Frases célebres
Por fidelidad, devoción, amor, muchos animales de dos patas (el hombre) están por debajo del perro y
el caballo. Felices estarían miles de personas si pudieran pararse al final frente al estrado en el Juicio y
decir ''He amado tan sinceramente y vivido tan decentemente como mi perro''. ¡Y aún así les llamamos
''sólo animales''!
Henry Ward Beecher (abolicionista)
Llegará el día en que el resto de la creación animal podrá adquirir esos derechos que nunca pudieron ser
alejados de ellos más que por la mano de la tiranía.
Jeremy Bentham (filósofo)
La persona que mata por diversión está anunciando que, de poder salir librado de eso, te mataría por
diversión. Tu vida puede no ser trascendente para nadie más pero es inestimable para ti porque es la
única que tienes. Exactamente lo mismo es verdad para cada individuo, venado, liebre, conejo, zorro,
pez, faisán y mariposa. Los humanos deberían disfutar su propia vida, no tomando otras.
Brigid Brophy (autor y escritor de teatro)
Lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada.
Edmund Burke (hombre de estado y orador)
Hasta que tengamos el valor de reconocer la crueldad por lo que es -- sea la víctima animal o humana -no podemos esperar que las cosas estén mejor en este mundo. No podemos tener paz entre hombres
cuyos corazones disfrutan matando cualquier cosa viva. Retrasamos el progreso de la humanidad con
cada acto que glorifica o al menos tolera tan estúpido disfrute al matar.
Rachel Carson (biólogo marino)
A los animales que hemos vuelto nuestros esclavos, no nos gusta considerarlos nuestros iguales.
Charles Darwin (biólogo)
Ama a los animales: Dios les ha dado los rudimentos del pensamiento y gozo sin problemas. No
disturben su gozo, no los hostiguen, no los priven de su felicidad, no trabajen contra las intenciones de
Dios! Hombre, no te vanaglories de tu superioridad ante los animales; ellos son sin pecado, y tú, con tu
grandeza corrompes la tierra con tu aparición en ella, y dejas el rastro de tu estupidez tras de ti. Ah! Es
la verdad de casi todos nosotros.
Fyodor Dostoyevsky (novelista)
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos
de lastimar otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes.
Thomas Edison (inventor)
Nada beneficiará la salud humana ni incrementará nuestra oportunidad de sobrevivir a la vida en la
tierra más que la evolución hacia una dieta vegetariana.
Albert Einstein (físico, Nobel 1921)

Uno no se conoce a sí mismo hasta que atrapa el reflejo de otros ojos que no sean humanos.
Loren Eiseley (antropólogo)
No herir a nuestros humildes compañeros (los animales) es nuestro primer deber para con ellos. Pero
parar no es suficiente. Tenemos una misión más grande -- servirles cuando lo requieran... si tienes
hombres que excluirán a cualquier criatura de Dios del refugio de la compasión y la lástima, tendrás
hombres que actuarán de igual manera con sus compañeros hombres.
San Francisco de Asís (místico y predicador)
Como custodios del planeta es nuestra responsabilidad tratar a todas las especies con amabilidad, amor
y compasión. Que estas criaturas sufran la crueldad humana va más allá del entendimiento. Por favor
ayuda a detener esta locura.
Richard Gere (actor)
Cada año decenas de miles de animales sufren y mueren en pruebas de cosméticos y productos para el
hogar en laboratorios... a pesar del hecho de que los resultados de estos experimentos no ayudan a
prevenir o tratar el uso inadecuado, accidental o provocado, del producto. Por favor únete a mí usando
tu voz por la de aquellos cuyo llanto está para siempre sellado detrás de las puertas del laboratorio.
Woody Harrelson (actor)
Primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es necesario civilizar al
hombre en su relación con la naturaleza y los animales.
Víctor Hugo (poeta, novelista y escritor de teatro)
Siéntete y actúa como un niño pequeño, y prepárate a dejar cada idea preconcebida, sigue
humildemente adonde sea, y lo que sea, que el abismo de la naturaleza te conduzca, o no aprenderás
nada.
Thomas H. Huxley (biólogo)
Los hombres que han practicado torturas en animales sin lástima, contándolo sin pena, ¿cómo pueden
sostener la cabeza en alto entre los humanos?
Samuel Johnson (autor y lexicógrafo)
Ahora te puedo ver en paz; ya no te como.
Franz Kafka (novelista) La verdadera bondad humana, con toda su pureza y libertad, puede ponerse en
primer plano sólo cuando su recipiente no tiene poder. El verdadero examen moral de la humanidad, su
examen fundamental (que yace enterrado profundamente lejos de la vista) consiste en su actitud ante

