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Aunque tomamos Refugio en las Tres Joyas, la práctica del
Dharma es necesariamente un asunto personal.
Podemos observar y emular el ejemplo del Buda Sakyamuni y de
nuestros Maestros, estudiar y contemplar las enseñanzas del
Dharma, y obtener fortaleza y aliento de la Sangha, nuestros
compañeros en el sendero, pero no podemos renunciar a, ni
minimizar, nuestra responsabilidad por nuestra propia práctica. Los
Budas señalan el camino, pero somos nosotros los que debemos
transitar el sendero.

En una sección frecuentemente citada del Kalama Sutra, el Buda nos
exhorta:
No aceptes ciegamente lo que has recibido al escuchar
repetidamente, ni de la tradición, ni del rumor, ni de las
escrituras, ni por suposición, ni por un axioma, ni por un
razonamiento engañoso, ni por un sesgo hacia una noción que
ha sido considerada terminada, ni por la aparente capacidad de
otro, ni por la consideración, "Este es nuestro maestro."
Cuando tú mismo sepas: "Estas cosas son buenas; estas cosas
son intachables; estas cosas son alabadas por los sabios;
emprendidas y observadas, estas cosas conducen al beneficio y la
felicidad", entra y permanece en ellas.

Si bien estas palabras nos animan a confiar en nuestra propia razón
y experiencia para discernir lo que es correcto, más adelante en el
Kalama Sutra, el Buda comparte con nosotros las Cuatro Garantías:
El discípulo de los Nobles, con una mente libre de odio, una mente libre de
malicia, una mente sin mancha, y una mente purificada, es aquel que
encuentra cuatro garantías aquí y ahora.
Supongamos que hay un más allá y hay un fruto, resultado, de hechos
realizados bien o mal. Entonces es posible que al disolverse del cuerpo
después de la muerte, renaceré en un mundo celestial, poseído por el
estado de la dicha. Esta es la primera seguridad.
Supongamos que no hay más allá y no hay fruto, ningún resultado, de
hechos realizados bien o mal. Sin embargo estoy, en este mundo, aquí y
ahora, libre de odio, libre de malicia, sano y salvo, y feliz. Esta es la segunda
garantía.
Supongamos que el mal le ocurre a un malhechor. Yo, sin embargo, no
pienso hacer mal a nadie. Entonces, ¿cómo pueden afectarme los malos
resultados si no hago ninguna mala acción? Esta es la tercera garantía.
Supongamos que el mal no le ocurre al malhechor. Entonces me veo
purificado, en cualquier caso. Esta es la cuarta garantía.
El discípulo de los Nobles, con una mente tan libre de odio, una mente tan
libre de malicia, una mente sin mancha, y una mente tan purificada, aquí y
ahora, encuentra estas cuatro garantías.
El Buda Sakyamuni declara inequívocamente que,
independientemente de nuestros puntos de vista sobre el karma
y el renacimiento, hay imperativos morales sobre los cuales
podemos estar seguros: debemos abandonar el odio, la malicia y
la deshonra, y cultivar la pureza de la mente. Él estipula sin
rodeos que, cualesquiera que sean nuestras opiniones sobre otros
asuntos, la moralidad es indispensable.
Primero entre los mandatos morales, aceptados y compartidos por
todas las escuelas y linajes del Dharma de Buda, es el precepto de
abstenerse de matar (Anguttara Agama):

Acepto el precepto de abstenerme de destruir seres vivos.
Los discípulos de los Nobles, evitando matar, se abstienen de privar a los
seres de sus vidas. Al hacerlo, liberan del peligro, liberan de la animosidad, y
liberan de la opresión a incontables seres. Al librar del peligro, la
animosidad, y la opresión a incontables seres, participan de la libertad
ilimitada del peligro, de la animosidad, y la opresión.
Es éste el primer don, el primer gran don —original, inmemorial,
tradicional, antiguo, inmaculado, intachable desde el principio— libre de
sospecha, siempre libre de sospecha, y alabado por los sabios y meditadores.
¿Es esta orden de abstenerse de matar únicamente aplicable a los
seres humanos? El Buda instruye en el Griha Vinaya (Reglas para
laicos, Dharmika Sutra, Kshudraka Agama):
No destruyamos, ni ocasionemos que otros destruyan, ninguna vida, ni
justifiquemos los actos de aquellos que matan. Abstengámonos de causar
daño a todos los seres del mundo, sean feroces o tímidos.
Si no entendemos la universalidad de este mandato, el Buda aclara
(Kshudraka Agama):
Ya sean criaturas de la tierra o del aire, quien dañe aquí a cualquier ser vivo,
quien no tenga compasión por todos cuantos viven, es un depravado.
En el Anguttara Agama, el Buda exclama:
Soy amigo de los seres sin pies, soy amigo de los bípedos, soy amigo de los
cuadrúpedos, soy amigo de los multípedos. [...] Que todos los seres, todos
cuantos respiran, todos y cada uno, sin excepción, conozcan sólo la buena
fortuna. Que no sufran daño alguno.
Si intentamos falsear el Primer Precepto, pretendiendo que no es
responsabilidad nuestra si alguien más ha matado en nuestro
nombre, el Buda añade (Kshudraka Agama):
No debemos matar a ningún ser vivo, ni causar que le maten, ni incitar
a otros a matar. Jamás dañemos a los seres, sean fuertes o débiles, en
todo el universo.

