
    
 
 

 29 de abril    DÍA DEL ANIMAL 
  

El Día del Animal se recuerda en nuestro país el 29 de abril de cada año, fecha en la que 
se recuerda el fallecimiento del Dr. Ignacio Lucas Albarracín, un abogado que vivió hasta 
el año 1926 desempeñando una importante actividad en defensa de los animales. 

Los animales forman parte de la obra creadora de Dios y, por ser sus criaturas, merecen 
nuestra consideración y respeto. De tal modo, el Papa Francisco nos dice en la encíclica 
Laudato Si, citando a San Francisco: "Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que 
salieron de tu mano poderosa. Son tuyas, y están llenas de tu presencia y de tu ternura. 
Alabado seas”. (LS 246) 

Por ello, es importante que en este día reflexionemos sobre la importancia que tienen 
los animales como obra creada de nuestro Dios. En especial respecto de los malos tratos 
innecesarios que pueden sufrir por nuestra desconsideración, que refleja nuestro modo 
de relacionarnos con lo creado, recordándonos el Papa Francisco que “la crueldad ante 
las demás criaturas de este mundo siempre termina trasladándose de algún modo al 
trato que damos a otros seres humanos. El corazón es uno solo, y la misma miseria que 
lleva a maltratar a un animal no tarda en manifestarse en la relación con las demás 
personas. Todo ensañamiento con cualquier criatura «es contrario a la dignidad 
humana”. (LS 92) 

En otro párrafo, la encíclica reflexiona: "Cuando uno lee en el Evangelio que Jesús habla 
de los pájaros, y dice que «ninguno de ellos está olvidado ante Dios» (Lc 12,6), ¿será ́ 
capaz de maltratarlos o de hacerles daño? Invito a todos los cristianos a explicitar esta 
dimensión de su conversión, permitiendo que la fuerza y la luz de la gracia recibida se 
explayen también en su relación con las demás criaturas y con el mundo que los rodea, 
y provoque esa sublime fraternidad con todo lo creado que tan luminosamente vivió san 
Francisco de Asís”. (LS 221) 

El “Día del Animal”, entonces, es una excelente oportunidad que tenemos los cristianos 
para reflexionar sobre nuestro lugar como seres humanos, la relación que tenemos con 
las otras personas y con la creación toda, en especial, en esta fecha, respecto a los 
animales, comenzando por los animales domésticos que conviven en nuestros hogares 
y por el consumo que a veces, realizamos de zoológicos, oceanarios, circos, carreras sin 
mayor análisis. A veces estas realidades se convierten en “atracciones” que generan un 
gran negocio.  
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