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DEFINICIONES-
BUDDHISMO

Buddha-Dhamma, la Enseñanza del Buddha, es el 
nombre con que se conoce el buddhismo desde la época 
de su fundador. Breve descripción.
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DEFINICIONES-
MODERNIDAD

Este término se utiliza para referirse a las condiciones 
actuales de una gran parte del mundo caracterizadas 
por los cambios originados por la ciencia y la 
tecnología, la globalización y la preponderancia de un 
modelo de civilización basado en la búsqueda del 
bienestar material.
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ENCUENTRO

El buddhismo encuentra a la modernidad cuando llega 
a Occidente a partir de finales del siglo XIX.

La modernidad encuentra al buddhismo cuando los 
modelos de desarrollo y tecnología de Occidente son 
llevados a los países de Oriente.
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PROBLEMAS DEL 
MUNDO MODERNO

SALUD

De acuerdo con un reciente reporte de la Organización 
Mundial de la Salud (WHO), en los próximos veinte 
años más gente estará afectada por depresión que por 
cualquier otro problema de salud. 

En este mismo reporte se dice que cerca del veinte por 
ciento de niños sufre de trastornos o problemas 
mentales y que cada año cerca de ochocientas mil 
personas cometen suicidio.
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PROBLEMAS DEL 
MUNDO MODERNO

ALIMENTACIÓN

De acuerdo con la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), este año 2009 el número de 
personas que padecen hambre en el mundo, por 
primera vez alcanzó la cifra de mil millones.

Cerca del 80% de la población mundial sobrevive con 
menos de 10 dólares diarios.
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PROBLEMAS DEL 
MUNDO MODERNO

MEDIO AMBIENTE

El 2 de septiembre, 2009, el Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, emitió, desde el borde 
polar ártico, un llamamiento urgente: “A no ser que 
nosotros luchemos contra el cambio climático, a no ser 
que nosotros paremos esta tendencia, nosotros 
tendremos consecuencias devastadoras para la 
humanidad.”
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PROBLEMAS DEL 
MUNDO MODERNO

En las diapositivas anteriores se ha seleccionado 
información en tres áreas relevantes:

Salud

Alimentación

Medio ambiente

Estas tres áreas hacen referencia tanto al aspecto 
cualitativo como al cuantitativo de la vida de los 
humanos. De acuerdo con el buddhismo cualquier 
indicador debe tener en cuenta tanto el componente 
mental como el material.
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PROBLEMAS DEL 
MUNDO MODERNO

Mientras las estadísticas muestran significativas 
carencias materiales en los países subdesarrollados y en 
vías de desarrollo, también indican alarmantes 
problemas mentales en los países desarrollados.

Es aparente que el actual paradigma de desarrollo 
económico, es decir, de llevar el desarrollo económico y 
bienestar material de los países desarrollados al resto 
del mundo, es incompatible con la preservación del 
medio ambiente y del equilibrio ecológico del planeta. 

Es evidente que la humanidad se encuentra en un 
callejón sin salida.
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ESTRATEGIAS PARA 
UNA MENTE SANA

1. Estrategia de abstención

2. Estrategia de eliminación

3. Estrategia de desarrollo

4. Estrategia de conocimiento
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ESTRATEGIAS PARA 
UNA MENTE SANA

1. Estrategia de abstención

La estrategia de abstención consiste en abstenerse de 
realizar cualquier tipo de acción física o verbal que 
cause sufrimiento a otros seres.

Comprender al prójimo como igual es el punto de 
partida de esta estrategia.
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ESTRATEGIAS PARA 
UNA MENTE SANA

1. Estrategia de abstención

Esta estrategia consiste en los Cinco Preceptos: (1) 
Abstenerse de matar, (2) abstenerse de tomar lo que no 
ha sido dado, (3) abstenerse de conducta sexual 
incorrecta, (4) abstenerse de lenguaje falso y (5) 
abstenerse de consumir alcohol, drogas e intoxicantes.

Esta estrategia logrará disminuir lo que se denomina 
“sufrimiento evitable,” es decir, el sufrimiento que los 
seres humanos causan a otros seres, fomentar un orden 
social con menos violencia y crueldad, un orden social 
donde prevalezca la honestidad, el respeto y la confianza. 
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ESTRATEGIAS PARA 
UNA MENTE SANA

2. Estrategia de eliminación

En la estrategia de eliminación hay dos categorías: (1) 
creencias erróneas y (2) estados insanos.

No obstante que las creencias erróneas se incluyen 
dentro de los estados insanos, éstas se consideran como 
una categoría aparte debido a que muchas veces estas 
creencias erróneas son la condición de la existencia y 
persistencia de ciertos estados insanos. Una creencia 
errónea no sólo es eso mismo sino que también es el 
motivador y activador de acciones insanas con raíz en el 
odio que generan violencia y sufrimiento a los demás.
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ESTRATEGIAS PARA 
UNA MENTE SANA

2. Estrategia de eliminación

El principio subyacente en la estrategia de eliminación 
es que cualquier creencia que un individuo pudiera 
heredar, o adoptar o adquirir, es considerada como 
errónea si la misma tiene la potencialidad de generar 
acciones que causen sufrimiento a otros seres.

