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David Loy
David Robert Loy (1947, USA) es profesor de Ética,
Religión y Sociedad. Ha sido practicante de Zen
durante más de veinte años, y ha alcanzado el grado
de maestro. Es autor de numerosos artículos y de
varios libros sobre no-dualidad y budismo.

Desempeña su trabajo en el campo de la filosofía y las
religiones comparadas. Obtuvo su Doctorado en
filosofía en la Universidad de Singapure y se
desempeñó como profesor de filosofía en la
Universidad Bunkyo en Chigasaki, Japón, durante
dieciséis años. Actualmente ejerce como profesor en
la cátedra de Ética, Religión y Sociedad en la
Universidad Xavier de Cincinnati, Ohio, en Estados
Unidos.

Practica budismo zen desde 1971 y fue reconocido
como Maestro por la tradición Sambo Kyodan del
budismo zen japonés en 1987. Ha escrito un número considerable de artículos y participa
de la comisión editorial de varias revistas. Entre sus libros se destacan: No Dualidad: Un
estudio en Filosofía comparada; Carencia y Trascendencia: El problema de la muerte y la
vida en psicoterapia, Existencialismo y Budismo; Una historia de Occidente: Estudios en la
Falta; El Gran despertar: Una teoría social budista; Dinero, Sexo, Guerra y Karma: Notas
para una Revolución budista.

Es miembro del Consejo Asesor Internacional de la Asociación Budista por la Paz y de la
Comisión Asesora de la Fundación Ernest Becker, y es uno de los más destacados
referentes del Budismo Socialmente Comprometido, movimiento que busca integrar la
práctica y enseñanzas budistas con las problemáticas sociales. Realiza además servicios
budistas como talleres y enseñanza de meditación en prisiones estadounidenses.

En la actualidad el David Loy reside en Ohio, Estados Unidos, junto a su esposa y su hijo.

Introducción a su obra:

Sensible a las problemáticas sociales, económicas, ambientales y políticas de nuestra
época, David Loy aborda las temáticas expuestas abrevando en el pensamiento Oriental.
Su obra se desarrolla nutriéndose de formas de conocimiento milenarias como el Taoísmo
y el Advaita Vedanta indio, y particularmente de las enseñanzas budistas.
Simultáneamente desarrolla, de forma lúcida y competente, trazar un puente entre Oriente
y Occidente a través de un fructífero diálogo entre el Budismo y la Filosofía moderna y
contemporánea (Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Derrida, Freud y Wittgenstein entre
otros).
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En sus libros y artículos el autor aborda el problema humano del sufrimiento, la falsa
sensación de sí-mismo (self) y su consecuente sentido de carencia, la necesidad de
trascender el pensamiento dual (sujeto-objeto, vida y muerte, ser-no ser, samsara-nirvana)
como fuente de innumerables perjuicios a nivel individual y social. Aborda, entre otros
tópicos, la problemática del lenguaje en su (im)posibilidad de aprehender la realidad. Es
crítico del sistema capitalista como responsable de las grandes crisis sociales y
ecológicas de la actualidad, y postula, como bases de este sistema, la codicia y la
ignorancia, dos venenos que atraviesan toda la humanidad, desde las capas más
desprotegidas hasta las que se encuentran en la cima. David Loy propone un despertar,
mediante el cual cese la búsqueda del beneficio egótico y surja una nueva conciencia, que
comprenda efectivamente la interrelación profunda que constituye la realidad, donde un
daño particular afecta inevitablemente al conjunto.

Recursos:

Libros - Publicaciones:
Libros de David Loy en Español
No-dualidad (Amazon)

No-dualidad (Kairós)

El gran despertar – Una teoría social budista (Amazon)

El gran despertar – Una teoría social budista (Kairós)

Un nuveo sendero budista - La búsqueda de la iluminación en el mundo moderno
(Amazon)

Un nuveo sendero budista - La búsqueda de la iluminación en el mundo moderno (Kairós)

Dinero, sexo, guerra y karma - Ideas para una revolución budista (Amazon)

Dinero, sexo, guerra y karma - Ideas para una revolución budista (Kairós)

Libros y Extractos (inglés) (Web del autor)

Selección de textos / enseñanzas:
El sentido de todo esto  (Del libro: A NEW BUDDHIST PATH)

Artículos y Entrevistas:
Las múltiples caras de la no-dualidad - Una entrevista con David Loy  (Insight Journal)

El Cosmos se despierta  (Lion's Roar)

¿Cómo percibe el mundo una persona despierta?  (Science and Nonduality)

El budismo y el dinero: la represión actual del vacío (zen-occidental.net)

La religión del mercado (Universidad Colombia)

