
Ética en la relación maestro-alumno: Responsabilidades de maestros y         
alumnos. 

De las notas tomadas durante la reunión con S.S. el Dalai Lama y maestros budistas               
occidentales en Dharamsala 1993. 

 
 
Maestro budista occidental: ¿Cuáles son las cualidades de un buen maestro? 
 
S.S. el Dalai Lama: Hay requisitos específicos para cada tipo de maestro. Estos se describen en el                 
Vinaya, en textos Mahayana como el Mahayanasutralamkara, y en los tantras.  1

En el pasado los maestros no eran nominados como tal. Más bien, a través de un entrenamiento                 
diligente, una persona se convirtió en un buen practicante. Si otros se le acercaban y le pedían que les                   
enseñara, él o ella enseñaba a esos pocos estudiantes. A medida que estos estudiantes practicaban y                
desarrollaban buenas cualidades, otros ganaban respeto por su maestro, y poco a poco esa persona era                
reconocida como un gran maestro. Debido a que este es un proceso natural, hay menos peligro de que                  
una persona corrupta se convierta en un maestro bien conocido. En el sistema monástico, el proceso                
de convertirse en maestro estaba, hasta cierto punto, organizado. Pero en los tiempos modernos la               
palabra "maestro" nos recuerda a alguien en un campo académico que, después de completar ciertos               
requisitos, es nombrado como profesor por una organización, tenga o no estudiantes. En el futuro, tal                
vez los budistas podrían formar una organización para certificar a las personas como maestros después               
de examinar su comprensión del Dharma, así como su conducta. 
Cada centro budista podría poner a disposición los requisitos para los diversos niveles de maestros e                
instruir a la gente cómo seleccionar maestros. Como siempre enfatizo, al principio uno debe              
considerar a la persona que explica el Dharma no como un gurú, sino como un amigo del Dharma.                  
Después de un año o dos, cuando ambas personas se conocen bien, el estudiante puede desarrollar la                 
convicción de que esta persona es confiable y llamar a este maestro su gurú. Entonces su relación se                  
convierte en una de gurú-discípulo. 
Muchos de los problemas que el budismo enfrenta actualmente en Occidente han surgido porque esta               
es una etapa temprana de la transmisión del Dharma a los países occidentales, y se presenta la                 
oportunidad para que enseñen charlatanes y personas no calificadas. Sin embargo, a medida que el               

