (Carr, 1991) que 

representa el dominio, discriminación y negación de la propia naturaleza. Una enfermedad 

resultado del deseo de ser invulnerables (Nussbaum, 2017). Para llegar a ser ciudadano se 

requiere que el ser humano luche contra sus sentimientos primitivos con el objetivo de 

cultivar un interés genuino por el otro humano y el animal. Por esta razón, otorgarle el título 

de ‘ciudadano’ a un sujeto solo por el hecho de pertenecer a una determinada nación o 

comunidad sería un error. Ser ciudadano implica más, implica educación moral. 

 
23 Como ha sucedido con los casos de racismo o sexismo, en donde se ha considerado a esta población como 

vulnerable y por ende repugnante e inferior. Estos sentimientos no solo son algo que están en el hombre, sino 

que por dinámicas sociales se han asociado a ciertos grupos de seres humanos, formando a los nuevos 

ciudadanos bajo las mismas nociones de discriminación y estigmatización. 
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Límites de la educación para formar ciudadanos 

La educación moral24 parece ser la mejor opción para formar ciudadanos, sin embargo, la 

educación no es perfecta, cuenta con limitaciones para lograr construir al ciudadano ideal. 

Antes de referirme a las limitaciones de la educación, aclararé que la educación de la que 

hablo no se centra en el desarrollo de habilidades comunicativas para la participación política. 

Me refiero a la formación de seres humanos que se relacionan con un otro dentro de una 

comunidad. Entender comunidad como un “[(i)]conjunto de personas de un barrio, villa 

pueblo, ciudad, región o país, [(ii) o, un] conjunto de personas que poseen características o 

intereses comunes” (RAE, 2019), implica comprenderla desde las relaciones humanas con 

humanos.  

Esta definición de comunidad expone el clásico antropocentrismo moral en el que ha vivido 

el ser humano, donde el animal no es incluido a pesar de estar presente desde el inicio de las 

primeras comunidades humanas. Si omitimos la aclaración de ‘personas’ al retomar la 

primera acepción de comunidad, los animales pueden ser comprendidos como comunidad ya 

que comparten el mismo barrio, villa, pueblo, ciudad, región o país. Acerca de la segunda 

acepción, los animales y los seres humanos tienen características comunes que han servido 

como excusa para el uso de animales en experimentación; y, tanto humanos como animales 

tenemos el interés de no sufrir. De esta forma, los animales pueden ser identificados 

conceptualmente como miembros de la comunidad social humana, pero la noción general los 

excluye de esta.  

 
24 La cuestión acerca de qué tipo de educación y valores se deben cultivar la presentaré hacia el final de este 

trabajo. Por el momento me referiré a que la educación para formar ciudadanos es una educación de naturaleza 

moral. 
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La comunidad expuesta como un espacio humano nos enfrenta a una primera limitación para 

llegar a ser ciudadano. Los intereses que entrarán a considerarse y debatirse son los de los 

miembros de esta, a saber, los humanos. La educación para llegar a ser ciudadano debe dejar 

los sesgos antropocentristas y comenzar a reconocer a los animales como miembros de la 

comunidad. Así, es posible formar un sujeto interesado en su comunidad más no en su 

especie, pues como Donaldson y Kymlicka señalan,   

Los animales son parte de nuestras vidas diarias ya sea que los invitemos (o 

los forcemos) a "nuestro mundo". No existe un "nuestro mundo" que no 

incluya animales, y nuestra tarea es identificar formas apropiadas de relación 

humano-animal. (2011, p. 87)25. 

Una segunda limitación que aparece en la educación moral para llegar a formar ciudadanos 

es la actitud de desprecio que se tiene frente a algunos animales, pues los “tratamos mal 

porque los despreciamos” (Coetzee, 2001, p. 82). En su obra literaria Las vidas de los 

animales, Coetzee expone este desprecio enfocado hacia los animales domesticados debido 

a su actitud sumisa con el ser humano. Aunque en el sentido de Coetzee no todos los animales 

son sujetos de desprecio, este es el sentimiento general que el ser humano parece tomar frente 

a la vulnerabilidad, a necesitar de otro. Con los animales nos movemos en una relación de 

dominio constante debido a su ser vulnerable y la repugnancia que nos causa su (nuestra) 

‘animalidad’, pues el ser humano ha optado por olvidar que “toda vida humana es 

condicionada por la vulnerabilidad, como un resultado de nuestra encarnación, finita y 

 
25 “Animals are part of our daily lives whether or not we invite (or force) them into ‘our world’. There is no 

such thing as an ‘our world’ that doesn’t include animals, and our task is to identify appropriate forms of human-

animal relationship” (Donaldson & Kymlicka, 2011, p. 87). 
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existencia socialmente contingente” (Rogers, et al., 2012, p. 12)26. La relación de dominio 

con el animal se traduce como ‘dependencia’. Nos necesitan para vivir y es debido a esto que 

“no plantan cara ante el maltrato” (Coetzee, 2001).  

Esta relación de dominio con los animales ha sido predominante durante siglos. Ha dejado 

una marca difícil de borrar para las relaciones actuales y futuras con los animales. En vista 

de cambiar esta postura de dominio frente a los animales, es necesaria una nueva perspectiva 

acerca de la vulnerabilidad, esta como natural de todo ser vivo. La vulnerabilidad es algo que 

agita al ser humano, “es una conditio humana que nos afecta a todos” (Kottow, 2004, p. 

282)27.  Esta visión acerca de la vulnerabilidad traería consigo la posibilidad de reconstruir 

las relaciones con los animales lo que cambiaría la antigua postura del animal al servicio del 

hombre por la de una comunidad mixta que vive junta en términos de justicia (Donaldson & 

Kymlicka, 2011).  

La educación necesita realizar un trabajo de reconceptualización de las nociones de 

comunidad y vulnerabilidad, que determinan cómo nos relacionamos con los otros tanto 

humanos como animales, si lo que pretende es formar ciudadanos. La educación moral se ha 

encargado de educar a los seres humanos acerca de cómo relacionarse con otros de su misma 

especie, cultivando virtudes que permiten una relación armoniosa con este otro humano, pero 

esta misma educación es insuficiente para llegar a ser ciudadano. Una educación moral que 

forme ciudadanos se caracteriza por cultivar las virtudes que le permitan al sujeto interesarse 

en su comunidad, conformada por humanos y animales, esta educación no puede continuar 

 
26 “all human life is conditioned by vulnerability, as a result of our embodied, finite, and socially contingent 

existence” (Rogers, et al., 2012, p. 12). 
27 “That vulnerability is a conditio humana which affects us all” (Kottow, 2004, p. 282). 
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siendo solo moral, sino que se requiere de una educación ética28 animal para llegar a ser 

ciudadano. 

Conclusión 

Ser ciudadano no se define a partir del ejercicio de la participación política, ni desde su lugar 

de nacimiento. Se hace desde el interés en la defensa y promoción de los derechos de los 

miembros de la comunidad a la que pertenece. Llegar a ser ciudadano no es una tarea fácil, 

requiere de la formación educativa de este para ser un sujeto virtuoso, pues para ser ciudadano 

se necesita contar con virtudes que puedan combatir contra los vicios presentes en la 

naturaleza del hombre. Estos vicios primitivos en la naturaleza del ser humano lo alejan de 

su ser ciudadano y a su vez de su formación como sujeto o persona moral, por lo cual se 

necesita de la educación moral como la herramienta que posibilita el cultivo de virtudes 

necesarias en el sujeto en su ser ciudadano.  

La educación es la respuesta a cómo llegar a ser ciudadano, pero no desarrolla todos los 

campos que la formación de un ciudadano debe contemplar, pues se ha basado en la clásica 

perspectiva de las relaciones humanas entre los humanos. Lo anterior se constituye como una 

limitación para llegar a ser ciudadano debido a que los miembros de la comunidad no solo 

incluyen seres humanos, sino que agrupa a animales y seres humanos, y a que las relaciones 

con los animales no pueden limitarse a ser relaciones de dominio. Así, para llegar a ser 

ciudadano, la educación no puede reducirse a las relaciones humanas con humanos, sino que 

 
28 Hago referencia a una educación ética en el sentido de una educación crítica ante las valoraciones que se han 

dado frente a los animales. La educación moral tradicional, que evaluaba los principios y valores que un 

individuo debía tener dentro de una comunidad, debido a su enfoque humano es insuficiente para satisfacer la 

necesidad de una educación ciudadana completa.  
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debe ser una formación que permita la inclusión moral de los animales en la comunidad del 

ser humano. 
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II. La construcción ciudadana desde la vulnerabilidad animal 

La vulnerabilidad nos da mucho que temer,  

y nosotros respondemos a eso como  

lo hacemos con otros miedos:  

tratamos de suprimirlo e ignorarlo  

(Hoffmaster, 2006, p. 42)29. 

Ser ciudadano conlleva la superación de la tradición dualista en la que fuimos educados. La 

asociación racional-ser humano contrapuesta a irracional-animal ha marcado no sólo una 

tajante diferenciación sino una jerarquización que ha supeditado al segundo sobre el ser 

humano-racional. El humano ha olvidado o sólo ha preferido ignorar su animalidad debido a 

la repugnancia que causa tener relación con los ‘esclavos’ animales que necesitan de un amo 

que los domine. Así, las relaciones humanas con los animales se han basado en dinámicas de 

dominio que señalan el deseo de trascender la vergüenza y repugnancia que causa ser un 

animal (Nussbaum, 2017) que no responde (Coetzee, 2011).  

La forma tradicional de entender a los demás animales como dependientes y frágiles implica 

comprenderlos como vulnerables.  La vulnerabilidad es un concepto que no ha sido estudiado 

lo suficiente en la filosofía moral (MacIntyre, 2004). Este término que se ha abordado en el 

campo de la bioética precisa la vulnerabilidad como parte de la condición finita del humano, 

de su capacidad física y mental de sufrir, y de las diversas situaciones donde ese sufrimiento 

puede ser experimentado. Desde esta aproximación, la vulnerabilidad parece ser propiamente 

humana, ajena a los demás animales. Una de las razones es la constante negación del humano 

 
29 “Vulnerability gives us much to fear, and we respond to it as we do other fears: we try to suppress and ignore 

it” (Hoffmaster, 2006, p. 42). 
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de su naturaleza frágil y dependiente, negación que no permite identificar a la vulnerabilidad 

como propia de la naturaleza humana ni como factor común entre especies diferentes.  

Teniendo en cuenta que superar la negación de la vulnerabilidad como constitutiva de los 

animales aparece como el reto ante la construcción de ciudadanía, en este capítulo pretendo 

precisar el concepto de vulnerabilidad y su relación con la animalidad. Lo anterior, a partir 

de la revisión teórica del concepto y sus aproximaciones en el trabajo de filósofos que han 

marcado la forma como vemos y tratamos a los demás animales. Para finalizar, cerraré este 

capítulo con la idea de que todo ciudadano debe interesarse por el otro, un otro vulnerable. 

¿Qué es la vulnerabilidad? 

El concepto vulnerabilidad no ha sido delimitado claramente. Hurt & Martín exponen que “a 

pesar de las muchas contribuciones académicas en las dos últimas décadas, el concepto 

permanece subdesarrollado y muchos problemas éticos relacionados a este siguen sin 

resolverse (2017, p. 146)30. Pese a esta limitación, el significado y alcance de la 

vulnerabilidad se dan por hechos (Rogers, 2014). Esto es más claro en el ámbito médico, 

investigativo y social en el que la vulnerabilidad es usada con frecuencia y sin reflexión. Lo 

anterior representa un problema porque la vulnerabilidad no posee una definición unívoca 

que precise su uso y, no hay una pauta que indique de forma clara cómo determinar quién es 

más o menos vulnerable. 

La vulnerabilidad suele entenderse desde dos enfoques: ontológico y contextual. El primero 

señala que “ser vulnerable es ser frágil, ser susceptible a herirse y a sufrir” (Mackenzie et al., 

 
30 “Despite the many academic contributions on vulnerability over the last two decades, the concept remains 

underdeveloped and many ethical issues related to it are still unresolved” (Hurt & Martin, 2017, p. 146).  
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2014, p. 4)31. Se refiere a la fragilidad de la materialidad en el mundo, expresada en la 

corporalidad del ser. Así, la vulnerabilidad se entendería como parte de la condición humana 

(MacIntyre, 2004). Esta vulnerabilidad ontológica relaciona con la materialidad y con la 

capacidad de sufrir, que va ligada a la corporalidad de los individuos. Desde este enfoque ser 

vulnerable implica poseer un cuerpo y mente que pueden ser heridos y una facultad que 

traduce esa herida en sufrimiento. 

