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NOTA AL LECTOR
Este libro explora los Evangelios de la mano del Dalai Lama y los participantes en el
John Main Seminar de 1994. Además de contener el relato del encuentro, el libro
también incluye un importante material contextual de las tradiciones cristiana y budista
que puede servir para facilitar futuros diálogos interreligiosos.
El cuerpo principal de El corazón bondadoso gira en torno a los comentarios
realizados por Su Santidad el Dalai Lama en torno a varios pasajes de los Evangelios.
Cada uno de los distintos capítulos que configuran El corazón bondadoso empieza con la
lectura y el comentario de un determinado pasaje del Evangelio de la versión de la New
English Bible (University of Oxford Press, 1970), la versión preferida del difunto John
Main.
El prólogo de Robert Kiely evoca el talante y el clima en el que se desarrolló el
encuentro y la introducción de Laurence Freeman proporciona una visión general del
diálogo interreligioso, en general, y del diálogo entre el budismo y el cristianismo, en
particular.
De vez en cuando el lector advertirá, en el cuerpo del texto, la voz queda de Robert
Kiely aclarando, a modo de narrador, algunos aspectos del seminario, interludios
narrativos que aparecen en cursiva para que el lector no tenga dificultad alguna en
diferenciarlos del cuerpo del diálogo. Al final de algunos capítulos también se incluye un
debate en los que los distintos ponentes –claramente identificados– compartieron sus
intereses y conocimientos con el Dalai Lama.
La última parte de El corazón bondadoso presenta información adicional que puede
fomentar el entendimiento entre estas dos grandes tradiciones espirituales. El padre
Laurence Freeman ha escrito el capítulo titulado «El contexto cristiano de las lecturas
del Evangelio» en el que ofrece una interpretación cristiana de los pasajes del Evangelio
comentados por Su Santidad y también incluye un glosario de los términos cristianos
mencionados en el diálogo.
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Por su parte, Geshe Thupten Jinpa, el intérprete del Dalai Lama, se ha ocupado de la
elaboración de la sección titulada «El contexto budista», que aspira a proporcionar una
visión global de los principales conceptos budistas a quienes no estén familiarizados con
él. Asimismo, Thupten Jinpa también se ha encargado de compilar un glosario de
términos budistas.
A lo largo de todo El corazón bondadoso –y especialmente en la última sección– se
utilizan términos budistas tanto sánscritos como tibetanos. En la mayor parte de los
casos, los términos sánscritos se presentan en su forma erudita, con excepción de los
nombres individuales, que se han visto transliterados, para que el lector no tenga
dificultades en recordar su pronunciación y la misma transcripción fonética se ha
aplicado también a los términos tibetanos. El lector interesado podrá encontrar en el
glosario budista la transcripción erudita de todos esos términos.
La tabla que incluimos a continuación permitirá que los lectores poco familiarizados
con la transcripción al inglés puedan reconocer fácilmente la pronunciación de los
términos sánscritos incluidos en este volumen. Los lectores interesados en este punto
también pueden leer el libro Teach yourself sanskrit, de Michael Coulson (Kenty:
Hodder and Stoughton, 1992). En cualquiera de los casos, conviene recordar que el
glosario proporciona una explicación muy clara de muchos de los términos.
EQUIVALENTES INGLESES APROXIMADOS DE LOS SONIDOS DEL SÁNSCRITO
Sánscrito

Inglés

Sánscrito

Inglés

a

“but”

ā

“father”

i

“fit”

ī

“see”

u

“who”

ū

“boo”

ṛyṝ

“crust”

ḷyḹ

“slip”

ṃ

“mom”

ṅ

“ring”

c y ch

“chain”

ñ

“Bunyan”

ṭ, ṭh, t y th

“top”

ḍ

“do”

ṇ

“no”

śyṣ

“she”

El libro, por último, concluye con una breve biografía de los distintos participantes, el
Dalai Lama, el padre Laurence, Geshe Thupten Jinpa, Robert Kiely y el resto de los
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ponentes que participaron en este diálogo interreligioso.
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PRÓLOGO
Una de las facetas más tranquilizadoras de Tenzin Gyatso, Su Santidad el
decimocuarto Dalai Lama, es que sólo parece capaz de permanecer quieto mientras está
meditando. El día en que habló ante una audiencia de trescientos cincuenta cristianos y
un puñado de budistas en el auditorio de la Middlesex University de Londres a mediados
de septiembre de 1994, su rostro y su cuerpo eran el vivo reflejo de la doctrina budista
del cambio perpetuo. Su Santidad no sólo acompañaba sus comentarios con gestos,
sonrisas, levantamientos de cejas y grandes carcajadas, sino que plegaba y desplegaba de
continuo los bordes de su hábito granate, sujetaba del brazo a alguno de los ponentes,
saludaba a algún amigo presente u hojeaba el programa, mientras el intérprete estaba
traduciendo un largo parlamento suyo.
El evento –que no dudaría en calificar de histórico– que llevó hasta Londres al Dalai
Lama en otoño de 1994 fue el John Main Seminar, un encuentro patrocinado por la
Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana1 en memoria de John Main, un monje
benedictino irlandés que enseñó meditación en la tradición de Juan Casiano y los padres
del desierto y fundó centros de meditación cristiana que, en la actualidad, se hallan
diseminados por todo el mundo. Cada año, centenares de meditadores cristianos de
diversas confesiones procedentes de todos los rincones del planeta se reúnen para hablar
de ética, espiritualidad y sagradas escrituras y fomentar así el diálogo y la oración
interconfesional. En los encuentros celebrados en años anteriores han participado el
filósofo canadiense Charles Taylor, el monje benedictino inglés Bede Griffiths, escritor
y fundador de un ashram en la India y Jean Vanier, fundador de la comunidad cristiana
de L’Arche, dedicada a vivir con los discapacitados.2
La idea de invitar públicamente al Dalai Lama a comentar por vez primera los
Evangelios surgió de Dom Laurence Freeman (OSB), licenciado en literatura por Oxford
y monje del priorato olivetano benedictino de Cockfosters de Londres, el más activo e
influyente maestro de la comunidad desde la muerte de Main, acaecida en 1982.
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Los pasajes del Evangelio que el Dalai Lama debía comentar del modo que le
pareciera más apropiado fueron los siguientes: el sermón de la montaña y las
bienaventuranzas (Mateo 5), la parábola del grano de mostaza y el reino de Dios (Marcos
4), la transfiguración (Lucas 9) y la resurrección (Juan 20). También se le dijo que la
audiencia sería cristiana (formada por católicos romanos, anglicanos y protestantes)3
fundamentalmente angloparlantes, procedentes de todos los continentes y que casi todos
ellos practicaban cotidianamente la meditación silente.
Puesto que el Dalai Lama no es tan sólo un líder religioso, sino también un jefe de
estado, muchos de los presentes aguardaban ansiosamente sus comentarios y se
preguntaban si podría romper las inevitables barreras impuestas por la prensa, las
cámaras y los colaboradores y transmitir realmente lo que estaba en su mente y en su
corazón.
La respuesta no se hizo esperar porque cada mañana, antes del desayuno, antes incluso
de cualquier otra actividad incluida en el programa, Su Santidad llegaba a la sala apenas
iluminada con sus monjes y se sentaba a meditar con los cristianos congregados en
perfecto silencio durante media hora. En ese silencio, roto tan sólo por algún que otro
carraspeo o tos ocasional, la ansiedad desaparecía y se veía reemplazada por una mezcla
de confianza y apertura. Finalmente inclinaba respetuosamente su cabeza rapada y,
siguiendo el texto con un dedo como si fuera un rabí, leía: «Bienaventurados los pobres
de espíritu… Bienaventurados los limpios de corazón… Bienaventurados los que sufren
persecución por causa de la justicia…» y, mientras leía, era imposible no sentirse
emocionado por el poder de esas conocidas frases pronunciadas por una voz tibetana y
una sensibilidad budista.
Consciente de la devastación a la que los chinos han sometido a la cultura y al pueblo
tibetano y consciente también del sufrimiento del Dalai Lama por su condición de
exilado, la audiencia no podía sino sentirse conmovida por aquella lectura. Pero, por más
sorprendente que fuera la dimensión política de aquel encuentro de tres días, más todavía
lo fue su significado, porque la mente de los presentes albergaba la expectativa de
hallarse ante un maestro espiritual y todos sabían que estaban asistiendo a un
acontecimiento profundamente religioso que, si bien tenía una gran trascendencia
histórica, iba mucho más allá del ámbito de la historia.
El marco del seminario fue lo suficientemente flexible y sencillo como para
proporcionar un clima informal a todos los actos que se celebraron. El programa
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empezaba con una meditación y luego proseguía con una lectura en inglés de los pasajes
de las escrituras llevada a cabo por Su Santidad y su posterior comentario, un diálogo
entre los presentes, cánticos y oraciones que finalizaban con una interrupción para la
comida, para volver luego a meditar y repetir el mismo proceso durante la tarde. Soy
muy consciente de que esta descripción no transmite el talante y el clima emocional en el
que discurrió el encuentro. Durante las lecturas y los comentarios, el Dalai Lama se
sentaba detrás de una mesa baja flanqueado por dos acompañantes. A su izquierda se
hallaba Laurence Freeman con su hábito blanco de benedictino olivetano tomando notas,
asintiendo levemente con la cabeza, sonriendo y contemplando curiosamente lo que
sucedía, actuando inconscientemente, en suma, como un espejo en el que se reflejaba lo
que estaba ocurriendo en la audiencia. A su derecha se sentaba el joven y levemente
corpulento Geshe Thupten Jinpa ataviado con sus ropajes granate de monje tibetano, que
actuaba como intérprete. Sereno, atento, concentrado y eficaz, traducía casi
simultáneamente en un inglés fluido las palabras de Su Santidad. Su modestia, su gracia
y su atención al maestro –completamente despojados de todo servilismo– fueron un
recordatorio y un ejemplo constante para la audiencia de una concentración y dignidad
desinteresada casi perfecta.
Esta disposición y tal vez también el modo de ser y de expresarse del Dalai Lama
convirtió un aparente monólogo en un diálogo y, con mucha más frecuencia, en una
conversación de tres vías. Ni Dom Laurence ni Jinpa interrumpieron el discurso, pero se
vieron espontáneamente integrados cuando Su Santidad se dirigía en una u otra
dirección, buscando una reacción, corrigiendo una frase, preguntando inquisitivamente
con una elevación de cejas o relajando la tensión con alguna que otra risa. El formato
establecido para los diálogos en que se invitaba a subir al estrado a un par de miembros
de la audiencia y a formular preguntas, favoreció la interconexión entre pensamientos,
idiomas, acentos, edades, géneros, temperamentos y creencias religiosas diferentes sin
caer nunca, por ello, en la confusión. En tanto que maestro budista y exiliado, el Dalai
Lama se encuentra a gusto con el cambio y tiene la facultad de calmar el nerviosismo
con el que los occidentales suelen enfrentarse a los cambios y las situaciones poco
familiares. Y, como sucede con todos los grandes maestros, también posee un
considerable talento para percatarse de una buena idea que pasa inadvertida para la
mayoría y resaltarla.
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Se dice que el Dalai Lama es un hombre muy sencillo pero, aunque esta etiqueta
pueda parecer un cumplido, resulta difícil disociarla de la actitud condescendiente con
que Occidente contempla las religiones y culturas orientales como tradiciones exóticas y
filosóficamente primitivas. Su Santidad es muy terrenal, directo, cordial y simpático* y,
en ese sentido, puede ser considerado como un hombre muy “sencillo” pero, desde
cualquier otra perspectiva, es una persona muy sutil, compleja, rápida, inteligente e
instruida. Su presencia enriqueció el diálogo espiritual con tres cualidades muy
especiales –tan extrañas en algunos círculos cristianos contemporáneos que estimularon
la comprensión y la gratitud de buena parte de los presentes–, como son la valentía, la
claridad y la risa. Es por ello que, si en él hay un aspecto benedictino, también debemos
resaltar una faceta franciscana salpicada de algún que otro toque jesuita.4
Desde el mismo comienzo del encuentro, el Dalai Lama tranquilizó amablemente a
sus oyentes diciéndoles que lo último que quería era “sembrar la menor semilla de duda”
entre los cristianos. Una y otra vez, nos recomendó valorar y profundizar en nuestra
propia tradición, subrayando que las sensibilidades y las culturas humanas son tan
diferentes que no resisten el intento de asumir un enfoque “único” a la Verdad. En este
sentido, refutó amable, firme y reiteradamente la idea de que el budismo y el
cristianismo sean lenguajes diferentes para referirse a las mismas creencias esenciales.
Es cierto que admitió la existencia de similitudes en lo relativo a la ética y al énfasis en
la compasión, la fraternidad y el perdón pero, en la medida en que el budismo no
reconoce la existencia de ningún Dios Creador ni de un salvador personal, alertó en
contra de quienes se denominan “cristianos budistas” afirmando que «no debería tratar
de ponerse la cabeza de un yak sobre el cuerpo de una oveja».
A lo largo de las muchas sesiones, lecturas y comentarios sobre complejas cuestiones
teológicas y en sus respuestas a las preguntas ocasionalmente difíciles formuladas por
los presentes, el Dalai Lama no perdió ni un momento su asombrosa lucidez mental. En
cierta ocasión describió las prácticas meditativas a que suele recurrir el budismo
mahayana como disciplinas para alejar la conciencia de la “dispersión” y el “letargo” y
mantenerla despierta y concentrada. La singularidad de su atención fue precisamente una
de las formas en que expresó su respeto por la audiencia. Es extraño que una figura
pública, por más que se trate de una figura religiosa, no disponga de comentarios
“preparados de antemano”, aunque lo más probable es que haya ocasiones en que el
Dalai Lama tampoco sea, en este sentido, ninguna excepción. En cualquiera de los casos,
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sin embargo, el encuentro puso claramente de relieve a los presentes su compromiso con
los Evangelios y una perseverancia e intensidad mental y emocional de las que pocas
personas son capaces. Cuando se le preguntó lo que personas de diferentes confesiones
podían hacer juntas sin mezclar yaks con ovejas, recomendó el estudio, la meditación y
el peregrinaje. Entonces fue cuando se refirió a su visita a Lourdes y relató una
experiencia muy singular en la que llegó a arrodillarse espontáneamente y pedir a “todos
los seres santos” por la conservación del poder curativo del lugar. Hubo varios
momentos como ése, en los que casi podía sentirse latir al unísono a la audiencia, tal vez
por el placer y el asombro de una manifestación tan clara del respeto y la firmeza de que
es capaz la tradición budista.
En sus reflexiones sobre la transfiguración, Su Santidad esbozó brevemente la visión
que sostiene el budismo sobre los milagros y las emanaciones sobrenaturales. Sin el
menor indicio de dogmatismo ni de piedad sentimental, evocó una antigua tradición que,
durante mucho tiempo, ha logrado integrar un sistema de autodisciplina y de psicología
sumamente racional con relatos de experiencias que trascienden los límites usuales de la
razón y de la naturaleza. Y, aunque señaló modestamente no haber tenido jamás ese tipo
de experiencias, también advirtió que no dudaba de su autenticidad, comentarios que
relativizaron siglos de disputas cristianas en torno a los milagros y sus posibles
explicaciones.
Su lectura del encuentro entre María Magdalena y Jesús en el relato de la resurrección
de san Juan hizo saltar las lágrimas a muchos de los presentes. Y es que, aunque resulte
difícil de explicar, algunos dijeron que fue como si hubieran escuchado esas palabras por
vez primera, como si un mensajero inesperado les hubiera infundido vida y les hubiera
ayudado a cobrar conciencia de la ternura, el misterio y la belleza que ocultan en su
interior.
Cuando se les pregunta sobre alguna paradoja filosófica o religiosa inexpresable, los
occidentales tienden a asumir una actitud excesivamente grave, pero los budistas
disponen de un abanico mucho más amplio de respuestas, entre las que cabe destacar la
risa. Al Dalai Lama le gusta contar chistes sobre monjes, yaks, reencarnaciones y
visiones pero, muy a menudo, un gesto, una expresión o una simple pausa en el flujo del
discurso –que expresa algún tipo de dificultad– le hace estallar de risa. Al finalizar el
seminario, cuando casi todo el mundo empezaba a sentir la fatiga de tanta emoción
contenida, su excelente intérprete, Jinpa, el joven monje que había mantenido una
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compostura sobrehumana día tras día, estalló en una risa que sacudió incontrolablemente
todo su cuerpo, mientras trataba de traducir una anécdota que acababa de contar Su
Santidad. En respuesta a la observación de que algunas personas dicen que no meditan
porque están demasiado ocupadas, Su Santidad narró la historia de un monje que había
prometido a su discípulo ir un día al campo, pero que siempre estaba demasiado ocupado
para cumplir su promesa. Cierto día en que vio un séquito funerario portando un cadáver
preguntó a su discípulo: «¿A dónde van?». La respuesta de éste, que Jinpa tardó cinco
minutos en poder verbalizar –el tiempo que necesitaron ambos para recuperar la
compostura–, fue: «Al campo».
Para muchos cristianos, ir a la iglesia y asistir a congresos ecuménicos no tiene nada
que ver con “ir al campo”, pero es evidente que los festejos y las celebraciones forman
parte del simbolismo y de la realidad del cristianismo, como de cualquier otra religión.
Es por ello por lo que escuchar los comentarios del Dalai Lama en torno a los Evangelios
fue un auténtico festín. Lo que más impresionó y sorprendió a los presentes fue la
facilidad con la que “ese extranjero” llegaba a su corazón, como si el exilio hubiese
conferido a alguien que no tiene más autoridad sobre los cristianos que la que dimana del
Espíritu, la capacidad de enseñar a personas de cualquier confesión las riquezas de su
propia tradición.

ROBERT KIELY
Cambridge, Massachusetts
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INTRODUCCIÓN
En septiembre de 1994, Su Santidad el Dalai Lama dirigió en Londres un
acontecimiento espiritual de periodicidad anual y de alcance internacional en honor al
monje benedictino John Main, a quien el padre Bede Griffiths calificó en cierta ocasión
como el principal maestro espiritual de la Iglesia actual.
El Dalai Lama y Dom John Main sólo se cruzaron en un par de ocasiones. La primera
de ellas tuvo lugar en 1980 en la catedral católica de Montreal (Quebec), donde se le
había encomendado la misión de dar la bienvenida a Su Santidad con ocasión de un
largo encuentro interconfesional. Recuerdo que, durante la preparación del evento, el
padre John había insistido en la inclusión de un período sustancial de meditación en
silencio. En el encuentro, en el que participaron multitud de líderes religiosos, desde
arzobispos hasta medicine men de la iglesia nativa americana, se habló de buena
voluntad y se recitaron hermosas plegarias. Hubo coros, cánticos y toda la belleza visual
del arte y de la estructura cristiana encarnados por la misma arquitectura de la catedral.
Los organizadores del acontecimiento contemplaron con cierta suspicacia la inclusión de
un período de veinticinco minutos de silencio en una ceremonia pública tan larga, pero el
padre John insistió y acabó consiguiendo su objetivo.
Al concluir la ceremonia, el Dalai Lama buscó al monje benedictino que le había dado
la bienvenida y le dijo que estaba muy impresionado ante la experiencia para él inusual
de haber podido meditar en una iglesia cristiana. Aquel día, junto a ellos, pude sentir la
afinidad que existía entre ambos y advertir, más allá de las palabras, la presencia de un
nivel de diálogo mucho más profundo y silencioso. El padre John invitó entonces al
Dalai Lama a visitar nuestra pequeña y flamante comunidad dedicada a la práctica y
enseñanza de la meditación en la tradición cristiana. Entonces ocupábamos una pequeña
casa en los suburbios de la ciudad y la comunidad de laicos vivía en apartamentos sitos
en los alrededores. Se trataba de una nueva forma de monacato urbano cristiano basado
en el redescubrimiento de la tradición meditativa cristiana.
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Recuerdo haberme preguntado lo que pensaría el Dalai Lama de todo ello evocándole,
como le evocaría, imágenes de monasterios europeos medievales. No me extrañó que su
secretario recusara la invitación diciendo que, lamentablemente, la agenda de Su
Santidad estaba demasiado colmada, pero me sorprendió la firmeza y amabilidad con
que el Dalai Lama insistió en la necesidad de aceptarla y en que ya encontraría el modo
de ajustar los problemas de agenda. Finalmente ambos intercambiaron una mirada,
sonrieron y se separaron.
El domingo siguiente, pocas horas después de que la comitiva de limusinas escoltada
por la policía montada del Canadá se detuviera ante el edificio de la comunidad
benedictina, Su Santidad se unió a nosotros para la meditación del mediodía en una salita
y luego compartimos el almuerzo con la comunidad que, como siempre, tuvo lugar en
silencio. Después de la comida se celebró un pequeño encuentro y luego el padre John y
el Dalai Lama se retiraron para hablar a solas. Al final de la visita le obsequiamos con
una copia de La regla de San Benito y él entregó al padre John la tradicional bufanda
blanca tibetana en señal de respeto.5 Luego el Dalai Lama se marchó y el padre John
volvió a su trabajo en la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana y no
volvieron a verse hasta aquella noche de otoño de 1980.
Las cosas cambiaron mucho entre este encuentro y nuestra invitación a que Su
Santidad dirigiera el John Main Seminar de 1993 ya que, en 1982, el padre John murió a
la edad de cincuenta y seis años. En aquella época, la enseñanza de la meditación
cristiana impartida por la Comunidad Mundial empezaba a difundirse por toda la Iglesia
y contribuyó a profundizar la vida espiritual de muchos cristianos. Se establecieron
veinticinco centros y se crearon cerca de mil pequeños grupos de meditación semanal
alentando la práctica individual en más de cien países. El Centro Internacional de la
Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana, que se había establecido en New
Harmony (Indiana) durante el seminario de 1991, dirigido por el monje benedictino y
pionero en el diálogo interconfesional Bede Griffiths, acabó trasladándose a Londres.
Los seminarios anteriores habían sido dirigidos por la especialista en sánscrito Isabelle
Glover, el filósofo Charles Taylor, el crítico literario Robert Kiely, la psicóloga y
hermana de san José Eileen O’Hea, el erudito John Todd, el fundador de L’Arche,
Vanier de Dril y el erudito y teólogo jesuita William Johnston.6
Para mi sorpresa y deleite, no tardé en recibir una pronta respuesta personal del Dalai
Lama, en la que recordaba su encuentro con John Main trece años antes, se mostraba
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complacido por la expansión de la comunidad y decía sentirse feliz y honrado de poder
dirigir el seminario. Así pues, el breve encuentro entre ambos monjes que había tenido
lugar muchos años atrás acabó proporcionándonos una oportunidad realmente
excepcional. ¿Seríamos capaces de aprovecharla?
Varias fueron las razones que nos llevaron a invitar a un monje no cristiano como Su
Santidad a dirigir el seminario. Su encuentro con Dom John Main, aunque breve, había
tenido un gran impacto y había puesto de manifiesto la importancia de la meditación
para profundizar el diálogo entre las distintas tradiciones religiosas. Es como si el hecho
de compartir el silencio profundo nos permitiera establecer contacto con una dimensión a
la que las palabras pueden referirse, pero jamás expresar. Por otra parte, Su Santidad ha
acabado convirtiéndose en uno de los maestros espirituales más estimados y accesibles
del mundo actual. La agonía del pueblo tibetano que siempre le acompaña, le ha
convertido en una persona que expresa gozosamente el valor de una espiritualidad global
en la que desempeñan un papel muy importante los valores religiosos universales de la
paz, la justicia, la tolerancia y la no violencia. Todo esto quedó bien patente en el
momento en que, en la primera sesión del seminario, Su Santidad leyó en voz alta las
bienaventuranzas y todos los presentes nos dimos cuenta de que, más allá de las
palabras, el Dalai Lama estaba transmitiéndonos sus propias comprensiones personales.
Un seminario de tres días de duración en el que el Dalai Lama se reuniría con
meditadores cristianos y de otras tradiciones era una ocasión única que no debíamos
desaprovechar. Cuando informé a Su Santidad de que nuestro seminario no se limitaría
al intercambio verbal, sino que cada día dispondríamos de tres períodos dedicados a la
meditación, aceptó al punto la propuesta. La dificultad, no obstante, fue la de determinar
el tema en torno al cual giraría nuestro debate.
Cuando consideramos la posibilidad de centrarnos en el tipo de cuestiones habituales
en los diálogos entre cristianos y budistas, llegamos a la conclusión de que de ese modo
desaprovecharíamos una oportunidad preciosa. Entonces fue cuando decidimos ofrendar
a Su Santidad lo que es más precioso, sagrado y profundo para nosotros, en tanto que
cristianos, y le solicitamos que nos comentase los Evangelios, una propuesta que aceptó
sin la menor vacilación, señalando únicamente –en un claro ejemplo de confianza y
humildad– que era un tema con el que estaba muy poco familiarizado.
Dos o tres años atrás, el Dalai Lama había sorprendido al público londinense por la
claridad de su presentación de la filosofía budista, un logro del que cualquier académico
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estaría orgulloso. Ahora estaba dispuesto a presentarse ante una audiencia compuesta por
cristianos contemplativos para hablar de algo de lo que, según dijo sonriendo, sabía muy
poco. Una vez que aceptó nuestra propuesta, todos aguardábamos expectantes el
momento de comenzar el seminario que, para ambas partes, representó una auténtica
aventura. Todos sabíamos que el tiempo dedicado a la meditación y la presencia en
conjunto merecería la pena, porque cualquiera que conozca al Dalai Lama sabe que su
presencia infunde paz, profundidad y alegría pero, a pesar de ello, ignorábamos cuál
podría ser el resultado de nuestro proyecto.
El John Main Seminar de 1994 sobre El corazón bondadoso fue un éxito que nadie
hubiera podido prever, un verdadero acontecimiento histórico sobre el que ahora quisiera
reflexionar en voz alta. Los comentarios de Su Santidad en torno al Evangelio
constituyen el núcleo de este libro y estoy seguro de que las implicaciones de sus
palabras prefiguran el diálogo que deberá entablarse el próximo milenio entre las
distintas tradiciones religiosas. Este libro subraya la importancia de ese diálogo para el
futuro del mundo, al tiempo que proporciona un modelo de diálogo que puede resultar
muy interesante para afrontar el reto de establecer la paz mundial y la cooperación
universal en las próximas décadas.
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La presencia
Bien podríamos decir que el origen del John Main Seminar fue el resultado de la
cualidad especial de la presencia que caracterizó el encuentro entre el Dalai Lama y Dom
John Main, una presencia que, en opinión del Dalai Lama, también experimentó en sus
diálogos con Thomas Merton.7 Así pues, fue la química de la presencia la que posibilitó
el interesante diálogo del John Main Seminar de 1994 (hasta el punto de que, en palabras
del mismo Dalai Lama, no había aprendido tanto sobre el cristianismo desde sus
conversaciones con Thomas Merton acaecidas treinta años atrás).
La presencia es una de las lecciones más importantes que puede enseñarnos El
corazón bondadoso tanto a los budistas como a los cristianos y a los seguidores de
cualquier otra confesión que estén interesados en el mejor modo de responder al reto
contemporáneo que supone el diálogo. Tal vez nos parezca una afirmación vaga y difusa,
pero el rasgo fundamental de la presencia es de tipo no verbal y no conceptual.
Tengamos en cuenta que lo primero que experimentamos en cualquier diálogo, por más
difícil que resulte de describir, es el modo en que nos perciben los demás. Es la
presencia, en suma, la que determina el éxito de un diálogo hasta el punto de que, en su
ausencia, todo diálogo aboca a la incomprensión y el fracaso.
En sus palabras de apertura, el Dalai Lama subrayó la importancia de las distintas
modalidades de diálogo que suelen entablarse entre las distintas religiones. Y es que,
desde su punto de vista, por más eficaz –por usar un término netamente budista– que sea
el diálogo erudito e intelectual, palidece ante el hecho de compartir las diferentes
prácticas en el entorno propiciado por las distintas confesiones.
Ésta es una idea común tanto a los pensadores cristianos como a los budistas. Los
primeros padres de la tradición monástica cristiana concedían mucha más importancia a
praktike (el conocimiento que brota de la experiencia) que al conocimiento conceptual.
Por su parte, el cardenal Newman8 advirtió del peligro que supone limitarse a vivir la fe
como un mero “asentimiento conceptual” despojado de toda corroboración experiencial.
La insistencia de John Main en la necesidad de que los cristianos recuperen la dimensión
contemplativa de la fe se derivaba de su idea de la necesidad de «verificar
experiencialmente las verdades de nuestra propia fe». En este sentido, El corazón
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bondadoso no se centra exclusivamente en la profundización de la propia tradición
religiosa, sino que trata de aplicarlo también al diálogo interconfesional… y ahí,
precisamente, radica su novedad.
Para muchos practicantes, esto supone un reto muy inquietante, porque sugiere la
existencia de un nivel subyacente y universal de verdades comunes a las que puede
accederse a través de las distintas tradiciones religiosas. Cuando personas de diferentes
confesiones entablan un diálogo experiencial y suspenden deliberadamente la
exclusividad de su propia perspectiva, pueden llegar a experimentar la verdad. ¿No
significa ello acaso que las distintas fes no son más (¡ni menos!) que puertas diferentes
de acceso a la misma verdad? Éste es un tema al que el Dalai Lama responde, como
veremos en breve, de un modo muy sutil y muy directo.
Baste, por el momento, con resaltar la importancia de la presencia –una presencia
humana, sencilla, afectuosa, amable y confiada– para esta forma pionera de entender el
diálogo. Eso fue, precisamente, lo que experimentaron las cuatrocientas personas que se
hallaban reunidas en la sala durante la ceremonia de apertura del seminario en el
momento en que Su Santidad hizo acto de presencia. No deberíamos, por tanto,
subestimar la importancia de la presencia en el moderno diálogo interreligioso e
intercultural y en modo alguno deberíamos desdeñarlo como un elemento secundario que
se halle subordinado al dominio de las ideas. Si, como cree el Dalai Lama, la prueba de
la autenticidad de una religión consiste en el desarrollo de las cualidades innatas de la
compasión y la tolerancia que tanto contribuyen a la consolidación de un corazón
bondadoso, bien podríamos aplicar el mismo criterio al ámbito del diálogo, que ha
acabado convirtiéndose en una de las actividades principales de todas las religiones.
En el pasado, la actividad religiosa solía circunscribirse a los dominios de la
celebración o exploración de las propias creencias y rituales. Hoy en día, sin embargo, la
apertura respetuosa a otras creencias y rituales ha expandido el ámbito de la actividad
religiosa, sin que ello suponga, no obstante, la necesidad de adoptarlas como propias. Y
el fruto de esta nueva actitud hacia sensibilidades religiosas desconocidas y hasta
desdeñadas como blasfemas por las generaciones anteriores, es el mismo que el del resto
de las religiones, la compasión y la tolerancia. Así pues, el diálogo nos sólo debería
hacernos sentir mejor con los demás, sino tornarnos también más conscientes de
nosotros mismos y más sinceros con nuestra propia bondad esencial. Y es que, en
muchos sentidos, el diálogo nos convierte en mejores personas.
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No quisiera concluir este punto hablando en abstracto. El diálogo no sólo exige una
cierta claridad mental y un conocimiento de la propia actitud y de la actitud de los
demás, sino que también conlleva un compromiso personal. La objetividad, el desapego
y la organización intelectual necesarias para el diálogo no son fines en sí mismos y
cualquier relación entre grupos diferentes debería ir más allá de los motivos ligados al
beneficio y la eficacia. De este modo, la apertura intelectual que requiere el diálogo
contribuye a eliminar y contener la tendencia natural al egoísmo y nos ayuda a descubrir
los niveles más profundos de la conciencia en los que el diálogo abre las puertas a la
verdad a través de una experiencia que va completamente más allá de la mente
conceptualizadora.
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La amistad
La cualidad de la presencia del Dalai Lama contribuyó muy positivamente al éxito del
seminario. Su confianza y su soltura, a pesar del riesgo que asumía, alentó la
participación y puso de relieve que lo único que podemos perder son nuestros miedos, al
tiempo que sentó las bases de una amistad que acabó convirtiéndose en el mejor
fundamento de un diálogo realmente provechoso. En cualquiera de los casos, el diálogo
contribuye a eliminar el miedo y promueve la amistad, hasta con personas que antes
considerábamos amenazadoras. Así pues, la amistad o, cuanto menos, la predisposición a
la amistad, constituye un requisito imprescindible de todo diálogo provechoso. La
amistad promueve la confianza y la vulnerabilidad, nos invita a asumir el riesgo de
compartir algo que para nosotros es precioso y también, tal vez, a sentirnos
decepcionados cuando ese precioso regalo no es adecuadamente valorado o se ve incluso
desdeñado. En este sentido debo decir que, en la medida en que fueron pasando los días,
la amistad entre los distintos participantes fue profundizándose hasta el punto de irradiar
–según comentaron algunos de ellos– tanto del Dalai Lama como de sus interlocutores
cristianos, que sentían que el diálogo les resultaba muy grato y que el riesgo que habían
asumido bien merecía la pena.
La amistad ocupa un lugar fundamental en el pensamiento y en la tradición cristiana.
El ideal cristiano de la amistad se asienta en la tradición occidental clásica que no la
entendía, como hacemos hoy, como una forma diluida de intimidad. Cicerón o san
Agustín no comprenderían a los periodistas modernos que, refiriéndose a una pareja,
dicen que “no son más que amigos”, como si las relaciones realmente interesantes sólo
fueran las que van “más allá” de la amistad. Para ellos y para muchas de las generaciones
que les precedieron y sucedieron, la amistad era el objetivo de todas las experiencias
formativas de las relaciones humanas. Desde esa perspectiva, la educación, entendida en
un sentido amplio, constituye un entrenamiento para el logro de una amistad que nos
permite compartir con los demás nuestras dimensiones más profundas y verdaderas.
San Elredo de Rievaulx, un monje de Yorkshire del siglo XIII, escribió La amistad
espiritual, un tratado en el que reformula, desde una perspectiva cristiana, el ideal
clásico de la amistad expuesto en el gran libro de Cicerón La amistad. En ese libro,
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Elredo habla de la preparación disciplinada y de la prueba mutua que precede a la
maduración plena de la amistad, cuando la inefable dulzura de la sinceridad, la confianza
y la intimidad entre los amigos trasciende su relación y llega a irradiar incluso al mundo
que les rodea. Es importante señalar que, según Elredo, tal amistad sólo puede derivarse
de la bondad. Dicho de otro modo, la amistad no puede basarse en el odio ni en el deseo
de explotar a los demás, porque esas cualidades negativas traicionan la naturaleza
humana y los cómplices de un crimen jamás podrán ser buenos amigos. La amistad es la
perfección de la naturaleza humana ya que, en opinión de san Elredo: «El verdadero
amigo no ve más que el corazón de su amigo».9 Luego pasa a describir sin pudor varios
ejemplos de amistad procedentes de su vida personal y subraya la alegría que
experimentaba cuando, paseando por su claustro, se daba cuenta de que no había allí
nadie a quien no amase y nadie por quien no se sintiera amado. Para Elredo, la
perfección de amistad humana constituye una epifanía de la presencia real de Cristo, a
quien considera como tercero entre nosotros. Desde la perspectiva cristiana, pues, toda
amistad verdadera «empieza en Cristo, continúa en Cristo y se perfecciona en Cristo»,10
una visión muy hermosa y profunda de la humanidad del Jesús ascendido a los cielos.
Según esta visión de la naturaleza humana, Cristo no es un obstáculo ni una barrera
intelectual que nos separe. No es ninguna cosa que debamos analizar ni nada de lo que
tengamos que hablar, sino la presencia en que podemos hacernos presentes a los demás.
Podremos nombrarle o no pero, hagamos lo que hagamos, su realidad no mengua ni
crece un ápice por ello. Desde la perspectiva teológica, la noción de la amistad también
es esencial para el cristianismo. Cuando, durante la Última Cena, Jesús se dirigió a sus
discípulos, lo hizo tratándolos como sus amigos: «Ya no os llamo siervos, porque un
siervo no sabe lo que hace su señor, sino que os digo amigos, porque todo lo que oí de
mi Padre os lo he dado a conocer»11 El Espíritu Santo, que se vierte en el reino de la
conciencia humana desde el cuerpo glorioso de Jesús, también se describe en las
imágenes de la amistad. Él es nuestro defensor, alguien que está de nuestro lado para
recordarnos aquello de lo que nos hemos olvidado y reparar así los estragos causados por
nuestra distracción. La moderna teología feminista ha reconocido la importancia del
símbolo de la amistad en la fe cristiana y la ha rescatado para convertirla en una
metáfora fundacional de la relación humana con lo divino.
Esta visión ideal de la amistad nos ayuda a reconciliar lo absoluto con lo personal.
Podemos disentir sobre el diseño de una alfombra y, sin embargo, seguir siendo amigos,
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y un budista y un cristiano pueden ser amigos sin que nadie tenga que convertir al otro.
En este sentido, la amistad puede respetar y aun disfrutar de las diferencias. En cambio,
en las relaciones despojadas de amistad, las diferencias pueden acabar convirtiéndose en
fuente de divisiones étnicas, religiosas o ideológicas, en cuyo caso demonizamos al otro
amenazador, proyectamos sobre él nuestra sombra y entramos en conflicto. La amistad
es la expresión suprema de la compasión y de la tolerancia que afirma la primacía de la
verdad sobre todas las tendencias subjetivas. Pero la amistad también nos recuerda que la
objetividad de la verdad no debe rechazar lo subjetivo, sino integrar los detalles con lo
universal en una coincidentia oppositorum (es decir, en una reconciliación de los
opuestos). No olvidemos que, según Nicolás de Cusa, cardenal, estadista, matemático y
místico del siglo XV, Dios se encuentra «más allá de la conciliación de los opuestos».
Existe una prueba muy sencilla para determinar si la búsqueda de la verdad ha perdido
el contacto con la piedra de toque de la amistad. ¿Qué es lo que entendemos cuando
escuchamos en las noticias que han disparado a un católico en Belfast, que un soldado
israelí ha muerto en un atentado terrorista, que varias niñas chinas han desaparecido de
un orfanato o que muchos tibetanos han sido asesinados? ¿Nos damos cuenta de que se
está hablando de personas concretas o sólo oímos hablar de grupos étnicos o religiosos?
¿Consideramos al soldado judío o al manifestante palestino asesinados como un judío o
como un árabe, o acaso les vemos como seres humanos que casualmente también son
judíos o árabes? ¿Cómo nos impactan, en fin, todos esos casos, como tragedias
individuales o como estadísticas que están siendo empleadas como armas políticas?
En los comentarios realizados por el Dalai Lama durante todo el John Main Seminar,
Su Santidad no se refirió a la ocupación china del Tibet, como tampoco suele hacerlo en
sus enseñanzas espirituales. Por muy profundamente clavada que lleve consigo la espina
que está crucificando al pueblo tibetano, no permite que su dolor personal interfiera en el
resto de sus actividades. A pesar de ello, sin embargo, todos los participantes del
seminario expresaron su apoyo incondicional a la causa de la emancipación del pueblo
tibetano que tan bien encabeza y lo hicieron del modo más libre posible, porque ese
apoyo brotaba de la amistad personal. En mi opinión, el hecho de que el Dalai Lama no
se sirva de la amistad para aprovecharse políticamente es una de las cualidades que le
convierten en un político y en un líder espiritual tan ejemplar. Es ese especial talento
para la amistad el que le ha convertido en una persona tan querida y respetada en todo el
mundo y tal vez incluso sea la clave de su gran capacidad para el diálogo y de su respeto