Es tal la cantidad y variedad de estas creencias erróneas 
que el Buddha se refiere a las mismas como “matorral 
de concepciones erróneas” o “jungla de concepciones 
erróneas.”
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ESTRATEGIAS PARA 
UNA MENTE SANA

2. Estrategia de eliminación

La estrategia de eliminación con relación a las dos 
categorías mencionadas, creencias erróneas y estados 
insanos, requiere primero de una tarea de inspección, 
un análisis de la continuidad mental pasada y presente, 
para determinar qué es lo que se debe eliminar.
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ESTRATEGIAS PARA 
UNA MENTE SANA

2. Estrategia de eliminación

Para poder limpiar la casa, primero es necesario 
determinar aquello que estorba, aquello que es inútil, 
aquello que no trae beneficios sino problemas; ese 
bagaje de cosas heredadas, o adoptadas o adquiridas, y 
que su propia existencia en nuestra continuidad mental 
no conduce ni al bien social ni al bien individual ni a 
ambos.

Para poder implementar esta estrategia se requiere de 
una buena dosis de sabiduría y coraje. 
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ESTRATEGIAS PARA 
UNA MENTE SANA

2. Estrategia de eliminación

Esta estrategia, además de funcionar como soporte de 
las otras estrategias, permitirá eliminar ciertas 
creencias erróneas, a partir de las cuales se derivan 
acciones que hacen daño al medio ambiente y al 
individuo.
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ESTRATEGIAS PARA 
UNA MENTE SANA

2. Estrategia de eliminación

Ejemplos. Considerar los recursos naturales y las 
especies no humanas de este planeta meramente como 
mercancías, como cosas que están al servicio del 
hombre para cualquier propósito que éste considere, 
son concepciones erróneas subyacentes de los modelos 
productivos y de consumo que gradualmente están 
causando la destrucción del medio ambiente y el 
deterioro de la calidad de vida. A nivel social, ideológico 
y religioso, son las concepciones erróneas, muchas 
veces, la causa de la intolerancia, discriminación, 
violencia, etc.
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ESTRATEGIAS PARA 
UNA MENTE SANA

3. Estrategia de desarrollo

La estrategia de desarrollo, a diferencia de las dos 
estrategias anteriores, consiste en el cultivo deliberado 
de cualidades buenas. Esta estrategia se fundamenta en 
el hecho de que una mente que es lenta en hacer el bien 
se deleita en el mal. 

“Uno debería apresurarse hacia el bien; contener la 
mente del mal. Porque la mente de uno que hace 
lentamente el bien, se deleita en el 
mal.”  (Dhammapada verso 116)
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ESTRATEGIAS PARA 
UNA MENTE SANA

3. Estrategia de desarrollo

No obstante que en ciertos individuos naturalmente se 
encuentran cualidades buenas o virtudes, la mera 
existencia de las mismas es el resultado de su cultivo en 
el pasado.

Algunas cualidades: Generosidad, el amor benevolente, 
la compasión, el contentamiento, la paciencia, el 
esfuerzo, la gratitud, la humildad...
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ESTRATEGIAS PARA 
UNA MENTE SANA

3. Estrategia de desarrollo

El cultivo de cada una de estas cualidades hace madurar 
a la mente en una cierta dirección y contrarresta las 
tendencias negativas opuestas.

En el verso 233 del Dhammapada se ilustran algunas de 
estas virtudes y sus opuestos: “Uno debería conquistar 
el odio con el amor; debería conquistar el mal con el 
bien; debería conquistar la mezquindad con la 
generosidad; la mentira con la verdad.”
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ESTRATEGIAS PARA 
UNA MENTE SANA

3. Estrategia de desarrollo

Esta estrategia, al inculcar virtudes, ayudará a mitigar 
aspectos negativos de la modernidad llevando sus 
beneficios a un número creciente de personas. El 
cultivo gradual de la mente y del corazón por medio de 
la generosidad y de las moradas sublimes del amor 
benevolente y la compasión, hará posible un sistema de 
relaciones sociales más sanas y equitativas, ayudando a 
extender la solidaridad de la familia a la humanidad.
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ESTRATEGIAS PARA 
UNA MENTE SANA

4. Estrategia de conocimiento

La estrategia de conocimiento consiste en la práctica de 
la meditación de introspección (vipassanā) para poder 
ver la realidad tal cual es. 