1 El budismo tibetano habla de tres tipos de práctica: el Vinaya, el Mahayana y el Vajrayana (Tantrayana). En la                    
práctica Vinaya (aquí la palabra "Vinaya" se usa en su sentido más general como se explica en una nota                   
anterior), uno busca la liberación de la existencia cíclica. Para lograr esto, tomamos refugio en las Tres Joyas,                  
trata de evitar las diez acciones destructivas, y toma los votos como seguidores laicos o monásticos del Buda.                  
Los votos laicos incluyen los cinco votos, y los votos monásticos incluyen los del novicio y los del monástico ya                    
ordenado. En la práctica Mahayana o Paramitayana, se busca la iluminación completa con el fin de beneficiar a                  
los demás con mayor eficacia. Para actualizar esto, se toman los votos del bodhisattva y se practican las seis                   
paramitas (las seis perfecciones o actitudes de largo alcance) -generosidad, ética, paciencia, esfuerzo gozoso,              
concentración y sabiduría. El Vajrayana es una rama del Mahayana, y por lo tanto la motivación es la misma:                   
poder beneficiar a los demás con mayor eficiencia y así convertirse en un Buda plenamente iluminado. Hay                 
varias clases de tantra, todas las cuales implican la iniciación en las prácticas de las deidades de la meditación.                   
En las clases superiores del tantra, se toman los votos tántricos. El Vajrayana tiene técnicas especiales de                 
meditación, como visualizarse a sí mismo como una figura de Buda y trabajar con las energías sutiles del cuerpo                   
y los niveles sutiles de la mente. Practicar Vajrayana se basa en la práctica del Mahayana, y que a su vez se                      
basa en la práctica del Vinaya. Debido a que existen estos tres tipos de práctica, hay tres tipos de maestros, con                     
diferentes cualidades que buscar en cada una y diferentes formas de relacionarse con cada uno. Aunque lo                 
anterior puede no ser la perspectiva estructural de todas las tradiciones budistas, Su Santidad aquí está                
hablando desde el punto de vista del Vajrayana, tal como se practica en el Tíbet. 
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budismo se arraigue en la cultura y la gente lo entienda mejor, sabrán juzgar las cualidades de los                  
maestros y se protegerán. Esto es parte de un proceso natural a medida que el Dharma se enraiza. 
En los últimos treinta años, el Tibet ha sido protagonista de la vasta destrucción del budismo. Ahora,                 
con relativamente más libertad, hay un resurgir, pero aquí también algunas personas están             
aprovechando la situación. En Lhasa hay algunos hombres que por la mañana se visten como monjes                
y hacen puja para los que pagan, pero por la tarde se emborrachan y hasta roban. La gente está tan                    
ansiosa por aprender el Dharma y conocer personas religiosas que son fácilmente engañadas. En el               
Tíbet antes de 1959 así como en la India ahora, hay muchos lamas y muchos monásticos, para que la                   
gente pueda elegir, y hay menos peligro de que sean engañados o abusados. Con el tiempo, más gente                  
en Occidente tendrá un mejor conocimiento del Budadharma y de las cualidades a buscar en un buen                 
maestro, y los problemas que surjan de los falsos maestros disminuirán. Sin embargo, en este               
momento, estamos enfrentando problemas, y tenemos que encontrar formas de minimizar el daño. 
Hay casos de lamas o monjes que nunca estarían en condiciones de dar enseñanzas o iniciaciones a la                  
comunidad tibetana, pero en Occidente de repente se convierten en grandes lamas. Esto es admirable               
si es alguien que no tuvo la oportunidad de demostrar sus grandes cualidades pero siguió siendo                
humilde en la comunidad tibetana. Pero si alguien está simplemente aprovechando la situación en              
Occidente para promocionarse, es triste. 
 
MBO: Algunos maestros dicen que si usted es un estudiante, debe seguir los preceptos, pero una vez                 
que se ha convertido en un maestro iluminado, no lo necesita. El comportamiento no convencional de                
algunos maestros se explica como una exhibición de la habilidad, realización y compasión de esa               
persona que aquellos de nosotros de menor nivel de realización no podemos entender. Afirmando              
esto, algunos maestros budistas han utilizado mal el dinero, el poder, el sexo, las drogas y el alcohol.                  
Esto es desconcertante para muchas personas y hace que algunos pierdan la fe en el Dharma. ¿Son                 
válidos tal comportamiento y su explicación? 
SSDL: Históricamente, aunque algunos santos budistas han actuado con extraños modos de conducta             
ética, eran seres plenamente realizados y sabían lo que, a largo plazo, era beneficioso para los demás.                 
Pero hoy en día, tal conducta es perjudicial para el Dharma y debe ser detenida. Aunque las                 
realizaciones de uno sean iguales a las de los seres divinos, nuestra conducta debe conformarse a la                 
convención. Si alguien dice que ya que todo el mundo tiene la mente de Buda, cualquier tipo de                  
conducta es aceptable, o que los maestros no necesitan seguir los preceptos éticos, indica que no                
entienden correctamente la Vacuidad o las Leyes de causa y efecto. Cada uno es responsable de su                 
comportamiento. Para alguien con plena realización, la ingesta de orina, heces, alcohol y carne              
humana es todo lo mismo . Pero si esos maestros budistas que se comportan mal éticamente comieran                2