24

por las diferencias sin dejar, por ello, de buscar la unidad. Desde esta perspectiva, el
calor de la amistad no disminuye un ápice la intensidad de la búsqueda de la verdad, algo
que no se limita a ser una idea bien expresada que, despojada del calor de la amistad,
acabaría convirtiéndose en una pálida sombra de la realidad.
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El modelo del diálogo
El éxito de un diálogo depende fundamentalmente del clima de amistad que determine
nuestra relación con los demás. Aun dentro de nuestro lenguaje vernáculo, existen
dialectos y acentos que, aunque inicialmente puedan parecernos extraños, aprendemos
finalmente a entender y a respetar. Estos diferentes dialectos del lenguaje común de la
verdad están hoy en día aprendiendo a comunicarse y, en este sentido, el seminario sobre
el corazón bondadoso nos proporcionó un modelo del diálogo entendido como escucha.
Poco después de haber concluido el seminario, el diálogo entre el cristianismo y el
budismo experimentó un serio contratiempo a causa de la controversia provocada por las
observaciones sobre el budismo de Su Santidad el papa Juan Pablo II en su best-seller
Cruzando el umbral de la esperanza, que exacerbó los ánimos y generó una respuesta
apasionada de muchos monjes y maestros budistas. Fue en este clima caldeado cuando
los líderes budistas de Sri Lanka boicotearon la visita del papa a su país y Thich Nhat
Hanh expresó sus ideas al respecto en su libro Buda viviente, Cristo viviente.12 La
amistad entre ambas religiones pareció tambalearse hasta el punto de que el Vaticano se
vio obligado a emitir un comunicado señalando que la intención del Papa no pretendía,
en modo alguno, desdeñar al budismo como una filosofía negadora de la vida.
Pareció como si el Papa, en línea con una larga tradición del cristianismo,
caricaturizara y despreciase al budismo sin tratar siquiera de entenderlo. Muchos
budistas, por su parte, se esforzaron en ser compasivos, pero no pudieron desaprovechar
esa oportunidad para generalizar y caricaturizar a todos (o a la gran mayoría) los
cristianos como intolerantes, arrogantes y exclusivistas. Y lo mismo sucedió también con
algunos budistas occidentales que abjuraron entonces públicamente de su educación
cristiana. Esto es lo que sucede con el diálogo cuando se rompen los vínculos de la
amistad. En tal caso, no es posible volver a tener la ocasión de discutir en conjunto el
significado de términos tales como nirvana, vacío o iluminación hasta que se hayan
recuperado la cordialidad, la confianza y la amistad. Espero que El corazón bondadoso
contribuya positivamente al restablecimiento de ese clima.
La caricatura no se limita al ámbito del dibujo, sino que llega incluso a abarcar el
campo de las religiones y se basa siempre en la exclusión de los detalles y en la
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exacerbación de los rasgos más identificables. Son muchos los cristianos que
caricaturizan al budismo como una religión que cree en la conducta moral racional, no
motivada por el amor de un Dios personal o el miedo al castigo, sino por el deseo de
lograr un mejor renacimiento en una serie supuestamente interminable de
reencarnaciones, lo que sólo puede lograrse, siempre desde esa perspectiva
reduccionista, a través de la negación del mundo y de nuestros propios sentimientos.
Pero tal caricatura ignora los complejos y sutiles argumentos filosóficos puestos de
manifiesto por otras facetas del budismo y deja completamente de lado el lugar central
que en él desempeña la compasión.
Más allá de toda caricatura, el budismo es, filosóficamente hablando, uno de los
logros más elevados de la mente humana. Pero, a pesar de un cuerpo general de
principios (como las Cuatro Nobles Verdades), la filosofía budista, especialmente el
budismo tibetano, está dividido en multitud de escuelas diferentes entre las que hay
entablados diálogos muy complejos. En este sentido, también representa uno de los
logros más elevados de la diversidad de la opinión humana. El Dalai Lama conoce bien
las complejidades filosóficas de muchas de esas escuelas budistas y, como ilustra su
libro El mundo del budismo tibetano, tiene el don de la comprensión y de la exposición
lúcida. Fueron varias las ocasiones en que, a lo largo de todo el seminario, Su Santidad
no dejó de insistir en que sus comentarios sólo representan una determinada visión del
budismo y que no debemos olvidar la existencia de otras perspectivas muy complejas y
hasta opuestas a la suya. En este sentido, El corazón bondadoso también puede
contribuir al diálogo, llamando sencillamente nuestra atención sobre las muchas
tradiciones diferentes que existen dentro de cada gran tradición religiosa.
En el cristianismo también existen multitud de dialectos diferentes. Una religión que
incluye movimientos como el Opus Dei y ministros como el reverendo Ian Paisley mal
puede ser considerada como una totalidad homogénea.13 Pero, más allá de todo eso, El
corazón bondadoso puede recordar a los budistas lo que muchos cristianos acaban de
redescubrir, es decir, que el término “Iglesia” es sumamente vago y que puede significar
muchas cosas, desde un edificio frío en una mañana de domingo hasta una religión de
alcance global, una tradición mística, una institución espiritual que se remonta a los
tiempos de Jesús o el grupo cultural en el que nací y hacia el que hoy en día albergo
sentimientos un tanto controvertidos. Quizá no siempre resulte sencillo diferenciar
claramente el cristianismo institucional del cristianismo espiritual, como tampoco
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podemos separar la forma del contenido o el cuerpo de la mente, pero es importante no
olvidar esta distinción. En la historia del cristianismo hay muchos ejemplos de cristianos
que han permanecido fuera de la iglesia institucional pero que, desde lo más profundo de
su ser, se reconocían como miembros de la Iglesia.
¿Quién debe hablar, por tanto, en nombre del cristianismo? ¿Y quién, por su parte,
debe hacerlo en nombre del budismo?
¿De qué manera puede, dada esta diversidad, contribuir El corazón bondadoso a
proporcionar un modelo que contribuya y aliente el restablecimiento del diálogo entre el
cristianismo y el budismo?
También debo señalar, por último, que ese modelo es aplicable a cualquier tipo de
diálogo en general, tanto entre católicos y protestantes, como entre mahayanistas y
theravadines, entre republicanos y demócratas, entre hombre y mujer y hasta entre
personas pertenecientes a diferentes etnias y diferentes culturas.
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Ambiciones modestas
Antes de todo deberíamos comenzar señalando que nuestros objetivos al emprender
este diálogo eran más bien modestos. En El corazón bondadoso, el Dalai Lama no ha
pretendido ofrecer un comentario completo o exhaustivo de los Evangelios, la
enseñanza, la vida de Jesús o las verdades más profundas de la fe cristiana, como la
resurrección y el Espíritu Santo. El enfoque asumido por el Dalai Lama es
fundamentalmente exploratorio, un método que utiliza reiteradamente su diálogo con los
distintos presentadores cristianos. Y es que la iluminación no se encuentra proclamando
la verdad, sino buscándola. Como dice san Benito, el monje es «quien realmente busca a
Dios» y, en ese proceso de búsqueda, siempre se encuentra algo. «Busca y hallarás.
Llama y se te abrirán las puertas».14 La lectura de las escrituras con un corazón abierto y
bondadoso nos permite trascender la desolación a la que aboca el pesimismo
deconstruccionista sobre el significado. Existe algo que debe ser encontrado, pero tal
cosa sólo es posible a través del proceso de la búsqueda o, como dijo san Gregorio de
Nisa: «Buscar a Dios es encontrarle y encontrarle es buscarle».
Según san Ireneo,15 uno de los primeros pensadores cristianos, Dios jamás podrá ser
entendido como un objeto o una realidad ajena a nosotros y sólo podremos conocerle a
través de nuestra participación en su propio autoconocimiento. Esos tempranos teólogos
escribían sobre Dios y el misterio de Cristo desde la experiencia mística de inclusividad
(o no dualidad) de Dios.16 Los primeros teólogos fueron –y siguen siendo– los que mejor
expresaron su experiencia de la oración, no sólo del pensamiento. El diálogo entre este
tipo de personas y en este contexto es fluido, elocuente y dinámico, y la verdad se
experimenta como algo que brota cuando nos adentramos en el claro en que se disipa –
aunque sólo sea por un instante– la niebla del oscurecimiento, la ignorancia, el prejuicio
y el miedo. Ése es, precisamente, el significado de la palabra griega aletheia (que quiere
decir “desvelar”) con la que los griegos se referían a la verdad, algo que sólo puede
hacerse paso a paso, instante tras instante y sin perder contacto con el delicado equilibrio
que requiere la amistad; sobre todo, el adecuado equilibrio entre hablar y escuchar. Los
grandes esquemas con que se ha intentado traducir el budismo a algún dialecto cristiano
y viceversa adolecen de la modestia en que se inició y discurrió todo nuestro seminario
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sobre el corazón bondadoso. El diálogo tiene poco que ver con la traducción, pero un
buen traductor, como lo es Geshe Thupten Jinpa, nos ayudó a recordar que nuestro
objetivo no era el de elaborar ningún diccionario.
Otro aspecto que pone de relieve la modestia del enfoque asumido por el Dalai Lama
fue su afirmación de que, si bien no sabe gran cosa sobre las escrituras ni la teología
cristiana, siempre está dispuesto a aprender. Según dijo, sólo esperaba no ofendernos y
en modo alguno quería poner en cuestión la fe de los cristianos que participaban en el
seminario. No es fácil admitir la propia ignorancia, porque ello nos torna más
vulnerables, menos interesantes y menos poderosos. A fin de cuentas, si el conocimiento
es poder, la ignorancia es debilidad. Pero si, al comienzo de un diálogo, admitimos las
limitaciones de nuestro conocimiento, son muchas las cosas interesantes que pueden
suceder. Una de ellas es la confianza, puesto que, al no temer ser manipuladas ni
engañadas, las personas pueden renunciar fácilmente a sus defensas. Así pues, la
admisión de la propia ignorancia es uno de los primeros pasos de la no violencia. Otra de
las ventajas que tiene la humildad para el diálogo es la espontaneidad porque, cuando
uno está libre de la necesidad de mostrar lo inteligente o instruido que es –una tentación
en la que los eruditos suelen incurrir con demasiada frecuencia–, puede responder de
manera inmediata y natural ante aquello con que se encuentra. Eso fue, precisamente, lo
que ocurrió en El corazón bondadoso. Tal vez el Dalai Lama no sepa gran cosa “sobre”
los Evangelios, pero lo cierto es que, habiendo sido entrenado como monje budista, su
conocimiento y profunda evolución espiritual le permitieron comprender las ideas y
símbolos cristianos como si realmente estuviera familiarizado con ellos.
Como resultado de todo ello, los cristianos que participaron en el seminario se
sorprendieron al advertir que un budista les ayudaba a descubrir nuevos significados en
las historias y relatos con los que estaban familiarizados desde la infancia. Como ya
hemos señalado, el Dalai Lama insistió repetidas veces en que su intención no era la de
convertir a nadie aunque también, obviamente, admita esa posibilidad. En su opinión,
resulta mucho más interesante profundizar hasta llegar a redescubrir el significado y el
poder de la propia tradición religiosa. Todos nosotros nos sorprendimos de que un
budista pudiera ayudarnos a profundizar nuestra fe y a aclararla en el mismo proceso de
comparación con la creencias budistas, por más que existan claras contradicciones y
hasta conceptos intraducibles entre ambas tradiciones. Y tal cosa sólo fue posible porque
el diálogo se alejó de la retórica y fue exploratorio, es decir, por la sincera curiosidad
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estimulada por un diálogo exploratorio y no definitorio que mostró el Dalai Lama. En
este sentido, escuchó con tanta atención las preguntas esbozadas por los distintos
participantes que todos éstos quedaron convencidos de su sinceridad. Desde esta
perspectiva, el diálogo se asemeja más a una especie de obra de teatro experimental que
a una pulcra y elaborada comedia musical de Broadway, algo que a veces funciona y
otras veces no tanto. En cualquiera de los casos, sin embargo, este tipo de diálogo exige
el compromiso sincero de los participantes. No se trata de algo mecánico o dogmático y,
para ser realmente iluminador, requiere de un auténtico intercambio de ideas.
Fueron muchas las preguntas formuladas por el Dalai Lama. Antes de cada una de las
sesiones pasaba un tiempo preparando con él en un cuarto tranquilo los distintos textos
que debía comentar. Él escuchó atentamente mis explicaciones sobre algunos términos e
ideas cruciales y también algunos comentarios que pudieran servir para facilitar la
comprensión del contexto. Tal vez, como dijo, estaba “poco familiarizado” con los
Evangelios, pero la extraordinaria receptividad y prontitud con que su mente captaba las
nuevas ideas compensaban con creces su falta de conocimiento, lo que me recordó una
frase de san Gregorio Magno con la que describió en su Vida a san Benito, a quien la
docta ignorancia había llevado a abandonar una escuela en Roma para retirarse a una
gruta.
El Dalai Lama no hace la menor ostentación de su formación intelectual y de su
inteligencia, pero las emplea diestramente en la búsqueda de la verdad, algo que resultó
evidente para los cristianos cuando sus sugerencias les llevaron a descubrir nuevos
significados en textos tan conocidos. Gracias a él, enriquecieron y renovaron su fe de un
modo que les llenó de sorpresa y gratitud. Si el conocimiento es poder, el conocimiento
del Dalai Lama nos permitió descubrir significados en los Evangelios, sin tratar nunca de
servirse nunca de esa habilidad para sacar el menor provecho. En este sentido, por
ejemplo, jamás discutió con los cristianos el significado de los Evangelios, sino que se
limitó a transmitirles ecuánimemente su visión y a dejarles extraer sus propias
conclusiones.
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Similitudes y diferencias
Una de las principales “herramientas para las buenas obras” de san Benito (el
equivalente cristiano a los “medios hábiles” de los budistas) es la de “no transmitir nunca
una falsa paz”.17 En el ámbito del diálogo es tan importante evitar el riesgo de incurrir
en la falsa amistad como eludir los peligros de la caricatura, la comprensión incorrecta o
los juicios despectivos. Recordemos que los traductores profesionales se refieren a las
palabras que presentan un aspecto parecido, pero cuyo significado es completamente
diferente, con el gráfico término de “falsos amigos”. En este sentido, el seminario sobre
el corazón bondadoso se mantuvo fiel al principio de la amistad verdadera y respetó
tanto las diferencias como las similitudes existentes entre las creencias y actitudes de los
distintos participantes.
En el ámbito del diálogo interconfesional corremos el peligro de caer en la tentación
de mantenernos en la zona segura que suponen las generalizaciones. De ese modo,
ambos lados evitan el conflicto y acaban con una sensación de agradecimiento mutuo.
Éste fue un punto que me sorprendió mucho cuando, hace ya algunos años, participé en
Canadá en un diálogo entre meditadores budistas y cristianos en el que hablamos del
modo en que cada uno encontró su camino y superó las dificultades que se le
presentaron. El encuentro resultó muy valioso e inspirador, pero yo tuve la impresión de
que nos movíamos en un terreno demasiado seguro, sin atrevernos a compartir con los
demás lo que personalmente considerábamos más precioso.
Así fue como, en lugar de atenerme al programa establecido, solicité permiso para
hablar de Jesús y me di cuenta de las suspicacias y el miedo de que todo ello echara a
perder el buen clima que se había generado. Entonces sentí una punzada de la culpa
postimperial18 que hoy en día suelen experimentar los cristianos, especialmente cuando
se relacionan con personas con las que, si bien pueden compartir muchas cosas, han
“abandonado la Iglesia” enojados o desilusionados por sus defectos y sus errores
humanos. Sin embargo, no me pareció posible explicar lo que, en tanto que cristiano,
supone la meditación, si no me refería también a lo que, para mí, significa Jesús. En mi
opinión, la meditación es una herramienta tan esencial para explorar el misterio de la
presencia real de Jesús en mi vida que no sólo me pareció muy adecuado hablar de los
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sentimientos que experimenta un cristiano hacia Dios y la verdad en general, sino
también hacia Jesús en particular. Me daba clara cuenta de que el hecho de ponerme en
pie y proclamar que «Jesucristo es mi salvador personal»19 podía llegar a complicar las
cosas pero, en cualquiera de los casos, no me sentí inclinado a presentarlo de ese modo.
Así pues, no me limité a compartir mis ideas sobre el cristianismo, sino que también
hablé del valor y del significado de la persona de Jesús. Era consciente de que, de ese
modo, centraría rápidamente la atención de los presentes en una de las diferencias que
separan a los meditadores cristianos de los meditadores budistas, pero me pareció que el
hecho de señalar y reconocer la distancia que nos separa también contribuiría,
paradójicamente, a aproximarnos. Pero lo más curioso de todo fue que el clima de
amistad que se había establecido entre nosotros no sólo no menguó por ello, sino que,
muy al contrario, se consolidó y profundizó. Y es que, como dijo san Elredo, la
verdadera amistad es aquélla que se pone continuamente a prueba.
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La importancia de las diferencias
En el Seminario del Corazón Bondadoso, el Dalai Lama subrayó rápidamente y sin la
menor vacilación la importancia de las diferencias. Desde el mismo comienzo del
seminario dijo que su propósito al aceptar la propuesta de comentar los Evangelios no
era, en modo alguno, el de promover el establecimiento de una religión universal
sintética. Su Santidad no cree en la importancia de instaurar una religión universal única,
sino en respetar –de un modo incluso reverente– las singularidades propias de cada
religión. Es cierto que existen muchos cristianos que tienen una visión muy
fundamentalista, pero no lo es menos que muchos otros asumen una perspectiva mucho
más abierta y no tienen el menor empacho en respetar otras tradiciones religiosas.
No obstante, esa coincidencia entre el Dalai Lama y algunos practicantes cristianos se
asienta en razones muy diferentes. A lo largo de todo el seminario, el Dalai Lama dejó
bien claro, de maneras muy diversas, que era budista. Tal vez ello ocurrió en aquellos
momentos en que necesitaba recordárnoslo (y quizás incluso recordárselo a sí mismo).
Con ello no estoy diciendo que se sintiera única y exclusivamente budista (un budista,
por cierto, muy completo); lo único que quiero decir es que, cuando advirtió algunos de
los evidentes y profundos paralelismos existentes entre las enseñanzas de Jesús y las del
Buda, se dio clara cuenta del peligro que suponen lo que antes hemos denominado
“falsos amigos”. Eso fue, en mi opinión, lo que le llevó a recalcar la importancia tanto de
las similitudes como de las diferencias. Según dijo, el significado de las convergencias y
las divergencias existentes entre las diferentes religiones se asienta en las distintas
necesidades espirituales y psicológicas de sus practicantes. Las personas tienen
necesidades diferentes que sólo se ven satisfechas por las peculiaridades (es decir, por
las “diferencias”) de cada religión. Ésta es una actitud que no sólo me parece muy
aceptable, tolerante y liberal, sino que, en la mayor parte de los casos, también es muy
apropiada para afrontar el pluralismo global del próximo milenio… aunque no deje de
plantear problemas muy difíciles de resolver.
Tal vez el practicante avanzado, es decir, la persona muy santa, pueda asumir
realmente ese grado de tolerancia pero, en la mayor parte de los casos, siempre
correremos el peligro de separar lo que pensamos de lo que realmente sentimos y
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creemos. ¿Dónde queda, después de todo, la verdad absoluta, si la veracidad de las
diferentes religiones depende exclusivamente de su idoneidad psicológica a las
necesidades del individuo? ¿Qué ocurre con las afirmaciones budistas o cristianas de que
son verdades completas o incluso universales si tan sólo resultan aplicables a las
circunstancias subjetivas de los budistas y de los cristianos, respectivamente? Cuando le
pregunté al Dalai Lama por la cuestión del relativismo religioso me respondió que, aun
dentro del budismo, existen escuelas que admiten la existencia simultánea de diferentes
verdades absolutas, aunque no entrásemos entonces en ese punto, porque se trata de un
terreno filosófico demasiado técnico y alejado de nuestro diálogo, de modo que
sonreímos y seguimos adelante.
A pesar de ello, sin embargo, esta cuestión gravitó sobre todo nuestro diálogo. Los
cristianos, por ejemplo, suelen preguntarse con cierta frecuencia por los límites de la
frontera de la fe. ¿Compromete acaso, el hecho de admitir la verdad de la toma de
refugio en el Buda, el Dharma y el Sangha, nuestra creencia en la naturaleza de la fe
cristiana que nos lleva a seguir el camino de Jesús? ¿Son la fe en Cristo y la creencia en
el Buda dos caminos distintos de búsqueda de la Verdad? Eso era, precisamente, lo que
creía Jung al decir que el Buda y Jesucristo representan el Yo Verdadero de Oriente y
Occidente, respectivamente. Pero, en tal caso, los cristianos podrían preguntarse si eso
no pone en tela de juicio su idea de la encarnación de Dios en la persona singular de
Jesús, en quien “mora el ser completo de la Divinidad”.20
¿Supone acaso algún problema para la visión cristiana de Jesús el reconocimiento de
que la verdad también puede ser encontrada en el Buda, Moisés o Lao Tzu?21 Los
primeros padres del cristianismo fueron pioneros en entablar un diálogo entre el
Evangelio y otras confesiones religiosas, y los primeros también en verse obligados a
afrontar desde el comienzo la cuestión de la “singularidad” de Jesús. En este sentido, el
diálogo fue, para ellos, el yunque en que forjaron conceptualmente su fe, un advenedizo
a fin de cuentas, entre los sistemas ya establecidos del judaísmo y del helenismo.22 Y no
debemos olvidar que ese diálogo profundamente respetuoso con los filósofos
precristianos no sólo no diluyó su fe, sino que contribuyó a fortalecerla.
Desafortunadamente, sin embargo, la historia no proporcionó a esos pensadores
cristianos la menor oportunidad para entablar un diálogo con los budistas, porque sus
interlocutores naturales eran los griegos y los judíos. Así pues, los padres del
cristianismo no sólo no negaron ni infravaloraron la verdad descubierta y expresada por
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otras tradiciones sino que, muy al contrario, ponderaron muy detenidamente la relación
existente entre esos sistemas religiosos y la verdad encarnada por Jesús. Así fue como el
diálogo propio de su tiempo les llevó a aclarar y profundizar su visión de Jesús y de los
Evangelios y acabó conduciéndoles a elaborar la gran teología del Logos.
Mucho antes de Platón, Heráclito23 había dicho que el Logos es la sabiduría que
informa y gobierna todas las cosas, una especie de teoría de campo unificado en la que
todo se halla estrechamente interrelacionado. El evangelio de san Juan, en particular,
permitió a los primeros cristianos plantearse esta cuestión y darse cuenta de que la
encarnación del Logos en Jesús no disminuye ni invalida, en modo alguno, otras posibles
epifanías pre-encarnadas o no encarnadas de la verdad. Muy al contrario, la percepción
clara de Jesús abrió las puertas a una comprensión que nos permite ver más claramente
que nunca el Logos. Así pues, existen diferencias en la manifestación del Logos,
expresiones distintas de la verdad y dialectos diferentes del mismo idioma. Tal vez la
aceptación de las diferencias (tolerancia) y la afirmación de la singularidad (fe) pueda
parecer contradictoria, pero ambas resultan esenciales para el logro de la paz y la unidad
entre todos los seres humanos. En este sentido, la uniformidad es un signo de falsedad.
La misma diversidad de los diferentes caminos que siempre han seguido los seres
humanos expresa la unidad de la verdad. Es cierto que existe una Verdad, un Dios y una
Palabra, pero no lo es menos que también existen muchos lenguajes diferentes para
referirnos a ella.
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El problema de la tolerancia
Uno podría aceptar la noción de verdades absolutas paralelas, pero ésa es una idea que
no facilita la convivencia con quienes sustentan otras creencias. Así pues, aun con esta
actitud, las dificultades siguen estando presentes.
Los no cristianos pueden creer que el cristianismo hace trampas al insistir en la
singularidad de la encarnación. El judaísmo es verdadero, pero profético; Krishna es
cierto, pero mítico; la filosofía es real, pero demasiado cerebral; el budismo es
verdadero, pero excesivamente psicológico; sólo Cristo es verdadero, porque es la
encarnación plenamente humana de la divinidad. Ése es el modo –lo digan o no– en que
piensan muchos cristianos, y ése es también un aspecto de la singularidad24 (es decir, de
la diferencia) del cristianismo ortodoxo, que cree que Jesús es la encarnación de la
divinidad. Las formas de lenguaje en que se expresan estas creencias se renuevan de
continuo a través del diálogo entre personas que creen y hablan en diferentes lenguajes.
Pero, en ese diálogo, los cristianos escuchan en voz alta al Logos y respetan y
reverencian cualquier manifestación de la Verdad como una epifanía del amor de Dios.
Más allá, sin embargo, del intercambio verbal, existe una experiencia más profunda que
trasciende los ámbitos del lenguaje y del pensamiento. Esa experiencia –que es el
silencio– permite unificar las singularidades y las diferencias, entre otras muchas
cualidades, en una unidad que, sin dejar de tener en cuenta y respetar las diferencias
trasciende, al mismo tiempo, toda división. Ése es, precisamente, el amor.
El budismo también se ve cuestionado por la tolerancia y el diálogo, también aborda a
su modo el problema de la tolerancia y, de esa manera, corre el peligro de incurrir en una
forma sutil de intolerancia. Cuando los budistas, especialmente los budistas occidentales,
afirman la compatibilidad de todas las religiones en tanto que manifestaciones de las
diferentes necesidades personales o psicológicas del ser humano, suelen agregar
explícita o implícitamente en términos de “diferentes estadios de su desarrollo”. Pero
tras esa afirmación puede ocultarse la idea –que debo señalar que jamás he advertido ni
personal ni públicamente con el Dalai Lama– de que, aunque admitan la idea de un Dios
personal, lo consideran como un estadio inmaduro del desarrollo espiritual, como esas
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ruedecillas que se utilizan para mantener el equilibrio y permiten que los niños aprendan
con más facilidad a ir en bicicleta.
La teología cristiana también reconoce el peligro de este tipo de infantilismo (al que
denomina antropomorfismo) cuando admite la existencia de ciertos estadios de la fe que
nos permiten comprender a Dios de un modo más maduro. Cada creyente debe luchar
con la idolatría y la superstición antes de llegar a descubrir el misterio del Otro divino.
Esto es algo que el Dalai Lama parece aceptar de manera muy natural, al tiempo que deja
abierta la puerta a lo que, en cierto diálogo, calificó riendo como “la naturaleza del
Padre” que tanta confusión parecía estar generando entre nosotros. Tal vez fue esa
misma apertura la que le permitió no tener problema alguno en usar de un modo un tanto
flexible el término Dios a lo largo de todo el diálogo.
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El objetivo del diálogo es el de llegar al silencio
Si el objetivo del diálogo hubiera sido el de poner de relieve las diferencias y
similitudes existentes entre ambas tradiciones, el balance del Seminario sobre el Corazón
Bondadoso hubiera sido francamente negativo. Pero lo cierto es que nuestro propósito
era muy diferente. Nuestro diálogo buscaba echar luz tanto sobre los paralelismos como
sobre las diferencias entre nuestras creencias, y disipar así las fuerzas oscuras de la
ilusión, el miedo, la ira y el orgullo que suelen acechar en el terreno de nadie que separa
las personas y las religiones. En este sentido, el objetivo del diálogo interreligioso es
diferente de, pongamos por caso, el diálogo entre rivales políticos o económicos en torno
a alguna cuestión práctica que preocupe a los interesados. Cuando, en el caso de la
religión, se llega a ese tipo de respuestas, conviene estar muy atento, porque son como
falsos amigos que no dudan en abandonarnos apenas hacen acto de presencia las
primeras dificultades.
El diálogo no sólo pone de relieve las áreas de coincidencia y de divergencia entre las
distintas religiones, sino que también revela las fuerzas internas ocultas que suelen
alentar las rivalidades más implacables. En la historia de la intolerancia y de la
persecución religiosa, el budismo y el jainismo se encuentran más avanzados que el
cristianismo. Existen formas muy distintas de intolerancia (como, por ejemplo, la
intolerancia política y la intolerancia psicológica), todas las cuales hunden sus raíces en
la tiranía del yo individual identificado con la obsesión de ser especial que se opone
frontalmente, motivado por la ignorancia o por el miedo, a todo aquello que niega su
singularidad. Cuanto menos sabemos de otra persona o de otro grupo, más probable es
que proyectemos sobre ellos nuestros peores sentimientos y prejuicios.
Cuando san Francisco Javier25 llegó por primera vez a la India a predicar al Evangelio
creyó que todos los indios eran adoradores del diablo. Él no sabía nada del vedanta26 e
ignoraba las experiencias místicas en las que se asienta la religión popular del país. Un
occidental puede asustarse al entrar en un templo hindú y escuchar los cánticos y rituales
que ejercen un poder tan abrumador sobre la comunidad de adorantes. Cuando, por su
parte, Matteo Ricci –jesuita contemporáneo de Francisco Javier– llegó a China, no tardó
en darse cuenta de que el mejor modo de llevar a cabo su misión pasaba por el diálogo y
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la inculturación.27 Lamentablemente, sin embargo, sus superiores de Roma disintieron
de su enfoque y no tardaron en destituirle, desaprovechando así una excelente
oportunidad para entablar el diálogo entre Oriente y Occidente. Son muchas, hoy en día,
las situaciones en las que nos vemos obligados a tratar con personas procedentes de
culturas y de religiones muy distintas, y también advertimos el mismo tipo de respuestas.
Pero el reconocimiento del valor del diálogo y el abandono de la arrogancia egoísta de
una creencia parcial tal vez pueda ayudarnos a identificar los prejuicios –muy a menudo
inconscientes– que embargaron a nuestros antepasados y corregirlos con el silencio, algo
que resulta hoy en día más sencillo, porque son muchas más las cosas que sabemos sobre
el otro. Así pues, el diálogo es hoy en día más necesario que nunca… como también lo
es, obviamente, alentar el diálogo en silencio.
Si los cristianos queremos aumentar nuestra tolerancia hacia otras religiones,
deberíamos familiarizarnos con sus principales textos. Leer la Bhagavad Gita28 o el
Dhammapada también podría servir para enriquecer el modo en que muchos cristianos
leen (si es que lo hacen) sus propias escrituras. Y este desafío a la ignorancia y el
prejuicio también resulta aplicable, por su parte, a los budistas. No olvidemos que, en
Oriente, el cristianismo suele evocar recuerdos del imperialismo occidental y del
moderno imperialismo económico. Muchos budistas occidentales, especialmente
aquellos que han sido educados como cristianos, tienen una imagen deformada del
cristianismo, en cuyo caso resulta demasiado sencillo atribuir los defectos de personas
concretas a la fe cristiana.
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Algunos términos de referencia
No sólo somos budistas o cristianos por lo que creemos sino, fundamentalmente, por
el modo en que actuamos. Por esto es por lo que hay cristianos más budistas que los
propios budistas (en el sentido de que se toman más en serio la práctica de la atención y
comprenden más profundamente la naturaleza transitoria de las cosas) y budistas más
cristianos que los cristianos (porque no sólo hablan de la caridad, por ejemplo, sino que
la practican). Y es que lo que realmente cuenta no son tanto las creencias y las sutilezas
filosóficas o teológicas objetivas como la experiencia y la santidad personales. Podemos
tener conversaciones muy interesantes sobre la relación existente entre la Santísima
Trinidad y el triratna (las llamadas tres joyas del budismo) o entre el dharmakāyaā y el
Espíritu Santo, pero esas discusiones filosóficas no siempre tienen que ver con la
conducta ni con la actitud de las personas implicadas.
Es posible determinar la relación existente entre el anityatā (la provisionalidad),
duḥkha (el sufrimiento), anātman (el no-yo), dharmatā (el estado natural), śūnyatā (la
vacuidad) y tathatā (la talidad), y conceptos cristianos tales como la pobreza, el
arrepentimiento, la pérdida del yo, el Cristo interno, la sencillez, el Espíritu, el misterio,
etcétera,29 pero nunca deberíamos olvidar la parábola en la que el Buda insiste en la
necesidad de no disipar en teorías la energía que deberíamos invertir en la práctica
espiritual. A fin de cuentas, lo que nos acerca al nirvana no son tanto las certezas
filosóficas, como algunos momentos beatíficos que acompañan al proceso de
autoindagación. En un determinado relato, el Buda responde del siguiente modo a una
pregunta de Mālunkyaputta30 relativa a su falta de enseñanza sobre cuestiones
especulativas: ¿Perderá el tiempo el hombre que ha sido alcanzado por una flecha
envenenada en preguntarse quién le disparó, dónde nació y de qué tipo de veneno se
trata? ¿No será mucho más adecuado, en tal caso, arrancarse la flecha cuanto antes?
En un determinado momento del Evangelio, Jesús alza sus ojos al cielo y da las
gracias a Dios por revelar los misterios del reino a la gente más sencilla e indocta y
ocultarla a los instruidos y los “sabios”.31 Del mismo modo, san Pablo recrimina a
algunos de los primeros cristianos sus interminables discusiones terminológicas, cuando
lo realmente importante es vivir el significado de todas esas nociones.32 Él mismo, según
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dice, habla del absurdo de la Cruz y evita las discusiones filosóficas con los griegos
instruidos. Su autoridad no se asienta en la lógica, sino en el Espíritu. «Nosotros
desmantelamos los sofismas –afirma orgullosamente– y todo lo que aleja del
conocimiento de Dios».
En este sentido, las visiones cristiana y budista son fundamentalmente idénticas,
puesto que ambas se basan en la experiencia y en la reflexión sobre la experiencia.
Desde ambas perspectivas, cuando uno reflexiona debería asegurarse, al menos, de que
lo hace sobre la propia experiencia, no sobre la experiencia de otro, sobre la reflexión de
la experiencia de otro… etcétera, etcétera, etcétera.
Aunque no sea posible asimilar el nirvana al reino de Dios, ambos se refieren a un
evento que tiene lugar durante la vida, no a una experiencia después de la muerte. Por su
parte, aunque la salvación y la liberación tampoco sean sinónimos, señalan un objetivo
de la vida humana cuyo logro exige compromiso y perseverancia. Es por ello por lo que
los budistas y los cristianos deberían aprestarse a trabajar “diligentemente” consigo
mismos. Los obstáculos y vicios que deben superar a lo largo del camino –tanto en su
propia personalidad como en el karma o pecado colectivo del universo– son
conceptualmente diferentes, pero existencialmente iguales. Después de todo, no existe la
menor diferencia entre un budista orgulloso o airado y un cristiano orgulloso o airado.
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Las diferencias no necesariamente son divisiones
Para expresar el significado de las realidades existenciales propias de las distintas
tradiciones –e incluso de la misma tradición– son necesarios muchos lenguajes
diferentes. En cierto modo, los diferentes lenguajes pueden llegar a establecer sus
propias divisiones dentro de la misma tradición. A diferencia de lo que ocurría con su
versión premoderna, la Iglesia católica actual no ofrece un solo frente al mundo actual.
Es como si la diversidad del catolicismo actual se hallase en dolorosa tensión con su
unidad. Por su parte, aunque los debates que tienen lugar en el seno del budismo tal vez
sean menos públicos que los provocados por las encíclicas papales, no por ello son
menos intensos. En este sentido existen tensiones generadas por la intolerancia y los
estereotipos entre las escuelas mahayana y theravada y, aun dentro de la misma
tradición, las diferencias existentes entre diferentes subgrupos también pueden llegar a
ser muy profundas. En cierta ocasión, por ejemplo, el gran maestro tailandés Budadhasa
Bhikkhu conmocionó al establishment al negarse a responder a cualquier pregunta sobre
el renacimiento con el argumento de que era una tontería que no tenía nada que ver con
el budismo. Y es que los budistas se enfrascan en discusiones sobre si el objetivo de la
mente es el nirvana (la liberación) o la mente original con la misma facilidad con la que
los cristianos se enfrascan en debates sobre el significado del pecado original o de la
divinidad de Jesús.
Dios es ajeno a la noción budista de liberación porque, desde ese punto de vista,
cuestionar siquiera la existencia y la naturaleza de Dios acaba convirtiéndose en un
obstáculo para el trabajo práctico de liberación de la ignorancia. Al igual que Jesús, el
Buda atacó el ritualismo y la religiosidad vacía que sólo se nutre de polémicas en torno a
Dios. Pero también debemos matizar y decir que, con todo ello, el Buda no negó la idea
de Dios, sino que simplemente guardó silencio al respecto. En este sentido, su silencio
no fue ni agnóstico ni ateo, un modo muy interesante de abordar la cuestión o, mejor
dicho, el misterio de Dios.33
Aunque el enfoque del Buda sea muy diferente al de muchos santos, místicos y
teólogos cristianos, estoy seguro de que sería fácilmente comprendido por muchos de
ellos. San Agustín, por ejemplo, creía claramente en la existencia de Dios, pero también
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estaba convencido de que se encuentra más allá del alcance de nuestro pensamiento. No
olvidemos que, en este mismo sentido, decía: «Si puedes comprenderlo, no se trata de
Dios». Por su parte, su contemporáneo san Gregorio de Nisa, un gran maestro místico de
la iglesia oriental, afirmó claramente que todas las ideas sobre Dios pueden acabar
convirtiéndose en ídolos.
Las tradiciones apofáticas de la oración cristiana –es decir, aquellas que no recurren a
imagen ni pensamiento alguno– coinciden perfectamente con la idea bíblica básica del
misterio de Dios. Como dice La nube del no saber,34 un libro medieval inglés que trata
de la oración contemplativa, no es posible conocer a Dios a través del pensamiento, sino
tan sólo a través del amor. Según santo Tomás de Aquino, el más sistemático y
catafático de los teólogos, todo lo que podemos decir sobre Dios es que Dios es, no lo
que es pero, tras una profunda y transformadora experiencia mística que aconteció al
final de su vida, Tomás repudió públicamente todo lo que había pensado y escrito
anteriormente al respecto. Nicolás de Cusa también se refirió a la “docta ignorancia” y
dijo que, pese a tratarse de una modalidad de conciencia ajena a todo fundamento
intelectual, tiene, no obstante, el poder de conducirnos a la verdad. Por su parte, Meister
Eckhart, un místico cuyos escritos tienen una gran afinidad con el budismo, subrayó, a
veces de un modo deliciosamente excesivo, la incognoscibilidad y no coseidad de Dios:
«Deja que tu alma se despoje de todo espíritu; déjala ser sin espíritu. Ama a Dios tal cual
es, un no-Dios, un no-espíritu, una no-persona, una no-imagen, una totalidad pura,
transparente, inmaculada y ajena a toda dualidad».35
Es por ello por lo que la clave de la teología mística y del diálogo entre teístas y no
teístas en torno al significado de Dios no es tanto lógica como paradójica. El teísmo que,
según el budismo, puede ser una forma de dualismo burdo y ofensivo, traiciona la
esencia de la teología cristiana, que trata de reconciliar la absoluta otredad de Dios con la
universalidad divina en tanto que fundamento del ser, la trascendencia de Dios con su
inmanencia y el Creador con la creación. No olvidemos que unos de los conceptos
fundamentales del cristianismo sobre el significado de Dios es que «creación y
existencia son lo mismo».36
El óctuple camino, los diez mandamientos y las bienaventuranzas iluminan el camino
de la práctica cotidiana que posibilita la experiencia que trasciende el tiempo y el
pensamiento a la que todos aspiramos. Pero, como suele decir con cierta frecuencia el
Dalai Lama, la naturaleza de esos caminos exige un profundo compromiso y
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concentración personal. El camino es el entrenamiento externo necesario que debemos
seguir para acabar asumiendo el compromiso, todavía más profundo, de emprender la
práctica de la meditación. Aunque ambos caminos puedan iluminarse mutuamente y
cada uno de ellos conduzca al silencio de una mente que ha sosegado sus actividades, se
trata de abordajes diferentes que deben ser ejercitados con dedicación, entrega y
perseverancia. A partir de cierto punto es imposible mantener la autenticidad y seguir
caminos diferentes; es imposible cabalgar simultáneamente dos caballos distintos. Es por
ello por lo que, al cabo de cierto tiempo, la práctica debe decantarse en una sola
dirección. Esta resolución, sin embargo, no supone ningún tipo de intolerancia sino que,
muy al contrario, abre nuestra sensibilidad y receptividad hacia otras dimensiones y
también alienta la ecuanimidad mental. Jesús dijo que el camino que conduce a la vida es
estrecho y que pocos pueden encontrarlo. Pero la estrechez del camino que conduce a la
vida no es fruto de ninguna exclusión, sino de la convergencia y de la concentración. La
resolución, por decirlo de otro modo, alienta la tolerancia verdadera que despierta el
interés por los demás caminos.
Amar nuestra tradición y nuestra religión tal vez sea, pues, un requisito de la vida
espiritual, como ciertamente lo es para amar otros caminos y otras tradiciones. No es
más fanático amar la propia tradición cristiana o budista que amar el lugar en el que
nacimos o vivimos. Aunque el amor a la tierra pueda abocar a un nacionalismo suspicaz,
exclusivo y receloso de los extranjeros y, del mismo modo, el amor a la propia tradición
religiosa pueda terminar desembocando en la intolerancia, no necesariamente se ven
abocados a esos derroteros. La práctica interna y seria de la quietud y del silencio nos
ayuda a trascender las fuerzas del egoísmo y nos permite permanecer profundamente
arraigados en el suelo de nuestra tradición manteniendo simultáneamente los brazos
abiertos hacia afuera y hacia arriba para abrirnos a dimensiones aún más elevadas de la
verdad.
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Las sagradas escrituras
Las escrituras de una determinada religión forman parte de su tradición o, mejor
dicho, poseen una “nacionalidad”, pero también constituyen el lugar de encuentro entre
vecinos de diferentes tradiciones, como esas tiendas libres de impuestos que se hallan en
los aeropuertos en donde se entrecruzan viajeros de todas las nacionalidades. En ese
sentido representan el espacio de verdad simbólica que existe entre los dominios propios
del debate filosófico o teológico y los de la experiencia pura de la verdad en donde el
pensamiento acaba siendo subsumido por la visión. Los filósofos y teólogos pueden
rebuscar en los escritos de su tradición el material necesario para ejercer su actividad,
mientras los practicantes de a pie se nutren del alimento espiritual que les proporcionan
las escrituras, ingiriendo y asimilando su sabiduría.
Los cristianos veneran las sagradas escrituras de la Biblia –los Evangelios y las cartas
del Nuevo Testamento– no sólo por su contenido, sino también por lo que son. Si, como
dicen los Evangelios, el Verbo se hizo carne también, en cierto modo la carne se torna
nuevamente Verbo en las sagradas escrituras. Son muchos los cristianos que, cuando
celebran la eucaristía, por ejemplo, no sólo creen y sienten que la presencia de Cristo no
se halla circunscrita al pan y al vino, sino que también alienta la fe de la comunidad, el
modo en que nos hacemos presentes a los demás y la lectura de las escrituras, que
configuran la primera parte del rito sacramental. Los primeros cristianos atribuyeron una
gran importancia a la ruptura de la Palabra en la lectura privada o colectiva de los
Evangelios37 en donde la interpretación era mucho más que un logro exclusivamente
intelectual y se convertía en una obra de la sabiduría que conduce a la visión.
A diferencia de las ideas y de las creencias, la visión es una experiencia de la verdad
que no puede transmitirse a los demás. La visión es espontánea y posee las
características de un don y, cuando se presenta, es sorprendente, evidente, gozosa y
serena. La tradición monástica practica una modalidad de lectura espiritual (que san
Benito denominó lectio divina) que es algo distinta al estudio y la lectura analítica y se
orienta hacia el despertar gradual y progresivo de la visión del practicante. Como ocurre
en la tradición judía, la lectura de la Biblia prefiere la calidad a la cantidad y la
profundidad a la anchura. En este tipo de lectura uno empieza eligiendo un breve pasaje
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y luego rumia o “medita” volviendo una y otra vez a él, hasta que se queda con una sola
palabra o frase corta que contribuye a detener el movimiento de la mente y a despertar a
su significado. Así es como la mente va aquietándose y uno puede adentrarse poco a
poco en el umbral de la meditación.
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Cómo leer la Palabra
Orígenes, un maestro de la escuela alejandrina de filosofía cristiana del siglo III, fue el
primero en describir sistemáticamente el acto de lectura e interpretación de las Escrituras
y el primero también en describir el modo en que el encuentro entre la mente y las
escrituras acaba elevando a la mente por encima de sí misma. Él fue quien identificó los
diferentes niveles de significado de las Escrituras (una práctica que fue –y todavía sigue
siéndolo– anatema para los fundamentalistas).
Orígenes consideraba que la lectura de las Sagradas Escrituras es un proceso de
profundización de la conciencia y de la visión. El proceso comienza ateniéndose al
significado literal del texto, un significado que requiere de un cierto conocimiento de la
gramática y de la historia. Pero este nivel de interpretación no nos lleva mucho más allá
del significado superficial de la “letra que mata”.38 Orígenes también señaló la existencia
de un nivel de significado moral que se pone de relieve cuando consideramos los relatos
y personajes de las escrituras como “tipos” o símbolos que nos enseñan lecciones
aplicables al contexto de nuestras circunstancias personales o sociales. Más allá de él,
según Orígenes, se halla un tercer nivel de significado “alegórico” o místico al que sólo
podemos acceder elevándonos por encima de nosotros mismos y absorbiéndonos en el
Logos. Un buen ejemplo del modo en que opera este proceso puede ser ejemplificado
por los distintos niveles de significado que posee el término “Jerusalén” en la Biblia,
como palabra, como lugar y como símbolo. En este sentido, Jerusalén tiene un
significado histórico literal como centro de la presencia y adoración sagrada de tres
religiones, también simboliza las realidades espirituales del peregrinaje de nuestra vida
y, en tanto que “Jerusalén celestial”, representa el objetivo del viaje espiritual.
Éste fue el método que Orígenes aplicó a muchos pasajes de la Biblia. «Uno no debe
pensar –dijo con respecto a las historias del Viejo Testamento– que esas cosas
sucedieron tan sólo en el pasado. De hecho, todas ellas son muy reales místicamente en
uno.» El Libro de Josué, por ejemplo, nos relata la historia de Rahab, la ramera que
permitió a los israelitas conquistar la ciudad39 y que, en opinión de Orígenes, constituye
un tipo o un símbolo de la Iglesia, la prostituta que acabó convirtiéndose en virgen. La
sangre de Cristo, que nos salva de la condenación eterna, está representada por el cordón
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escarlata que Rahab ató a una ventana para señalar la casa de su familia y protegerla, de
ese modo, del acoso de los israelitas. En otro ejemplo, considera al paso del Jordán como
un presagio del bautismo que, en tanto que rito de pasaje, también constituye el símbolo
de algo que aún debe alcanzarse: «Se nos ha prometido un camino a través del aire
mismo». El objetivo de la lectura de la Biblia es que el lector acabe finalmente
incorporándose a la realidad superior en la que ya ha sido asumida la humanidad de
Jesús. Así, como dijo Orígenes, cuando leemos los Evangelios y nos abrimos a todos los
niveles de conciencia y de significado, empezamos a «galopar a través de los inmensos
espacios de la comprensión mística y espiritual».40
San Bernardo, monje y maestro del siglo XII, es otro importante personaje de la
tradición cristiana que se ocupó de la lectura de los Evangelios. Él consideraba a las
Escrituras como ventanas a través de las cuales vislumbramos la realidad divina porque,
al leerlas, seguimos la palabra eterna de Dios hasta su misma fuente, un proceso al que
san Bernardo denominó «seguir infatigablemente la Palabra». Es en ese proceso donde
experimentamos la inverbación, es decir, la experiencia en la que la Palabra acaba
convirtiéndose realmente en parte de nosotros y nosotros en parte de ella.
La tradición cristiana, pues, nos enseña a leer los Evangelios no sólo como un modo
de informarnos de los hechos que rodearon la vida de Jesús o de aprender las respuestas
a las preguntas de catecismo. Existe un tipo de lectura de los Evangelios que también
despierta nuestra inteligencia mística que bien podríamos decir que fortalece buddhi (es
decir, la inteligencia espiritual) y que ese fortalecimiento no se halla circunscrito al
período de práctica formal, sino que impregna y transforma todas las actividades y
situaciones de nuestra vida. Así pues, el hecho de concentrarnos en las pautas de
significado de la Biblia constituye una práctica de concentración de la conciencia que se
asemeja a la atención visual necesaria para concentrar la mente en un mandala.

49

La atención conduce a la sabiduría
La lectura de los Evangelios es una empresa sumamente gratificante y enriquecedora
que requiere del concurso de la atención y de la concentración. Pero es mayor el esfuerzo
necesario para leer las Escrituras que el que requieren muchos de los antiguos sistemas
de adivinación y predicción, algunos de los cuales –como el Tarot, las runas o el IChing– siguen siendo hoy en día muy populares. La lectura de las Escrituras exige un
esfuerzo adicional que nos obliga a interactuar con el texto y con sus múltiples
significados. Nadie permanece pasivo ante la Palabra, ya que escucharla nos llena de
energía y nos predispone a la acción. La lectura de la Palabra, por su parte, nos
proporciona una mayor comprensión del significado de los textos, así como también del
proceso a seguir y de sus frutos. De este modo, la sabiduría que buscamos al leer los
Evangelios deja de estar mágicamente atada al proceso real de la lectura. No deberíamos
olvidar que las palabras de las Escrituras no son hechizos y que el Verbo no es mágico.
La sabiduría reside en la persona que lleva a cabo la lectura de las Escrituras. El
espíritu interno se despliega interactuando con la sabiduría acumulada por la tradición de
la que proviene la lectura. Cuando las personas asisten a terapia han perdido su autoridad
y esperan que el terapeuta o la sesión haga el trabajo por ellos, una actitud que el
terapeuta egoísta puede alentar, promoviendo así una dependencia que mantiene al
paciente fijado a una conciencia infantil. En el acto de lectura de las Escrituras, sin
embargo, es el Espíritu –verdadero guía y auténtico terapeuta– el que alienta al lector a
emprender el trabajo. El único requisito consiste en leer bien las Escrituras, es decir,
prestarles una atención indivisa. Basta con la atención para asentar sólidamente nuestro
viaje y nuestra práctica en los dos pilares gemelos fundamentales de la autoridad
espiritual: la autoridad de la visión personal y la autoridad de la tradición viva
transmitida.
Este modo de leer los Evangelios nos permite desarrollar la inteligencia mística y, de
ese modo, ir iluminado y enriqueciendo progresivamente nuestra vida cotidiana, algo
completamente diferente al hecho de atribuir al significado literal un poder mágico, un
error que, en lugar de enaltecer nuestra vida cotidiana, puede acabar desestabilizándola y
distorsionándola. En cierta ocasión, un lector fundamentalista apeló a la Biblia en busca
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de consejo para afrontar un problema que llevaba tiempo preocupándole. Para ello, fue
pasando las páginas y el versículo que seleccionó a ciegas fue el siguiente: «y Judas fue
y se colgó». Creyendo que se había equivocado, lo intentó de nuevo y, en esta ocasión, el
versículo seleccionado decía: «Ve y hazlo tú también». Ése parece haber sido el inicio de
su aprendizaje del modo adecuado de leer la Biblia.
Leer los Evangelios es una actividad artística del corazón. Recuperar el arte perdido
de leer las Sagradas Escrituras es una de las principales tareas a que se enfrenta el
cristianismo actual. Cuando, al concluir nuestro encuentro, agradecí al Dalai Lama su
generoso regalo a nuestro seminario y tal vez también, de algún modo, a la Iglesia, era
claramente consciente de la necesidad de recuperar el arte de leer las Escrituras, porque
Su Santidad restituyó a la religión una confianza y una integridad que muchos
occidentales han perdido. Además, también nos ayudó a entender la importancia de
muchas de las prácticas religiosas tradicionales, como la lectura de las escrituras y la
necesidad de recobrarlas, aun en estos tiempos en que Occidente ha terminado
alienándose tanto de lo espiritual.
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La meditación
Uno de los primeros frutos de la meditación consiste en el descubrimiento de un modo
más adecuado de leer y experimentar los Evangelios. Y es que la práctica de la
meditación despierta, en quienes no están acostumbrados al hábito de la lectura
espiritual, una sed inesperada por la palabra oculta en las Escrituras y torna conscientes a
quienes llevan muchos años leyendo las Escrituras de la necesidad de cambiar
sustancialmente la cualidad de su lectura, es decir, el modo en que ahora ellos mismos
son leídos por las Escrituras.
La meditación es una modalidad de la fe y, en ese mismo sentido, la fortalece. La
apertura del ojo de la fe,41 por su parte, nos permite acceder a una dimensión
completamente nueva de la conciencia. Es precisamente con el ojo de la fe con el que
debemos leer los Evangelios, los sūtras y las demás escrituras sagradas de la humanidad.
De este modo, la meditación nos abre a una nueva dimensión de la conciencia que no
compete a la razón científica ni a la lógica filosófica, sino que nos sume en el dominio de
la libertad. La fe no depende de las certezas lógicas impuestas por la mente que, en
consecuencia, no nos proporcionan la libertad personal. En el caso de la fe, sin embargo,
los niveles más profundos de la verdad exigen una respuesta personal que siempre
podemos dar o retener. El hecho de que la mente racional nos permita afirmar que dos y
dos son cuatro no nos hace por ello –lo creamos o no– más libres. Cuando, por el
contrario, el ojo de la fe nos permite advertir que estamos enamorados, nos abrimos al
inmenso espacio de la libertad humana en el que esa verdad puede ser vivida o negada,
admitida o rechazada.
Éste sería el modo cristiano de decirlo. Sé que la palabra fe puede resultar incómoda
para algunos budistas, pero me parece muy importante que compartamos una cierta
comprensión de esta palabra para que la meditación conjunta pueda proporcionar el
fundamento común y el diálogo nos ayude a profundizar más allá de los meros
encuentros eruditos o diplomáticos. Jesús dijo que la fe nos salvará, que la fe mueve
montañas y que, por ella, seremos curados y, en este mismo sentido, un acto de fe, como
el que hacemos hacia otro ser humano o hacia otra comunidad, alienta el proceso
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curativo de la integración humana. A fin de cuentas, sin este tipo de actos que nutren y
ponen en cuestión nuestras vidas, nos sentimos menos vivos y menos plenos.
Es en este sentido en el que digo que la meditación constituye una forma de fe. La
meditación conjunta que compartimos tres veces al día fue posible porque los
comentarios del Dalai Lama sobre los Evangelios tuvieron lugar en un clima de
confianza. Todos teníamos claro desde el mismo comienzo que los períodos de silencio
eran esenciales para el éxito de nuestro experimento. Esto fue lo que el Dalai Lama nos
enseñó al aceptar, como creo que sólo podrían hacerlo unos pocos de los principales
líderes religiosos del mundo, compartiendo diariamente con nosotros un rato en la sala
de meditación a primera hora de la mañana, un compromiso que le obligaba a volver a
desayunar a su residencia y hacer el mismo largo viaje de vuelta para el primer diálogo
una hora más tarde.
Cada uno de los participantes meditaba a su modo. No hubo la menor discusión sobre
los métodos y técnicas a seguir y obviamente tampoco se llevó a cabo el menor análisis
sobre lo que sucedía (o no sucedía) durante ese período. Esta experiencia de permanecer
silenciosamente juntos más allá del pensamiento asentó los cimientos del diálogo. Es
más, yo diría que ése fue, precisamente, el más profundo de los diálogos que tuvieron
lugar durante todo el seminario. Este libro reproduce todas las palabras que
pronunciamos, pero espero que también pueda transmitir claramente al lector el silencio
que las cargó de significado. Tal vez fue ese silencio el que promovió tan buen clima y
tantas risas. El “Seminario del corazón bondadoso” fue una gran lección sobre el poder
del silencio como medio que impregna el lenguaje y el discurso. Ramana Maharshi,42 un
gran sabio indio de este siglo, dijo, en cierta ocasión, que el silencio no supone cerrar el
grifo de la comunicación sino, muy al contrario, abrirlo completamente.
Si tuviese que subrayar la esencia de El corazón bondadoso –en tanto que seminario,
vídeo, libro o tradición viva– la resumiría centrándome en la importancia del silencio.
En el edificio de las Naciones Unidas ubicado en Nueva York se ha establecido un
grupo cristiano de meditación que congrega con periodicidad semanal a personas de
todas las fes y de todas las culturas. Me parece muy significativo que ese edificio sea
también uno de los grandes iconos modernos de la esperanza. Su arquitectura y su
amplitud expresan claramente el desesperado anhelo de paz del ser humano tras un
milenio de guerras y la expectativa de poder fundir finalmente las espadas y convertirlas
en arados. El edificio también es un laberinto de burocracia y de diálogo. Todo el mundo
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habla y habla acerca del hecho de hablar. Pero, aunque todo eso sea absolutamente
necesario, también es incompleto porque hay quienes, como la mujer que acaba de
sumarse a un grupo de meditación, sienten que el silencio no tiene por qué suponer la
interrupción del diálogo entre las naciones. Creo, en suma, que el silencio puede facilitar
el diálogo, la comprensión y la amistad tan necesarias para el establecimiento de la paz.
¿Y por qué necesitamos la paz? ¿Por qué no seguimos luchando unos contra otros
hasta acabar convirtiendo la guerra en un arte, como hemos hecho durante tanto tiempo?
Ésta es una pregunta cuya respuesta, obviamente, se encuentra más allá de las palabras,
en el ámbito de la meditación misma. Los budistas, los cristianos y las personas de
cualquier confesión religiosa coincidirán conmigo en que la verdadera razón para buscar
la paz podría describirse perfectamente como amor o como bondad. Si el corazón
humano es básicamente bueno –¿qué esperanza podríamos tener si no lo creyéramos
así?–, lo es porque podemos amar.
Este libro es una expresión de ese amor, un amor desinteresado y que no tiene nada
que ver con el sentimentalismo. Así pues, el diálogo entre el cristianismo y el budismo
puede convertirse en un modelo del modo en que se aman los seres humanos no tanto a
pesar de sus diferencias, sino precisamente porque son diferentes. Espero que este
objetivo se vea enriquecido y fortalecido durante el próximo siglo mediante la
integración entre la mente y el corazón, como sucedió cuando el Dalai Lama aceptó
sonriendo y con un profundo respeto el reto de leer los Evangelios ante un auditorio de
cristianos contemplativos.
Este libro expresa una generosa experiencia de amistad compartida por muchas
personas cuyos talentos y energías singulares propiciaron el seminario, los vídeos y
ahora el libro. Desde el comienzo de El corazón bondadoso, la señora Kesang Y. Takla y
su equipo de la Office of Tibet en Londres han sido un ejemplo de cooperación. Robert
Kiely asumió la tarea de encargarse desinteresadamente de la transcripción partiendo de
las excelentes grabaciones realizadas por Peter Armstrong (de WordPictures) y Mark
Schofield (de nuestra comunidad). La transcripción del seminario realizada por Gregory
Ryan nos proporcionó un registro claro y exacto con el que trabajar. Giovanni Felicioni,
director de Medio Media y Judith Longman, amiga y consejera, también nos brindaron
desinteresadamente su valioso tiempo y comprensión en todos los momentos en que los
necesitamos. Teresa O’Neill y Sadie Summers, de nuestro International Centre de
Londres, se ocuparon de las tareas administrativas y se encargaron de coordinar las
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distintas tareas necesarias para la publicación de este libro. Agradecemos también a
Thupten Jinja su traducción precisa, al tiempo que humana, del seminario y su esfuerzo
por hacer más accesibles los términos budistas al lector no especializado. Ha sido un
placer trabajar con Timothy McNeill, de Wisdom Publications, que se ha ocupado sabia
y prudentemente de la coordinación de todo el proyecto. La edición de Susanna Ralli y la
lectura de John Dunne de las traducciones y su propia traducción de las oraciones
tibetanas ha enriquecido considerablemente la exactitud y la utilidad del libro. Connie
Miller, del departamento administrativo de Wisdom, ha contribuido muy positivamente a
la elaboración de los glosarios y se ha ocupado de leer las referencias budistas para
garantizar la exactitud y claridad de su significado. El esfuerzo de todas estas personas
inspiradas por tradiciones bien distintas ha permitido, en suma, que El corazón
bondadoso sea algo más que un libro y lo han convertido en un emblema de la amistad
entre personas que han descubierto que, en el mundo moderno, ya no debemos seguir
considerando las diferencias como fuentes de división, sino como punto de partida para
el logro de una unidad mayor que los seres humanos han intuido desde siempre.

