
  Cada día la violencia que existe en contra de los 
animales en el mundo crece. De acuerdo a estadísticas 
del INEGI (2015), México ocupa el tercer lugar en maltrato 
animal. 

LaLa crueldad plasmada en las acciones contra los 
animales, es uno de los dilemas éticos que existe, pues 
ésta se basa en transmitir la superioridad que los seres 
humanos sentimos ante las demás especies. Pero, ¿qué 
pasaría si se invirtieran los roles? como consecuencia, 
nuestra moral se ve afectada y atacada al ver a un 
humano en una situación de violencia y vulnerabilidad 
anante aquellos que consideramos inferiores a nosotros. Sin 
embargo, ¿qué tan normal puede ser visto, si todo ser 
vivo es salvaje por naturaleza…?

Qué está en lo correcto, y qué no?... Cada acción que 
ejecutamos, cada palabra que pronunciamos están 
regidas por nuestra forma de pensar, reflejo emitido por 
nuestros hábitos y costumbres, pero sobre todo por 
nuestra educación. Entonces, ¿qué demostramos al 
actuar con violencia hacia aquellos que forman parte de 
nuestro ciclo de vida?

““Trata a los demás como te gustaría ser tratado” es algo 
que a lo largo de nuestras vidas hemos escuchado con 
frecuencia; sin embargo, tal parece que somos tan 
egoístas que creemos que sólo hace referencia a nosotros 
los seres humanos. Una vez más el egoísmo se sobrepone 

ante las situaciones y hechos más sensibles y natu-
rales que nos rodean día con día. Y es increíble que 
tal frase o idea es una verdad admitida y aceptada 
por la sociedad, pero que desafortunadamente no 
empleamos de la manera más “humana” posible. 

Apoyar campañas contra el maltrato animal es una 
tendencia que tiene como objetivo cambiar el chip de 
las personas. Y es que si bien existen distintas 
posturas sobre lo que está bien o está mal, la 
realidad es que de lo que más huimos en la vida es 
del sufrimiento. Los seres humanos tenemos un gran 
temor ante situaciones que nos perjudiquen, pero no 
pensamospensamos en aquellos seres que también forman 
parte de nuestras vidas… los animales. Todo ser vivo 
merece tener una vida digna, estamos en el planeta 
Tierra por distintos propósitos, y hacernos daño no es 
uno de ellos. 

Finalmente, todos los seres humanos tenemos la 
maravillosa virtud del razonamiento. Todos somos 
capaces de comprender situaciones y buscar solu-
ciones. En la actualidad buscamos atacar a los más 
débiles para sentirnos superiores. Si continuamos 
dañando a aquellas especies que incluso existen 
antes que nosotros, terminaremos por destruirnos a 
nosnosotros mismos. Y me pregunto, ¿acaso seremos tan 
ignorantes para emplear todas nuestras virtudes en 
dirección a nuestra propia destrucción?
 


