La Norma de Oro
Bahá’í
Y si tus ojos se vuelven hacia la justicia, elige para tu prójimo aquello que
elegirías para ti mismo. --- Lawh’i ‘Ibn’i Dhib, “Epístola al Hijo del Lobo” 30
Budismo
No trates a otros de maneras que tú mismo encontrarías hirientes.
--- Udana-Varga, 5:18
Cristianismo
En todas las cosas, trata a otros como tú quisieras
ser tratado, porque ésta es la ley de los profetas. --- Matthew 7:12
Confucionismo
No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. --- Analects 15:13
Hinduismo
Ésta es la suma del deber: no hagas a otros lo que
te causaría dolor si te fuese hecho a ti --- The Mahabharata, 5:1517
Islamismo
Ninguno de vosotros creerá verdaderamente hasta que queráis para
otros lo que deseáis para vosotros mismos. --- Cuarto Hadiz de an-Nawawi 13
Jainismo
Uno debería tratar a todas las criaturas
del mundo como a uno le gustaría ser tratado. --- Sutrakritanga 1:11:33
Judaísmo
Lo que es odioso para ti, no se lo hagas al prójimo. Ésa es la
totalidad de la Tora; todo lo demás es comentario. --- Talmud, Shabbat 31a
Indios Americanos
La base es el respeto por todo organismo vivo. --- La Gran Ley de Paz
Sikhismo
Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. --- Adi Granth
Taoísmo
Considera como tuyas las ganancias de tu prójimo
y sus pérdidas como las tuyas propias. --- T’ai Shang Kan Ying P’ien
Zoroastrismo
La naturaleza sólo es buena cuando se abstiene
de hacer a otro lo que no es bueno para ella misma. --- Dadistan-I-Dinik, 94:5

TANENBAUM / Center for Interreligious Understanding. The Golden Rule, or “ethic of
reciprocity,” is a simple but powerful statement with the potential to transform our world,
if we follow it. At Tanenbaum, we work to reduce and prevent violence and hatred perpetrated in the name of religion - making the Golden Rule a lived reality, not just an ideal.
www.tanenbaum.org

