Citas se la Biblia relacionadas a la bondad hacia los animales

No presentamos evidentemente todas las citas de la Biblia acerca de la bondad hacia los
animales, sin embargo la lista es suficiente para que el lector tenga una idea de la actitud
expresada en las Escrituras hacia los animales.
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Génesis
1:21, 1:24
El término "nefesh chaya," un "ser vivo " o un "alma vivo," se le aplica a tanto a los
animales como a la gente.
1:22
Dios vio la creación tanto de los animales como de la gente como "bueno”.
1:28
Al concederle a la gente el "dominio" sobre los animales, se refiere al custodio y no el
despotismo.
La visión del Vegetarianismo y de La Paz
1:29-30
A los animales y la gente se les dio una dieta vegetariana:
"Dios dijo además: "He aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la
superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla; ellos os servirán de
alimento. 30 Y a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo, y a todo animal que se
desplaza sobre la tierra, en que hay vida, toda planta les servirá de alimento." Y fue así.
9:2
Cuando, como concesión provisional a la debilidad humana, se les dio a los seres humanos

el permiso de comer a los animales después del Diluvio, se reconoció que esto se
conllevaría a remplazar la armonía entre los humanos y los animales por ajenamiento y el
miedo:
"El temor y el miedo de vosotros estará en todos los animales de la tierra, en todas las
aves del cielo, en todo lo que se desplaza en la tierra y en todos los peces del mar. En
vuestras manos son entregados.”
9:9-10
Dios estableció tratados y pacto con los animales de la misma manera que lo hizo con los
humanos:
"9 "He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, con vuestros descendientes
después de vosotros 10 y con todo ser viviente que está con vosotros: aves, ganado y
todos los animales de la tierra que están con vosotros; todos los que salieron del arca,
todos los animales de la tierra.."

Éxodo
20:8-10 & 23:12 (ver también Deuteronomio 5:14)
Tanto los animales como la gente deben de descansar el día sábado:
"Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 9 Seis días trabajarás y harás toda tu
obra, 10 pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna,
ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está
dentro de tus puertas...”
12

"Seis días te dedicarás a tus labores; pero en el séptimo día cesarás, para que
descansen tu buey y tu asno, y renueven fuerzas el hijo de tu sierva y el forastero.

23:5 (ver también Números 22:32)
Es un deber humano aliviar el sufrimiento animal:
"Si encuentras extraviado el buey o el asno de tu enemigo, devuélveselo. 5 Si ves caído
debajo de su carga el asno del que te aborrece, no lo dejes abandonado. Ciertamente le
ayudarás con él.”

Levítico

22:27-28
Aunque fue permitido matar en concesión a la debilidad humana y las prácticas primitivas
de esos tiempos, se impusieron restricciones para evitar el sufrimiento animal hasta
donde fuera posible y para imbuir en los humanos un sentido de piedad y la comprensión
que matar no fue necesario:
"Cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, estará con su madre siete días.”
28

"No degollaréis en el mismo día una vaca o una oveja junto con su cría.”

Los sabios de ese entonces hicieron referencia a este tema:
Esta prohibición se establece para evitar que maten al ternero delante de su madre;
porque el dolor de los animales en tales circunstancias es muy grande. No hay diferencia
entre el dolor del hombre y el dolor de otros seres vivos, ya que el amor y la ternura de la
madre por su cría no es producto de la razón sino del sentimiento, y esta facultad existe
no solo en el hombre sino en la mayoría de los seres vivos. (Maimonides)
25:6-7
El sétimo año será un año de descanso sagrado por la tierra, sin embargo, lo que la tierra
produce ese año sirve para alimentar tanto a los animales como a la gente:
“Pero lo que la tierra dé durante su reposo será alimento para ti, para tu siervo, para tu
sierva, para tu jornalero y para el forastero que resida contigo. 7 Todo su fruto servirá de
comida a tu ganado y a los animales que hay en tu tierra.”

Números
22:32 (ver también Éxodos 23:5)
Este versículo es la base principal en el Antiguo Testamento para la afirmación que es
prohibido afligir a los animales con sufrimiento:
"… y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué has azotado a tu asna estas tres veces? He aquí,
yo he salido como adversario, porque tu camino es perverso delante de mí.”