En el Sutra Brahmajala, el Buda dice a sus discípulos, confirmando
la primacía del Primer Precepto:
Abandonando privar de la vida, el asceta Gautama mora absteniéndose
de matar, sin mazo ni puñal, escrupuloso, compasivo, temblando por el
bienestar de todos los seres sensibles.
Y en el Dharmapada (Udanavarga):
El que ha abandonado toda violencia, que nunca daña a ningún ser en
absoluto, ya sea que esté en movimiento o quieto, que no mata, ni
provoca matar, ése, inofensivo, ¡es el Bienaventurado!
Innumerables declaraciones que proclaman la primacía del Primer
Precepto pueden encontrarse en los cánones Pali, Sánscrito, Chino,
Tibetano, y Gandhari de las escrituras Budistas.
Los Sutras Mahayana son diáfanamente explícitos en su censura
tanto de matar animales como de consumir su carne y otros
productos. El Buda Sakyamuni establece en el Brahmajala Sutra:
Un discípulo del Buda debe cultivar una mente compasiva y practicar
la liberación de los seres. Debe contemplar de este modo:
“Todos los seres masculinos han sido mi padre, y todos los seres femeninos
han sido mi madre. No hay ser alguno que no me haya dado la vida en
otras existencias; por lo tanto, todos los seres de los Seis Reinos son mis
progenitores.
“Así pues, cuando alguien mata y consume a cualesquiera de estos seres,
masacra a mis padres. Más aún, sacrifica un cuerpo que ha sido mío
anteriormente, ya que esa solidez y esa liquidez han sido antiguamente
parte de mi cuerpo, y ese calor y esa movilidad del aire han sido mi
sustancia básica.
“Entonces, debo cultivar siempre la práctica de liberar a los seres, y en
cada una de mis vidas debo renacer en el acatamiento al Dharma, e
instruir a los demás a también liberar a los seres.
“Cada vez que un Bodisatva observa a una persona dispuesta a matar
animales, debe idear un medio hábil para rescatarlos y protegerlos,
liberándolos de sus sufrimientos y dificultades.“

En el Mahaparinirvana Sutra, el Buda ofrece extensos argumentos
contra el consumo de carne:
El consumo de la carne animal estimula la manifestación de la arrogancia,
que a su vez produce ideación engañosa, y ésta genera avidez por el
beneficio propio, negando la compasión por los seres sensibles. Dada la
cualidad malsana de esas motivaciones encadenadas, es sabio evitar el
consumo de la carne animal.
De la ideación engañosa surge la avidez, y debido a la avidez, la mente se
enturbia y se torna complaciente e insensible. Una vez generado el apego
por ese estado mental, resulta difícil despertar y mantener el impulso hacia
la liberación de la rueda compulsoria de la muerte y el renacimiento. [...]
No hay carne animal alguna que pueda considerarse pura por ningún
pretexto. No importa si el ofrecimiento de carne animal es premeditado o
no, si solicitamos la carne expresamente o no, o si sentimos hambre
extrema o no. Así pues, es prudente evitar consumir la carne animal en
cualquier circunstancia que pueda surgir a lo largo de nuestras vidas.
Los practicantes del yoga no deben consumir carne animal alguna. Los
Budas instruyen a todas las personas a abstenerse de consumir carne
animal, y especialmente instruyen así a aquellos que han aceptado Su
amparo. Los seres sensibles que se alimentan los unos de los otros
renacerán como animales carnívoros [...]
Los Budas, Bodisatvas, y sus discípulos rechazan el consumo de la carne
animal. Si una persona consume carne animal sin vergüenza, él o ella no
será capaz de cultivar un sentido sano de la conducta recta. [...]
Ninguna persona debe dar crédito a las diversas justificaciones
espurias sobre el consumo de carne animal. Lo que dicen los
sofistas bajo la influencia de su adicción a la carne es falso,
engañoso, e impugnable. Cuanto imaginan haber presenciado,
oído, o sospechado que el Bendito ha dicho, o algún otro Buda
ha dicho o hecho, no es sino una tergiversación soez.
Así como la avidez es un obstáculo a la liberación, así también son
obstáculos los objetos de la avidez. Los objetos de la avidez, tales como la
carne animal y las bebidas embriagantes, son obstáculos a la liberación.

Con el pasar del tiempo, algunas personas engañadas afirmarán, “La
carne animal es un alimento adecuado, no conlleva consecuencias
kármicas, y está permitida por el Buda.”
Incluso habrá quien diga que el consumo de la carne animal es saludable,
cuando en realidad es similar a consumir la carne de nuestros propios hijos
e hijas.
El discípulo que reconoce lo que es armonioso y nutritivo, debe evitar
consumir la carne animal y las bebidas embriagantes, y con lucidez debe
procurar su alimento, confiado de que obtendrá lo deseado y necesario para
mantener una vida sana.
He prohibido el consumo de la carne animal en todo tiempo y
lugar a quienes moran en la compasión.
En el Lankavatara Sutra, el Bienaventurado enseña:
Por innumerables razones, el Bodisatva, cuya naturaleza es la compasión,
no debe comer ninguna carne animal.
Explicaré las razones. En el largo curso de la transmigración, todos los
seres sensibles han sido nuestros hermanos, hermanas, madres, padres,
hijos e hijas, y hemos sentido muchos tipos y grados diferentes de
parentesco con todos y cada uno de ellos. Estos seres sensibles han sido
bestias, animales domésticos, aves, y humanos en diferentes vidas y a
menudo se han relacionado con nosotros de alguna manera.
Siendo así, ¿cómo puede el Bodisatva-Mahasattva, que desea respetar a
todos los seres sensibles, así como él o ella se respetaría así mismo, y que se
compromete a practicar devotamente el Dharma, comer la carne de
cualquier ser sensible cuya naturaleza es igual a la suya?
Incluso los demonios, cuando escucharon un discurso sobre la esencia más
alta del Dharma por el Tatágata, se inspiraron a proteger la doctrina.
Despertaron al sentimiento de compasión, se sensibilizaron a las penas de
los seres, y por lo tanto optaron por abstenerse de comer animales. ¡Cuánto
más deberían los seres humanos que aman el Dharma hacer lo mismo!