heces o bebieran orina, ¡dudo que lo disfruten!. 
La práctica del tantra nunca es una excusa para un comportamiento poco ético. Si uno entiende bien al                  
Vajrayana, no hay motivos para excusar el mal comportamiento. Uno de los tantras afirma que el                
practicante tántrico ideal debe seguir todo el Vinaya (disciplina monástica), pero sin usar túnicas o               
participar en ceremonias monásticas. En un nivel muy avanzado de la práctica tántrica más alta, la                
unión de los órganos masculinos y femeninos es una técnica utilizada para manifestar la mente más                
sutil y obtener la sabiduría más profunda de la realidad. Esto es utilizar el cuerpo físico como un                  
dispositivo mecánico para promover la comprensión, pero no hay deseo, emisión ni orgasmo. De              

2 En niveles muy altos del camino, cuando una persona tiene una realización directa y no conceptual de la 
vacuidad y ha superado todas las concepciones de la existencia inherente, no ve los fenómenos de la misma 
manera ordinaria y dualista que las personas comunes y corrientes. Así, si toman orina, alcohol, etc., no 
reaccionan como nosotros, pero ven estas cosas con una visión pura. 
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hecho, este es un método para superar el deseo. En el pasado, en el Tíbet, un practicante tenía que ser                    
capaz de demostrar poderes sobrenaturales, como volar por el aire, para calificar para tal práctica. Si                
alguien no podía hacerlo, no se les permitía usar estas técnicas. En la actualidad, hay muy pocos                 
maestros tibetanos en ese nivel. Dilgo Khentse Rinpoche, a quien respeto, comentó que hay unos               
pocos practicantes altamente realizados hoy en día que pueden practicar de esta manera. Sé que               
algunos meditadores en las montañas que mantienen el Vinaya estrictamente han logrado            
realizaciones extraordinarias. 
Si uno presenta las enseñanzas claramente, otras se benefician. Pero si alguien que debe propagar el                
Dharma tiene un comportamiento dañino, es nuestra responsabilidad criticar esto recurriendo al uso de              
la motivación pura. Esta es una crítica constructiva, y uno no debe sentirse incómodo haciéndolo. En                
"Los Veinte Versículos sobre los Votos de los Bodhisattvas", se dice que no hay ninguna falta en                 
cualquier acción que se haga con una motivación pura. Los maestros budistas que abusan del sexo, el                 
poder, el dinero, el alcohol o las drogas y que, cuando se enfrentan a quejas legítimas de sus propios                   
estudiantes, no corrigen su comportamiento, deben ser criticados abiertamente y por su nombre. Esto              
puede avergonzarlos y hacer que lamenten y detengan su comportamiento abusivo. Exponer lo             
negativo permite hacer espacio para que el lado positivo aumente. Al dar a conocer esta mala                
conducta, debe quedar claro que tales maestros han desatendido el consejo del Buda. Sin embargo, al                
hacer pública la mala conducta ética de un maestro budista, es justo mencionar sus buenas cualidades                
también. 
Los maestros budistas en los centros de Dharma no deberían tener nada que ver con las finanzas del                  
centro. Deben concentrarse en la enseñanza mientras los miembros administran las finanzas del             
centro. Además, el alcohol es a menudo la raíz de la mala conducta ética. En la sociedad tibetana, la                   
mayoría de los laicos beben alcohol aunque se consideran budistas. Pero el Buda dijo claramente que                
cualquiera que lo llamara su maestro, no debería beber ni una gota de alcohol . 3