LAURENCE FREEMAN, OSB
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1. UN DESEO DE ARMONÍA
El salón de actos de la Middlesex University, ubicada en el norte de Londres, no es
especialmente grande. Se trata de una estancia relativamente estrecha y llena de bancos
de madera que crujen y chirrían apenas alguien se mueve. Grandes carteles con
caligrafías de John Main colgaban entre las ventanas que se abrían hacia el plomizo
cielo londinense. Unas pocas sillas, una pequeña alfombra y un ramo de flores parecían
abandonados sobre una pequeña tarima de apariencia muy poco estable. Todo el lugar
trasuntaba provisionalidad, como si hubiera sido acabado de instalar allí la noche
anterior y no estuviera destinado a albergar nada importante.
La audiencia parecía un tanto inquieta. Entre la multitud inglesa, canadiense y
americana, destacaban los cráneos afeitados de monjes y monjas budistas ataviados con
ropajes granate y azafrán. Las primeras filas estaban ocupadas por monjes y monjas
benedictinos y olivetanos con sus característicos ropajes negros y blancos,
respectivamente. Las cámaras y los micrófonos estaban a punto y todo el mundo había
aclarado ya su garganta. No se escuchó ningún órgano ni tampoco sonó ningún cuerno
cuando un pequeño grupo de personas subió al estrado por una entrada lateral. En el
centro se hallaba Su Santidad el Dalai Lama, envuelto en su hábito granate y amarillo,
calzando sandalias y sonriendo abiertamente, al tiempo que inclinaba tímidamente la
cabeza manifiestamente encantado con la situación.
Su entrada en escena estaba despojada de todo protocolo y era una especie de noprocesión budista. Todo había sucedido muy rápidamente: un instante antes, todo
estaba vacío y, al instante después, el Dalai Lama se hallaba ya ahí. Eso fue todo.
Luego tuvieron lugar varias alocuciones de bienvenida, entre las que destacó la de la
alcaldesa de Enfield, que calificó su municipio como “multirracial, multicultural y
multirreligioso”. Ese suburbio del norte de Londres comprometido con el pluralismo
armónico parecía el lugar más apropiado para un seminario destinado a acoger dos
grandes tradiciones religiosas.
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Después de la bienvenida de la alcaldesa, Dom Laurence Freeman (OSB) dio la
bienvenida a Su Santidad. En tanto que director espiritual y maestro de la Comunidad
Mundial para la Meditación Cristiana, el padre Laurence había invitado a Su Santidad
y ejercía el papel de presentador del seminario. Aunque de modales amables y humildes,
el padre Laurence transmitía una energía intelectual y espiritual que despertó
claramente de inmediato el interés del invitado de honor y propició un entendimiento y
afecto mutuo que fue haciéndose cada vez más palpable a medida que discurría el
encuentro. Cuando hablaba el padre Laurence, Su Santidad fijaba claramente en él la
mirada y la atención, como hacía con cualquiera que le dirigiese la palabra.
Desde el mismo comienzo, el padre Laurence subrayó lo que acabaría convirtiéndose
en uno de los temas fundamentales del seminario, la naturaleza recíproca del
acontecimiento.

Es para mí un gran honor, Su Santidad, tener la oportunidad de darle la bienvenida.
Usted me dijo que quería aprender de nosotros y debo decirle que nosotros también
estamos aquí para aprender de usted. Para nosotros ha sido un gran privilegio que usted
decidiera participar en este John Main Seminar sobre un tema como “El corazón
bondadoso”, elegido por usted y que aceptara sincera y generosamente nuestra invitación
a comentar varios pasajes de los Evangelios, las sagradas escrituras del cristianismo.
La tradición cristiana califica como sagradas a sus escrituras porque cree que, en ellas
y en su lectura, es posible advertir la presencia de Cristo. Pero las palabras no son más
que palabras y pueden ser bien entendidas o mal entendidas. Para que el corazón llegue a
captar todo su significado, las palabras deben ser interpretadas a través de la mente.
Todos sabemos que usted representa una extraordinaria y rica tradición budista que se ha
especializado en el adiestramiento de la mente para facilitar la percepción de la verdad.
Es por ello por lo que estamos dispuestos a seguir su lectura de nuestras sagradas
escrituras y poder, de ese modo, contemplarlas desde una perspectiva completamente
nueva.
Estoy seguro de que los cristianos nos enriqueceremos con sus comentarios y, del
mismo modo, espero que los budistas y las personas de otras confesiones que se hallan
presentes entre nosotros se beneficien también de ellos. Sabemos muy bien que la
búsqueda de la comprensión no es exclusivamente intelectual, sino que tiene que ver con
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vipaśyanā, la visión verdadera que nos permite experimentar el significado de las
palabras sagradas. Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes maestros de la teología
cristiana, dijo que no debemos depositar nuestra fe en las meras proposiciones, sino en la
realidad a la que apuntan las palabras. Y es que lo que importa no es tanto la idea, como
la experiencia subyacente que la alienta. Por esto entendemos que el camino de la
meditación silenciosa que compartiremos con Su Santidad a lo largo de todo este
seminario es una forma universal de adentrarnos juntos en esa experiencia que se
encuentra más allá de todas las palabras.
John Main conocía muy bien el poder unificador del silencio para llevarnos más allá
de las palabras. Éste es el motivo por el cual creo que, en este seminario, el tiempo más
importante que compartiremos probablemente sea el dedicado al silencio. Los
comentarios de Su Santidad irán acompañados de períodos de meditación que espero que
nos permitan ir más allá de las palabras y nos ayuden a adentrarnos en esa verdad que
subyace en la esencia de la realidad. Son muchos los modos en que la meditación puede
enriquecernos y uno de ellos radica precisamente en su poder para ayudarnos a leer las
sagradas escrituras de todo el mundo de un modo más sabio y perspicaz.
Apreciamos en mucho el regalo de su presencia. Creo que el hecho de permanecer
abiertos a la realidad de la presencia –de esa presencia que se experimenta al leer las
sagradas escrituras y espero que también sintamos cuando usted nos abra su mente y su
corazón– pueda contribuir positivamente al desarrollo de nuestra paz y de nuestra
amistad.
Quisiera, en nombre de nuestra comunidad, asegurarle que nuestro corazón alberga las
mejores intenciones hacia el pueblo tibetano que su presencia evoca hoy tan claramente
ante nosotros. La crucifixión y resurrección de Cristo yacen en el núcleo de la fe
cristiana y la historia del Tibet y su propia historia personal nos permite ver que se trata
de realidades humanas que no se hallan circunscritas a una religión sino que son
aplicables a toda la humanidad. Hemos contemplado la crucifixión del Tibet, pero
también hemos asistido, especialmente gracias a Su Santidad, a la resurrección de la
profunda sabiduría encerrada en las enseñanzas tibetanas que han acabado
convirtiéndose en un auténtico regalo para el mundo moderno.43
Estamos abiertos al misterio de la realidad. Esperamos y pedimos que, en el silencio
de la meditación así como también en las palabras con las cuales usted nos guiará,
seamos capaces de adentrarnos en la plenitud de la conciencia y de la luz.44
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Cuando el padre Laurence acabó su presentación, la audiencia aplaudió
entusiasmada, mientras el Dalai Lama parecía resplandecer, agradeciendo la
sinceridad y cordialidad de la bienvenida. Entonces tomó la palabra y respondió en un
inglés intermitentemente salpicado de comentarios en tibetano cada vez que necesitaba
clarificar algún que otro punto.

Hermanos y hermanas en el Espíritu, es para mí un placer y un gran privilegio tener la
oportunidad de participar en este diálogo y de inaugurar este John Main Seminar titulado
“El corazón bondadoso”. Me gustaría empezar expresando mi más profundo aprecio
hacia todos los que han contribuido a la organización de este evento.
Estoy muy agradecido por las cordiales palabras de bienvenida de la alcaldesa y muy
alentado por su referencia a la armonía y comprensión que existe entre las diversas
comunidades y tradiciones religiosas de este municipio, al que ha descrito como
multicultural, multiétnico y multirreligioso. Es por ello por lo que quisiera expresarle mi
más profundo agradecimiento.
Hace muchos años que conocí al difunto padre John Main en Canadá y me quedé muy
impresionado al conocer a un cristiano que subrayaba la importancia de la meditación
como parte de la práctica espiritual. Por ello quisiera ahora, al iniciar este seminario,
dedicarle un recuerdo emocionado y agradecido.
También me siento muy feliz de ver tantas caras conocidas y de tener la oportunidad
de reencontrarme con viejos amigos y de conocer a otros nuevos.
A pesar de los grandes avances materiales que ha experimentado nuestro planeta, la
humanidad se enfrenta a multitud de problemas, algunos de los cuales son una clara
creación nuestra. Y es que nuestra actitud mental –es decir, nuestra visión de la vida y
del mundo– constituye un factor esencial para el futuro de la humanidad, para el futuro
del mundo y para el futuro del medio ambiente. Son muchas las cosas, tanto en la esfera
personal como en la pública, que dependen de nuestra actitud. De nosotros depende, en
gran medida, la felicidad de nuestra vida individual o familiar. Es cierto que las
condiciones materiales contribuyen muy positivamente a la felicidad y a la vida buena,
pero no lo es menos que la actitud mental es, en este sentido, tanto o más importante
todavía.
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Estamos a las puertas del siglo XXI y las tradiciones religiosas siguen siendo hoy en
día tan importantes como siempre. Pero no debemos olvidar que, hoy igual que ayer,
siguen generándose conflictos y crisis en nombre de las distintas tradiciones religiosas.
Esto me parece muy desafortunado y creo que deberíamos hacer lo imposible por
superar esta situación. Según mi experiencia, el mejor modo de resolver esos problemas
consiste en el contacto cercano y en el intercambio entre personas procedentes de
diferentes creencias, no sólo a un nivel intelectual, sino también en lo que respecta a las
experiencias espirituales más profundas. Éste es un método muy poderoso para
desarrollar el respeto y la comprensión que puede contribuir a establecer unos sólidos
cimientos sobre los que asentar una verdadera armonía.
Estoy muy contento de poder participar en este diálogo interreligioso. ¡Y también lo
estoy de poder pasar estos días hablando con ustedes y practicando mi lamentable inglés!
Hace poco pasé unas semanas de retiro en Dharamsala, mi residencia en la India, y
descubrí que mi inglés había empeorado mucho, por lo que considero que este encuentro
me proporcionará una oportunidad, muy necesaria por cierto, de volver a practicar.
Creo que la armonía entre las diferentes tradiciones religiosas es muy importante y
necesaria y, en consecuencia, me gustaría sugerir algunas ideas sobre los distintos modos
en que puede promoverse. En primer lugar, sugiero la necesidad de alentar encuentros
entre eruditos de diferentes tradiciones religiosas para discutir las similitudes y
diferencias existentes entre sus distintas perspectivas y promover así una empatía que
promueva el entendimiento mutuo. En segundo lugar, también me parece muy
interesante fomentar encuentros entre personas de diferentes tradiciones religiosas que
hayan tenido profundas experiencias espirituales. No estoy hablando, en este caso, de un
encuentro entre eruditos, sino entre practicantes que compartan las comprensiones a las
que les haya conducido su práctica. Ésta es, desde mi perspectiva, la manera más
poderosa y eficaz de alentar la comprensión mutua.
Quizás alguno de ustedes me haya escuchado mencionar en otra ocasión mi visita al
gran complejo monástico de Montserrat45 en España y mi encuentro con un monje
benedictino que vino especialmente a verme –con un inglés, por cierto, todavía peor que
el mío–, así que me dispuse a hablar con él. Después del almuerzo, alguien me dijo que
aquel monje había pasado varios años en soledad en las montañas que hay en lo alto del
monasterio y, cuando le pregunté qué tipo de contemplación había practicado durante
todo ese tiempo, su respuesta fue muy simple: “Amor, amor, amor”. ¡Qué
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extraordinario! Supongo que a veces también habría dormido pero, durante todo aquel
tiempo, no hizo más que meditar sobre el amor. Y debo decir que no eran meras palabras
porque en el fondo de sus ojos advertí el signo evidente del mismo tipo de espiritualidad
profunda que tantas veces tuve la ocasión de presenciar en mis encuentros con Thomas
Merton.
Estos dos encuentros me han ayudado a desarrollar un profundo respeto hacia la
tradición cristiana y su capacidad para desarrollar la bondad del ser humano. Creo que el
objetivo de las grandes tradiciones religiosas no es el de construir grandes templos
exteriores sino, más bien, el de erigir templos interiores de bondad y compasión en el
fondo de nuestro corazón. Ése es uno de los cometidos fundamentales de las grandes
tradiciones religiosas. Cuanto más conscientes seamos del valor y la eficacia de las
distintas tradiciones religiosas, más profundamente podremos respetarlas. Ésta es, en mi
opinión, la forma más adecuada de alentar la compasión y la armonía genuinas entre las
distintas religiones.
Además de los encuentros entre eruditos y practicantes experimentados, también me
parece muy importante, especialmente a los ojos del público, promover encuentros
ocasionales entre los líderes de las diversas tradiciones religiosas como sucedió, por
ejemplo, en el importante encuentro que tuvo lugar en Asís en 1986.46 Ésta es la tercera
forma que se me ocurre, una forma muy sencilla pero también muy eficaz, por cierto, de
alentar el entendimiento y la tolerancia.
Un cuarto modo de fomentar la armonía entre las distintas religiones consiste en el
peregrinaje conjunto a los lugares sagrados de cada una de ellas, una práctica que inicié
hace ya unos años en la India. Desde entonces he tenido la oportunidad de peregrinar a
Lourdes, el lugar sagrado de Francia,47 y a Jerusalén. En todos estos lugares recé –a
veces en una meditación silenciosa– con los seguidores de las diversas religiones y, en
cada una de ellas, tuve una auténtica experiencia espiritual. Espero que este ejemplo
siente una especie de precedente para que, en el futuro, deje de ser extraño que las
personas peregrinen juntas a los lugares sagrados y compartan la experiencia de sus
diferentes sustratos religiosos.
Me gustaría, por último, volver al tema de la meditación y a mis hermanos y hermanas
cristianas que la practican en sus vidas cotidianas. Creo que se trata de una práctica
realmente importante. En la India se habla tradicionalmente de la meditación samādhi
(que significa “aquietar la mente”), común a todas las religiones de ese país, incluido el

61

hinduismo, el budismo y el jainismo, y también suele practicarse un tipo de vipaśyanā
(la “meditación analítica”). El samadhi (“aquietar la mente”), que consiste en concentrar
la atención, es muy importante porque es el modo de movilizar la mente y de canalizar la
energía mental. Se trata de una práctica espiritual esencial a todas las grandes tradiciones
religiosas de la India, porque proporciona la ocasión de concentrar y encauzar toda la
energía mental en un solo objeto.
Creo que la adecuada combinación entre la oración, la meditación y la contemplación
–más discursiva y analítica– potencia los efectos de cada una de estas técnicas
aisladamente consideradas. Uno de los objetivos fundamentales de la práctica religiosa
consiste en la transformación interna de la mente del practicante desde un estado mental
displicente y disperso a otro disciplinado y equilibrado. Es evidente que quien haya
desarrollado la capacidad de concentración será más capaz de alcanzar ese objetivo. Y es
que, cuando la meditación se convierte en una parte importante de la vida espiritual, uno
es capaz de promover más eficazmente ese tipo de transformación interior.
Una vez lograda esa transformación, la persona que siga una determinada tradición
espiritual descubrirá la emergencia de una humildad natural que le permitirá
comunicarse mejor con personas de otras tradiciones religiosas y de otros sustratos
culturales. Cuando uno advierte el valor de la propia tradición está en mejores
condiciones para reconocer el valor de las demás. Las personas suelen creer que sus
creencias religiosas son las más adecuadas –es decir, que su camino es el único
verdadero–, pero ello puede obstaculizar su relación con otras tradiciones diferentes.
Creo que el mejor modo de contrarrestar esa fuerza consiste en experimentar el valor de
nuestro camino a través de una vida meditativa, que nos capacite para advertir el valor y
la importancia de otras tradiciones.
Si realmente queremos fomentar un espíritu de armonía verdadero que asiente
sólidamente sus fundamentos en el conocimiento, creo que es muy importante reconocer
las importantes diferencias existentes entre las distintas tradiciones religiosas. Porque
debo decir que me parece posible entender esas diferencias fundamentales sin dejar de
reconocer, al mismo tiempo, el valor y el potencial de cada tradición. De este modo será
posible desarrollar una percepción más equilibrada y armónica. Hay quienes creen que el
modo más razonable de lograr la armonía y de solucionar los problemas generados por la
intolerancia religiosa consistiría en el establecimiento de una religión universal válida
para todo el mundo. Pero yo siempre he creído que los seres humanos poseen
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disposiciones mentales muy diferentes y que, en consecuencia, una sola religión sería
incapaz de satisfacer todas las necesidades. Si unificamos las distintas confesiones en
una sola religión, perderemos también la posibilidad de enriquecernos de su diversidad.
Es por ello por lo que, a pesar de las disputas entabladas en nombre de la religión, me
parece mucho más adecuado seguir cultivando la diversidad de las tradiciones religiosas.
Desafortunadamente, si bien es cierto que esa diversidad resulta más adecuada para
satisfacer la diversidad de necesidades de las distintas predisposiciones mentales de la
humanidad, también lo es que resulta potencialmente conflictiva. Consecuentemente, los
integrantes de las distintas tradiciones religiosas deberíamos hacer el esfuerzo de tratar
de ir más allá de la intolerancia y la incomprensión y de buscar el modo de fomentar la
armonía.
Éstos son algunos de los puntos que me ha parecido interesante reseñar al comenzar
este seminario. Ahora espero ilusionado poder afrontar el reto que supone adentrarme en
textos e ideas fundamentalmente desconocidos. Ustedes me han delegado una gran
responsabilidad y trataré de satisfacer sus deseos lo mejor que pueda. Considero un
honor y un gran privilegio la invitación a comentar determinados pasajes de las sagradas
escrituras con las que ya he dicho que estoy tan poco familiarizado. También debo
admitir que ésta será la primera vez que trataré de hacer tal cosa. Ignoro si será un éxito
o un fracaso pero, en cualquiera de los casos, les aseguro que intentaré hacerlo lo mejor
que pueda. Ahora cantaré unos versos auspiciosos y luego pasaremos a meditar.

La modestia y la sonrisa del Dalai Lama eran tan auténticas que la audiencia sonreía
espontáneamente como un gesto de amable aliento ante su falta de presunción. Ése fue
el comienzo de una relación que, durante los días siguientes, abocó a un clímax de
sentimientos y pensamientos compartidos en una atmósfera de amor y de respeto.
Las luces entonces se apagaron, la sala quedó tenuemente iluminada y la audiencia
empezó a recogerse mientras Su Santidad cerró los ojos y entonó una antigua plegaria
tibetana.

Tan llenos de excelencia como una montaña de oro
y liberados de las tres manchas, los salvadores de los tres mundos
son budas y sus ojos, lotos resplandecientes,
son las primeras bendiciones auspiciosas del mundo.
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Las enseñanzas que imparten son sublimes, rotundas
y famosas en el triple mundo, tan respetadas por los dioses como por los seres humanos,
Esa enseñanza sagrada garantiza la paz a los seres sensibles
y es la segunda bendición auspiciosa del mundo.
La comunidad sagrada, enriquecida por el aprendizaje, es honrada
por los seres humanos, los dioses y los semidioses,
una comunidad modesta y suprema que constituye el sitial de la gloria.
Ésta es la tercera bendición auspiciosa del mundo.
El Maestro ha entrado en nuestro mundo,
las enseñanzas resplandecen como los rayos del sol
y los maestros nos muestran una amabilidad fraternal.
Permitamos que las bendiciones auspiciosas de las enseñanzas perduren durante mucho tiempo.48

Canción: “Todo estará bien, todo estará bien, todas las cosas estarán bien”.

Tras una media hora de meditación en silencio, el padre Laurence se puso en pie y
dijo:

Quisiera concluir nuestra primera sesión pidiéndole a Su Santidad que prenda una de
las velas de este símbolo de unidad y luego los distintos invitados de otras tradiciones
encenderán las demás velas49 que iluminarán nuestro encuentro como un símbolo vivo
de la unidad y amistad que existe entre nuestras creencias.

64

2. AMA A TU ENEMIGO
Mateo 5:38-48
Aquella mañana, Su Santidad llegó pronto y se dispuso a comentar un pasaje del
evangelio de san Mateo con unas pocas y breves observaciones preliminares. A lo largo
de todo el seminario dejó bien claro en repetidas ocasiones que su intención no era la de
convertir al budismo a los cristianos, sino la de brindar la visión de un monje budista
sobre los distintos pasajes del Evangelio seleccionados.

Este diálogo ha sido organizado por la Comunidad Mundial para la Meditación
Cristiana y, puesto que la audiencia está básicamente compuesta por practicantes
cristianos profundamente comprometidos con su práctica y su fe, intentaré dirigirme
fundamentalmente a ellos. En consecuencia, trataré de explicar las técnicas o métodos
budistas que puede adoptar cualquier practicante cristiano, sin necesidad de que ello
suponga el menor compromiso con la filosofía budista en que se asientan. También
espero que los debates que sigan a los comentarios puedan servir para revisar algunas de
las profundas diferencias metafísicas existentes entre ambas tradiciones.
¿De qué modo, me pregunto, podría ser útil mi contribución para el practicante
cristiano? Lo último que quisiera sería sembrar la menor semilla de duda y escepticismo
en sus mentes. Como anteriormente he señalado, estoy plenamente convencido de la
validez e importancia de todas las grandes tradiciones religiosas porque, en mi opinión,
todas ellas nos proporcionan un lenguaje y un mensaje común que puede alentar el
entendimiento.
Hablando en términos generales, creo que las personas deberían atenerse a las
tradiciones propias de su herencia cultural. Es evidente que todo el mundo tiene el
derecho de cambiar si descubre que una nueva religión le parece más eficaz y
provechosa para sus necesidades espirituales. Pero, hablando en un sentido muy amplio,
lo que más adecuado me parece es que cada cual explore su propia tradición religiosa.
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Como ilustra el siguiente ejemplo, son muchos los problemas que pueden presentarse
cuando uno abandona su propia religión. Durante los años sesenta, una madre tibetana
vino a verme después de la muerte de su marido y me contó que toda su vida había sido
cristiana pero que, en la vida siguiente, no le quedaba más alternativa que ser budista.
¿No les parece demasiado complicado? Es por ello por lo que creo que los cristianos y
los budistas harían bien en tratar de desarrollarse espiritualmente dentro de la tradición
cristiana o budista, respectivamente. ¡No se puede ser medio cristiano y medio budista!
¡Eso puede sólo generar una gran confusión mental!
Quisiera, antes de empezar a comentar el texto, decir unas cuantas palabras sobre la
meditación que, en tibetano, se denomina gom, un término que significa familiarizarse
con una determinada práctica u objeto. Este proceso de “familiarización” resulta
esencial, porque el desarrollo de la mente depende de la familiaridad con el objeto
elegido. En consecuencia, lo único que puede disciplinar la mente y promover una
auténtica transformación interna es el adiestramiento mental y la práctica constante de
las técnicas meditativas. Hablando en términos generales, en la tradición tibetana existen
dos grandes tipos de meditación, la primera (denominada meditación contemplativa o
analítica) recurre, en cierta medida, al análisis y el razonamiento, mientras que la otra (a
la que se llama meditación en un punto o concentración), se basa en la concentración y
en la absorción.
Consideremos, por ejemplo, la meditación sobre el amor y la compasión dentro el
ámbito del cristianismo. En este sentido, la meditación analítica debería atenerse a cierto
tipo de pensamientos (como por ejemplo que, para amar realmente a Dios, es necesario
que ese amor se exprese a través de acciones amorosas hacia nuestros semejantes).
También podríamos reflexionar en el ejemplo proporcionado por Jesucristo, el modo en
que entregó su vida al beneficio de los demás y el tipo de compasión puesta de
manifiesto por sus acciones, todo lo cual podría ser considerado como una forma de
meditación analítica sobre la compasión.
Este tipo de reflexiones también pueden ayudarnos a desarrollar la paciencia y la
tolerancia, un abordaje que acaba provocando una transformación interna que nos lleva
al convencimiento de la necesidad e importancia de la compasión y de la tolerancia,
momento en el cual deberíamos dejar de lado el análisis y concentrar nuestra mente en
esa convicción (en cuyo caso nos adentraríamos en la modalidad concentrada o absorta
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de la meditación sobre la compasión). De este modo podemos combinar ambas
modalidades en la misma sesión meditativa.
Este tipo de técnicas no sólo nos permite desarrollar la compasión, sino también
profundizarla. Y ello es así porque la compasión es un tipo de la emoción que puede
desarrollarse. Hablando en términos generales, podemos apuntar hacia dos tipos de
emoción, una de las cuales es más instintiva y no está basada en la razón, mientras que la
otra (como la compasión o la tolerancia, por ejemplo) no es tan instintiva y se basa, por
el contrario, en la razón y en la experiencia. Este último tipo se desarrolla cuando uno
cobra conciencia de los distintos fundamentos lógicos y se convence de sus beneficios,
en cuyo caso asistiremos a la unión entre el cerebro (representado por la meditación
analítica) y el corazón (ligado a la emoción). Así pues, cuando uno alcanza este estado
meditativo, asiste a una fusión entre el intelecto y el corazón que fortalece la compasión.
Si examinamos la naturaleza de estos estados meditativos descubriremos en ellos la
existencia de elementos muy diferentes. En tal caso, por ejemplo, uno podría emprender
el proceso analítico pensando que todos somos hijos del mismo Creador y, en
consecuencia, que todos somos hermanos y hermanas, en cuyo caso estaremos centrando
nuestra mente en un objeto particular, es decir, nuestra subjetividad analítica se centrará
en la idea o en el concepto que estemos analizando. Sin embargo, cuando llegamos a un
estado de concentración en un punto –es decir, cuando experimentamos la
transformación interna que nos hace descubrir la compasión dentro de nosotros– deja de
haber una mente que medita y un objeto sobre el que se medita y, en lugar de ello,
nuestra mente asume la forma de la compasión.
Éstas eran las observaciones previas que quería hacer sobre la meditación. Leamos
ahora el primer pasaje del Evangelio:
Habéis oído que se dijo «Ojo por ojo y diente por diente», pero yo os digo: No os resistáis al mal y, si
alguno te abofetea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra y, al que quiera litigar contigo para
quitarte la túnica, entrégale también el manto y, si alguno te forzara para andar con él una milla, vete con él
dos. Da a quien te pida y no vuelvas la espalda a quien desea de ti algo prestado.
[Mateo 5:38-41]

La práctica de la tolerancia y de la paciencia expuesta en este pasaje se asemeja
mucho a la práctica de la tolerancia y la paciencia de la que habla el budismo. Y esto es
especialmente cierto en el caso de los ideales del bodhisattva del budismo, en donde se
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alienta al individuo que ha sufrido daño a responder de manera compasiva y no violenta.
De hecho, un budista podría perfectamente tomar este texto como un escrito budista sin
reconocerlo siquiera como un pasaje sagrado del cristianismo.
Habéis oído que fue dicho: «Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo», pero yo os digo: Amad a vuestros
enemigos y orad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que
hace salir el sol sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Pues si amáis a los que os aman ¿qué
recompensa tendréis? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos
¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los gentiles? Sed, pues, perfectos, como perfecto es vuestro
Padre celestial.
[Mateo 5:43-48]

Esto me recuerda un pasaje de un famoso texto del budismo mahayana llamado
Compendium of practices50 en el que Shantideva pregunta: «¿Con quién practicarás la
compasión si no es con tu enemigo?». Hasta los animales muestran signos de amor,
compasión y empatía hacia sus seres queridos. Buena cuenta deberían tomar de ello
quienes afirman seguir un camino espiritual y preocuparse porque su conducta exhiba un
grado de compasión superior al de los animales.
Este pasaje del Evangelio también me recuerda varias reflexiones incluidas en otro
conocido texto mahayana llamado A guide to the bodhisattva way of life, en el que
Shantideva afirma la importancia de desarrollar una actitud adecuada hacia nuestros
enemigos. No deberíamos olvidar que nuestros enemigos nos proporcionan una
oportunidad inestimable para ejercitar y desarrollar la tolerancia, la paciencia y la
comprensión y, en ese sentido, se convierten en nuestros mejores maestros espirituales.
En tal caso, la práctica de la tolerancia y de la paciencia nos permite desarrollar la
compasión y, a través de ella, el altruismo. Así pues, la presencia de un enemigo resulta
esencial para la práctica de cualquier camino espiritual. La analogía del Evangelio de
que “el sol brilla para todos sin establecer distinción alguna” resulta, en este sentido,
muy significativa y se convierte en una excelente metáfora de la compasión, porque nos
transmite una sensación de ecuanimidad que lo abarca todo por igual.
Creo que este pasaje del Evangelio subraya especialmente la práctica de la tolerancia y
de la ecuanimidad hacia todas las criaturas. En mi opinión, pues, el desarrollo de la
tolerancia hacia todos los seres y, muy en especial, hacia nuestros enemigos, constituye
un requisito fundamental para el desarrollo de una ecuanimidad verdadera que no
establece ningún tipo de discriminación. La mera afirmación de que no deberíamos ser
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hostiles hacia nuestros enemigos o que incluso deberíamos amarles no basta para
movilizarnos hacia el cambio. Es muy natural experimentar hostilidad hacia quienes nos
dañan y sentir apego hacia los seres queridos. Deberíamos, por tanto, disponer de
técnicas que pudieran ayudarnos a pasar de esos sentimientos naturales, aunque
distorsionados, a un estado de mayor ecuanimidad.
Existen técnicas muy concretas para el desarrollo de la sensación de ecuanimidad
hacia todos los seres sensibles. En el ámbito del budismo, por ejemplo, puede apelarse al
concepto del renacimiento mientras que, en el del cristianismo, tal vez sea posible
invocar la idea de la creación y de que todas las criaturas somos iguales en tanto que
hijos del mismo Dios. Poco antes de la sesión de esta mañana he tenido una breve
conversación con el padre Laurence, que me ha dicho que, en la teología cristiana, existe
la creencia de que todos los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios,
es decir, que todos compartimos la misma naturaleza divina, algo que se parece mucho a
la noción budista de naturaleza búdica. Así pues, la creencia de que todos los seres
humanos compartimos la misma naturaleza divina nos proporciona un sólido
fundamento y una razón muy poderosa para creer en la posibilidad de desarrollar una
sensación genuina de ecuanimidad hacia todos los seres.
Pero no deberíamos considerar a la ecuanimidad como un fin en sí mismo, como
tampoco deberíamos creer que hay que alcanzar un estado de indiferencia despojado de
todo sentimiento o emoción, ya sea hacia nuestros enemigos, nuestro seres queridos o
nuestros amigos. En modo alguno se trata de alcanzar ese tipo de estado. Muy al
contrario, nuestro objetivo consiste en desbrozar el terreno en que plantar los
pensamientos de los demás. Partiendo de los cimientos proporcionados por esa
ecuanimidad podríamos luego reflexionar en los méritos de la tolerancia, la paciencia, el
amor y la compasión hacia todo el mundo. También deberíamos contemplar las
desventajas y negatividades del pensamiento centrado en uno mismo, de las emociones
fluctuantes hacia nuestros amigos y enemigos y de los problemas generados por los
sentimientos negativos hacia los demás.
Lo esencial es el modo de utilizar esta ecuanimidad básica. Es importante
concentrarse en las negatividades de la ira y del odio, que son los principales obstáculos
para el desarrollo de la compasión y la tolerancia, pero también deberíamos reflexionar
en los méritos y las virtudes del desarrollo de la tolerancia y la paciencia, algo que los
cristianos pueden hacer sin necesidad de recurrir a la creencia en el renacimiento. Para
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reflexionar en los méritos y en las virtudes de la tolerancia y de la paciencia, por
ejemplo, uno podría pensar que Dios nos creó como individuos y nos concedió la
libertad para actuar según los designios del Creador, es decir, para actuar de un modo
ético y moral y seguir una vida éticamente disciplinada e individualmente responsable.
Cuando sentimos y practicamos la tolerancia y la paciencia hacia todas las criaturas
estamos cumpliendo ese deseo y complaciendo al Creador, la mejor ofrenda, en suma,
que podemos ofrecer a Dios.
En el budismo existe una noción, llamada ofrenda de práctica (drupai chöpa), según
la cual, la mejor de las ofrendas que podemos hacer a alguien a quien adoremos no
consiste tanto en ofrecerle objetos materiales, ni cánticos de alabanza, como en vivir de
acuerdo con sus principios. Así pues, el mejor regalo que un cristiano puede hacer a su
Dios consiste en vivir una vida ética y disciplinada basada en la tolerancia y la paciencia.
En cierto modo, esto es mucho más eficaz que confiar exclusivamente en la oración. De
poco sirve la oración si uno no vive de acuerdo con ella.
En uno de sus cánticos sobre la experiencia espiritual, Milarepa, uno de los principales
yoguis del budismo tibetano afirma que: «Las ofrendas materiales carecen de todo valor.
Lo único que realmente importa es ofrecer el regalo de la práctica espiritual». Hablando
en términos generales, la persona paciente y tolerante también posee un cierto grado de
tranquilidad y sosiego. Esa persona no sólo es más feliz y está emocionalmente más
asentada, sino que también está físicamente más sana y padece menos enfermedades. Esa
persona posee una voluntad firme, un buen apetito y puede dormir con la conciencia
tranquila. Éstos son los beneficios de la tolerancia y de la paciencia en nuestra vida
cotidiana.
Creo firmemente que la naturaleza básica del ser humano está predispuesta hacia la
compasión y el afecto. La naturaleza humana no es agresiva ni violenta, sino amable,
algo que se corresponde con la afirmación del padre Laurence de que todos los seres
humanos comparten la misma naturaleza divina. La observación de la relación existente
entre la mente (o la conciencia) y el cuerpo pone de relieve que las actitudes, emociones
y estados de ánimo sanos (como la compasión, la tolerancia y el perdón) están muy
ligados a la salud física y al bienestar. Por el contrario, las actitudes y emociones
negativas e insanas (como la ira, el odio y los estados perturbados de la mente) socavan
la salud física. Todas estas relaciones, en mi opinión, ponen de manifiesto que la
naturaleza humana básica está más cerca de las actitudes y de las emociones sanas.
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Después de reflexionar en torno a las virtudes de la tolerancia y de la paciencia y de
convencerse de la necesidad de desarrollarlas, uno debería advertir la existencia de tipos
y niveles diferentes de paciencia y de tolerancia. Los textos budistas, por ejemplo,
describen tres modalidades diferentes de tolerancia y de paciencia. El primer nivel es un
estado de indiferencia capaz de soportar el dolor o el sufrimiento sin verse desbordado
por ellos. En el segundo nivel, uno no sólo es capaz de soportar el sufrimiento sino que
también puede, en el caso de que sea necesario, disponerse a asumir las dificultades, el
dolor y el sufrimiento que entraña el camino espiritual, algo que implica la aceptación
voluntaria de las dificultades en aras de un propósito superior. El tercer nivel se refiere a
un tipo de paciencia y tolerancia que brota de la fuerte convicción en la naturaleza de la
realidad que, en el ámbito de la práctica cristiana, podría asentarse en la fe y en la
creencia en los misterios de la Creación. Aunque las distinciones entre estos tres niveles
provengan de fuentes budistas, creo que también resultan aplicables al ámbito cristiano.
Esto es especialmente cierto en lo que respecta al segundo tipo de tolerancia y de
paciencia (que conduce a asumir deliberadamente las dificultades y el sufrimiento que
entraña el camino espiritual) que parecen reflejarse en nuestro siguiente pasaje, que
versará sobre las bienaventuranzas del evangelio de Mateo.
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3. EL SERMÓN DE LA MONTAÑA: LAS
BIENAVENTURANZAS
Mateo 5:1-10
Viendo a la muchedumbre, subió a un monte y, cuando se hubo sentado, se le acercaron los discípulos y
comenzó a enseñarles diciendo:
Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos,
porque ellos poseerán la tierra.
Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán hartos.
Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacíficos,
porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia,
porque suyo es el reino de los cielos.
[Mateo 5:1-10]

Lo primero que me sugieren estas líneas sobre las bienaventuranzas es que los únicos
que podrán cosechar los frutos serán quienes estén dispuestos a emprender el camino y a
aceptar las dificultades y el dolor implicados en él. Pero ello no debería llevarnos
erróneamente a creer que la aceptación de las dificultades, el dolor y el sufrimiento
supongan que el sufrimiento sea hermoso y que es lo único que debemos buscar. Me
parece innecesario decir que yo no suscribo tal visión. Personalmente creo que el
objetivo de la existencia consiste en la búsqueda de la satisfacción, la plenitud y la
felicidad pero, puesto que todos experimentamos dificultades, dolor y sufrimiento, es
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absolutamente necesario asumir una actitud que nos permita ocuparnos de forma realista
de todas esas vicisitudes y aprender a sacarles algún provecho.
Si examinamos la naturaleza del sufrimiento nos daremos cuenta de que ciertos
sufrimientos pueden resolverse y superarse y, cuando lo comprendemos, deberíamos
aprestarnos a ello. Pero también existe un sufrimiento inevitable e insuperable, en cuyo
caso, es importante aprender cuanto antes a abordarlo de un modo realista. De ese modo
podremos ir aceptando las dificultades en la medida en que vayan presentándose. Es
cierto que esa actitud no necesariamente nos protegerá de la realidad física del
sufrimiento, pero sí que nos liberará del sufrimiento innecesario, es decir, de la carga
psicológica añadida que supone luchar contra el sufrimiento.
El libro A guide to the bodhisattva way of life nos enseña una de las formas más
eficaces de abordar el sufrimiento: Si el problema tiene una solución, es decir, si es
posible superarlo, no existe necesidad alguna de preocuparse por él pero si, por el
contrario, no tiene salida ni solución ¡tampoco merece la pena preocuparse!
El pasaje evangélico de las bienaventuranzas también parece apuntar al principio de
causalidad. Aunque la Biblia no apele en modo alguno al significado técnico del término
sánscrito karma, ello no significa que no tenga en cuenta el principio general de
causalidad que subyace a la doctrina del karma. Entiendo que este pasaje significa que, si
uno actúa de cierto modo, experimentará un determinado efecto y que, si no lo hace, no
lo experimentará. En mi opinión, pues, la enseñanza de las bienaventuranzas se apoya
claramente en el principio de causalidad.
Aunque no todas las grandes tradiciones espirituales del mundo hablen de la
causalidad en términos de muchas vidas, todas ellas parecen encerrar un mensaje
esencial basado en el principio de causalidad. Con ello quiero decir que, de una u otra
manera, todas las tradiciones afirman que, si uno hace el bien, experimentará resultados
positivos y que, si hace el mal, experimentará resultados negativos. Éste es un mensaje
ético que me parece fundamental en todas las grandes tradiciones espirituales.
También convendría señalar incidentalmente la existencia de ciertas similitudes de
estilo muy sorprendentes entre las escrituras cristianas y las budistas. En el preámbulo a
las bienaventuranzas, por ejemplo, el Evangelio dice que, cuando Jesús vio que las
masas se congregaban, subió al monte y se sentó, etcétera, un comienzo muy parecido al
modo en que empiezan algunos sūtras, las sagradas escrituras de los budistas. Son
muchos los sūtras budistas que afirman que, en cierta ocasión en que el Buda visitaba,
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junto a algunos discípulos, tal o cual lugar, se sentó y empezó a impartir su enseñanza.
Me parece muy interesante la similitud que existe en el modo de abordar esos pasajes.
Uno de los conceptos más difíciles implicados en este texto, especialmente para los
budistas, es el de la existencia de un ser divino, Dios. Obviamente, podríamos creer que
la noción de Dios y de creación se refiere a algo inexpresable y que se encuentra más allá
del lenguaje y de los conceptos. No debemos olvidar que, al menos a un nivel teórico,
ahí es, precisamente, donde empiezan a separarse las visiones budista y cristiana. A
pesar de ello, sin embargo, considero que algunos aspectos del razonamiento que
conducen a esa creencia son comunes tanto a budistas como a cristianos.
Cuando examinamos la naturaleza de los hechos naturales, el sentido común nos dice
que todo evento debe tener una causa, es decir, que existen causas y condiciones que dan
lugar a un determinado acontecimiento. Esto no sólo se aplica a nuestra vida y a nuestra
existencia individual, sino también a todo el universo cósmico. El sentido común no
puede aceptar la existencia de algo –ya se trate del universo o de nuestra existencia
individual– que no haya sido causado. ¿Pero de dónde se deriva entonces la causa de
nuestra existencia y hasta de la existencia del universo? Tengamos en cuenta que, si
concluimos que esa causa también debe tener otra causa, nos veremos abocados a un
proceso de regresión infinita.
Para superar el problema de esta regresión infinita resulta útil postular la existencia de
un comienzo, es decir, de un Creador, y aceptar ciertas verdades relativas a la naturaleza
de ese Creador, como que es independiente, que se crea a sí mismo, que es todopoderoso
y que no requiere de causa ajena alguna. Postular ese tipo de inicio es un modo de
responder al problema de la regresión infinita.
Si postulamos la existencia de ese Creador y luego examinamos el misterioso proceso
de la evolución del universo a partir del Big Bang no es difícil acabar admitiendo la
omnipotencia del Creador. Además, basta con observar la naturaleza del universo para
advertir que no opera en el caos o la aleatoriedad total, sino que parece atenerse a un
orden intrínseco que remite a algún tipo de principio causal. Este tipo de razonamiento
nos lleva de nuevo a concluir que ese Creador debe ser omnipotente, como si todo el
universo se atuviera a un plan. Desde esta perspectiva, todas las criaturas son, en cierto
modo, una manifestación de la fuerza divina, hasta el punto de que uno podría concluir
que el Creador es la verdad absoluta y última y que la creación es la verdad relativa y
efímera. ¡Pero no sé lo que dirían los teólogos cristianos sobre todo esto!
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Personalmente creo que la idea de la Creación y de la creencia en un Creador divino
motiva al practicante a convertirse en un buen ser humano, en una persona éticamente
disciplinada. Es como si ese concepto o esa creencia proporcionase un cierto sentido a
nuestra existencia, algo muy valioso para desarrollar principios morales.
¡Ésta es mi comprensión de la teología cristiana!
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Debate en torno a la lectura del evangelio
Padre Laurence: Quisiera comenzar esta sesión, Su Santidad, agradeciéndole muy
sinceramente su enseñanza de esta mañana. Y, aunque estoy hablando en singular, creo
que mi opinión reflejará la de todos los presentes si digo que, en tanto que cristiano, me
he sentido muy conmovido al escucharle leer las palabras de Jesús con tal claridad y
comprensión profunda de su significado. Pero ha llegado ya el momento de emprender
nuestro primer grupo de debate y me gustaría presentarle a los distintos integrantes. Los
dialogantes serán Robert Kiely, oblato de nuestra comunidad y profesor de literatura de
la Harvard University e Isabelle Glover, también oblata benedictina de nuestra
comunidad y profesora de sánscrito. El objetivo al que aspiramos en este debate es el de
adentrarnos con más profundidad en la Palabra que ya hemos escuchado esta mañana. La
idea no es la de subrayar las diferencias, sino simplemente la de contemplar, con la
mente lo más abierta y generosa posible, tanto las similitudes como las enriquecedoras
diferencias existentes entre nuestras respectivas tradiciones. Comenzaré pidiéndole a
Bob Kiely unas breves palabras introductorias y luego daremos paso al debate.
Robert Kiely: Quisiera sumarme a las palabras de agradecimiento del padre Laurence por
su comentario y lectura de las sagradas escrituras cristianas de esta mañana. Conociendo
algo de su vida y de la historia de su pueblo en el siglo XX, me he sentido especialmente
conmovido al escucharle leer las bienaventuranzas y, muy en especial, los versículos que
dicen «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados» y
«Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque suyo es el reino de
los cielos». Los cristianos creemos que, cuando las escrituras son leídas por una persona
con un corazón bondadoso, cobran un nuevo significado. Eso es, al menos, lo que ha
ocurrido en mi caso –y creo que también en el caso de muchos de los presentes– al
escucharle pronunciar esas palabras.
Una de las cuestiones en las que quisiera centrar nuestra atención y pedirle su opinión
tiene que ver con la idea judeocristiana de Dios, el Absoluto, entrando en la relatividad
de la historia, el tiempo y el espacio. Cuando los cristianos escuchan las palabras que
usted nos ha leído hoy o cualquiera de las enseñanzas de Jesús, el contexto en el que
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ubican esas enseñanzas está compuesto de no menos de tres niveles de relato diferentes.
Uno de ellos es la historia de la vida de Jesús. Ningún cristiano puede escuchar su
enseñanza sin recordar que Jesús nació pobre, que fue un judío en un país ocupado, que
tuvo una vida pública de enseñanza muy breve, que se vio perseguido y crucificado
como un delincuente común y que finalmente resucitó de entre los muertos. Éste es, en
mi opinión, el primer nivel en el que los cristianos ubican las palabras que usted nos ha
leído.
Pero cuando los cristianos escuchamos los Evangelios también cobramos conciencia
de que somos herederos de la historia del pueblo judío que tan imbricada se halla con
nuestras escrituras. Se trata de una historia jalonada por el cautiverio en Egipto, la
liberación bajo el liderazgo de Moisés, que también fue quien les transmitió la ley y la
dispersión final por todo el mundo. El tercero de los niveles tiene que ver con nuestra
propia vida. Así pues, las palabras sobre la vida de Jesús llegan hasta nosotros a través
de narraciones que discurren a través del tiempo y de la historia (tanto personal, como
nacional y teológica). Me pregunto cuál es su reacción, en tanto que monje budista, a ese
aspecto temporal del cristianismo y cuáles los posibles paralelismos y similitudes
existentes con el budismo.
Dalai Lama: Cuando comparamos dos antiguas tradiciones espirituales como el
cristianismo y el budismo, salta a la vista la notable similitud existente entre las
narraciones de Jesucristo y el Buda, sus maestros fundadores. Yo, al menos, advierto la
existencia de un gran paralelismo en las vidas de los maestros, los maestros fundadores y
la esencia de sus enseñanzas. La esencia de la enseñanza del Buda, por ejemplo, radica
en Las Cuatro Nobles Verdades (la verdad del sufrimiento, la verdad del origen del
sufrimiento, la verdad de la cesación del sufrimiento y la verdad del camino que conduce
a esa cesación). Estas cuatro nobles verdades están muy clara y explícitamente ilustradas
en la vida del Buda, el maestro fundador, y creo que lo mismo ocurre en el caso de la
vida de Cristo. Si observan atentamente la vida de Jesús advertirán en ella las enseñanzas
y prácticas fundamentales de su tradición. Otra similitud que me parece advertir es que,
en ambos casos, el crecimiento espiritual y el logro de la liberación sólo es posible a
través de la dificultad, la dedicación, el compromiso y el hecho de mantenerse fiel a los
propios principios. Éste me parece un mensaje central común a ambas tradiciones.
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Isabelle Glover: Su Santidad, usted mencionó antes el término “renacimiento”. Existen
ciertos indicios de que, en sus comienzos, la Iglesia cristiana aceptaba la noción de
renacimiento y que posteriormente acabó rechazándola.51 ¿Cuál cree usted que es la
importancia de las enseñanzas sobre el renacimiento y el karma?
Dalai Lama: No es la primera vez que escucho que algunas de las escrituras de la Iglesia
temprana parecen apoyar la noción de renacimiento, una creencia que, en principio, no
me parece necesariamente incompatible con la fe cristiana. Me he tomado la libertad de
discutir este punto con varios sacerdotes y líderes cristianos, aunque todavía no he tenido
la ocasión de preguntárselo directamente a Su Santidad el Papa. A pesar de ello, como
digo, he hablado sobre este punto con muchos practicantes y sacerdotes cristianos y
todos ellos me han respondido, de manera unánime, que la doctrina cristiana no admite
la creencia en el renacimiento, aunque tampoco me dieron ninguna razón concreta que
explicase por qué ese concepto no encaja con la fe y la práctica cristiana. Ésa fue, por
ejemplo, una de las preguntas que le formulé al padre Bede Griffiths (a quien conozco
personalmente y con quien me he encontrado en varias ocasiones) en la última ocasión
en que nos vimos hace un par de años en Australia. Recuerdo muy vívidamente que, en
aquel emocionante encuentro, Griffiths estaba vestido con su túnica azafrán de sadhu y
me dijo que, desde la perspectiva cristiana, la creencia en el renacimiento socavaría la
fuerza de la fe y de la práctica. Cuando uno admite que esta vida, nuestra existencia
individual, ha sido creada directamente por Dios y que es un regalo del Creador, se
establece de inmediato un vínculo muy especial. Y, según me dijo, la creencia en el
renacimiento debilitaría esa conexión personal de cercanía e intimidad entre uno, en
tanto que criatura individual, y el Creador, una explicación que, dicho sea de paso, me
parece muy convincente.
Padre Laurence: Su Santidad, me parece advertir la existencia de una cierta conexión
entre la pregunta de Robert Kiely y la de Isabelle en torno a la relación entre el tiempo y
la eternidad, es decir, entre lo absoluto y lo relativo. Uno de los nombres que los
cristianos dan a Dios es el de Verdad. Y todos los seres humanos sabemos a través de la
experiencia que la verdad es algo que descubrimos por etapas. La verdad es un
emergente que va desvelándosenos a través de los distintos estadios de la vida del
individuo, sin importar que ocurra a través de una o de varias vidas. También sabemos
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que la religión se halla sujeta a un proceso de evolución histórica. Así pues, existe un
núcleo absoluto para las enseñanzas del Buda y de Jesús, pero esa verdad va emergiendo
gradualmente a través de la historia y a través de la reflexión; de otro modo, este tipo de
seminarios carecería de todo valor. Siempre hay más verdades que aguardan a ser
descubiertas. ¿Le importaría comentarnos la noción de verdad como algo que está
plenamente aquí-y-ahora, pero que también se experimenta pocoa-poco, es decir, a
través de una serie de estadios?
Dalai Lama: Las enseñanzas budistas también se han preguntado cómo se manifiesta la
verdad última a través de estadios y de una evolución histórica sin dejar de ser, al mismo
tiempo, absoluta o última. De este punto se ocupa precisamente un determinado pasaje
del Prajñāpāramitāsūtra, una recopilación de escrituras budistas conocida como El sūtra
de la perfección de la sabiduría. El pasaje en cuestión afirma que la verdad última de la
esencia de las cosas y los acontecimientos seguirá siendo la misma, tanto si los budas del
pasado o del futuro han venido o no al mundo, como si realmente existe o no un buda en
el mundo. Dicho de otro modo, esa verdad es omnipresente y se halla siempre aquí. Pero
esto, sin embargo, no significa que todos los seres vivos compartan espontáneamente y
sin esfuerzo esa verdad –es decir, alcancen la liberación–, porque ésa es una verdad que
el individuo debe experimentar de un modo gradual. Así pues, es preciso diferenciar
claramente la existencia real de la verdad, por una parte, y la experiencia de esa verdad,
por otra. Sólo así podremos comprender el punto de contacto existente entre la
historicidad y la naturaleza absoluta de la verdad.
Usted ha formulado una pregunta muy interesante. ¿Cómo puede un principio
absoluto como el de un divino Creador manifestarse en una figura histórica como Cristo?
¿Cuál es exactamente el vínculo y cuáles los mecanismos que explican la relación
existente entre lo absoluto, que es atemporal, y una figura histórica, que está
necesariamente ligada al tiempo? Ésta es una pregunta a la que el budismo responde
recurriendo a lo que se conoce como la doctrina de los tres kāyās, es decir, las tres
encarnaciones de todo ser iluminado, según la cual las manifestaciones históricas físicas
de los seres iluminados son consideradas como emergencias espontáneas del estado
atemporal último del dharmakāya, el cuerpo de verdad de un buda.
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Robert Kiely: Otro modo de abordar este punto, especialmente en lo que respecta a la
práctica y el culto cotidianos, sería el de recordar los títulos o nombres con los que los
cristianos y los budistas conocen a Jesús y al Buda, respectivamente. Una de las
aparentes paradojas del cristianismo es que nosotros llamamos a Jesús nuestro hermano
lo que, en términos personales, supone una invitación a amarle como ser humano, como
un hermano o un esposo, por ejemplo. Pero, al mismo tiempo, también le consideramos
nuestro salvador, nuestro redentor, de modo que le adoramos como Dios. Todos esos
nombres nos recuerdan que Jesús nos ha proporcionado la capacidad de amarle de ambos
modos para que su divinidad pueda saciar nuestros corazones. ¿Se corresponde esto, de
algún modo, con los sentimientos que los budistas tienen hacia el Buda y los nombres
que le dan?
Dalai Lama: No quisiera transmitir la errónea impresión de que el budismo es una
tradición homogénea y que se trata, por así decirlo, de un solo camino. Dentro del
budismo existen multitud de perspectivas diferentes. Personalmente, yo prefiero
relacionarme con el Buda como una figura y un personaje histórico, es decir, alguien que
ha perfeccionado su naturaleza humana y ha evolucionado hasta convertirse en un ser
plenamente iluminado. No obstante, según ciertas escuelas filosóficas del budismo, el
Buda no es tan sólo una figura histórica, sino que también posee una dimensión eterna e
infinita. En este sentido, aunque el buda Shakyamuni sea una figura histórica, su
historicidad debe ser considerada como el despliegue hábil de la acción compasiva del
Buda manifestándose desde el estado perfecto y atemporal del dharmakāya o cuerpo de
la verdad. El buda Shakyamuni en tanto que figura histórica es conocido como
nirmāṇakāya, lo que significa cuerpo de emanación, una emanación que se adapta a las
condiciones y necesidades mentales de un tiempo, de un lugar y de un contexto
determinados. Esa emanación procede de la emanación precedente, el sambhogakāya o
estado de gozo perfecto que, a su vez, dimana del espacio eterno del dharmakāya. ¡Pero
no convendría ahora ahondar en estos tecnicismos, porque estoy seguro de que
acabaríamos provocando el dolor de cabeza y la confusión de los presentes!
La forma más sencilla de considerar al buda Shakyamuni como figura histórica es la
siguiente. Para los budistas –especialmente para aquellos que siguen una forma de vida
monástica– el Buda fue el fundador de la tradición monástica budista, el origen del linaje
monástico budista y los monjes y monjas completamente ordenados de ese linaje deben
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aceptar los votos de ordenación. Así pues, cualquier bhikṣu o bhikṣuṇī (monje o monja
completamente ordenados, respectivamente) debe ser antes un ser humano. De este
modo, relacionarse con el Buda en tanto que monje completamente ordenado supone
relacionarse con un ser humano, con un personaje histórico.
Isabelle Glover: Me gustaría preguntarle por su frecuente uso de la frase “examine la
naturaleza de…” Creo que la mayoría de nosotros no somos tan sistemáticos como para
“examinar la naturaleza” de las cosas. ¿Cómo, por ejemplo, podemos “examinar la
naturaleza” de la falta de compasión?
Dalai Lama: El modo habitual en que el budismo suele abordar un determinado tema
consiste en clasificar y subdividir ese fenómeno en diferentes clases y categorías. Los
fenómenos mentales, por ejemplo, pueden ser clasificados de modos muy distintos como
conceptual y no conceptual, distorsionado y no distorsionado, etcétera, etcétera, etcétera.
Es por ello por lo que la literatura budista suele presentarnos listas y más listas de
aspectos y modalidades de la mente basadas en sus distintas funciones. Si usted, por dar
otro ejemplo, quisiera examinar la naturaleza de la compasión, primero debería tratar de
definirla, es decir, tratar de comprender qué es, exactamente, lo que entiende por
“compasión”. Luego podría plantearse cuestiones concretas que le permitieran
enriquecer la clasificación. ¿Cuáles son las ramificaciones de todas las posibles formas
en que el ser humano puede experimentar la compasión, es decir, cuál es su
fenomenología? ¿Cuáles son las causas y condiciones que dan lugar a ese estado
emocional? ¿Cuáles son las respuestas emocionales habituales cuando uno experimenta
la compasión? ¿Cuáles son los efectos de la compasión sobre los demás? etcétera,
etcétera, etcétera. Es a través de este tipo de análisis como usted empezaría a hacerse una
idea de lo que puede ser o, mejor dicho, de lo que es la compasión.
Si profundizamos en la literatura budista, también encontramos discusiones sobre los
diferentes tipos de compasión. Existe un tipo de compasión, por ejemplo, que no sólo se
caracteriza por la empatía hacia el objeto, sino que también va acompañada de una
sensación de responsabilidad, por cuanto uno quiere liberarle del sufrimiento. Ésa es una
forma de compasión más poderosa que la mera empatía. Además, los niveles de
compasión también varían en función del estado mental. Desde la perspectiva budista,
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por ejemplo, la comprensión profunda de la naturaleza transitoria de la vida intensifica la
compasión y lo mismo sucede cuando disminuye la identificación con uno mismo.52
Es cierto que, para llevar a cabo todas estas distinciones, es necesario ser capaz de
discernir las sutilezas implicadas. Además, cuando usted examina un fenómeno como la
compasión, no debería dar por sentado que se trata de una entidad ya que, como ocurre
con cualquier otro estado mental, la compasión presenta una gran multiplicidad de
aspectos. Al tratarse de un estado emocional, por ejemplo, la compasión comparte la
naturaleza de la conciencia. No se trata de un objeto físico, sino de un estado afectivo.
Así pues, posee la naturaleza de la experiencia y comparte la misma naturaleza que todos
los estados emocionales. Veamos un último ejemplo. Cuando usted emprende la tarea de
analizar la identidad de un individuo, inmediatamente se da cuenta de la complejidad de
la tarea. Una faceta de la identidad de esa persona se deriva de un sustrato cultural, que
puede ser europeo o americano. Basándonos en el género, la persona puede ser un
hombre o una mujer. La identidad también se basa en el país de origen o en la afiliación
religiosa. Son muchas, pues, las distinciones que, aun en un caso tan sencillo, podemos
hacer. Así es como podemos examinar la naturaleza de cualquier cosa.
Padre Laurence: El entrenamiento y la práctica budistas parecen requerir una gran
cantidad de análisis racional, y Su Santidad ha dicho que el principal de los dones que
nos proporciona el nacimiento humano es la mente. ¿Pero podría Su Santidad decirme si
es posible ser compasivo sin ser inteligente? ¿Es necesario ser muy inteligente y tener
una mente bien entrenada, educada y precisa para alcanzar la iluminación?
Dalai Lama: ¡No! ¡Por supuesto que no! Como sucede en todas las cosas, el extremismo
es siempre un problema. Las escrituras budistas, por ejemplo, afirman que, en lo que
respecta a la aptitud para la práctica espiritual, existen tres tipos diferentes de personas y
también señalan los más idóneos para extraer el máximo provecho. Ahora no recuerdo
exactamente la cita, pero dice algo así como que, desde una perspectiva ideal, los
individuos más aptos para la práctica son aquellos que no sólo están intelectualmente
capacitados para ello, sino que también poseen una fe y una dedicación unidireccional y
que son sabios. Ésas son las personas más receptivas a la práctica espiritual. El segundo
tipo está compuesto por las personas que, si bien no son muy inteligentes, tienen un
sólido fundamento en la fe. Los más desafortunados son los que pertenecen a la tercera
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categoría, personas que, si bien pueden ser muy inteligentes, se hallan siempre
atenazadas por el escepticismo y la duda. Son personas inteligentes, pero tan indecisas y
escépticas que nunca parecen estar en condiciones de emprender la práctica. Éstas son,
desde esa perspectiva, las personas menos receptivas a la práctica espiritual.
Cuando hablamos de niveles de inteligencia, estamos refiriéndonos a un fenómeno
relativo. Una persona puede ser más inteligente si la comparamos con una persona y
menos inteligente si la comparamos con otra. Hablando en términos generales, parece
cierto que la fe o la convicción que se asientan en una comprensión derivada del
razonamiento es muy firme. Y esa firmeza se deriva del hecho de que, en tal caso, uno
está plenamente convencido de la eficacia o validez de la idea en la que ha depositado su
fe. Ésa es una convicción, por tanto, muy poderosa para movilizar la acción. Por esto el
budismo concede tanta importancia a la inteligencia en el camino espiritual. Desde esa
perspectiva, la inteligencia debe colaborar con el corazón, es decir, con el aspecto
emocional. La fe y la compasión –de naturaleza emocional– que se hallan respaldadas
por una poderosa convicción basada en la reflexión y la investigación son ciertamente
muy firmes, mientras que la fe y la compasión que no se basan tanto en el razonamiento,
sino que son de índole más afectiva e instintiva, no son tan sólidas, porque tienden a
verse sacudidas o socavadas por las situaciones y las circunstancias. Existe una
expresión tibetana aplicable a este caso que dice que: “La persona cuya fe no está
arraigada en la razón es como una corriente de agua que no puede ser conducida a
ningún lugar”.
Robert Kiely: Hablando del afecto y de la razón emocional, me pregunto si Su Santidad
podría reflexionar en voz alta para nosotros sobre el lugar que desempeña el ritual en el
ámbito de la religión. Desde hace ya varios siglos, éste es un punto en el que existe un
gran desacuerdo entre los cristianos. Algunos creen que el ritual, los cánticos, el
incienso, las velas, los ropajes vistosos y ciertas formas prescritas son sumamente
importantes, mientras que otros, por su parte, los consideran como un obstáculo en el
camino. ¿Podría hablarnos acerca del papel que desempeña el ritual en su tradición?
Dalai Lama: Si queremos reflexionar sobre el papel que desempeña el ritual en la
práctica espiritual, será importante tener en cuenta el modo en que los seres humanos se
ven afectados por su entorno. Parece cierto, por ejemplo, que algunas formalidades
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rituales contribuyen positivamente a crear un clima más propicio al estado mental
espiritual al que aspiramos y, en este sentido, desempeñan un papel muy importante. Por
ejemplo, aunque dos personas puedan desear alcanzar una determinada cosa, quien haya
hecho una promesa formal al respecto suele estar más motivada, lo que tendrá un mayor
efecto en su acción. Del mismo modo, la participación en ceremonias y rituales puede
ayudar a crear el espacio o el clima espiritual que uno está buscando, lo que tiene un
poderoso efecto sobre nuestra experiencia. Despojados de esa dimensión interna, los
rituales se convierten en meras formalidades, simples elaboraciones externas que carecen
de todo significado, hábitos innecesarios… una buena excusa, en suma, para perder el
tiempo. El gran yogui tibetano Milarepa siempre criticó las ceremonias y los rituales
formales, y sus escritos están plagados de comentarios sarcásticos al respecto.
Padre Laurence: Quisiera ahora hacerle una pregunta derivada de esta discusión sobre el
ritual como manifestación de la fe, como una forma de utilizar nuestros cuerpos y
nuestros sentidos para expresar nuestras creencias. En el pasado, el cristianismo
occidental era muy dualista y creía que el espíritu y el cuerpo eran opuestos y que éste
debía controlar y dominar a aquél. Hoy en día asistimos al comienzo de una
reconciliación entre esos dos aspectos que nos aproxima a la sensación original cristiana
de unidad entre el cuerpo y el espíritu. Resulta imposible separar el cuerpo, la mente y el
espíritu y, en consecuencia, debemos buscar el mejor modo de integrarlos. Me pregunto
si la perspectiva budista podría ayudarnos a comprender las relaciones existentes entre el
cuerpo y la mente. Tal vez esté equivocado pero hay ocasiones en que me parece que la
visión budista asume una perspectiva todavía más dual que la cristiana en lo que respecta
al enfrentamiento entre el cuerpo y la mente.
Dalai Lama: Así es. Hay ciertos pasajes de las escrituras en las que el Buda transmite
una visión muy dualista de la distinción existente entre el cuerpo y la mente. Recuerdo
un determinado sūtra que afirma que los cinco agregados son una carga o un peso que el
individuo debe llevar consigo, una imagen que nos transmite una visión muy dualista de
la persona y sus elementos constitutivos psicofísicos. Pero ello no significa que ésa sea
exactamente la visión sostenida por el budismo. La interpretación budista tradicional a
este respecto es que, en ese pasaje, el Buda está tratando de corregir a alguien que tiene
una tendencia filosófica a creer en el ātman, es decir, en un principio eterno y duradero
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del alma. La visión del Buda en torno a la naturaleza de la relación existente entre la
mente y el cuerpo y la identidad personal es la doctrina anātman, según la cual, separado
de los agregados psicofísicos o skandhas que constituyen el ser, no existe ningún
principio, como un alma separada, autónoma y eterna. Ésta es una doctrina común y
universal a todas las escuelas budistas.
Pero, aunque ésa sea una enseñanza universal existen, dentro del budismo, muchas
visiones filosóficas diferentes que, en consecuencia, nos presentan opiniones también
muy distintas en torno a la naturaleza exacta del yo o de la persona. Algunas escuelas
budistas identifican a la persona entre los agregados psicofísicos, ya sea como
conciencia o como la totalidad de los agregados, mientras que otras escuelas adoptan una
perspectiva más nominalista y afirman que la persona o el yo no es más que una mera
designación.
Padre Laurence: Creo que éste es un momento excelente para hacer una pausa y
meditar. Si Su Santidad enciende las velas, podríamos sentarnos y comenzar nuestra
meditación.
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4. LA ECUANIMIDAD
Marcos 3:31-35
Entonces llegaron su madre y sus hermanos y desde fuera le mandaron llamar. Estaba la muchedumbre
sentada en torno a Él y le dijeron: Ahí fuera están tu madre y tus hermanos, que te buscan. Y Él les
respondió: ¿Quién es mi madre?, ¿quiénes son mis hermanos? Y echando una mirada a quienes estaban
sentados en derredor suyo, dijo: He aquí a mi madre y a mis hermanos. Quien hiciere la voluntad de Dios,
ése es mi hermano, mi hermana y mi madre.
[Marcos 3:31-35]

