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VEGETARIA�ISMO E� LA RELIGIÓ� 
 

 

FE BAHÁ’Í 
 
“Respecto a comer la carne de animales y a abstenerse de 
ello, sabed con certeza que, en el principio de la creación, 
Dios determinó el alimento de cada ser vivo, y comer en 
contra de esa determinación no es aprobado.” 

~ Selecciones de las Escrituras Bahá’í 

en Algunos Aspectos de la Salud y la Curación, páginas 7-8 

 
CAO ÐÀI 

 
“… Lo más importante es detener la matanza… porque los 
animales también tienen alma y entienden como los 
humanos… SI LOS MATAMOS Y COMEMOS, 
ENTONCES TENEMOS CON ELLOS UNA DEUDA DE 
SANGRE.” 

~ Enseñanzas de los Santos, Acerca de Mantener 

los Diez Preceptos - Abstinencia de Matar, Sección 2 

 
CO�FUCIA�ISMO 

 
“Todos los hombres tienen una mente que no puede soportar 
ver los sufrimientos de los demás. El hombre superior, 
habiendo visto a los animales con vida, no puede soportar 
verlos morir; y habiendo escuchado sus gritos de muerte, NO 
PUEDE SOPORTAR COMER SU CARNE.” 

~ Mencio, Rei Hui de Liang, Capítulo 4 

 
HI�DUISMO 

 
“Ya que… no puedes traer a la vida a los animales que han 
sido muertos, eres responsable por matarlos. Por lo tanto, irás 
al infierno; no hay forma de que te salves.” 

~ Adi-lila, Capítulo 17, versos 159-165 

 
“Aquél que desea aumentar su propia carne comiendo la 
carne de otras criaturas, vive en miseria en cualquiera sea la 
especie en que tenga nacimiento.” 

~ Mahabharata, Anu. 115.47. FS, p. 90 

 
TAOÍSMO 

 
No vayáis a la montaña a atrapar aves con redes, ni al agua a 
envenenar peces y alevines. No sacrifiquéis al buey que ara 
vuestros campos. 

~ Extracto del Camino Silencioso 

 
ZOROASTRISMO 

 
“Estas plantas, yo, Ahura Mazda (Dios), las he concedido a 
la Tierra para darle alimento al fiel y forraje a la benéfica 
vaca.” 

~ Avesta, Venidad Fargard 5-20 

 

BUDISMO 
 
…TODAS LAS CARNES COMIDAS POR SERES VIVOS 
SON LAS DE SUS PROPIOS FAMILIARES. 

~ Lankavatara Sutra (Tripitaka 9o. 671) 

 
CRISTIA�ISMO 

 
Carnes para el vientre y el vientre para las carnes; pero tanto 
al uno como a las otras las destruirá Dios. 

~ I Corintios 6:13, Santa Biblia, versión King James 

 
“Y mientras la carne aún estaba entre sus dientes, antes que 
fuese masticada, la ira del SEÑOR se encendió contra el 
pueblo, y el SEÑOR hirió al pueblo con una plaga muy 
grande.” 

~ 9úmeros 11:33, Santa Biblia, versión King James 

 
ESE�IOS 

 
He venido para dar fin a los sacrificios y fiestas de sangre, y 
SI NO CESÁIS DE OFRECER Y COMER CARNE Y 
SANGRE, la ira de Dios no cesará sobre vosotros. 

~ Evangelio de los Doce Santos 

 
ISLAM 

 
ALÁ NO TENDRÁ MISERICORDIA POR NADIE, 
EXCEPTO POR AQUELLOS QUE TIENEN 
MISERICORDIA POR LAS DEMÁS CRIATURAS. 

~ Profeta Mahoma, Hadith 

 
JAI�ISMO 

 
Un verdadero monje debería NO ACEPTAR COMIDA O 
BEBIDA que haya sido especialmente preparada para él  y 
QUE INVOLUCRE LA MATANZA DE SERES VIVOS. 

~ Sutrakritanga 

 
SIKHISMO 

 
Aquellos mortales que consumen mariguana, carne y vino, 
sin importar qué peregrinajes, ayunos y rituales sigan, todos 
irán al infierno. 

~ Guru Granth Sahib, p. 1377 

 
BUDISMO TIBETA�O 

 
El ofrecimiento a las deidades de carne obtenida mediante 
matanza de seres animados, es como ofrecer a una madre la 
carne de su propio hijo; y esto es una falta muy grave. 
~ El Camino Supremo del Discipulado: Los Preceptos de los 

Gurús, Las Trece Faltas Graves, Gran Gurú Gampopa.

“TTTTodos saben que la dieta vegetariana es buena para la salud y para salvar al planeta. Estarán despertando su propia, 
grandiosa, compasiva y amorosa naturaleza. Y entonces su nivel de conciencia se elevará automáticamente. Y entenderán más 
de lo que nunca hicieron. Y estarán más cerca al Cielo de lo que están ahora.” 

Maestra Suprema Ching Hai 

Videoconferencia con el Centro de Sydney, Australia - 17 de agosto de 2008. 