Al señalar que “la vulnerabilidad es usualmente considerada como una propiedad compartida 

de todos los seres humanos” (Hurt & Martin, 2017, p. 146)32 se ignora que esta se comparte 

con los demás animales. Cuando se habla de los animales, estos, al igual que los humanos, 

poseen un cuerpo material y mente susceptible a ser afectado por el mundo externo y, aunque 

muchos todavía no lo aceptan, poseen facultades que les permite interpretar ese daño en 

sufrimiento propio. Por ejemplo, humanos y demás animales son susceptibles de perder a su 

hijo por su calidad finita en el mundo, una vez que lo pierden el dolor (sufrimiento) de la 

pérdida aparece. 

La corporalidad finita encarnada que poseen los humanos y demás animales se entiende como 

animalidad. Esta última comprendida no sólo en el cuerpo y naturaleza biológica sino 

también en los deseos e intereses propios de una facultad volitiva, consciente. Así, la 

concepción de la vulnerabilidad como “nuestra humanidad encarnada común y la igual 

susceptibilidad de sufrimiento” (Mackenzie et al., 2014, p. 7)33, debe modificarse a: nuestra 

animalidad encarnada común y la igual susceptibilidad de sufrimiento. 

 
31 “To be vulnerable is to be fragile, to be susceptible to wounding and to suffering” (Mackenzie et al., 2014, p. 

4). 
32 “vulnerability is often regarded as a shared property of all human beings” (Hurt & Martin, 2017, p. 146). 
33 “our common embodied humanity and the equal susceptibility to suffering” (Mackenzie et al., 2014, p. 7).  
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El segundo enfoque a partir del cual se comprende la vulnerabilidad es el contextual. En este 

“las personas vulnerables son aquellas con una reducida capacidad, poder, o control para 

proteger sus intereses en relación con otros agentes” (Mackenzie et al., p. 6)34. Aquí se 

contemplan las relaciones sociales del ser humano y cómo estas determinan que “algunos 

individuos son más vulnerables que otros” (Hurt & Martin, 2017, p. 147)35 teniendo en cuenta 

que tanto poder y control carecen. El enfoque contextual encasilla unos individuos como más 

o menos vulnerables según las situaciones que comparten, por ejemplo, ser miembro de una 

minoría como un grupo indígena.   

La vulnerabilidad contextual expone “las desigualdades de poder, dependencia, capacidad, o 

necesidad hacen que algunos agentes sean vulnerables a la explotación por parte de otros” 

(Mackenzie et al., 2014, p. 7)36 como elementos distintivos de la vulnerabilidad humana. 

Estos elementos se ven representados en la pérdida de un mejor calidad de vida y la 

posibilidad de vivir (Hoffmaster, 2006, p. 42). Desde este enfoque se identifica al vulnerable 

de forma intuitiva, porque a partir de las estructuras sociales37 injustas se ha determinado que 

aquellos sin poder38 son susceptibles a ser aminorados socialmente, abusados y explotados. 

Así, esta vulnerabilidad no se asocia a una naturaleza, sino a un estado o situación en la que 

el individuo se ve sujeto.  

 
34 “vulnerable persons are those with reduce capacity, power, or control to protect their interest relative to other 

agents” (Mackenzie et al., 2014, p. 6). 
35 “some individuals are more vulnerable than others” (Hurt & Martin, 2017, p. 147). 
36 “inequalities of power, dependency, capacity, or need render some agents vulnerable to harm or exploitation 

by others” (Mackenzie et al., 2014, p. 7). 
37 Me refiero a la organización jerárquica a partir de la cual se determina el lugar de los individuos dentro de la 

sociedad, siendo unos pocos los que están en la cima debido a su poder de adquisición y muchos los que están 

en el fondo por su carencia de servicios y necesidades constantes. 
38 Se entiende a las personas sin poder como aquellos que hacen parte de una minoría, de estratos 

socioeconómicos bajos, en condición de pobreza, enfermedad, infantes, adultos mayores o discapacitados. 
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La descripción ofrecida de la vulnerabilidad contextual parece que es una vulnerabilidad 

estrictamente humana, pero, al igual que la vulnerabilidad ontológica, también es aplicable a 

los demás animales. Teniendo en cuenta que el centro de la vulnerabilidad contextual es la 

carencia de poder y control para la protección y satisfacción de los propios intereses, los 

demás animales podrían ser el grupo más vulnerable dentro de una comunidad39. Los 

animales son susceptibles a “perder” su vida, vivir mejor y vivir bien, se usan, sus intereses 

son ignorados o anulados, y pueden ser identificados intuitivamente pues son explotados y 

abusados de acuerdo con los caprichos humanos. 

Los dos enfoques abordados de la vulnerabilidad no son excluyentes, ni aislados; se contiene 

el uno en el otro ya que “la vulnerabilidad es a menudo invocada en conexión con un rango 

de otros conceptos que incluyen daño, necesidad, dependencia, cuidado y explotación” 

(Mackenzie et al., 2014, p. 1)40. La condición corporal de humanos y demás animales per sé 

está sujeta a ser vulnerable por su materialidad-finita, es frágil, puede ser lastimada e incluso 

morir. Es gracias a esa condición ontológica del ser que los individuos se ven expuestos a 

una vulnerabilidad contextual en donde pueden pasar de estar sanos a enfermos y verse 

disminuidos en las relaciones sociales de poder.  

Como la vulnerabilidad se presenta generalmente como la susceptibilidad de sufrir, depender 

o necesitar de otro, se puede entender como un concepto que le pertenece a todo ser 

corporal41. En este sentido entender el concepto de manera exclusiva para los seres humanos 

 
39 La comunidad no se encuentra determinada únicamente por los humanos que hacen parte de esta, los demás 

animales son miembros de la comunidad social de la que participa todo humano por el simple hecho de haber 

nacido o vivir allí.  
40 “vulnerability is often invoked in connection with a range of other concepts, including harm, need, 

dependency, care and exploitation” (Mackenzie et al., 2014, p. 1). 
41 En este sentido se puede entender que la parte vegetativa e inanimada pueden ser consideradas vulnerables 

como los seres animales, pero su vulnerabilidad difiere de estos últimos al carecer de la capacidad de 

experimentar el sufrimiento que un ser con facultades mentales puede vivir.  
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es una malinterpretación, pues los demás animales también son susceptibles a sufrir, pueden 

ser dañados físicamente y abusados socialmente.  

Entre los problemas conceptuales y éticos que presenta el concepto vulnerabilidad resaltan 

tres, a saber: (i) la susceptibilidad ontológica y contextual no se presentan generalmente como 

una, no hay una relación tácita entre los dos enfoques. (ii) No hay una pauta clara que indique 

cómo se puede determinar qué vulnerabilidad es más o menos importante cuando se da un 

choque de vulnerabilidades entre diferentes individuos cuyas susceptibilidades no son 

iguales; y, por último, (iii) sus aproximaciones no consideran a los animales. 

La vulnerabilidad es una condición que le pertenece a los humanos y demás animales por 

igual. Como a los seres humanos se les ha atribuido su propia caracterización de 

vulnerabilidad, que generalmente excluye a los animales, es válido presentar una 

aproximación propia de los demás animales42 a este concepto. Pelluchone expone que “el 

animal es un ser vulnerable porque necesita de otro para hacer valer sus intereses y ser 

representado, pero también porque una amenaza pende continuamente sobre él” (2015, p. 

147). Desde esta aproximación la vulnerabilidad se evidencia como contextual y ontológica 

pues expone la carencia de poder velar por los intereses y la constantemente amenaza de ser 

dañado, un daño que suele ser causado por humanos.  

Los demás animales se presentan como vulnerables ante el entendimiento de una forma más 

fácil que el humano, a pesar de que las definiciones y trabajos sobre vulnerabilidad se centren 

en este último. Esto es debido a que la concepción general del ser humano es ante todo de un 

 
42 Lo anterior no implica que hay una vulnerabilidad propiamente animal diferente de la humana, sino que los 

animales también tienen una aproximación de este concepto que evidencia su susceptibilidad, pero esta 

definición no es excluyente, puede ser aplicada a los seres humanos.  
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ser racional, su vulnerabilidad es momentánea e incluso implica un indicio de una naturaleza 

inferior, de una naturaleza animal. Por lo que cuando se piensa en algo constitutivo del 

humano la vulnerabilidad es lo último que aparece.  

La vulnerabilidad, ignorada dentro de la constitución del humano 

La tradición filosófica occidental ha establecido que aquello que distinguía al ser humano de 

los animales era su racionalidad. La corporalidad que lo relacionaba con los animales sólo 

entorpecía el camino del ser humano hacia la sabiduría. Así, el cuerpo, el ser animal, deviene 

como algo indeseable, como aquello vulnerable a ser afligido por los deseos y desviar al ser 

del camino de la razón. 

Como resultado de esta tradición filosófica, la animalidad no ha sido tenida en cuenta en la 

tarea de comprender al ser humano. MacIntyre cayó en este error y en su obra Animales 

racionales y dependientes: ¿por qué los humanos necesitamos las virtudes? trató de 

corregirlo. El dualismo de la Antigua Grecia fue el pilar desde el cual la racionalidad se 

levantó sobre la animalidad del ser. Sócrates y, posteriormente, Aristóteles afirmaron la 

preponderancia del alma sobre el cuerpo, de la racionalidad sobre la animalidad. En primer 

lugar, Sócrates, quién a través de los diálogos de Platón nos enseñó el dualismo de cuerpo y 

alma, siendo el alma43 aquello que por excelencia debía ser cultivado y el cuerpo lo que se 

debe ‘mandar de paseo’.  

 
43 “El alma es concebida a veces como soplo, aliento o hálito, equivalente a la respiración; cuando falta el aliento 

el individuo muere”, esta visión que Ferrater llama primitiva influenció a los filósofos griegos, quienes, además 

de considerar el alma como aliento de vida, la vieron como “realidad desterrada, [pues] se comenzó a creer que 

hay en cada hombre una realidad de orden divino, la cual ha persistido al cuerpo y perdurará tras la muerte y 

corrupción del cuerpo” (Ferrater, 2009, p. 110-111). 
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¿Es que no está claro, desde un principio, que el filósofo libera su alma al 

máximo de la vinculación con el cuerpo, muy a diferencia de los demás 

hombres? […] Y, por cierto, que les parece, Simmias, a los demás hombres 

que quien no halla placer en tales cosas ni participa de ellas no tiene un vivir 

digno, sino que se empeña en algo próximo al estar muerto el que nada se 

cuida de los placeres que están unidos al cuerpo. […] ¿Y qué hay respecto de 

la adquisición misma de la sabiduría? ¿Es el cuerpo un impedimento o no, si 

uno lo toma en la investigación como compañero? Quiero decir, por ejemplo, 

lo siguiente: ¿acaso garantizan alguna verdad la vista y el oído a los humanos, 

o sucede lo que incluso los poetas nos repiten de continuo, que no olemos nada 

preciso ni lo vemos? Aunque, si estos sentidos del cuerpo no son exactos ni 

claros, mal lo serán los otros. Pues todos son inferiores a ésos. ¿O no te lo 

parecen a ti? […] ¿Cuándo, entonces -dijo él-, el alma aprehende la verdad? 

Porque cuando intenta examinar algo en compañía del cuerpo, está claro que 

entonces es engañada por él. […] y reflexiona, sin duda, de manera óptima, 

cuando no la perturba ninguna de esas cosas, ni el oído ni la vista, ni dolor ni 

placer alguno, sino que ella se encuentra al máximo en sí misma, mandando 

de paseo al cuerpo, y, sin comunicarse ni adherirse a él, tiende hacia lo 

existente (Fedón, 65a-65c).  