Por lo tanto, cuando y donde hay evolución entre los seres sensibles, la
gente común atesora el pensamiento de parentesco con los animales, tiene
la intención de tratarlos como si fueran un hijo único, y se abstiene de
comer carne.
Tanto más deberían los Bodisatvas, que están comprometidos a ser
compasivos con todos los seres sensibles, y cuya naturaleza interior es la
compasión misma, optar por abstenerse de comer carne animal.
Para que un Bodisatva mantenga una buena integridad con el
Dharma, él o ella no debe hacer ninguna excepción al consumo de
carne animal. No debe comer la carne de perros, burros, búfalos,
caballos, toros, humanos, o cualquier otro ser sensible, ya sea que
dicha carne sea o no consumida generalmente por algunos seres
humanos en algún país o sociedad. Tampoco un Bodisatva debe
comer carne vendida por otros con fines de lucro.
Por amor a la pureza, el Bodisatva se abstiene de comer carne que nace del
semen y la sangre. Por temor a causar terror a los seres sensibles, que el
Bodisatva se discipline a sí mismo para alcanzar la compasión y
abstenerse de comer carne animal. [...]
Hay algunos que hablan mal del Buda Dharma y dicen: “¿Por qué los que
están viviendo la vida de un mendicante o predicador rechazan la dieta de
los antiguos sabios y eligen vivir como carnívoros que vuelan en el cielo,
viven en el agua, o se mueven en la tierra? ¿Por qué vagan por la tierra
aterrando a seres sensibles, sin tener en cuenta la vida de un mendicante y
destruyendo los votos de un predicador? No hay Dharma ni disciplina en
ellos.” Hay muchas personas de mente adversa que hablan mal del Buda
Dharma de esta manera.
Por esta razón, para proteger las mentes de todas las personas, el
Bodisatva, cuya naturaleza está llena de compasión, sensible a las penas
de los seres, evita las críticas innecesarias al Buda Dharma y por lo tanto
se abstiene de comer carne animal. [...]
Cuando los hijos e hijas de buena familia desean ejercitarse en diversas
disciplinas —tales como cultivar la compasión, recitar mantras,
perfeccionar el conocimiento, o adentrarse en las enseñanzas del
Mahayana—[…] o cuando se sientan a meditar, se ven obstaculizados
debido a que se alimentan de carne animal, y son incapaces de alcanzar las
excelencias, sanar de enfermedades, o alcanzar la liberación misma.

El Bodisatva, viendo cómo comer carne animal debilita la capacidad para
alcanzar las excelencias, la capacidad de curarse a sí mismo y a los demás,
e incluso la capacidad de liberarse, y recordando su deseo de ayudar a
salvar a los seres sensibles y curarse a sí mismo, por lo tanto, debe
abstenerse de comer carne animal.
[...] Cuando enseño a considerar el comer carne animal como si fuera
comer a un hijo único o como un intoxicante, ¿cómo puedo permitir a mis
discípulos comer alimentos compuestos de carne y hueso, que es
gratificante para los ignorantes y rechazado por los sabios, que provoca
mucho daño y mantiene alejados muchos beneficios? Comer carne animal
no era parte de la sabiduría de los antiguos sabios y no estaba destinado a
ser un alimento apropiado para ningún ser humano.
En el Surangama Sutra, el Buda advierte:
Luego de mi parinirvana en la última era, varios adictos al placer
aparecerán por doquier, engañando a la gente y predicando que se
puede consumir carne animal y aun así alcanzar la iluminación.
¿Cómo puede una persona que pretende salvar a los demás, consumir
la carne de otros seres sensibles?
¿Cómo puedes comer la carne de los seres vivos y, sin embargo, fingir ser
mi discípulo? Debes saber que aquellos que comen carne, aún cuando sus
mentes puedan abrirse y alcanzar una apariencia de la meditación, no son
más que grandes demonios que, después de esta vida, volverán a hundirse
en el océano amargo del samsara y no podrán seguir el Sendero. Se matarán
y devorarán unos a otros incesantemente; ¿cómo pueden escapar de los tres
mundos de la existencia? [...]

¿Cómo pueden los que practican la gran compasión
alimentarse de la carne y la sangre de los seres vivos? Si no
usas prendas de seda, botas de cuero y pieles, y te abstienes
de consumir leche, crema, y mantequilla, realmente puedes
liberarte de todas las preocupaciones mundanas.
Después de saldar tus deudas anteriores, no transmigrarás en
los tres reinos de la existencia. [...]
Si puedes controlar tu cuerpo y tu mente y así abstenerte de
comer carne y usar productos animales, digo que realmente
serás liberado. Esta enseñanza mía es la del Buda, mientras
que cualquier otra es la de los impíos.

Maestros Mahayana proclaman la Compasión Universal
En el contexto de la práctica del Bodisatva, la carne está completamente
prohibida.
Los sabios no deben matar seres sensibles. ¿Por qué no? Los seres
sensibles que matan a otros tendrán vidas cortas y renacerán
repetidamente en los reinos infernal, animal, y fantasmal.
Entonces, quienes desean evitar aflicciones y obtener felicidad en la
vida no deben matar a los seres, y deben proteger a los demás tal
como se protegen a sí mismos. —Dolpopa Sherab Gyaltsen
Jikten Gonpo y Taklung Tangpa, fundadores de Drikung Kagyu y
Taklung Kagyu en el siglo XII, fueron vegetarianos de por vida, al
igual que Ngorchen Kunga Zangpo, fundador del Ngor Sakya en el
siglo XV.
Hasta la fecha, al menos siete miembros del linaje Karmapa han sido
vegetarianos. El maestro del siglo XIX Shabkar Tsokdruk Rangdrol,
su contemporáneo Patrul Rimpoché, y el maestro Bon de principios
del siglo XX Shardza Tashi Gyaltsen eran todos vegetarianos
comprometidos.
Muchos maestros budistas prominentes se han abstenido de la
carne, y nos animan a hacerlo:
Te suplico que actúes hacia los animales, que están muy afligidos
por el sufrimiento, con una compasión aún mayor de la que sientes
por los seres humanos. —Matriceta
Así como ningún placer puede deleitar a alguien cuyo cuerpo arde en
llamas, los que generan la Gran Compasión no se deleitan cuando se
daña a los seres sensibles. [...] No hay carne animal alguna libre de las
tres objeciones —carne que no se ve, ni se escucha hablar de ella, ni se
sospecha que procede de un animal, no hay ninguna. Así pues, no
debemos consumir carne animal. —Arya Shantideva
En el Mahayana, el primer punto es que la carne está prohibida, tenga o
no una “pureza” triple. Comerla es una causa de nacer en el infierno.
—Gorampa Sonam Senge