 
MBO: Algunas escrituras nos aconsejan ver al gurú como el Buda, pero esto parece inadecuado si un                 
maestro está actuando de manera no ética. ¿Cómo nos relacionamos con estos maestros? ¿Debemos              
seguir todas las instrucciones que un maestro da aunque nos parezcan poco éticas o imprudentes? 
SSDL: No es aconsejable enseñar a los principiantes a ver al gurú como el Buda. Al estudiar el                  
Vinaya, el Mahayana y los textos tántricos, vemos una progresión en cómo considerar y relacionarse               
con el maestro. En el primer nivel, el Vinaya, Buda Shakyamuni es aceptado como el único maestro                 
iluminado durante este período del florecimiento del Dharma. No hay mención de ver a tu maestro                
como un Buda. Tu ves a su maestro simplemente como un maestro, tu abad como un abad, y te                   
relacionas con ellos a un nivel humano. Tu lo ves como un anciano sabio, un practicante sincero de                  
quien puedes aprender. En la segunda etapa, el gurú es visto como un equivalente de, o igual a un                   
Buda en el sentido de que el karma acumulado en relación con tu maestro es similar al acumulado en                   
relación con el Buda. En otras palabras, al hacer ofrendas o perjudicar a tu maestro, el karma                 
acumulado es igual que si actuaras de la misma manera hacia el Buda mismo. 
Sólo cuando estés lo suficientemente maduro se te debe enseñar la visión tántrica de considerar al                
gurú que le da la iniciación como un Buda. En la práctica tántrica, tratamos de ver a todos los seres                    

3 Su Santidad está hablando aquí desde la visión general del camino del sutra. En el sendero del tantra, hay                    
momentos en que el alcohol se usa en ciertos rituales. Debido a que la meditación tántrica trata de superar y                    
transformar la apariencia ordinaria y el aferramiento a lo ordinario, el alcohol se transforma por el poder de la                   
meditación en una sustancia pura, y con esa conciencia puede ser probado. Se recomienda que las personas                 
que carecen de realizaciones tántricas sólo prueben una pequeña cantidad durante el ritual. Sin embargo,               
aquellas personas con altas realizaciones pueden tomar alcohol y no perturba ni su mindfulness ni la claridad de                  
sus mentes. 
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como budas y al medio ambiente como una tierra pura, por lo que sería absurdo no ver a nuestro                   
maestro como un Buda. Sin embargo, este punto de vista no debe enseñarse a los principiantes. Si se                  
entiende mal y le da al gurú un pase libre, es como veneno, destruyendo las enseñanzas, del gurú y                   
afectando también al discípulo. 
Así como hay tres maneras de relacionarse con un gurú, hay tres maneras de responder a sus                 
instrucciones si contradicen el Dharma. Según Vinaya, si un maestro te dice que hagas una acción no                 
dhármica, deberías rechazar ese consejo. Según Paramitayana (el vehículo bodhisattva), si una            
instrucción se ajusta con el camino budista, síguelo. De lo contrario, no. Según Vajrayana (o               
Tantrayana), si un gurú da una instrucción que no está de acuerdo con el Dharma, el estudiante no                  
debe seguirla y debe ir al maestro para aclarar y explicar por qué no puede. Este consejo viene                  
directamente del Buda y se encuentra en las escrituras. Lo mismo se aplica si tu piensas que el consejo                   
de tu maestro es malo o imprudente, a pesar de que puede ser ético. La pureza de la motivación del                    
profesor no es suficiente: la instrucción debe ser apropiada para la situación y la cultura del lugar. 
Si el gurú se niega a aceptar tus reservas acerca de seguir sus instrucciones no dhármicas o maliciosas                  
y te echa fuera, empaca tus maletas y vete. Tu gurú puede decirte que te vayas físicamente, pero no                   
pueden hacer que tu mente abandone el Dharma. 
Al nivel de nuestra práctica espiritual personal, es importante tener fe y reverencia por nuestro gurú y                 
ver a esa persona en una luz positiva para hacer progreso espiritual. Pero a nivel del budismo general                  
en la sociedad, ver todas las acciones de nuestro maestro como perfectas es como veneno y puede ser                  
mal utilizado. Esta actitud arruina todas nuestras enseñanzas dando a los maestros mano libre para               
tomar ventaja indebida. Si la fe fuera suficiente para obtener realizaciones, no habría necesidad de               
maestros calificados. Entonces el Buda no habría necesitado enumerar las calificaciones de un gurú de               
Vinaya, de Paramitayana, o tántrico. 
Desde que empecé a enseñar a otros, he trabajado duro, así que no tengo que depender de tal licencia                   
diciendo a otros que vean todas mis acciones como puras. Si cometo un error, la gente debería verlo                  
como un error y decirlo abiertamente. Algunas personas pueden decir que esta actitud es rebelde, pero                
si todos actuamos de acuerdo a ella, estaríamos enfrentando menos problemas hoy. 
El Buda siempre fue humilde, y él es nuestro gurú. Trabajó muy duro en el camino-viviendo con                 
simpleza y practicando continuamente. Muchas personas hoy en día piensan que son más             
privilegiados que el propio Buda y que no necesitan hacer lo que él hizo. De hecho, nadie está por                   
encima del Buda, y debemos seguir el ejemplo del Buda. 
He tenido muchos maestros, y no puedo aceptar ver todas sus acciones como puras. Mis dos regentes,                 
que estaban entre mis dieciséis maestros, lucharon entre sí en una lucha de poder que incluso                
involucró al ejército tibetano. Cuando me siento en mi asiento de meditación, considero que ambos               
fueron amables conmigo, y tengo un profundo respeto por ambos. Sus peleas no importan. Pero               
cuando tuve que lidiar con lo que estaba pasando en la sociedad, les dije: "Lo que están haciendo está                   
mal!" No deberíamos sentir un conflicto de lealtades actuando de esta manera. En nuestra práctica,               
podemos ver el comportamiento del gurú como el de un mahasiddha , y en las relaciones con la                 4