Según los diálogos platónicos, el alma añora liberarse del cuerpo para volver a su naturaleza 

divina en el mundo de las ideas; el cuerpo es tan sólo la cárcel del alma, que con su fragilidad 

entorpece al alma su posibilidad de ascender. A diferencia de Sócrates, Aristóteles, discípulo 

de Platón, no contempló una dualidad de cuerpo y alma, para él la relación entre los dos 
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compuestos del ser humano era una unidad. Aristóteles concibió el cuerpo como “una 

realidad limitada por una superficie” (Física, 204a) y al alma como “aquello que mueve al 

cuerpo [produciendo] aquellos movimientos con que ella a su vez se mueve” (DeAnima, 

406a30). Así, para Aristóteles el alma es el principio de vida, el motor de las operaciones 

biológicas del cuerpo, pero como el cuerpo tenía varias operaciones el alma tendría varias 

partes44 para ocuparse de dichas operaciones. El alma racional separaría al ser humano de su 

animalidad, pues el animal carece de esta alma ya que está sometido a los deseos de su alma 

sensitiva. Con esta teoría de las partes del alma, Aristóteles presenta su dualidad de racional 

e irracional donde el hombre deviene como ‘animal racional’.  

MacIntyre muestra que la tradición Antigua de pensar el cuerpo animal y su fragilidad como 

desconectadas de la naturaleza inteligible de la razón, evidencia la “incapacidad para 

reconocer la importancia de la dimensión corporal de la existencia” (2001, p. 19). El cuerpo 

se presentaba como un obstáculo y manifiesta la distancia entre la animalidad45 y el ser 

humano, porque a este último se le considera como una entelequia que no es afligida. Pero la 

realidad del ser humano no se ve limitada desde el ejercicio de su racionalidad, sino que su 

corporalidad lo determina como ser en el mundo, un ser que siente, desea y sufre en la 

experiencia del mundo sensible. Así, se puede entender que “la identidad humana es 

fundamentalmente corporal (aunque no sea sólo corporal) y es, por lo tanto, identidad 

animal” (MacIntyre, 2001, p. 23). 

 
44 En la teoría aristotélica se encuentra un alma nutritiva, sensitiva y racional. La primera es propia de las 

plantas, sus operaciones se limitan a alimentarse. La segunda es propia de los animales, quienes también tienen 

un alma nutritiva, pues no sólo se alimentan, sino que experimentan sensaciones y deseos. Por último, el alma 

racional es propia del ser humano, quien también posee un alma nutritiva que se alimenta y una sensitiva propia 

de los deseos de su naturaleza animal.  
45 Me refiero a la animalidad no sólo desde la noción de corporalidad, también considero las facultades volitivas 

del animal como el deseo, que, en una visión antigua, se igualaría a ser sujeto de las pasiones.  
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Entonces, no hay una corporalidad humana y otra animal, pues humanos y animales son 

cuerpo. Reconocer el cuerpo como distintivo del ser humano es aceptar su animalidad, y a su 

vez, su vulnerabilidad, dependencia, aflicción y enfermedad. Comprender al ser humano 

como un animal vulnerable no es algo fácil, porque en la concepción común de ser humano 

no sólo reina la racionalidad como factor primordial de su constitución como sujeto, sino 

también la noción de autonomía, “la capacidad de autodeterminación” (Miller, 1995, p. 

246)46, impera la noción de ser autosuficiente. Ser un individuo dependiente cuya autonomía 

se encuentra disminuida implica estar sujeto a las desigualdades sociales de las que todo ser 

humano quiere escapar. Por esta razón podríamos afirmar que la negación de la 

vulnerabilidad se basa en el miedo, en la repugnancia de ser considerado inferior, pues 

“nosotros le tememos a la vulnerabilidad profundamente por el poder que buscamos retener” 

(Hoffmaster, 2006, p. 41)47. 

La visión limitada del ser humano como ese ser racional cuya corporalidad no lo determina, 

puede ser el origen de las inequidades sociales. Debido a que el ser humano se concibe e 

imagina a sí mismo como diferente del animal, libre del peligro de una condición de simple 

animal este puede olvidarse de su propio cuerpo (MacIntyre, 2001) y creer el imaginario de 

ser una entelequia divina. Al no reconocer a la animalidad como sustantiva de su ser humano, 

aquellos sujetos que se encuentran más cerca de la animalidad48 y más alejados de la 

divinidad racional, se señalan como diferentes. Ser diferente no es algo bueno o malo en sí 

mismo, pero es la premisa que ha justificado la exclusión e injusticia social. 

 
46 “the capacity for self-determination” (Miller, 1995, p. 246).  
47 “we fear vulnerability most profoundly because of the power we seek to retain” (Hoffmaster, 2006, p. 41). 
48 Animalidad se debe entender acá como ser un cuerpo frágil que necesita de otros.  
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El ser humano es una unidad de racionalidad y animalidad, en donde la primera es la 

característica de un animal, y la segunda no es independiente de la racionalidad. Así, la 

tradicional racionalidad humana como factor diferencial entre seres humanos y los demás 

animales se desdibujaría para abrir paso a un factor común que una a las diferentes especies 

animales, a saber, la vulnerabilidad. Esta última aparece como el factor común que une a 

todos los animales, pues mientras todos son vulnerables, no todos son racionales o incluso 

poseen el potencial de volverse racionales (Hoffmaster, 2006)49 en la comprensión clásica 

del término.  

El ser humano deviene como cuerpo, como animal racional vulnerable. La vulnerabilidad es 

el factor moralmente relevante entre las naturalezas finitas materiales que pueden verse 

afligidas. Para entender un poco más a qué se refiere esa vulnerabilidad que los animales 

compartimos, es necesario revisar cómo se ha abordado la vulnerabilidad en relación con ese 

otro animal al cual devenimos cuando se acepta ser vulnerable.  

Los demás animales en la tradición occidental  

La forma como tratamos y comprendemos a los demás animales es resultado del lugar que 

estos ocupan en las teorías de pensadores importantes como Aristóteles, Descartes y Kant. A 

pesar de que sus teorías no desarrollan a profundidad la pregunta por cómo debemos tratar a 

los animales50, sí exponen cómo concebían a los animales en relación con el hombre. Para 

ellos, el animal era un cuerpo que podía ser lastimado, es decir, que es susceptible de dañarse.  

 
49 Hoffmaster expone esta idea desde una perspectiva exclusivamente humana, pero esta es aplicable a los demás 

animales. Estos últimos, al igual que algunos humanos no pueden llegar a ser racionales en la forma clásica del 

término, pero sí comparten la vulnerabilidad desde su nacimiento.  
50 Kant en su teoría ética si se preocupa por cómo debemos tratar a los animales, pero no por el animal en sí 

mismo sino por las repercusiones que podría traer al hombre dañar a un animal. Además, sobre este tema Kant 

le dedica una mínima parte del canon de su obra.  
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A continuación, expondré la concepción de los animales en estos autores desde la noción de 

daño, relacionando esta noción con el concepto vulnerabilidad. Pues, aunque no hay una 

referencia explícita del concepto en sus teorías, las nociones como sufrimiento y dolor que 

aparecen en sus obras se relacionan con la vulnerabilidad. 

Aristóteles 

El autor estagirita en su obra presenta al animal como un esclavo, es decir un “instrumento 

animado” (Ética, 1161b) que está en el mundo para el beneficio del hombre. Ser esclavo no 

implica que ha perdido su lugar en el mundo biológico como ser vivo, es decir, dotado de 

alma. Cuando Aristóteles habla del animal como ‘animado’, hace referencia al alma sensitiva 

que lo mueve en el mundo. Esta alma no sólo implica el motor del movimiento, sino, además, 

el motor de las pasiones51, o, en otras palabras, de los deseos y estímulos. Los animales no 

tienen la facultad de notar que están siendo afectados por el dolor o placer debido a su 

carencia de un alma racional, aunque, sí están sujetos a padecimientos y aflicciones por su 

ser sensitivo.  

Es claro que en la obra del autor no hay una referencia al concepto vulnerabilidad, pero, la 

capacidad de ser afectado por las pasiones puede, según mi análisis, ser interpretada como 

una forma de vulnerabilidad condicionada a su ser sensitivo o corporal. Esta vulnerabilidad 

no considera al animal como un ser consciente de padecer dolor o placer, sólo tiene en cuenta 

la corporalidad frágil que puede ser dañada o afectada. La perspectiva del animal vulnerable 

desde su sólo cuerpo es el resultado de la postura dualista que desarrolló el autor, pero que 

 
51 Las pasiones se entienden en la Ética como todo aquello que va acompañado de placer o dolor. 
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hoy tendría que perder vigencia por los crecientes trabajos que explican la existencia de 

facultades mentales en los demás animales. 

Descartes   

En su obra no hay un trabajo dedicado a resolver “las discusiones sobre los animales-su 

propósito, sus mentes o almas, sus operaciones internas, o nuestro deberes hacia ellos”52, lo 

que se conoce hoy en día sobre este tema en la filosofía cartesiana es resultado de la 

recolección de fragmentos de sus obras y cartas, además de la interpretación de expertos del 

trabajo de Descartes. A pesar de lo anterior, en general la relación de Descartes con los 

animales se señala como “monstruosa” (Steiner, 2010, p. 132), esto debido a la concepción 

del animal como máquina, carente de la capacidad de experimentar sufrimiento, y a sus pocas 

prácticas viviseccionistas53.  

La perspectiva del animal como máquina o autómata es resultado de la teoría mecanicista. A 

partir de esta, se entendía que “el mundo era una colección de mecanismos que podrían ser 

mirados y analizados en términos matemáticos y mecánicos […] todo podría ser analizado 

en términos de las leyes mecánicas, incluyendo cuerpos humanos y animales” (Guerrini, 

2002, p. 57)54. Así, Descartes explicaba el mundo natural desde la asociación de las funciones 

biológicas de lo vivo con el funcionamiento de las máquinas, pero diferenciando lo vivo de 

lo inerte.  

 
52 “Discussions about animals-their purpose, their minds or souls, their inte- rior operations, our duties towards 

them” (Harrison, 1998, p.463) 
53 La historiadora de la ciencia Anita Guerrini aclara que la relación de Descartes con la vivisección fue mínima: 

“Descartes mismo experimentó muy poco en animales vivientes. En 1639 el describió para un médico holandés 

su vivisección a un conejo, como también sus experimentos en los corazones de anguilas y peces. […] Sus 

escritos anatómicos incluyen relatos de disección, pero no de vivisección” (Guerrini, 2002, p. 60). 
54 “the world was a collection of mechanisms that could only be looking at and analyzed in mathematical and 

mechanical terms […] everything could be analyzed in terms of the laws of mechanics, including human and 

animal bodies” (Guerrini, 2002, p. 57). 
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Para Descartes, la diferencia entre lo vivo y la máquina era su creador: “un autómata no 

natural no puede ser considerado nunca viviente, en tanto ellos nunca podrán exhibir la 

complejidad con la cual solo un creador divino diseña algo” (Ablondi, 1998, p. 185)55. Los 

animales son máquinas vivientes creadas por Dios, pero a diferencia del ser humano, tienen 

más similitud con la máquina que con este último. Los seres humanos son máquinas vivientes 

que pueden experimentar pasiones. Por otra parte, los animales, al igual que un autómata no 

viviente, tienen ciertas funciones que le permiten cumplir algunos procesos, pero carecen de 

las pasiones56. En el Discurso del Método, Descartes enuncia que sobre el animal 

debemos afirmar que carecen de [ingenio] y que es la Naturaleza quien obra 

en ellos, según la disposición de sus órganos, del mismo modo que un reloj, 

compuesto exclusivamente de ruedas y resortes, puede marcar las horas y 

medir el tiempo con mayor precisión que nosotros a pesar de toda nuestra 

prudencia (AT, VI, 59). 