La existencia de impurezas mentales tanto a nivel 
latente como en el nivel de manifestación, es como un 
velo que distorsiona nuestra percepción de la realidad o 
que nos impide ver claramente la realidad.
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ESTRATEGIAS PARA 
UNA MENTE SANA

4. Estrategia de conocimiento

De acuerdo con el Buddha la realidad tiene tres 
características universales, impermanencia, 
insatisfactoriedad e insustancialidad.

En la medida que nuestra percepción de la realidad esté 
distorsionada por las impurezas mentales, nuestras 
acciones, físicas, verbales y mentales, podrían ser 
incorrectas, incontrolables y perjudiciales.
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ESTRATEGIAS PARA 
UNA MENTE SANA

4. Estrategia de conocimiento

Inicialmente la estrategia de conocimiento consiste en 
el cultivo sistemático de una facultad mental 
denominada “sati,” atención plena.

Las facultades mentales que intervienen en la práctica 
de la meditación de introspección son cinco: (1) fe o 
confianza, (2) esfuerzo, (3) atención plena, (4) 
concentración y (5) sabiduría. 
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ESTRATEGIAS PARA 
UNA MENTE SANA

4. Estrategia de conocimiento

Debido a que la atención plena tiene una función 
reguladora y es siempre necesaria, a veces los maestros, 
al referirse a la meditación de introspección, hablan del 
cultivo o desarrollo de la atención plena o del 
establecimiento de la atención plena.

Sólo cuando se ha cultivado la atención, y ésta funciona 
como protectora de la mente, es posible, desarrollando 
armónicamente la concentración y la sabiduría, ver a 
través de la puerta de la mente las tres características 
universales mencionadas anteriormente.
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ESTRATEGIAS PARA 
UNA MENTE SANA

4. Estrategia de conocimiento

El Buddha, en el Gran Discurso de los 
Establecimientos de la Atención Plena, habla del 
cultivo de la atención con relación a todas las posturas 
del cuerpo, sentado, parado, caminando y acostado.

Además el cultivo de la atención plena se extiende a 
todas las actividades que uno realiza mientras está 
despierto, como hablar, comer, saborear, mirar, lavarse, 
hacer sus necesidades, etc. Y también con relación a los 
diferentes estados mentales que pudieran surgir en el 
momento presente.
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ESTRATEGIAS PARA 
UNA MENTE SANA

4. Estrategia de conocimiento

Cuando la atención plena se cultiva sistemáticamente 
de la manera mencionada, ésta se convierte en 
protectora de la mente en el sentido de que evita el 
surgimiento de las impurezas mentales.

El siguiente verso del Dhammapada (14) hace referencia 
a esta función protectora: 

“Como la lluvia no penetra la casa bien techada, así 
la pasión no penetra la mente bien desarrollada.”
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ESTRATEGIAS PARA 
UNA MENTE SANA

4. Estrategia de conocimiento

Cuando la atención plena ha sido cultivada y la mente 
está protegida de las impurezas mentales, es posible ver 
la realidad tal cual es. 

Éste es el objetivo de la estrategia de conocimiento. 

Cuando esto se logra, se descarta la ilusión y el engaño.
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CONSIDERACIONES 
FINALES

No obstante que las estrategias explicadas 
anteriormente deben ser implementadas primero a 
nivel individual, solamente sería posible revertir el 
rumbo actual de la humanidad cuando una masa crítica 
de la misma las implemente.

Con relación a estas cuatro estrategias, habría que 
seguir el consejo del Buddha cuando nos dice que hay 
tres aspectos: (1) establecerse, (2) exhortar y (3) divulgar.
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CONSIDERACIONES 
FINALES

Aunque es posible aplicar cada una de estas estrategias 
separadamente y obtener buenos resultados, es preciso 
notar que las mismas están inter-relacionadas y basadas 
en una actitud mental que en el buddhismo se 
denomina “Recto Entendimiento.”

En su fase inicial el Recto Entendimiento se denomina 
“Recta Creencia” y ésta es la creencia de que cada ser es 
propietario de sus acciones.
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CONSIDERACIONES 
FINALES

Desde la perspectiva del buddhismo es obvio que uno 
de los grandes problemas de la modernidad es el 
divorcio que existe entre el avance del conocimiento y 
la ética. 

Esto explica que mientras han habido avances positivos 
en muchas áreas de la ciencia y tecnología, éstos no 
están al alcance de una parte sustancial de la 
humanidad. También esto explica el tema de la 
proliferación de armas y tecnologías cada vez más 
sofisticadas capaces de destruir a la humanidad.
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CONSIDERACIONES 
FINALES

La aplicación gradual de estas estrategias resultará en 
un individuo con una mente más sana, menos egoísta, y 
por lo tanto, con una mayor capacidad de comprensión 
de su propia realidad y del medio ambiente. Es este tipo 
de individuo, cada vez más escaso en nuestro mundo, 
cada vez más escaso en la modernidad, quien podrá 
encontrar el rumbo que conduce al amanecer de una 
nueva civilización. 
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