Lo primero que se me ocurre al leer este pasaje del evangelio de Marcos es que no
sólo nos proporciona una definición de la compasión, sino que también describe los
distintos estadios del desarrollo de la conciencia que la genera. Este pasaje, por ejemplo,
evidencia un cierto desinterés de Jesús hacia su madre y sus hermanos y hermanas que, a
mi entender, pone de manifiesto que la verdadera compasión es ajena a toda
identificación y limitaciones personales, un punto que se asemeja mucho a la idea
budista de que la verdadera compasión debe estar despojada de todo apego. Como
anteriormente he señalado, la auténtica compasión debe asentarse en la sensación de
ecuanimidad hacia todos los seres sensibles.
Nuestra mente suele estar fuertemente sesgada y nos lleva a asumir una actitud
distante hacia las personas que consideramos poco amistosas o enemigas y una
desproporcionada identificación y proximidad con quienes consideramos nuestros
amigos. No es difícil advertir, por tanto, que nuestra respuesta emocional a los demás se
escora en el sentido anteriormente señalado. Por esta razón, que, hasta que no superemos
esos prejuicios resulta imposible desarrollar la verdadera compasión y aunque, en tal
caso, podamos experimentar una cierta compasión hacia ciertas personas, esa compasión
seguirá basándose en el apego y, al no ser ecuánime, seguirá estando sesgada.
Sin importar lo intensa que pueda ser la emoción, la compasión que está teñida de
apego se asienta en la proyección de ciertas cualidades positivas sobre el objeto de
nuestra compasión, ya se trate de un amigo, de un miembro de la familia o de cualquier
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otra persona. Y es que nuestros sentimientos fluctúan dependiendo de la actitud que
asumamos ante un determinado objeto. En el caso de la amistad, por ejemplo, un buen
día dejamos de ver en esa persona las cualidades positivas que anteriormente
advertíamos y esa nueva actitud determina de inmediato nuestros sentimientos hacia ella.
La verdadera compasión, por su parte, se deriva del reconocimiento claro del sufrimiento
de esa persona y de la comprensión de que es merecedora del afecto y de la compasión.
Ese tipo de compasión es inquebrantable y no depende del modo en que la persona
reaccione ante nosotros y, aun cuando lo haga de un modo muy negativo, la compasión
sigue siendo la misma y, aun más, se fortalece por ello.
Si examinamos atentamente la naturaleza de la compasión verdadera, nos daremos
cuenta de que puede llegar incluso a incluir a nuestros enemigos, es decir, a las personas
a quienes consideramos hostiles, algo que queda claramente fuera del alcance de la
compasión que se halla teñida de apego. Hablando en términos generales, un enemigo es
alguien que nos daña o que tiene la intención de dañarnos, lo que no suele alentar la
empatía, puesto que ese sentimiento requiere una cierta identificación. Pero la
comprensión de que alguien quiere dañarnos no socava la compasión verdadera, es decir,
la compasión basada en el reconocimiento del sufrimiento de esa persona, alguien que,
como nosotros, tiene el deseo natural e instintivo de superar el sufrimiento y alcanzar la
felicidad. Y eso es algo que los cristianos pueden entender fácilmente si consideran que
ese enemigo ha sido creado por la misma fuerza divina y, en consecuencia, comparte con
nosotros la misma naturaleza esencial. Desde esta perspectiva, no existe nadie que no sea
semejante a nosotros y que no merezca, por tanto, nuestra compasión. Este tipo de
compasión y de empatía es la verdadera compasión despojada de todo apego.
Este pasaje del Evangelio concluye diciendo que: «Quien hiciere la voluntad de Dios,
ése es mi hermano, mi hermana y mi madre» lo que, contemplado desde una perspectiva
estrictamente literal, parece transmitir una sensación de parcialidad, una discriminación
basada en el hecho de que sólo quienes obedecen la voluntad de Dios son mis hermanos,
mis hermanas y mi madre. Desde una perspectiva cristiana, sin embargo, creo que
también es posible interpretarlo de un modo más amplio. Aunque en términos literales
diga que «quien hiciere la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi
madre», también implica que quienes comparten la misma naturaleza divina, es decir,
quienes son capaces de obedecer la voluntad de Dios, son también mis hermanos, mis
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hermanas y mi madre, lo que incluye o abraza a la totalidad de la humanidad y, en ese
mismo sentido, subraya la unidad e igualdad de todos los seres humanos.
También quisiera señalar, en este contexto, un elemento concreto del camino del
bodhisattva que podría aplicarse perfectamente al ámbito del cristianismo. Existe un
cuerpo especial de enseñanzas y prácticas budistas a las que se conoce como lo jong, que
significa el pensamiento transformador o el entrenamiento de la mente. Ciertos textos
describen una forma especial de reflexionar en la bondad de todos los seres sensibles o,
en nuestro caso, de todos los seres humanos. Resulta muy sencillo, por ejemplo, darse
cuenta de la bondad de alguien que se halla directamente implicado en nuestra vida y en
nuestra educación. Y es que, si examinamos la naturaleza de nuestra existencia, incluida
nuestra supervivencia física, no tardaremos en descubrir que todos los factores que
contribuyen a nuestra existencia y a nuestro bienestar –como el alimento, el cobijo e
incluso la fama– sólo son posibles gracias a otras personas.
Esto es especialmente cierto en el caso de alguien que viva en la ciudad, en donde casi
todo depende de la participación de los demás hasta el punto de que, si tuviera lugar un
apagón eléctrico de un solo día, la vida de la ciudad se detendría súbitamente. La
interdependencia es, en este caso, tan patente que me parece innecesario seguir
insistiendo en ello. Y lo mismo podríamos decir en el caso del alimento y del cobijo,
necesidades cuya satisfacción requiere de la colaboración directa o indirecta de muchas
personas. Aun en el caso de un fenómeno tan efímero como la fama, uno necesita de los
demás porque, en la soledad de la montaña, lo más parecido a la fama es el eco. Así
pues, casi todos los aspectos de la vida exigen la participación y el compromiso de los
demás.
Ese tipo de reflexiones puede llevarnos a empezar a reconocer la bondad de los
demás. Los practicantes espirituales saben bien que todas las grandes tradiciones
espirituales del mundo reconocen la importancia del altruismo y de la compasión. Si
examinamos la extraordinaria emoción del altruismo o de la compasión, fácilmente nos
daremos cuenta de la necesidad de contar con un objeto para generar ese sentimiento… y
ese objeto es un ser humano. Desde este punto de vista, el estado mental de la compasión
es imposible sin la presencia de los demás. Todos y cada uno de los aspectos de nuestra
vida –desde la práctica religiosa hasta el desarrollo espiritual y aun la supervivencia
básica– son imposibles sin la participación de los demás. Son muchos, pues, los lazos
que nos unen a los demás como para sentir la necesidad de devolverles sus cuidados.
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A la luz de todas estas convicciones es imposible justificar una actitud de indiferencia
hacia cualquier ser humano porque no existe, desde esta perspectiva, nadie que sea
irrelevante para nuestra vida.
Por último quisiera aclarar mi uso del término “emoción” que, para algunas personas,
tiene una connotación rudimentaria, instintiva y casi animal. Hace ya unos años participé
en un congreso científico con biólogos y psicólogos en el que se habló de la naturaleza
de la emoción y del modo como podríamos definirla y, tras largas deliberaciones,
llegamos a la conclusión de que las emociones podían ser positivas, negativas o neutras.
Y debo decir que no existe, en este sentido, desde la perspectiva budista, el menor
problema en atribuir emoción a un buda plenamente iluminado. Ése es el sentido más
amplio en el que suelo emplear el término emoción.
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5. EL REINO DE DIOS
Marcos 4:26-34
Decía: El reino de Dios es como un hombre que arroja semilla en la tierra y ya duerma, ya vele y, de
noche y de día, las semilla germina y crece, sin que él sepa cómo. De sí misma, da fruto la tierra: primero la
hierba, luego la espiga, enseguida el trigo que llena la espiga y, cuando el fruto está maduro, se mete la hoz,
porque la mies está en sazón.
Decía: ¿A qué asemejaremos el reino de Dios o de dónde tomaremos parábola? Es como un grano de
mostaza que, cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas pero que, sembrado,
crece y se hace más grande que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que a su sombra pueden
abrigarse las aves del cielo. Y con muchas parábolas como éstas les proponía la palabra según podían
entender, y no les hablaba sin parábolas; pero a sus discípulos se las explicaba todas aparte.
[Marcos 4:26-34]

La última frase me recuerda una expresión concreta tibetana llamada me ngag pe
khyü, que significa impartir sólo a unos pocos la esencia más profunda de las
enseñanzas. Casi podríamos entender que el orador se resiste a revelar el secreto, porque
entonces lo conocería todo el mundo. En el budismo tibetano existen varios enfoques
diferentes sobre las enseñanzas. Uno de ellos se conoce como tsog she y se refiere a la
enseñanza que se transmite en una exposición pública de manera accesible y clara para
todos. Luego hay otro tipo de enseñanza conocida como lob she, que literalmente
significa “enseñanzas para los discípulos”, en la que los comentarios son mucho más
selectivos y se dirigen tan sólo a los pocos elegidos que realmente pueden comprender la
profundidad e importancia del mensaje.
El pasaje del Evangelio que hoy nos toca comentar se refiere al reino de Dios y
recurre a la metáfora de la semilla y del brote y la planta a la que acaba dando lugar. La
combinación entre la noción de reino de Dios y la metáfora de la semilla me sugiere la
posibilidad de entender los diferentes estadios de desarrollo y perfección de nuestra
naturaleza divina de la que anteriormente hablábamos. Antes y después de este pasaje
del Evangelio hay otros que afirman que el crecimiento depende de múltiples factores,
como la fertilidad del suelo y el lugar en que las semillas se han plantado. En algunos
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casos, el rendimiento será mayor, en otros, la planta crecerá más y, aun en otros, crecerá
más deprisa, pero también se marchitará antes. Para un budista como yo, estos pasajes
me recuerdan una enseñanza paralela del budismo que se refiere a la diversidad de los
seres sensibles y sus distintos grados de receptividad. Nuestra creencia en la
universalidad de la naturaleza del Buda y en la ecuanimidad de su compasión, que
engloba a todos los seres sensibles se asemeja, por ejemplo, a la metáfora utilizada en
este pasaje del evangelio de Mateo de que el sol alumbra tanto a los buenos como a los
malos. Pero, por más cierto que sea todo esto, no todo el mundo posee la misma
receptividad y, en consecuencia, su desarrollo espiritual también será muy distinto.
La idea de que existe una gran diversidad de tendencias, receptividades, intereses e
inclinaciones espirituales entre los individuos –una idea que la literatura budista subraya
muy explícitamente– me parece muy interesante. Todas las escuelas budistas siguen al
mismo maestro, el buda Shakyamuni, pero es tal la diversidad –y hasta la contradicción–
existente entre las enseñanzas atribuidas al Buda, que resulta ciertamente difícil caer en
el dogmatismo. Las distintas enseñanzas apuntan a distintas predisposiciones mentales,
necesidades e inclinaciones espirituales, una comprensión que nos ayuda a apreciar el
valor y la riqueza de otras tradiciones. Dada la gran diversidad de las doctrinas recogidas
en las escrituras del Buda, los budistas establecemos una diferencia entre el tema de una
determinada escritura y la intención del orador, puesto que una determinada afirmación
no necesariamente se corresponde con la postura sustentada por el orador.
Creo que, en el seno del cristianismo, también existen diferentes versiones del
concepto de Dios. En un encuentro anterior con el padre Laurence en el que también
hablamos sobre este punto, no sólo quedó clara la diversidad de la visión cristiana, sino
también su profunda comprensión mística del concepto de Dios que va más allá de un
Dios personal y lo considera como el fundamento del Ser, al que también pueden
atribuirse cualidades como la compasión, por ejemplo. Si entendemos a Dios en esos
términos –en tanto que fundamento último del ser– es posible señalar la existencia de
diversos paralelismos con ciertos elementos del pensamiento y de la práctica budista,
con determinados aspectos de la filosofía sāṃkya y con la noción hinduista de gran
Brahman (mahābrahman).
Deberíamos ser muy cuidadosos en no reducirlo todo a un conjunto de elementos
comunes que nos lleven a concluir erróneamente la inexistencia de diferencia alguna
entre nuestras tradiciones. Como ya he dicho anteriormente, me parece mucho más
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interesante y útil que las distintas religiones mantengan su singularidad, es decir, sus
creencias, sus visiones y sus prácticas. Si, por ejemplo, tratásemos de buscar las
similitudes existentes entre el budismo y la noción cristiana de la Santísima Trinidad, lo
primero que se me ocurre es la idea de los tres kāyas, es decir, la doctrina de las tres
encarnaciones del Buda (dharmakāya, sambhogakāya y nirmāṇakāya), aunque creo que
no deberíamos llevar demasiado lejos esas similitudes. Me ha parecido muy interesante
el comentario del padre Laurence de que, en los debates sobre la Trinidad (Padre, Hijo y
Espíritu Santo), la teología cristiana equipara, en muchas ocasiones, al Hijo de Dios con
la Palabra de Dios, un ejemplo que inmediatamente evocó en mí una idea del budismo
mahayana que suele definir al sambhogakāya, uno de los tres cuerpos del Buda, en
términos de la palabra perfecta del Buda.
¡Cierta expresión tibetana dice que la persona inteligente puede hacer que cualquier
cosa parezca plausible! Así pues, si sólo contemplamos las cosas en términos de
similitudes y paralelismos, corremos el peligro de amalgamarlo y convertirlo todo en una
sola cosa. Como ya he dicho anteriormente, no me parece especialmente interesante
establecer una religión universal y, en consecuencia, no abogo por esa idea. ¡Eso es lo
que podemos terminar haciendo si llevásemos demasiado lejos la búsqueda de
paralelismos e ignoramos simultáneamente las diferencias!
Me parece esencial, por tanto, que los maestros religiosos enseñen según la
receptividad, la inclinación espiritual y la predisposición mental de cada persona. Uno
puede alimentarse de una determinada comida y concluir que “como es buena para mí,
también debe serlo para los demás”, pero lo cierto es que cada cual debe comer aquello
que mejor se adapte a su constitución física y que más contribuya a su salud. El objetivo
de la alimentación es el de nutrir al cuerpo y, en consecuencia, cada uno debe seguir la
dieta que mejor se le acomode. Sería estúpido o absurdo insistir en una determinada
comida cuando no es adecuada o incluso puede ser contraproducente, por el mero hecho
de que todo el mundo la valora o de que es la más cara.
Y algo parecido podríamos decir, en este mismo sentido, con respecto a la religión,
que es el alimento de la mente y del espíritu. Así pues es importante que, cuando
emprendamos un camino espiritual, nos comprometamos con aquella práctica que más se
adapte a nuestro desarrollo mental, nuestras tendencias y nuestras inclinaciones
espirituales. Y es que me parece esencial que cada individuo se atenga a las prácticas y
creencias espirituales más adecuadas a sus necesidades concretas. Éste es el mejor modo
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de alentar la transformación y la serenidad interior que acabará convirtiendo al individuo
en una persona espiritualmente madura, cordial, íntegra, bondadosa y amable. Éstas
deberían ser las consideraciones a tener en cuenta cuando uno busca su alimento
espiritual.
No todas las grandes tradiciones religiosas sustentan la creencia en la creación y en la
divinidad porque, aunque haya muchas tradiciones que basen su práctica y sus creencias
en esa premisa fundamental, hay otras que no lo hacen. Lo que sí es común a todas las
religiones, sin embargo, es la importancia de que la práctica se asiente firmemente en
una fe o en una confianza unidireccional en un determinado objeto de refugio. Por
ejemplo, en el caso del budismo, que es una religión no teísta, la práctica se asienta en el
hecho de encomendar el propio bienestar espiritual a los tres objetos del refugio, es
decir, a las llamadas Tres Joyas (el Buda, el Dharma y el Shanga), para lo cual es
necesario desarrollar una sensación de proximidad y conexión con esos objetos de la fe.
En las tradiciones teístas, por su parte, en donde existe la creencia de que todas las
criaturas han sido creadas por la misma fuerza divina, uno tiene fundamentos muy
poderosos para desarrollar esa sensación de conexión e intimidad en que asentar la fe y
la confianza necesarias para entregar a ese objeto el propio bienestar espiritual.
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Debate sobre la lectura del evangelio
Padre Laurence: Muchas gracias, Su Santidad. Cuanto más claramente define usted las
sutiles diferencias existentes entre nuestras tradiciones religiosas, más siento la profunda
conexión que existe entre ellas. Creo que existe una paradoja entre la unidad y la
diferencia, y le agradezco que comparta sus sabios pensamientos con nosotros y con la
humanidad en general.
Quisiera ahora presentar a los integrantes de nuestro debate de hoy, Ajahn Amaro, un
monje del monasterio budista de Amaravati, que no se halla lejos de aquí, y la hermana
de la comunidad de san José Eileen O’Hea, que trabaja como terapeuta en Minnesota
(Estados Unidos). Ahora cedo la palabra a Ajahn Amaro, que se encargará de hacer el
primer comentario de nuestro debate.
Ajahn Amaro: Quisiera, Su Santidad, centrar nuestra atención en varios puntos. En
primer lugar, estoy muy impresionado por sus explicaciones sobre el desapego y la
compasión, y por su visión del episodio entre Jesús y su madre María como expresión de
la auténtica compasión. En tanto que monje budista que vive en Occidente, son muchas
las personas que suelen preguntarme por el desapego, preocupadas por considerar que se
trata de una especie de insensibilidad o indiferencia. Su explicación, no obstante, me ha
parecido tan útil que espero utilizarla en el futuro. Pero yo no traduciría el término
budista como desapego, sino como una especie de no-posesividad hacia las personas y
hacia las cosas, porque todo el mundo reconoce de inmediato que la posesividad es
esencialmente insana y genera ilusión, división y multitud de problemas. La cualidad del
desapego que usted ha relacionado con la compasión y la claridad, por el contrario, se
caracteriza por estar despojada de toda posesividad.
También me ha parecido muy interesante escuchar su explicación de que, en realidad,
el desapego consiste en desidentificarse del aspecto ilusorio de las cosas –y
desembarazarse así de una visión limitada– e identificarse con la verdad. Este pasaje del
Evangelio me ha recordado que la tradición theravada denomina “cambio de linaje” al
hecho de reconocer la verdad y emprender el camino del Dhamma [el término pali para
referirse al Dharma]. Esto es lo mismo que sucede con el cambio de actitud o de “linaje”
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que evidencia el pasaje del evangelio de Marcos, cuando Jesús ya no se identifica
exclusivamente como hijo de María y afirma que “Dios es mi padre”, cambiando así
desde una perspectiva basada en la persona individual a otra centrada en la verdad
última.
También me ha parecido muy interesante su comentario sobre la necesidad de
considerar a todo el mundo como nuestro hermano o hermana. Dejar de ver las cosas
desde una perspectiva estrictamente personal y experimentar este tipo de desapego se
asemeja al cambio de actitud que acompaña al despertar. Todas estas similitudes me han
parecido muy interesantes. También me ha conmovido mucho su recomendación al
señalar que deberíamos permitir que los budistas y los cristianos siguieran pensando en
términos budistas y en términos cristianos, respectivamente, y no tratar de mezclar
ambas tradiciones, aunque también debo admitir que me he descubierto a mí mismo
diciendo “sí, pero tal vez estén hablando de lo mismo”. Yo nací en Occidente y, en
consecuencia, fui educado en un ámbito cristiano pero, después de haber pasado muchos
años como budista, mi visión de las cosas se asienta en una curiosa combinación de
ambas perspectivas. Tal vez sea por ello por lo que cada vez descubro –posiblemente a
causa del uso de la meditación contemplativa como un fundamento más que como un
estudio de las escrituras– una mayor atracción por la posibilidad de que esas diferentes
formas de expresión se refieran, en realidad, a experiencias idénticas.
Me pregunto si usted podría comentar algo con respecto al valor de esta visión. Por
ejemplo, usted habló del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como dharmakāya,
sambhogakāya y nirmaṇakāya. Desde la perspectiva proporcionada por mi tradición, sin
embargo, yo los hubiera presentado como el Buda, el Dhamma y el Sangha. Según esta
visión, el Dhamma representaría el dharmakāya, el fundamento del ser o el refugio en el
Dhamma y el Buda sería la manifestación de Dhamma (no debemos olvidar que las
palabras del Buda también se denominan Dhamma). Por otra parte, el Buda también es
conocido como “el que sabe” o “el que es consciente” y se describe asimismo como
“nacido del Dhamma”. Así pues, el resultado de esta relación en la que el Buda conoce y
encarna el Dhamma, es decir, el resultado de esa presencia de la mente iluminada en el
mundo, es el Sangha, al que podemos concebir como la comunidad espiritual o la
comunión santa, la comunión armónica de muchos seres diferentes. Me pregunto si tal
vez todas estas relaciones no serán más que el resultado, como usted apuntaba
anteriormente, de una mente que puede acomodarlo todo.
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¡Pero ahora tengo la oportunidad de preguntar! Las múltiples conversaciones que he
sostenido con los cristianos a lo largo de los años me han llevado al convencimiento de
que muy posiblemente estemos hablando de fenómenos muy similares, si no idénticos.
¿Cree usted que practicar el Dhamma es lo mismo que hacen los cristianos cuando,
citando a Jesús, dicen “¡Hágase la voluntad de Dios!” o cree, por el contrario, que esa
forma de pensar es un error? Ha sido un largo preámbulo pero creo que, finalmente, he
conseguido esbozar la pregunta que quería hacerle.
Dalai Lama: Son muchos, hablando en términos generales, los aspectos de la realización
espiritual –que, en la tradición tibetana, se caracterizan como los métodos que
acompañan al camino (la compasión, el amor, la tolerancia, etcétera)– que parecen
compartir el cristianismo y el budismo. Para responder adecuadamente a su pregunta de
un modo que la contextualice dentro de la tradición budista, debería hacerlo en un
lenguaje común a todas las escuelas del pensamiento budista.
Todas las escuelas del pensamiento filosófico budista hablan de las cuatro nobles
verdades y de dos realidades diferentes, la última y la relativa. Aun la escuela sāmkhya,
una antigua escuela filosófica india no budista, habla de la realidad relativa y de la
realidad última. Pero son muchas y muy profundas las diferencias que existen en el
modo en que todas esas escuelas definen y caracterizan las cuatro nobles verdades y las
dos realidades.
Por ejemplo, la escuela mahayana prāsaṅgika-madhyamaka, basada en la
interpretación realizada por Chandrakirti y Aryadeva del pensamiento de Nagarjuna,
considera inadecuada la descripción del estado de arhat –es decir, del estado de nirvana
o liberación espiritual– del abhidharma. Desde la perspectiva del madhyamaka, la
descripción de la liberación y del nirvana realizada por las otras escuelas de pensamiento
–centrada en la identificación de la ignorancia fundamental, el desconocimiento y los
estados ilusorios que obstaculizan el logro del estado de arhat– no es suficientemente
sutil. Consecuentemente, si el diagnóstico es inadecuado, el remedio prescrito también lo
será y el resultado final tendrá muy poco que ver con la liberación y el estado de arhat.
No deberíamos, pues, creer ingenuamente que el hecho de que las distintas escuelas
budistas utilicen los mismos términos (estado de arhat; śūnyatā o vacuidad; mokṣa o
nirvana; kleśa o las emociones e ilusiones que obstaculizan el camino) signifique que
estén hablando de lo mismo. Tal vez los términos y aun los significados generales
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empleados por las distintas escuelas budistas puedan ser los mismos, pero las diferencias
existentes en el modo en que cada una de ellas los define aboca necesariamente a
resultados también diferentes.
Para resumir una historia demasiado larga –¡tan larga como su preámbulo!–, creo que
existen importantes diferencias entre los distintos enfoques, diferencias cuya
profundidad, en mi opinión, justifican la singularidad de los distintos enfoques. Esto es
algo que puede verse muy claramente en los escritos de los grandes maestros budistas
indios del pasado. Esas personas no eran simples eruditos a quienes les gustara la
especulación intelectual, sino auténticos seguidores del Buda que se hallaban
profundamente comprometidos con la práctica de la meditación y que no sólo alcanzaron
experiencias y realizaciones muy profundas, sino que también mostraron una gran
compasión hacia sus semejantes. Creo, por tanto, que las sutilezas que percibieron y
elaboraron surgieron como resultado de su compasión, es decir, de la necesidad de
compartir con los demás su experiencia y su realización. ¡Estoy seguro de que no
escribieron sobre todas estas cosas para añadir más confusión a la ya existente!
Hermana Eileen: Quisiera comenzar diciendo, Su Santidad, que considero un gran
privilegio hallarme en su presencia. Mi pregunta se refiere a un punto que creo que
diferencia nuestras tradiciones. Uno de los modos en que nosotros experimentamos a la
persona de Jesús es en tanto que figura histórica. Pero una de sus misiones fue la de
transformar nuestra forma de relación con Dios y pasar del miedo y la doctrina a una
relación amorosa e íntima. Nosotros, en tanto que cristianos, creemos en el Cristo
ascendido, el Cristo que todavía vive entre nosotros y, en consecuencia, creemos en la
posibilidad de experimentar a ese Cristo que se halla entre nosotros a través de la
experiencia personal del amor y la devoción. Es por ello por lo que nuestra devoción a
Cristo va profundizándose en la misma medida en que también va profundizándose
nuestra experiencia religiosa. Ése es el motivo principal que nos ha llevado a muchos de
nosotros a las puertas de la meditación, una experiencia que empieza del mismo modo
que cualquier otra relación personal, es decir, tratando de conocer a la persona. Al
comienzo tendemos, aun en el caso de que la admiremos, a verla como un objeto; luego
nos damos cuenta de que no sólo se trata de una personalidad externa, sino de la persona
interna de Cristo y, finalmente, nos sentimos llamados a fundirnos con la misma
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conciencia de Cristo. Para los cristianos se trata de un viaje espiritual muy personal e
íntimo. ¿Sucede algo parecido en el caso del budismo?
Dalai Lama: Definitivamente creo que, en este sentido, existe un claro paralelismo con
la práctica budista. Como anteriormente he señalado, tanto el budismo como el
cristianismo consideran muy importante que la práctica espiritual confíe el propio
bienestar espiritual en el objeto de refugio. En el caso del budismo, por ejemplo, la
práctica debe asentarse en la toma de refugio en las tres joyas –el Buda, el Dharma y el
Sangha– y, muy en particular, en el Buda. No se trata tan sólo de que el practicante
confíe su bienestar espiritual a la guía del Buda –un ser que ha realizado el estado de
iluminación perfecta y plena–, sino que también debe aspirar a realizar ese estado en su
interior. Así pues, son varios los aspectos implicados en el acto de toma de refugio. A
veces se utiliza la frase “alcanzar el estado de inseparabilidad” con el Buda, lo que no
sólo significa que uno pierde su identidad individual, es decir que su identidad se
convierta en una con la del Buda, sino que, muy al contrario, que uno ha alcanzado un
estadio en el que se ha convertido en un buda, es decir, en un ser plenamente iluminado.
Ésa es la intimidad de la relación.
Padre Laurence: Me parece, Su Santidad, que nosotros no estamos tratando de crear una
religión, aunque descubramos la existencia de similitudes muy profundas entre nuestras
tradiciones. Y es que, donde hay unidad, también hay diferencias. Como usted acaba de
decir, los budistas toman refugio en el Buda, que es su maestro. Por su parte, los
cristianos siguen a Jesús y, al igual que los budistas, experimentan una gran devoción y
entrega por el Cristo. La diferencia estriba, en mi opinión, en el modo en que ambos
entendemos y describimos la naturaleza del Buda y la naturaleza de Jesús.
A un nivel práctico, sin embargo, son muchas las similitudes que existen en el hecho
de ser un discípulo y seguir un determinado camino espiritual. Jesús, por ejemplo, nos
dice que, para seguirle, debemos ir más allá del egoísmo y dejar atrás nuestro yo, un
punto en el que, en mi opinión, el budismo posee una gran claridad y comprensión. Y
también advierto el mismo tipo de sabiduría cuando Jesús nos dice que debemos
amarnos los unos a los otros y hasta amar a nuestros enemigos, un punto cuyo
significado nos ha ilustrado magistralmente usted mismo esta mañana desde una
perspectiva budista.
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Ayer vimos una película en la que pudimos contemplarle arreglando un reloj en
Dharamsala. A veces me parece que el budismo nos enseña el funcionamiento del reloj,
pero lo que todos nosotros (tanto budistas como cristianos) nos vemos obligados a
afrontar es el significado del tiempo, lo que ya no resulta tan fácil expresarlo con
palabras. ¿Cómo podría esa imagen ayudarnos a entender la relación existente entre
religiones diferentes? En última instancia, creo que es esencial entender el modo en que
el budismo y el cristianismo pueden llegar a entablar un diálogo como el nuestro, porque
el encuentro entre estas dos tradiciones me parece muy importante para el mundo.
Dalai Lama: Creo que, para entablar un diálogo significativo y mutuamente
enriquecedor, es preciso partir del claro reconocimiento de la diversidad humana, es
decir, de los distintos intereses, predisposiciones mentales e inclinaciones espirituales.
Por ejemplo, las tradiciones cristianas, que se basan en la creencia en un Creador, tienen
un efecto muy poderoso sobre algunas personas y sirven para motivarlas a actuar de un
modo más ético, pero no creo que podamos aplicarlo a todo el mundo. En cambio, para
otras personas puede ser más movilizadora la tradición budista, que no se basa tanto en
la creencia en un Creador trascendente, sino que subraya la noción de responsabilidad
personal.
También me parece esencial reconocer que ambas tradiciones espirituales comparten
el mismo objetivo de producir un nuevo tipo de ser humano plenamente realizado, una
persona espiritualmente madura, cordial y bondadosa. Creo que el reconocimiento de
estos dos puntos –la diversidad de predisposiciones humanas y el objetivo común–
constituye el fundamento más adecuado para entablar este tipo de diálogo. Es
precisamente con esta convicción y respetando ambas premisas desde donde entablo el
diálogo con otras tradiciones.
Padre Laurence: La idea de que la predisposición de una persona determine su viaje
espiritual me parece muy acertada, pero también creo que, en tal caso, nos veremos
obligados a determinar cuál de ambas tradiciones posee una percepción absoluta de la
verdad. Las implicaciones de lo que Su Santidad ha estado comentando me parece que
reflejan un estadio muy moderno y quizás necesario de la evolución de la historia. ¡Pero
eso es algo muy distinto a lo que han dicho las religiones del pasado!
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Dalai Lama: Yo diría que la verdad no tiene por qué tener un solo aspecto y que bien
podríamos asumir una visión multidimensional de la verdad, algo especialmente cierto
desde la perspectiva proporcionada por la filosofía madhyamaka, según la cual, aun la
misma noción de verdad tiene una dimensión relativa. Desde este punto de vista, la
verdad no sólo está en relación con la falsedad, sino que también está en relación con
otras percepciones que también podrían ser consideradas verdaderas. A fin de cuentas,
sería muy problemático postular un concepto de verdad atemporal y eterno ajeno a todo
marco de referencia.
Consideremos, por ejemplo, el caso de distintas enseñanzas del Buda que parecen
incluso contradecirse. En este sentido, la enseñanza sobre el “yo” (ātman) impartida por
el Buda a quienes tienen una fuerte tendencia a la individualidad parece oponerse a la
noción budista básica del no-yo (anātman). Por otro lado, la versión de la doctrina de
anātman –la doctrina de “no-yo” que afirma la ausencia de identidad del yo– que el
Buda enseñó a los seguidores de las escuelas filosóficas budistas inferiores, como la
vaibhāṣika y la sautrāntika, por ejemplo, también deben ser consideradas como
verdaderas. Y ello es así porque ésa era la verdad propia de un tiempo, un lugar y un
contexto concreto. Ése es el modo en el que debe ser entendido el concepto de verdad en
el budismo. Una escuela filosófica superior, como la madhyamaka, por ejemplo,
sostendría que esa versión de anātman (o no-yo) contradice la razón y no es la verdad
completa y final, pero ello no significa que el Buda transmitiese una enseñanza falsa,
porque se trata de la verdad apropiada a un contexto y a una situación concreta.
¡Pero tal vez estemos adentrándonos en cuestiones demasiado técnicas y complejas!
Resumiendo lo que hemos estado diciendo hasta ahora, creo que el diálogo entre el
budismo y el cristianismo pone de manifiesto una extraordinaria convergencia y una
posibilidad de enriquecimiento mutuo en lo que respecta a las cuestiones de la ética y de
la práctica espiritual (como la práctica de la compasión, del amor, de la meditación y del
aumento de la tolerancia), y también creo que ese diálogo podría profundizarse todavía
más. Sin embargo, en lo que respecta al diálogo filosófico o metafísico, creo que existe
una diferencia de opiniones fundamental. Tengamos en cuenta que la visión budista del
mundo se basa en una perspectiva filosófica que gira en torno al principio de
interdependencia, según el cual todas las cosas y eventos son el mero fruto de
interacciones entre causas y condiciones, una visión filosófica que imposibilita la
consideración de cualquier verdad atemporal, eterna y absoluta que nos permita, por
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ejemplo, asumir el concepto de Creación divina. De manera parecida, tampoco creo que,
para un cristiano, cuya visión metafísica del mundo se basa en la creencia de la Creación
y de un Creador divino, quepa pensar siquiera en la idea de que todas las cosas y todos
los acontecimientos son el mero resultado de una interacción entre causas y condiciones.
En el dominio metafísico, pues, las cosas no resultan tan sencillas y ambas tradiciones
parecen bifurcarse.
En cualquiera de los casos, sin embargo, creo que el diálogo podría promover una
mayor comprensión y respeto en los dominios de la ética, la conducta y la metafísica o,
dicho en otras palabras, tanto en los dominios en los que existen muchos paralelismos y
semejanzas, como en aquellos otros en los que existen muchas diferencias y hasta
discrepancias. Esto me parece muy claro en los dominios de la ética y de la conducta, en
los cuales hay muchas similitudes y paralelismos que podrían enriquecer el diálogo y
alentar la comprensión y el respeto mutuo. Y, aun en el caso del dominio metafísico, en
el que existen grandes diferencias, el diálogo también podría ayudarnos a reconocer esas
diferencias y a valorar su objetivo y eficacia y, de este modo, trascenderlas. Es cierto que
la visión metafísica del cristianismo y la del budismo no tienen nada que ver, pero ambas
aspiran a la creación de seres humanos bondadosos y de personas más éticas y
espiritualmente más maduras. No debemos, por tanto, concluir ingenuamente que
necesariamente nos separan.
Hermana Eileen: Mi pregunta es muy simple, al menos eso es lo que creo… ¿Cómo
abordaría, si tal cosa fuera posible, un encuentro entre Su Santidad y Jesús? ¿Y qué cree
usted que, en tal caso, le preguntaría?
Dalai Lama: Creo que cualquier budista, cuyo principal objeto de refugio es el Buda,
que conectase con alguien como Jesucristo –cuya vida ha tenido una influencia tan
profunda en la liberación del sufrimiento y en el desarrollo espiritual de tantas
personas–, experimentaría una profunda sensación de reverencia por hallarse ante un ser
plenamente iluminado, ante un bodhisattva.
Hermana Eileen: ¿Qué preguntas le gustaría formularle?
Dalai Lama: La primera pregunta sería “¿Podría describirme la naturaleza del Padre?”
¡Porque creo que nuestra falta de comprensión en torno a la naturaleza exacta del Padre
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genera mucha confusión!
Hermana Eileen: ¡Bien, hoy en día pensamos que es tanto Padre como Madre!53
Padre Laurence: ¡Quizás entonces María podría también participar en ese encuentro!
Dalai Lama: Siempre que veo una imagen de María me parece la representación del
amor y de la compasión. María es una especie de símbolo del amor, un papel semejante
al que ocupa, en la iconografía budista, la figura de la diosa Tara.
Ajahn Amaro: Su Santidad, no sé si atreverme a plantearle otra pregunta metafísica…
pero, hablando de las diferencias existentes entre nuestras tradiciones, siempre me ha
parecido difícil, como occidental, aceptar la singularidad de Jesucristo, es decir,
entenderle como un ser humano único y distinto de todos los demás. Me pregunto qué es
lo que usted piensa a este respecto, puesto que se trata de una idea que aparece
repetidamente en las sagradas escrituras del cristianismo. ¿Qué piensa Su Santidad con
respecto a la idea de la naturaleza única y especial de Jesús?
Dalai Lama: Si lo que usted está preguntándome es el modo en que un cristiano debería
entender la afirmación de que Jesucristo es único, es que sólo podría hacerlo confiando
en la autoridad de las sagradas escrituras de los padres espirituales del pasado. Pero si,
por el contrario, lo que me pide es mi opinión personal al respecto, debo señalar que
recién acabo de darla. Para mí, en tanto que budista, Jesucristo era un ser plenamente
iluminado, un bodhisattva que había alcanzado un nivel muy elevado de realización
espiritual.
Tal vez la siguiente anécdota no tenga mucho que ver con su pregunta, pero quisiera
mencionar mi visita a Lourdes el año pasado como peregrino. Allí, frente a la cueva,
experimenté algo muy especial, una especie de vibración o de presencia espiritual que
me llevó a postrarme ante la imagen de la virgen María y a expresar de ese modo mi
respeto por ese santo lugar que durante tanto tiempo ha sido fuente de inspiración y
fuerza, y ha proporcionado consuelo y curación espiritual a millones de personas. Y recé
para que esa situación pudiera proseguir durante mucho más tiempo. De modo que mi
oración no estaba dirigida tanto a un objeto claramente definido (como el Buda,
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Jesucristo o un bodhisattva), como a los grandes iluminados que han mostrado una
compasión infinita por todos los seres sensibles.
Padre Laurence: Su Santidad, tengo una pregunta que hacerle procedente de uno de los
grupos que han discutido sus comentarios de esta tarde. Se trata de una pregunta que
tiene que ver con lo que dijo sobre el sufrimiento, sobre ciertos tipos de sufrimiento que
pueden ser superados y otros que son insuperables. La pregunta es la siguiente: ¿Cómo
determina usted la diferencia entre ambos tipos de sufrimiento? ¿Podría usted
comentarnos cuál es su experiencia sobre este proceso de discernimiento?
Dalai Lama: Me parece que esto es evidente. El mejor indicador de que un problema es
insuperable es que, después de afrontarlo y de hacer todo lo posible por resolverlo, sigue
hallándose presente. El discernimiento del que estamos hablando no tiene, pues, nada
que ver con una especie de clarividencia que nos permita determinar de antemano qué
tipo de sufrimiento puede superarse y cuál no.
Padre Laurence: Muchas gracias. Y ahora tengo cuatro preguntas que, pese a ser muy
sencillas, también me parecen las más difíciles. ¿Qué es el renacimiento?, ¿qué es lo que
hay en nosotros de divino?, ¿qué es lo que sucede después de la muerte? y ¿es nuestra
conciencia la que crea la realidad?
Dalai Lama: Me gustaría comenzar respondiendo a la última pregunta. Las experiencias
individuales de dolor, sufrimiento, placer y felicidad son, muy a menudo, creaciones de
nuestra mente hasta el punto de que, de hecho, muchas de estas experiencias son creadas
por nuestra conciencia. Pero de ahí a afirmar que la realidad sea una construcción de
nuestra mente media todo un abismo. Es cierto que hay algunas escuelas budistas que
sostienen esta perspectiva, pero también hay otras que no lo hacen. La visión
madhyamaka, por ejemplo, que es la perspectiva que personalmente abrazo, no admite la
idea de que todo sea creado por la conciencia.