Deuteronomio
5:14 (ver también Éxodo 20:8-10 & 23:12)
Los animales, como la gente, deben descansar el día sábado:
"pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni

tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo,
ni el forastero que está dentro de tus puertas; para que tu siervo y tu sierva descansen
como tú.” (Ver también Éxodo 20:8-10; 23:12)
11:15
No se le permite a una persona comer o beber antes que haya primero alimentado a sus
animales, según este versículo:
"El dará también hierba en tu campo para tu ganado. Así comerás y te saciarás."
22:6-7
No se puede atrapar a la ave madre y su cría el mismo día:
Si encuentras en el camino, en algún árbol o en la tierra, el nido de un pájaro con
polluelos o con huevos, y la madre está sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomes
la madre con los polluelos. 7 Dejarás ir a la madre y podrás tomar para ti los polluelos,
para que te vaya bien y prolongues tus días.
Si mostramos la compasión a la madre, se nos promete una vida larga.
22:10
No se permite que los animales de diferentes especies trabajen juntos en la misma tarea
porque el animal más débil sufriría al intentar alcanzar el más fuerte:
"No ararás con buey y con asno juntamente."
25:4
No se permite ponerles bozal a los animales durante la trilla porque están ayudando a los
humanos cosechar los frutos de la tierra y por lo tanto tienen un derecho a estos frutos:
"No pondrás bozal al buey cuando trilla."

Salmos
1:1
La caza como deporte es una práctica fuertemente condenada en las Escrituras:
40:6 & 50:9-23 (ver también Isaías 1:11-17 & 66:3-4, 6 y Miqueas 6:6-8)
Las actitudes a cerca del sacrificio de animales:
"El sacrificio y la ofrenda no te agradan; tú has abierto mis oídos. Holocaustos y
sacrificios por el pecado no has pedido." No tomaré toros de tu casa, ni machos cabríos
de tus rediles; 10 porque míos son todos los animales del bosque, los millares del ganado

en mis montes. 11 Conozco todas las aves de las alturas, y las criaturas del campo son
mías. 12 Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. 13
¿He de comer la carne de los toros? ¿He de beber la sangre de los machos cabríos? 14
¡Sacrifica a Dios acciones de gracias! ¡Paga tus votos al Altísimo! 15 Invócame en el día de
la angustia; yo te libraré, y tú me glorificarás." 16 Pero al impío Dios le dijo: "¿Por qué
tienes tú que recitar mis leyes y mencionar mi pacto con tu boca? 17 Tú detestas la
instrucción y echas a tus espaldas mis palabras. 18 Si ves a un ladrón, te complaces con
él, y tu parte está con los adúlteros. 19 Con maldad das rienda suelta a tu boca, y tu
lengua urde engaño. 20 Tomas asiento y hablas contra tu hermano; contra el hijo de tu
madre arrojas infamia. 21 Estas cosas has hecho, y yo he callado. Ciertamente pensabas
que yo sería como tú, pero yo te reprenderé y las pondré ante tus ojos.22 "Entended
pues esto, los que os olvidáis de Dios; no sea que yo os arrebate sin que nadie os libre. 23
El que ofrece sacrificio de acción de gracias me glorificará, y al que ordena su camino le
mostraré la salvación de Dios."
104:14 (ver también Génesis 1:29-30 y Deuteronomio 8:7-10)
Una de las muchas afirmaciones a través de toda la Biblia que enfatiza que se suponía que
el hombre fuera vegetariano.
"Haces producir el pasto para los animales y la vegetación para el servicio del hombre, a
fin de sacar de la tierra el alimento: 15 el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite
que hace lucir su rostro, y el pan que sustenta el corazón del hombre."
145:9
Se ve la preocupación de Dios por los animales en la frase:
"Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia está en todas sus obras."

Proverbios
12:10
Una persona se está considerada buena al menos él o ella trata a los animales con
compasión:
“El justo se preocupa por la vida de sus animales, pero los sentimientos de los impíos
son crueles.”

Eclesiastés

3:19-22
El espíritu del hombre y el espíritu de los animales vienen del mismo lugar y van hacia el
mismo lugar. El hombre no tiene una ventaja:
“Porque lo que ocurre con los hijos del hombre y lo que ocurre con los animales es lo
mismo: Como es la muerte de éstos, así es la muerte de aquéllos. Todos tienen un
mismo aliento; el hombre no tiene ventaja sobre los animales, porque todo es vanidad.
20
Todo va al mismo lugar; todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. 21
¿Quién sabe si el espíritu del hombre sube arriba, y si el espíritu del animal desciende
abajo a la tierra?
22

Así que he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en sus obras,
porque ésa es su porción. Pues, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después
de él?”

