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“Si tú y yo discutimos y tú vences ¿Será 
acaso verdadero lo tuyo y falso lo mío?”

-Lao-tsé-
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Artículo

Figura 1: “Buda”. Imagen de Silentpilot en Pixabay.

Buda 
y el triple filtro de Sócrates

Autor: José Carlos Fernández

Seguro que todos alguna vez nos 
hemos encontrado con algunas de 
las versiones del llamado “Triple 
Filtro de Sócrates”, extraído, creo, 
de alguna de las obras de Platón, y 
adaptado pedagógicamente. En él 
alguien va a decir al mejor filósofo 
de la Grecia de su tiempo algún 
comentario malicioso sobre algún 
ciudadano y… antes de que diga 
nada más, le pregunta Sócrates 
si lo que va a decir supera, en ese 
orden, la prueba o el filtro de:

    1. ¿Es un mero rumor o es VERDAD? ¿Hay una   

     constatación objetiva de ello?

     2. ¿Es bueno, revela lo bueno, hace el bien a quien  

    lo oye o lo dice? ¿Es BONDAD lo que mueve las 

    palabras que vamos a decir?

    3. ¿Es ÚTIL decirlo, o sea, responde a una 

    necesidad, para evitar, por ejemplo daños mayores    

    o a otras personas? Como sucede en el dilema de   

    “Orgullo y prejuicio” de un virus moral que al no ser  

    combatido arruinó vidas y honras.

La idea de filtro es muy adecuada, 
pues si pasa uno, ahora debe 
superar el siguiente y luego el 
último.

El texto que mencioné antes es 
del llamado Canon Pali, la primera 
recopilación de las enseñanzas 
del Buda y que forman el corpus 
doctrinario del budismo theravada. 
Más específicamente es del 
Majjhima Nikaya, uno de los 152 
Discursos Medios dentro del 
Sutta Pitaka, donde hallamos 
también el más conocido y sublime 
Dhammapada. El título de este 
Discurso Medio es el número 58, el 
Abhayarajakumara Sutta, o sea, el 
dedicado al príncipe Abhaya.

Este, mal aconsejado por un 
brahmán celoso, intenta apañar 
al Bendito en un razonamiento 
cornudo, sea, en un dilema en 
que respondas sí o no, estás 
sentenciado. Evidentemente el 
Buda no cae en la trampa y advierte 
al príncipe, que rendido ante tanta 
sabiduría y bondad, se convierte 
en su discípulo.

El texto que es equivalente al 
“triple filtro de Sócrates” dice así:

Filosofía

Por casualidad hace varios años 
me encontré con un texto sobre el 
Buda, Siddharta Gautama, que es 
casi idéntico. Los budistas, como 
todos los filósofos verdaderos de 
todas las épocas dieron una gran 
importancia al poder curador o 
devastador de las palabras que 
pronunciamos o no. 

Decían que las heridas en el alma 
de una palabra injusta y cruel, dicha 
con intención o en un momento de 
pérdida de control de uno mismo, 
pueden acompañarnos más allá 
de las puertas de la muerte y aún 
de las sucesivas reencarnaciones. 
En la joya teosófica y del budismo 
mahayana “Voz del Silencio”, 
leemos: 

“Una palabra dura pronunciada 
en pasadas vidas no es destruida, 
vuelve de nuevo”.
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Figura 2: “Sócrates”. Imagen de Educación3.0.

“De este modo, un discurso que el Tathagata sabe 

que es falto de verdad, incorrecto y sin beneficio, y 

que no será oído y es desagradable a los otros: tal 

discurso el Tathagata no pronunciará. Un discurso 

que el Tathagata sabe que es veraz y correcto, 

pero que no trae ningún beneficio, y que además 

no es bienvenido y es desagradable a los otros, el 

Thatagata no pronunciará. 

Un discurso que el Tathagata sabe que es verdadero, 

apropiado y benéfico, pero que sin embargo no 

será bienvenido y es desagradable a los otros, el 

Tathagata sabe el momento de decir tales palabras. 

El discurso que el Tathagata sabe que no es verdad, 

que es inapropiado y que no es beneficioso, pero 

que es bienvenido y es agradable a los otros, tal 

discurso el Thatagata no dirá.