Para Descartes los animales carecen de razón o pensamiento, por lo tanto, no tienen 

pasiones57. No obstante, sí poseen la capacidad de experimentar estímulos externos como el 

dolor, pero no el sufrimiento58. Al igual que Aristóteles, Descartes reconoce en los animales 

una capacidad sensorial sujeta su alma corporal y niega cualquier facultad racional. Entonces, 

 
55 “non-natural automata can never be considered living, as they can never exhibit the complexity with which 

only a divine creator fashion a thing” (Ablondi, 1998, p. 185). 
56 En el sentido cartesiano, las pasiones se asemejan a lo que Aristóteles llamó facultades. Tener una pasión es 

ser consciente de la afectación externa que experimenta el sujeto, por ejemplo, la pérdida de un miembro se 

traduce en el sufrimiento que llega a vivir el individuo, siendo consciente de sí mismo y de la experiencia por 

la que está pasando.  
57 En la época de Descartes, aquellos académicos que fueran en contra de las enseñanzas de la iglesia eran 

cazados, por lo que, una de las posibles razones por las cuales Descartes no hace una declaración clara de la no 

existencia o existencia del alma en los animales, era no ser perseguido por los escolásticos. Franco señala ese 

miedo diciendo que “Descartes pudo haber tenido más razones para temer si, de hecho, él hubiera atribuido un 

alma y/o pasiones a los animales que si no lo hubiera hecho” (2018, p. 112). 
58 El sufrimiento en la filosofía cartesiana se considera una pasión porque conlleva la consciencia sí mismo 

como sujeto que experimenta el dolor, no un otro.  
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para él “[l]o que llamamos expresiones de dolor, miedo, esperanza, y demás en animales son 

nada más que respuestas conductuales externas” (Steiner, 2010, p. 148)59 de las cuales ellos 

no son conscientes60.  

Pensar la vulnerabilidad en Descartes aparece en primera instancia como similar a 

Aristóteles: un cuerpo susceptible de ser afectado. Así, desde la perspectiva cartesiana, un 

reloj y un gato serían lo mismo, un cuerpo que puede romperse. Para Descartes el animal por 

sí mismo no era de importancia, no se justificaba considerar moralmente a un ser cuya 

experiencia de sufrimiento era inexistente. Por lo que la idea del animal como vulnerable, 

desde la compresión actual del concepto, no tendría cabida en el pensamiento cartesiano. 

Kant 

Para el filósofo alemán los únicos seres con consideración moral eran aquellos que podrían 

proponerse fines, es decir, que tienen la facultad de razonar. A partir de esto estableció que 

el ser humano tenía deberes para consigo mismo61 y para con otros, siendo ese otro, algún 

miembro de la naturaleza racional, a saber, los seres humanos. Los deberes eran exclusivos 

hacia los seres humanos, Kant también determinó que los deberes del ser humano para 

consigo mismo debían considerar a la naturaleza y los animales. Así, la aparente obligación 

del humano hacia los animales no es por el valor que estos tienen por sí mismos, sino desde 

 
59 “What we call expressions of pain, fear, hope, and so on in animals are nothing more than outward behavioral 

responses” (Steiner, 2010, p. 148). 
60 “Nuestros cuerpos perciben hambre, sed, y otros apetitos naturales, incluyendo la sensación de calor, frío y 

dolor. El cuerpo puede sentir, pero solo la mente puede pensar y por lo tanto experimentar conscientemente esa 

sensación […] Descartes no creía que el animal sufriera dolor en el mismo sentido que lo hacia el humano 

(Guerrini, 2002, pp. 58-59). 
61 Los deberes de virtud para Kant se dividen en dos categorías, para consigo mismo y para con otros. El 

primero de estos hace referencia al perfeccionamiento moral que sólo el mismo individuo puede realizar para 

sí. El segundo, se refiere a propender la felicidad ajena, mientras esta no atente con el perfeccionamiento moral 

propio. La perfección moral en la filosofía de Kant tiene un lugar primordial, esta se logra cuando el ser humano 

actúa de acuerdo con el imperativo categórico que indica realizar las acciones cuya validez sea universal. 



48 
 

la afectación moral que podría traerle al hombre el daño de algún animal. En palabras de 

Kant:  

Con respecto a la parte viviente, aunque no racional, de la creación, del 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 (MC, p. 309-310). 

Lo que importa no es el animal en sí mismo, sino, cómo el dolor del animal impacta mi 

perfeccionamiento moral como individuo. El “tratamiento cruel de los animales brutos tiende 

a nublar el sentimiento de simpatía con el sufrimiento de otros” (Gregor, 1963, p. 163)62, 

otros considerados como seres humanos desde la perspectiva de Kant. Así, pensar a los 

 
62 “cruel treatment of brute animals tends to blunt the feeling of natural sympathy with other’s sufferings” 

(Gregor, 1963, p. 163). 
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animales se da desde un enfoque indirecto bajo la premisa de que “aquel que se comporta 

cruelmente con ellos63 posee así mismo un corazón endurecido para con sus congéneres” 

(LE, p. 288).  

Los demás animales, desde la perspectiva kantiana son vulnerables, sujetos al sufrimiento 

ocasionado por otro, un otro posiblemente humano. A pesar de que estos puedan sufrir, no 

tienen relevancia moral como un ser en sí mismo debido a que carecen de la capacidad de 

autodeterminación propia de los humanos. Así, los demás animales como susceptibles a la 

crueldad humana son importantes indirectamente, en la medida en que su sufrimiento puede 

afectar las disposiciones de ánimo hacia otros humanos. 

Aproximaciones a la vulnerabilidad animal  

Hasta mediados del siglo XX, el animal se presentaba como un ser irracional que podía ser 

afectado y sufrir, sin que su sufrimiento fuera merecedor de una consideración moral. A partir 

de esas preconcepciones, en la época contemporánea se da una preocupación por pensar a los 

animales no sólo desde la capacidad de sufrir, sino también desde la vulnerabilidad64. Desde 

1970, la noción de los demás animales como sujetos de una vida65 toma fuerza, 

presentándolos como seres vulnerables, con intereses y necesidades que los hacen 

merecedores de consideración moral. Teniendo esto en cuenta, la propuesta de este apartado 

es que la vulnerabilidad es el factor común que ha permitido indagar por el animal como 

sujeto de consideración moral.   

 
63 Hace referencia a los animales.  
64 Esta vulnerabilidad es en el sentido expuesto por Pelluchone.  
65 Expresión de Tom Regan. 



50 
 

Peter Singer 

Peter Singer, en su obra, retoma la teoría de Bentham quien “mantenía que la capacidad de 

sentir era la única característica que era necesaria para la significancia moral” (Francione, 

1999, p. 40). Para Singer, “la capacidad para sufrir y disfrutar es un requisito para tener 

cualquier otro interés” (1999, p. 43), que en el caso de los animales es un interés por no sufrir. 

Este interés caracteriza a los animales, quienes al no ser seres autoconscientes carecen de un 

interés por la vida como el de los humanos. Aunque según Singer, el hecho de que los 

animales no sean seres autoconscientes o racionales no justifica su exclusión de la comunidad 

moral.  

La idea de Singer de la capacidad de sufrir por encima de la razón como pauta para tener 

relevancia moral parte de Bentham, quien dice:  

un caballo o perro adultos son, más allá de toda comparación, animales más 

racionales, así como también con mayor capacidad de comunicación, que un 

niño de un día, de una semana o incluso, de un mes. Pero supongamos que 

esto no fuera así: ¿de qué serviría? El asunto no es ¿pueden razonar? Ni, 

tampoco, ¿pueden hablar? sino, ¿pueden sufrir? (Bentham, 1988, pp. 310-

301)66. 

Singer al igual que Bentham recurre a la analogía67 para exponer que la razón es un factor 

problemático cuando se trata de establecer quién es parte de la comunidad moral. No todos 

los humanos se pueden llamar racionales68 y algunos animales son más racionales que estos 

 
66 La obra original es de 1781. 
67 En la obra de Singer las comparaciones entre animales y humanos con algún tipo de discapacidad cognitiva 

es recurrente, razón por la que ha sido crítico y señalado. 
68 “aquellos con un profundo retraso mental […] De acuerdo con la Asociación Americana de Discapacidades 

intelectuales y del Desarrollo, las personas con retraso mental profundo tienen un rango de coeficiente 
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humanos, así que ¿quién merece tener relevancia moral? De esta forma, Singer, siguiendo a 

Bentham, establece la capacidad de sufrir como el umbral que permite a humanos y animales 

ser miembros de la comunidad moral. Una vez los animales son parte de la comunidad, 

comienzan a hacer parte del principio que la rige, el de minimizar el sufrimiento (1999, p. 

58). A partir de este principio, los animales pueden ser usados en la comunidad para las 

diversas actividades humanas mientras su interés por no sufrir sea considerado.    

Con Singer, el acercamiento al concepto de vulnerabilidad parte de la preocupación acerca 

de las condiciones para ser miembro de la comunidad moral. De esta preocupación nace el 

sufrimiento como la pauta y se establece que los demás animales pueden ser usados en las 

diversas actividades humanas mientras estas no los haga sufrir innecesariamente69. Este 

sufrimiento puede ser entendido como vulnerabilidad en el sentido de Pelluchone, a saber:  

se necesitan de un otro que determine qué sufrimientos son o no son necesarios y, la 

posibilidad de sufrir un daño innecesario se presenta como una amenaza constante debido a 

la dificultad de establecer objetivamente lo necesario e innecesario.  

Martha Nussbaum  

La autora presenta el caso de los animales como una ampliación a su enfoque de las 

capacidades. Este enfoque “tiene que ver con la dignidad de una forma de vida que posee 

 
intelectual inferior a 25; siempre requerirán mucha supervisión, aunque pueden adquirir algunas habilidades de 

autoayuda; tener una capacidad de comprensión que excede su capacidad de hablar; puede tener poco o ningún 

discurso; puede ser capaz de seguir instrucciones simples; no tiene habilidades académicas; puede no ser capaz 

de realizar ningún trabajo útil, aunque con el entrenamiento puede lograr un nivel de productividad en la 

actividad laboral; puede parecer socialmente aislado y prestar atención a otros, excepto en lo que respecta a sus 

propias necesidades” (Singer, 2009, p. 570). 
69 La categoría de innecesario presenta problemas para ser aceptada ya que como dice Francione, “la inmensa 

mayoría del sufrimiento y muerte que infligimos a los no humanos sólo puede ser justificado por nuestro placer, 

diversión, o conveniencia y no puede, en ningún caso, ser caracterizado plausiblemente como necesario” (2007, 

p. 20). 
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necesidades y habilidades” (Nussbaum, 2004, p. 305)70, en donde se trata a los animales 

como agentes que buscan el florecimiento de su existencia según su naturaleza. A partir de 

este enfoque se plantea una propuesta política en donde los animales son seres que “se 

preocupan y se afligen; experimentan la compasión y la pérdida” (Nussbaum, 2014, p. 170). 

Entre las capacidades, el sufrimiento, a diferencia de lo planteado por Singer, “es un 

problema de justicia central” (Nussbaum, 2006, p. 134) más no una pauta para la relevancia 

moral.  

Lo importante desde esta teoría es que el individuo tenga las oportunidades para florecer 

según su especie. Nussbuam considera que “hay un desperdicio o tragedia cuando una 

criatura viviente que tiene la innata, o ‘básica’, capacidad para algunas funciones que son 

evaluadas como importantes y un bien, nunca llega a tener la oportunidad de realizar dichas 

acciones” (Nussbaum, 2004, p. 305)71. Las capacidades propuestas por Nussbaum se 

entienden como los derechos básicos72 que todo miembro de una comunidad debe tener, y 

que el Estado debe asegurar a parir de la dotación de herramientas a la comunidad para que 

dichas capacidades puedan realizarse.  

Las capacidades propuestas por Nussbaum parten de la proyección de principios políticos 

básicos en el caso humano hacia los animales. Debido a que Nussbaum reconoce las 

 
70 “the basic moral intuition behind the approach concerns the dignity of a form of life that possess both needs 

and abilities” (Nussbaum, 2004, p. 305). 
71 “there is waste and tragedy when a living creature has the innate, or ‘basic’, capability for some functions 

that are evaluated as important and good, but never gets the opportunity to perform those functions” (Nussbaum, 

2004, p. 305). 
72 Teniendo en cuenta que en la traducción al español se refieren a derechos básicos opté por utilizar el término 

en la realización de mi trabajo. Mi referencia a las capacidades como derechos básicos es en el sentido de que 

son lo mínimo necesario para asegurar la dignidad del individuo y su violación es un problema de justicia. Lo 

anterior bajo la noción de que las capacidades y los derechos se encuentran estrechamente relacionados. Sobre 

el enfoque de las capacidades, Nussbaum dice “va estrechamente asociado al enfoque de los derechos humanos. 