sociedad, seguir el enfoque budista general y decir que ese comportamiento es incorrecto. 
Lo que sea en el mejor interés del Budadharma es mucho más importante que cualquier cosa                
concerniente a un gurú individual. Por lo tanto, si es necesario criticar a un gurú para salvar el                  
Budadharma o beneficiar a varios cientos de sus discípulos, no lo dudes. Después puedes ir a ese                 

4 Un mahasiddha es un practicante tántrico muy realizado que a veces puede actuar de forma no convencional. 
Aunque la conducta puede no encajar con la de las normas sociales, su motivación, su realización y sus 
acciones son puras. 
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profesor y explicarle que has actuado como lo hiciste con una motivación pura. Si el gurú se enoja,                  
esto es otra indicación de sus deficiencias. 
Las Escrituras dicen que dado que no podemos estar seguros de quién es un bodhisattva y quién no lo                   
es, no deberíamos criticar a nadie. En ese contexto, Mao puede ser visto como un bodhisattva y no lo                   
criticamos. Eso es a nivel privado, de cómo lo vemos en nuestra propia mente. Pero en términos de la                   
independencia tibetana, no puedo decir que Mao fuera bueno porque destruyó ¡nuestra religión y              
nuestro país! ¡Tengo que hablar! No hay conflicto entre estos dos puntos de vista. Si todavía no has                  
tomado a alguien como tu gurú y te enteras de su mala conducta, entonces puedes detener la relación.                  
Si ya has tomado iniciaciones tántricas de él o ella, evita desarrollar falta de respeto o antipatía. En                  
tales casos, el Tantra de Kalachakra nos aconseja mantener una actitud neutral y no continuar la                
relación. Tu puedes mantener distancia, mientras sigues considerando a esa persona como yu gurú              
porque te ha beneficiado dármicamente en el pasado. Si alguien es un estudiante de un maestro                
abusivo y tu ves que su relación con ese profesor le es perjudicial, debes advertir al estudiante. Pero si                   
esa relación no es perjudicial, debes dejarlo solo. La clave para que el hecho de separar a un discípulo                   
de su maestro cree o no karma negativo, es tu motivación. Acciones motivadas desde el enojo y                 
enjuiciando deben ser evitadas, mientras que las basadas en la compasión y la tolerancia están bien.                
Cuando los maestros asiáticos presionan a los occidentales para que junten o donen dinero para sus                
monasterios, debes usar el discernimiento. En algunos casos donde hay una necesidad legítima y los               
fondos beneficiarán a la gente y no sólo irán a la construcción de un edificio lujoso, vacío, es bueno                   
ayudar si puedes. Pero cuando esos fondos se utilizarán para otros fines, como la compra de joyas                 
para los miembros de la familia del maestro, esto es corrupción y cooperar con ello es simplemente                 
estropear al maestro. 
 