La carne que consumimos es la carne de nuestros propios padres y
madres de vidas anteriores. Si somos rectos y tenemos conciencia, ¿cómo
podemos comer la carne de nuestros progenitores, sacrificados por un
carnicero? Si aquietamos la mente y contemplamos esta realidad,
necesariamente sentiremos una gran compasión por estos seres
indefensos que han sido nuestras madres. —Jigme Lingpa
Comer carne, causando un gran sufrimiento a los animales, es
inaceptable. Si, carentes de compasión y sabiduría, consumimos carne, le
damos la espalda a la liberación. El Buda nos instruye, “Consumir carne
destruye la semilla de la compasión”. —Shabkar Tsodruk Rangdol
Por definición, esta cosa llamada "carne" proviene de la matanza de
animales. Vivir sin piedad conduce a uno al infierno. Con gran
remordimiento, abandona comer carne. —Meton Sherab Ozer
Si invitamos a una madre a cenar, y le servimos la carne de su hijo,
¿cómo se sentiría? Con el mismo amor de una madre por su único hijo,
los Budas aman a todos y cada uno de los seres sensibles en los tres
mundos. —Patrul Rimpoché
No debemos restringir nuestra bodichita a un número limitado de seres.
Donde hay espacio, existen los seres, y todos ellos sufren. ¿Por qué hacer
distinciones entre ellos, acogiendo a unos como amigos queridos y
excluyendo a los demás como enemigos hostiles?
—Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche
Consciente del sufrimiento ocasionado por la destrucción de la vida, me
comprometo a cultivar la compasión y desarrollar medios para proteger a los
seres humanos, animales, plantas, y minerales. Estoy decidido a no matar,
no permitir que otros maten, ni consentir matanza alguna en todo el
mundo, en mi pensamiento, y en mi modo de vida. —Thich Nhat Hanh
No hay ninguna razón por la cual los animales deban ser sacrificados
para servir como dieta humana cuando hay tantos sustitutos. El hombre
puede vivir sin carne. —El XIV Dalai Lama, Tenzin Gyatso
Es preferible evitar consumir carne movidos por la compasión. Antes de
comer carne, contemplemos que proviene de cercenar el cuello de un animal
contra su voluntad, y cuánto sufrimiento experimenta. Si lo consideramos,
¡no podremos comer carne! —Ven. Lama Thubten Yeshe

Como el Buda enseñó hace más de dos mil quinientos años, hay muchos
beneficios al adoptar el vegetarianismo, tanto para nosotros como para
otros seres. Hoy, muchos siglos después, las palabras del Buda son tan
poderosas como siempre. —Ven. Geshe Thupten Phelgye
La existencia de gente carnívora es la condición causal para los carniceros
que matan animales. —Rase Konchok Gyatso
Los Budas y los Bodisatvas han expuesto extensamente las faltas de comer
carne en el Sutra del poder del elefante, el Mahamegha Sutra, el Nirvana
Sutra, el Angulimala Sutra, el Lankavatara Sutra, el Sutra solicitado por
Subahu y varios tratados Madhyamika.
—Ven. Khenpo Sodargye Rimpoché
Para alcanzar la paz y la felicidad verdaderas en este mundo, solo debemos
acatar el sendero del ahimsa —la inocencia— que es naturalmente común a
todas las religiones del mundo. Si no deseamos experimentar dolor y
sufrimiento, ¿cómo podemos concebir que otro ser, sea grande o pequeño,
pueda aceptarlo libremente? No hay mejor oración o reverencia para ofrecer
al Buda que ser considerados, amables, y compasivos, y evitar privar de la
vida a otros seres humanos, animales, pájaros, peces, e insectos.
—Ven. Chatral Rinpoche
La salvación de las aves y las bestias, incluidos nosotros: este es el
propósito de las disciplinas espirituales del Buda Sakyamuni.
—Ven. Ikkyu Sojun
La mejor manera de proteger y liberar vidas es adoptar una alimentación
compasiva, pues la matanza de seres sensibles continuará mientras haya
personas que consuman carne animal. Por tanto, en la situación actual, la
mejor manera de practicar la protección y liberación de los animales es
adoptar una alimentación compasiva. —Karmapa Ogyen Trinley Dorje
Los seres sensibles son futuros Budas y Bodisatvas; por lo tanto, no
debemos comer su carne. Todos tiene Naturaleza Búdica. Además de
proteger nuestra propia vida, también debemos respetar la vida de todos los
seres sensibles. El vegetarianismo se basa en el principio de causalidad que
abarca el pasado, el presente, y el futuro. Por lo tanto, entendemos
claramente que la razón del vegetarianismo es la causa Bodisatva, la causa
recta. —Ven. Chueh Wei