De hecho, lo veo como una especificación del enfoque de los derechos humanos” (2006, p. 283). 
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similitudes entre humanos y animales, esta lista de diez capacidades humanas es aplicable a 

los demás animales. Las capacidades pueden ser presentadas en tres grupos, el primero: salud 

corporal e integridad corporal hace referencia a la protección ante cualquier acto que pueda 

dañar físicamente a un animal. El segundo grupo lo componen sentido, imaginación y 

pensamiento, las emociones y la razón práctica; con este se espera que los animales tengan 

la oportunidad de acceder a fuentes de placer, a diversos estímulos y a la posibilidad de 

expresar sus emociones. El tercer grupo se refiere a la afiliación, otras especies, juego y 

control sobre el propio entorno, este busca asegurar que los animales tengan la posibilidad 

de compartir con otros, desenvolverse según sus destrezas naturales y asegurarles el respeto 

de su hábitat. Finalmente, hay una capacidad más por añadir: la vida; esta última abarca las 

nueve anteriormente expuestas, pues en esta se llevan a cabo las otras nueve capacidades 

siempre y cuando la vida el animal tenga la oportunidad de continuar con su vida73.  

Luego de ver las capacidades, el animal podría interpretarse como vulnerable desde los dos 

enfoques. En primera instancia ontológicamente, pues los demás animales están sujetos a 

daños físicos y mentales de forma constante, y contextualmente a partir de la pérdida o 

negación de oportunidades para florecer por parte del Estado. Esta vulnerabilidad expone al 

animal como un ser sin el poder o control para velar por sus intereses, dependiente de los 

individuos que conforman en el Estado y en la amenaza constante de ser explotados y 

abusados dentro de la sociedad humana. El animal se presenta como un ser dependiente de 

un otro que vele por su florecimiento, de un ser humano, un dueño miembro del Estado que 

le brinde las oportunidades para desarrollarse como individuo dentro de su propia naturaleza.  

 
73 Nussbaum está de acuerdo con el consumo de animales, pero cuestiona las prácticas y edad del animal cuando 

es asesinado. Desde su enfoque, el animal puede ser usado como alimento mientras no sufra en el proceso y 

haya tenido una vida larga. 
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Sue Donaldson y Will Kymlicka  

En su obra Zoopolis, los dos autores realizan una propuesta política en relación con los 

derechos de los animales y su estatus dentro de la comunidad de seres humanos. Su propuesta 

se basa en comprender al animal como un ciudadano vulnerable que merece tener derechos. 

Para ellos, “los animales son [vistos como] esclavos vulnerables” (Donaldson & Kymlicka, 

2011, p. 48)74 que deben ser protegidos bajo la figura de los derechos y desde la exigencia de 

justicia, pues como ellos explican, la 

teoría está […] basada en una explicación de uno de los propósitos clave de la 

justicia, que es la protección de los individuos vulnerables. Ser un ‘Yo’-un ser 

que experimenta- representa un tipo particular de vulnerabilidad, que invoca 

una forma particular de protección de las acciones de los demás” (Donaldson 

& Kymlicka, 2011, p. 33)75. 

Con Donaldson & Kymlicka, los demás animales se presentan como seres que deben ser 

protegidos, no sólo por ser sintientes, sino desde su self, desde su valor como ser consciente. 

Ese animal consciente hace referencia a un ser que vive una vida y sabe que esa vida es suya, 

que tiene unos intereses76, o, en palabras de Nussbaum, capacidades básicas que desea sean 

satisfechas. Bajo estas características, el animal deviene como ciudadano, pues más allá de 

la pertenencia a territorio, tiene intereses que pueden ser incluidos en las discusiones que 

 
74 “animals as vulnerable slaves” (Donaldson & Kymlicka, 2011, p. 48). 
75 “Our theory is […] based on an account of one of the key purposes of justice, which is the protection of 

vulnerable individuals. Being an ‘I’ -a being who experiences- represents a particular kind of vulnerability, 

calling for a particular form of protection from the actions of others” (Donaldson & Kymlicka, 2011, p. 33). 
76 Esta idea ya había sido planteada por Tom Regan: “tienen creencias y deseos; percepción, memoria, y un 

sentido del futuro, incluyendo su propio futuro; una vida emocional con sentimientos de placer y dolor; interés 

en el bienestar y preferencias; la habilidad de iniciar acciones en búsqueda de sus deseos y metas; una identidad 

sicológica en el tiempo; y un bienestar individual en el sentido de que su vida experiencial prospere o vaya en 

detrimento para ellos, lógicamente independiente de su utilidad para otros y lógicamente independiente de ser 

el objeto de los intereses de cualquier otro” (Regan 2004, p. 243). 
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buscan determinar el bien de la comunidad que conforman. Teniendo en cuenta lo anterior, 

los autores consideran “necesario expandir la imaginación moral para ver a los animales no 

solamente como individuos vulnerables que sufren, sino también como vecinos, amigos, co-

ciudadanos y miembros de las comunidades” (Donaldson & Kymlicka, 2011, p. 24)77. Al 

tratar a un animal como ciudadano se asegura que reciba la protección que todo miembro de 

la comunidad política merece.  

La vulnerabilidad en Donaldson & Kymlicka recuerda la condición ontológica del ser, en 

donde el animal como un self, un individuo con su propia identidad, sufre. Además, ese 

sufrimiento del individuo se ve sujeto a la desigualdad social de la que es víctima por ser 

considerado un ser inferior dentro de la comunidad humana. Desde la propuesta de Zoopolis, 

la vulnerabilidad animal se comprende como un problema de justicia que puede ser 

solucionado desde el ámbito político con miras a un avance social, en donde el animal sea 

reconocido como miembro de la comunidad. El animal es un ser vulnerable que busca de 

otro que ayude, y a su vez, escapar de otro que dañe.   

Ser ciudadano implica aceptar la vulnerabilidad 

La vulnerabilidad como una característica de animales y seres humanos puede ayudar a 

romper las estructuras de dominio que han determinado la visión general que afirma que 

como seres humanos “estamos ‘por encima de las bestias’” (Nussbaum, 2014, p. 171), e 

incluso por encima de todo ser frágil y dependiente de nuestra propia especie. Así, con la 

vulnerabilidad como punto de partida para ser relevante moralmente, se acepta al animal, el 

propio ser y los otros, se supera el asco y se reconoce la diferencia como parte constitutiva 

 
77 It is necessary to expand the moral imagination to see animals not solely as vulnerable and suffering 

individuals but also as neighbors, friends, co-citizens, and members of communities” (Donaldson & Kymlicka, 

2011, p. 24). 
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del ser. En el camino a ser ciudadano, el individuo debe comprenderse a sí mismo como 

vulnerable, un ser dependiente de otros, pero ‘dependiente’ desde una comprensión positiva 

del término:   

La dependencia no es el opuesto binario de independiente; más bien, 

reconocer nuestra inevitable (inter) dependencia es una condición previa para 

apoyar la capacidad de la gente de expresar preferencias, desarrollar 

capacidades y tomar decisiones. La dependencia no implica intrínsecamente 

una pérdida de dignidad, pero sí lo hace la forma en que respondemos a la 

dependencia. Si a pesar de la dependencia como un tipo de debilidad, entonces 

cuando un perro golpea su plato de comida o nos empuja victoriosamente para 

recordarnos que es hora de caminar, veremos servilismo. Sin embargo, si no 

consideramos a la dependencia como intrínsecamente indigna, veremos al 

perro como un individuo capaz que sabe lo que quiere y cómo comunicarse 

para obtenerlo, como alguien que tiene el potencial de agencia, preferencias y 

elección (Donaldson & Kymlicka, 2011, p. 84)78 

La concepción clásica del ser humano dependiente dentro de las relaciones humanas se ha 

basado en “que yo acuerdo no dañarte, en respuesta a tu acuerdo de no dañarme” (Singer, 

2009, p. 574)79. Este contrato social contempla la noción de ciudadanía por fuera de la 

 
78 Dependence is not the binary opposite of independent; rather, recognizing our inevitable (inter) dependence 

is a precondition to supporting people’s ability to express preferences, develop capacities, and make choices. 

Dependency doesn’t intrinsically involve a loss of dignity, but the way in which we respond to dependency 

certainly does. If we despite dependency as a kind of weakness, then when a dog paws his dinner bowl, or 

nudges us winningly to remind us it is walk time, we will see ingratiation or servility. However, if we don’t 

view dependency as intrinsically undignified, we will see the dog as a capable individual who knows what he 

wants and how to communicate in order to get it- as someone who has the potential of agency, preferences and 

choice (Donaldson & Kymlicka, 2011, p. 84). 
79 “the core of morality is that I agree not to harm you, in return for your agreement not to harm me” (Singer, 

2009, p. 574). 
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construcción de un ser virtuoso, interesado por el bienestar de su comunidad, la participación 

y la justicia. Aceptar la vulnerabilidad como algo positivo permitiría ver en el otro, animal y 

ser humano, a un ser vulnerable que, al igual que sí mismo, necesita de otros miembros de la 

comunidad que incluyan y protejan sus intereses. De esta forma, las relaciones con seres 

humanos y animales se basarían en la búsqueda del bien común, el intercambio de opiniones 

y la justa elección dada a través de la participación. 

Concebido a sí mismo como vulnerable, este ciudadano dejaría atrás las dinámicas de 

dominio que han sectorizado a las sociedades, han establecido clases y han permitido que los 

individuos sean usados y aminorados pues no necesitaría dominar. Sus relaciones se basarían 

en la igualdad y en la búsqueda de justicia y del bien general sin distinción de especie80. Pero 

hay que recordar que el ciudadano no sólo nace, este deviene cuando el sujeto incluye y 

protege los intereses de los demás animales y el humano, ya que comprende que aquello que 

establece una comunidad es la vulnerabilidad y, por lo tanto, necesitar de la protección del 

otro.  

Conclusiones  

La vulnerabilidad no es un concepto que aplica exclusivamente a los seres humanos, esta 

atraviesa la fragilidad de todo ser material y el sufrimiento que animales y seres humanos 

pueden experimentar por su condición corporal y su contexto social. Debido a que es una 

característica común en los animales, se propone a la vulnerabilidad como el factor común 

que identifica la naturaleza animal, del ser humano y del animal en general, y que da la 

relevancia moral a los sujetos. Así, la racionalidad pasaría a un plano secundario sí es 

 
80 La vulnerabilidad permite que todo animal, humanos y demás animales, sea visto como un igual. De esta 

forma no habría discriminación y se comenzaría a valorar todas las formas de vida animal por igual. 
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constitutiva del ser humano, pero no la base de este, ni de la relevancia moral dentro de la 

comunidad. Esta forma de reconocer la vulnerabilidad implica la superación de la tradición 

dualista, pues reconoce la animalidad inherente del ser humano y comprende al animal como 

un par miembro de la comunidad social. 

El ser ciudadano debe verse a sí mismo como a los otros: vulnerable, frágil y dependiente; 

alguien que necesita la protección de sus intereses. De esta forma construye una comunidad 

en donde asegura la justicia, representada en la inclusión y consideración de los intereses de 

seres humanos y animales en las discusiones sociales, y la protección de estos en el desarrollo 

de las dinámicas de la comunidad. La tradición dualista no puede continuar siendo ‘la verdad’ 

del mundo. La fragilidad del ser y el cuidado del otro, animal y ser humano, deben imponerse 

por encima de la razón y el dominio, pues sólo así tendremos una comunidad más justa que 

protege a sus miembros más ignorados, los animales.  
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III. La empatía como el camino para ser ciudadano 

“Algunas personas fallan en empatizar con los  

animales porque ellos fallan en ver a los 

animales como seres emocionales  

y sintientes similares a ellos”  

(Simmons, 2014, p. 109)81. 

La educación ética tradicional ha formado ciudadanos ajenos a la vulnerabilidad y al valor 

de los demás animales han construido un imaginario de ciudadano que sólo se preocupa por 

sí mismo y, en ocasiones, por los de su especie. Llegar a ser ciudadano implica cambiar la 

perspectiva jerárquica tradicional y comenzar a percibir la vulnerabilidad como inherente a 

la naturaleza animal y a los demás animales como seres semejantes a sí mismo. Lograr ver y 

apropiar este punto de vista requiere del poder transformador de la educación. Una educación 

que rompa el modelo tradicional centrado en el humano y construya un modelo cuyo centro 

es la comunidad de seres vulnerables que hacen parte de la sociedad, los animales. Esta 

educación se llamaría ética animal. 

