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Gerald Draper (1914-1989) fue el primer especialista en derecho
humanitario de su generacion en el Reino Unido; fue muy respetado en
los circulos del derecho de la guerra en el mundo entero. Tras la Segunda
Guerra Mundial, fue fiscal militar, en Alemania, en los juicios contra los
crimenes de guerra. Tras su jubilacion como miembro de los servicios
juridicos del ejercito, se convirtio en un distinguido academico y termino
como profesor de derecho en la Universidad de Sussex. Draper fue
delegado en numerosas Conferencias Internacionales de la Cruz Roja,
asi como en la Conferencia Diplomdtica en la que, el aho 1977, se
redactaron los Protocolos adicionales.

El profesor coronel Draper tenia especial interes por el desarrollo
del derecho de la guerra y por el didlogo interconfesional. Es posible que
su interes por el emperador Asoka reflejara supropiafe en los principios
humanitarios universales de distintas tradiciones. La importancia espe-
cifica de Asoka para el derecho internacional humanitario radica en su
preocupacion por los «pueblos fronterizos» conquistados que vivian bajo
lo que hoy denominariamos la «ocupacion»; en la imparcialidad de las
disposiciones humanitarias, vdlidas para todos los pueblos, incluidos los

* Corregida y redactada con alguna modification por Michael A. Meyer, Charles
Henn y Hilaire McCoubrey, a partir de las notas del profesor Draper para una conferencia
sobre la «Contribuci6n del emperador Asoka Maurya al temprano desarrollo del enfoque
humanitario de la guerra», que pronunci6, el 29 de noviembre de 1982, en la Universidad
de Chulalongkorn, Bangkok, Tailandia, asi como sobre la base de sus notas para una
conferencia acerca de «E1 emperador Asoka Maurya y el establecimiento de la Ley de
la Piedad», que pronuncio, el 1 de diciembre de 1982, en la Sociedad Siam, Bangkok.
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de religion y cultura diferentes, asi como en el reconocimiento de la
necesidad de personal para controlar y supervisor la aplicacion de las
normas estipuladas. A Asoka, como a Draper, preocupaban los valores
morales y las exigencias pragmdticas de la vida y la desdicha humanas.

Actualmente, se estd preparando para publication una coleccion de
obras escogidas de Gerald Draper sobre el derecho de la guerra, titulada
Reflexiones sobre derecho y conflicto armado.

Michael A. Meyer
Director de Derecho International

Cruz Roja Britdnica

A. Importancia del imperio maurya

El imperio maurya forma parte de la historia de la India y es una fase
unica en su gloria y su esplendor. Duro mas de un siglo (321-185 a.C),
y se considera que es una de las mayores civilizaciones de todos los
tiempos. Aparte de su magnificencia, y a pesar de la controversia y de
la incertidumbre que envuelven a gran numero de acciones y de logros
de sus gobernantes, este imperio y, en particular, uno de sus dirigentes,
son importantes desde el punto de vista historico por su extraordinario
legado moral y humanitario para la humanidad.

B. Origen y establecimiento

La dinastia maurya (321-185 a.C.) aparecio tras la retirada de Alejan-
dro Magno de la India, el aiio 325 a.C, cuando el fundador de la dinastia,
el emperador Chandragupta, se apodero del trono de la dinastia Nanda
en Magadha (sur de Bihar), reino dirigente en el norte de la India por
entonces. Tras haberse retirado Alejandro de la India, Chandragupta
vencio a Seleuco Nicator, general de Alejandro, y gran parte del territorio,
originalmente conquistado por Alejandro en la India, fue cedido a
Chandragupta por el general a cambio de 500 elefantes. Despues de esta
cesion, se firmo un tratado de alianza y amistad. Posteriormente, el general
y el emperador cimentaron su amistad mediante matrimonios entre ambas
familias.

Una de las consecuencias de ese tratado de alianza y amistad fue que
Nicator envio a un embajador griego, Megastenes, a la corte de
Chandragupta. Durante su estancia, Megastenes escribio minuciosos in-
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formes sobre la vida en la corte y la organization del imperio maurya.
Desafortunadamente, sus informes se han perdido, pero algunos fragmen-
tos aparecen en otros textos griegos que han sobrevivido. Por mediation
de ellos, se conocen algunos valiosos detalles acerca de la dinastia maurya,
la corte real, la capital y el extraordinario sistema de gobierno del impe-
rio.1

Chandragupta reino durante 24 anos (321-297 a.C), antes de abdicar
en favor de su hijo, Bundusara. Su sistema de gobierno continuo bajo
Bundusura, quien no dejo huellas notables en el imperio. A Bundusura
sucedio su hijo, Asoka, el afio 273 a.C, aunque, segun la costumbre, no
fue coronado como emperador hasta el afio 265 a.C.

