
Un mundo para todos: Nuestra relación con los 
animales  

La ética   
  

En esta sesión se analizan tres elementos fundamentales del budismo, la 
interconexión, los agregados o skhandas y el amor o metta. Esto se hace con la 
finalidad de entender las bases de la ética budista y cómo es que integra a los 
animales de manera tan orgánica.


El Budismo entiende la realidad alrededor a partir de los conceptos de condicionalidad 
e interconexión, lo que esto significa es que todos los fenómenos que observamos 
ocurren debido a causas y condiciones propicias y cesan cuando esas causas y 
condiciones cesan. De manera que todos los fenómenos, incluyendo a los seres vivos, 
estamos en este mundo gracias a innumerables causas y condiciones que debemos 
cuidar para mantenernos aquí, por ejemplo, cuidar de nuestra salud o que el ambiente 
alrededor nos sea propicio.


Esto quiere decir que todos estamos unidos a través de una infinidad de procesos 
interrelacionados que son necesarios para que lleguemos a este mundo y para 
mantenernos con vida, desde elementos del ambiente (agua, aire, suelo), sociales 
(familia amigos, quienes nos prestan servicios que nos proveen de alimentos, sanidad, 
etc) y hasta espaciales, como el calor del sol.


Al entender esto nos damos cuenta que todos los seres vivos estamos 
interconectados, que compartimos procesos biológicos, pero también nuestra 
presencia en este mucho y los efectos sobre este. El bienestar de los seres humanos 
no está desligado del bienestar de otros animales ni de la integridad de los 
ecosistemas. Para estar bien, todos tenemos que estar bien. Si unos están mal, todos 
estamos mal. Esto es algo que la pandemia del SARS CoV 2 nos ha dejado claro.


Siguiendo en la manera en que el budismo entiende a los seres vivos, estamos 
formados por 5 agregados o skandas que son elementos del cuerpo y de la mente: 1) 
cuerpo, 2) sensaciones, 3) percepciones, 4) estados mentales y 5) conciencia. Todos 
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los animales estamos formados por estos mismos elementos, cada uno con sus 
características particulares, por lo que no hay seres superiores.


	 El último elemento fundamental del Budismo que revisamos es el concepto de 
amor o metta, una forma de amor incluyente y fraterno que abarca a todas las formas 
de vida. En esta manera de amar, nos compadecemos de los sufrimientos de otros y 
nos alegramos de su bienestar sin hacer distinciones. 


	 Finalmente llegamos a la ética budista, la cual se basa en este entendimiento de 
la interconexión de todos los seres, los elementos que nos hermanan y el desarrollo de 
amor hacia todos por igual. En este sistema ético no existe el mal o el pecado, sino 
que se entienden las acciones como hábiles (aquellas que causan bienestar) o torpes 
(aquellas que causan daño).


	 Al no haber una deidad como referente, en el Budismo no se encuentran 
mandamientos, sino preceptos, que son principios que nos ayudan a reflexionar y 
mejorar nuestra manera de actuar.
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