La educación ética animal como el camino para llegar a ser ciudadano se debe basar en el 

reconocimiento y la empatía. A partir del reconocimiento del humano como un animal 

vulnerable se da la comprensión empática del sufrimiento, necesidades e intereses de los 

demás animales. Esta educación ética animal desde la empatía no pretende pensar en los 

demás animales desde la posición del ser humano; es decir, una simple proyección, sino 

pensarlos como individuos en sí mismos, como sujetos. Esta formación empática del 

 
81 “Some people fail to empathize with animals because they fail to see animals as emotional, feeling beings 

similar to them” (Simmons, 2014, p. 109). 
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ciudadano cultiva en los sujetos humanos el respeto, la justicia y la equidad hacia los otros, 

lo que le permitiría al sujeto humano construir nuevas ideas sobre la noción de comunidad, 

el lugar de los demás animales en esta y su deber hacia ellos como ciudadano.   

Teniendo en cuenta que para llegar a ser ciudadano es necesaria la formación de los sujetos 

en una ética animal basada en la empatía, en este capítulo pretendo exponer en qué consistiría 

la educación ética animal, sus elementos, alcances y limitaciones desde la delimitación del 

concepto de empatía y su relación con la vulnerabilidad. Para finalizar, esclareceré qué tipo 

de ciudadano formaría la educación ética animal y por qué este es el ideal para la comunidad 

social y política animal.  

¿Qué es la empatía? 

El concepto de empatía se entiende generalmente como “el acto de experimentar el mundo 

como se piensa que alguien más lo hace” (Bloom, 2016, p. 16)82. La empatía permite que los 

sujetos se “pongan en los zapatos del otro”, entiendan sus afecciones y los comprendan como 

individuos. Como resultado de ver el mundo desde el otro, el sujeto comienza a desligarse de 

su mundo interno y construye así un comportamiento prosocial en el que es capaz de exigir 

justicia por el otro (Aaltola, 2018). Así, la empatía aparece como un elemento primordial en 

el actuar moral de un sujeto, pues a partir del sentir con el otro se evalúa cuáles acciones son 

buenas o malas en favor del mundo de ese otro.  

Un error común que se comete al hablar de empatía es pensar que esta se agota en la idea 

ponerse en los zapatos del otro. La empatía es un concepto con muchos matices debido a su 

 
82 “Empathy is the act of coming of experience the world as you think someone else does” (Bloom, 2016, p. 

16). 
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naturaleza emocional y racional83. En su obra Varieties of Empathy, Aaltola desarrolla el 

alcance del concepto empatía y expone seis tipos diferentes de este: empatía simulativa, 

proyectiva, cognitiva, afectiva, encarnada y reflexiva. Las empatías proyectiva y simulativa 

son la concepción clásica del concepto esta implica que el sujeto se pone en el lugar del otro 

sin ser ese otro. La cognitiva infiere los estados mentales del otro a partir de la observación. 

En la afectiva el sujeto forma una imagen del estado mental del otro, participa directamente 

en él y comparte la experiencia como propia. La empatía encarnada comprende los estados 

mentales del otro a partir de la expresión corporal. Por último, la reflexiva es una forma de 

empatía en la que sabemos con quién, por qué y bajo qué bases empatizamos.  

En la empatía lo importante es la relación del yo con el otro, pues esta conlleva a las 

valoraciones morales hacia ese otro. Cada forma de empatía propuesta por Aaltola se 

aproxima al otro de forma diferente, como se ve a continuación en la Figura 1:  

Figura 1 

Relación entre el yo y el otro en los seis tipos de empatía de Elisa Aaltola 

 

 

 

 

Nota: En esta expongo cómo los sujetos se relacionan con la subjetividad del otro al momento de empatizar.  

 
83 Aaltola retoma de David Hume la idea de que la emoción tiene un lugar privilegiado sobre la razón. Hume 

señala que en filosofía es común hablar de la preeminencia de la razón sobre la emoción, pero la razón por sí 

sola nunca podría ser motivo de ninguna acción de la voluntad, ni podría nunca oponerse a la pasión. Para 

Hume, la razón sólo debe ser la esclava de las pasiones, y nunca puede pretender ningún otro oficio más que 

servirlas y obedecerlas (Hume, 2008). Siguiendo a Hume, Aaltola expone que la razón es sólo una herramienta 

que ayuda a discernir cuando las emociones no son claras. 
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En la empatía simulativa y proyectiva se ignora la subjetividad del otro en tanto que el sujeto 

que empatiza pone sus creencias, valoraciones y emociones en la experiencia de ese otro sin 

pensar realmente en el sí mismo del otro que vive esa experiencia. En la empatía cognitiva 

se percibe al otro como un objeto dispuesto en el momento para ser observado e interpretado 

sin relacionarse emocionalmente con este. En la empatía afectiva el sujeto que empatiza tiene 

la ilusión de entrar en el estado mental del otro. La empatía encarnada se basa en la premisa 

de que somos cuerpo, por lo que se abre a la diversidad del otro y acepta la diferencia en ese 

otro sin discriminar o juzgar. La empatía reflexiva es transformativa, el sujeto examina sus 

preconcepciones y razones para empatizar o no con el otro, se cuestiona a sí mismo y es 

capaz de cambiar.   

La relación del yo con el otro que se da en la empatía es una relación emocional84 que permite 

considerar al otro moralmente y así exigir justicia cuando el otro es discriminado, explotado 

o maltratado. Para Aaltola, reconocer la individualidad del otro despierta la dimensión moral 

en tanto que ambos sujetos se abren a la presencia del otro. De esta forma, “la empatía nos 

hace preocuparnos por el daño y angustia que sufren los otros y nos empuja a actuar en 

beneficio de esos otros” (2018, p. 18)85.  

La empatía como un concepto clave en las relaciones humanas y el desarrollo moral de estas 

ha sido cuestionado debido a las limitantes que presenta en la práctica. La empatía como la 

solución a los comportamientos y actitudes que dañan al otro parece ser uno de los problemas, 

pues como dice Bloom “para cada problema específico, la falta de empatía es vista como el 

 
84 Desde la teoría de Aaltola, la empatía cognitiva es la única que carece del componente emocional porque esta 

se basa en premisas racionales más próximas al método científico.  
85 “empathy makes us care about the harm and distress suffered by others and pushes us to act on behalf of those 

others” (Aaltola, 2018, p. 18).  
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diagnóstico y más empatía como la cura” (2016, p. 20)86. Generalmente, los comportamientos 

incorrectos hacia los otros son asociados a la falta de comprensión de la situaciones o 

emociones del otro. Sin embargo, actuar bien o mal hacia el otro humano no requiere de la 

empatía per sé, ya que como dice Bloom “no se necesita de la empatía para darse cuenta que 

está mal dejar a un niño ahogarse” (2016, p. 22)87.  

Una segunda crítica enuncia que “nuestra experiencia está influenciada por lo que pensamos 

de la persona con la que estamos empatizando y cómo juzgamos la situación en la que esa 

persona está” (Bloom, 2016, p. 68).88 Por ejemplo, cuando la opinión popular era que una 

mujer debía cubrirse si no quería ser abusada, aquellas que fueron violentadas y usaban 

minifalda no recibieron la empatía de los otros ante su situación debido a esa idea. Esta crítica 

hacia la empatía en general no es aplicable a todos los tipos expuestos por Aaltola. La empatía 

reflexiva no cae en esta crítica, pues examina las creencias que el sujeto tiene alrededor del 

otro y la situación, su validez y pertinencia para así empatizar con menos presupuestos.  

Una tercera crítica que posiblemente es la más peligrosa, en términos de sus consecuencias, 

es “la manera en que la empatía puede ayudar en la manipulación y control de otro” (Aaltola, 

2018, p. 153)89. Esta es asociada al comportamiento de los psicópatas, quienes examinan al 

otro, lo conocen y entienden, sin vincularse, para poder acercarse y en algunos casos dañarlo. 

Sin embargo, al igual que la segunda crítica no es aplicable a todas las empatías, sino 

solamente a la cognitiva que ve en el otro un objeto similar al de un experimento.  

 
86 “For every specific problem, lack of empathy is seen as the diagnosis and more empathy as the cure” (Bloom, 

2016, p. 20).  
87 “you don’t need empathy to realize that it’s wrong to let a child drown” (Bloom, 2016, p. 22). 
88  “our empathic experience is influenced by what we think about the person we are empathizing with and how 

we judge the situation that person is in” (Bloom, 2016, p. 68). 

 89 “The manner in which empathy can aid in the manipulation and control of other” (Aaltola, 2018, p. 153). 
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La cuarta crítica hace referencia a las motivaciones de la empatía. Es posible que la “empatía 

sólo sirva para hacernos sentir bien con nosotros mismos y de este modo ofrezca un tipo de 

recompensa sentimental y egoísta para nosotros, lo que nuevamente lo hace menos altruista 

y menos que aplaudible moralmente” (Aaltola, 2018, p. 155)90. La crítica acerca de las 

motivaciones es difícil de debatir debido a que no hay un método que permita conocer a 

ciencia cierta las intenciones de un sujeto. La motivación referida al otro en lugar del yo es 

algo que sólo se puede suponer en tanto que las acciones del sujeto sean moralmente 

correctas. Así, el mayor reto que tiene la empatía es demostrar un desligamiento del yo y una 

referencia genuina hacia el otro. 

La última crítica, y que para este trabajo es la más importante, señala que tendemos a sentir 

empatía por el similar, por el otro humano. Hacia aquellos diferentes como los demás 

animales no es fácil sentir empatía, debido en gran medida a las diferencias cognitivas entre 

ellos y nosotros. Como lo expuse en el segundo capítulo, la moral occidental ha descansado 

en exclusiones basadas en dicotomías jerárquicas que han dejado a los demás animales en 

una categoría moral menos valiosa. Gracias a que nuestra sociedad se basa en esa tradición 

moral, los demás animales se presentan como no merecedores de la empatía y por lo tanto de 

la exigencia de justicia propia de todo sujeto.  

Esta imagen de los demás animales es una construcción del paradigma racionalista 

tradicional que no debería seguir vigente en la sociedad moderna que busca formar 

ciudadanos. Desde mi propuesta de una formación ética animal para la construcción de 

ciudadanos, la noción clásica de sujeto racional puede ser reemplazada por sujeto vulnerable, 

 
90 “empathy only serves to make us feel good about ourselves and thereby offers a type of sentimental, egoistic 

reward for us, which again renders it less than altruistic and less than morally applaudable” (Aaltola, 2018, p. 

155).  
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identificando a humanos y demás animales somo seres similares, y de esta forma poder 

empatizar con ellos sin humanizarlos.  

Empatía hacia los demás animales 

Desde la descripción de Aaltola, la empatía hacia los demás animales que generalmente 

experimentan los humanos se considera como proyectiva. Normalmente, las otras empatías 

no las podría experimentar el humano de forma genuina debido a la concepción tradicional 

de los demás animales como seres sin estados mentales a los cuales acceder. Por esta razón, 

la proyección se presenta como la empatía que se da en las relaciones humano-animal ya que, 

en esta, la subjetividad del otro no tiene relevancia porque el humano lleva su yo a la situación 

del otro. Por ejemplo, cuando las mascotas son vestidas o arregladas como se hace con los 

niños, pensando que les gusta y disfrutan usar ropa y accesorios sin tener en cuenta su 

lenguaje corporal ni actitudes. 

Comprender la proyección como la empatía más adecuada hacia los demás animales ha sido 

un error de juicio. Esto debido a que la proyección afirma características estimadas como 

propiamente humanas que invalidan el valor del otro animal como sujeto. La atribución de 

características exclusivas a humanos trajo consigo la negación de las mismas a los demás 

animales. Estos últimos al ser evaluados a partir de una escala humana91, no cumplen con los 

estándares humanos para adjudicarles ciertos estados mentales, erróneamente llamados 

humanos. Así, la proyección reafirma la concepción kantiana de atribuirle valor a los demás 

 
91 Durante mucho tiempo, las capacidades mentales de las criaturas no-humanas han sido subestimadas porque 

la mente humana ha sido posicionada como punto de referencia: hemos juzgado el comportamiento de vacas y 

pollos en función de cómo nosotros mismos manifestamos habilidades mentales, y desde que sus 

manifestaciones son completamente diferentes […], la posibilidad de una mentalidad no humana ha sido negada 

(Aaltola, 2018, p. 33). 
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animales de forma indirecta, es decir, a partir de la experiencia del humano en la situación 

de ellos sin verlos como sujetos con su propio yo. 