Un discurso que el Tathagata sabe que dice la 

verdad y es correcto, pero sin beneficio, y que es 

bienvenido y agradable a los otros, tal discurso no 

dirá el Tathagata. Un discurso que el Tathagata sabe 

que es verdadero, correcto y beneficioso, y que será 

bienvenido y agradable a los otros: el Tathagata sabe 

el momento oportuno de pronunciar tal discurso. 

¿Por qué esto es así? Porque el Tathagata siente 

compasión por todos los seres.”  [1]

Publicado el 18-03-2021

Biblioteca en Línea Nueva Acrópolis.

Recomendación
Charla: 
La aceleración de la transición 
y sus nuevos programas por 
Fernando Schwarz (2021)

El verdadero paso para adaptarnos a 
las nuevas realidades y hacer frente 
a sus consecuencias, psicológicas y 
sociales, reside en el desarrollo de 
las capacidades interiores del ser 
humano.

Si los budistas aprendieron 
durante dos mil años lógica 
y oratoria, dedicándoles una 
especial atención fue, no sólo para 
predicar sus doctrinas. Sino, ante 
todo, porque es una condición 
innata del alma humana abrirse 
como una flor a través del recto 
pensamiento y de la recta palabra. 

Saber pensar y saber hablar, y 
hacerlo según la bondad, la justicia 
y la utilidad común son los dos 
pilares de una buena educación, 
algo que tristemente hemos 
olvidado, inmersos en una cultura 
casi exclusivamente audiovisual 
y con gran poder de fragmentar 
la mente, de viciar el discurso y 
de mantener a las personas en 
naderías, o sea, sin capacidad de 
crear vínculos duraderos. 

Es necesario invertir este camino, 
dar un esqueleto moral a nuestras 
vivencias y profundidad para llegar 
al sentido íntimo de la vida.

Notas

[1] En “The Middle Length Discourses of the Buddha-A translation of the  Majjhima Nikaya” en la editorial Wisdom Publication 3º Edición, pag. 500.

https://biblioteca.acropolis.org/
https://www.youtube.com/watch?v=OgLXzyFGEEE


Actividades

ACTIVIDADES DEL MES
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Si deseas recibir más información llámanos,
escríbenos o síguenos en nuestras redes sociales.

CLUB DE LECTURA

Libro VII de la República y 

el Mito de la Caverna

Martes 6 y 20 de Julio 

18:30 horas

Modalidad: Virtual

ID Zoom: 885 8528 2049 

Password: 498688

ACTIVIDAD DEPORTIVA

Vertical: Escalada y Filosofía

Domingo 11 de Julio 

7:00 - 13:00 horas

Modalidad: Presencial 

Más Información: 5878-0441

Cupo Limitado

CHARLA

Platón y el Mito de la Caverna

Lunes 12 de Julio 

19:00 horas

Modalidad: Presencial y Virtual

Sede Nueva Acrópolis Antigua 

Guatemala

ID Zoom: 853 1939 9675

Password: platon

CLUB DE LECTURA

La Divina Comedia de 

Dante Alighieri

Viernes 16 de Julio

19:00 horas

Modalidad: Virtual

ID Zoom: 825 5630 6687

TEATRO

La Mamá de Sócrates

Viernes 16 de Julio 

18:30 horas

Modalidad: Presencial 

Sede Nueva Acrópolis Cobán

CHARLA 

Filosofía, Una Herramienta para 

Cambiar el Mundo

Jueves 22 de Julio

19:00 horas

Modalidad: Virtual

ID Zoom: 890 38707 519

Password: NA

CONVERSATORIO

Tu Temperamento tu Aliado

Miércoles 28 de Julio

20:00 horas  

Modalidad: Virtual

ID Zoom: 838 1682 7422 

Password: 817932

CHARLA

Espíritus Elementales

Jueves 29 de Julio 

19:00 horas

Modalidad: Virtual

ID Zoom: 881 3313 6722  

Password: NA

nuevaacropolis.org.gt

info@nuevaacropolis.org.gt



“Si hablan mal de ti, y es verdad, corrígete a ti mismo; si es una mentira, ríete de ella”.

Epícteto.

JULIO 2021
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