MBO: Hay algunos profesores que parecen tener la realización profunda de la vacuidad y, sin               
embargo, su comportamiento ético deja mucho que desear. ¿Cómo puede alguien tener tal realización              
y aún así conducirse de esta manera? 
SSDL: Los problemas surgen debido a la falta de fuerza interior. Aunque una persona enseña el                
Dharma, todavía puede haber una brecha entre el Dharma y sus vidas. Cuando hay contradicción entre                
la aparentemente alta realización de alguien y su conducta ética, esa realización puede no ser tan alta                 
como parece. Aunque la capacidad de permanecer en la concentración de unipuntual o en un estado                
no conceptual es una realización, no es muy profunda. No es una realización de la vacuidad, la                 
naturaleza última. 
La gente puede errar en su manera de meditar en la vacuidad. Algunos erróneamente van al extremo                 
de negar la causa y el efecto, en cuyo caso su "realización" de la vacuidad es incorrecta. Otros                  
meditan en un estado no conceptual y lo confunden con vacuidad. O, su meditación está influenciada                
por la sutil monotonía, y eso se confunde con la realización. Esto ocurre debido a la falta de estudio de                    
las trampas potenciales en la meditación y sus antídotos. 
Vacuidad no es nada. Por un lado, una cosa está vacía; por otro, surge de manera dependiente. La                  
vacuidad no está vacía de existencia; está vacía de existencia independiente. Así que debe depender de                
otras cosas. Es importante asegurarse de que uno tiene la comprensión correcta de la vacuidad.               
Aquellos que comprenden la vacuidad correctamente en cuanto a que las cosas surgen de manera               
dependiente, saben que si se comportan mal, tendrán que enfrentar las consecuencias. Así, se              
abstienen de actuar de manera no ética. 
Tenemos una idea positiva y una negativa del yo. La realización de la vacuidad destruye la negativa,                 
no la positiva. Sin una voluntad fuerte, los bodhisattvas son incapaces de confrontar y luchar contra su                 
actitud egoísta. Desarrollar tal voluntad requiere una tremenda confianza en sí mismo, y ésta es la                
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esfera de la idea positiva del yo. La idea negativa del yo funciona sin razón sólida, sólo basada en                   
"Quiero esto o aquello", y esto debe ser eliminado. La idea positiva del yo, por otro lado, opera sobre                   
la base de la razón, y con ella podemos desarrollar la confianza y la voluntad necesarias para superar                  
las negatividades. Por lo tanto, no malinterpretes y pienses que la realización del altruismo te hace                
débil. 
Una realización real debe traer un cambio en su vida. La muestra de que has escuchado                
verdaderamente las enseñanzas es que su comportamiento exterior es calmo. La muestra de que has               
realizado las enseñanzas experimentalmente es que sus aflicciones son eliminadas. Si meditas            
correctamente en la vacuidad, tu compasión y autodisciplina ética crecerán naturalmente. Aunque            
puedes haber meditado durante treinta o cuarenta años, si no has obtenido estos resultados, algo está                
mal con tu práctica has desperdiciado tiempo. Esto se debe a una falta de estudio adecuado al                 
principio. Antes de dedicarte a la meditación extensa, es esencial aprender a meditar correctamente:              
¿cuáles son los obstáculos para una concentración perfecta? ¿Cuáles son sus antídotos? ¿Qué se              
entiende por "vacuidad" y cómo nos comportamos al percibirla en meditación? ¿Cuáles son las              
implicaciones más amplias de la vacuidad en nuestra vida diaria? Cuando hayamos aprendido sobre              
esto de maestros calificados, entonces nuestra práctica de meditación irá más suave y traerá buenos               
resultados. 
Las aflicciones son superadas en etapas, no todas a la vez. La primera vez que realmente eliminas                 
algunas es en el camino del ver, cuando tienes una percepción directa, no-conceptual de la vacuidad.                
Antes de esa etapa, cuando encuentras circunstancias que dan lugar a aflicciones, debes usar la               
autodisciplina ética para evitar que estas actitudes se manifiesten como conductas negativas. Para             
desarrollar tal autocontrol, dos factores son cruciales: un sentido de integridad personal y una              
consideración por los demás. Dado que los maestros budistas que se comportan mal carecen de estos                
dos factores y no se preocupan por las consecuencias de sus acciones para sí mismos o para otros, es                   
útil, como amigo del Dharma, hablar y expresar tu desaprobación. Esto puede ayudarles a desarrollar               
un sentido de integridad personal y consideración por los demás, lo cual frenará su conducta               
destructiva. 
La mente es tan compleja y las aflicciones son tan sofisticadas y poderosas que una sola práctica por                  
sí sola no puede eliminar completamente todos los estados negativos. Por lo tanto, el Buda ideó una                 
estrategia compleja para superar aflicciones. En la batalla, si subestimamos el poder de nuestro              
enemigo, estamos en grandes problemas. De manera similar, en la práctica del Dharma no debemos               
subestimar el poder de nuestras aflicciones. 
Algunas tradiciones o personas hablan de alta práctica y del camino directo. Aunque esto puede ser                
suficiente para algunas personas especiales, para la mayoría no lo es. Algunas personas hablan muy               
alto, pero si algo molesto ocurre en la vida cotidiana, no están preparados y no pueden manejarlo. Por                  
lo tanto, en general, yo prefiero un camino gradual. 
 
