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INTRODUCCIÓN

A finales de mayo, 2016, aquí, en este mismo lugar, presenté la 
ponencia “La Crisis en México - Un Problema Ético”. 

En esa ponencia se suministraron estadísticas e indicadores que 
mostraban “la gravedad de la situación en las esferas económica y 
social (elevado índice de pobreza), institucional (corrupción e 
impunidad) e individual (cómo cada uno vive, experimenta y sufre 
la preocupante realidad)”.



INTRODUCCIÓN

En la presentación del año 2016 se dijo que no obstante que la 
crisis se podría enmarcar como un problema de justicia, desde la 
perspectiva del buddhismo, para comprender la crisis de México, 
es necesario moverse hacia un origen anterior: la ética.



INTRODUCCIÓN

Se explicó que la ética, de acuerdo al buddhismo, consta de dos 
principios universales, (1) el principio de igualdad, que predica la 
necesidad de abstenerse de acciones que causan perjuicio a los 
demás, y (2) el principio de equilibrio, que predica la 
responsabilidad individual e institucional en el desempeño de los 
diferentes roles sociales.



INTRODUCCIÓN

También en la presentación de 2016 se dijo que para lograr 
cualquier solución, es necesario superar tres obstáculos 
intelectuales:

1. La idea de que no hay crisis

2. Minimizar la seriedad de la crisis

3. No reconocer que la causa fundamental de la crisis se debe a 
un deterioro de la ética



CARACTERÍSTICAS DEL MUNDO 
ACTUAL

Aceleración del desarrollo tecnológico, cambio climático y 
globalización.

 Sistemático deterioro de los valores éticos



CRISIS EN EL MUNDO

Violencia - migraciones forzadas por guerras, violencia, carencias, etc.

Corrupción rampante

Impunidad

Drogas - venta/consumo

Medio ambiente - devastación ecológica

Desigualdad social/económica



CRISIS EN EL MUNDO

La característica común de las transgresiones éticas, la completa 
y absoluta indiferencia hacia el prójimo y la sociedad a la que el 
individuo pertenece.  



¿A QUÉ SE DEBE EL DETERIORO 
DE LA ÉTICA?

No obstante que es posible establecer una inequívoca conexión 
entre el deterioro ético y la crisis, es importante intentar 
responder a la pregunta: ¿A qué se debe el deterioro de la ética?



? DETERIORO
ÉTICO CRISIS



GUARDIANES DEL MUNDO

De acuerdo con el buddhismo, hay dos factores mentales 
denominados “guardianes del mundo”.



GUARDIANES DEL MUNDO

Se denominan “guardianes del mundo” porque protegen al 
mundo de caer en un estado generalizado de inmoralidad y 
decadencia.



GUARDIANES DEL MUNDO

Los guardianes del mundo son los siguientes factores mentales: 

Vergüenza moral

Miedo moral



GUARDIANES DEL MUNDO

Los guardianes del mundo, la vergüenza y el miedo moral, cuando 
están presentes en la mente de los seres, actúan como un freno 
de las transgresiones éticas que causan daño o sufrimiento a los 
demás.



GUARDIANES DEL MUNDO

La vergüenza moral está basada en el respeto hacia uno mismo, 
en cómo uno se percibe en relación a los demás y la sociedad.

VERGÜENZA MORAL



GUARDIANES DEL MUNDO

El miedo moral actúa como freno por el temor al castigo 
temporal o espiritual.

MIEDO MORAL



GUARDIANES DEL MUNDO

Para explicar estos dos guardianes del mundo, en las escrituras 
budistas se utiliza el símil de una vara de hierro donde una punta 
está untada de excremento y la otra punta está caliente al rojo 
vivo.

La vergüenza moral es como la repugnancia de agarrar la vara 
por el lado donde está untada de excremento y el miedo moral 
es como el miedo de agarrar la vara por el lado que está al rojo 
vivo.

SÍMIL



GUARDIANES DEL MUNDO

Es evidente que estos dos factores denominados guardianes del 
mundo están cada vez más ausentes en la mente de la gente, y 
como resultado, vivimos en el mundo en que vivimos, plagado de 
violencia, injusticia, inseguridad y múltiples carencias.



+> AUSENCIA
DE

VERGÜENZA Y 
MIEDO MORAL

DETERIORO
ÉTICO CRISIS



¿POR QUÉ ESTÁN DESAPARECIENDO 
LOS GUARDIANES DEL MUNDO?

El problema está en que las diferentes instituciones seculares y 
religiosas en el mundo funcionan cada vez menos como ejemplos 
a seguir como promotores de valores y virtudes, y más bien son 
vistos como ejemplos de corrupción e impunidad.



¿POR QUÉ ESTÁN DESAPARECIENDO 
LOS GUARDIANES DEL MUNDO?

En la medida en que no haya un cambio sustancial en la 
percepción de una gran parte de la sociedad de que las diferentes 
instituciones seculares y religiosas no predican y practican la 
ética, interna y externamente, será difícil prever un mejoramiento 
social.



CONCLUSIÓN

De acuerdo con la filosofía buddhista, para la solución de los 
problemas actuales de la sociedad mexicana y del mundo en 
general se requiere, primero, de un correcto entendimiento de 
los mismos, tanto por parte de los individuos como por parte de 
las instituciones. 



CONCLUSIÓN

Solamente cuando exista un correcto entendimiento por parte 
de los individuos como de las instituciones, será posible llevar a 
cabo acciones efectivas con relación a los retos actuales del 
mundo. 