Una posible consecuencia de la proyección es el maltrato o juicio injusto hacia los demás 

animales. Debido a que la proyección se encuentra siempre contaminada con el ser del 

humano, este último espera que ese otro animal responda y actúe de la misma forma como el 

humano lo haría. Por ejemplo, cuando el cachorro rompe o hace sus necesidades en el lugar 

inadecuado para el humano, este en ocasiones ha arremetido contra el cachorro señalando su 

estupidez, como si para el cachorro debiera ser obvio que el sillón de la sala no se debe marcar 

como se haría con un árbol. 

Empatizar con los demás animales requiere entenderlos dentro de su naturaleza, como un 

otro diferente, pero sin que esa diferencia implique una brecha inaccesible para los humanos. 

En medio de la diferencia se debe encontrar un sujeto con una riqueza emocional igual o más 

grande que la humana. Así, la empatía hacia los demás animales debe ser desde el 

reconocimiento de estos como sujetos con un propio yo con el cuál empatizar. Una empatía 

dirigida a la otredad del animal, libre de los prejuicios de la tradición moral occidental y del 

yo humano como punto de referencia. Esta empatía, dentro de los seis tipos expuestos por 

Aaltola y desde mi análisis de los mismos, sería la reflexiva.   

La empatía reflexiva permite “movernos entre la inmediación y una metaposición, entre 

inferir, simular, sentir al otro y evaluar cómo nuestros pensamientos impactan todo el 

proceso” (Aaltola, 2018, p. 131)92. Abre el espacio para que el humano se autoexamine, se 

cuestione sus creencias, observe al otro desde su otredad, reflexione sobre sus ideas sobre 

 
92 “we move between immediacy and a metaposition, between inferring, simulating, feeling another and 

evaluating how our mentation impact the whole process” (Aaltola, 2018, p. 131). 
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ese otro y se observe a sí mismo en relación con ese otro que se le presenta. Esta empatía 

implica una posición crítica frente a lo que el humano siente, a las razones para sentir eso y 

si ese sentimiento es el adecuado o no hacia ese otro, para posteriormente actuar. De esta 

forma es posible romper con construcciones sociales tradicionales de los demás animales, 

pues se ponen en duda, se ve realmente al animal como un otro que se encuentra enfrente y 

el humano permite que este le invada como un otro en su yo. 

Cuando se empatiza reflexivamente se reconoce la existencia de un yo en los demás animales 

que puede interpelar al humano, y llevarlo a preguntarse la duda de Nagel: “¿qué es ser un 

murciélago para un murciélago?” (1974, p. 439)93. De esta forma, el humano al empatizar 

con los demás animales lo que hace es indagar por ellos desde su yo como sujetos, sin 

presupuestos, proyecciones o ficciones irreales, o, al menos con un mínimo de estas. 

Relacionarnos con los demás animales desde una empatía reflexiva posibilita cuestionar la 

imagen culturalmente producida de ellos, su lugar en el mundo, cómo han sido vistos y su 

valor moral como sujetos vulnerables. 

La empatía permite reconocer y aceptar la vulnerabilidad 

Como lo expuse en el capítulo dos, ver a los animales, humanos y demás animales como 

seres vulnerables es un reto que requiere cuestionar la tradición y reconocer al otro animal 

como similar. Para superar ese reto, la empatía reflexiva podría ser la herramienta que guíe a 

los humanos a aceptar la vulnerabilidad como constitutiva de todos los animales y como 

punto de partida para la relevancia moral de un sujeto. Lo anterior debido a que la empatía 

no es especista, esta no diferencia ni prioriza por especie, sino que ve en ambos a seres que 

 
93 “what it is like to be a bat for a bat” (Nagel, 1974, p. 439).  
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experimentan su existencia. Además, el autoexamen del humano permite que este cuestione 

el paradigma racionalista que lo colocó como el pináculo de la creación, por encima de los 

demás animales y se pregunte por la veracidad y relevancia moral que tiene esa posición.  

La reflexión sobre los presupuestos que llevan al humano a ver a los demás animales como 

objetos abre su mente a nuevos puntos de vista que los demás animales pueden mostrarle y 

sugerirle por medio de la interacción94. Así, el humano podría ser capaz de reconocer que ese 

otro animal no sólo es un cuerpo, sino un individuo frágil con un yo que vive una vida y 

puede ser afectado, un sujeto igual a él. Esta “empatía puede sorprendernos y 

conmocionarnos, interrumpir nuestra existencia, forzarnos a notar a los otros y empujarnos a 

explorar nuestra propia constitución” (Aaltola, 2018, p. 135)95. Puede guiarnos a aceptarnos 

como animales, y a su vez a los demás animales como sujetos vulnerables miembros de la 

comunidad; una comunidad de animales vulnerables.   

Una educación empática hacia el vulnerable 

Para que los humanos reconozcan a la vulnerabilidad como constitutiva de todo animal y a 

sí mismos como animales, se requiere un lugar en donde la empatía reflexiva pueda ponerse 

en práctica. Inicialmente, propongo a la educación formal como el lugar en el que es posible 

llevar a cabo un proyecto que cultive la empatía reflexiva. Esta educación se debe entender 

como la enseñanza elemental, básica, media y superior, modelo bajo la cual nos regimos 

como sociedad. Una educación que abarca la etapa en la que el sujeto se construye como 

individuo, forja su carácter y establece las creencias y los principios que regirán su vida. Para 

 
94 Con esto no quiero decir que sólo cambia la perspectiva del sujeto hacia los animales con los que interactúa, 

sino que la interacción con cualquier animal permite que aquel vea a los demás animales de forma diferente.  
95 “Empathy may surprise and shock us, interrupt our existence, force us to note others and push us to explore 

our own constitution” (Aaltola, 2018, p. 135).  
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formar ciudadanos que vean en los demás animales a un miembro de su comunidad, la 

educación puede llegar a combatir estereotipos como el especismo y enseñar la importancia 

de la empatía (Nussbaum, 2017)96.  

Además del lugar, esta educación empática requiere que “las barreras del ego del sujeto sean 

flexibles. [Es necesario que] el sujeto [esté dispuesto] a verse a sí mismo como conectado, 

relacionado o similar a los otros, no como enteramente separado y diferente” (Simmons, 

2014, p. 109)97. Aquí aparece el reto de la educación empática, romper las barreras del ego, 

enfrentarlos a sí mismos y animarlos a ver un punto de vista diferente de los demás animales. 

Este sujeto empático reflexivo estaría abierto a la duda, no creería en la verdad sino en la 

verosimilitud y reconocería su fragilidad como ser.     

En la educación, la empatía reflexiva sería una virtud a cultivar en el aula, pero ante esta idea 

surgen oposiciones. Una de ella dice que la empatía no es útil para promover un 

comportamiento ético pues se puede empatizar y no actuar bien. Otra afirma que “la empatía 

es una habilidad más que una disposición […] necesariamente no apunta al bien moral” 

(Simmons, 2014, p. 108)98. Estas oposiciones, aunque válidas no aplican a la empatía como 

noción general debido a que el carácter reflexivo obliga al sujeto a cuestionarse sus principios 

morales, establecer nuevos y abandonar viejas presuposiciones. Así, el sujeto actuaría bajo 

 
96 En su obra Fronteras de la Justicia, Nussbaum parte de la educación como la base para formar ciudadanos 

críticos, además, trata la empatía y vulnerabilidad como necesarias para evitar la discriminación y dominio. 

Una propuesta de la que parto desde un enfoque sustancialmente diferente. La propuesta de Nussbaum se 

preocupa exclusivamente por las relaciones de humanos con humanos, no incluye a los demás animales como 

ese otro en el que se deben educar a los ciudadanos, ni especifica el tipo de empatía que sería la más apta. 
97 “that one’s ego boundaries are flexible. One must be willing to see oneself as connected, related or similar to 

others, not as entirely separated and different” (Simmons, 2014, p. 109). 
98 “Empathy is an ability rather than a disposition […] does not necessarily aim at the moral good” (Simmons, 

2014, p. 108). 
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lo que considere moralmente bueno luego del examen, y sería coherente entre la empatía 

sentida y las acciones realizadas.  

Enseñar la empatía reflexiva como una virtud requiere de una herramienta que posibilite 

romper la barrera de la diferencia entre humanos y demás animales. Esta herramienta podría 

ser la literatura. Como Aaltola dice: “las narrativas son un método que traduce la disimilitud 

en algo que se puede comprender más fluidamente” (2018, p. 37)99. Pero, el uso tradicional 

de la narrativa para comprender a los demás animales no ha considerado la subjetividad de 

estos, sino que los ha humanizado100. Un ejemplo son las fábulas de Esopo101, como en la 

liebre y la tortuga, en donde la liebre se le presenta como un ser orgulloso y burlón. Este uso 

de la narrativa sólo muestra la proyección humana en el animal, por lo que la literatura para 

empatizar reflexivamente debe tener un enfoque diferente al tradicional. 

La forma de literatura que se requiere debe estar basada en hechos y algo de ficción102 debe 

mostrar a los demás animales desde su subjetividad, pues sólo así “la empatía a través de los 

personajes literarios mejoraría nuestra habilidad de empatizar con individuos reales” 

(Aaltola, 2018, p. 38)103. La literatura como herramienta informa con hechos a la 

imaginación, nos ayuda a reexaminar nuestras actitudes y puede impugnar directamente las 

presunciones sociales y las injusticias al presentar la subjetividad de aquellos que tienden a 

 
99 “narratives are a method to translating dissimilarity into something one can more fluently comprehend” 

(2018, p. 37). 
100 La humanización “nos aleja del animal por el que lloramos, ya que no podemos relacionar personajes muy 

fantásticos con los animales que podemos oler, tocar, ver o escuchar y de este modo no podemos identificar 

características en la tangibilidad diaria de la vida” (Aaltola, 2018, p. 39). 
101 En estas, los animales son usados como maestros que enseñan actitudes morales (Harrison, 1998). Se les 

asignan comportamientos humanos ajenos a su naturaleza para que sirvan de ejemplo de los buenos y malos 

actos humanos entre humanos. 
102 No todas las obras literarias son sólo hechos, siempre se requiere de la ficción en mayor o menor medida. 
103 “Empathy towards literacy characters does enhance our ability to empathize with real individuals” (Aaltola, 

2018, p. 38). 
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ser maginados (Diamond, 2004). Por ejemplo, en la obra de Charles Dickens Cuento de 

Navidad, en donde se condena a la avaricia, se expone el sufrimiento del pobre y se invita a 

empatizar con estos últimos. A través de la literatura, la educación empática lograría:  

1. Desarrollar la capacidad de ver el mundo desde la perspectiva del otro, no desde un 

ámbito proyectivo sino reflexivo. 

2. Inculcar actitudes positivas frente a la dependencia y fragilidad, desde el 

reconocimiento de la vulnerabilidad como constitutiva de todo animal.  

3. Desarrollar un interés genuino por los demás, a partir de la aceptación de los demás 

animales como sujetos de una vida. 

4. Enseñar contenidos no dualistas, en donde se mire críticamente la tradición occidental 

que estableció la distinción humano/animal.104 

Teniendo en cuenta los alcances de una educación empática reflexiva desde la literatura, es 

posible que el ciudadano formado empáticamente a través de la literatura trate y piense a los 

demás animales como miembros de la comunidad, sujetos con relevancia moral igual al 

humano bajo principios diferentes a la razón, porque  

fue precisamente la emoción, y más particularmente la empatía, la que abrió 

el camino para la significancia moral de los animales no-humanos: como 

criaturas similarmente conscientes, nosotros empatizaríamos con su punto de 

vista, y nos orientaríamos a nosotros mismos hacia sus experiencias, creando 

 
104 Este listado es una adaptación de lo que debe hacer la escuela para generar ciudadanos de la democracia 

propuesto por Nussbaum en su obra Fronteras de la Justicia. La adaptación se hace con el objetivo de ir 

perfilando las metas de una educación ciudadana que contemple a los animales. 
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así una fortaleza para el compañerismo emotivo y el reconocimiento del valor 

(Midgley, 1983, p. 39)105. 