Los practicantes del Mahayana observan los preceptos del Bodisatva, uno
de los cuales es la prohibición de consumir la carne de un animal. Esta
prohibición se llama tapasa shila-vrata, y es una regla práctica para
erradicar el mal de la ira. Este precepto de Bodisatva fue observado por el
Señor Buda cuando fue llamado Sakya Bodisatva, antes de alcanzar la
Iluminación. —Ven. Thich Huyen-Vi
La vida es más preciosa que cualquier otra cosa en el mundo. Aún los
insectos desean vivir. Cuando violamos cualquiera de los Cinco Preceptos
del budismo, hemos dañado a algún ser sensible. Cuando matamos a un
ser, le lastimamos del peor modo imaginable. —Ven. Hsing Yun
Hay tres formas de matar que nosotros, como budistas, tenemos que evitar:
matar directamente, matar indirectamente, o regocijarnos al ver a otros ser
asesinados. Esto no sólo se aplica a la vida humana, sino que también debe
extenderse a todos los seres vivos. —Ven. Thich Thanh Tu
Los seres humanos matan animales no sólo para comer. Toman la piel del
animal para hacer zapatos, sombreros, y ropa. E incluso, eso no es
suficiente. Toman los huesos de estos animales para hacer collares, botones,
o aretes. En resumen, matan a muchos, muchos animales para vender las
partes de los animales por dinero. Debido a estos deseos y esta fuerte
conciencia animal, los seres humanos luchan entre sí y destruyen la
naturaleza. No valoran la vida. [...] Así es que los seres humanos pronto
deben despertar y encontrar sus semillas originales, su naturaleza original.
—Ven. Seung Sahn
Quien esté familiarizado con las numerosas narraciones sobre la
compasión extraordinaria del Buda, y su reverencia por todos los seres
sensibles —por ejemplo, su insistencia en la necesidad de filtrar el agua
potable para evitar causar la muerte de algún micro- organismo— nunca
podrá concebir que Él sería indiferente al sufrimiento de los animales
ocasionado por su matanza para el consumo humano.
—Roshi Philip Kapleau
El corazón del Buda alberga una gran compasión. Esa compasión es
también inherente en cada uno de nosotros; solamente debemos aflorarla.
Debido a la compasión, podemos sentir el dolor y el sufrimiento de los
demás, tal como si los padeciéramos nosotros mismos. Consumir vegetales
cultiva la paciencia, la compasión, y la sabiduría. —Ven. Cheng Yen

Es excepcional nacer en una forma humana, y sin embargo, tomamos la
vida de otros seres sensibles para satisfacer nuestro apetito por el sabor de
la carne, siendo esto algo que nunca debemos hacer, e incluso el Tatágata
establece estrictos preceptos en su contra. —Shinran Shonin
El Buda nos dijo en el Vinaya que la vida procede de cuatro direcciones
separadas: de la luz a la luz, de la luz a la oscuridad, de la oscuridad a la
luz, y de la oscuridad a la oscuridad. Si comemos carne, nuestra vida
procederá de la luz a la oscuridad. — Khenpo Tsultrim Lodro

Ningún paño de seda tocó la piel de Ippen. Nunca tomó oro o plata, y se
abstuvo estrictamente del licor, la carne, y los cinco sabores prohibidos.
Así, pulió las joyas de los diez preceptos principales.
—El historial de Ippen
Si uno hace una decisión firme, es posible evitar hacer el mal, cueste lo
que cueste y bajo cualquier circunstancia. Es posible que
experimentemos algunas dificultades iniciales en la transición a una
alimentación puramente vegetal. Sin embargo, si surgen esos obstáculos
podemos recordar que, en algún momento, todos los seres sensibles han
sido nuestros padres y madres. —Drubwang Rimpoché
Movidos por la compasión, evitamos matar y comer animales, pues no
queremos ocasionarles temor y sufrimiento. También debemos evitar
cualquier ocupación que requiera sacrificar animales. —Ven. Sheng Yen
Sé amable con los animales. No les pegues, ates, ni confines. Nunca los
mates ni los comas. Que sean libres y felices, ya que pueden sentir dolor.
No queremos dolor, así que no deberíamos darlo.
—Ven. Tsem Tulku Rimpoché
El budismo considera que todas los seres sensibles están dotados de la
Naturaleza Búdica y el potencial de convertirse en Budas. Por eso nos
enseña a abstenernos de matar y liberar criaturas en su lugar.
—Ven. Hsuan Hua
Las personas que comen carne a menudo usan la excusa de que es natural
hacerlo, que las personas estaban destinadas a comer carne. Promueven
esta idea, y entonces se entregan libremente a tomar las vidas de sus
semejantes, creando así un odio extremo y karma de enemistad.
—Ven. Lianchi Zhuhung
Hoy en día, 150 mil millones de animales terrestres y 1. 5 billones de
animales marinos son masacrados para nuestro consumo. […] Esto se
llamaría genocidio si estuviéramos hablando de seres humanos. [...]
Éticamente no podemos imaginar el progreso hacia una sociedad más
altruista o compasiva mientras continuemos comportándonos así.
—Ven. Matthieu Ricard

Por supuesto, la vida humana debe ser muy valorada, pero al mismo
tiempo la vida de otros seres vivos también debe ser atesorada. Los seres
humanos arrebatan la vida de otras criaturas cuando conviene a sus
propósitos. La forma de pensar que fomenta este comportamiento surge de
un tipo de violencia específicamente humana que profana las leyes
evidentes del universo, se opone al crecimiento de innumerables cosas en la
naturaleza, y destruye sentimientos de compasión y reverencia que surgen
de nuestra Naturaleza Búdica. —Hakuun Yasutani Roshi
No podemos hacer daño más grande que matar a otro ser sensible. Matar
es la máxima expresión de indiferencia al bienestar de los demás. Todos,
excepto en las circunstancias más extremas, aprecian la vida. En el infierno
contemporáneo del matadero moderno los animales gritan y se aterrorizan
cuando se dan cuenta de que su vida se acerca a un final prematuro. Todos
los seres, excepto en las circunstancias más desesperadas, intentan escapar
de la muerte. —Bodhipaksa
Es triste ver cuántos budistas están logrando encontrar una manera de
justificar comer carne. Algunos citan airosamente la doctrina de la
vacuidad, insistiendo que en última instancia no hay muerte y no hay ser
sensible asesinado. Otros se esconden tras la excusa de que matar es el
orden natural de las cosas [...]. La verdad es que estamos dotados de
discernimiento, y podemos utilizarlo para educarnos sobre las
consecuencias de nuestros actos voluntarios y para elegir aquellos
alimentos que reduzcan al mínimo el sufrimiento a los seres vivos.
—Roshi Bodhin Kjolhede
Es, en mi opinión, realmente muy sorprendente que aquellos que avalan la
importancia de la compasión, no vean que devorar seres sensibles no es
compasivo. —Jetsunma Tenzin Palmo

