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CONDUCTA ÉTICA: ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LAS ENSEÑANZAS BUDISTAS 

La conducta ética tiene un papel central en el camino budista del despertar. Sin embargo, 

a menudo las presentaciones modernas de las enseñanzas budistas omiten estos 

principios fundamentales. Estas enseñanzas pueden parecer aburridas o como una lista 

de restricciones. Y quizá no generen tanto interés como las prácticas profundas de 

meditación o sobre lo que se ve como experiencias místicas. Pero, en nuestra prisa por 

saltar a “lo bueno”, podríamos pasar por alto algunos puntos cruciales. 

Maestros de todas las tradiciones budistas frecuentemente citan el verso 183 del Pāli 
Dhammapada para resumir las enseñanzas del Buda: 

 

Sabbapāpassa akaraṇaṃ kusalassa upasampadā 

Sacittapariyodapanaṃ etaṃ buddhāna sāsanaṃ. 
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“El no hacer ningún mal, 

El hacer lo que es apto, 

La limpieza de nuestra propia mente: 

Esta es la enseñanza del Despierto”.1 

Sin embargo, muchos de nosotros no nos tomamos el tiempo para considerar las dos 

primeras líneas. Podemos estar interesados en la meditación o en las practicas rituales, 

pero ¿cómo podemos practicar esto con éxito si no llevamos a cabo una conducta ética? 

Cuando nos comportamos éticamente, nuestra meditación puede verdaderamente 

florecer, nuestra compasión puede fluir naturalmente y ¡nuestra sabiduría brillará!  

EL ARTE BUDISTA Y LA ÉTICA 

En los países budistas, los recordatorios artísticos de la ética son herramientas 

importantes de enseñanza. 

 

Jataka del Buda como un rey mono salvando a sus 

súbditos de una muerte segura. 

Las personas habitualmente ven 

pinturas y esculturas donde se re-

presenta el comportamiento virtuoso 

del Buda. Los cuentos de sus vidas 

pasadas, conocidos como jatakas, de-

coran las paredes de templos, mo-

nasterios y monumentos. Estos sirven 

para recordar con regularidad la 

conducta ejemplar. Estas señales 

visuales pueden sembrar semillas 

profundas e inculcar un fuerte sentido 

de la ética. Las obras de arte nos 

entretienen o deleitan, pero también 

nos inspiran a realizar buenas 

acciones. 

LAS ENSENANZAS DE KHENPO GYALTSEN SOBRE LA VIRTUD 

Khenpo Gyaltsen nos da una excelente introducción (o repaso) de este tema en su libro 

A Lamp Illuminating the Path to Liberation (disponible únicamente en inglés por el 

momento). En este blog, te recomendamos leer o consultar extractos del libro de 

Khenpo. Kyabgon Phakchok Rinpoche también nos pide con frecuencia que regresemos 
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a estas enseñanzas. Nos recuerda que su propio maestro de meditación, Nyoshul Khen 

Rinpoche, lo interrogaba sobre las diez acciones no virtuosas y señalaba que, si uno no 

sabía esto de memoria, entonces podía fácilmente cometer el error de llevar a cabo una 

de estas acciones. 

Khenpo empieza desde el aspecto positivo. Introduce el tema de la ética enfatizando el 

cultivo del comportamiento virtuoso. Por lo que en este artículo presentamos la 

explicación que nos da sobre las virtudes. 

LA ÉTICA DE LAS DIEZ VIRTUDES Y LAS DIEZ NO VIRTUDES  

Sin la disciplina ética de las diez virtudes y las diez no virtudes, no hay manera de que la 

paz y el bienestar surjan en nuestro mundo en general o en nuestros países, 

comunidades, negocios y familias en particular. Por lo que debemos ciertamente 

considerar y examinar con cuidado qué constituye una acción positiva y una negativa.  

LAS DIEZ VIRTUDES  

Todas las acciones que llevamos a cabo que generan en nosotros o en los demás una 

experiencia de felicidad como resultado se llaman acciones virtuosas. La clasificación de 

las acciones virtuosas es: 

1. No tomar la vida de los seres 

2. No tomar lo que no es dado libremente 

3. Abstenerse de una actividad sexual errónea 

4. Hablar con la verdad 

5. No involucrarse en un discurso que divide 

6. Hablar con palabras amables 

7. No hacer chismes  

8. No envidiar la riqueza de los demás 

9. Abandonar el mantener una mala voluntad hacia los demás  

10. Visión correcta 

Todo el que mantiene estas prácticas tanto en el mundo del dharma o en la vida mundana 

es reconocido como una persona respetable con una conducta adecuada. Esto es 

extremadamente importante.  
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LOS BENEFICIOS DE LAS DIEZ VIRTUDES  

A corto plazo, vas a ser feliz, alegre y te llevarás bien con todos. No solo los demás 

estimarán tu comportamiento elegante, sino que tu vida no se apartará de los caminos 

de la cortesía y la honestidad. En consecuencia, serás capaz de actuar como un guía 

competente mostrando el camino que eliminará el sufrimiento de cientos de millones de 

seres sintientes.  

A largo plazo, practicar las virtudes de esta manera te ayudará a alcanzar el estado 

supremo de paz mental y felicidad: la iluminación misma.  

EJERCICIO DE REFLEXIÓN  

En los meses que siguen, toma unos momentos cada día para pensar en la conducta 

virtuosa. ¿Cómo puedes actuar con más conducta ética en tu vida diaria? Frecuentemente 

preguntamos cómo podemos llevar nuestra práctica más allá del cojín. ¡Esta es una 

excelente manera de empezar! 

Tal vez quieras llevar un diario: anota las virtudes concretas en las que podrías hacer un 

esfuerzo mayor. Al trabajar con estas repetidamente, ¿has observado que creas nuevos 

hábitos? ¿Qué aspectos te resultan más difíciles? 

Y piensa qué señales visuales o recordatorios podrías usar para inspirarte. Algunas personas 

encuentran útil dejar notas en su escritorio. Otros se inspiran en hermosas obras de arte 

que ilustran un comportamiento virtuoso. ¿Qué te funciona a ti? 
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