Esta educación empática hacia el vulnerable debe ser entendida como una educación ética 

animal. El nombre no debe permitir confusiones ya que no se refiere a una educación sobre 

los demás animales como ese otro diferente, sino a los humanos como animales, y los demás 

animales como similares a los humanos. En otras palabras, es una educación integral del 

ciudadano como animal vulnerable.  

Ser ciudadano desde la ética animal  

La educación ética animal forma sujetos con tres características primordiales: (i) críticos ante 

las verdades aparentes que les presenta la sociedad; (ii) autodeterminados como animales 

vulnerables; y (iii) preocupados por los demás animales como sujetos con relevancia moral. 

Estas tres características determinan al ser ciudadano, un ser que como lo caractericé en el 

primer capítulo, se interesa por solventar las necesidades de los miembros de su comunidad. 

Una comunidad compuesta de animales vulnerables, humanos y demás animales, cuyos 

intereses deben ser protegidos en el ejercicio del debate público.  

El ser ciudadano fruto de esta educación ve a los demás animales somo sujetos cuyo valor 

no se determina a partir del beneficio que le puede traer al humano, sino que valen por sí 

mismos. La aceptación de ese valor moral es resultado del reconocimiento de su subjetividad, 

en donde el sujeto humano ve que los demás animales son seres específicos y únicos, y se 

compromete afectivamente con ellos (Aaltola, 2018). Este ser ciudadano desmorona el 

 
105 “It was precisely emotion, and more particularly empathy, that laid the way for the moral significance for 

non-human animals: as similarly conscious creatures, we would empathize with their standpoint and orientate 

ourselves emotionally towards their experiences, thus creating a stronghold for emotive fellowship and 

recognition of value” (Midgley, 1983, p. 39). 
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paradigma de la racionalidad y le da mayor valor a la emocionalidad, claro que sin dejar la 

razón de lado. Además, entiende que el valor moral de un ser no está sujeto a la capacidad 

discursiva o racional, sino a la fragilidad física y emocional de este.  

Este ciudadano ve a todos los demás animales como sujetos miembros de la comunidad, 

desde la pequeña abeja polinizadora hasta la majestuosa ballena jorobada. Ve el valor moral 

de estos y por ello cuestiona las prácticas, costumbres y tradiciones en las que los demás 

animales son medios para los fines humanos. Ser ciudadano es ser un sujeto con la tarea 

constante de indagar, cuestionar y proponer nuevas formas de relacionarnos con los animales, 

formas sustentadas a partir de lo que la empatía reflexiva puede proporcionar, y formas en 

las que sea coherente la valoración de los demás animales como sujetos y el trato que reciben.  

Conclusiones  

La empatía es un modo complejo de entender al otro que no se limita a la idea de “ponerse 

en los zapatos de ese otro”. Hay diversas formas en las que el yo del sujeto que empatiza ve 

y se relaciona con la subjetividad del otro. La empatía en relación con los demás animales 

generalmente es asociada a una proyección humana debido a las ideas tradicionales de los 

demás animales como seres irracionales. Empatizar con ellos ha implicado que el humano 

traslade su yo a la situación del otro animal que ignora la existencia de la otredad de este. 

Como consecuencia de esta forma proyectiva de empatizar con los demás animales, el 

humano los ha malinterpretado e incluso maltratado al basar sus suposiciones sobre estos en 

escalas humanas. 

A pesar de las críticas a la empatía, en el caso de los demás animales, esta se presenta como 

un excelente elemento para evaluar las actitudes morales hacia estos, porque permite 
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cuestionar y reconsiderar las preconcepciones tradicionales que han determinado el trato que 

reciben los demás animales. La empatía no es la cura ante el maltrato hacia los demás 

animales, pero sí es la posibilidad de examinar dichos comportamientos a la luz del 

reconocimiento y comprensión del otro. Poder comprender a los otros, demás animales y 

humanos desde su otredad, es una imposibilidad que se le presenta a la razón porque el 

mundo interno de cada individuo sólo es alcanzable para el sujeto al que le pertenece. Sin 

embargo, esta imposibilidad no debe verse como una brecha insuperable, sino como la 

riqueza del otro en tanto que es un ser con su propio yo. Así, en medio de las críticas, los 

demás animales a través de la empatía se presentan como un yo con su propia subjetividad 

con la cual se puede relacionar el humano. 

Entre los tipos de empatía expuestos por Aaltola, la empatía reflexiva se presenta como la 

ideal para reconocer el yo de los demás animales, ver su subjetividad y relacionarse con ellos 

considerando su otredad. La empatía reflexiva hace que el sujeto piense críticamente sobre 

la forma como ve a los demás animales, las razones que fundamentan esa forma y la validez 

de la misma en relación con cómo se le aparece ese otro. Esta empatía transforma al humano, 

lo invita a autoexaminarse, cuestionar aquello que consideraba como una verdad absoluta y 

a contrastar lo conocido con lo nuevo que se presenta. De esta forma, el humano vería a los 

demás animales más allá de la barrera de la tradición dualista en la que fue educado y 

construiría nuevas ideas basadas en la igualdad y justicia hacia ellos. 

Finalmente, ser ciudadano se logra en una educación basada en la empatía reflexiva y 

pensada hacia el vulnerable. A esto le he llamado una educación ética animal. Esta educación 

no contempla la enseñanza de las actitudes y teorías en relación con los demás animales como 

ajenas al humano, sino que comprende al animal como ese humano y los demás animales por 
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igual desde la literatura como medio. El ser ciudadano visto como el animal vulnerable, ve 

en los demás animales sujetos miembros de su comunidad que debe proteger, además de 

cuestionar las prácticas que irrespeten el estatus de sujeto de ellos al verlos como medios u 

objetos y proponer nuevas formas de relacionarse con ese sujeto animal que hagan valer su 

relevancia moral en la comunidad social y política.     
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Conclusiones 

La noción de comunidad como una composición de sujetos humanos ha dejado por fuera a 

los demás animales debido a que a estos se les entiende como objetos y, por lo tanto, 

inferiores al ser humano. Ser sujeto se ha considerado una característica propia de los seres 

racionales, conscientes de sí mismos y de las experiencias de su propia vida, concepción que 

no incluye a los demás animales debido a la caracterización de estos como irracionales. 

Gracias a esta idea, los humanos se han preocupado principalmente por la protección de los 

intereses de los demás humanos miembros de su comunidad. Así mismo, la comunidad ha 

educado a sus miembros, llamados ciudadanos, en buenas prácticas hacia los humanos, y ha 

dejado la preocupación por los demás animales a lo sumo como un acto de benevolencia 

humana. 

La idea del ciudadano como aquel que pertenece a un determinado territorio y que puede 

participar en el debate público es una concepción limitada del concepto que no posibilita la 

realización del sujeto dentro de su comunidad. El ciudadano debe ser definido y educado 

desde su ser y no desde su hacer; así, la ciudadanía se realizaría desde el ser ciudadano. Esta 

comprensión más completa del concepto propone que un ciudadano es el que se interesa por 

proteger los intereses de todos los miembros de la comunidad, humanos y demás animales 

por igual, y es aquel que se ve a sí mismo y al otro como un sujeto vulnerable antes que 

racional. 

La dificultad de comprender a los demás animales como sujetos miembros de la comunidad 

resulta de la tradición dualista que educó a todo Occidente. Las concepciones que desde la 

Antigua Grecia instauraron al humano como superior y al otro animal como inferior se han 



77 
 

mantenido vigentes gracias al dominio y repugnancia hacia lo frágil y dependiente. Superar 

esta tradición y cambiar el paradigma de la razón como pauta para ser un sujeto con 

relevancia moral es un reto que puede ser superado en la aceptación de la animalidad del 

humano y del reconocimiento de la vulnerabilidad como constitutiva de todo ser animal. Una 

vez el sujeto se vea a sí mismo como un animal vulnerable sería capaz de ver a los demás 

animales como sujetos con relevancia moral y, por lo tanto, miembros de la comunidad de 

animales vulnerables.  

En la revisión de las teorías de pensadores que han influenciado nuestras actitudes hacia los 

animales, la vulnerabilidad no aparece como un concepto dentro de estas. Por esta razón, 

analizar sus teorías bajo el concepto de vulnerabilidad fue un reto. Principalmente porque 

pensar a los demás animales desde su subjetividad era un imposible en esas teorías y, además, 

debido a que la fragilidad de los demás animales se presentaba como resultado de la simple 

materialidad que se comparte con una planta o una máquina. En esas teorías, la calidad 

ontológica del ser de estar sujeto a “romperse” no bastó para pensar en la relevancia moral 

de los mismos, lo que sustentó el uso indiscriminado y cruel de los demás animales. 

La vulnerabilidad conlleva a ver el valor moral del otro en la medida en que ese otro se 

entiende como un sujeto frágil y dependiente con intereses. Este valor moral se realiza en la 

exigencia de justicia ante el abuso y la explotación que se da en los debates públicos de la 

comunidad. La exigencia sólo es posible desde el reconocimiento y la aceptación de la 

vulnerabilidad como constitutiva de todo animal. Comprender a la vulnerabilidad desde la 

repugnancia y desprecio por la fragilidad del ser, rechaza la idea de cuerpo y emocionalidad 

que constituye a todo ser animal, lo que a su vez desestima la posibilidad de ser sujeto de 

injusticias.  
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En el camino al reconocimiento y la aceptación de la noción del humano como un animal 

vulnerable, es necesario recurrir a la empatía reflexiva. Esta permite que el humano se 

cuestione frente al animal las preconcepciones con las que ha sido criado, determine nuevas 

formas de relacionarse con los demás animales y, también de verse a sí mismo. La empatía, 

a pesar de sus críticas, posibilita ver a los demás animales como similares, apreciar la 

limitación humana para comprenderlos y valorarlos como sujetos con una vida interna 

compleja y única.  

La empatía se hace efectiva en la educación, pero para llegar a esta se requiere de un medio 

como la literatura para poder educar en ella. La literatura es la herramienta que le permite a 

la empatía romper el muro que diferencia a los humanos de otros animales, pues guía la 

imaginación a partir de hechos sobre los demás animales y aproxima la experiencia de 

aquellos distantes desde la narrativa. Con la literatura, el humano podría adoptar una postura 

crítica ante lo que se le presenta y lo que sabe o cree, construir ideas propias y ser capaz de 

reflexionar entre la coherencia de sus ideas y actos. En la literatura para la educación 

empática, los demás animales no serían maestros morales humanizados, sino sujetos desde 

el ejercicio de una imaginación informada con hechos. 

El resultado de esta educación empática es una ética animal, que no se debe entender como 

una lección sobre los demás animales, sino sobre estos y los humanos como animales. En 

esta ética animal el sujeto humano se educa para ser ciudadano: deconstruye sus creencias 

tradicionales sobre la preponderancia de la razón, cuestiona su relación y forma de ver a los 

otros y se abre a nuevos puntos de vista acerca de esas relaciones. El ciudadano formado en 

la ética animal se interesará por todos los miembros de su comunidad, no discriminará y 
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participará activamente en los espacios de decisión con el objetivo de proteger a los animales 

vulnerables.  

Este ser ciudadano tiene la tarea de cuestionar la tradición, las costumbres y actividades 

usuales que se le enseñaron como normales en relación con los demás animales, a la luz de 

la nueva comprensión de estos últimos como sujetos. A través de este examen, el ciudadano 

debe buscar la coherencia entre la empatía que siente por los demás animales y las acciones 

que comete con estos. Así, este ciudadano educado en ética animal deberá discutir prácticas 

como la alimentación, el entretenimiento, los procesos experimentales, la compañía y el 

trabajo en las que los demás animales han sido objeto, y proponer nuevas en donde los 

intereses de los animales no se vean violados. Esta educación puede ser la oportunidad para 

que las nuevas generaciones traten a los demás animales con la justicia que siempre se les ha 

negado. Es la oportunidad para que Colombia deje de ser un inferno para los animales. 
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