En el Mahayana, la carne está prohibida. Comer carne causa renacer en
los reinos inferiores. —Sakya Pandita
Si comes carne, violas los votos que haces al tomar Refugio en el
Buda, el Dharma, y la Sangha. Al comer carne, privas de la vida a un
ser sensible. —Chatral Rimpoché
¡Que las Tres Joyas sean mis testigos! En el pasado, la ignorancia y el
hábito me llevaron a comer carne animal... De ahora en adelante, ¡que la
idea de comer carne nunca pase por mi mente!
—Nyala Pema Dundul

Quienes matan, pagan a otros por matar, o se regocijan en
privar de la vida a cualquier animal humano o no humano,
están separados de la raíz del Dharma. Son icchantika, los más
bajos y más engañados de todos los seres, entregados al
hedonismo y la envidia. —Kyabje Tashi Norbu Rimpoché

El clero Teravadin habla claro
Algunos seguidores del linaje Teravada no se atreven a mencionar
el terrible daño infligido por la cría de animales por temor a
ofender a sus maestros y compañeros no veganos. Anteponen la
preservación de una falsa armonía sobre el sufrimiento
indescriptible de los animales humanos y no humanos causado por
la industria animal. Esta complicidad tímida es contraria al
Dharma.
Esas palabras que el Tatágata sabe que son ciertas, correctas,
y beneficiosas, incluso si no son bienvenidas y agradables
para algunos, el Tatágata sabe el momento para hablarlas.
[...] ¿Por qué? Porque el Tatágata tiene compasión por todos
los seres. —Buda Sakyamuni
Afortunadamente, hay valientes defensores de la verdad entre el clero
Teravadin.

Alentamos a los budistas a amar a todos los seres vivos y a no
restringir ese amor sólo a los seres humanos. Debemos practicar el amor
bondadoso hacia todo ser viviente. El consejo del Buda es que no es
correcto que privemos de la vida a ningún ser, ya que todo ser vivo
tiene el derecho a existir. Los animales también tienen miedo y sienten
dolor, al igual que los seres humanos. No es correcto quitarles la vida.
—Ven. K. Sri Dhammananda Maha Tera
Algunos budistas sostienen que el Buda nunca dijo que deberíamos
ser vegetarianos, y que los monjes pueden comer lo que se les ofrezca
si no ven, escuchan, o sospechan que los animales, peces, o aves
fueron sacrificados específicamente para su consumo; si lo ven,
escuchan, o sospechan, tienen prohibido comer carne. Pero este punto
de vista es totalmente indefensible, como cualquiera que mire las
cosas un poco objetivamente puede ver. —Ven. Abhinyana
Hay una creencia común en algunos países budistas de que uno
puede comer carne siempre que no mate al animal con sus propias
manos; pero no es así, porque comer es la causa de la matanza.
—Ven. U Lokanatha
Cuando recitamos el primer precepto, decimos: «Acepto abstenerme
de matar a los seres vivos». Esto es un reto, y en sí mismo es una
ética poderosa. Sin embargo, no es más que un breve resumen del
precepto. No describe plenamente la virtud de no causar daño.
Cuando el Buda habló de este precepto con más detalle, esto es lo que
dijo:
Abandonado privar de la vida, absteniéndonos de privar de la vida,
moramos sin violencia, sin cuchillo, escrupulosos, henchidos de
misericordia, temblando de compasión por todos los seres sensibles.
Esto no es sólo una ética de lo permisible. No se limita a establecer un
estándar mínimo. Nos llama, pidiéndonos que aspiremos a un sentido de
compasión más elevado, a una ética que se siente profundamente por el
bienestar de todos los seres. Más que preguntar: ¿Este acto proviene de
una intención de hacer daño?, nos preguntamos: ¿Es este acto lo mejor
que puedo hacer para promover el bienestar de todos? En lugar de
simplemente escapar del karma negativo, debemos generar un karma
positivo. —Ven. Ajahn Sujato

El budismo ofrece instrucciones positivas y definitivas con respecto a
la manera en que los seres humanos debemos desarrollar el amor
bondadoso universal hacia todos los seres sensibles que existen en el
universo, cercanos o lejanos, vistos o no vistos, grandes o pequeños,
feroces o indefensos. Incluso aquellos aún por nacer, como los fetos en
el vientre, o aquellos empollándose en el huevo, se incluyen dentro de
este amor bondadoso universal en el budismo. Se explica esta actitud
declarando: ”Que todos los seres estén a salvo y sean felices.”
—Ven. Dhammavihari
Para practicar la compasión, para practicar el amor bondadoso, para
apreciar y desarrollar la alegría de la vida, por conciencia propia,
pensé que sería mucho mejor hacerme vegetariano.
—Ven. Henapola Gunaratna
Este precepto de no dañar incluye evitar la matanza de seres como
hormigas, mosquitos, y cucarachas. —Ven. Bhante Vimalaramsi
El primer precepto en el budismo es "No matar." Este precepto no es
simplemente una prohibición legal, sino una afirmación de nuestra
afinidad con todos los que compartimos el don de la vida. Un
corazón compasivo proporciona una base firme para este precepto.
—Ven. Dhammananda Bhikkhuni
Si uno tiene esta profunda cualidad de compasión donde uno no
quiere que otros sufran, y uno sabe que ya sea pedir carne o
consumir carne va a propiciar la cruel cría y sacrificio de animales,
por compasión se adoptaría el vegetarianismo.
—Ven. Bhikkhu Bodhi