En ese punto, Su Santidad se rió y derivó las otras tres preguntas –¿Qué es lo que
renace?, ¿qué es lo sagrado en nosotros? y ¿qué sucede después de la muerte?– a Ajahn
Amaro, el padre Laurence y la hermana Eileen, respectivamente.
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Ajahn Amaro: El budismo theravada no sostiene una postura doctrinal fija con respecto a
qué es lo que renace. El Buda describió muy claramente el proceso del renacimiento,
pero también dijo que todo conocimiento se basa en la experiencia personal. Así pues,
cuando el Buda habla de la idea de la muerte y del renacimiento en un dominio diferente
de la existencia, no está mostrándonos algo en lo que debamos creer, sino ofreciéndonos
un mapa que puede ayudarnos a describir nuestra experiencia de la realidad.
Hablando en términos muy generales, lo que renace son nuestros hábitos. La esencia
de lo que renace se asienta en aquello a lo que se aferra nuestra mente, lo que amamos,
lo que odiamos, los que tememos, lo que adoramos y sobre lo que tenemos opiniones.
Nuestra identificación con todos esos aspectos genera, como sucede con el volante de
inercia del motor de un automóvil, una suerte de impulso. La iluminación pone fin al
proceso de renacimiento, es decir, el desapego y desidentificación completa de todos los
pensamientos, sentimientos, percepciones, sensaciones físicas e ideas. Así pues, cuando
nosotros hablamos de escapar del nacimiento y de la muerte, del final del ciclo de
renacimientos y de la iluminación, estamos refiriéndonos realmente a la condición
natural de la mente cuando no está confundida, identificada o atrapada en ningún objeto
interno o externo.
Lo que renace de una vida a otra es aquello que, en nosotros, se identifica ciegamente
con los objetos. O, en el caso del bodhisattva del mahayana –que queda relativamente
fuera de mi tradición y, en consecuencia, invito a que me corrijan mis colegas de la
tradición norteña–, la persona que decide renacer, movilizado por la compasión, para
ocuparse del bienestar de todos los seres. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los
casos, el proceso del renacimiento es más accidental que deliberado. Las condiciones de
un renacimiento no controlado están determinadas por aquello a lo que uno se aferra. De
modo que, si un bodhisattva decide renacer, ese renacimiento será el resultado de un acto
deliberado de aferrarse a algo. Ahora mismo puedo coger este folleto y sostenerlo
amablemente entre las manos, pero esa identificación también puede ser extrema y
llevarme a decir: «¡Éste es mi folleto!». Ésta última es una identificación ciega. Del
mismo modo, el renacimiento también puede ocurrir llevándonos simplemente a elegir
un cuerpo y a sostenerlo sin identificarnos con él. Ése sería el modo en que un
bodhisattva elegiría un cuerpo o una vida humana. ¡Tiendo a ser una persona habladora,
pero esto es lo más breve que se me ocurre a este respecto!
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Padre Laurence: ¿Qué es lo divino en nosotros? Quisiera compartir esta pregunta con la
hermana Eileen para mostrar que los cristianos también tenemos tradiciones diferentes.
Creo que lo divino es nuestra fuente, nuestro origen. San Pablo describe a Dios como la
fuente, la guía y el objetivo de todo lo que es. En su epístola a los efesios dice que, antes
del comienzo del mundo, Dios nos conoció y eligió individualmente. Dios es la
misteriosa fuente del tiempo, del espacio, de la creación y del cosmos. Y así es como
existimos eternamente en el misterio de Dios. Nuestra existencia manifiesta, por tanto, se
deriva de la naturaleza de Dios, que es la de expresar y amar. Creo que lo divino y lo
santo que hay en nosotros es nuestra fuente y nuestro origen. Siempre somos uno con
nuestro origen. Cualquier cosa que existe, siempre es una con su origen. Ahí radica
nuestra santidad y nuestra divinidad. Y ése es también nuestro objetivo. El viaje que
conduce desde nuestra fuente hasta nuestro objetivo –que es el mismo lugar, el mismo
punto– es el viaje en que ahora estamos implicados, el viaje de la liberación o
iluminación.
Hermana Eileen: La enseñanza cristiana siempre ha dicho que estamos hechos a imagen
de Dios, que somos templos del Espíritu Santo y que ya estamos en unión con Dios pero
que, a causa de nuestra condición humana, no lo experimentamos completamente,
porque nos hallamos atrapados en nuestra mente y en nuestras pautas. Por esto
meditamos y seguimos un camino espiritual que nos permita regresar a lo que el
budismo zen denomina nuestro “rostro original”, la experiencia original de quienes
fuimos creados para ser. Y, como ha señalado Su Santidad, esto no supone la menor
mengua de identidad, sino que es la experiencia de unidad en Dios.
Padre Laurence: Ahora nos prepararemos para meditar a la luz de las velas.

Durante la preparación para el canto y la meditación, Su Santidad y varios
representantes de la audiencia encendieron cinco velas que representaban la armonía
entre diferentes tradiciones religiosas, algo que repetimos cada día. El gesto sencillo y
modesto de encender las velas, realizado sin la menor pompa ni ceremonia, cobró una
curiosa vida, a mitad de camino entre la improvisación y el más familiar de los rituales.
Dado que todas las culturas y, que se sepa, todas las religiones, siempre han mantenido
un gran respeto y hasta reverencia por la luz –y, especialmente, por las llamas–, el acto
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estuvo cargado de un sentido sagrado. Pero el hecho de que, en este caso, el procedim
iento no se atuv iera a ningún ritual prescrito y de que las velas se nieguen, tan a
menudo, a permanecer derechas y a seguir encendidas, convirtió a ese pequeño
momento, como a todo el congreso, en algo que, si bien no fue perfecto, sí fue
completamente espontáneo, humano y conmovedoramente natural.
Cuando Su Santidad volvió a ocupar su lugar en la silla ubicada en medio de la
tarima, se apagaron las luces del auditorio. Entonces acomodó su túnica, colocó su
cuerpo en una posición tranquila, se quitó su collar de cuentas, cerró los ojos y empezó
a meditar. Este pequeño ritual de preparación del Dalai Lama y, muy en especial, la
naturalidad y ternura con que trató a su collar, sorprendió a muchos de los presentes,
que tienen madres y abuelas católicas, como un sencillo ejemplo que parecía trascender
todas las diferencias de cultura y de idioma. Y, aunque su oración no se asemejase, en
modo alguno, al Avemaría, la reverencia con la que la cantó resultó inconfundible.

Pueda yo
considerar a todos los seres sensibles
tan exquisitos como las joyas que conceden el deseo
de alcanzar la meta más elevada.
Pueda yo
considerarme siempre inferior a los demás
y valorarles, desde lo más profundo de mi corazón,
como algo excelso y supremo.
Pueda yo,
apenas aparezca el menor atisbo de ilusión
que me ponga en peligro a mí mismo y a los demás,
afrontarlo y superarlo sin demora.
Pueda yo,
cuando vea seres malvados
abrumados por el sufrimiento y los actos negativos,
contemplarlos como si hubiera descubierto un preciado tesoro.
Pueda yo,
cuando otros, por envidia, abusen de mí,
me insulten o algo semejante,
admitir la derrota y ofrecer la victoria a los demás.
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Pueda yo,
cuando me cause daño alguien a quien haya beneficiado
y en quien tenga puestas grandes esperanzas,
considerarle como mi amigo espiritual.
Ofrezco, en suma, directa e indirectamente,
todo beneficio y felicidad a mis madres, todos los seres sensibles.
Pueda yo asumir secretamente
su sufrimiento y sus acciones dañinas.
Ojalá puedan ellos no verse manchados por el concepto
de las ocho preocupaciones profanas
y, conscientes de que todo es ilusorio,
liberarse de toda esclavitud.54
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6. LA TRANSFIGURACIÓN
Lucas 9:28-36
Aconteció como unos ocho días después de estos discursos que, tomando a Pedro, a Juan y a Santiago,
subió a un monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó y su vestido se volvió blanco
y resplandeciente. Y he aquí que dos varones hablaban con él, Moisés y Elías, que aparecían gloriosos y le
hablaban de su partida, que había de cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de
sueño. Al despertar, vieron su gloria y a los dos varones que con Él estaban. Al separarse éstos, dijo Pedro a
Jesús: «Maestro ¡qué bien se está aquí! Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías», sin saber lo que decía. Mientras esto decía, apareció una nube que los cubrió, y quedaron
atemorizados al entrar en la nube. Salió de la nube una voz que dijo: «Éste es mi Hijo elegido, escuchadle».
Mientras sonaba la voz estaba Jesús solo. Ellos callaron, y por aquellos días no contaron nada de cuanto
habían visto.
[Lucas 9:28-36]

Estos pasajes sobre la transfiguración apuntan varios temas que, una vez más, parecen
comunes a las grandes tradiciones religiosas del mundo, entre las cuales cabe señalar la
posibilidad de tener experiencias visionarias místicas y la importancia de metáforas tales
como el arco iris y las nubes.55 En el contexto del Evangelio, sin embargo, su significado
puede ser algo diferente, debido a la singularidad que se atribuye a Jesús en tanto que
Hijo Único de Dios. Desde la perspectiva budista, sin embargo, es posible que la
realización espiritual de un determinado practicante pueda manifestarse también a un
nivel físico. Al igual que ocurre en el Evangelio, son muchos los sūtras en los que se nos
presenta este tipo de historias sobre el Buda incardinadas en un tiempo y un lugar.
Recuerdo, por ejemplo, un caso en el que sus discípulos –concretamente sus dos
principales discípulos, Shariputra y Maudgalyayana– advierten un cambio físico en la
apariencia del Buda, una especie de resplandor que emana de su cuerpo y una sonrisa
que ilumina su rostro. Uno de ellos le pregunta: «Advierto cambios en ti. ¿Qué es lo que
está sucediendo? ¿Cuál es la razón? ¿En qué piensas? ¡Dínoslo, por favor!». Todas esas
parábolas se asemejan mucho a las que nos presenta este pasaje del Evangelio relativo a
la transfiguración.
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Las visiones de los profetas Moisés y Elías también se corresponden con muchas
referencias de la literatura budista relativas a incidentes místicos –a los que se conoce
como visiones puras– en las que un individuo se encuentra con ciertas figuras históricas.
En algunos casos podría tratarse de auténticos contactos místicos con esas figuras
históricas mientras que, en otros, por su parte, pueden ser meros encuentros con seres
que asumen la apariencia o la forma física de esas figuras históricas. En este punto me
parece necesario decir que yo creo en la posibilidad de ese tipo de contactos.
Para entender estos misteriosos fenómenos debemos comprender el fenómeno de la
emanación. El grado de autonomía de una determinada emanación, por ejemplo, depende
del nivel de realización del emanador, es decir, del individuo que esté creando la
emanación. En un nivel inferior, la emanación se ve, en gran medida, controlada por el
emanador, como si se tratara de un ordenador. En cambio, en el caso de que el individuo
posea un nivel muy elevado de realización espiritual, los seres emanados pueden ser
completamente autónomos. Cierto texto budista afirma que las emanaciones creadas por
los seres plenamente iluminados poseen un nivel muy elevado de autonomía. Pero, no
obstante, ello no supone decir que las emanaciones sean seres vivos y reales. En cierto
modo, son meras creaciones de una mente muy evolucionada. En este sentido, existen
cuatro grandes preceptos monásticos fundamentales, uno de los cuales afirma la
necesidad de no matar pero, en la definición de asesinato, sin embargo, se dice que el
objeto del asesinato debe ser un ser humano, no un ser emanado, porque las personas
emanadas no se consideran seres realmente vivos.
En la actualidad existen individuos que experimentan visiones místicas. Conozco
algunas personas que han tenido experiencias místicas en las que han conectado con los
grandes maestros de la India y del Tibet. ¡Por el momento, yo no he tenido ninguna
experiencia de ese tipo, aunque debo decir que me hubiera gustado! Son muchas las
cosas que preguntaría si tuviera experiencias visionarias místicas. Por ejemplo, si tuviera
un encuentro visionario con alguno de los grandes maestros indios del pasado, asumiría
la perspectiva de un científico –es decir, de un abogado del diablo– y preguntaría
muchas cosas. Aunque los individuos espiritualmente muy elevados tengan la capacidad
de emanar y manifestarse en formas muy diversas, ello no significa que todo el mundo
sea capaz de percibir esas visiones y esas presencias. Para que una persona sea capaz de
percibir esas visiones, es necesario un cierto grado de madurez, receptividad y sinceridad
espiritual. Por ejemplo, en el pasaje del Evangelio que relata el incidente en el que Pedro
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ve a Moisés y a Elías, es perfectamente posible que otras personas presentes no les
hubieran visto.
Si el fenómeno de la emanación es posible podemos cuestionarnos su mecánica.
¿Cómo podemos explicar esos eventos? En el contexto budista, si explicamos tales
fenómenos desde el punto de vista de tantra, que es la visión esotérica del budismo
tibetano, es posible dar una explicación basada en la dinámica de las energías sutiles a
las que se conoce como prāṇa. Mediante técnicas meditativas muy diversas, el
practicante puede lograr un grado alto de control sobre esas energías psicofísicas. Desde
la perspectiva del sūtra, un sistema no tántrico, la explicación de esos fenómenos giraría
en torno al poder de la concentración y al poder de la meditación. Hablando
sinceramente, se trata de fenómenos muy misteriosos y que quedan más allá del alcance
de mi explicación. Creo en suma que, en estos dominios, se necesita mucho estudio,
mucha investigación y también mucha experimentación.
Estos encuentros visionarios se experimentan en niveles muy diferentes y suelen
agruparse en tres grandes grupos. El primer grupo se experimenta a un nivel intuitivo y
místico en el que el encuentro no es real ni tangible y se asemeja a una sensación o a la
intuición de una presencia. El segundo tipo es más tangible, pero no se experimenta a un
nivel sensorial, sino mental y conceptual. El tercer tipo es el más tangible y real de todos
y consiste en una experiencia sensorial que se asemeja a ver a alguien con los ojos
abiertos.
Existe un fenómeno similar que tiene que ver con las visiones místicas que suelen
experimentarse en torno al lago sagrado de Lhamö Latos, en el Tibet.56 He oído algunos
casos en los que visitantes extranjeros han tenido visiones en ese lago. Si hay diez
personas mirando el lago al mismo tiempo, es posible que cada individuo tenga una
visión diferente, aunque también puede darse el caso de que los diez vean la misma
imagen y aun, en algunos casos, puedan incluso capturar las imágenes fotográficamente.
¿A qué debemos atribuir todas estas diferencias? Esto es algo muy misterioso y que
todavía debe ser adecuadamente explicado.
En este pasaje del evangelio se hace referencia al destino, lo que me lleva a pensar si,
en el contexto cristiano, se cree que cada ser humano tiene un destino único.
Padre Laurence: Sí. Todo el mundo tiene un destino último: compartir el ser de Dios.

110

Dalai Lama: ¿Podría decirse que, debido a ciertas circunstancias, el destino de un
individuo puede evolucionar y cambiar?
Padre Laurence: Sí, porque cada individuo es libre de aceptar o rechazar ese destino o
de responder a esa “llamada”. Así pues, existe una relación entre el destino y el libre
albedrío.
Dalai Lama: En el contexto budista no existe el concepto de destino, aunque sí el
concepto similar de karma. Es cierto que la noción de karma implica un cierto grado de
compulsión, pero ello no descarta la necesidad de que la puesta en marcha de ese karma
requiera ciertas circunstancias. Como ya he dicho anteriormente, son muchas las
tradiciones religiosas que hablan de ciertas imágenes especiales, como nubes y arcos iris.
Obviamente, existe una explicación científica sobre la aparición del arcos iris, según la
cual depende de ciertas condiciones de humedad, temperatura, etcétera. Pero siempre me
he preguntado por qué no tienen diferentes texturas de color y son como una luz blanca y
pura qué no tiene forma de arco sino que se presenta como una especie de línea recta.
¡Esos casos siempre me han parecido muy interesantes!
En el contexto budista tibetano, la imagen del arco iris cumple con dos funciones
diferentes. En primer lugar, suele considerarse como un auspicio de buena suerte y de
buena fortuna, y también suele utilizarse como una imagen para ilustrar la naturaleza
ilusoria e insubstancial de todas las cosas y de todos los eventos. También es interesante
señalar que este pasaje del evangelio menciona una voz que parece proceder de ningún
lugar, algo que también solemos encontrar en el contexto budista. En el Tibet se cree
que, durante el reinado del rey Lha Thothori, en torno al siglo VII, ciertas escrituras
budistas cayeron del cielo. Algunos eruditos han sostenido la opinión de que tal cosa no
es cierta y de que, en realidad, esas sagradas escrituras llegaron desde la India pero, si a
los tibetanos de la época se les hubiese revelado el verdadero origen indio de las
escrituras, jamás las habrían reverenciado. En consecuencia, pues, el mito de las
escrituras caídas del cielo cumplió, en esa tradición especial, con una función muy
concreta.
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7. LA MISIÓN
Lucas 9:1-6
Habiendo convocado a los doce, les dio poder sobre todos los demonios y de curar enfermedades y les
envió a predicar el reino de Dios y a hacer curaciones. Y les dijo: «No toméis nada para el camino, ni
báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. En cualquier casa en que entréis, quedaos allí, sin
dejarla hasta partir. En cuanto a los que no quieran recibiros, saliendo de aquella ciudad, sacudíos el polvo
de los pies en testimonio contra ellos». Partieron y recorrieron las aldeas anunciando el Evangelio y curando
en todas partes.
[Lucas 9:1-6]

Creo que este pasaje señala un importante ideal espiritual común a todas las grandes
religiones. Me refiero a que el practicante que ha alcanzado un cierto grado de
realización espiritual como resultado de su práctica no debería dormirse en los laureles
sino que, en lugar de ello, tendría que ponerse en marcha para comunicarlo a los demás y
todo el mundo pudiera participar de la misma experiencia. Puesto que la esencia de toda
práctica espiritual es la práctica del amor, la compasión y la tolerancia, cuando uno ha
tenido una profunda experiencia de este tipo es muy natural que quiera compartirla con
los demás.
El budismo habla de dos tipos de enseñanzas o de doctrinas, uno de los cuales tiene
que ver con las escrituras y el otro con la realización. Y, del mismo modo que hay dos
tipos de enseñanza, también hay muchas formas diferentes de defender cada doctrina y
cada enseñanza. El modo de transmitir la enseñanza de las escrituras consiste en
difundirlas, enseñarlas y explicar su significado a los demás, mientras que la transmisión
de las enseñanzas relativas a la realización pasa por el cultivo interno de esa experiencia.
Obviamente, es muy importante que el individuo que enseña a los demás tenga una
cierta experiencia de lo que está enseñando, es decir, que haya alcanzado un cierto grado
de realización espiritual. Esto es completamente diferente de otro tipo de comunicación,
como la persona que cuenta una historia o el historiador que narra algún aspecto de la
historia, en cuyos casos, el individuo puede contar las historias sin haberlas
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experimentado realmente. En cambio, en el caso de las enseñanzas espirituales es
esencial que el maestro tenga un cierto grado de realización y de experiencia personal.
En este pasaje del Evangelio Jesús dice a sus discípulos que no lleven consigo para el
viaje comida, bastón, equipaje ni dinero, una referencia que parece señalar algunos
ideales muy importantes del camino espiritual, como la sencillez y la humildad. De
hecho, el nombre con el que las órdenes monásticas budistas denominan al monje o a la
monja implica la idea de que es alguien que no posee nada y que vive de las limosnas y,
del mismo modo, el cuenco de limosnas que llevan consigo los monjes se llama lhungse,
un término que significa “el envase que recibe lo que se le ofrece” y pone de relieve que
el monje que vive de limosnas no puede expresar sus preferencias sobre lo que se le
ofrece. En cierta ocasión participé en un debate sobre la cuestión del vegetarianismo con
un respetado monje de Sri Lanka que dijo que, estrictamente hablando, los monjes
budistas no eran vegetarianos ni no vegetarianos, puesto que, al tener que vivir de las
limosnas, deben aceptar cualquier comida que se les ofrezca. Este pasaje también me
recuerda una expresión tibetana que dice algo así como que: «Si el meditador que está en
la cima de la montaña no baja, su comida y sus provisiones deberán ascender hasta él».
Hay un pasaje del Vinaya Sūtra, un texto que establece la forma de vida monástica, en
el que el Buda dice que la forma de vida ideal de un monje es la de ir de aldea en aldea
pidiendo limosna. Así, después de recibir limosnas en una aldea, el monje debe
abandonarla e ir a otra, un modelo que ilustra la forma de vida de la abeja, libando la
miel de flor en flor y sin dañar a ninguna de ellas. De ese modo es como deberían
desplazarse los monjes de aldea en aldea, sin causar el menor daño ni destrucción a su
paso.
En este pasaje del Evangelio se habla de fenómenos tales como diablos y de curar
enfermedades que también aparecen en la literatura de otras tradiciones religiosas. Creo
que ésas son formas de hablar que se asientan en los sistemas de creencias sustentados
en un momento y en un lugar determinado, pero que también subrayan un importante
ideal espiritual, según el cual los practicantes no deberían ser demasiado
autocomplacientes con respecto a sus niveles de realización espiritual. Con ello quiero
decir que resulta esencial servir a los demás y contribuir activamente a su bienestar. En
este sentido, yo suelo decir a los practicantes que deberían asumir la menor implicación
posible con respecto a sus propias necesidades espirituales, pero simultáneamente
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deberían comprometerse completamente en el servicio a los demás. Ése es, en mi
opinión, el ideal de vida de una persona realmente espiritual.
La referencia de este pasaje al alivio de las enfermedades no debería ser interpretada
como algo que se refiera exclusivamente a las enfermedades físicas, porque también es
aplicable a las enfermedades psicológicas y emocionales. En mi opinión, el mensaje que
transmite, en este sentido, el Evangelio, es que el hecho de compartir la propia
experiencia espiritual, transmitiendo las enseñanzas y comunicando la buena nueva,
puede ayudar a los demás a superar sus dolencias y sus enfermedades. Ésta es una
advertencia que también se halla presente en algunos sūtras budistas en los que, por
ejemplo, el Buda concluye su enseñanza diciendo: «Quienes sostengan estas enseñanzas,
escribiéndolas, enseñándolas y explicándolas a los demás adquirirán gran mérito».
Todo esto se encuentra también muy relacionado con otro tema que me parece crucial.
Me refiero a la necesidad de que los lectores modernos diferenciemos claramente los
conceptos de conversión y de misión. Como anteriormente hemos señalado, son muchas
las predisposiciones y tendencias espirituales del ser humano. Ésa es la razón por la cual
cualquier intento de imponer una determinada creencia religiosa a una persona cuya
inclinación sea claramente opuesta, no sólo resultará infructuoso, sino que acabará
siendo dañino. Éste es un tipo de sensibilidad que especifican muy claramente los
llamados ideales del bodhisattva mahayana. Según afirma uno de los dieciocho preceptos
del bodhisattva, por ejemplo, no debería enseñarse la doctrina profunda de la vacuidad a
quien no se halle mentalmente capacitado para comprenderla. Es por ello por lo que
cualquier insistencia en enseñar la doctrina de la vacuidad a tal persona corre el peligro
de provocar las consecuencias más adversas ya que, en lugar de curar a la persona y de
fortalecer su práctica espiritual, podríamos aumentar su confusión y conducirla al
nihilismo. Ese tipo de insensibilidad no sólo no nos llevaría a acumular méritos por
enseñar el Dharma, sino que terminaría llevándonos a acumular negatividad.
Las enseñanzas de Buda subrayan con mucha claridad la necesidad de tener en cuenta
la receptividad de la audiencia. En este sentido, por ejemplo, existe una lista de
cuestiones a las que se conoce como las catorce preguntas sin responder del Buda que
creo innecesario decir que puede ser interpretada de muchos modos diferentes. Una de
las preguntas a las que el Buda no respondió ni negativa ni positivamente fue si “¿Existe
algún tipo de ‘esencia personal’ o de ‘yo’?” Se trataba de una pregunta que fue planteada
por alguien que creía fuertemente en la identificación del yo con un principio o alma
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eternamente duradero. Consecuentemente, el Buda creyó que negar la individualidad
conduciría a ese individuo a la inquietud y quizás hasta el nihilismo (que consiste en
negar la existencia de la persona o de cualquier sujeto agente). Afirmar el yo, por el
contrario, también resultaría dañino para esa persona, porque reforzaría su identificación
con una sensación de identidad egoísta y aislada. Dada esta situación, el Buda no quiso
dar ninguna respuesta concluyente, lo que pone de relieve la sensibilidad de Buda para
elegir respuestas que se adaptaran a las necesidades de un determinado individuo.
En cierta ocasión hablé con un monje budista indio sobre la doctrina budista de
anātman, la teoría del no-yo o no-alma. Se trataba de un practicante serio al que, de
hecho, había ordenado yo mismo. La primera vez que escuchó esta expresión se sintió
tan mal con el concepto que simplemente no pudo asimilarlo y tuve que debilitar el
impacto con una explicación adicional. Tardó mucho tiempo en comprender el verdadero
significado de la doctrina de anātman. Es esencial, por tanto, determinar el impacto de lo
que estemos enseñando en función de la predisposición mental y las inclinaciones
espirituales de la persona a quien se lo transmitamos. Exceptuando el caso del rey indio
Asoka, que parece que envió varias expediciones de misioneros budistas a los países
vecinos, en el budismo no existe la tradición de la conversión espiritual activa. Hablando
en términos generales, la actitud que suele asumir el budismo hacia la difusión de su
mensaje es la de que, a menos que alguien se aproxime a un maestro y le pida una
enseñanza concreta, nadie tiene derecho a imponer sus puntos de vista y sus doctrinas
sobre los demás.
También quisiera mencionar otro punto relacionado con este pasaje del Evangelio que
me parece especialmente importante. Y es que, cuando las escrituras hablan de demonios
–algo que sucede con cierta frecuencia–, no deberíamos suponer que se trate de fuerzas
autónomas externas que existan de manera independiente, como una especie de fuerza
negativa absoluta. Creo que, en este sentido, deberíamos entender que se está hablando
de tendencias o impulsos internos. Hoy mismo he hablado con el padre Laurence a este
respecto y parecía estar de acuerdo con esta interpretación. De otro modo, la idea de
Satán puede acabar generando mucha confusión. Personalmente me interesa mucho
conocer la interpretación tradicional cristiana sobre la naturaleza de Satán.
¡Sencillamente no puedo imaginármela!
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Debate sobre la lectura del evangelio
Padre Laurence: Ahora quisiera presentar a Su Santidad a los dos interlocutores que
discutirán con nosotros esta mañana. En primer lugar, lady Maureen Allan, que lleva
treinta años meditando y ha sido de gran ayuda como enlace con el Office of Tibet de
Londres para la organización de este seminario, y Peter Ng, de Singapur, jefe de
inversiones de la Singapore Investment Corporation y que, a un nivel más espiritual,
dirige, junto a su esposa Patricia, el Christian Meditation Center de Singapur. Me
gustaría pedirle a Peter que formulase su primera pregunta.
Peter Ng: La pregunta que quiero formular a Su Santidad me parece esencial y tiene que
ver con el objetivo y el camino de la vida espiritual desde una perspectiva budista, así
como también su visión sobre el papel que desempeña la meditación concentrativa en el
desarrollo espiritual. Desde la perspectiva cristiana, el objetivo de la vida espiritual, es
decir, de nuestro destino, es –como anteriormente ha señalado el padre Laurence– el de
compartir el ser de Dios. Para nosotros, Jesús es el camino, y el mandamiento o valor
supremo por el que seguimos a Jesús es el amor. De hecho, en tanto que meditadores
cristianos, nosotros consideramos la meditación como uno de los caminos del amor. Por
ello el padre John Main nos enseñó a meditar. A través de la meditación entramos en una
relación personal con Jesús y expandimos nuestro amor hasta poder entrar en la plenitud
del amor, que es Dios.
Me pregunto si podría usted comentarnos, desde la perspectiva budista, el objetivo de
la vida espiritual o, dicho de otro modo, si existe un equivalente budista del camino del
amor. ¿Cómo cree usted que puede contribuir la meditación a este tipo de camino
espiritual?
Dalai Lama: Quizá sea útil, en este contexto, hablar de lo que se conoce como los cuatro
factores de la bondad y los dos tipos de objetivos a los que aspira el individuo. Un
objetivo es material y consiste en el bienestar ordinario a un nivel mundano, mientras
que el otro objetivo consiste en el logro del nirvana, es decir, la perfección o liberación
espiritual. Los medios a través de los cuales uno alcanza el bienestar mundano pasan por
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la acumulación de riqueza y del confort material, mientras que los medios apropiados
para el logro de la liberación y la perfección espiritual requieren la práctica del Dharma.
¡Y debo señalar que, en su caso, ambos caminos parecen converger en tanto que
banquero y meditador! El término utilizado por el budismo tibetano para referirse al
Dharma es el de chö, que significa “transformación” o “poder transformador”. La
compasión es, en muchos sentidos, el principio fundamental del Dharma; sin embargo, la
compasión se encuentra indisolublemente unida a la sabiduría. Así pues, el camino o
Dharma consiste en la unión entre la sabiduría y la compasión.
Al hablar de compasión y de sabiduría o de compasión e inteligencia (o conocimiento)
debemos señalar, una vez más, que existen diferentes niveles y tipos de conocimiento y
de sabiduría. Hablando en términos muy generales, el conocimiento convencional se
refiere al mundo de la experiencia cotidiana, mientras que el conocimiento último
pertenece a los dominios más profundos de la realidad. Obviamente, en el contexto
budista, “la verdad última” se refiere a la naturaleza última de la realidad, que se
describe como anātman (la ausencia de identidad del yo o ausencia de identidad
esencial). Cuando los budistas, en suma, hablamos de la naturaleza última de la realidad,
estamos hablando de la doctrina del śūnyatā, la vacuidad.
Hablando en términos generales, no hay nada especialmente budista en la práctica de
la meditación de concentración y en las distintas técnicas utilizadas para el desarrollo de
esa capacidad. Todas ellas son comunes a las grandes tradiciones espirituales de la India,
sean budistas o no lo sean. Lo único especial en la aplicación de la concentración es que
capacita al practicante para focalizar la mente sin distracciones en el objeto elegido.
Debemos aclarar que nuestra comprensión de la concentración de la mente es una
expresión muy genérica, mientras que el término śamatha (que, en sánscrito, significa
“quietud mental”) se refiere a un estado mental muy elevado. Todos experimentamos, en
nuestra vida cotidiana, vislumbres ocasionales de este tipo de concentración sobre el que
podemos desarrollar esta facultad aplicando las técnicas apropiadas durante la
meditación. Śamatha es el estado elevado y plenamente desarrollado de esta facultad. La
aplicación de las técnicas meditativas y el cultivo y fortalecimiento de la concentración
no sólo puede ayudarnos a desarrollar una profunda estabilidad mental –liberándonos del
estado normal de distracción que dispersa y disipa toda nuestra energía mental–, sino
llevarnos también a un profundo estado de alerta. Es por esto por lo que este tipo de
técnicas contribuye a canalizar su energía mental y a desarrollar la estabilidad y la
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claridad. Una vez logrados estos dos factores usted podrá dirigir más eficazmente su
mente hacia el objeto de su meditación, la compasión, la sabiduría o lo que fuere.
Si contemplamos con mucha atención descubriremos que, en el interior de nuestra
mente, hay un par de factores fundamentales que obstaculizan el pleno desarrollo de la
facultad de la concentración. Uno es el estado de distracción y dispersión que mantiene a
la mente excitada e imposibilita la estabilidad. Éste es el principal obstáculo para el
logro de la estabilidad profunda. El otro obstáculo es la lasitud mental. En el caso de que
usted haya superado la dispersión mental y haya logrado un cierto grado de estabilidad,
su mente todavía puede hallarse muy lejos del estado de alerta. Tal vez, entonces, haya
alcanzado un estado mental despojado de distracción, pero que carece también de
dinamismo y de vitalidad. En términos budistas, éste es un tipo de mente “espaciosa”
que se denomina “letargo o lasitud mental”. Ambos obstáculos deben ser superados.
Cuando usted supera el letargo mental logra, además de la estabilidad, una claridad y una
vitalidad muy profundas. Sólo cuando puede aunar ambas fuerzas dispone de la
estabilidad necesaria para fijar su mente en un objeto, así como también para focalizar
toda su energía mental y adentrarse en la naturaleza del objeto.
Lady Allan: ¡Yo soy ahora el ejemplo perfecto de ese estado disperso de la mente!
¡Estoy realmente asustada!
Dalai Lama: ¡Sí, todo el mundo se siente así! ¡Cuando participamos en este tipo de
debates nuestra mente parece sumirse en la dispersión y, cuando meditamos, parece
hacerlo en la lasitud mental!
Lady Allan: Creo que todos nos hemos dado clara cuenta en sus comentarios de hoy de
que Su Santidad encarna la felicidad. ¡Me parece una bendición para los cristianos que
han sido educados como si fueran miserables pecadores! Su Santidad nos ha hablado de
alimento espiritual y quisiera agradecerle habernos proporcionado tal festín… pero
estaría mucho más agradecida si avanzara algo más sobre la idea del universo cósmico.
En el pasado, la ciencia y la religión se hallaban muy separadas pero, en la actualidad,
hay indicios de que están comenzando a unirse. En el cristianismo es difícil definir o
redefinir a Dios. Yo no creo que ninguno de los presentes siga sosteniendo la idea de
Dios como un anciano con una larga barba, aunque mucho me temo que ésa siga siendo
la idea que se tiene en muchas partes del mundo. Ayer Su Santidad nos dio una
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maravillosa descripción del Dios moderno, por la que también le estamos muy agra
decidos. Podría usted decirnos algo más acerca de la interdependencia, puesto que es
evidente que la humanidad es física mente cada vez más interdependiente. Hemos
contemplado la Tie rra desde la Luna, la ciencia habla cada vez más de la
interdependencia en el ámbito de la naturaleza, pero todavía no en ten demos muy bien
la interdependencia mental, es decir, la inter dependencia en los ámbitos mental y
emocional. Me pare ce que sería muy interesante que Su Santidad ilustrase un poco más
este punto.
Dalai Lama: Creo que, en este sentido, deberíamos comenzar acla rando lo que
entendemos por conciencia. La naturaleza de la conciencia –o del darse cuenta que, en
tibetano, se denomina shepa– no tiene nada que ver con la materia. No tiene forma ni
color y, por ello, no es científicamente cuantificable y, en consecuencia, no se presta a la
investigación científica. Muy al con trario, en lugar de tener naturaleza material, la
conciencia es, por naturaleza, “experiencia pura” o “conciencia pura”.
Cuando digo “sé” o “soy consciente”, parece como si hubiera un agente, el “yo”, que
se hallara comprometido con la actividad de “saber” o de “ser consciente”, pero lo que
nosotros entendemos por conciencia es la capacidad de depender de lo que uno sabe, es
decir, de aquello de lo que somos conscientes. Dicho en otras palabras, la conciencia es
la actividad o el proceso de conocerse a uno mismo y, en ese sentido, se trata de una
“conciencia pura” o de una “comprensión luminosa”. Y eso es así por que, hablando en
términos generales, la asociamos con un objeto externo o con una sensación agradable o
desagradable. Con todo ello quiero decir que, tanto si pensamos conceptualmente como
si simplemente tenemos una experiencia sensorial, la conciencia emerge bajo la forma o
apariencia de un objeto y, como resultado de todo ello, no solemos reconocerla como
“con ciencia pura” o “comprensión clara y luminosa”. En resumen, pues, en nuestra
experiencia ordinaria la conciencia termina atrapada en las apariencias dualistas de
“objeto” y de “sujeto”.
Bien podríamos decir, por tanto, que nosotros sólo experimentamos la conciencia
teñida por el objeto o, dicho de otro modo, que la percepción resulta casi inseparable del
objeto. Eso es, precisamente, lo que ocurre cuando tenemos una percepción de un objeto
azul, hasta el punto de que bien podríamos decir que la percepción misma es azul. Sin
embargo, es posible provocar una experiencia de la naturaleza esencial de la conciencia
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pura –es decir, de la luminosidad pura, de la experiencia pura o de la cognición pura de
la que estamos hablando– tratando de despojar conscientemente a la mente de sus
distintas pautas, conceptos, recuerdos y, lo que es más importante, preocupaciones y
experiencias sensoriales. De este modo, el hecho de permanecer profundamente atento y,
al mismo tiempo, poner fin a la turbulencia de la mente –es decir, a los procesos de
pensamiento conceptual y a las pautas de pensamiento que nos llevan a perseguir las
experiencias sensoriales–, puede llevarnos a empezar a percibir un nivel más profundo,
algo para lo cual no sirve el hecho de estar completamente abstraído. Uno debe
permanecer alerta y debe ir disminuyendo lentamente las fluctuaciones del pensamiento
y de las experiencias sensoriales dentro de su mente. Sólo entonces es posible llegar a
vislumbrar la naturaleza de la mente. Las primeras ocasiones en que uno experimenta
esta naturaleza lo hace sólo como una especie de vacío, pero la práctica de la meditación
nos permite ampliar este período, puesto que va capacitándonos para ampliar
gradualmente la duración de la experiencia. Y entonces es cuando la naturaleza de la
mente, es decir, su claridad y su comprensión, se hace cada vez más patente. De este
modo podemos llegar a reconocer la naturaleza de la conciencia como algo ajeno a la
conciencia que está atada a la realidad física.
En lo que se refiere a la interdependencia existente entre la conciencia y la materia, los
budistas afirman que la mente y las motivaciones que proceden de ella son las que
realmente determinan las acciones y la conducta del individuo. Cualquier acción,
independientemente de su significado, tiene un efecto y deja una impronta en la mente.
Y esta acción afecta inmediatamente también a la experiencia y al mundo en que vive el
individuo. En lo que respecta a ese individuo en concreto, el mundo ha cambiado. Es por
esto por lo que los budistas hablan de la naturaleza interdependiente de la mente y la
materia, o de la mente y el cuerpo. Obviamente, en el ámbito del budismo también
podría utilizarse el término karma. Aunque la doctrina del karma habla de la impronta o
del potencial sembrado en la mente –cómo se implanta y cuál es su dinámica–, el punto
crucial es, realmente, la acción o la conducta motivada por un estado mental.
El budismo, especialmente el budismo madhyamaka, habla de tres modalidades
distintas del principio de interdependencia. La primera de ellas, común a todas las
escuelas budistas, se refiere a causas y efectos, en cuyo caso se trata de una
interdependencia lineal en la que ciertas causas provocan ciertos resultados. Existe una
segunda modalidad, según la cual la interdependencia es una especie de dependencia
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mutua en la que ciertos fenómenos dependen mutuamente de otros, como si entre ambos
hubiese una especie de interconexión. Éste es un caso ilustrado perfectamente por la
relación que existe entre el “todo” y las “partes”, ya que sin partes no puede haber
totalidad y sin totalidad tampoco puede haber partes. Se trata de un ejemplo claro, pues,
de dependencia mutua. La tercera acepción del principio de interdependencia tiene más
que ver con el hecho de que la identidad de un determinado evento u objeto dependa de
su contexto o de su entorno. En este sentido, la identidad no es un absoluto, sino un
emergente relativo, ya que ciertas cosas y eventos poseen identidad con respecto a otras
cosas o eventos. Éstos son los tres niveles o modos diferentes en que el budismo
entiende el principio de interdependencia.
Padre Laurence: Me gustaría seguir con esta extraordinaria descripción de la conciencia
y aplicarla a la visión cristiana, en particular a “la mente de Cristo”. Los cristianos
creemos que la conciencia humana de Cristo está con nosotros y dentro de nosotros y, en
este sentido, la meditación nos permite abrir nuestra conciencia a la conciencia de Cristo.
Nosotros creemos que la mente de Cristo ahora mismo, es decir, la conciencia humana
de Cristo ahora mismo, se encuentra en el estado que usted ha descrito anteriormente
como de unidad y pureza absoluta ajena a toda distracción. Tal vez Su Santidad pudiera
describir brevemente de un modo comprensible para los cristianos el modo en que este
encuentro y conocimiento de Cristo puede proporcionarnos la liberación personal y el
cumplimiento de nuestro destino.
Los estadios a través de los cuales un cristiano llega al conocimiento de Cristo
empiezan en la infancia con las historias que escuchamos, leyendo las historias del
Evangelio que usted nos ha leído y más adelante llegamos al conocimiento teológico,
filosófico e histórico de Jesús. La meditación nos permite después empezar a
experimentar al Cristo que mora en nuestro interior,57 es decir, el hecho de que Jesús no
es tan sólo un maestro histórico del pasado, sino que posee una existencia interna en
cada ser humano, así como también una presencia cósmica. Cristo se encuentra más allá
del tiempo y del espacio y, en este sentido, está en todo tiempo y en todo espacio. Pero
para comprender plenamente el modo en que Cristo es nuestro maestro y nuestro
camino, debemos regresar a las escrituras en que Él se nos presenta como camino y se
describe como una puerta. Entonces atravesamos esa puerta que es Él, la puerta de
acceso que nos permite ir más allá de él mismo y acceder al Padre. En la misa, por
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ejemplo, nosotros decimos que vamos al Padre «por Jesús, con él y en él». En este
sentido, Jesús es el maestro, el gurú, el camino a través del Cristo que mora en el interior
de nuestra conciencia. Ésa conciencia que es una con el amor divino es la que nos
permite experimentar ese amor. ¿Podría usted comentarnos algo a este respecto?
Dalai Lama: Sin olvidar mis comentarios de ayer sobre la importancia de las sutiles
diferencias profundas existentes entre las distintas tradiciones religiosas, advierto aquí,
no obstante, un claro paralelismo con la práctica budista. Pero, como ya hemos señalado
también anteriormente, no deberíamos extrapolar este paralelismo. Existe una expresión
tibetana que dice: «No pongas la cabeza de un yak en el cuerpo de una oveja». Del
mismo modo, Nagarjuna, un famoso maestro indio del siglo II, dijo, en uno de sus
escritos filosóficos, que ¡si uno está decidido a equiparar dos cosas, acabará encontrando
similitudes entre cualquier cosa! Pero extrapolando esta actitud terminaríamos
convirtiendo todo el reino de la existencia en una sola entidad, en una sola cosa.
Sin olvidar, pues, todos estos puntos, me parece advertir en este punto la existencia de
un paralelismo con la práctica budista. En el budismo existe la idea de la naturaleza del
Buda llamada el tathāgata-garbha, la semilla de la perfección. Aunque existen diversas
opiniones sobre la naturaleza de esta semilla de la budeidad o de la naturaleza del Buda,
todas ellas apuntan a la naturaleza de la mente, una cualidad que existe en todos
nosotros. Y el tathāgata-garbha tiene que ver con la luminosidad pura, con la naturaleza
pura, con el potencial que nos permite superar las imperfecciones y alcanzar la
liberación. Uno de los ámbitos en los que más claramente se manifiesta la presencia de la
naturaleza del Buda en todas las personas es en la facultad de la empatía. Es cierto que
hay personas más empáticas que otras, pero todos compartimos la capacidad natural de
experimentar la empatía. Lo mismo ocurre con la naturaleza del Buda, es decir, con la
semilla de la iluminación y de la perfección, que es intrínseca a todos nosotros. No es
algo que deba ser cultivado, sino algo que siempre se halla presente.
Pero, para alcanzar la perfección, no basta con que el practicante posea esta
naturaleza, sino que debe desarrollarla hasta su potencial más elevado y, para ello, es
necesaria la presencia de un guía, de un gurú o de un maestro iluminado. Es interesante,
en este sentido, señalar que los textos budistas suelen referirse al maestro como una
puerta que permite al discípulo establecer contacto y comunicarse con el Buda y recibir
así sus bendiciones. Es la combinación entre la experimentada guía del maestro y la
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presencia de la naturaleza del Buda dentro del discípulo la que permite la activación de
esa naturaleza del Buda y que uno sea capaz de perfeccionarla hasta desarrollar todo su
potencial. Ésta me parece que es una idea muy semejante a la que acaba de mencionar el
padre Laurence.
Para los practicantes cristianos –aunque todos nosotros compartamos esta naturaleza
divina– es a través del Cristo, a través de Jesús, como uno activa, desarrolla y
perfecciona la naturaleza divina que se halla en su interior. A través de Jesús florece y se
unifica, es decir, se convierte en una con el Padre. También resulta interesante que los
budistas suelan describir la realización plena de la budeidad –es decir, de la iluminación–
utilizando la expresión convertirse en “un solo sabor” con la expansión del dharmakāya.
Así pues, convertirse en un “un solo sabor” es llegar a fundirse con el estado del
dharmakāya lo que, no obstante, no implica la desaparición de la identidad individual.
Padre Laurence: Muchas gracias. Esto me parece muy clarificador y creo que sigue
manteniendo sobre el yak la cabeza del yak.
Peter Ng: Quisiera preguntarle a Su Santidad sobre la misión de los cristianos reflejada
en este pasaje del Evangelio y que tiene que ver con el hecho de compartir las
enseñanzas espirituales con los demás para ayudarles a desarrollarse espiritualmente.
Usted ha subrayado la necesidad de que la persona que quiera compartir la enseñanza
espiritual tenga alguna experiencia, alguna comprensión profunda de lo que está
enseñando, una cuestión que me parece muy interesante para muchos de los que
dirigimos grupos de meditación cristiana y estamos compartiendo esta enseñanza con los
demás. ¿Cómo podríamos valorar nuestra competencia como guías de grupos de
meditación?
Dalai Lama: Exceptuando casos de autoengaño manifiesto, creo que uno puede juzgar –
tal vez no de un modo exhaustivo, pero sí en gran medida– su propio nivel de desarrollo
mental. Si la persona que dirige o enseña es un verdadero practicante, su motivación será
fundamentalmente pura y no debemos olvidar que la motivación es un factor
extraordinariamente importante. Éste es el principal criterio que deberemos tener en
cuenta para juzgar nuestro propio estado mental y nuestra idoneidad como maestros.
Resulta muy difícil que una tercera persona juzgue si alguien es o no apto para
desempeñar ese papel porque, hablando en términos generales, es muy difícil, si no
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imposible, determinar el nivel espiritual de otra persona. Y ello es así porque el nivel o
realización espiritual de los demás es completamente ajeno a nosotros. Sin embargo, es
posible juzgar el nivel de espiritualidad de otra persona en términos muy amplios, sobre
todo cuando uno se relaciona con ella durante mucho tiempo y puede percibir
ocasionalmente indicios de su nivel espiritual observando su conducta, sus
peculiaridades, su discurso, el modo en que se relaciona con los demás, etcétera,
etcétera, etcétera.
No basta, por tanto, con haber visto a alguien comportándose ocasionalmente de modo
muy espiritual, sino que también deberíamos tener en cuenta una coherencia conductual
que perdure en el tiempo. Sólo entonces es posible inferir un cierto grado de madurez
espiritual. En los sūtras, el Buda recurre a la metáfora del océano y dice que, cuando
alguien contempla al océano tratando de ubicar un pez, la serenidad del océano puede
impedírselo ver mientras que, cuando aparecen las olas, sin embargo, es posible
vislumbrarlo ocasionalmente. Del mismo modo es posible vislumbrar –no de un modo
definitivo, sino a través del razonamiento inductivo– el nivel de realización de un
bodhisattva y, más en particular, su nivel de compasión, considerando el modo en que
responde a situaciones, ambientes e instantes distintos.
Padre Laurence: Podríamos concluir nuestra sesión de hoy con una pregunta formulada
por uno de los grupos de debate que tiene que ver con la no-violencia. ¿Es la compasión
fundamentalmente pasiva o puede también llegar a ser activa? Es decir, ¿puede la
compasión llegar a requerir en alguna ocasión de la acción violenta? Supongo que la idea
es si la compasión puede llevar incluso a utilizar la violencia para detener a alguien que
esté a punto de cometer una acción violenta como, por ejemplo, derribar un edificio.
Dalai Lama: Es evidente que la compasión posee un elemento activo y que, en el caso de
que sea absolutamente necesario, es posible apelar incluso al uso de la fuerza. Esto es,
precisamente, lo que nos cuenta uno de los relatos de los Jataka que nos cuenta una de
las vidas anteriores del Buda en la que nació como comerciante. Al cruzar un río con una
barcaza, el bodhisattva se encontró en una situación muy difícil, puesto que el barquero
era un asesino y había planeado matar aquella noche a sus cuatrocientos noventa y nueve
pasajeros. El único modo en que él podría afrontar la situación fue matando al asesino y
ésa fue, precisamente, la responsabilidad que asumió. De este modo, el bodhisattva se
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implicó en un acto compasivo que no sólo salvó la vida a cuatrocientas noventa y nueve
personas, sino que también salvó al potencial asesino de la necesidad de afrontar las
consecuencias negativas de tal asesinato. Para un budista, el sacrificio de este
bodhisattva fue el de afrontar y acabar asumiendo las consecuencias negativas de matar a
una persona.
Pero también debemos señalar que, cuando hablamos de violencia, estamos hablando
de un fenómeno en el que resulta casi imposible predecir los resultados. Porque, aun en
el caso de que la motivación del acto sea pura y positiva, el uso de un medio violento
impide predecir las consecuencias. Por ello conviene evitar siempre las situaciones que
requieran el uso de la violencia. No obstante, si usted se encuentra en una situación en la
que debe defenderse, su respuesta debe ser apropiada. Es importante comprender, en este
contexto, que la tolerancia y la paciencia no tienen nada que ver con la sumisión o con el
hecho de admitir la injusticia. La tolerancia, en el verdadero significado de la palabra, es
una respuesta deliberada a una situación que normalmente daría lugar a una respuesta
emocional fuertemente negativa, como la cólera o el odio. Esto puede verse en el
término del tibetano para paciencia, sopa, que literalmente significa “capaz de resistir”.
Esto es, precisamente, lo que ocurre con la tolerancia que nos lleva a ser indiferentes
al daño que inflijamos a alguien, que es uno de los tres tipos de paciencia que
anteriormente hemos mencionado. Uno podría interpretar mal este punto y concluir que
ello significa someternos a cualquier daño que el otro pueda infligirnos. Pero lo cierto es
que no estamos hablando de ese tipo de tolerancia sino que, muy al contrario, nos
estamos refiriendo a un estado mental muy elevado que impide que nos sintamos
afectados adversamente por ese incidente y nos ayuda a no experimentar sufrimiento
cuando tropezamos con el daño. Y huelga decir que nada de ello significa, en modo
alguno, que debamos rendirnos.
Es comprensible que la gente tenga ideas equivocadas sobre la tolerancia. Conozco
tibetanos que han leído A guide to the bodhisattva way of life, un libro que se ocupa
extensamente de la práctica de la tolerancia, y me han dicho: «¡Si practicamos la
tolerancia, el Tibet jamás recuperará su independencia!». Pero debo señalar que ese
comentario pone de relieve que se equivocan al entender la tolerancia como una forma
de sumisión o de huida.
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8. LA FE
Juan 12:44-50
Padre Laurence: De nuevo le doy la bienvenida, Su Santidad. En esta sesión, Su
Santidad leerá y comentará los dos últimos pasajes, ambos procedentes del evangelio de
san Juan, relativos a la fe y a la resurrección, respectivamente.
Jesús, clamando, dijo: «El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado, y el que me ve, ve
al que me ha enviado. Yo he venido como luz al mundo, para que todo el que crea en mí no permanezca en
tinieblas. Y si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al
mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien le juzgue; la
palabra que yo he hablado, ésa le juzgará en el último día, porque yo no he hablado de mí mismo; el Padre
mismo, que me ha enviado, es quien me mandó lo que he de decir y hablar, y yo sé que su precepto es la
vida eterna. Así pues, las cosas que yo hablo, las hablo según el Padre me ha dicho».
[Juan 12:44-50]