El sistema de gobierno instituido por Chandragupta duro unos 90 anos
(322-231 a.C). Era una monarquia absoluta —un ejemplo de despotismo
puro— con sede en Pataliputra (actual Patna) que, segiin Megastenes, era
una ciudad de deslumbradora magnificencia. El imperio maurya era
aproximadamente proporcional al de la India britanica de comienzos del
siglo XX, exceptuado el territorio al sur de Madras, asi como la actual
Sri Lanka. El ejercito permanente era ingente; en tiempos de Asoka, estaba
integrado por 600.000 infantes, 130.000 jinetes y 9.000 elefantes, de los
que se ocupaban 36.000 hombres, ademas de miles de carros y aurigas,
todos ellos estrechamente controlados por 6 asesores gubernamentales
diferentes. Conviene recordar la magnitud de esas fuerzas, habida cuenta
de la escala de la guerra de entonces, asi como las victimas y las bajas
que podia causar. Con tal ejercito a su disposicion, el poder de Asoka era
absolute

C. La conquista de los kalingas por el emperador Asoka
y su posterior arrepentimiento

Con la capacidad de hacer la guerra que habia heredado y ampliado,
Asoka derroto a los tres reinos kalingas (actual Orissa), hacia el afio
256 a.C, el decimosexto afio de su reinado y octavo tras su coronation.
Los datos historicos, consistentes en poco mas que los 34 edictos sobre-

1 Se sabe, por ejemplo, que Chandragupta contaba con la ayuda de su fiel consejero,
un ministro de Estado brahman —un chanakya— que habia sido vendedor de perfumes.
Este proporciono al emperador una asistencia y destreza considerables para concebir el
sistema de gobierno maurya.
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vivientes,2 no revelan por que hizo la guerra contra los kalingas. No
obstante, en uno de sus edictos, el famoso Edicto XIII o «Edicto Roca»,
conocido asimismo con el nombre de «Edicto de la Conquista», del ano
257 a.C, se dice que la victoria fue arrolladora y que las bajas entre el
pueblo vencido fueron particularmente desoladoras: su ejercito hizo
150.000 prisioneros y mato a 100.000 personas, y en ese mismo niimero,
multiplicado muchas veces, murieron durante la conquista.3

Asoka no dejo de anunciar
en ese Edicto que las victimas,
las privaciones y los sufri-
mientos de los kalingas derro-
tados le causaban «pena y
pesar profundos» «porque»,
decia, «la conquista de un pais
antes libre, implica la matan-
za, la muerte y la cautividad
de personas, hecho que causa
una pena y un pesar profundos
a Su Sacra Majestad».4 No se
detecta signo alguno de jiibilo
en el Edicto ni intento de jus-

tificar su accion militar o la consiguiente matanza: la premisa moral
implicita es que toda destruction de la vida, humana o animal, y todos
los sufrimientos y privaciones, por pequenos que sean, son deplorables
y han de ser evitados.5

No obstante, decia que habia otro motivo para el sentimiento de
«todavfa mayor pesar» de Asoka, «en la medida en que los brahmanes
y los ascetas, o los hombres de otro credo, o las familias que viven alii,
y que tienen estas obligaciones, a saber, escuchar a los superiores, al padre
y a la madre, a los maestros y ancianos, y tratar adecuadamente (o con

«... one hundred and fifty thousand
persons were ... carried away
captive, one hundred thousand
were ... slain, and many times that
number died ... \l]f the hundredth
part or the thousandth part were
now to suffer the same fate, it would
be a matter of regret...»

Del Edicto XIII, 257 a.C,
aproximadamente.

2 Estan integrados por 14 edictos en roca, 7 edictos menores en roca, 2 edictos kalinga,
7 edictos en pilares y 4 edictos menores en pilares.

3 V. el Edicto XIII, conocido asimismo como el «Edicto de Roca» o el «Edicto de
la Conquista», ano 257 a.C, aproximadamente.

4 Del Edicto XIII, ano 257 a.C, aproximadamente.
5 «... 150.000 personas fueron ... hechas prisioneras, 100.000 fueron muertas y en ese

niimero multiplicado muchas veces, murieron [en la conquista de los kalingas] ... De tal
manera que de todas las personas a las que se dio muerte, ejecutadas ... si la centesima
o la mil6sima parte tuviera que correr ahora la misma suerte, seria motivo de pesar para
Su Sacra Majestad.» - Del Edicto XIII, ano 257 a.C, aproximadamente.
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cortesia) a amigos, conocidos, camaradas, parientes, esclavos y criados,
con constante devotion, padecen violencia (o dano) o matanza o sepa-
ration de sus seres queridos, o la violencia contra los amigos, los cono-
cidos, los camaradas y los parientes de aquellos que estan bien protegidos,
mientras que su afecto (por los perjudicados) no disminuye. Dado que,
tambien para ellos, este es un tipo de violencia y la parte de esta [violencia]
repartida entre todos los hombres es motivo de pesar para Su Sacra
Majestad, porque nunca sucede que no exista la fe en uno u otro credo.»6

En este Edicto, Asoka denota un grado realmente extraordinario de
tolerancia religiosa y de gran sensibilidad con respecto al sufrimiento,
incluso el sufrimiento indirecto, de todos, en particular de los justos,
independientemente de su religion o credo.7 Para un emperador poderoso
que recientemente habia obtenido una gran victoria en la guerra, son estos
sentimientos muy nobles y cultos, aunque, desde un punto de vista realista,
tales sentimientos no habrian servido de mucho si no hubiera ejercido un
poder absoluto sobre su pueblo.