Desmontando el budismo - Una conversación con David Loy (budismosecular.org)

Entrevista: "Los humanos somos la autoconciencia de la tierra" (La Vanguardia)

Entrevista: Falta y liberación en el individuo y la sociedad (konvergencias)

David R. Loy: "The Nonduality of Ecology and Economy" (Lion's Roar)

The Suffering System (Lion's Roar)

Enter... the Bodhisattva (Lion's Roar)

https://amzn.to/32Q53rZ
http://editorialkairos.com/catalogo/no-dualidad
https://amzn.to/361xxky
http://editorialkairos.com/catalogo/el-gran-despertar
https://amzn.to/2pWTcK4
http://editorialkairos.com/catalogo/un-nuevo-sendero-budista
https://amzn.to/2JnY7uo
http://editorialkairos.com/catalogo/dinero-sexo-guerra-y-karma
http://www.davidloy.org/writing.html
https://www.nodualidad.info/textos/el-sentido-de-todo-esto.html
https://www.nodualidad.info/entrevistas/las-multiples-caras-de-la-no-dualidad.html
https://www.nodualidad.info/articulos/el-cosmos-se-despierta.html
https://www.nodualidad.info/articulos/como-percibe-el-mundo-una-persona-despierta.html
http://www.zen-occidental.net/articles1/loy10-espagnol.html
https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/12681/20642
https://budismosecular.org/2015/08/13/desmontando-el-budismo-una-conversacion-con-david-loy/
https://www.lavanguardia.com/lacontra/20141229/54422845023/la-contra-david-loy.html
http://www.konvergencias.net/entrevistadavidloy.pdf
https://www.lionsroar.com/david-r-loy-the-nonduality-of-ecology-and-economy/
https://www.lionsroar.com/the-suffering-system/
https://www.lionsroar.com/enter-the-bodhisattva-november-2012/


5/4/2020 No-dualidad Maestros y Autores | David Loy

https://www.nodualidad.info/maestros/david-loy.html 3/3

Buddhists Must Awaken to the Ecological Crisis (Lion's Roar)

Más Artículos (en inglés) (Web del autor)

Conferencias:
Healing Ecology: A Buddhist Perspective on the Eco-crisis (Dickinson Blogs)

Otros recursos - Vídeos:
Calendario de eventos (Web del autor)

Entrevista con David Loy, escritor y experto en budismo (Casa Asia)

David R. Loy. Transformarse para transformar el mundo (AriadnaTV)

David R. Loy. Transformarse para transformar el mundo (EcocentroTV)

David Loy - ¿Por qué el Budismo Zen y el mundo moderno se necesitan mutuamente?
(Espacio Ronda)

Is individual awakening crucial to reach social transformation? (Science and Nonduality)

David Loy - Buddha at the Gas Pump Interview (BATGP)

David Loy with Igor Kufayev (BATGP)

David Loy, "Awakening from the Illusion of Our Separation" (Smith College Buddhist Studies)

Audio y Vídeo (Web del Autor)

Webs, enciclopedias y redes sociales:

Web: David R. Loy
Blog: David R. Loy
Wikipedia: David Loy, En español
Canal Youtube: davidloyofficial

Libros de David Loy en español

NO-DUALIDAD

David Loy
Kairós (2010)

El tema de la no-dualidad se abre paso en los debates filosóficos y religiosos de nuestro
tiempo. No obstante, la mayoría de intelectuales occidentales dispone de una información muy
pobre, cuando no equivocada, acerca de su significado. Generalmente, se asocia la no-dualidad
con las diferentes versiones de idealismo absoluto de la filosofía occidental... / leer más
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https://www.lionsroar.com/can-we-awaken-to-the-ecological-crisis/
http://www.davidloy.org/articles.html
http://blogs.dickinson.edu/buddhistethics/files/2010/05/Loy-Healing-Ecology1.pdf
http://www.davidloy.org/schedule.html
https://www.youtube.com/watch?v=SKZ6eAshTgw
http://ariadnatv.com/project/david-r-loy-transformarse-para-transformar-el-mundo
https://www.youtube.com/watch?v=YnsTKTPrE5Y
https://www.youtube.com/watch?v=bdmK_gNb1BY
https://www.youtube.com/watch?v=pIUti1-RPYE
https://www.youtube.com/watch?v=xXeI7FrqvJE
https://www.youtube.com/watch?v=7JJC195lhtc
https://www.youtube.com/watch?v=yWRA4cUCid8
http://www.davidloy.org/media.html
http://www.davidloy.org/
http://www.davidloy.org/blog.html
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Loy
https://es.qwertyu.wiki/wiki/David_Loy
https://www.youtube.com/user/davidloyofficial
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