Los pasajes del evangelio de Juan parecen ocupar un lugar muy destacado en la
Biblia. Lo primero que me sorprendió cuando los leí fue la gran similitud que guardan
con un determinado pasaje de los sūtras en los que el Buda afirma que, quien comprende
el principio de interdependencia, comprende el Dharma y que, quien comprende el
Dharma, comprende al Tathāgata, es decir, al Buda. Esto significa que la comprensión
de la naturaleza de la interdependencia, es decir, la comprensión del Dharma, nos
permite comprender la verdadera naturaleza de la budeidad. Otro punto que pone de
relieve es que la simple percepción visual del cuerpo de Buda no significa ver realmente
al Buda. Para ver realmente al Buda, uno debe comprender que el dharmakāya –el
cuerpo de verdad del Buda– es la talidad. Esto es lo que realmente significa ver al Buda.
De manera parecida, este pasaje señala claramente que es a través de la personificación
histórica de Cristo como realmente experimentamos al Padre que representa. Cristo es la
puerta que nos permite acceder al encuentro con el Padre.
En este pasaje también aparece de nuevo la metáfora de la luz, una imagen común a
todas las grandes tradiciones religiosas y que, en el ámbito budista, está especialmente
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asociada a la sabiduría y el conocimiento, mientras que la oscuridad se asocia a la
ignorancia y al estado de desconocimiento. Esto se corresponde con dos aspectos del
camino, el método (que incluye prácticas tales como la compasión y la tolerancia) y la
sabiduría o el conocimiento (que permite la comprensión profunda de la naturaleza de la
realidad). Éste último es el verdadero antídoto para disipar la ignorancia.
Puesto que ambos pasajes parecen subrayar la importancia de la fe para la práctica
espiritual creo que convendría dar alguna explicación sobre la visión budista de la fe
que, en tibetano, se denomina day-pa, y cuya traducción más exacta tal vez sea la de
confianza o seguridad. La tradición budista habla de tres tipos diferentes de fe. La
primera modalidad es la admiración hacia una determinada persona o estado de ser; la
segunda tiene que ver con la aspiración a lograr ese estado de ser mientras que la tercera,
por último, tiene que ver con la convicción.
Creo que, dentro del ámbito del cristianismo, también es posible encontrar estos tres
tipos diferentes de fe. Por ejemplo, al leer los Evangelios y reflexionar sobre la vida de
Jesús, el practicante cristiano puede experimentar el primer nivel de la fe, que tiene que
ver con la devoción y admiración por Jesús. En la medida en que uno va fortaleciendo
esa fe, avanza hasta el segundo nivel que, en el ámbito del budismo, apunta al logro de la
budeidad mientras que, en el del cristianismo, aspira al logro de la perfección plena de la
naturaleza divina, es decir, la unión con Dios. Después de haber desarrollado esa
sensación de aspiración, es posible desarrollar la convicción profunda de que es posible
perfeccionar ese estado de ser. Ése es el tercer nivel. En resumen, pues, creo que estos
tres tipos diferentes de fe son tan aplicables al contexto budista como al cristiano.
El budismo subraya la necesidad de que el camino espiritual tenga en cuenta tanto la
fe como la razón. Nagarjuna, un maestro indio del siglo II, afirma en Precious garland,
su texto más conocido,58 que el buscador requiere tanto de la fe como de la razón o del
análisis. La fe nos dirige hacia un estado superior de existencia, mientras que la razón y
el análisis nos conducen a la liberación plena. El punto más importante es que, en el
ámbito de la práctica espiritual, la fe debe asentarse en la razón y en la comprensión.
Para desarrollar una fe que se asiente en la razón o en la comprensión, el principiante
debe asumir una actitud de apertura mental o, lo que es lo mismo, de sano escepticismo.
Ese estado de apertura permite razonar y la razón posibilita una cierta comprensión y el
fortalecimiento de esa comprensión da lugar a una convicción, una creencia y una
confianza en ese objeto. Y no debemos olvidar que la fe o confianza que se asienta en la
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razón y en la comprensión es una fe muy firme. Es por ello por lo que las enseñanzas del
Buda insisten tanto en la necesidad de que sus seguidores no se dediquen simplemente a
aceptar sus palabras como una forma de reverencia, sino que les alienta a ponerlas a
prueba con el mismo rigor con que el orfebre comprueba la calidad del oro con el que
está trabajando. Desde esta perspectiva, pues, la comprensión es el único camino que
deberíamos seguir para aceptar la validez de las enseñanzas del Buda.
Este pasaje del Evangelio habla de una luz que disipa la oscuridad y va
inmediatamente seguida de una referencia a la salvación lo que, a mi entender, significa
que la salvación, es decir, el estado de liberación, disipa la oscuridad de la ignorancia.
Ése es, en mi opinión, el significado de la salvación aun dentro del ámbito del
cristianismo.
No resulta sencillo determinar la naturaleza exacta de la salvación. Son muchas las
tradiciones religiosas de la antigua India que aceptan algún tipo de salvación, un
concepto cuya traducción tibetana es tharpa, que también significa “ liberación” o
“libertad”. Otras tradiciones, sin embargo, no suscriben esta noción y afirman que las
falsas ilusiones son intrínsecas a la mente y que, en consecuencia, forman parte de la
naturaleza esencial de la mente. Desde esta última perspectiva, pues, es imposible
separar a la mente de las negatividades y de las ilusiones y, en consecuencia, no hay
posibilidad alguna de liberación. Pero también hay muchas diferencias, aun entre
quienes aceptan alguna idea de salvación o liberación, entre el modo en que definen y
caracterizan el estado real de la salvación. Ciertas escuelas de la antigua India, por
ejemplo, describen el estado de salvación en términos de un espacio o de un entorno
externo que posee características positivas, como la sombrilla a la que se le ha dado la
vuelta, por ejemplo.
Pero, aunque algunas tradiciones budistas puedan aceptar la idea de salvación, la
conciben más como un estado mental o un poder espiritual que como un entorno externo.
El budismo acepta la noción de diferentes tierras puras de los budas, estados puros que
advienen como resultado del potencial kármico positivo del individuo. También se
considera posible que las personas ordinarias puedan renacer y vivir en las tierras puras
de los budas ya que, desde la perspectiva budista, nuestro entorno físico –el planeta
tierra– no es un reino perfecto de existencia, aunque dentro de él, sin embargo, pueda
decirse que existen individuos que hayan alcanzado el nirvana y la iluminación plena.
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Según el budismo, en suma, la salvación o liberación es un estado interno, un estado de
desarrollo mental.
¿Cuál es el significado cristiano de los cielos?
Padre Laurence: El cielo es la experiencia de compartir la alegría, la paz y el amor de
Dios por la plenitud de las capacidades del ser humano.
Dalai Lama: ¿De modo que no está necesariamente ligado a un espacio físico?
Padre Laurence: ¡Oh no! ¡Eso sólo ocurre en los sueños!
Dalai Lama: ¿Y supongo que, del mismo modo, la noción de infierno es también un
estado negativo e ilusorio de la mente?
Padre Laurence: Así es.
Dalai Lama: De modo que no es preciso entender a los cielos y a los infiernos como un
espacio externo.
Padre Laurence: No. El infierno es la experiencia de separación de Dios, lo que, en sí
mismo, es irreal e ilusorio, porque ninguna cosa puede hallarse separada de Dios. Sin
embargo, si creemos que estamos separados de Él, podemos decir que nos hallamos en el
infierno.
Dalai Lama: En este pasaje del Evangelio, Jesús dice «Yo no he venido como juez… la
palabra que ha hablado, ésa le juzgará…» lo que, en mi opinión, refleja muy
estrechamente la idea budista de karma. No existe, pues, ninguna entidad “externa”
autónoma que juzgue, pues, lo que uno debería experimentar y lo que uno debería saber
y, muy al contrario, la verdad está incluida dentro del mismo principio causal. Y es que,
si uno actúa de un modo ético o disciplinado, las consecuencias de esa acción serán
deseables mientras que si, por el contrario, lo hace de un modo negativo o dañino, se
verá obligado a enfrentarse a las consecuencias negativas de esa acción. El juez, por
tanto, no es ninguna entidad externa, sino la misma ley de la causalidad.
¿Cómo interpretaría usted esto?
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Padre Laurence: En la Biblia hay una metáfora poética en la que Dios castiga a la
humanidad por sus pecados, pero yo creo que la enseñanza de Jesús va más allá de esa
imagen de Dios como juez y la reemplaza con la imagen de un Dios incondicionalmente
amoroso. Es cierto que el pecado es un hecho y, como tal, perdura, pero el castigo
asociado al pecado es inherente al pecado mismo. Así pues, el cristianismo no subraya
tanto la importancia de la causalidad, aunque tal cosa me parece lógica, como el libre
albedrío ya que, en ese sentido, disponemos de cierta libertad de acción.
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9. LA RESURRECCIÓN
Juan 20:10-18
Los discípulos fueron de nuevo a casa. María se quedó junto al monumento, fuera, llorando. Mientras
lloraba se inclinó hacia el monumento y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y
otro a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. Le dijeron: «¿Por qué lloras, mujer?». Ella les dijo:
«Porque han tomado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Diciendo esto, se volvió para atrás y vio a
Jesús que estaba allí, pero no conoció que fuese Jesús. Díjole Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién
buscas?». Ella, creyendo que era el hortelano, le dijo: «Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has
puesto y yo lo tomaré». Díjole Jesús: «¡María!» Ella, volviéndose, le dijo: «¡Rabboni!» [que, en hebreo,
quiere decir “Maestro”]. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis
hermanos y diles: “Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios”». María Magdalena fue
a anunciar a los discípulos: «He visto el Señor» y las cosas que le había dicho.
[Juan 20:10-18]

Este pasaje del Evangelio de san Juan me parece muy apropiado para la última sesión
de nuestro seminario, puesto que se asemeja mucho al parinirvāṇa (o nirvana final) del
Buda, el último gran acto de su vida.
Para alguien que cree en el renacimiento, hablar de la muerte es también hablar del
renacimiento, porque éste sólo puede tener lugar después de aquélla. Hoy mismo hemos
tenido un breve debate en torno a este punto, lo que pone nuevamente de relieve que las
grandes tradiciones religiosas del mundo comparten la idea de que las vidas de los
maestros fundadores parecen demostrar la importancia de reconocer y asumir el valor del
sufrimiento.
En un diálogo que tuvimos hace un tiempo, el padre Laurence señaló que el padre
Bede Griffiths le habló de las distinciones entre el cuerpo físico, el cuerpo sutil y el
cuerpo espiritual de Jesús. Desde esa perspectiva, el cuerpo físico de Jesús es el cuerpo
anterior a su muerte; su cuerpo sutil es el cuerpo durante la resurrección y antes de la
ascensión al Padre, y su cuerpo espiritual es el cuerpo de Jesús después de haber
ascendido al Padre. El budismo dice muchas cosas con respecto a los diferentes tipos de
encarnación, como el cuerpo sutil, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual, pero no es lo
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mismo comparar el cuerpo sutil de Jesús con el que describen los textos budistas. Según
las descripciones budistas sobre los distintos grados de sutileza de la encarnación, la
evolución espiritual de un individuo atraviesa diferentes estadios que empiezan en el
cuerpo ordinario y prosiguen hasta el logro de la iluminación plena. En el caso de Jesús,
por el contrario, nos estamos refiriendo a alguien único, a alguien que, en tanto que Hijo
Único de Dios, no puede aplicársele por igual el concepto de estadios. ¿Es cierto que
Jesucristo no avanzó a través de una serie de estadios espirituales?
Padre Laurence: No, la resurrección no es una forma de reencarnación.
Dalai Lama: Nosotros tampoco estamos hablando ahora de reencarnación, sino de lo que
sucede durante el proceso de evolución espiritual en el que el practicante va sutilizando
de un modo cada vez más sutil su encarnación física.
Padre Laurence: Antes de su muerte, Jesús se hallaba presente a sus discípulos y al
mundo de un determinado modo y, después de su muerte, lo estaba de otro modo. Esto
es algo que podemos ver en su presencia histórica en el mundo, en su encuentro con
María por ejemplo porque, para reconocer esa nueva forma de presencia, el practicante
debe haber desarrollado un nuevo tipo de percepción. El Evangelio nos habla de un
estadio intermedio entre la muerte y la resurrección y ascensión de Jesús, en donde
asume una modalidad de presencia muy distinta a la que asume hoy en día. En la
actualidad podríamos decir que Jesús se halla presente a través del Espíritu Santo.
Dalai Lama: Las distintas escuelas budistas también contemplan de manera diferente el
nirvana final del Buda. Algunas escuelas de pensamiento –especialmente la antigua
escuela india vaibhāṣika–sostienen que el nirvana del Buda constituye el final de su
existencia. Y es que, desde esa perspectiva, su muerte fue, como su nacimiento, un
hecho histórico y entre ambos eventos discurrió su vida. El nirvana final no es más que
el último momento de una llama. Cuando usted apaga una llama, ése es el final de la vela
y, después de ello, viene la nada total en la que la continuidad de la conciencia del Buda
llegó incluso a cesar. Así pues, los seguidores de esta escuela sostienen que la
conciencia, aunque carezca de origen, tiene un final y que, en consecuencia, puede dejar
de existir.

132

La cuestión, por tanto, es la siguiente: ¿por qué los seguidores del Buda le veneran, le
adoran y le rezan? ¿Qué beneficio puede haber en todo ello? ¿Por qué hacer tal cosa si el
Buda ha dejado de existir? Según esta tradición, el Buda alcanzó la iluminación plena
como resultado de acumular méritos y de perfeccionar su sabiduría a través de
innumerables eones. Durante todo ese tiempo, el Buda desarrolló y cultivó la intención
altruista de que ello sirviera para todos los seres. El poder de esa energía y de esa verdad
todavía se halla presente. Es ese poder el que le asiste y le ayuda cuando uno adora y
venera al Buda. Sin embargo, la muerte del Buda puso fin a su figura histórica.
Pero no todas las tradiciones budistas suscriben la misma postura. Según el budismo
tibetano, por ejemplo, la budeidad (o iluminación plena) debe ser entendida desde la
perspectiva de la doctrina de los tres kāyas, es decir, las tres encarnaciones. Desde este
punto de vista, el buda Shakyamuni fue una figura histórica que existió en un tiempo, en
un lugar y en un contexto concreto, y su nirvana final en Kushinagar fue un
acontecimiento histórico. Pero la conciencia del Buda perduró y todavía se halla, hoy en
día, tan presente como lo estaba entonces. Es cierto que el Buda, en tanto que forma de
emanación humana, pudo haber cesado, pero todavía se halla presente en la modalidad
conocida como sambhogakāya, es decir, el cuerpo del gozo perfecto, y sigue emanando
y manifestándose en formas muy diversas que son más adecuadas y beneficiosas para
otros seres sensibles. Desde esta perspectiva, aunque la figura histórica del buda
Shakyamuni haya dejado de existir, su presencia todavía se halla entre nosotros ya que,
desde este punto de vista, la conciencia carece de origen y carece de final.
Para el practicante budista, el nirvana final del Buda posee un significado muy
simbólico, porque las últimas palabras pronunciadas por el Buda se refirieron a la
doctrina de la impermanencia y a la naturaleza transitoria de todas las cosas. Lo que dijo
fue que todas las cosas y todos los eventos son provisionales, transitorios y no duraderos
y que, por ello mismo, el cuerpo de un ser plenamente iluminado –un buda o tathāgata–
es también transitorio y se halla sujeto a las mismas leyes y, después de haber
pronunciado estas palabras, falleció. Así pues, el nirvana final del Buda, es decir, el
evento histórico de su muerte, subraya, para el practicante budista, la importancia de la
práctica de la impermanencia.
Me pregunto por el significado de la frase del Evangelio en la que Jesús afirma: «Aún
no he subido al Padre» y quisiera saber cómo explica la ascensión la teología cristiana.
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Padre Laurence: En otro pasaje anterior del mismo evangelio de Juan, Jesús dice: «Sé de
dónde he venido y también sé a dónde voy», y describe su vida y su misión como un
retorno a su origen. En otro lugar afirma que «He venido del Padre…». En este sentido,
su ascensión constituye la reintegración de su humanidad plenamente desarrollada a su
fuente en el Padre, es decir, en Dios. En cierto sentido, pues, la ascensión es la
integración plena entre la divinidad y la humanidad de Jesús.
Dalai Lama: El budismo cree que existe una relación especial entre la emanación y la
fuerza de la emanación, y que una emanación concluye cuanto ha cumplido su destino.
Desde esta perspectiva, la emanación se reabsorbe en su fuente aunque, en algunos
casos, desaparece por sí misma. Por ejemplo, después del nirvana final del buda histórico
Shakyamuni, por ejemplo, su cuerpo físico se hallaba ahí, fue incinerado y todo el
mundo pudo verlo. Un practicante budista diría que la conciencia del Buda, su mente
trascendente, se había reabsorbido en el estado del dharmakāya. En algunos textos
budistas hay referencias especiales a otro tipo de fenómenos, seres espiritualmente muy
desarrollados que pueden desplazarse a diferentes reinos abstractos sin tener la necesidad
de abandonar sus cuerpos físicos.
Padre Laurence: Todos estos comentarios resultan muy inspiradores para ilustrar otra
manera de entender la visión cristiana de la resurrección, porque creo que la resurrección
también implica una dimensión cósmica. Jesús es la encarnación humana de Dios, cuya
palabra dio origen a la creación y al cosmos. La muerte de Jesús, por su parte, pone en
marcha un proceso que prefigura lo que va a ocurrir en el cosmos, ya que su forma
humana se ve reabsorbida en su energía física y en la fuente del universo, en Dios, que
es lo que finalmente ocurrirá con todo el cosmos. Todo el cosmos viene de Dios, es una
emanación de Dios y a Él deberá regresar. Así que creo que la resurrección ilustra la
transformación de la materia de vuelta a su fuente originaria. Eso es lo que le ocurre al
cuerpo, la mente y el espíritu humanos de Jesús, pero también es una anticipación de lo
que, al final de los tiempos, sucederá con todo el cosmos.

Ahora que estamos a punto de concluir nuestro seminario quisiera agradecer al Dalai
Lama, en nombre de todos nosotros, que nos requerirá una o dos vidas –o tal vez más–
absorber todo lo que tan generosamente nos ha ofrecido. Pero antes quisiera plantearle
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algunas de las preguntas que han formulado los participantes tanto de forma individual
como en algunos de los pequeños grupos, aunque debo decir que las hemos organizado,
porque algunas de ellas se refieren al mismo tema. También he pensado que nos gustaría
empezar rememorando, como hicimos al comienzo de este seminario, al pueblo y la
nación del Tibet que usted representa y encarna, y ofrecerle nuestro apoyo incondicional
a su causa de paz y justicia.
Una de las preguntas tiene que ver con la idea del espacio sagrado y de la tierra santa
y surgió como resultado de sus comentarios anteriores sobre el peregrinaje. Usted nos
habló del beneficio que supone visitar distintos lugares sagrados y quisiéramos
preguntarle qué es lo que Su Santidad entiende por un lugar santo.
Dalai Lama: Yo creo que un lugar se convierte en santo gracias al poder del practicante
espiritual que vive ahí, como si el poder de la realización espiritual del individuo
“cargase”, de algún modo, el lugar con cierta energía que, a su vez, pudiera “descargar”
sobre los visitantes. En segundo lugar, los lugares sagrados desempeñan una función
muy importante, especialmente los lugares asociados a la vida de los maestros
fundadores de las grandes tradiciones religiosas. Cuando los seguidores de una
determinada religión visitan esos sitios, tienen una excelente oportunidad para
reflexionar profundamente en el ejemplo que nos dieron esos maestros y, gracias a esa
inspiración y motivación, se nos brinda también la oportunidad de seguir su ejemplo.
Padre Laurence: ¿Cree Su Santidad que las personas de diferentes confesiones religiosas
podrían beneficiarse del peregrinaje en conjunto?
Dalai Lama: Sí, creo que sí. De hecho, éste es un proyecto en el que he estado
trabajando y me parece que es una práctica muy beneficiosa.
Padre Laurence: Otra pregunta que, hasta cierto punto, se deriva de la anterior. Se
refiere a los cristianos y budistas de otras tradiciones –no tibetanas– que se han
sensibilizado a las necesidades del Tibet y al escándalo que supone la indiferencia
occidental hacia la causa tibetana. ¿Cómo podrían contribuir –espiritualmente o de
cualquier otro modo– los cristianos, los budistas y las personas de cualquier otra
tradición a la causa del pueblo tibetano?
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Dalai Lama: Puesto que el tema de la libertad del Tibet está íntimamente ligado a la
libertad y, de hecho, a la misma supervivencia de la espiritualidad tibetana, éste es un
punto que tiene implicaciones para todo el mundo. Creo que, si la antigua espiritualidad
tibetana puede sobrevivir a esta amenaza, ello no sólo resultaría beneficioso para el
futuro de los tibetanos, sino que también contribuiría al bienestar del pueblo chino.
Desde mi punto de vista creo, pues, que los practicantes de otras religiones y las
organizaciones que creen en el valor de la espiritualidad pueden desempeñar, en este
sentido, un papel muy importante para apoyar nuestra causa.
Padre Laurence: Para muchos, tal vez la inmensa mayoría de los presentes, la práctica
cotidiana de la meditación es el modo más concreto de aumentar nuestra compasión y ser
generosos en nuestro apoyo a causas como la del Tibet. Todos nosotros nos sentiríamos
muy inspirados y agradecidos si pudiera alentarnos sobre el modo de fortalecer nuestra
práctica cotidiana. Son muchas las personas que viven en las ciudades y se hallan
inmersos en los problemas de la vida moderna que encuentran muy difícil meditar. Ése
es el motivo fundamental que ha alentado la puesta en marcha de nuestra comunidad de
meditación cristiana. Pero usted sabe bien que la meditación resulta difícil para quienes
no viven una vida monástica y hasta, en ocasiones, para quienes viven en el seno de un
monasterio. ¿Podría usted decir algo que alentase nuestra comprensión sobre lo que
necesitamos desarrollar para perseverar y profundizar nuestra meditación cotidiana?
Dalai Lama: Cuando una persona tiene un interés realmente profundo en el desarrollo
espiritual, no puede desentenderse fácilmente de la práctica de la meditación. ¡Ésa es la
auténtica clave! La simple oración o el mero deseo no podrán provocar el cambio
espiritual interno necesario. ¡El único modo de alentar el desarrollo consiste en el
esfuerzo constante a través de la meditación! Es evidente que, al comienzo, las cosas no
son nada sencillas, porque uno suele tropezar con muchas dificultades que incluso le
hacen perder el entusiasmo. Tal vez, al comienzo, uno esté demasiado entusiasmado y,
al cabo de unas pocas semanas o meses, ese entusiasmo acabe desvaneciéndose. Lo que
necesitamos desarrollar es una perseverancia constante basada en un compromiso a largo
plazo.
Padre Laurence: ¿Cuál es el mejor modo de seguir adelante sin caer en el desaliento?

136

Dalai Lama: Uno debería reflexionar y sopesar de continuo las ventajas e inconvenientes
del hecho de meditar y de no meditar. Uno debería considerar los beneficios, el valor y la
eficacia de la meditación, por una parte, y los efectos negativos de no meditar, por la
otra. Esa ponderación continua puede ayudarnos a mantener el entusiasmo. En este
mundo hay cerca de cinco mil millones de personas que, hablando en términos muy
generales, podríamos clasificar en tres grandes categorías: los creyentes que
simultáneamente son practicantes espirituales; los que no sólo no son creyentes, sino que
también son antirreligiosos y, por último, los que, sin ser necesariamente practicantes, no
muestran ningún antagonismo especial en contra de la religión, es decir que mantienen
una actitud indiferente hacia la religión. Los tres grupos, sin embargo, son
fundamentalmente iguales en el sentido de que todo el mundo tiene el instinto y el deseo
natural de ser feliz y de superar el sufrimiento.
Si un practicante o un creyente necesita un punto de referencia, no debería compararse
con el tercer grupo, sino con el segundo, es decir, con las personas antirreligiosas, con
quienes no sólo no creen, sino que piensan que la religión es falsa y carece de toda
relevancia. Así pues, uno debería comparar su vida con la de quienes se hallan en la
segunda categoría y ver cuál de ambas refleja más satisfacción y felicidad. Es evidente
que, en cierto sentido, las personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa por
lograr sus objetivos pueden parecer más exitosas. A largo plazo, sin embargo, uno
debería juzgar el valor de un estilo de vida por la cualidad de vida reflejada y por la
tranquilidad de espíritu del individuo. Una vida despojada de toda dimensión espiritual
suele dejar menos espacio para la tranquilidad interna. Observe usted a los líderes de la
antigua Unión Soviética y de China. ¡Obviamente ellos, como todos nosotros, quieren
ser felices! Pero cada uno adopta un cierto método que, en su caso, les lleva a creer que
la religión es un veneno. En la primera de las categorías, las personas también buscan la
felicidad, pero han adoptado la religión como su método. Aquí es donde nos
encontramos con los verdaderos practicantes, no sólo con quienes afirman creer y
practicar una religión, pero cuya vida está despojada de todo sentido religioso. Cuando
comparamos las dos categorías, definitivamente nos encontraremos con que la vida del
auténtico practicante refleja una mayor felicidad, tranquilidad y paz. E incluso, en la
sociedad en general, estoy seguro de que esas personas reciben un mayor respeto y
confianza de los demás.
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Todo ello puede contribuir a que uno cobre conciencia de la importancia de incluir
alguna forma de religión y de espiritualidad en su vida. Se trata de un tipo de
comparación que puede permitirnos fortalecer nuestra convicción. También resulta
ocasionalmente muy útil comparar las propias experiencias con lo que nos dicen las
escrituras. De este modo uno va capacitándose, de manera lenta y gradual, para
reconocer el valor más profundo de espiritualidad y, cuanto mayor sea la convicción,
mayor será, en consecuencia, el entusiasmo y la fortaleza necesarias para “seguir
adelante”.
Así deberían ser las cosas pero, por desgracia, en la vida real suelen ser muy
diferentes. Si usted tiene un deseo muy fuerte de obtener algo, su compromiso para
conseguirlo será mucho mayor. Por ejemplo, los políticos que quieren ser elegidos,
suelen sacrificarlo todo al logro de este objetivo. ¡Es por esto por lo que emprenden giras
que les llevan continuamente de un lugar a otro y, al acabar la campaña, terminan
considerablemente envejecidos! Algo semejante sucede en el caso de los hombres de
negocios cuyo único objetivo es el de hacer dinero, sin importarles lo que deben hacer
para alcanzar su objetivo. ¡Lo mismo ocurre también en el caso de los practicantes
espirituales, aunque lo cierto es que no suele haberlos tan entregados al logro de su
objetivo! En suma, creo que, cuanto más claro podamos vislumbrar el objetivo al que
aspiramos y cuanto mayor sea nuestro compromiso, más motivados nos hallaremos.
Desde el mismo comienzo es muy importante tener en cuenta que el desarrollo
espiritual no es nada fácil y requiere su tiempo. ¡Pero también conviene advertir que una
esperanza desmesurada de transformación radical en un corto período de tiempo es el
signo más claro de un fracaso seguro! Uno debe tener muy claro que el avance exige
tiempo.
Padre Laurence: ¿Podría usted decirnos cuánto tiempo?
Dalai Lama: Si quisiera dar una respuesta budista a su pregunta debería hablarle de
innumerables eones, y ya sabe usted que, cuando hablamos de eones, los meses y los
años son muy poca cosa. ¡En ese contexto, una sola vida es insignificante y un siglo es
casi nada! Pensar en términos de eones nos ayuda a desarrollar una fuerte determinación.
Pero no creo que eso sea lo que nos interese aquí; lo importante es cómo llegar a ser una
persona bondadosa durante la vida.
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Padre Laurence: Los cristianos creemos que el Espíritu Santo no se halla circunscrito al
ámbito de los cristianos, sino dondequiera alguien busque sinceramente la verdad. Tal
vez muchos estarían de acuerdo conmigo en que el Espíritu Santo está en ustedes, en
muchos de sus monjes y en los tibetanos laicos que han traído a Occidente la sabiduría
del Tibet y han sido un ejemplo de compasión, perdón y generosidad con gran esfuerzo y
sufrimiento personal. Creo que las visitas de Su Santidad a este país y a Occidente son
un auténtico regalo para el mundo cristiano. Su ejemplo ayuda a los occidentales que han
perdido la fe y la determinación espiritual a desarrollarse espiritualmente y a entender la
religión desde una nueva perspectiva. Me pregunto si podría ayudarnos a comprender
por qué en el mundo moderno –en el que disponemos de más ocio, más tiempo, mejor
salud, mejores condiciones de vida y más abundancia que nunca– hemos perdido el
contacto con el auténtico significado de la vida religiosa y espiritual.
Dalai Lama: ¡Quizá en sus monasterios haya ocio, pero fuera –especialmente en las
ciudades– el tiempo parece haberse acelerado y discurrir a una velocidad cada vez
mayor, sin detenerse un solo instante! Hace sólo unos días un amigo me decía que la
vida urbana parece estar diseñada de tal modo que uno tuviera que encajar con la misma
precisión que un tornillo en su rosca. En cierto modo, es como si uno no tuviera el
control de su vida y, para sobrevivir, tuviera que atenerse a esa pauta y seguir el ritmo
que se le impone.
Padre Laurence: ¿Qué respondería Su Santidad a quienes dicen que les gustaría meditar,
pero que están demasiado ocupados para hacerlo?
Dalai Lama: Quisiera responder a esta pregunta con una historia. Había una vez dos
monjes: un maestro y su discípulo. Cierto día, el maestro dijo a su discípulo: «Un día de
estos iremos al campo», pero no tardó en olvidarse de ello. Al cabo de unos días, el
discípulo le recordó su promesa, pero el maestro respondió que se hallaba demasiado
ocupado y que de momento no podrían ir. Pasado mucho tiempo todavía no habían ido y
el discípulo se lo recordó de nuevo: «¿Cuándo vamos a irnos al campo?».
–Hoy no –replicó– estoy demasiado ocupado.
Un buen día pasó un cortejo funerario por delante de ellos. Entonces el maestro le
preguntó: «¿Qué es lo que ocurre?».
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–Nada, un pobre hombre al que le ha llegado ya el día de ir al campo –respondió el
discípulo.
El hecho es que, a menos que dediquemos un tiempo concreto a algo con lo que
realmente nos sintamos comprometidos, siempre estaremos demasiado ocupados y
siempre tendremos otras obligaciones.
Padre Laurence: Quisiera ahora, Su Santidad, decir unas pocas palabras a modo de
conclusión de nuestro seminario y pedirle luego a la hermana Eileen O’Hea que le
exprese su agradecimiento en nombre de todos los participantes. Ante todo quiero darle
las gracias desde lo más profundo de mi ser, ese centro tan misterioso para todos
nosotros. Es desde esa profundidad desde la que le agradezco su participación y
compromiso con este encuentro. En estos días me he dado cuenta de que hemos vivido
un acontecimiento histórico que ha sido posible gracias a su audacia y a su apertura.
Usted ha sido muy generoso en hacer un tiempo en su apretado programa y en tener la
valentía de comprometerse a explorar escrituras con las que está poco familiarizado.
Lo que más me ha sorprendido de su indagación en nuestras sagradas escrituras ha
sido su sabiduría intuitiva y su sentido de la verdad, adiestrada en el budismo, que le
capacita para comprender de manera profunda y clara muchas de las verdades de
nuestras escrituras y mostrárnoslas bajo una nueva perspectiva. Creo, por otra parte, que
esto ha sido posible porque nosotros también le hemos confiado nuestro tesoro más
preciado. Y debo decir que nuestra confianza se ha visto claramente recompensada,
porque usted ha tratado con sumo respeto y reverencia algo que, para nosotros, es muy
sagrado, y por ello le estamos profundamente agradecidos.
En mi opinión –y en la opinión de todos nosotros–, el modo en que usted ha explorado
nuestras escrituras ha supuesto un ejercicio práctico de no violencia. Su Santidad hubiera
podido tratar estos textos de manera descortés pero, en lugar de ello, apeló a su
sabiduría, su comprensión, su inteligencia y su delicadeza, dándonos una lección de no
violencia que difícilmente olvidaremos. En la medida en que hemos ido considerando los
distintos textos del Evangelio hasta concluir con la resurrección, el misterio fundacional
de nuestra fe, he ido advirtiendo el cuidado con que utilizaba el lenguaje, el pensamiento
y la imaginería que mejor combinaba nuestras culturas y nos permitía trascender los
límites del lenguaje. Cuando acabemos este seminario y demos paso a la fiesta con la
que concluirá este encuentro interconfesional, recurriremos a otras formas de expresión –
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que, además de palabras, incluirán también las canciones, la música y la danza– y nos
adentraremos en dimensiones diferentes de la verdad. Pero su dominio del pensamiento
y del lenguaje nos ha llevado, como ya he dicho, a un límite. No creo que éste sea el
punto final de nuestra investigación y espero que, de algún modo, Su Santidad acepte
proseguir este diálogo en algún momento futuro.
No sólo quiero agradecerle su participación en nombre de la Comunidad Mundial para
la Meditación Cristiana, sino también en nombre de la Iglesia y de nuestra orden. Creo
que este seminario ilustra claramente la posibilidad de que diferentes tradiciones
religiosas emprendan un diálogo profundo que no sólo les lleve a descubrir las
similitudes, sino a caminar juntos en busca de la verdad. Tal vez discurramos por
caminos paralelos, pero estoy seguro de que el espíritu que nos alienta es el mismo. En
tanto que cristianos, se nos invita a asumir el papel de servidores. En los Evangelios,
Jesús no se describe como maestro ni como amo, sino como un sirviente («Yo he venido
como vuestro servidor») algo que, en el pasado, parecen haber olvidado muchos de los
seguidores de Jesús. Son muchos los cristianos y hasta la Iglesia que, en diversos
períodos históricos, se han enfrascado en la búsqueda del poder temporal, del poder
político o del poder religioso y han incurrido en una u otra forma de imperialismo o de
autoritarismo. En tanto que seres humanos, nosotros reconocemos el pecado que todo
ello entraña. Pero su ejemplo también nos ha ayudado a recordar la naturaleza de la
humildad y nuestro papel como discípulos y sirvientes. Es por esto por lo que hacemos el
firme compromiso de trabajar para conseguir la unidad de todas las religiones.
Finalmente también quisiera dar las gracias a las muchas personas que han contribuido
a que este seminario fuera tan enriquecedor, como los camareros, el equipo de filmación
y, muy especialmente, nuestro coordinador, Clem Sauvé que, hace ocho semanas, vino
de Canadá para preparar el encuentro. Finalmente –y espero no hacerle reír nuevamente–
agradezco también su colaboración a su traductor Thupten Jinpa.
Ahora me gustaría pedir a la hermana Eileen que concluyese nuestra participación con
unas pocas palabras.
Hermana Eileen: No sé bien qué podría añadir yo a las palabras pronunciadas por el
padre Laurence pero, en tanto que representante del grupo de presentes, me gustaría
decirle que, por más que habláramos, nunca podríamos expresar nuestra gratitud. Usted
ha compartido con nosotros la sabiduría de su cultura y de su tradición de un modo que
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nos ayuda a reconocer el verdadero significado de la claridad y de la pureza mental y, al
hacerlo, nos ha estimulado para que nosotros también nos esforcemos en conseguirlo.
Usted no sólo nos ha enseñado con sus palabras, sino también mediante el amor y la
compasión que irradian de su presencia. ¡Tenga por seguro que estas palabras ya nunca
significarán para nosotros lo mismo! Sé por experiencia propia que, después de este
encuentro, mi vida ya no volverá a ser la misma, y sospecho que algo parecido ocurrirá
también en el caso de muchos de los presentes.
Nosotros decimos que las sagradas escrituras del cristianismo son la palabra viva de
Dios, aunque haya días que las leamos y no podamos advertir en ellas más que lo que
ayer ya sabíamos. Pero la perseverancia permite que la gracia del Espíritu Santo
vivifique las viejas palabras y las cargue de nuevos y más profundos significados. Esto
es lo que me ha sucedido –y creo que le ha ocurrido también a muchos de los presentes–
al escucharle comentar los pasajes de los Evangelios y descubrir en ellos significados
cada vez más profundos. Lamento que no podamos devolverle el regalo compartiendo
nuestra visión de las escrituras budistas del mismo modo en que usted lo ha hecho con
nuestros más preciados textos. También quisiera manifestarle –y lo mismo he escuchado
de muchos de los presentes– el dolor que sentimos por las atrocidades que se ha visto
obligado a padecer su pueblo. En tanto que ciudadana de los Estados Unidos me siento
avergonzada por la indiferencia mostrada por nuestros gobiernos y puedo asegurarle que,
en ese sentido, mi voz jamás volverá a guardar silencio.
Alguien ha dicho que éste ha sido un gran festín y que comemos para poder vivir. Yo
creo que el diálogo que acabamos de celebrar con usted nos ayudará a todos a vivir
mejor. No sé si volveremos a vernos o si tendremos el privilegio de estar tan próximos a
usted como lo hemos estado durante estos días, pero creo que, en nuestra meditación, es
decir, en el lugar en que hemos compartido la oración y la meditación, ya estamos
unidos. Tal vez podamos despedirnos y separarnos pero, en la experiencia meditativa en
que nuestras conciencias han estado en comunión, siempre estaremos juntos.
Quisiera pues, Su Santidad, darle las gracias por estar aquí. Extiendo a usted nuestras
oraciones, nuestros deseos de felicidad, nuestra gratitud y nuestras bendiciones a todo lo
que usted quiera hacer en el futuro. Me gustaría concluir con una cita de Thomas
Merton, que dijo: «En el centro de nuestro ser hay un lugar de luz pura, un lugar
completamente inaccesible al pecado y la ilusión». Le doy las gracias porque, a lo largo
de todo este evento, usted nos ha mostrado el asiento de esa pura luz en usted.
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Dalai Lama: Quisiera expresarles la alegría que ha supuesto para mí haber tenido la
oportunidad de compartir con ustedes estos escasos, aunque preciosos, días que han
servido para fortalecer mi amistad con el padre Laurence. También quisiera aprovechar
esta oportunidad para expresar mi profundo agradecimiento por todas las
preocupaciones, simpatías y el apoyo recibido hacia mi trabajo, mi país y mi pueblo.
Todos esos sentimientos han sido expresados desde un corazón abierto y sin ningún tipo
de velos, y me han hecho sentir gozosa y profundamente emocionado. Muchas gracias
por todo ello.
También me gustaría expresar mi profundo aprecio a todos los que han asistido a estas
lecturas y estos debates. Sé que mi participación ha sido muy “esquemática” y más
extemporánea todavía, pero me encuentro sinceramente conmovido por su atención y su
concentración. Por esto me sentiré sumamente satisfecho si este encuentro ha servido
para que alguien experimente el más pequeño beneficio. Sólo quisiera invitarles a
asegurarse de que su preciosa vida humana sea lo más significativa posible.
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EL CONTEXTO CRISTIANO
DE LAS LECTURAS DEL EVANGELIO INCLUIDAS EN
EL CORAZÓN BONDADOSO
Padre Laurence Freeman

Los pasajes del Evangelio seleccionados para El Corazón bondadoso ejemplifican los
estilos característicos de cada uno de los cuatro autores canónicos del Evangelio: Mateo,
Marcos, Lucas y Juan. La selección ha tratado de ser lo suficientemente amplia como
para que pudiera incluir un amplio espectro de la enseñanza de Jesús, su naturaleza, el
poder derivado de su conocimiento del Padre y, por último, su resurrección, en la que se
asienta la esencia fundamental de la fe cristiana. Con todo ello quiero decir que la
presente selección sólo incluye algunos aspectos representativos de la fe cristiana y que,
obviamente, nos hemos visto obligados a omitir muchos otros dominios de significado
de los Evangelios (como la eucaristía, por ejemplo). En cualquiera de los casos, sin
embargo, los pasajes citados han servido para establecer interesantes similitudes y
diferencias que nos han permitido reflexionar y entablar un diálogo que se ha nutrido del
silencio proporcionado por la meditación, la experiencia sagrada de nuestra fe y de
nuestra tradición.
Los vídeos que ya se han editado sobre el seminario El corazón bondadoso han
demostrado palmariamente la posibilidad de que este diálogo prosiga. En este sentido,
existen ya varios grupos de encuentro en los que budistas y cristianos meditan, observan
una parte del vídeo y, finalmente, discuten sobre lo que han visto. Esperamos que
nuestro libro contribuya a profundizar todavía más este diálogo.
Este capítulo aspira a proporcionar al lector un breve contexto cristiano de los
distintos pasajes de los Evangelios comentados por el Dalai Lama. De este modo,
quienes estén poco familiarizados con ellos dispondrán de un marco de referencia más
adecuado para entender mejor el texto y su significado. Obviamente, la sustancia del
libro está formada por la respuesta budista, es decir, por los comentarios de Su Santidad
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a los ocho pasajes del Evangelio seleccionados que el lector interesado no tendrá
dificultad alguna en localizar en el sumario.
En estas breves introducciones a los ricos y significativos textos de los Evangelios he
eludido cuidadosamente el uso de cualquier tipo de tecnicismos. De este modo, el
diálogo basado en ellos será único y permitirá el intercambio sincero de creencias y
actitudes entre los budistas y los cristianos. Aunque, en diversas ocasiones, el Dalai
Lama aclarase explícitamente que su intención no era, en modo alguno, la de poner en
cuestión la fe cristiana, debo decir que, muy al contrario, sus comentarios contribuyeron
a profundizarla y a clarificarla, al tiempo que ampliaron nuestra aceptación y
entendimiento del budismo. El diálogo no aspira a encontrar respuestas finales, sino que
pretende llegar a una visión y una comprensión más profunda de la Verdad que lo
contiene y lo impregna todo y que, como dijo Jesús, acabará liberándonos finalmente del
miedo y la ignorancia.
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Ama a tu enemigo
Mateo 5:38-48
Habéis oído que se dijo «Ojo por ojo y diente por diente», pero yo os digo: No os resistáis al mal y, si
alguno te abofetea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra y, al que quiera litigar contigo para
quitarte la túnica, entrégale también el manto y, si alguno te forzara para andar con él una milla, vete con él
dos. Da a quien te pida y no vuelvas la espalda a quien desea de ti algo prestado.
Habéis oído que fue dicho: «Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo», pero yo os digo: Amad a vuestros
enemigos y orad por los que los persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que
hace salir el sol sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Pues si amáis a los que os aman ¿qué
recompensa tendréis? ¿No hacen esto también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos
¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los gentiles? Sed, pues, perfectos como perfecto es vuestro
Padre celestial.