MBO: Muchos estudiantes tienen miedo de romper el samaya -el compromiso y el vínculo con su                
gurú- si hablan abiertamente de lo que perciben como abuso. ¿El comportamiento abusivo de un               
maestro destruye la samaya y libera al estudiante? 
SSDL: No lo sé. Aunque el gurú, en cierto sentido, haya roto el samaya, eso no autoriza al estudiante                   
romperlo también. Si el gurú mata, ¡eso no significa que yo también pueda hacerlo! ¡No debemos                
imitar malos ejemplos! Debemos respetar la perspectiva común del mundo en términos de lo que está                
bien y lo que está mal. Anteriormente hablé de la situación con mis dos regentes. Aunque tengo                 
profunda fe y respeto por mis maestros y los considero seres espirituales de alto nivel, no dudé en                  
criticar su conducta porque esas acciones estaban equivocadas, sin importar quién las hiciera. No he               

6 



hablado por odio o falta de respeto, sino porque me amo el Budadharma y sus acciones lo                 
contradecían. 
Es esencial distinguir entre dos cosas: la persona y su acción. Criticamos la acción, no la persona. La                  
persona es neutral: él o ella quiere ser feliz y superar el sufrimiento, y una vez que su acción negativa                    
se detiene, se convertirá en un amigo. El problema son las aflicciones y las acciones. Hablar en contra                  
de la acción no significa que odiemos a la persona. Por ejemplo, los tibetanos luchamos contra la                 
injusticia china, pero eso no significa que estamos en contra de los chinos como seres humanos,                
incluso aquellos que son despiadados. En la meditación, trato de desarrollar genuina compasión por              
estas personas aún cuando me opongo a sus acciones. Por ello, podemos criticar las acciones abusivas                
o las cualidades negativas de un maestro mientras, al mismo tiempo, lo respetamos como persona.               
Todavía hay algunos aspectos beneficiosos del gurú. Una acción equivocada no destruye sus buenas              
cualidades. Si criticas de esta manera, no hay peligro de que resulte en un renacimiento en los                 
infiernos. La motivación es la clave: hablar desde el odio o del deseo de venganza es incorrecto. Sin                  
embargo, si sabemos que al no hablar, su mal comportamiento continuará y dañará el Budadharma, y                
seguimos callados, eso es incorrecto. 
 