D. Conversion al budismo e inculcacion de la Ley
de la Piedad

Desde su victoria frente a los kalingas, el afio 256 a.C, y sus poste-
riores remordimientos, hasta el final de su reinado, el ano 232 a.C, Asoka
no volvio a hacer la guerra. Los afios siguientes a su victoria, dedico su
tiempo a volver sobre los pasos de Buda, levantando «stupas» grabadas
con mandamientos y ordenes morales en lugares santos de peregrination;
durante unos dos anos fue miembro de una orden budista, sin renunciar
a su cargo de emperador.

Su conversion al budismo fue, con la ayuda de su propio maestro
Upragupta, progresiva. A pesar de que no hizo casi nada por cambiar el
sistema de gobierno que habia heredado, introdujo un idealismo moral
nuevo y poderoso, un principio moral o «forma de vida» en el sentido
budista como el lo entendia, que denomino la «Ley de la Piedad». Esta
ley, aunque basada en los principios de Buda, era distinta de estos y propia

6 Del Edicto XIII, ano 257 a.C, aproximadamente.
7 Esta es una combinaci6n de dos ideas budistas: primera, es mayor pecado matar

o imponer un sufrimiento a una persona santa o buena que matar o imponer un sufrimiento
a una mala persona; segundo, todas las religiones ensenan a las personas que hay que ser
bueno; por lo tanto, no debe haber persecuciones religiosas. [Nota de los redactores]
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de Asoka. Habria de convertirse en uno de los principales hitos de la
civilization oriental y tener gran influencia en los reinos vecinos, y no
menos en la misma India y en Sri Lanka, llegando hasta China y Grecia.

La Ley de la Piedad consistia en preceptos morales que exigian que
se rindiera homenaje a todos los que lo merecian, en particular a los
propios supenores, padres, maestros, ancianos y relaciones. Los preceptos
de la Ley de la Piedad prescribian que se respetara la santidad de toda
vida animada, humana o animal, asi como un trato humano y justo para
todos, incluidos los pueblos atrasados y no civilizados, tanto dentro como
fuera del imperio. Eran mandamientos y prohibiciones contra vicios como
la envidia, la indolencia y la injusticia relacionados con y que afectaban
a la administration del imperio. En resumen, las obligaciones y las pro-
hibiciones de la Ley de la Piedad eran una red de relaciones justas entre
todos los seres sensibles y animados, que influia en las relaciones publicas,
sociales y familiares, asi como en las relaciones entre personas de distinto
nivel de desarrollo y entre los hombres y los animales. Nadie estaba
exento; ni siquiera Asoka o la emperatriz: se designaron censores para
garantizar el respeto de la Ley de la Piedad hasta en las habitaciones de
palacio de ambos. La Ley de la Piedad era una ley moral, una ley imperial,
una ley por la que se regian las relaciones exteriores y una forma de vida.
En el epicentre de la red se hallaba el propio emperador, que asumia la
responsabilidad de garantizar la promulgation y la aplicacion de esta
Ley.8

La Ley de la Piedad difundida por Asoka en todo su imperio y fuera
de este no era un sistema moral razonado; le faltaban la coherencia y el
orden intelectual que normalmente cabe esperar de este tipo de sistema.
A este respecto, no se puede comparar a Asoka con los filosofos de la
Grecia clasica. En sus edictos, no hay dogma alguno desarrollado o
filosofia convincente ni teologia alguna, excepto la aceptacion implicita
de un mundo distinto del material, como lo revela la afirmacion, entre
otras, de que «solo da fruto lo que concierne al otro mundo»;9 y la
aceptacion implicita de que la Ley de la Piedad tiene una validez tras-
cendental, como lo revela su afirmacion de que, tras haber anexionado
los reinos de los kalingas, comenzo su «celosa protection de la Ley de
la Piedad, su amor por esa Ley y la inculcation de la misma.»10

8 V., en particular, el Edicto I, 256-255 a.C, aproximadamente; el Edicto II, 256-255
a.C, aproximadamente; y el Edicto XIII, afio 257 a.C, aproximadamente.