Isaías
1:11-17 & 66:3-4 (ver también Salmos 40:6 & 50:9-14 & Miqueas 6:6-8)
Actitudes hacia los sacrificios:
“Dice Jehová: "¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de
holocaustos de carneros y del sebo de animales engordados. No deseo la sangre de
toros, de corderos y de machos cabríos. 12 Cuando venís a ver mi rostro, g ¿quién pide
esto de vuestras manos, para que pisoteéis mis atrios? 13 No traigáis más ofrendas
vanas. El incienso me es una abominación; también las lunas nuevas, los sábados y el
convocar asambleas. ¡No puedo soportar iniquidad con asamblea festiva! 14 Mi alma
aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras festividades. Me son una carga; estoy
cansado de soportarlas15 Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros
mis ojos. Aunque multipliquéis las oraciones, yo no escucharé. ¡Vuestras manos están
llenas de sangre!
16

"Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras acciones de delante de mis ojos.
Dejad de hacer el mal. 17 Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, reprended al
opresor, defended al huérfano, amparad a la viuda.
"El que mata un toro es como el que mata a un hombre; el que sacrifica una oveja es
como el que desnuca un perro; Más bien, hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo
que no me agrada."
11:6-9 (Ver también a Óseas 2:20)
Se prevé que en la era Mesiánica, el hombre volverá a ser vegetariano y reinará de nuevo
la paz y la armonía:

“Entonces el lobo habitará con el cordero, y el leopardo se recostará con el cabrito. El
ternero y el cachorro del león crecerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. 7 La
vaca y la osa pacerán, y sus crías se recostarán juntas. El león comerá paja como el buey.
8
Un niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y el recién destetado extenderá
su mano sobre el escondrijo de la víbora. 9 No harán daño ni destruirán en todo mi santo
monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren
el mar.”

Ezequiel
34:2-5
A través de todas las Escrituras, se le presenta a Dios como el Buen Pastor, cuyo ejemplo
la gente debería de seguir in su trato con otras personas y con los animales. Se les eligió a
Moisés y David como líderes de los judíos porque eran buenos pastores para sus rebaños.
"Oh hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores
que así ha dicho el Señor Jehová:’ ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí
mismos! ¿Acaso los pastores no deben apacentar a las ovejas? 3 Pero vosotros os coméis
a las mejores de ellas y os vestís con la lana. Degolláis a la oveja engordada, y no
apacentáis al rebaño. 4 No fortalecéis a las ovejas débiles ni curáis a las enfermas. No
habéis vendado a la perniquebrada, ni habéis hecho volver a la descarriada, ni habéis
buscado a la perdida. Más bien, las habéis dominado con dureza y con violencia. 5 Ellas
se han dispersado por falta de pastor, y están expuestas a ser devoradas por todas las
fieras del campo. Han sido dispersadas…”

Daniel
1:8-16
Daniel, durante su estadía en la casa del Rey Nabucodonosor, mostró que una dieta
vegetariana es una dieta más sana:
“Por favor, prueba a tus siervos durante diez días; que nos den de comer sólo legumbres
y de beber sólo agua. 13 Luego sean vistos delante de ti nuestro aspecto y el de los
jóvenes que comen de la ración de los manjares del rey. Y según lo que veas, así harás
con tus siervos.
14

Les escuchó en este asunto y los probó durante diez días. 15 Al final de los diez días el
aspecto de ellos se veía mejor y más nutrido de carnes que el de los otros jóvenes que
comían de la ración de los manjares del rey. 16 De modo que el inspector retiraba la
ración de los manjares de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres.”

Óseas
2:18
Una promesa de una visión del futuro con armonía entre los seres humanos y los animales
(ver Isaías 11:6-9):
"En aquel día haré por ellos un pacto con los animales del campo, con las aves del cielo y
con las serpientes de la tierra. Quebraré el arco y la espada, y anularé la guerra en la
tierra. Y les haré dormir seguros."
6:6 & 8:13
Se afirma de nuevo la importancia de las actitudes de amor y no del sacrificio, conocer a
Dios, en vez del conocimiento de Dios, en lugar de holocaustos:
"Porque misericordia quiero yo, y no sacrificios; y conocimiento de Dios, más que
holocaustos."
A ellos les gusta ofrecer sacrificios. Sacrifican y comen carne, pero Jehová no los acepta.
Ahora se acordará de su iniquidad y los castigará por sus pecados: ¡Volverán a Egipto!"

Jonás
4:11
La preocupación de Dios por el bienestar de los animales se expresa de la siguiente
manera:
"¿Y no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de
120.000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda, y muchos
animales?”