MBO: Hay mucha discusión en Occidente sobre la conveniencia del contacto sexual cuando las dos               
personas no tienen el mismo poder o estatus en la relación. ¿Cuál es su opinión: hay momentos en que                   
las relaciones sexuales entre un maestro budista y su estudiante podrían ser apropiadas? 
SSDL: Puede ocurrir que un/a maestro/a soltero/a conozca a un/a estudiante soltero/a mientras             
enseña. Si la relación se desarrolla de una manera normal con mutuo acuerdo y respeto mutuo y                 
deciden casarse, está bien. Cuando dos personas en una relación se tratan por igual, no hay diferencia                 
de poder o estatus durante la relación sexual.¡ El maestro no está en un trono entonces! Sin embargo,                  
si el maestro está con un estudiante un mes y otro el siguiente, eso no está bien. También, imponer o                    
forzar el contacto sexual es incorrecto. Lo mismo hacer mal uso de la idea de dakinis diciendo cosas                  
como "tienes signos de ser un dakini calificado" , o halagando al estudiante, "tienes un gran potencial                
de Dharma".  ¡Las mujeres no deberían tener miedo de decir que no! 
 
MBO: En occidente muchos profesionales están pensando profundamente en los métodos a usar en              
casos de abuso. ¿Existen métodos asiáticos para tratar el abuso y para ayudar a las partes                
involucradas? 
SSDL: En el caso de los monásticos, si alguno de los cuatro votos raíz- matar a un ser humano, robar                    
un objeto de valor, tener relaciones sexuales (heterosexuales u homosexuales) y mentir sobre los              
logros espirituales- se transgrede totalmente, esa persona debe abandonar el monasterio y deja de ser               
un monástico. Aparte de eso, no conozco ningún método institucional para tratar otros casos. 
Todas las formas de abuso son contra la norma budista general. Si un individuo no escucha las                 
instrucciones del Buda, es dudoso que escuchen a gente común como nosotros. Anteriormente sugerí              
que cuando un maestro está actuando claramente en forma no ética y los estudiantes han tratado de                 
discutirlo con él pero sin resultado, entonces el único recurso es dar a conocerlo en la comunidad.                 
Supongo que el profesor se sentiría avergonzado y abochornado y decidirá alterar su comportamiento.              
Agradezco sus ideas sobre este tema. 
Algunas personas casi renuncian a su fe y respeto por el Buda si son abusadas sexualmente por un                  
maestro budista. Esto me hace sentir muy triste. Cuando se les explica que tales acciones son contra                 
de la norma budista general, sus dudas en el Buda y el Dharma disminuyen. Como se explicó                 
anteriormente, si un maestro da instrucciones que contradigan el camino, no debe seguirlas. Si alguien               
desea ver las fuentes de las escrituras que sustancian este u otros puntos, podemos mostrarlos. 
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Como budistas, nuestra motivación debe ser clara y sincera. Debido a que hay una crisis moral en los                  
países desarrollados, debemos explicar cual es el comportamiento apropiado de acuerdo con el             
Dharma y vivir de esa manera nosotros mismos. No estamos inventando una conducta ética e               
imponiéndola a otros: el mismo Buda lo describió y estableció los diversos conjuntos de votos. Como                
seguidores sinceros del Buda, simplemente nos estamos recordando a nosotros mismos y a otros de lo                
que el Buda dijo. Si alguien no quiere seguir esto, está en su derecho. Pero si alguien considera al                   
Buda su maestro, es importante respetar los principios éticos establecidos por el Buda. 
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