
LA ÉTICA Y LOS ANIMALES
LA PERSPECTIVA BUDDHISTA
BHIKKHU NANDISENA

🦉
🐑

🦅

🐂 🐋🐪
🐈

🐖

🐢

🐄

🐒🦋

🐠
🐅

🐓

☸

🐿 🦇

🐕 🐍🐘

🕊
🐺



TEMAS 

¿Qué son los animales?

Diferentes posiciones para la protección y/o derechos animales

La posición del buddhista

Ética buddhista

Algunas reflexiones finales 



¿QUÉ SON LOS ANIMALES?

Aunque, de acuerdo al buddhismo, los animales son seres 
sintientes que pertenecen a un plano diferente de existencia que 
los seres humanos, estos, de acuerdo a la realidad última, también 
poseen mente y materia.  



¿QUÉ SON LOS ANIMALES?

De acuerdo al buddhismo, no existe ningún otro orden de seres 
más diversificado que el mundo animal.  



¿POR QUÉ? - DIFERENTES 
POSICIONES

Aunque pueden existir diferentes posiciones, filosóficas, religiosas, 
etc., para la protección de los animales, en general, cualquiera de 
éstas, cuando se implementa de una manera correcta y ayuda a 
reducir el sufrimiento y mejorar la condición del mundo animal, 
se podría decir que es una posición deseable.



LA POSICIÓN BUDDHISTA
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La posición buddhista se puede resumir en lo  siguiente:

Si se trata de un ser sintiente (mente-materia)

los principios éticos de protección aplican



LA POSICIÓN BUDDHISTA

La posición del buddhismo para la protección y/o derechos 
animales está basada en lo que se denomina el principio de 
igualdad.

El principio de igualdad sostiene que a pesar de las innumerables 
diferencias entre los seres, todos tenemos algo en común: evitar 
el sufrimiento y la persecución de la felicidad.



LA POSICIÓN BUDDHISTA

Este principio de igualdad se encuentra expuesto por el Buddha 
en diversos lugares de las escrituras. En el libro denominado 
Dhammapada hay un verso (129) que dice:

Todos tiemblan ante el sufrimiento, todos temen a la muerte. 
Haciendo la comparación con uno mismo, uno no debería dañar 
ni debería hacer que otros dañen.



LA POSICIÓN BUDDHISTA

En realidad, en el verso anterior del Dhammapada, hay dos cosas 
importantes a tener en cuenta:

Igualdad ante el sufrimiento - Sabiduría

Comparación de uno mismo con otros seres - Compasión



ÉTICA BUDDHISTA

La ética buddhista consiste en tres componentes:

1. Recto Lenguaje

2. Recta Acción

3. Recto Modo de Vida



ÉTICA BUDDHISTA

Mientras con los dos primeros componentes de la ética, Recto 
Lenguaje y Recta Acción, un individuo protege a los demás, 
incluyendo los animales, del sufrimiento, el tercer componente, 
Recto Modo de Vida, contempla las acciones que los individuos e 
instituciones realizan como fuente de trabajo.



RECTO MODO DE VIDA

El Recto Modo de Vida incluye abstenerse de una vida incorrecta como:

1. Comerciar con venenos

2. Intoxicantes y drogas

3. Armas

4. Seres humanos

5. Animales para la matanza (en la actualidad habría que expandir el 
rango de esto para incluir muchas cosas más) 
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ÉTICA BUDDHISTA

El Recto Lenguaje, la Recta Acción y el Recto Modo de Vida son 
considerados la parte pasiva de la ética.

La parte pasiva de la ética se refiere a la abstención para evitar 
causar sufrimiento a los demás.

También en el buddhismo hay una parte activa de la ética que 
consiste en realizar acciones a favor de otros seres.



ÉTICA BUDDHISTA

La parte activa de la ética se refiere a lo que se denomina 
“Moradas Sublimes”, es decir, las acciones concretas hacia otros 
seres, incluyendo animales.



MORADAS SUBLIMES

Las moradas sublimes son la prescripción para relacionarnos con 
otros seres sintientes. 

1. Amor benevolente 

2. Compasión

3. Alegría altruista

4. Ecuanimidad



ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Desde la perspectiva buddhista, cualquier legislación a favor de 
los derechos de los animales debería contemplar tanto el aspecto 
pasivo de la ética, abstención de causar daño y sufrimiento, como 
el aspecto activo, la realización de acciones en beneficio de los 
animales.



ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

En un mundo donde hay un notable deterioro de la ética entre 
los seres humanos –lo cual se evidencia, entre otras cosas, en la 
violencia, corrupción y desigualdad social–, la tarea de abogar por 
los derechos animales, aunque necesaria y urgente, se vuelve cada 
vez más difícil.



ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

El párrafo final de la Declaración Buddhista del Cambio Climático 
dice:

Contamos con una pequeña ventana de oportunidad para realizar 
acciones para preservar a la humanidad de un desastre inminente 
y ayudar a la supervivencia de muchas y diversas formas de vida 
sobre la Tierra. Las generaciones futuras y las otras especies que 
comparten la biosfera con nosotros no tienen voz para pedir por 
nuestra compasión, sabiduría y liderazgo. Debemos escuchar su 
silencio. Debemos ser su voz y actuar a su favor.



ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

“Que todos los seres que respiran, débiles o fuertes, largos o 
grandes, medianos o bajos, pequeños o gruesos, conocidos o 
desconocidos, cercanos o lejanos, nacidos o por nacer, que todos 
los seres sin excepción estén felices en sus corazones.”

Discurso del Amor Universal (Mettā Sutta)
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