El contexto cristiano
El sermón de la montaña ocupa un lugar muy temprano en el evangelio de Mateo, que
es el primero de los cuatro Evangelios. Como ocurre con todos los Evangelios, no fue
escrito –y, en consecuencia, no debe ser leído– como si se tratase exclusivamente de un
relato histórico, sino como una experiencia de la resurrección aplicada a la historia. Así
pues, los Evangelios deben ser entendidos a la luz de la resurrección. No olvidemos que
la palabra evangelio se deriva del término griego evangelon, que significa “buena
nueva”.
También hay que decir que el autor de cada evangelio (el evangelista), contempla la
vida y las enseñanzas de Jesús desde una perspectiva única, porque fueron escritos para
audiencias diferentes, lo que explica la diversidad existente entre todas estas tradiciones
originalmente orales (arameo) que finalmente acabaron vertiéndose al griego. El
evangelio de Mateo, por ejemplo, probablemente fue escrito para un grupo judío de
cristianos unos setenta años después de la muerte y resurrección de Jesús.
Este pasaje es un extracto del sermón de la montaña, una enseñanza de Jesús incluida
en los cuatro evangelios que probablemente despierte en los budistas acordes del sermón
que el Buda impartió en el parque de los ciervos. El sermón de la montaña tuvo lugar al
aire libre ante una amplia multitud y encierra la esencia de su enseñanza religiosa y ética
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en la que subraya, entre otras muchas cosas, la necesidad de ir más allá del mero
cumplimiento externo de los ritos y de adentrarse en la religión del corazón.
La primera parte de la enseñanza incluida en este pasaje insta a los seguidores de
Jesús a no vengarse de quienes les dañan, una idea que contrasta profundamente con la
antigua y vengativa ley del Cercano Oriente del “ojo por ojo y diente por diente”. En
este sentido, llega incluso a decir que los seguidores de su enseñanza no deberían
resistirse a quienes les dañan y subraya, recurriendo al tradicional estilo judío de la
exageración, que deberían incluso poner la otra mejilla y no dar únicamente lo que se les
pide, sino más todavía.
La referencia a la camisa y la capa se entiende mucho mejor si señalamos que ésa era
la única ropa que llevaban los campesinos palestinos de la época.
Aunque se trate de una formulación muy explícita del principio de no violencia, son
muchas las racionalizaciones de esta enseñanza que se han realizado en la historia del
cristianismo.
La segunda parte del pasaje incide en la necesidad de amar a nuestros enemigos. En
este sentido, el término “prójimo” es alguien de nuestro pueblo o de nuestro grupo,
mientras que el término “enemigo”, por su parte, no se refiere exclusivamente a quienes
nos dañan, sino que incluye también a los desconocidos y a los extranjeros. No basta,
pues, desde esta perspectiva, con “amar a nuestro prójimo”, porque ello no expresa la
posibilidad del ser humano de “ser como Dios”.
Los primeros pensadores cristianos dijeron que Dios se hizo hombre a fin de que el
hombre pudiera convertirse en Dios. Esta enseñanza de Jesús afirma que todos podemos
convertirnos en “hijos de Dios” amando a todas las personas con la misma imparcialidad
con la que lo hace Dios. La bondad de Dios carece de límites y tampoco debería tenerlos
la bondad humana (no olvidemos que el término hebreo para referirse a la bondad
significa “completo” o “integral”).59 En este sentido, amar a nuestros enemigos garantiza
la integridad de la vida humana.
Los “publicanos” o recaudadores de impuestos eran quienes colaboraban con las
fuerzas romanas que habían ocupado Palestina, como sucede hoy con las fuerzas chinas
que han ocupado el Tibet.
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El sermón de la montaña: las bienaventuranzas
Mateo 5:1-16
Viendo a la muchedumbre, subió a un monte y, cuando se hubo sentado, se le acercaron los discípulos y
comenzó a enseñarles diciendo:
Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos,
porque ellos poseerán la tierra.
Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán hartos.
Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacíficos,
porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia,
porque suyo es el reino de los cielos.
[Mateo 5:1-10]

El contexto cristiano
Este pasaje procede del comienzo del sermón de la montaña. Las bienaventuranzas
son las enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza de la beatitud y de la felicidad, un punto
que se atiene claramente a la tradición bíblica, según la cual la virtud y la felicidad
verdaderas van de la mano (no olvidemos que el término griego makarios significa,
simultáneamente, “bendito” y “feliz”). El enunciado de estas ocho bienaventuranzas en
las que Jesús nos muestra la auténtica naturaleza del bienestar humano es paradójico y
supone una auténtica revolución moral que todavía no ha alcanzado la plenitud. En
consecuencia, el reino de Dios está tanto “aquí” como “por venir”.
1. El término “pobres de espíritu” se refiere tanto a los pobres (por los que Jesús estaba
especialmente preocupado), como a la condición humana universal de dependencia de
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Dios. Cuando nos damos cuenta de que no somos autosuficientes, sino interdependientes
y responsables de los demás, somos “pobres de espíritu” y “comprendemos nuestra
necesidad de Dios”. En este sentido, el término también denota ausencia de posesividad
y la actitud correlativa de desapego.
2. Bienaventurados los que lloran, porque ellos han afrontado su separación esencial de
Dios en el dominio de la experiencia presente. La tristeza a la que se refiere este párrafo
no sólo tiene que ver con el sufrimiento externo, sino también con la naturaleza de la
condición humana en su lucha por la plenitud y el consuelo que supone el estado de
salvación o liberación.
3. Los “mansos” heredarán la tierra, porque la no violencia es el mejor camino para
trascender el mal, aunque la “tierra” de la que habla el texto no necesariamente se refiere
a la vida presente. El mal es siempre autodestructivo y su fracaso radica en su finitud,
que sólo puede ser vencida por la infinitud de la mansedumbre.
4. El hambre y la sed de justicia nos aportan la felicidad verdadera, porque la rectitud
unifica nuestra voluntad con la voluntad de Dios y es inseparable de la compasión
aplicada a la vida real.
5. La misericordia nos convierte en personas compasivas. Dos de las grandes obras de
misericordia del Nuevo Testamento son dar a los pobres y perdonar a nuestros enemigos.
6. Los “limpios de corazón” verán a Dios. La pureza de corazón es la capacidad de ver la
realidad tal cual es, sin la distorsión provocada por el egoísmo, que es algo diferente al
significado habitual de la pureza ritual religiosa y aun de “la pureza moral”.
7. Los “pacíficos” son hijos de Dios, por ello los Evangelios suelen recomendar la
reconciliación con nuestros enemigos. Como dice san Pedro en una de sus cartas, los
pacíficos comparten la naturaleza divina, porque es la naturaleza de Dios la que aporta
paz y unidad a la discordia y la división. El hijo comparte el ser de su padre.
8. En el siguiente párrafo de ese mismo pasaje, Jesús consuela a sus seguidores
diciéndoles que el sufrimiento aceptado “por causa de la justicia” será recompensado,
una afirmación que se refiere al discipulado. El sufrimiento individual del cristiano está
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relacionado personalmente con Jesús. No olvidemos que los primeros cristianos también
fueron una minoría perseguida.
Finalmente, Jesús dijo a sus seguidores que eran la sal de la realidad y la luz de la
verdad, y que su misión consiste en expresar las obras que brotan de la bondad esencial
de un corazón bondadoso.
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La ecuanimidad
Marcos 3:31-35
Entonces llegaron su madre y sus hermanos y desde fuera le mandaron a llamar. Estaba la muchedumbre
sentada en torno a Él y le dijeron: «Ahí fuera están tu madre y tus hermanos, que te buscan». Y Él les
respondió: «¿Quién es mi madre? ¿quiénes son mis hermanos?». Y echando una mirada a quienes estaban
sentados en derredor suyo, dijo: «He aquí a mi madre y a mis hermanos. Quien hiciere la voluntad de Dios,
ése es mi hermano, mi hermana y mi madre».

El contexto cristiano
El evangelio de Marcos es el más breve de todos. Tradicionalmente se dice que fue
escrito por un discípulo de san Pedro, el líder de los doce principales discípulos –o
apóstoles– de Jesús. Es el más antiguo de los Evangelios y muy probablemente fue
escrito en torno al 65 dC para los cristianos nuevos y no judíos de Roma, en donde
finalmente fue ajusticiado san Pedro.
Marcos creía que la enseñanza de Jesús sobre el reino de los cielos inauguraría una
nueva era. Este reino no era una enseñanza exclusivamente doctrinal, sino un misterio o
un secreto de la realidad última (Dios) que el mismo Jesús encarnó y reveló a sus
discípulos.
La misión fundamental de Jesús, por tanto, fue la de revelar su identidad verdadera y
más profunda, algo que tuvo lugar a través de su enseñanza y de la relación que mantuvo
con sus discípulos que, según este evangelio, no solían entender lo que se les estaba
enseñando.
Este pasaje sigue al relato en el que Jesús elige a sus doce principales discípulos y les
envía a proclamar el reino de Dios. Luego regresa a su hogar, donde su familia cree que
se ha vuelto loco. Desde el comienzo de su enseñanza pública, la conducta de Jesús
enfureció a los fariseos, las autoridades religiosas, a quienes calificó de hipócritas,
mientras que éstos, a su vez, le acusaron de estar poseído por el diablo.
Jesús estaba impartiendo su enseñanza cuando le dijeron que habían venido a visitarle
su madre y los miembros de su familia. Es muy probable, por tanto, que su respuesta
tuviese que ver con la desaprobación y el miedo de sus familiares ante lo que estaba
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haciendo y no deba ser interpretado, por tanto, como un rechazo de sus parientes, como
un rechazo a la incomprensión con la que éstos respondían a su enseñanza y su misión.
Jesús niega los vínculos de sangre y los reemplaza por el vínculo que une a las
personas que, como él, “sirven a la voluntad de Dios”, con lo cual volvemos aquí a
encontrarnos con la idea de que “los hijos de Dios” participan de la naturaleza universal
de lo divino.
El “reino de Dios” es muy exigente porque ser “hijo de Dios” implica que toda
relación humana depende de nuestra relación con Dios, algo que, para el cristiano, sólo
se entiende dentro de la relación con Jesús. Dios es invisible e incognoscible, pero
nuestra relación con Él se expresa en el modo en que nos relacionamos con nuestros
semejantes. Por consiguiente, nuestra relación con el Jesús ascendido también nos
conduce a una relación más completa con los demás. Éste es también el origen de la idea
de la Iglesia como “cuerpo de Cristo”, la totalidad armoniosa de todos sus discípulos y,
puesto que él es el Logos universal, la totalidad del cosmos.
Éste es uno de los pasajes en los que aparece la figura de la virgen María, la madre de
Jesús, una figura por la que los católicos sienten tradicionalmente un profundo respeto.
María no es un ser divino sino una persona histórica de una gran santidad y receptividad
a Dios que, para muchos cristianos, sigue ejerciendo el ministerio del amor. Su
preocupación por el sufrimiento de la humanidad es una forma de acercar a las personas
hacia el cuerpo de Cristo, su hijo.
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El reino de Dios
Marcos 4:26-34
Decía: El reino de Dios es como un hombre que arroja semilla en la tierra y ya duerma, ya vele y, de
noche y de día, las semilla germina y crece, sin que él sepa cómo. De sí misma, da fruto la tierra: primero la
hierba, luego la espiga, enseguida el trigo que llena la espiga y, cuando el fruto está maduro, se mete la hoz,
porque la mies está en sazón. Decía: ¿A qué asemejaremos el reino de Dios o de dónde tomaremos
parábola?
Es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas
pero que, sembrado, crece y se hace más grande que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que a su
sombra pueden abrigarse las aves del cielo.
Y con muchas parábolas como éstas les proponía la palabra, según podían entender, y no les hablaba sin
parábolas; pero a sus discípulos se las explicaba todas aparte.

El contexto cristiano
Jesús impartió su enseñanza mediante parábolas, relatos y analogías extraídas de la
vida cotidiana y, en este pasaje, ilustró la naturaleza del “reino de Dios” –el núcleo de su
enseñanza– recurriendo a dos parábolas. Este pasaje, por tanto, nos sugiere un par de
áreas de reflexión: el método espiritual de enseñanza a través de parábolas y el
significado de la expresión “reino de Dios”.
Anteriormente, Jesús había dicho a sus discípulos que si bien, en su enseñanza
pública, utilizaba parábolas, a ellos “les había revelado el secreto del reino”. Y es que,
aunque hablaba claramente para todos, no todos le entendían del mismo modo y él
respetaba esas diferentes sensibilidades. Pero la enseñanza cristiana subraya que la
llamada a la santidad llega por igual a todo el mundo y que, en consecuencia, todo el que
quiera cooperar con la obra de la Gracia, puede alcanzarla.
El significado dinámico de la expresión “reino de Dios” quedará más claro si la
entendemos como “poder de Dios” puesto que, en acertada opinión de John Main, no es
tanto un lugar como una experiencia. Como señala Mateo en 11: 25, el reino no se revela
a los sabios e instruidos, sino a las personas humildes y sencillas. Cuando, al final de su
vida, le desafiaron a utilizar su poder soberano para escapar a la muerte respondió que, si
bien era rey, su reino “no era de este mundo”.
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La dinámica de “la palabra de Dios” evidencia que este “reino” pone de manifiesto la
verdad en la interacción entre las enseñanzas de Jesús y sus oyentes.
En las parábolas que giran en torno al reino de Dios, Jesús dice que el significado de
esta expresión es paradójico y que, al igual que ocurre con la semilla que cae al suelo,
también debe morir para poder dar su fruto. Las dos parábolas citadas aquí recurren a
imágenes del crecimiento natural para describir el modo en que se realiza el reino a lo
largo de un proceso que dura toda la vida.
En la primera de las parábolas, Jesús describe que el reino de Dios crece día tras día
en el interior del ser humano, sin que la persona sea normalmente consciente de ello. No
olvidemos que Jesús dijo haber venido para que “las personas pudieran vivir la vida en
toda su plenitud”. Así pues, el reino, es decir, la participación plena en la naturaleza de
Dios, se refiere a la plenitud de la vida humana.
La segunda parábola nos muestra que la plenitud de la vida no es una experiencia
privada e individual ya que, aunque empiece a germinar dentro de los límites impuestos
por nuestro egoísmo individual, acaba trascendiéndolos y convirtiéndose en una
experiencia de apertura y generosidad ilimitada.
Es cierto, por último, que los símbolos de rey y de reino sugieren un poder terrenal,
pero Jesús subraya que el poder de Dios no se manifiesta a través de la fuerza ni de la
violencia, sino del amor. Es por esto por lo que, según el Nuevo Testamento, las
cualidades características del reino de Dios son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la
amabilidad, la bondad, la mansedumbre, la fidelidad y el autocontrol.
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La transfiguración
Lucas 9: 28-36
Aconteció como unos ocho días después de estos discursos que, tomando a Pedro, a Juan y a Santiago,
subió a un monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó y su vestido se volvió blanco
y resplandeciente. Y he aquí que dos varones hablaban con él, Moisés y Elías, que aparecían gloriosos y le
hablaban de su partida, que había de cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de
sueño. Al despertar vieron su gloria y a los dos varones que con Él estaban. Al separarse éstos, dijo Pedro a
Jesús: «Maestro ¡qué bien se está aquí! Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías», sin saber lo que decía. Mientras esto decía, apareció una nube que los cubrió, y quedaron
atemorizados al entrar en la nube. Salió de la nube una voz que dijo: «Éste es mi Hijo elegido, escuchadle».
Mientras sonaba la voz estaba Jesús solo. Ellos callaron, y por aquellos días no contaron nada de cuanto
habían visto.

El contexto cristiano
En este punto de la narración del evangelio de Lucas, Jesús acaba de saciar
milagrosamente el hambre de una muchedumbre de cinco mil personas y luego imparte
su enseñanza a sus discípulos: «Si alguno quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo… Quien quisiere salvar su vida la perderá». Esto nos prepara para los siguientes
versículos, en los que aparece una revelación única de la luz interna oculta en Jesús que
resplandece tanto en la mente como en la materia, el cuerpo y el espíritu.
Éste es un pasaje muy misterioso que hunde sus raíces en un acontecimiento real
mencionado –de manera ciertamente muy simbólica– en otro lugar del Nuevo
Testamento. El principal símbolo de este pasaje es la conversación mantenida con Elías
y Moisés, uno de los principales profetas y el transmisor de la ley de Dios al pueblo
judío, respectivamente, vinculándole así a los dos pilares fundamentales del judaísmo y
ubicándole en la cúspide de esa tradición. Y es que, por más que Jesús fuese judío, su
experiencia personal le llevó a trascender tanto su individualidad separada como su
condicionamiento cultural.
Los símbolos más profundos de este pasaje ilustran la naturaleza de la iluminación de
Jesús. En primer lugar, la conversación que mantiene con Moisés y Elías versa sobre su
“partida”, es decir, sobre su muerte y el destino que le aguarda en Jerusalén, su
crucifixión y posterior resurrección, lo que significa que su iluminación tendrá lugar a
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través del sufrimiento. Pero su cruel muerte no significa tanto que el sufrimiento nos
salvará, sino que su muerte en la Cruz es el vínculo que permite al ser humano conectar
con el amor de Dios. En este sentido, pues, la cruz es un símbolo del amor y un poderoso
medio de transformación que infunde al sufrimiento un significado positivo y salvífico.
Aunque los discípulos que le acompañaban durante la transfiguración eran los más
próximos, tampoco fueron capaces de comprenderle. La comprensión plena sólo les
llegó después de la resurrección, cuando Jesús se les apareció y les transmitió su
Espíritu. Y es esa limitada comprensión la que explica su recomendación de que
mantuvieran en silencio lo que habían visto.
El símbolo más profundo de todo el relato es el de la “nube”, desde la cual Dios revela
que Jesús es su hijo preferido y que todo el mundo debería escucharle. Y, puesto que se
trata de un misterio que trasciende el tiempo y el espacio, no existe la menor diferencia
entre lo que ocurre en Él y a través de Él tanto antes como después de su muerte.
La nube es el símbolo bíblico del misterio de Dios que, aun en la autorrevelación,
siempre permanece incognoscible y a quien, según dice la esencia del misticismo
cristiano, sólo puede accederse a través del amor.
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La misión
Lucas 9:1-6
Habiendo convocado a los doce, les dio poder sobre todos los demonios y de curar enfermedades y les
envió a predicar el reino de Dios y a hacer curaciones. Y les dijo: «No toméis nada para el camino, ni
báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. En cualquier casa en que entréis, quedaos allí, sin
dejarla hasta partir. En cuanto a los que no quieran recibiros, en saliendo de aquella ciudad sacudíos el
polvo de los pies en testimonio contra ellos». Partieron y recorrieron las aldeas anunciando el Evangelio y
curando en todas partes.

El contexto cristiano
El evangelio de san Lucas probablemente fue escrito después de que los romanos
destruyeran Jerusalén en torno al año 70 dC. Tradicionalmente se dice que el evangelio
de Lucas, que era médico y un joven discípulo de san Pablo, es el más literario de todos
y que, para escribirlo, llevó a cabo una exhaustiva investigación que le permitió alcanzar
un conocimiento histórico de la figura de Jesús.
Aunque este pasaje se halle inscrito en una sección en la que se relatan algunos de los
muchos milagros de Jesús, el énfasis de Lucas se centra concretamente en el modo en
que Jesús transmitió su mensaje y su misión a sus discípulos, tanto antes como después
de su muerte.
Jesús seleccionó al grupo de doce apóstoles elegidos y les transmitió su “poder y
autoridad”, cualidades espirituales que poseía y que, en consecuencia, podía transmitir a
los demás. El poder está especialmente orientado hacia la curación de las enfermedades
y con la intención de derrotar a los demonios, pero su papel fundamental es el de
proclamar el reino de Dios. Y es que, aunque los milagros sean signos de poder y medios
de comunicación, su principal función es la de testimoniar que el reino de Dios se halla
en el interior de todo ser humano. En este sentido conviene recordar que, según el
evangelio de Marcos, Jesús recomienda a los apóstoles no hablar de sus milagros.
En cierta ocasión le preguntaron cuando llegaría el reino de los cielos, porque muchos
creían que se trataría de un acontecimiento o de un estado externo, pero su respuesta fue:
«No podéis observar el advenimiento del reino porque, en realidad, el reino de los cielos
se encuentra en vuestro interior».
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Después de la muerte de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre sus discípulos y les
exhortó a predicar la verdadera naturaleza de Jesús y el misterio de la salvación plena
pero, durante toda su vida, el único mensaje que predicaron fue el advenimiento del
reino de Dios.
El vínculo existente entre la prédica del reino y la curación de las enfermedades es un
punto muy importante dentro del cristianismo. No olvidemos que el reino no es una
abstracción privada y que, de todas las defensas que el ser humano erige contra Dios, las
más vulnerables son aquéllas que tienen que ver con el sufrimiento. La curación, por
tanto, se refiere a nuestra dimensión más profunda y, muy a menudo, más oculta. Y es
que el advenimiento o realización del reino de Dios tiene lugar en el curso de la vida
humana ordinaria. El sufrimiento fue el que despertó la compasión de Jesús y también,
en consecuencia, el que puede despertar nuestra compasión. Pero el verdadero
significado del reino de Dios no se centra exclusivamente en la curación física, sino en la
curación de la persona completa.
Las instrucciones que Jesús transmitió a sus discípulos sobre el modo de predicar la
buena nueva reflejan una actitud y un estilo de vida muy peculiares. La actitud que
deben asumir es la de una completa dependencia de Dios, deben estar completamente
desidentificados del éxito y del fracaso de su misión y, si se ven rechazados, “deben
sacudirse el polvo de sus sandalias” y encaminar sus pasos en otra dirección.
Por último, el estilo de vida de los discípulos de Jesús debe evidenciar una gran
pobreza material y una sencillez extrema. Bien podríamos considerar que se trata de un
estilo de vida que refleja claramente la vida monástica, aunque simbólicamente describe
el camino que debe seguir cualquier buscador o auténtico discípulo espiritual. Además,
ese estilo de vida implica que las personas especialmente sabias deben hallarse
sustentadas por la comunidad.
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La fe
Juan 12:44-50
Jesús, clamando, dijo: «El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado, y el que me ve, ve
al que me ha enviado. Yo he venido como luz al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en
tinieblas. Y si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al
mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien le juzgue; la
palabra que yo he hablado, ésa le juzgará en el último día, porque yo no he hablado de mí mismo; el Padre
mismo, que me ha enviado, es quien me mandó lo que he de hablar, y yo sé que su precepto es la vida
eterna. Así pues, las cosas que yo hablo, las hablo según el Padre me ha dicho».

El contexto cristiano
Tradicionalmente se dice que el evangelio de san Juan ha sido escrito por el “discípulo
amado” de Jesús y que, en él, se describe a Jesús como el Logos (un término griego que
significa “palabra” o “sabiduría”) de Dios. Este evangelio contempla la vida y las
enseñanzas de Jesús a la luz de una sabiduría universal que carga de un significado
simbólico todos los detalles de su vida. Las aunque tradiciones más antiguas no hablaban
de Jesús como Dios; ése fue un desarrollo posterior, pero san Juan habla de la relación
íntima existente entre Jesús y Dios, una relación semejante a la que existe entre el Hijo y
el Padre.
Este pasaje resume muchos de los discursos de Jesús en el evangelio de Juan. En estas
palabras podemos escuchar tanto la voz de Jesús como las ideas que sobre Él tenían los
primeros cristianos.
Jesús siempre coloca su centro de conciencia en el Padre de modo que, quienes crean
en Él, también creerán en Dios. Él dice que su Padre le envió, lo que significa que su
vida fue una misión. Ver a Jesús es ver al Padre que le envió, porque la relación que
existe entre Él y su Padre es no dual o advaitica.60
Jesús se describe como la luz que vino al mundo para disipar las tinieblas. La “fe” en
Jesús, por tanto, va mucho más allá de una creencia dogmática e implica una relación
personal tanto con Él como con la realidad con la que comulgaba. Esta relación es, en sí
misma, el proceso de iluminación que disipa la oscuridad de la ignorancia y extirpa el
miedo del corazón humano. La relación de fe es el hodos o camino de la vida cristiana.
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En cierta ocasión, Jesús dijo: «Mi Padre y yo somos uno», y en otra afirmó: «Mi Padre
es mayor que yo». Éstos son los dos aspectos de la relación de Jesús con su padre, que
también es nuestro Padre.
A lo largo de los siglos, los pensadores cristianos desarrollaron la doctrina de la
Trinidad para describir esta relación que salva, transforma y completa. El Padre es el
fundamento invisible e incognoscible del ser; el Hijo (que encarnó como Jesús) es
amado por el Padre y el amor que ambos se profesan es el Espíritu Santo, la tercera
persona de la Trinidad, por ello que se dice que Dios es “trino”. Jesús prometió enviar al
Espíritu Santo al mundo cuando Él ya no fuera visible en la tierra, es decir, después de
su muerte, resurrección y retorno final al Padre.
En este pasaje, Jesús aclara que Él no ha venido a juzgar al mundo. Quien rechace su
verdad será juzgado por sí mismo, porque todo lo que Jesús ha dicho contiene la Verdad
del Padre.
Jesús dijo que los mandamientos del Padre son la “vida eterna” y también dijo que
vino para que las personas pudieran disfrutar plenamente de la vida. Esta vida eterna no
sólo se refiere a una existencia interminable, sino que también significa el desarrollo
pleno de todas las capacidades potenciales de la conciencia humana. El único
mandamiento que Jesús subrayó fue el de amarnos los unos a los otros. La conciencia
plena, por tanto, es el logro de la capacidad de amor del ser humano. El amor es la
naturaleza de Dios (el Padre ama al Hijo y ese amor es el Espíritu Santo). Todos los
seres humanos son llamados a participar de la naturaleza de Dios para ser divinos por el
amor (como podemos ver en el primero de los extractos de Mateo), para aprender a amar
como ama Dios, es decir de un modo incondicional y universal.
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La resurrección
Juan 20:10-18
Los discípulos fueron de nuevo a casa. María se quedó junto al monumento, fuera, llorando. Mientras
lloraba se inclinó hacia el monumento y vió a dos ángeles vestidos de blanco, sentados el uno en la cabecera
y el otro a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. Le dijeron: «¿Por qué lloras, mujer?». Ella les
dijo: «Porque han tomado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Diciendo esto, se volvió para atrás y vio
a Jesús que estaba allí, pero no conoció que fuese Jesús. Díjole Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién
buscas?». Ella, creyendo que era el hortelano, le dijo: «Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has
puesto y yo lo tomaré». Díjole Jesús: «¡María!» Ella, volviéndose, le dijo «¡Rabboni!» [que, en hebreo,
quiere decir “Maestro”]. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis
hermanos y diles: “Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios”». María Magdalena fue
a anunciar a los discípulos: «He visto el Señor» y las cosas que le había dicho.

El contexto cristiano
La resurrección de Jesús constituye un elemento fundamental de la fe cristiana.
Aunque ninguno de los evangelios reproduzca el momento real de la resurrección, todos
ellos mencionan la aparición de Jesús a sus discípulos en forma corporal –en una especie
de cuerpo sutil o espiritual– después de su muerte. También debemos señalar que la
historia de la vida de Jesús que nos presentan los cuatro evangelios canónicos está escrita
retrospectivamente desde el punto de vista proporcionado por la experiencia de la
resurrección.
Todos los evangelios señalan que, después de su muerte, Jesús se apareció primero a
las mujeres. En este pasaje del evangelio de san Juan, por ejemplo, comienza
apareciéndose a María Magdalena, una discípula a la que habitualmente se identifica
como una prostituta arrepentida que aparece en un episodio anterior. El primer encuentro
con el Jesús resucitado despierta la confusión y hasta la incredulidad de sus discípulos,
aunque Él mismo hubiese predicho su resurrección “al cabo de tres días”, un símbolo
con el que la Biblia se refiere a un ciclo temporal completo.
María Magdalena contempla la tumba vacía y ve dos “ángeles (un término griego que
significa ‘mensajero’) vestidos de blanco”, pero no los reconoce como tales. Cuando le
preguntan por qué llora, ella pregunta dónde han colocado el cuerpo de Jesús. Luego se
da la vuelta y ve a Jesús en pie junto a ella, que también le pregunta por qué llora. Ella,
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creyendo que se trata del hortelano, le pregunta dónde ha puesto el cuerpo de Jesús. Sólo
cuando Jesús la llama por su nombre, ella le reconoce y le llama “Maestro”.
Al llamar a María por su nombre, Jesús se hace eco de un pasaje anterior del
evangelio de Juan en el que se compara con el buen pastor, que llama por su nombre a
cada una de sus ovejas. Si tenemos en cuenta que, según la tradición bíblica, el nombre
de una persona significa su yo real, para conocer al Jesús resucitado es necesario conocer
el propio yo verdadero.
Jesús le dice que no le toque porque todavía no ha ascendido al Padre. La vieja forma
de relación de Jesús ha terminado. En el estadio final de su vida debe ser reabsorbido en
su fuente. La ascensión tiene lugar en los cuarenta días simbólicos que siguen a la
resurrección. Pero Jesús prometió permanecer con sus discípulos por los siglos de los
siglos y, hoy en día, los cristianos consideran que Jesús está tanto “allí” como “aquí”.
Luego Jesús dice a María que todavía no ha ascendido a su Padre y a su Dios, lo que
nos recuerda la afirmación que hizo a sus discípulos poco antes de su muerte, cuando
dijo que no les veía como sus sirvientes, sino como sus amigos, porque con ellos había
compartido lo que había aprendido de su Padre. De ahí se deriva la creencia cristiana de
que, en la unión con la humanidad glorificada y transfigurada de Jesús, todos nosotros
podemos compartir su relación única con el “Padre” y, de ese modo, “participar de la
naturaleza de Dios”.
La naturaleza de Jesús experimentó un cambio ontológico como resultado de su
nacimiento, vida, muerte, resurrección y posterior ascensión a los cielos. Pero esto
mismo es lo que nos ocurre a cada uno de nosotros cuando atravesamos los diferentes
estadios de nuestra vida e incorporamos nuestra vida a la suya.
La importancia que el diálogo filosófico y doctrinal concede a la resurrección
confirma la singularidad de Jesús, una singularidad que no debe ser confundida con
exclusividad. Su singularidad no excluye otras revelaciones de la verdad, pero la
creencia cristiana considera a Jesús como la revelación plena de Dios en forma humana,
una revelación de la divinidad a la que también se considera como auténtica naturaleza
de la humanidad y que pone de manifiesto su aptitud para la vida, la conciencia y la
unión con Dios.
Pero la resurrección también es importante por cuanto evidencia la ilusoriedad del
mayor de los miedos del ser humano, el miedo a la muerte. Desde esta perspectiva, la
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muerte no es el fin de la vida, sino la puerta de entrada a la verdadera vida que permite al
ser humano participar en el ser de Dios.
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GLOSARIO
DE TÉRMINOS CRISTIANOS
El africano Agustín de Hipona fue uno de los primeros y
Agustín de Hipona (354-430).principales teólogos cristianos. Fue el autor de La ciudad
de Dios y Las confesiones. Al igual que ocurrió con el monje inglés san Elredo de
Rievaulx, se vio muy influido por los escritos de Cicerón sobre la amistad que reflejan el
vínculo entre el amor humano y el amor divino. Ver también Elredo de Rievaulx y
Cicerón.
Amor. Palabra con la que suele describirse el amor de la amistad, el amor del deseo y
el amor de Dios. Ágape, el amor divino o desinteresado, es el significado de la frase de
san Juan «Dios es Amor».
Ángeles. Término frecuente en la mayoría de las religiones antiguas que se refiere a
seres espirituales que actúan como intermediarios entre los reinos superiores y el reino
humano. La palabra ángel es un derivado del término griego ángelos, que significa
“mensajero” aunque, en algunas ocasiones, la Biblia nos los presente como una
manifestación directa de Dios. Según el cristianismo, en el momento del nacimiento, a
cada persona se le asigna un ángel. Existen complejas teorías relativas a la jerarquía
celestial de los ángeles, que también pueden ser interpretados como estadios o poderes
interiores del alma humana.
Apofático. Abordaje a Dios y a la experiencia mística que subraya la
incognoscibilidad, trascendencia e inefabilidad de Dios y de toda experiencia de Dios.
«Por el amor podemos conocerle, por el pensamiento nunca» (La nube del no-saber).
Ver también Catafático.
Apóstoles.
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Los doce apóstoles elegidos por Jesús para conformar su grupo interno de discípulos
simboliza a las doce tribus de Israel. La palabra apóstol se deriva de un término griego
que significa “enviado”.
Aquino, Tomás de (1225-74). Tomás de Aquino fue un gran teólogo católico y un
filósofo cuya obra maestra de arquitectura intelectual, la sistemática Summa Theologica,
influyó decisivamente en el pensamiento cristiano de la era moderna. Esta obra fue
concebida sobre comentarios a Aristóteles y a la Biblia y se refiere a todos los dominios
fundamentales de la práctica y la creencia cristiana.
Ascensión. Cuarenta días después de su resurrección, Jesús abandonó completamente
el mundo de las formas perceptibles y se vio reabsorbido por la realidad suprasensorial
de Dios en su realidad plenamente humana de cuerpo, mente y Espíritu, un episodio que
se describe como su ascensión al Padre que está en los cielos (ver Hechos de los
Apóstoles 1:9).
Bautismo. El bautismo es un rito cristiano de iniciación que recurre a la inmersión o al
chorreo de agua en nombre de la Trinidad. Su eficacia es independiente de cualquier otro
tipo de acción externa y, en caso de necesidad, puede ser realizado por cualquier
persona. El bautismo consiste en la identificación simbólica de todas las experiencias de
la vida del individuo cristiano con la vida, muerte y resurrección de Jesús y, en este
sentido, es considerado como el advenimiento de una nueva vida. Originalmente se
trataba de una decisión que tenía lugar en la vida adulta pero, con el paso del tiempo, ha
acabado realizándose en la infancia.
Benito de Nursia (muerto circa 580).

Todo lo que se conoce de la vida de san Benito
está contenido en el relato semilegendario del Libro Cuarto de los Diálogos de san
Gregorio Magno. Su humanidad y su equilibrada personalidad se ponen claramente de
manifiesto en los pormenores legislativos de su Regla para monasterios. Ver también
Regla de san Benito.
Bernardo de Claraval (1090-1153).

San Bernardo de Claraval encabezó una reforma
de la vida monástica y acabó convirtiéndose en una de las personas más influyentes de
Europa. Sus escritos muestran un intelecto muy poderoso así como también su profunda
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San Bernardo de Claraval encabezó una reforma de la vida monástica y acabó
convirtiéndose en una de las personas más influyentes de Europa. Sus escritos muestran
un intelecto muy poderoso así como también su profunda comprensión mística de la
poesía de las sagradas escrituras.
Biblia. La palabra “Biblia” se deriva del término griego que significa “libro”. La Biblia
es una recopilación de diferentes libros escritos como historia, profecía, leyes y poesía.
La adición cristiana al corpus de la Biblia consiste en los cuatro evangelios y las cartas
del Nuevo Testamento. Ver también Evangelios, Nuevo Testamento y Sagradas
Escrituras.
Bienaventuranzas. Derivado del término griego makarios, que significa “bendito” y
“feliz”, las bienaventuranzas representan una parte del sermón de la montaña que
describe las características de la experiencia humana del reino de Dios y de las
cualidades de la “perfección” cristiana. Ver también Evangelios, Reino de Dios, Nuevo
Testamento, Escrituras y Sermón de la Montaña.
Buenas obras.

En el capítulo cuatro de sus Reglas, san Benito enumera setenta y dos
“herramientas” o “instrumentos” para las buenas obras, que van desde “no gustar mucho
de hablar” hasta “orar por nuestros enemigos en el amor a Cristo”. Él las llama “las
herramientas del oficio espiritual” a las que el monje debe apelar noche y día en el taller
que es el monasterio. En tanto que forma práctica y sencilla de aumentar la coherencia
entre el ideal y la práctica en la vida cotidiana, las herramientas de las buenas obras de
san Benito se asemejan al concepto budista de medios hábiles. Ver también Benito de
Nursia y Regla de san Benito.
Camino. El término “camino” (en griego hodos) expresa el significado de Jesús como
vehículo o puente entre la humanidad y Dios, y también describe el estilo de vida que
encarna esa creencia. Los primeros cristianos fueron conocidos como seguidores del
camino y sus primeras comunidades recibieron el nombre de “nuevo camino”.
Catafático. Enfoque de la teología y la escritura mística que se complementa con el
enfoque apofático, que se ocupa de lo que puede decirse sobre Dios, aunque siempre de
un modo analógico. Conviene señalar que las palabras utilizadas para referirse a Dios
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Cicerón (143-106 dC). El autor romano Cicerón escribió el tratado De Amicitia (Sobre
la amistad), un libro que resumió el pensamiento clásico sobre la amistad y tuvo una
gran influencia en diversos autores cristianos, como Elredo de Rievaulx y san Agustín.
Ver también Elredo de Rievaulx y Agustín de Hipona.
Cielo. El cielo es la morada de Dios y de todo lo puro. Desde la perspectiva bíblica del
mundo, este cielo está más allá de la bóveda celeste, pero su significado esencial no es
tanto espacial como experiencial. La entrada humana en el cielo puede concebirse como
un proceso gradual que culminará, al final de los tiempos, cuando toda la creación acabe
sumiéndose en el cielo del Creador.
Contemplación. Según santo Tomás de Aquino, la contemplación consiste en “el
simple gozo de la verdad”. Las muchas escuelas de espiritualidad cristiana sugieren
varias formas complementarias de goce que pueden ser entendidas como un avance que
trasciende el pensamiento y la imagen y se acerca a la unión y el amor.
Cuerpo ascendido de Jesús.

Según san Pablo, el cuerpo ascendido de Jesús no es tanto
el cuerpo físico de Jesús, como su “cuerpo espiritual” que, en ese sentido, es ajeno a toda
limitación material y mental, y no desaparece después de su muerte, sino que se ve
transformado. La forma corporal nueva o glorificada de Jesús opera y se manifiesta en
muchas otras dimensiones como, por ejemplo, en forma del pan y del vino de la
eucaristía que acaba convirtiéndose en uno con sus discípulos, lo que nos permite hablar
de la Iglesia como cuerpo de Cristo y colindante con el universo material para el que la
Creación de la segunda persona de la Trinidad, encarnada en Jesús, fue un medio. Ver
también Cristo, Espíritu Santo, Resurrección, Hijo y Trinidad.
Creador. Concepto esencial de la doctrina básica en torno al origen del Universo que,
desde esta perspectiva, tiene lugar merced a la voluntad de un Dios Creador. Dios
sostiene y perfecciona simultáneamente la creación en el mismo acto creativo, porque el
tiempo y el espacio son también “criaturas” en las que Dios se halla presente, aunque
permanece ilimitado. El conocimiento científico modifica la imaginería a través de la
que se expresa esta doctrina (como el mito del Génesis, por ejemplo), pero no
necesariamente está en conflicto con ella. Desde la perspectiva cristiana, la creatividad
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Concepto esencial de la doctrina básica en torno al origen del Universo que, desde
esta perspectiva, tiene lugar merced a la voluntad de un Dios Creador. Dios sostiene y
perfecciona simultáneamente la creación en el mismo acto creativo, porque el tiempo y
el espacio son también “criaturas” en las que Dios se halla presente, aunque permanece
ilimitado. El conocimiento científico modifica la imaginería a través de la que se expresa
esta doctrina (como el mito del Génesis, por ejemplo), pero no necesariamente está en
conflicto con ella. Desde la perspectiva cristiana, la creatividad del ser humano participa
y constituye un reflejo del gran acto de la Creación.
Cristo.

Jesucristo es Jesús el Cristo (término que se deriva de una palabra griega que
significa “ungido” y que es la traducción del hebreo messiah). Originalmente era un
título, pero acabó convirtiéndose en el nombre con el que sus discípulos conocían a Jesús
de Nazaret a la luz de su realización y de la expectativa judía del Mesías o Salvador de
Israel, una figura que posteriormente se vio universalizada en el posterior concepto
cristiano de Cristo Cósmico. Los seguidores de Jesús fueron llamados “cristianos” por
vez primera en Antioquía en el siglo I dC. Ver también Encarnación, Jesús, Logos e
Hijo.
Crucifixión. Ver también Cruz.
Cruz.

La cruz, método habitualmente utilizado por los romanos para ejecutar a los
criminales, simboliza la crucifixión y muerte de Jesús. A la luz de la resurrección, la
pasión de la cruz se considera como una preparación para la liberación de la energía
curativa y salvífica del Espíritu. Son muchas las metáforas que se han empleado para
aclarar la función que desempeña la cruz en esta “economía de salvación” en tanto que
redención, sacrificio, ofrenda de uno mismo, sometimiento a la verdad, etcétera. La idea
de que se trató de un castigo impuesto por Dios a su Hijo por los pecados de los hijos de
Adán es una más entre otras muchas explicaciones que, con el paso del tiempo, ha
acabado alcanzando una falsa preminencia en la teología histórica de la Cruz. Hoy en
día, la teología se inclina por una explicación más psicológica que mitológica, según la
cual, la cruz representa el poder de la proyección y el intento del ego de negar el Yo
verdadero. Pero, por más que la cruz permita la identificación personal, su significado
cósmico sigue siendo misterioso y sólo debería ser considerado en relación con la
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La cruz, método habitualmente utilizado por los romanos para ejecutar a los
criminales, simboliza la crucifixión y muerte de Jesús. A la luz de la resurrección, la
pasión de la cruz se considera como una preparación para la liberación de la energía
curativa y salvífica del Espíritu. Son muchas las metáforas que se han empleado para
aclarar la función que desempeña la cruz en esta “economía de salvación” en tanto que
redención, sacrificio, ofrenda de uno mismo, sometimiento a la verdad, etcétera. La idea
de que se trató de un castigo impuesto por Dios a su Hijo por los pecados de los hijos de
Adán es una más entre otras muchas explicaciones que, con el paso del tiempo, ha
acabado alcanzando una falsa preminencia en la teología histórica de la Cruz. Hoy en
día, la teología se inclina por una explicación más psicológica que mitológica, según la
cual, la cruz representa el poder de la proyección y el intento del ego de negar el Yo
verdadero. Pero, por más que la cruz permita la identificación personal, su significado
cósmico sigue siendo misterioso y sólo debería ser considerado en relación con la
resurrección, de la que deriva su importancia. Ver también Resurrección y Salvación.
Diez mandamientos.

Según el Éxodo 20:1-17 y el Deuteronomio 5:6-21, los Diez
mandamientos (o Decálogo), fueron revelados a Moisés en el monte Sinaí. Algunos
estudiosos ubican este acontecimiento en las comunidades nómadas o asentadas de Israel
en el siglo VII aC, pero también se considera que pueden tener un origen más antiguo.
Los diez mandamientos constituyen el núcleo de los sistemas éticos bíblicos y se ocupan
tanto de la relación de la humanidad con Dios (honrando a Dios y rechazando la
idolatría) como de la relación entre los seres humanos (justicia sexual y económica). Ver
también Moisés.
Dios. Término con el que se conoce al ser, el significado, la verdad y la vida absoluta.
Según san Juan, Dios es amor. San Ambrosio definió filosóficamente a Dios como
mayor que cualquier cosa que puede ser pensada o imaginada y que, como tal, es
inexpresable e imposible de conceptualizar y objetivar. Este misterio e incognoscibilidad
última se ven paradójicamente afirmados por el hecho de que, según las enseñanzas
místicas cristianas, Dios puede ser conocido a través del amor, pero no del pensamiento.
La comprensión cristiana de la naturaleza personal de Dios es la Trinidad: Dios es una
comunión de tres “personas” (Padre, Hijo y Espíritu Santo) que son iguales, eternas y se
hallan indisolublemente unidas. Cualquier cosa que podamos decir acerca de Dios
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San Elredo de Rievaulx fue abad de un monasterio
cisterciense inglés y un teólogo conocido por su visión de
Cristo centrada en el amor. Fuertemente influido por el libro Sobre la amistad, de
Cicerón, que refleja el vínculo existente entre el amor humano y el amor divino, fue el
autor de Mirror of Charity. Ver también Agustín de Hipona y Cicerón.
Elredo de Rievaulx (1109-67).

Encarnación. En tanto que fuente, guía y objetivo de todo lo que es, Dios se manifiesta
a Sí Mismo en todas las formas de la realidad. Según la fe cristiana, la encarnación es
aceptación física y psicológica de la naturaleza y de la conciencia humana por el Hijo
eterno de Dios, segunda persona de la Trinidad. En un determinado momento de la
historia, la naturaleza humana y divina se unificaron en el mismo ser humano, un
acontecimiento único cuyo significado, objetivo y consecuencias resultan esenciales para
la comprensión del ser humano y del significado de la historia. En sus reflexiones sobre
la encarnación, la teología cristiana no tardó en afirmar que Dios se convirtió en hombre
a fin de que el hombre pudiera convertirse en Dios. La singularidad de la revelación de
Dios en la encarnación influye sobre el significado, pero no disminuye la importancia de
las formas de experimentar la verdad absoluta sustentadas por cualquier otra religión en
que se manifieste el misterio de Dios. Ver también Cristo, Jesús, Logos e Hijo.
Espíritu Santo.

El cristianismo considera al Espíritu Santo o tercera persona de la
Trinidad, como el defensor y consejero que Jesús prometió enviar al mundo después de
su muerte y posterior resurrección. El Espíritu Santo (al que suelen atribuirse
características femeninas) se halla presente en el pensamiento bíblico de la Creación, en
dónde gravitó sobre las aguas del Vacío anterior a la creación y se manifestó en el
bautismo de Jesús que le capacitó para ejercer su ministerio público. San Juan dice que,
después de la resurrección, Jesús transmitió el Espíritu Santo a sus discípulos. El Espíritu
Santo también se identifica con el espíritu personal de Jesús en virtud de su identidad
como segunda persona de la Trinidad. El Espíritu proviene del Padre y del Hijo y, en
consecuencia, también puede ser entendido como el amor de Dios o el Espíritu no dual
de la unidad divina que se halla presente, más allá de la forma, en toda modalidad de
existencia. Ver también Bautismo, Cristo; Padre, Dios y Trinidad.
Eucaristía.
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Espíritu Santo.

El cristianismo considera al Espíritu Santo o tercera persona de la
Trinidad, como el defensor y consejero que Jesús prometió enviar al mundo después de
su muerte y posterior resurrección. El Espíritu Santo (al que suelen atribuirse
características femeninas) se halla presente en el pensamiento bíblico de la Creación, en
dónde gravitó sobre las aguas del Vacío anterior a la creación y se manifestó en el
bautismo de Jesús que le capacitó para ejercer su ministerio público. San Juan dice que,
después de la resurrección, Jesús transmitió el Espíritu Santo a sus discípulos. El Espíritu
Santo también se identifica con el espíritu personal de Jesús en virtud de su identidad
como segunda persona de la Trinidad. El Espíritu proviene del Padre y del Hijo y, en
consecuencia, también puede ser entendido como el amor de Dios o el Espíritu no dual
de la unidad divina que se halla presente, más allá de la forma, en toda modalidad de
existencia. Ver también Bautismo, Cristo; Padre, Dios y Trinidad.
Eucaristía. Término cuyo significado literal es el de “acción de gracias”. La eucaristía
o misa es la adaptación cristiana de la pascua judía, tal y como fue celebrada por Jesús
en la Última Cena que, simbólicamente, también ilustra la visión del sacrificio cósmico.
A pesar de que las diferentes tradiciones cristianas celebran de manera distinta la
eucaristía y de que cada una de ellas tiene su propia teología subyacente, todas, sin
embargo, comparten la idea básica de “rememorar” el vínculo establecido por Cristo con
todas las generaciones. El catolicismo atribuye una “presencia real” de Cristo en el pan y
el vino, así como también en la fe de los participantes. La sagrada comunión es el ritual
en el que participan todos los participantes en la comunión con Cristo tomando el pan y
el vino consagrado. Ver también Última Cena, Resurrección, Ascensión del cuerpo de
Jesús y Sacramento.
Evangelios. Los Evangelios son los cuatro libros canónicos clave escritos por Mateo,
Marcos, Lucas y Juan. Existen otros “evangelios apócrifos” y muchos otros que han
terminado desapareciendo. Los cuatro evangelios principales coinciden en lo esencial en
torno a la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret y lo describen a la luz de la experiencia
de la Resurrección. Cada evangelio, sin embargo, fue escrito para un tipo diferente de
audiencia y presenta diferencias de matiz. Ver también Bienaventuranzas; Biblia;
Nuevo Testamento, Escrituras y Sermón de la Montaña.
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La gracia es la energía perceptible y supraconceptual de la creatividad divina y del
amor en cada átomo de la Creación y en cada movimiento de la conciencia humana,
operando en y a través de la naturaleza, en lugar de hacerlo en contra de ella. La gracia
es la asistencia directa hacia la liberación y la salvación que Dios ha concedido a los
seres humanos a través de los medios y situaciones proporcionados por la vida. Desde
san Agustín, los teólogos han tratado de determinar su significado y su relación con el
libre albedrío. Los católicos, en particular, consideran a los sacramentos como un modo
de recibir la gracia, pero existe una variedad de interpretaciones sobre el modo en que
ocurre y lo que se requiere de la persona que celebra el sacramento. Ver también
Sacramento.
Gregorio de Nisa (circa 330-95). San Gregorio de Nisa, hermano de san Basilio y
contemporáneo de san Agustín, fue uno de los grandes padres místicos de Capadocia.
Enseñó con gran originalidad sobre la Trinidad, la Encarnación y otras creencias claves
del cristianismo y la relación con la vida interior de la oración y con el significado
místico de las sagradas escrituras.
Gregorio Magno (circa 540-604).

San Gregorio Magno fue un rico romano que
entregó su dinero a los pobres y fundó varios monasterios, en uno de los cuales terminó
ingresando. En el año 590 acabó convirtiéndose en papa y estabilizó la posición de la
Iglesia en una época de gran confusión. Él fue quien envió a san Agustín de Canterbury
y a otros monjes para convertir a los ingleses. Son muy interesantes sus
recomendaciones para conciliar la vida espiritual con las obligaciones de un
administrador y mostró una gran simpatía por la vida monástica, a la que alentó
recomendando la Regla de san Benito como línea directriz fundamental de la Iglesia
occidental. Escribió mucho y, en sus Diálogos, recopiló las fuentes legendarias de la
vida y milagros de san Benito, cuyo principal valor no reside tanto en el registro de los
acontecimientos históricos de su vida, como en la comprensión de la teología y
espiritualidad del santo. Ver también Benito de Nursia y Regla de san Benito.
Griffiths, padre Bede (1906-93). Autor inglés de The Golden String, El matrimonio de
Oriente y Occidente y otros libros desde su ashram cristiano en la India en el que pasó
los últimos cuarenta años de su vida, durante los que defendió la necesidad de entablar y
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y a otros monjes para convertir a los ingleses. Son muy interesantes sus
recomendaciones para conciliar la vida espiritual con las obligaciones de un
administrador y mostró una gran simpatía por la vida monástica, a la que alentó
recomendando la Regla de san Benito como línea directriz fundamental de la Iglesia
occidental. Escribió mucho y, en sus Diálogos, recopiló las fuentes legendarias de la
vida y milagros de san Benito, cuyo principal valor no reside tanto en el registro de los
acontecimientos históricos de su vida, como en la comprensión de la teología y
espiritualidad del santo. Ver también Benito de Nursia y Regla de san Benito.
Griffiths, padre Bede (1906-93). Autor inglés de The Golden String, El matrimonio de
Oriente y Occidente y otros libros desde su ashram cristiano en la India en el que pasó
los últimos cuarenta años de su vida, durante los que defendió la necesidad de entablar y
mantener el diálogo espiritual entre Oriente y Occidente. Bede Griffiths se encontró con
el Dalai Lama en Australia en abril de 1992.
Hijo. El Hijo denota la relación de la segunda con la primera persona de la Trinidad, en
donde el Hijo de Dios dimana eternamente del Padre o Fundamento del Ser. Identificado
en el pensamiento griego con el Logos universal, el Hijo de Dios puede equipararse al
purusha de la teología hindú. El Hijo es el principio de la Creación y el camino para todo
conocimiento de la Verdad que, con el tiempo, acabó encarnándose en el mundo material
como Jesús. Ver también Cristo, Padre, Dios, Espíritu Santo, Encarnación, Jesús,
Logos y Trinidad.
Infierno. El infierno se refiere tanto a la morada judía de los muertos como al lugar
griego del castigo. Según el pensamiento cristiano, sin embargo, el verdadero infierno
consiste en la separación de Dios, a la que se simboliza mediante la figura del “fuego”.
Según el Credo, Cristo “descendió a los infiernos”, lo que se interpreta como una
conexión de las generaciones precedentes con su resurrección y como la salvación última
de todas las almas.
Inverbación. Término que describe el proceso mediante el cual la lectura profunda de
la palabra sagrada de las escrituras revive en el lector, para lo cual es necesario que el
lector se sature de las escrituras a fin de que el pensamiento y el sentimiento de su
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Término que describe el proceso mediante el cual la lectura profunda de la palabra
sagrada de las escrituras revive en el lector, para lo cual es necesario que el lector se
sature de las escrituras a fin de que el pensamiento y el sentimiento de su significado
acabe convirtiéndose en un proceso inconsciente.
Jerusalén. Es muy probable que Jerusalén estuviera ya habitada en el año 3.000 aC. Su
historia cristiana se centra en la crucifixión y resurrección de Jesús en torno al año 33
dC. Es una ciudad sagrada tanto para los musulmanes como para los cristianos y los
judíos y, en consecuencia, un poderoso símbolo moderno de convergencia religiosa.
Jesús. En su sentido cristiano, Jesús se refiere a la naturaleza humana de Jesús de
Nazaret. Cristo es el título con el que se le conoció después de haber resucitado y
elevado así nuestra comprensión de su naturaleza divina. Pero, según el cristianismo,
Jesús no es medio humano y medio divino, sino completamente humano y
completamente divino, y el equilibrio e integración de ambas naturalezas constituye una
tensión creativa que impregna todo el pensamiento cristiano. Las diferentes teologías y
estilos de vida de las distintas visiones cristianas expresan el distinto énfasis con que
subrayan esas dos facetas.
Los distintos nombres con los que los cristianos conocen a Jesús se derivan de la
doctrina según la cual integra en su ser las dos naturalezas, humana y divina. Es
precisamente por ello por lo que puede ser descrito como señor y como hermano. En
cualquiera de los casos, los términos con los que se describió a sí mismo son meras
imágenes. Al llamarse Hijo del Hombre estaba diciendo que era poco más que “una
persona”. Es muy improbable, por otra parte, que se llamase a sí mismo “Dios”, aunque
parece que se hallaba inmerso en una experiencia de unión con Dios, a quién
íntimamente llamaba “Padre”. También se refiere a sí mismo como pastor, puerta,
camino, luz, pan de la vida, vino, etcétera. En la Última Cena dijo a sus discípulos: «Ya
no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Os llamo amigos
porque os he revelado todo lo que me enseñó mi Padre» (Juan 15:15). Ver también
Cristo, Padre y Encarnación, Última Cena, Logos, Hijo y Trinidad.
Juan. San Juan, a quien se atribuye la autoría del cuarto evangelio del Nuevo
Testamento y del Apocalipsis, formaba parte del grupo interno de discípulos que se
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distingue por su intensa representación simbólica de la vida de Jesús, su sentido del
poder de Jesús y el énfasis que pone en sus emociones y reacciones humanas.
Juan Pablo II, papa. Su Santidad, el papa polaco Juan Pablo II ha sido obispo de Roma
(el papel decisivo del Papa desde san Pedro, el primer papa) desde 1979. Su papado se
ha caracterizado por un apasionado énfasis en la justicia social, así como también en los
valores morales, dogmáticos y jerárquicos de la iglesia católica tradicional.
Juicio. Palabra derivada de un término griego que significa “crisis”. Jesús dijo que él
no había venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. En este sentido, pues, Dios no
castiga, puesto que el mismo pecado conlleva ya su propio juicio y castigo. Cuando un
ser humano perdona a otro se manifiesta la vida divina. Ver también Penitencia y
Pecado.
Lectio divina.