"Las Tres Purezas"
Se alega en algunos círculos que el Buda permitió el consumo de
carne bajo tres condiciones. El texto Pali del Jivaka Sutta, fuente
putativa del argumento de las «tres purezas», dice:
Digo que hay tres casos en los que la carne no debe consumirse:
cuando se ve, se escucha, o se sospecha. Yo digo que la carne no debe
comerse en esos tres casos.
Digo que hay tres casos en los que se puede comer carne: cuando
no se ve, no se escucha, y no se sospecha. Yo digo que la carne se
puede comer en estos tres casos.
Claramente, el Buda estipula aquí que si un monje consume
inadvertidamente carne que se ha colocado en su cuenco de
mendicante, no incurre una violación de los Preceptos. Su acción
es pura. Sin embargo, si ve, escucha, o incluso sospecha que hay
carne animal en su cuenco, no debe comerla.
Posteriormente, intérpretes inescrupulosos agregaron gratuitamente
la frase "que el ser haya sido sacrificado para uno mismo” después de
cada repetición de la palabra “sospecha”. La frase no aparece en el
original. Es una adición espuria, destinada a hacer parecer que el
Buda permitió a sus monjes comer carne cuando el animal no era
sacrificado expresamente para alimentarlos, o cuando no lo vieron,
escucharon, o sospecharon. Esta interpolación es lingüísticamente
injustificada.
Sin aprobación y sin desprecio, pero estudiando cuidadosamente
las oraciones palabra por palabra, uno debe trazarlas en los
discursos y verificarlas por la disciplina. Si no son trazables en los
discursos ni verificables por la disciplina, uno debe concluir así:
"Ciertamente, esta no es la declaración del Bienaventurado; esto ha
sido malentendido por ese monje, o por esa comunidad, o por esos
ancianos, o por ese anciano". De esa manera, deberían rechazarlo.
—Buda Sakyamuni, (Pali) Mahaparinibbana Sutta

Aun si aceptásemos la concesión de “las tres purezas,” es
indispensable ver el consumo de carne animal en el contexto del
tiempo, el lugar, y las circunstancias. Hace dos milenios, no había
agricultura animal a gran escala, con sus importantes estragos
ambientales, económicos, sociales, y sanitarios. Consideremos la
situación actual.
Si no sentimos compasión por la difícil situación de los animales que
sufren, al menos consideremos el dolor que nos infligimos a
nosotros mismos y a las generaciones humanas futuras. La industria
animal es la que más contribuye al cambio climático, la escasez y
contaminación del agua, la deforestación, la extinción de especies,
las enfermedades humanas, y la hambruna. Lo que infligimos a los
animales no humanos, lo sufrimos nosotros.
Por lo tanto, es imperativo considerar el daño asociado a la
ganadería actual, en lugar de citar con rapidez la instrucción
putativa sobre las tres purezas, supuestamente dada en un contexto
muy diferente. ¿No nos instruyó el Buda a usar nuestra propia
razón y experiencia para determinar lo que se debe evitar?
Cuando ustedes mismos reconocen: “Estas cosas no son
saludables; estas cosas son criticables; estas cosas son
censuradas por los sabios; abordadas y observadas, estas cosas
conducen al daño y la enfermedad”, abandónenlas.
—Buda Sakyamuni, Kalama Sutra
Con reflexión consciente, tomo este alimento, no por placer, ni por
intoxicación, ni por obtener belleza y atractivo físicos, sino sólo
para la firmeza y la continuidad de este cuerpo, para terminar con
la incomodidad, y para apoyar la vida santa, considerando: “Así
terminaré los viejos dolores sin despertar nuevos antojos. Estaré
sano y sin mancha, y viviré con facilidad." —Oración Teravadin

"Los Hijos de Devadatta"
Otro argumento cansado y tedioso que profieren insistentemente
aquellos que pretenden tergiversar el Dharma para justificar su
apetito por la carne y la sangre es la negativa del Buda Sakyamuni a
aceptar las llamadas “Cinco Reglas” de Devadatta:
1.
2.
3.
4.
5.

que los monjes residan sólo en el bosque;
que dependan exclusivamente de la limosna;
que las túnicas se hagan de trapos desechados;
que pernocten bajo los árboles; y
que se abstengan de comer carne.

Estas reglas estaban destinadas a crear la impresión de que
Devadatta era más austero que el Buda Sakyamuni, y, por lo tanto,
un líder más idóneo para la Sangha. En CV vii 276-277, donde sus
intenciones son explícitamente claras, Devadatta dice a uno de sus
co-conspiradores:
"Es posible que estas cinco reglas ocasionen un cisma en la orden
monástica de Gautama, una ruptura en la concordia. Porque,
Reverendo, las personas estiman la austeridad".
Hay tres razones por las que el Buda rechazó las "Cinco Reglas:"
1. La intención de Devadatta era dividir la Sangha y promover su
anhelo de fama y poder. Sus preocupaciones no eran éticas;
eran estrictamente políticas.
2. Las reglas del Vinaya se desarrollaron progresivamente, y
siempre en respuesta a dudas o conflictos específicos. Nunca se
emitieron a priori.
3. La regla relativa al consumo de carne era redundante, ya que
está incluida en el primero de los Cinco Preceptos, así como en
innumerables instrucciones monásticas.
Los veganos y vegetarianos no somos "hijos de Devadatta."
Más bien, quienes desacreditan a la Sangha del
Bienaventurado con su conducta malsana son los seguidores
fieles de ese primer hereje.