esos que están a su merced: los animales. Y en este sentido la humanidad ha sufrido una derrota. Una
derrota tan fundamental que todas las demás provienen de ahí.
Milan Kundera (autor y escritor de teatro)
Después de mucha investigación, descubrimos que podíamos desarrollar productos nuevos, innovadores
y seguros sin probarlos en animales.
Kenneth Landis (Presidente de Benetton)
Si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos serían vegetarianos. Nos sentimos mejor con
nosotros mismos y con los animales, sabiendo que no contribuimos a su dolor.
Linda y Paul McCartney (músicos)
No hay duda de que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y preocupados puede cambiar el
mundo. Ciertamente, es lo único que lo ha hecho.
Margaret Mead (antropóloga)
En lo concerniente a la fidelidad, no hay animal más traicionero que el hombre.
Michel Montaigne (ensayista)
¡Qué cerrados, egoístas, engreídos seres somos en nuestra compasión! ¡Qué ciegos estamos ante el
resto de la creación!
John Muir (naturalista y explorador)
Si la libertad significa algo, es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere oír.
George Orwell (autor)
Mientras los hombres masacren a los animales, se matarán entre ellos. Ciertamente, aquel que siembre
las semillas del dolor y el asesinato no puede cosechar gozo y amor.
Pitágoras (filósofo y matemático)
Para un hombre cuya mente es libre hay algo aún más intolerable en el sufrimiento de los animales que
en el sufrimiento del hombre. Referente al último, al menos se admite que el sufrimiento es maligno y
que el que lo causa es un criminal. Pero miles de animales son inútilmente masacrados sin sombra de
arrepentimiento. Si cualquier hombre se refiriera a eso, se pensaría que es ridículo. Y esto es un crimen
imperdonable.
Romain Rolland (autor, Nobel 1915)

Recuerden a esos macacos que preferirían morir de hambre que herir a sus compañeros. ¿Tendríamos
un punto de vista más optimista del futuro del hombre si estuviéramos seguros de que nuestra ética
está por encima de sus estándares?
Carl Sagan (astrónomo y biólogo)
La compasión por los animales está íntimamente conectada con la bondad de carácter, y se puede
afirmar con seguridad que aquel que es cruel con los animales no puede ser un buen hombre.
Arthur Schopenhauer (filósofo)
La suposición de que los animales no tienen derechos y la ilusión de que nuestra manera de tratarlos no
tiene significancia moral es un verdadero ejemplo de la crueldad y barbarie occidental. La compasión
universal es la única garantía de moralidad.
Arthur Schopenhauer (filósofo)
Es la compasión del hombre hacia los animales lo que le hace un verdadero hombre.
Albert Schweitzer (misionero y hombre de estado, Nobel 1952)
Hasta que no extienda su círculo de compasión a todos los seres vivos, el hombre no encontrará la paz
para sí mismo.
Albert Schweitzer (misionero y hombre de estado, Nobel 1952)
Las atrocidades no son menos atroces cuando ocurren en laboratorios y son llamadas investigación
médica.
George Bernard Shaw (escritor de teatro, Nobel 1925)
La gente dice con frecuencia que los humanos siempre han comido carne, como si ésta fuera una
justificación para continuar la práctica. De acuerdo con esta lógica, no deberíamos tratar de evitar que la
gente mate a otra gente dado que esto también ha sucedido desde el comienzo de los tiempos.
Isaac Bashevis Singer (autor, Nobel 1978)
Mientras los seres humanos sigan derramando la sangre animal, no habrá paz.
Isaac Bashevis Singer (autor, Nobel 1978)
En su comportamiento para con los animales, todos los hombres son nazis.
Isaac Bashevis Singer (autor, Nobel 1978))

Los animales me causan más placer por la lente de una cámara del que me causaron por la mira de un
arma. Y después de que 'disparé', mis víctimas no dañadas siguen alrededor para que otros los disfruten.
He desarrollado un gran respeto por los animales. Los considero criaturas vivientes amigas con ciertos
derechos que no deberían ser violados así como los de los humanos.
Jimmy Stewart (actor)
Al estudiar las cualidades y la disposición de los tan llamados animales inferiores, y contrastándolos con
las del hombre, encuentro el resultado humillante para mí.
Mark Twain (autor)
El destino de los animales es de mucha mayor importancia para mí que el miedo a verme ridículo.
Emile Zola (autor)