9 Del Edicto XIII, afio 257 a.C, aproximadamente.
10 Del Edicto XIII, afio 257 a.C, aproximadamente.
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Asoka hizo una comparacion entre la conquista por las annas y la
conquista de la Ley de la Piedad: llamo a esta «la conquista del corazon
del hombre por la Ley de la Piedad, la verdadera conquista», completa-
mente distinta de las conquistas militares. «E1 deleite», decfa, «se obtiene
conquistando la Ley ... Con
este fin se han grabado las
inscripciones de la Ley, para
que mis hijos y nietos no pien-
sen que es su deber emprender
una nueva conquista. Si acaso
les complaciera una conquis-
ta, deberian tener en cuenta
unicamente la paciencia y la
amabilidad, y considerar
como conquista solo aquello
que se realiza por la Ley de la
Piedad. Esto es valido tanto
para este mundo como para el
otro....»"

«Delight is won in the conquest of
the Law [of Piety] ... [FJor this
purpose has the scripture of the
Law been recorded, in order that my
sons and grandsons ... may not
think it their duty to conquer
[militarily] ... If, perchance, a
conquest should please them they
should take heed only of patience
and gentleness, and regard as a
conquest only that which is effected
by the Law of Piety.»

Del Edicto XIII, 257 a.C,
aproximadamente.

Insto a sus oficiales para
que se hiciera justicia en el
ejercicio de la Ley, con lo que, indudablemente, el humanitarismo de la
Ley de la Piedad tuvo un efecto benefico en las acciones del Estado. No
obstante, la mejora fue relativa. Por ejemplo, el severo derecho penal no
fue modificado, exceptuada la disposition por la que una persona con-
denada a muerte disponia de tres dias entre la sentencia y la ejecucion
para la meditation piadosa y las obras beneficas entre sus amigos. Siguio
practicandose la tortura, aunque advirtio que solo se debia condenar por
causas justas: «[Si] una persona sufre reclusion o tortura, y cuando el
resultado es su reclusion sin justo motivo, otras muchas personas estan
profundamente apenadas. En ese caso, habreis de desear hacer justicia ...
Con este fin se ha hecho la inscripcion aqui, para que los administradores
de la ciudad se esfuercen sin cesar por que los ciudadanos no sean
recluidos o torturados sin justo motivo.»12 Asimismo, los impuestos
continuaron siendo elevados: una cuarta parte de la production y de las
ventas.

11 Del Edicto XIII, ano 257 a.C, aproximadamente.
12 Del Edicto II, «E1 Edicto de los Provincianos»: Los deberes de los funcionarios

para con los provincianos», ano 256-255 a.C, aproximadamente.
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La difusion y la inculcacion de la Ley se llevaron a cabo mediante
edictos, que fueron grabados con bella caligrafia pali en rocas y pilares
de arenisca pulida. Han sobrevivido 34 de ellos. Estos edictos se alzaban
a la orilla de las grandes vias ptiblicas del imperio de Asoka, para edificar
con su mensaje a todos los que pasaban por sus tierras. Su manifiesta
repetition no era fruto del descuido, sino prueba de su resolution de
inculcar esos principios inflexibles y de garantizar que se imprimian
profundamente en el corazon de todos los que los leian.

A la vista de los textos de los edictos, resulta evidente que Asoka
estaba resuelto a aprovechar todos los recursos a su alcance y los poderes
de un monarca absoluto y despota para promulgar y aplicar la Ley de la
Piedad. El mismo despotismo que le permitio conducir a su ejercito a la
victoria le permitio establecer un nuevo orden moral en su imperio y
garantizar su cumplimiento. No hay razonamiento, premisa, invocation
de divinidad alguna en los edictos: bastaba con que la calamidad sufrida
por los kalingas vencidos inspirara a Asoka «pena y pesar profundos» y
le moviera a introducir un nuevo orden moral, que no precisaba explicar
o justificar al lector de los edictos. Aunque, sin lugar a dudas, pensaba
a escala universal y proponia valores morales de gran nobleza, el sistema
se basaba en el despotismo puro: sus ordenes y mandamientos eran tanto
la ley como la forma de vida para su pueblo y la responsabilidad especifica
de sus funcionarios, sobre los que pesaban grandes presiones despoticas
para que siguieran las directrices que el habia prescrito.