En el propio Jivaka Sutta, el Buda afirma:
He destruido la codicia, el odio, y la indiferencia en mí mismo,
para que no puedan despertar nuevamente. Cualquiera que mate
en mi nombre o en el de los monjes comete cinco males:
capturando, atormentando, y matando al animal, y finalmente,
tratándome a mí y a los monjes de manera inapropiada.
En el Samyutta Nikaya, el Buda Sakyamuni nos exhorta claramente a
adoptar una estricta adhesión a evitar el daño:
Aquí estoy, disfrutando mi vida, sin querer morir, apreciando el
placer y evitando al dolor.
Supongamos que alguien me priva de la vida; no sería algo
agradable o placentero. Sin querer morir, buscando el placer y
evitando el dolor, no sería algo agradable ni placentero para
mí.
Un estado agradable o placentero para mí debe serlo también para
los demás, y un estado que no es agradable o placentero para mí,
¿cómo podría infligirlo a otro?
Debido a esa reflexión, me abstengo de privar de la vida a las
criaturas y aliento a los demás a abstenerse, y hablo en alabanza de
esa abstención. Por lo tanto, en lo que respecta a la conducta
corporal, soy totalmente puro.

¿El Buda comió carne?
Tal vez la más infame de todas las justificaciones para el consumo de
carne es la afirmación de que el Buda murió tras comer carne de cerdo
contaminada. El término utilizado en el (Pali) Mahaparinibbana Sutta
para describir el plato que se sirvió al Buda es sukara-maddava, que
literalmente significa "deleite del cerdo," una clara referencia a un tipo
de hongo que los cerdos favorecen. El término Pali para la carne de
cerdo es sukara-mamsa. No son intercambiables estos dos términos.

Carolyn Rhys-Davids, quien sirvió de 1923 a 1942 como presidenta de
la Sociedad de los Textos Pali, señaló abiertamente la equívoca
traducción hace más de siete décadas, pero los defensores del
carnivorismo todavía invocan esta falsedad hoy en día. A menos que
uno sea burdamente ignorante de la lengua Pali, o esté engañando
intencionalmente a los demás, es imposible afirmar que “deleite del
cerdo” significa "carne de cerdo," como si el Buda hubiera ordenado
un platillo de lujo en un restaurante chino moderno.
Bajo la influencia de su avidez por la carne animal, algunas personas
ignorantes encadenarán de varias maneras algunos argumentos
adulterados para defender el consumo de carne. [...] Me difaman sin
razón. Concluyen que el Bienaventurado permite la carne como un
alimento aprobado, que la incluye entre los alimentos permitidos, y que el
propio Tatágata la consumió. Pero, Mahamati, en ninguna parte de mi
doctrina se incluye la carne como algo aprobado, ni se considera permitida
entre los alimentos prescritos para los seguidores del Buda.
—Buda Sakyamuni, Lankavatara Sutra
Que nadie dé crédito a las racionalizaciones varias que justifican el
consumo de carne animal. Lo que dicen los sofistas bajo la influencia de su
adicción a la carne animal es falso, trastornado, e impugnable.
—Buda Sakyamuni, Mahaparanirvana Sutra

Los Cinco Preceptos y la Ocupación Recta
Observar el Primer Precepto por sí solo, el entrenamiento para
abstenernos de matar, es esencial pero insuficiente para guiar
nuestra conducta hacia los animales no humanos, ya que gran parte
de su explotación no implica necesariamente un sacrificio directo.
El Segundo Precepto, la instrucción de abstenernos de tomar lo que
no se nos ofrece libremente, se viola descaradamente al tomar la
leche, huevos, lana, seda, piel, plumas, miel, y otras sustancias que los
animales producen para sus propios fines. Como no pueden consentir
a este robo, es imposible justificar la absurda alegación de que nos
dan sus productos voluntariamente.
El Tercer Precepto, que nos instruye a abstenernos del abuso
sexual, es incompatible con la repetida fecundación forzosa de
animales hembras con fines industriales, incluyendo el aumento de
su número para su eventual sacrificio y para la producción de leche,
huevos, y lana. ¿Nos haríamos a un lado mientras las mujeres
humanas son violadas y artificialmente preñadas para nuestros
intereses comerciales, o para satisfacer nuestro apetito por su
descendencia y secreciones?
El Cuarto Precepto, el entrenamiento para abstenernos de mentir,
prohíbe negar y ocultar la verdad del sufrimiento animal detrás de
afirmaciones engañosas, como describir su cautiverio involuntario
como "libre pastoreo" o "libre de jaulas", y su matanza como
"humana." No hay libertad en el confinamiento, y no hay una manera
humana de infligir tortura y muerte a seres indefensos.
El Quinto Precepto, la instrucción de abstenernos de la intoxicación,
prohíbe el uso de sustancias que nublan nuestro juicio y conducen al
abandono de los Preceptos anteriores. La adicción por la carne, la
sangre, los huevos, la leche, el queso, la miel, y otros productos
animales conduce directamente a la violación del Primer, Segundo,
Tercero, y Cuarto Preceptos, y por lo tanto constituye una
intoxicación grave.

La Ocupación Recta no es simplemente ganarnos la vida sin
comprometer los Preceptos, sino también vivir de tal manera que no
los violemos nosotros mismos ni induzcamos a otros a infringirlos en
nuestro nombre. Implica aceptar una ocupación y un estilo de vida
que no causen daño a otros seres sensibles. El Buda dice
explícitamente:
Un seguidor laico no debe participar en cinco tipos de ocupación.
¿Cuáles cinco? Comercio de armas, de seres humanos, de animales,
de intoxicantes, y de venenos. —Angutara Agama
Por lo tanto, para cualquiera que pretenda seguir el Dharma, el
estándar de conducta moral hacia todos los seres sensibles, humanos
y no humanos, es indiscutiblemente claro:
El que ha abandonado toda violencia, que nunca daña a ningún ser
en absoluto, sean móviles o estáticos, que no mata, ni incita a
matar, ese, inofensivo, ¡es el Bienaventurado! —Dhammapada
Cuando te cuidas a ti mismo, cuidas a los demás. Cuando cuidas a
los demás, te cuidas a ti mismo. —Samyutta Nikaya
Que todos siempre disfruten de la bendición de la paz, todos los
seres débiles o fuertes, grandes o pequeños, visibles o invisibles,
lejanos o cercanos, nacidos o por nacer. ¡Que todos obtengan la
bendición de la paz! —Mahamangala Sutra
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