Asoka exhorto a los funcionarios ptiblicos que administraban las
ciudades a aplicar puntualmente sus principios, so pena de disgustarle.
Establecio el paralelismo entre un mal gobierno y los oficiales que no
respetaban la Ley de la Piedad; y dejo bien sentado que no toleraria
ociosidad o injusticia alguna, sin mencionar la obstruction de sus esfuer-
zos. El contenido de los edictos indica que algunos oficiales no tenian muy
en cuenta sus instrucciones, y que otros fracasaron debido a «ciertas
disposiciones naturales [que] imposibilitaban ... el exito, a saber, la en-
vidia, la falta de perseverancia, la pereza, la indolencia.» Hay pruebas,
asimismo, de que los principios preconizados en la Ley de la Piedad de
Asoka contaron con cierta oposicion en su imperio.13 Evidentemente, las

13 «Cualesquiera que sean mis opiniones, deseo que sirvan de guia en la prdctica
y que se apliquen mediante ciertos medios. En mi opinion, los principales medios para
alcanzar este objetivo son mis instrucciones para vosotros, porque estdis por encima de
varios miles de seres vivos, por lo que podeis obtener el afecto de los hombres buenos
... No obstante, no comprendeis esta verdad en toda su extension. Quizd algun individuo

221



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

aspiraciones eran demasiado elevadas y los multiples cambios que se
esperaba de la conducta humana eran demasiado bruscos.

Asoka tambien exhorto a sus funcionarios, mediante promesas de
recompensa y amenazas de sancion, tanto en este mundo como en el otro,
a que gobernasen con justicia y paciencia a los marginados de la sociedad,
los que recientemente habfan pasado a estar bajo su dominio, tras la
anexion de los tres reinos kalingas y los «habitantes fronterizos
insumisos». Esos funcionarios, decia, «estan en condiciones de conseguir
que esa gente confie en [el] y de garantizar su prosperidad, tanto en este
mundo como en el otro....» El objetivo era una administration benevola
y conseguir que tambien ellos respetaran la Ley de la Piedad:

«Todos los hombres son hijos mios; y asi como deseo que mis hijos
disfruten de todo tipo de prosperidad y felicidad, tanto en este mundo
como en el otro, deseo lo mismo para todos los hombres.

«Con respecto a los fronterizos ...el rey desea que ...no [le] tengan
miedo, que confien en [el] ...el rey tendrd paciencia con [ellos], y que
por el bien [del rey], cumplan la Ley de la Piedad y conquisten, tanto
este mundo como el otro.

«Para ensenar y anunciar mi voluntad, mi inflexible resolucion y
promesa, yo [el rey] tendre funcionarios locales (formados) para esta
empresa, puesto que estdis en condiciones de hacer que esa gente confie
en mi y de garantizar su prosperidad, tanto en este mundo como en el
otro y, al hacerlo, podeis ganar el cielo y librarme de mi deuda.

presta atencion, pero solo parcialmente, no en su totalidad. Escuchad, pues, porque el
principio de gobierno esta bien establecido ... sucede que algiin individuo sufre reclusion
o tortura y, cuando el resultado es su reclusion sin justo motivo, otras muchas personas
estdn profundamente apenadas. En ese caso, debeis desear hacer justicia. Sin embargo,
ciertas predisposiciones naturales imposibilitan el exito, a saber, la envidia, lafalta de
perseverancia, lapereza, la indolencia. Vosotros [los funcionarios] debeis desear no tener
tales predisposiciones. Las raices de toda la cuestion son la perseverancia y la paciencia
para aplicar este principio de gobierno. El hombre indolente no puede provocar su propio
movimiento y, sin embargo, uno tiene que moverse ... De la misma manera, teneis que
cumplir vuestro deber y recordar: -'Respeta mis ordenes; tales son las instrucciones de
Su Sacra Majestad.' Su cumplimiento conlleva grandes ventajas, su incumplimiento
grandes calamidades. Los que fracasan no pueden conquistar el cielo ni el favor real.
El mal cumplimiento de este deber nunca obtendrd mi estima, mientras que, si cumplis
mis instrucciones, ganareis el cielo y pagareis vuestra deuda para conmigo ... Con este
fin se ha grabado esta inscripcion aqui, para que los administradores de la ciudad se
esfuercen sin cesar con el fin de que los ciudadanos no sean recluidos o torturados sin
justo motivo. Y, por ello ... enviare cada 5 anos y por turnos a las personas de tempe-
ramento suave y equilibrado, y que respetan la santidad de la vida, quienes, sabiendo
que este es mi objetivo, cumplirdn mis instrucciones ...» Del Edicto II, «E1 Edicto de los
Provincianos»: Los deberes de los funcionarios para con los provincianos», 256-255 a.C,
aproximadamente.
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«Y con este fin se ha hecho aqui esta inscription de la Ley de la
Piedad, para que los altos funcionarios se esfuercen sin cesar por ga-
rantizar la confianza de esos fronterizos y para guiarlos por el camino
de la piedad ....»14

Incluso los verdaderamente marginados de la sociedad —el «pueblo
de la selva»— no estaban excluidos del trato justo y humano y de los
beneficios de la Ley de la Piedad. Asoka decia: «es amable con el pueblo
de la selva que se halla en sus dominios y procura que piensen (correc-
tamente) porque (de lo contrario) Su Sacra Majestad tendra remordimien-
tos.» Se les ordena que se aparten del (mal) camino para no ser castigados.
Porque Su Sacra Majestad desea seguridad, control, tranquilidad de espi-
ritu y felicidad para todos los seres animados».15

A la vista de estos edictos, relacionados con las tareas de los funcio-
narios con respecto a las tribus fronterizas y al pueblo de la selva, se puede
considerar a Asoka, a la vez, como despota, reformador moral, misionero
y maestro de una forma de vida; los edictos revelan un sentido de afecto
universal para con todos, una forma precoz de humanitarismo que no se
limita a la guerra.

De los edictos se deduce, asimismo, que envio gran niimero de
misioneros a lugares tan lejanos como Grecia y China, «entre sus ve-
cinos, en un radio de hasta 600 leguas, donde vive el rey de los griegos,
Antioco y, mas al norte (donde viven) los cuatro reyes llamados, res-
pectivamente, Ptolomeo, Antigono, Megas y Alejandro; asimismo en el
sur, los cholas y los pandyas, hasta el no Tamraparni —y aqui tambien,
en los dominios del rey— entre los griegos, los kambojas, los
nabhapantis de Nabhaka; entre los bojas, pitinikas, andhras y pulindas,
en todas partes siguen la instruccion de Su Sacra Majestad en cuanto a
la Ley de la Piedad. Incluso alii donde no Uegan los enviados de Su Sacra
Majestad, tambien esas gentes, al escuchar las ordenanzas de Su Sacra
Majestad basada en la Ley de la Piedad y su instruccion en esa Ley,
practican y practicaran la Ley.»16 Los misioneros de Asoka atrajeron Sri
Lanka a la fe de Buda, al igual que todos los Estados vecinos y el resto
de la India no gobernada por el.

14 Del Edicto I, «E1 Edicto de los Fronterizos: Los deberes de los funcionarios para
con las tribus fronterizas», 256-255 a.C, aproximadamente.

15 Del Edicto XIII, ano 257 a.C, aproximadamente.
16 Del Edicto XIII, afio 257 a.C, aproximadamente.
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Una de las reformas mas radicales de Asoka fue la prohibicion casi
total de cazar y matar animales para comer. Abolio, para la cocina real,
la tradition de degollar un pavo cada dia. Incluso se limitaron las famosas
partidas de caza reales, en las que toda la corte real, el haren, los
funcionarios y los criados cazaban durante varias semanas. Para esas
partidas de caza, se delimitaban grandes superficies de bosque con cintas
de colores para el itinerario real; todo extranjero hallado dentro de los
limites de la ruta real se exponia a la pena capital, seguramente y, segiin
la costumbre penal, precedida de mutilation. Asoka suprimio esas y
todas las demas expediciones de caza, porque la vida animal, como la
vida humana, era sagrada. Llego al extremo de mandar construir hos-
pitales a la orilla de las vias piiblicas de su imperio para atender a las
personas enfermas y heridas y a sus animales de carga. Al estilo de
Asoka, se promulgaban las ordenes de los edictos para que sus funcio-
narios aplicaran las prohibiciones de caza, al tiempo que se les instruia
para que cumplieran y controlaran el cumplimiento de otras disposicio-
nes de su Ley de la Piedad. La prohibicion de sacrificar animales co-
rrespondia a la repugnancia moral que Asoka sentfa por el sacrificio
humano en la guerra y a su posterior aborrecimiento de cualquier muerte
y sufrimiento.

En esos edictos, la intensidad del fervor moral de Asoka es tan
evidente como el fracaso de sus funcionarios en aplicarlos. Unas ins-
trucciones morales tan nobles no debieron de ser faciles de cumplir.
Asoka continuo manteniendo y garantizando la aplicacion de su Ley de
la Piedad hasta el final de su reinado; no obstante, sus mediocres
descendientes fueron incapaces de proseguir su mision moral, y la Ley
de la Piedad perdio su importancia. Tras su muerte, el afio 231 a.C,
el imperio fue dividido, se debilito su poder y la Ley de la Piedad paso
a la historia.

Bajo el idealismo de Asoka, la dinastia maurya experimento una
profunda transformation moral en la corte, en la vida oficial y en la base
de todas las relaciones en todos sus extensos dominios y mas alia de
estos. Fue testigo del ascenso del budismo, que paso de ser una secta
en India a una de las principales religiones del mundo, influyendo y
convirtiendose en parte del curso de la historia de Sri Lanka, Birmania,
Tailandia, Japon, Tibet y, en menor medida, China. En el proceso de
desarrollo de los principios humanitarios, los ideales pioneros y preco-
ces y el noble legado moral, que transcienden el tiempo y el espacio,
del emperador Asoka lo sitiian entre los principales maestros de moral
y entre las mayores influencias civilizadoras de la historia de la huma-
nidad.
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E. El emperador Asoka: realidad y leyenda

Los datos historicos relacionados con la vida y las palabras del
emperador Asoka comportan leyendas y textos de los 34 edictos, grabados
en rocas, que nan sobrevivido; poco mas. Sobre las primeras actividades
de Asoka se sabe, por ejemplo, que, antes de que fuera emperador, en vida
de su padre, Bundusara, ocupo el importante cargo de virrey de Vyjirin,
la principal capital de provincia. Esta era la costumbre de la dinastia
maurya, como cabia esperar de una monarquia absoluta y despota, cos-
tumbre segun la cual el padre preparaba al principe y le impartia un
aprendizaje.

Los datos acerca de la ultima parte de su vida proceden principalmente
de los 34 edictos. Aunque no revelan el motivo de la guerra contra los
kalingas, en el «Edicto de la Conquista» se anuncia su victoria frente a
ellos y su posterior arrepentimiento y «proteccion» de la Ley de la Piedad.
En otros edictos, se promulgan instrucciones para la aplicacion y el
mantenimiento de esa Ley y se consigna el envio de misioneros y su
piadosa vuelta sobre los pasos de Buda. Aparte de esto, hay poca infor-
mation historica.

No han sobrevivido los suficientes datos como para permitir el estudio
de la Ley de la Piedad y para localizar su contenido. Es evidente que las
ideas budistas debieron de jugar un importante papel en el orden moral
que Asoka eligio para regir su forma de vida y la de su imperio; pero,
pues es obvio que la Ley de la Piedad no es un plagio del budismo, se
plantea la cuestion, sin respuesta, de saber hasta que punto su experiencia
de la conquista de los kalingas determino la naturaleza y el contenido de
sus ideas morales, en contraste con los principales canones del budismo.

Algunas leyendas que rodean la vida y los hechos de Asoka contra-
dicen otros datos historicos. En Sri Lanka, por ejemplo, en algunas le-
yendas sin fundamento se le describe como un hombre malo, responsable
de la muerte de sus hermanos. Asi como las anecdotas acerca de una
juventud pecaminosa pudieran ser ciertas, ya que no contradirian su
adoption progresiva y no dramatica del budismo y su lento acercamiento
a la Ley de la Piedad que aparece en sus edictos, persisten las dudas con
respecto a la veracidad de esas leyendas, debido a la falta de datos
historicos para corroborarlas. Sin embargo, tambien se piensa que las
historias de fratricidio y otras leyendas fueron inventadas para convencer
a sus siibditos del poder que sobre ellos tenia como despota, asi como para
inculcarles la bondad innata que le hacia ser propenso a sentimientos de
horror, seguidos de arrepentimiento y pesar, cuando era testigo de las
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matanzas de la guerra, en vez de sentirse contento por la victoria de su
ejercito. Su dimension moral aumento por su evidente transcendencia con
respecto al mal y su transformation, tras la derrota de los kalingas, en
un emperador de nobles principios. Probablemente, esas leyendas fueron
fruto del deseo de realzar y exagerar, lo que era habitual en la
historia-leyenda de la epoca.

F. Conclusion

El emperador Asoka es uno de los grandes reformadores morales en
la historia de la civilization y un pionero precoz de los valores humani-
tarios. El impetu de su labor humanitaria procedia de su progresiva
conversion al budismo, tras haber sido testigo de la matanza y de los
sufrimientos en una guerra en la que su ejercito salio victorioso. Un
reformador intrepido y original que pensaba a escala universal y que
abogaba por valores morales de gran nobleza y que nunca pretendio ser
el inventor de dichos principios morales; en realidad, los consideraba
como verdades manifiestas de validez transcendental que se mantenian
sin necesidad de apoyo religioso o metafisico. Se derivaban del budismo,
pero eran diferentes de este y exclusivamente suyos. La Ley de la Piedad
prescribia esencial, pero no exclusivamente, el respeto a los superiores,
la compasion para con los ignorantes, los agobiados, los atrasados y todas
las criaturas vivientes, asi como la aceptacion de la bondad de quienes
pertenecfan a otros credos y religiones. En resumen, la Ley prescribe
relaciones correctas entre todos, incluidas las relaciones justas entre todos
los seres, incluida una relation correcta entre el propio emperador (y su
emperatriz) y los demas.

A Asoka le interesaban, ante todo, los asuntos pragmaticos y diarios
de la humanidad, manteniendo que los mismos principios por los que se
guia una conducta recta en los asuntos de este mundo dan su fruto en el
otro. En sus edictos no se hacia referencia al «nirvana» o al «karma» y,
aun asi, es evidente que el otro mundo era tan importante como este, si
no mas.

Los defectos de su ardor moral son evidentes: la Ley de la Piedad era
tanto la moral como la ley —una forma de vida perfecta— para todos,
y se hacia que fuese respetada en todo el imperio con todos los medios
despoticos al alcance de Asoka. No toleraba resistencia alguna, y cual-
quier falta de entusiasmo en el cumplimiento de la Ley le disgustaba. El
ejercicio del derecho penal no denotaba humanidad alguna aunque, en
comparacion con regimenes anteriores, habia menos brutalidad.
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La comparacion con otros celebres conversos revela la verdadera di-
mension de Asoka. A diferencia del faraon Akhenaton, de la XVIII dinastia
(siglo XIV a.C), Asoka no era un mero creyente: era activo y procuro
incesantemente difundir y aplicar su Ley de la Piedad. Algunos escritores
nan comparado a Asoka con Constantino el Grande y con San Pablo, porque
era una combination de un emperador converso y el principal misionero
de su forma particular de budismo. No obstante, la conversion de Asoka
nunca fue dramatica o traumatica como la de San Pablo en la ruta de
Damasco. La analogia con Constantino el Grande es falsa. Constantino no
dejo de hacer la guerra tras el Edicto de Milan del aflo 313 d.C. ni fue el
autor del cristianismo; fue un converso al cristianismo, tardio y vacilante.
Antes de que Constantino promulgara su Edicto, ya habia muchos cristianos
en el imperio romano. En una palabra, Constantino llego tarde y despacio
a la fe cristiana. Por contraste, Asoka establecio su propia Ley de la Piedad
de forma audaz, y se sirvio de su position de monarca absoluto para
imponerla a sus siibditos. Hay una semejanza entre ambos emperadores en
el hecho de que los dos hicieron de sus creencias religiosas y morales la
religion y la moral oficiales del respectivo imperio. Constantino nada tenfa
del misionero o del maestro de moral pionero; en cambio, son esos mismos
los atributos por los que se recordara a Asoka. La comparacion de Asoka
con Constantino el Grande es por contraste: Asoka destaca en la historia
como un poderoso emperador misionero y un maestro de moral de una talla
mucho mayor que la jamas alcanzada por Constantino el Grande.

En el actual contexto, es mas significativo su legado al ideal huma-
nitario en la guerra que su legado de una administration, justa y mas
humana, de un extenso imperio, su constante difusion de nobles valores
morales y del budismo, asi como su energica inculcation de una elevada
sensibilidad moral entre sus subditos y funcionarios, ya que, en la guerra,
el ideal humanitario fundamental es que esta no deberia tener lugar.
Despues de haber presenciado los sufrimientos de los kalingas vencidos,
Asoka consideraba que no podia conciliar el dogma budista de la santidad
de toda vida animal con el hecho de recurrir a la guerra, hasta tal punto
que, incluso, acabo con la tradition de las cacerias reales y, por supuesto,
prohibio la matanza de animates. Nunca despues emprendio una campafia
militar y trat6 de disuadir, mediante los edictos permanentemente graba-
dos en superficies rocosas, a sus hijos y a sus nietos de hacerlo y les insto
a «tener en cuenta unicamente la paciencia y la amabilidad, y a considerar
como conquista solo aquello que se realiza por la Ley de la Piedad».17

17 Del Edicto XIII, ano 257 a.C, aproximadamente.
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El respeto por todas las criaturas vivientes no era propio de Asoka, pero
su relacion con la guerra era una ensenanza moral nueva. Se sustituyo la
conquista en la guerra por la conquista realizada por la Ley de la Piedad;
y se decreto que el bien fundamental que han de perseguir todos habia
de ser la conquista de esa Ley. Este sorprendente pensamiento, que tras-
ciende el tiempo y el espacio, era, nada menos, una puesta en practica
precoz, a mediados del siglo III a.C, de los valores humanitarios en el
subcontinente indio. Las caracteristicas de la Ley de la Piedad —habia
que aborrecer la guerra, cultivar una profunda sensibilidad para con los
sufrimientos de los demas, incluidos los animales, perseguir y poner en
practica con diligencia los valores morales nobles y religiosamente neu-
trales pero universales que trascendfan a las distintas religiones— con-
fieren a Asoka el derecho de pretender ser un defensor precoz, iniciador
y ferviente de los principios humanitarios que caracterizan, hoy, a los
regimenes de los derechos humanos y al derecho humanitario de la guerra.

«... En la tnedida en que ... los hombres de otros credos o familias
que viven alii, ... que tienen estas obligaciones, a saber, escuchar
a los superiores, al padre v a la madre, a los maestros y ancianos,
y tratar adecuadamente a amigos, conocidos, camaradas... criados,
con constitute devocion— padecen violencla o matanza o separa-
cion de sus seres queridos. O la violencia que sufren los amigos,
los conocidos, camaradas y parientes de aquellos que estdn bien
protegidos, mientras que su afecto por los perjudicados no dismi-
nuye. Dado que, tambien para ellos, es este un tipo de violencia;
y la parte de esta [violencia} repartida entre todos los hombres es
motivo de pesar para Su Sacra Majestad, porque nunca sucede que
no exista la fe en uno u otro credo.»

Del Edicto XIII, ano 257 a.C, aproximadamente.
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