Práctica monástica de lectura lenta y meditativa de las sagradas
escrituras que alimenta tanto la mente como el corazón y prepara al lector para afrontar
los estadios más profundos de la oración. Ver también Escrituras.
Logos.

Término filosófico griego que significa “palabra” o “razón” con el que los
cristianos suelen referirse a la segunda persona de la Trinidad. San Juan empieza su
evangelio diciendo «En el comienzo era el Verbo» (Juan 1:1) y describiendo al Logos
como el principio creativo eterno que acabó encarnándose en Jesús de Nazaret. Los
posteriores pensadores cristianos consideraron la relación del Logos con el Hijo como un
modo de compatibilizar el cristianismo con los sistemas de creencias no cristianos. Ver
también Cristo, Encarnación, Hijo, Trinidad y Palabra de Dios.
Lucas. Según la tradición antigua, san Lucas era médico, gentil y compañero de san
Pablo en algunos de sus viajes misioneros. Su evangelio es el tercero y probablemente
fue escrito antes del año 64 dC. Lucas afirma haber extraído su material de testigos
oculares, pero su evangelio se asemeja mucho al de Marcos, así como también a otras
fuentes comunes a las que los eruditos denominan “Q”. Su evangelio subraya la
universalidad del significado de Jesús y se caracteriza por su insistencia en la
importancia de los pobres y los marginados. Además, este evangelio se refiere con una
frecuencia y un respeto inusual a las mujeres que acompañaron la vida y el ministerio de
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Según la tradición antigua, san Lucas era médico, gentil y compañero de san Pablo en
algunos de sus viajes misioneros. Su evangelio es el tercero y probablemente fue escrito
antes del año 64 dC. Lucas afirma haber extraído su material de testigos oculares, pero
su evangelio se asemeja mucho al de Marcos, así como también a otras fuentes comunes
a las que los eruditos denominan “Q”. Su evangelio subraya la universalidad del
significado de Jesús y se caracteriza por su insistencia en la importancia de los pobres y
los marginados. Además, este evangelio se refiere con una frecuencia y un respeto
inusual a las mujeres que acompañaron la vida y el ministerio de Jesús.
Marcos. San Marcos fue compañero de san Pablo en sus viajes misioneros y después
estuvo en Roma con san Pedro de quien, según la tradición, tomó las notas que acabaron
convirtiéndose en su evangelio. Su evangelio probablemente fue utilizado también como
fuente por Mateo y por Lucas. Escrito en un griego literario, es el más breve y menos
elegante de todos los evangelios, aunque el modo en que nos presenta la vida de Jesús lo
convierte en un texto favorito para lecturas y representaciones públicas.
María Magdalena.

María Magdalena, personaje de los evangelios y discípula de Jesús,
embelleció en la leyenda, llegando muy pronto a identificarse con la antigua “pecadora”
que ungió los pies de Jesús (Lucas 7:37) y la mujer de quien Jesús expulsó siete
demonios (Lucas 8:20). Magdalena estuvo junto a María, la madre de Jesús, a los pies de
la Cruz, luego fue ella quien descubrió la tumba vacía y vio una apariencia del Jesús
ascendido y ese mismo día fue la persona que primero reconoció al Jesús ascendido.
Mateo. San Mateo fue uno de los doce apóstoles y, desde el siglo II, el supuesto autor
del evangelio que lleva su nombre. Al igual que todos los argumentos eruditos aducidos
al respecto, no hay nada seguro, sin embargo, en torno a las fechas y autoría de los
evangelios. Mateo (10:3) nos lo presenta como un recaudador de impuestos (es decir,
como un “publicano”). El evangelio de Mateo, al que anteriormente se consideraba como
el primero de los evangelios escritos, subraya la relación de la enseñanza de Jesús con
las leyes judías, que “cumplen cabalmente” y subraya la primacía de Pedro entre los
doce apóstoles.
Meister Eckhart (1260-1327).
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entablar un diálogo con Oriente y a asumir también una firme postura en contra de la
guerra de Vietnam. Se retiró a una ermita en tierras del monasterio de Gethsemani
(Kentucky) en donde se dedicó a escribir sobre la oración, la paz y la justicia social.
Murió en Bangkok durante un encuentro con contemplativos orientales.
Moisés. Moisés fue el gran legislador de Israel. Nacido en Egipto durante el período de
sometimiento del pueblo israelí, recibió la misión divina de conducir a su pueblo hasta la
tierra prometida. Después de vagar durante cuarenta años por el desierto, finalmente
llegó a la tierra prometida, aunque murió en Moab, poco antes de entrar en ella. Según la
tradición es el autor del Pentateuco (los cinco libros míticos y legislativos de la Biblia).
Para los cristianos, Moisés simboliza las leyes del antiguo acuerdo entre Dios y la
humanidad. También se le considera como un presagio profético de Cristo, que condujo
a la humanidad desde la esclavitud del pecado a la tierra prometida del reino de Dios.
Ver también Reino de Dios y Diez mandamientos.
Nicolás de Cusa (1401-64).

Cardenal y filósofo alemán. Su obra principal, De docta
ignorantia, expuso las ideas asociadas a su pensamiento: esa verdad, que es
absolutamente simple, resulta incognoscible para el intelecto humano excepto a través
del “desconocimiento” y, en consecuencia, está más allá de la razón. En Dios, que no es
uno ni dos, sino tres, infinitamente pequeño al tiempo que infinitamente grande, aquí y
en todas partes, se superan todas las contradicciones.
Nuevo Testamento.

Los Evangelios y las cartas del Nuevo Testamento constituyen los
elementos fundamentales de las sagradas escrituras cristianas. Los Evangelios son
relatos de la vida y enseñanza de Jesús a la luz de la experiencia de la comunidad
posterior a su resurrección. Las cartas de san Pablo, san Juan, san Pedro, Santiago y la
carta a los hebreos encierran los primeros esbozos de una teología cristiana en forma de
cartas de exhortación o admonición a los fieles de las primeras iglesias en lugares como
Corinto, Roma y Éfeso. Ver también Biblia y Evangelios.
Orígenes (circa 185-254). Orígenes fue un discípulo del gran Clemente de Alejandría.
A pesar de los problemas políticos en que se vio inmerso, escribió prolíficamente sobre
crítica bíblica y cuestiones espirituales como la oración. Al definir los tres niveles de
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relatos de la vida y enseñanza de Jesús a la luz de la experiencia de la comunidad
posterior a su resurrección. Las cartas de san Pablo, san Juan, san Pedro, Santiago y la
carta a los hebreos encierran los primeros esbozos de una teología cristiana en forma de
cartas de exhortación o admonición a los fieles de las primeras iglesias en lugares como
Corinto, Roma y Éfeso. Ver también Biblia y Evangelios.
Orígenes (circa 185-254). Orígenes fue un discípulo del gran Clemente de Alejandría.
A pesar de los problemas políticos en que se vio inmerso, escribió prolíficamente sobre
crítica bíblica y cuestiones espirituales como la oración. Al definir los tres niveles de
significado de las sagradas escrituras (literal, moral y alegórico), proporcionó una clave
para las posteriores generaciones de cristianos cuya lectura de la Biblia fue de tipo
místico. Según su visión, todas las criaturas, incluido el mismo diablo, acabarán siendo
salvadas por el amor de Dios.
Pablo. San Pablo, originalmente Saulo de Tarso, se convirtió a Cristo en el camino a
Damasco mientras estaba persiguiendo a la primera secta cristiana del judaísmo.
Habiendo conocido tan sólo al Jesús ascendido, no al Jesús histórico, Pablo acabó
convirtiéndose en “el apóstol de los gentiles” y viajó por todo el mundo mediterráneo
hasta su martirio en Roma en torno al año 65 dC. Probablemente se trate del personaje
más poderoso de toda la historia del cristianismo. A través de sus cartas (recopiladas en
el Nuevo Testamento), estableció los cimientos sobre los que posteriormente se erigió la
teología cristiana. Un elemento fundamental de su visión de Cristo es la doctrina del
espíritu interno así como también el Cristo cósmico y la libertad radical del Espíritu de
todas las limitaciones religiosas externas o psicológicas internas.
San Pablo escribió la epístola a los efesios mientras estaba en prisión y en ella pone de
relieve su profunda comprensión del significado místico y cósmico de Cristo, al tiempo
que proporciona instrucciones prácticas para la vida de las primeras comunidades
cristianas.
Padre. El Padre, primera persona de la Trinidad, suele describirse como la dimensión
incognoscible e infinitamente trascendente de Dios. Como dice la primera carta a
Timoteo «… que habita en una luz inaccesible… y a quien ningún hombre vio ni pudo
ver…» (6: 16). El Hijo es la “imagen” del Padre, por ello, en los Evangelios, Jesús dice
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Marsella, Juan Casiano (circa 360-435) acabó introduciendo sus enseñanzas en
Occidente. En su Regla para los monjes, san Benito recomendó las Conferencias de
Casiano como un elemento básico de la formación espiritual.
Palabra de Dios. La palabra de Dios es un concepto central de la Biblia que describe la
comunicación de Dios que siempre ocurre a través del “Logos” vivificador, revitalizador,
curativo y creativo. Según la creencia cristiana, Jesús es la encarnación humana de esta
“palabra-acción de Dios”. Ver también Biblia, Lectio divina, Logos y Escrituras.
Pecado. Literalmente, el pecado –que, en griego, significa “error”– es lo que aliena a la
conciencia humana de la verdad. El pecado, resultado de la ilusión y el egoísmo,
conlleva su propio castigo (Dios no castiga) y, en consecuencia, tiene orígenes
personales y sociales. Cualquier consideración en torno al concepto de pecado plantea la
cuestión del libre albedrío, como sucede en el caso de las adicciones, y desafía a los
teólogos de la moral a elaborar un nuevo lenguaje para discutir el pecado como algo que
experimentan todas las personas, aunque es entendido de modos muy diversos. A la luz
de la moderna psicología, los teólogos de hoy, más que los del pasado, empiezan a
reconocer el papel que desempeña el inconsciente en el pecado. Ver también Juicio,
Pecado original, Penitencia, Redención y Salvación.
Pecado original.

La historia de Adán y Eva (ver Génesis 2) –que ya no es posible
seguir considerando, como antaño, como un acontecimiento histórico– expresa
perfectamente el concepto de pecado original y, como todo mito, nos ayuda a explicar
las cosas. La inhumanidad del ser humano, su falta de libertad y su fracaso en desarrollar
todas sus potencialidades se derivan de ese “defecto” de la naturaleza humana de la que
nadie debe ser culpado. En la actualidad se considera que el mito ilustra el desarrollo
psicológico personal (la emergencia del estado indiferenciado de la infancia y el acceso a
la edad adulta). En un sentido más social, las consecuencias del “pecado original”, tales
como el abuso infantil o el odio racial, explican la interdependencia generacional. En el
contexto de la historia de la creación y de la redención bíblica, la idea de pecado original
es un diagnóstico fundamentalmente esperanzador de la debilidad y de la enfermedad
humana. Ver también Juicio, Penitencia y Pecado.
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todas sus potencialidades se derivan de ese “defecto” de la naturaleza humana de la que
nadie debe ser culpado. En la actualidad se considera que el mito ilustra el desarrollo
psicológico personal (la emergencia del estado indiferenciado de la infancia y el acceso a
la edad adulta). En un sentido más social, las consecuencias del “pecado original”, tales
como el abuso infantil o el odio racial, explican la interdependencia generacional. En el
contexto de la historia de la creación y de la redención bíblica, la idea de pecado original
es un diagnóstico fundamentalmente esperanzador de la debilidad y de la enfermedad
humana. Ver también Juicio, Penitencia y Pecado.
Pedro. San Pedro es el principal de los apóstoles de Cristo al que Jesús llamó –jugando
con el doble significado de su nombre griego– “roca” sobre la que erigiría su Iglesia. Los
evangelios, sin embargo, nos presentan a un Pedro que abandonó y negó a Cristo en el
momento de su detención y su juicio, un error del que luego se arrepintió amargamente.
Después de la ascensión, Pedro asumió el liderazgo de los apóstoles y habló en su
nombre. Fue ejecutado durante la persecución anticristiana llevada a cabo en Roma por
el emperador Nerón en el año 64 dC. Existe alguna evidencia arqueológica para la
creencia de que la basílica de san Pedro de Roma se erigió sobre su tumba.
Penitencia. La penitencia es la disciplina purificadora del autoconocimiento por el que
se reconocen los propios defectos, así como también la retribución a quienes han sido
dañados y la firme determinación de evitar esos defectos y el egoísmo que los engendra.
Ver también Juicio y Pecado.
Praktike. Término griego de la cristiana teología mística usado por los padres del
desierto para describir el trabajo y la disciplina práctica necesarios para seguir el camino
de autotrascendencia y discipulado. Es un requisito esencial de la enseñanza de la vida
espiritual.
Presencia. Traducción del término hebreo shekhinah, que se refiere a la gloria eterna
de Dios y sugiere que la presencia que todo lo abarca es perceptible en toda experiencia
y encuentro humano.
Redención. Liberación por el amor del poder egoísta del pecado y el aislamiento. Ver
también Penitencia y Pecado.
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Escrita por san Benito de Nursia (circa 580), la Regla de san
Regla de san Benito.Benito para los monjes acabó convirtiéndose durante varios siglos
en el segundo documento más importante, después de la Biblia, de la vida cristiana. Su
organización sana, equilibrada y moderada de la vida, integra las necesidades del cuerpo,
la mente y el espíritu, equilibra los factores individuales y sociales, y subraya la
importancia del amor y del poder creativo, al tiempo que cohesiona las relaciones
personales e institucionales. En la actualidad sigue inspirando a hombres y mujeres de
todas las posiciones sociales. Ver también Benito de Nursia.
Resurrección. La resurrección es el principio de regeneración a través de la muerte y
como tal se ve ilustrado por los ciclos de la naturaleza, así como también por el ciclo de
Semana Santa de la pasión, muerte y ascensión de Jesús. Específicamente, el término
resurrección se refiere al ascenso de Jesús a la vida eterna tres días después de su
crucifixión. La resurrección es un elemento clave de la fe cristiana, así como también el
núcleo de las primeras prédicas del evangelio de Jesús, a pesar de las diferencias de
detalle en los relatos proporcionados por los distintos evangelistas. El modo de
experimentar la persona del Jesús ascendido «ya no es carnal» sino espiritual. La
resurrección es la experiencia fundamental de la vida y de la fe cristiana, por cuanto
augura el destino de cada ser humano de verse transformado en la totalidad para disfrutar
de la plenitud del ser en la vida de la Divinidad. Ver también Cruz, Vida eterna y
Cuerpo ascendido de Jesús.
Sacramento. Hablando en términos generales, es el signo externo de la gracia inherente
a la naturaleza. En un sentido más estricto se refiere a cada uno de los siete principales
sacramentos muchos de los cuales se corresponden con los principales ritos de pasaje
mediante los que los cristianos afirman la santidad de la vida. Ver también Gracia.
Sagrada Comunión.

Ver Eucaristía.

Sagradas escrituras.

Todas las religiones distinguen entre las escrituras primarias (es
decir, las revelaciones o enseñanzas impartidas por el maestro fundador) y las
secundarias (que son comentarios sobre aquéllas). Las primeras se hallan compiladas en
el Nuevo Testamento, pero también se consideran como el complemento y conclusión de
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sacramentos muchos de los cuales se corresponden con los principales ritos de pasaje
mediante los que los cristianos afirman la santidad de la vida. Ver también Gracia.
Sagrada Comunión.

Ver Eucaristía.

Sagradas escrituras.

Todas las religiones distinguen entre las escrituras primarias (es
decir, las revelaciones o enseñanzas impartidas por el maestro fundador) y las
secundarias (que son comentarios sobre aquéllas). Las primeras se hallan compiladas en
el Nuevo Testamento, pero también se consideran como el complemento y conclusión de
la Biblia judía o Antiguo Testamento. Durante muchos siglos, los comentarios de las
sagradas escrituras, como los realizados por los “padres de Iglesia” llevados a cabo
durante los primeros seis siglos del cristianismo, configuraron los medios fundamentales
de la teología cristiana y del discurso místico. Ver también Bienaventuranzas, Biblia,
Evangelios, Nuevo Testamento y Sermón de la Montaña.
Salvación. Según el cristianismo, la naturaleza limitada e incompleta del ser humano
se ve curada (salvada) por su unión con la naturaleza humana de Jesús, una unión que
constituye la antesala de la entrada en la vida divina. De este modo, la herida de la
separación se ve curada por el poder del amor unificador. Ver también Cristo, Jesús y
Amor.
Satán.

Según el pensamiento y la mitología judeocristiana, Satán es la encarnación y
personificación del mal. En el mito de la caída, la serpiente se considera como el diablo
y también aparece explícitamente de esta forma en el tratamiento filosófico del
sufrimiento del que nos habla el libro bíblico de Job. Hasta los tiempos modernos se
especuló mucho en torno a la naturaleza del pecado que provocó la caída de Lucifer
desde el más elevado de los órdenes angélicos. La interpretación contemporánea apoya
menos la externalización y proyección del mal fuera del reino de la responsabilidad
humana, aunque este enfoque no niega la posibilidad de que existan fuerzas autónomas
operando dentro del psiquismo. Ver también Pecado original, Redención, Salvación y
Pecado.
Sermón de la Montaña.

Enseñanza espiritual sobre el reino de Dios y el tipo de vida
que hay que llevar para poder adentrarse realmente en él y cumplir con él. Se trata de un
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Transfiguración. La transfiguración es un evento descrito en los tres evangelios
sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas). Tres de sus discípulos más próximos vieron a Jesús
físicamente iluminado hablando con Moisés y con Elías. En esa ocasión fue cuando
Jesús anunció a sus discípulos su inminente muerte. El evento se conmemora cada año el
día 6 de agosto, una de las principales fiestas de la iglesia católica. Ver también Moisés.
Trinidad.

La Trinidad expresa la percepción cristiana de la naturaleza de Dios, pero no
en tanto que mónada aislada, sino como comunión del amor vivido en el misterio de las
tres personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo) que comparten una sola naturaleza y en la
que toda existencia “vive, opera y tiene su ser”. Ver también Cristo, Padre, Dios,
Espíritu Santo, Encarnación, Jesús, Logos e Hijo.
Última Cena.

Tradicionalmente, la Última Cena de Jesús con sus discípulos la noche
anterior a su muerte suele asociarse a la comida judía ritual de la Pascua judía, que los
cristianos conmemoran el jueves santo anterior a la Pascua. Antes de la Última Cena,
Jesús lavó los pies de sus discípulos y estableció una relación de amistad en lugar de una
relación jerárquica. Esta cena es rememorada diaria u ocasionalmente (según las distintas
tradiciones) en la eucaristía, en donde el pan y el vino adquieren la realidad sacramental
de la totalidad física y espiritual del Jesús ascendido. Ver también Apóstoles, Eucaristía
y Cuerpo ascendido de Jesús.
Vida eterna.

En la doctrina cristiana, la vida eterna no es un período de tiempo
interminable y tedioso, sino el presente eterno que existe antes de la creación de todas las
dualidades, incluso de las dualidades de comienzo y de final.
Virgen María.

Desde la época de los Evangelios, María, la madre de Jesús, ha sido
reverenciada por los seguidores de Jesús. Desde el siglo V, la doctrina de su virginidad
perpetua iluminó la identidad única de Jesús. Su título de “madre de Dios” y la posterior
doctrina de su inmaculada asunción corporal ilustra el valor teologal y simbólico que ha
adquirido, especialmente en las iglesias católica y ortodoxa. La Iglesia católica ha
tratado de limitar la devoción a María, pero su importancia se ha visto renovada a cada
nueva generación (ver “The Othercentredness of Maria” en el libro de John Main
Community of Love). Ver también Jesús.
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EL CONTEXTO BUDISTA
Thupten Jinpa

El seminario sobre El corazón bondadoso me resultó sumamente interesante. Todavía
tengo el recuerdo nítido del clima de serenidad y cordialidad en el que se desarrolló el
encuentro hasta el punto de que, retrospectivamente considerado, fue como si todo el
evento se hallara bajo la dirección de un espíritu invisible. Lo más impresionante fue la
claridad mental y la fuerte sensación de grupo que se estableció entre todos los
participantes. También recuerdo el profundo impacto que para mí supuso el hecho de ser
el humilde intérprete del Dalai Lama. Es posible que todo ello se debiera a la cordialidad
espontánea que se estableció entre el Dalai Lama y el padre Laurence Freeman, los dos
participantes clave de este diálogo entre el cristianismo y el budismo, aunque también
cabe la posibilidad de que se debiera a la solemnidad de la ocasión.
Resulta imposible exagerar la importancia histórica de este diálogo en el que, por
primera vez en la historia, se invitó públicamente al principal representante de una gran
religión no cristiana a comentar los sagrados evangelios. Tal vez por ello mismo fue tan
conmovedor escuchar los comentarios del Dalai Lama sobre los cuatro evangelios. Para
nosotros, escuchar a una voz tan familiar hablando de términos e imágenes no tibetanos
supuso una enseñanza completamente novedosa. En opinión de muchos de los presentes,
se trató de una experiencia profundamente espiritual que nos permitió ir más allá de la
razón, disolvió todo tipo de “ismos” y trascendió nuestras percepciones ordinarias de
separación. Poco importa, en este sentido, que la llamemos trascendencia, experiencia
religiosa o despertar espiritual; lo realmente importante es que las enseñanzas sagradas
de las grandes religiones del mundo sean capaces de conducirnos hasta tales
profundidades.
Éstas son las ideas que acuden a mi mente cuando me siento a escribir una breve
visión general del budismo para este interesante volumen de El corazón bondadoso.
Espero proporcionar al lector desconocedor del tema una visión general del camino
budista para que los comentarios del Dalai Lama puedan ser valorados dentro de una
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perspectiva más amplia y más rica. En cierto modo, no existe ninguna necesidad de tal
introducción, puesto que el mismo título del libro transmite la esencia completa del
mensaje budista: Cuando se le pide que resuma la esencia de las enseñanzas budistas, Su
Santidad el Dalai Lama siempre responde lo mismo: «Ayudar a lo demás en la medida
de lo posible y, en caso contrario, abstenernos de dañarles». Creo que es innecesario
decir que, en este sentido, la enseñanza fundamental del Buda es la misma que la de
Jesucristo. Ambos exponen un camino de salvación a través del servicio compasivo a los
demás, muestran una forma de trascender los estrechos límites de la existencia centrada
en uno mismo y reconocen que, dentro de cada uno de nosotros, se halla plantada la
semilla del despertar espiritual. Desde otra perspectiva, sin embargo, es necesario valorar
la singularidad propia de cada camino. Aunque sólo fuera por ello, las diferencias de
lenguaje, de imaginería y de condiciones culturales e históricas subyacentes exigen el
reconocimiento de su identidad separada. Pero no deberíamos dejar que las diferencias
ocultasen su esencia común ni tampoco permitir que las similitudes eclipsen sus
evidentes diferencias. Es el reconocimiento genuino de este aspecto dual el que confiere
tanto valor a los comentarios realizados por el Dalai Lama a las enseñanzas de los
Evangelios. Permítasenos ahora esbozar los rasgos distintivos del mundo espiritual del
Dalai Lama, el mundo del budismo tibetano, para poder captar así con más nitidez el
sentido de sus comentarios.
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El Buda y su enseñanza
La religión y la espiritualidad del Dalai Lama se hallan firmemente asentadas en las
antiguas enseñanzas del Buda y sus más de dos mil quinientos años de evolución
histórica. El adiestramiento filosófico budista constituye el núcleo de su desarrollo
intelectual y también constituye el fundamento de su visión del mundo. La orientación
budista hacia la vida subraya la combinación entre el aprendizaje y la reflexión, y ha
ejercido una poderosa influencia en la actitud general de Su Santidad hacia la existencia.
¿Qué es, pues, el budismo? Obviamente, podríamos comenzar diciendo que el
budismo es la religión del Buda, pero no quisiera transmitir la falsa idea de que exista
una tradición homogénea a la que pudiéramos llamar “budismo” y que consista en un
sistema unitario de creencias y de prácticas. Como cualquier otra gran tradición
espiritual del mundo, el budismo ha ido evolucionando a lo largo de los años y dando
lugar a muchas corrientes diferentes que comparten lo que se llama “las enseñanzas del
Buda”. Todas estas escuelas remontan su origen a las enseñanzas del buda Gautama
Buda, también conocido como el buda Shakyamuni, el buda histórico que vivió en torno
al siglo VI aC.
Resulta muy difícil identificar cuáles de las muchas escrituras que componen los
distintos cánones budistas fueron realmente transmitidas por el Buda (no olvidemos que
el canon tibetano, por ejemplo, contiene más de cien grandes volúmenes atribuidos al
Buda). A pesar de ello, sin embargo, es posible señalar unos pocos conceptos que
constituyen la esencia del mensaje espiritual transmitido por el Buda. El Buda enseñó un
camino de liberación del sufrimiento derivado de su profunda comprensión de la
naturaleza de la existencia. Según él, la existencia es un ciclo perpetuo de insatisfacción
del que sólo puede salirse a través de la comprensión de nuestra auténtica naturaleza.
Para el Buda, la búsqueda espiritual del ser humano requiere de una comprensión de la
dinámica de causas, condiciones y efectos. Nada adviene a la existencia sin una causa y,
una vez establecidas las condiciones, no hay nada que pueda impedir las consecuencias.
Según el Buda, pues, la causa fundamental del ciclo que perpetúa el sufrimiento se
asienta en la identificación profunda con la sensación de una “identidad” permanente.
Esta identificación origina multitud de manchas –especialmente el apego, el odio y la
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ignorancia– y establece los cimientos de la confusión psicológica y emocional. El apego
a quienes creemos que se encuentran más próximos a nuestro “yo verdadero” y el
rechazo de quienes consideramos que amenazan el bienestar de ese “yo” determinan
nuestra relación con el mundo y dan lugar a acciones nocivas tanto para uno mismo
como para los demás. Es por esto por lo que el camino que conduce a la libertad pasa
necesariamente por la comprensión de la ausencia de tal “yo” permanente.
A diferencia, por tanto, de otros maestros religiosos de su tiempo, el Buda enseñó el
camino del “no yo” (anātman), según el cual, la raíz del sufrimiento se asienta en la idea
de una esencia o de un “yo” personal permanente. Los argumentos filosóficos utilizados
para demostrar la imposibilidad de cualquier yo fijo o esencia inmutable suelen ser muy
detallados y complejos, pero muchos de ellos se centran más en el estado de flujo que en
la necesidad de una existencia causal. En resumen, pues, cualquier cosa que sea efecto de
una causa es necesariamente transitoria, en parte porque tal cosa no puede existir antes
de su aparición. Así pues, en la medida en que somos la consecuencia de una causa,
también debemos ser provisionales y, en tanto que seres transitorios, no podemos –a
pesar de nuestra injustificada creencia en sentido contrario– poseer la menor esencia o yo
fijo e inmutable.
Los principios que acabamos de esbozar se presentan en los cuatro axiomas, una
fórmula tradicional que, según se dice, resume el pensamiento budista: (1) todas las
cosas condicionadas son provisionales; (2) lo que puede verse mancillado por estados
mentales negativos necesariamente genera sufrimiento; (3) todas las cosas están
despojadas de una identidad fija y permanente y (4) el nirvana es la única paz verdadera.
Los mismos principios subyacen a las cuatro nobles verdades, otra de las fórmulas
tradicionales sobre las que se sustenta la práctica budista: (1) la existencia del
sufrimiento; (2) el origen del sufrimiento; (3) la cesación del sufrimiento y (4) el camino
que conduce a la cesación del sufrimiento. La primera de estas verdades, que afirma la
existencia del sufrimiento, tiene que ver con la noción de impermanencia, porque la
mayor parte del sufrimiento surge de la creencia de que el mundo y nuestras vidas
poseen algún punto de referencia fijo y estático, aun cuando todas nuestras experiencias
apunten invariablemente hacia la inevitabilidad del cambio. La segunda verdad, relativa
al origen del sufrimiento, se refiere a los estados mentales negativos o “manchas” que
nos impulsan a vivir de un modo que genera sufrimiento. La tercera noble verdad, que
afirma la cesación de sufrimiento es, en sí misma, el nirvana, el estado de “paz” que
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acompaña a la erradicación de todo sufrimiento. La cuarta verdad, por último, según la
cual existe un camino que conduce al nirvana, está estrechamente ligada al principio de
ausencia de identidad del yo sobre el que gira la mayor parte de las prácticas budistas,
puesto que esta realización es la que nos permite eliminar los estados mentales negativos
que generan el sufrimiento.
Aunque los cuatro axiomas y las cuatro nobles verdades resuman sucintamente el
pensamiento y la práctica budistas, también deberíamos señalar el papel fundamental que
desempeña la compasión. Si bien, desde su mismo origen, el amor y la compasión
ocuparon un lugar muy destacado en la práctica budista, la compasión cobra un
significado muy especial en la práctica del mahayana (que literalmente significa “gran
vehículo”). Mientras que todos los budistas adoptan las dos primeras doctrinas, el énfasis
en la compasión pone claramente de manifiesto la cuestión del objetivo final de la
práctica, es decir, en qué medida busca uno acabar con el sufrimiento de los demás al
tiempo que con el propio. Para los mahayanistas, como Su Santidad el Dalai Lama, el
objetivo de la práctica no se limita a acabar con el sufrimiento del practicante y a
alcanzar la felicidad personal, sino que también aspira a poner fin al sufrimiento de todos
los seres y garantizar así su felicidad duradera. Puesto que sólo la persona iluminada
puede albergar el logro de tal objetivo, el mahayana aspira al despertar completo (bodhi)
de la budeidad. En su forma más estricta, las prácticas del mahayana consisten en las seis
perfecciones orientadas hacia el desarrollo personal (la generosidad, la moralidad, la
paciencia, el esfuerzo gozoso, la concentración y la sabiduría) y los cuatro medios que
apuntan al desarrollo de la mente de los demás (proporcionar lo que se necesita más
urgentemente, usar un lenguaje amable, proporcionar una guía ética a los demás y
ejemplificar estos principios a través de la propia conducta). Estos dos conjuntos de
prácticas, las seis perfecciones y los cuatro medios, configuran lo que se conoce como
ideal del bodhisattva, el tema sobre el que centraremos ahora nuestra atención.
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El ideal del bodhisattva
No cabe la menor duda de que el concepto religioso fundamental del budismo
mahayana es el ideal del bodhisattva (un término que literalmente significa “la persona
que posee la aspiración heroica de alcanzar la iluminación”) que, en este sentido, es un
ser muy altruista y valioso. Los bodhisattvas son personas que, a pesar de poder alcanzar
la liberación personal, formulan, motivados por la compasión, el firme propósito de no
hacerlo hasta que todo el mundo se libere del sufrimiento. En este sentido, el bodhisattva
es un amigo, un servidor y un pariente espiritual de todos los seres, independientemente
de su mayor o menor proximidad. En la cultura tibetana, la profundidad de la compasión
sincera que experimenta el bodhisattva se expresa de maneras muy diferentes, incluidas
las artes visuales. Tal vez la más famosa de todas las descripciones de la compasión
infinita del bodhisattva sea la que nos muestra la leyenda de Chenrezig, el bodhisattva de
la compasión, cuya representación nos lo muestra poseedor de mil brazos. Según cuenta
la leyenda, la preocupación de Chenrezig por todos los seres fue tal que, a menos que
tuviera mil ojos y mil brazos, jamás podría satisfacer los deseos de todos los seres
sensibles. Fue la fuerza de esa aspiración la que acabó proporcionándole los mil brazos y
los mil ojos, una imagen que, hasta hoy en día, sigue siendo un poderoso símbolo
religioso para los seguidores del budismo mahayana.
Sin embargo, no deberíamos, entender la compasión del bodhisattva en términos
exclusivamente emocionales. La compasión no es un sentimiento que se base en el
apego, ni en consideraciones que giren en torno a uno mismo como, por ejemplo, creer
que la compasión es buena para la salud o el bienestar espiritual. La compasión es un
sentimiento que surge espontáneamente de la percepción del sufrimiento de los demás y
el reconocimiento de que todo el mundo es, al igual que uno mismo, un ser sensible.
Dicho en otras palabras, la compasión dimana de la conexión y de la empatía profunda
hacia los demás, pero está despojada de todo apego… o, mejor dicho, no tiene nada que
ver con el apego ni con el desapego. Obviamente, el desarrollo de esa compasión
requiere de un cultivo deliberado. Es precisamente en este punto donde la comprensión
desempeña un papel fundamental en el camino budista, en tanto que timonel diestro que
dirige el rumbo del barco de la compasión. Según las escrituras del mahayana, es la
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compasión del bodhisattva la que le lleva a renunciar a su iluminación personal y a
trascender el mundo de la existencia fluctuante. Dicho en otras palabras, el bodhisattva
es una especie de funambulista que camina sobre la delgada línea que separa la solitaria
paz de la inexistencia del flujo perpetuo del devenir.
El primer estadio del camino del bodhisattva consiste en lo que se conoce como
“generar el motivo heroico”, es decir, el compromiso solemne del bodhisattva de buscar
la iluminación plena para liberar a todos los seres del sufrimiento. Este compromiso
brota de la compasión profunda hacia todos los seres sensibles y de la certeza en la
nobleza de dedicar la existencia al beneficio de todos los seres. La convicción del
bodhisattva debe ser tal que le predisponga a dedicar infinitas vidas, si tal cosa fuera
necesaria, para satisfacer los deseos de un solo ser. La siguiente oración que, dicho sea
de paso, es uno de los versos más citados por el Dalai Lama, expresa muy claramente
esta aspiración:
Mientras perdure el espacio
y mientras existan los seres sensibles,
pueda yo también morar
y liberar a todos los seres del sufrimiento.

Después de haber generado esta heroica motivación, la tarea del bodhisattva debe
centrarse en la práctica de las seis perfecciones y de los cuatro medios a los que hay que
acabar convirtiendo en el objetivo fundamental de la vida. Para ese tipo de persona, la
práctica religiosa no es un aspecto más de la vida, sino la vida misma, y es por esto por
lo que acaba convirtiéndose en el único objetivo de su vida. Son muchos los textos
clásicos mahayana que subrayan el camino del bodhisattva aunque, de todos ellos, el
más conocido e influyente tal vez sea A Guide to the Bodhisattva’s Way of Life, de
Shantideva,61 un poeta budista indio del siglo VI, a quien el budismo mahayana actual
sigue venerando como un santo. Este texto acabó convirtiéndose en el manual para el
estudio y la práctica del ideal del bodhisattva en el Tibet. Cualquiera que haya escuchado
una conferencia del actual Dalai Lama se habrá dado cuenta de la extraordinaria
influencia que este libro ejerce en su pensamiento y en sus acciones. Por su parte, el
lector que se halle familiarizado con este volumen tampoco tendrá la menor dificultad en
advertir la libertad y espontaneidad con que el Dalai Lama se refiere a este conocido
texto mahayana.
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El papel de la comprensión
En la sección anterior hemos señalado que, para el budismo, la clave de la liberación
se asienta en el desarrollo de la comprensión. Para el budista, la vida religiosa es una
vida de búsqueda de la iluminación perfecta. Dado que nuestro oscurecido estado
habitual se asienta en un malentendido en torno a la naturaleza del yo y de la realidad, la
comprensión de su verdadera naturaleza resulta esencial para el proceso de la
iluminación. Pero ello, sin embargo, no significa que baste exclusivamente con el
conocimiento, porque la comprensión del “modo como son las cosas” debe acabar
integrándose en la vida personal. Dicho en otras palabras, esta comprensión debe
terminar asentándose en el mismo núcleo de nuestro ser. Este conocimiento integrado se
llama “sabiduría” y sólo brota de una mente realmente serena y de lo que, en términos
budistas, se denomina “unión entre la mente serena y la visión penetrante”. Así pues,
estas dos dimensiones del camino contemplativo budista a los que, al comienzo de los
comentarios del Dalai Lama en El corazón bondadoso, se califican como “meditación
analítica” (que pone de relieve su naturaleza más profunda) y “meditación de absorción”
(que funde la mente con el objeto seleccionado), deben acabar fundiéndose, en el
verdadero practicante, en el mismo acto cognitivo.
En lo que respecta a la naturaleza exacta de la comprensión del “modo como con el
paso del tiempo son las cosas”, el antiguo budismo indio acabó diversificándose con el
paso del tiempo en cuatro grandes escuelas filosóficas. La escuela vaibhaṣika niega la
existencia de un “yo” permanente e inmutable y afirma la existencia de unidades
indivisibles de realidad llamadas “dharmas”. La escuela sautrāntika rechaza esto, pero
concibe la realidad en términos de átomos y unidades temporales objetivas e indivisibles.
Por su parte, la escuela cittamātra refuta cualquier fundamento objetivo del mundo
material y sostiene que, en ultima instancia, lo único que existe es la mente. La escuela
madhyamaka, por último, considera que todo lo anterior son meros postulados a los que
rechaza como cosificación de algo que, en realidad, no existe. Según esta última escuela,
la verdadera naturaleza de todas las cosas y eventos es la vacuidad, es decir, la
inexistencia o ausencia de identidad intrínseca de todas las cosas y de todos los eventos.
Desde esta perspectiva, la vacuidad es la verdad, la realidad última y el estatus final de
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todas las cosas y de todos los eventos. Es esta comprensión de la vacuidad profunda la
que abre la puerta a la liberación y la libertad espiritual. La tradición budista tibetana
considera que la escuela madhyamaka representa la cúspide del pensamiento filosófico
budista y se asemeja mucho al llamado noble silencio del Buda. Una de las principales
paradojas del budismo es la relación que existe entre su exhaustivo énfasis en el enfoque
racional y la naturaleza fundamentalmente silenciosa de la visión espiritual última, un
problema que la enseñanza madhyamaka de la vacuidad nos ayuda a resolver. Los
personajes más representativos de este linaje de pensamiento son Nagarjuna (fundador,
en el siglo II, de la escuela madhyamaka), Aryadeva (principal discípulo de Nagarjuna),
Chandrakirti (fundador, en el siglo VI, de la escuela prāsaṅgika, una subdivisión del
madhyamaka) y Shantideva (autor de A guide to the Bodhisattva way of life).
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El budismo del Tibet
El budismo llegó al Tibet en torno al siglo VII dC y no tardó en convertirse en la
religión y la filosofía dominante del pueblo tibetano. A partir de ese momento fue
evolucionando en cuatro grandes escuelas, la Nyingma, la Kagyu, la Sakya y la Gelug,62
cuya diferencia tiene mucho más que ver con su cronología y los linajes de sus maestros
que con sus posiciones doctrinales. Las cuatro se adscriben al budismo mahayana que,
según ellas, representa la visión más elevada del discurso filosófico budista. Pero lo más
importante de todo es que las cuatro escuelas admiten la preeminencia del budismo
vajrayana como el camino espiritual último a la iluminación. El vajrayana, que
literalmente significa “vehículo del diamante”, podría ser considerado como la tradición
esotérica del budismo cuyos rasgos más distintivos son, entre otros, el énfasis en la no
dualidad como perspectiva fundamental, el reconocimiento de emociones tales como el
apego como medios en el camino que conduce a la iluminación y el uso del rico
simbolismo psicológico como un elemento fundamental de la absorción meditativa.
La escuela nyingma (que literalmente significa “vieja escuela de traducción”) es la
más antigua de las escuelas del budismo tibetano y remonta su origen a las enseñanzas
de los maestros indios Padmasambhava y Shantarakshita, que llegaron al Tibet durante
el siglo VIII aC. Las otras tres escuelas reciben el nombre colectivo de “nuevas escuelas
de traducción”. (Digamos incidentalmente, en este sentido, que las referencias “vieja” y
“nueva” se refieren a los períodos de traducción del canon budista al tibetano.) La
escuela kagyu fue fundada por el traductor tibetano del siglo XI Marpa Lotsawa (10121097), cuyo linaje prosiguió bajo la dirección del maestro indio Naropa (1016-1100). La
escuela sakya fue fundada en el siglo XI por Khon Könchok Gyalpo, discípulo del
traductor tibetano Drokmi Lotsawa (992-1072). Finalmente, la escuela gelug apareció
como escuela independiente tras la radical reforma del budismo tibetano llevada a cabo
por Tsongkhapa (1357-1419) e inspirada en el movimiento Kadam iniciado por el gran
misionero indio Atisha (982-1054) y su principal discípulo tibetano Dromtönpa. Es
debido a esta influencia por lo que la escuela gelug también es conocida como nueva
escuela kadam. A partir del siglo XIV, esta nueva escuela reformada se convirtió en la
tradición dominante del Tibet, Mongolia y muchos otros países budistas del Asia

194

Central. Tradicionalmente, tanto el Dalai Lama como el Panchen Lama, los dos
principales líderes espirituales del Tibet, se inscriben en esta escuela reformada.
La escuela gelug de Tsongkhapa puede describirse como una auténtica síntesis que
mantiene el énfasis de las escuelas más tempranas en la adhesión estricta a una disciplina
ética como fundamento de la vida espiritual. A causa de su profunda admiración de las
enseñanzas kadam de Tsongkhapa, esta nueva escuela adopta en sus aspectos prácticos
una categoría de instrucciones a las que colectivamente se conoce como lo jong, que
significa “entrenamiento de la mente” o “transformación del pensamiento”. Uno de los
rasgos distintivos de estas enseñanzas gira en torno a la posibilidad de convertir las
situaciones más adversas en pretextos para el desarrollo de la compasión y el altruismo.
En su orientación filosófica, la escuela gelug abraza plenamente la enseñanza
madhyamaka de la doctrina de la vacuidad y reconoce también la importancia del
análisis crítico como parte integrante del camino que conduce a la iluminación. A pesar
de su énfasis en el enfoque racional, la tradición gelug considera que las enseñanzas
vajrayana articulan la visión final del logro de la budeidad perfecta. Es evidente que este
enfoque integrado exige una valoración profunda de múltiples perspectivas, cada una de
ellas apropiada y válida dentro de su propio contexto y marco de referencia. Es esta
faceta multiestratificada del budismo tibetano la que lo convierte en una visión
simultáneamente profunda y compleja. Así, si bien subraya que no existe la menor
justificación para concebir algo a lo que podamos llamar la visión budista, también
insiste en que carece de todo sentido hablar de la visión budista tibetana. Es por esto por
lo que no conviene olvidar, al leer los comentarios del Dalai Lama a los Evangelios, la
multiplicidad de perspectivas y fuentes espirituales de las que extrae sus conclusiones. A
fin de cuentas, cualquier lectura seria de las escrituras requiere del uso de sofisticadas
habilidades hermenéuticas, el único abordaje, en suma, que puede permitirnos apreciar
su profundidad.
Quisiera, antes de concluir, decir unas pocas palabras en torno a la actitud general con
la que el budismo contempla otras tradiciones religiosas. Como cualquier otra gran
religión, el budismo considera que su camino es universal, es decir, que se ocupa de los
problemas fundamentales de la existencia humana. En este sentido, no cree que su
mensaje y doctrinas normativas deban circunscribirse a un determinado contexto
histórico y cultural. Además, desde los mismos estadios iniciales de evolución del
mahayana, el budismo ha admitido la existencia de otros caminos que pueden ser más

195

adecuados al temperamento espiritual de otros pueblos. El budismo, en suma, reconoce
que la diversidad reside en el nivel más fundamental de la orientación espiritual. Como
dice uno de los principales textos clásicos del mahayana: «Existen distintas
inclinaciones, distintos intereses y distintos caminos espirituales». Éste es, en mi
opinión, el fundamento de lo que el Dalai Lama denomina “supermercado de las
religiones”. Según el budismo, todos los caminos espirituales son, en sí mismos, válidos,
porque proporcionan una respuesta al anhelo fundamental de millones de individuos.
Desde esta perspectiva, la validez de una determinada enseñanza espiritual no debe ser
juzgada basándose en sus afirmaciones sobre la verdad metafísica sino, muy al contrario,
en función de su eficacia para proporcionar la salvación o la libertad espiritual, un punto
en el que una larga historia testimonia claramente la eficacia tanto del budismo como del
cristianismo. Es por todo esto por lo que el diálogo entre ambas tradiciones no sólo
puede conducir a su enriquecimiento mutuo, sino que también puede ayudarnos a
profundizar nuestra comprensión de la dimensión espiritual de la vida humana. En cierta
ocasión, el famoso historiador de las religiones Paul Tillich dijo que el encuentro entre el
cristianismo y el budismo podría poner en marcha una auténtica revolución espiritual.
Quizá estuviera en lo cierto.
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GLOSARIO
DE TÉRMINOS BUDISTAS
A menos que especifiquemos lo contrario, todas las transliteraciones incluidas en el
presente glosario están en sánscrito.
No-yo o no-alma. Doctrina del Buda que niega la existencia de un yo puro,
Anātman.eterno y sutil (o ātman) y apunta a eliminar la identificación o apego al yo en la
que se asienta la ignorancia fundamental que ata a los seres humanos al sufrimiento de la
existencia condicionada. Ver también Vacuidad y No-yo.
Aryadeva (Āryadeva).

Principal discípulo de Nagarjuna. Ver también Nagarjuna.

Ātman. En sánscrito, yo o alma. Ver No-yo.
Ausencia de identidad del yo. Ver No-yo.
Bhikṣu (en pali, Bhikkhu). Monje plenamente ordenado de la tradición monástica
budista que, en la tradición tibetana, debe comprometerse a cumplir doscientos cincuenta
y tres votos, mientras que el novicio sólo asume treinta y seis.
Bhikṣuṇi. Monja plenamente ordenada de la tradición monástica budista. Aunque el
linaje de las monjas completamente ordenadas de la tradición tibetana se perdió hace ya
varios siglos, todavía se halla presente en el ámbito del budismo chino. Al igual que
sucede en el caso de los monjes, las novicias de la tradición tibetana deben asumir treinta
y seis votos, mientras que los monjes plenamente ordenados deben hacer lo mismo con
trescientos sesenta y cuatro votos.
Bodhisattva. Concepto religioso fundamental del budismo mahayana. El bodhisattva es
la persona que ha desarrollado una compasión ecuánime y se halla en camino hacia la
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budeidad perfecta. Se trata, pues, de la persona que ha entregado su vida al bienestar de
los demás y ha asumido el voto de orientar a todos los seres sensibles hacia la
iluminación completa y perfecta. Ver también Ideales del bodhisattva y Budeidad.
Brahman. Concepto metafísico clave de algunas escuelas filosóficas no budistas de la
antigua India. Hablando en términos generales, Brahman es el absoluto, el fundamento
del ser, la fuente primordial de todo cuanto existe. En este contexto, el mundo
fenoménico es una ilusión que sólo perdura mientras exista la ilusión de un yo separado
e individual (ātman). Esta ilusión concluye cuando uno reconoce la verdadera naturaleza
de Brahman. Ver también No-yo.
Buda. El término buda significa literalmente ”despierto” y se refiere a la persona que
ha alcanzado la iluminación, es decir, la liberación de todos los defectos y la perfección
de todas las cualidades, y que, en consecuencia, es capaz de entregar su vida para el
beneficio de los demás. Ver también Budeidad.
Buda Shakyamuni.

Ver también Budeidad y Shakyamuni.

Buddhadāsa Bhikkhu (1906-93). Ajahn Buddhādasa fue uno de los más reverenciados
y, al mismo tiempo, controvertidos maestros budistas de Tailandia. Su inspiradora
enseñanza y consejo se dirigió tanto a laicos como a monjes budistas, alentándoles a
comprometerse activamente en obras sociales benéficas. Desde el momento de su
muerte, acaecida en 1993, son muchos los discípulos de distintas nacionalidades que han
seguido su camino de ayudar a la humanidad.
Budeidad. Estado de iluminación plena en el que se han purificado y eliminado todos
los defectos y manchas físicas y mentales y se han alcanzado y perfeccionado todas las
habilidades y virtudes. Conviene, por tanto, comprender claramente la diferencia
existente entre el Buda histórico –el buda Shakyamuni– y la figura del buda como
persona plenamente iluminada. Ver también Iluminación y Tres kāyas.
Budismo mahayana (Mahāyāna). Término cuyo significado literal es el de “gran
vehículo”. El mahayana es una de las dos principales tradiciones que se derivaron del
budismo de la antigua India (la otra es el hinayana). Uno de los rasgos fundamentales del
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mahayana –habitualmente asociado a las tradiciones del budismo norteño del Tibet,
China, Japón y Corea– es su insistencia en el altruismo y la compasión que despierta una
sensación de responsabilidad universal por el bienestar de todos los seres como requisito
imprescindible para el logro de la iluminación completa. Ver también Hinayana.
Budismo vajrayana (vajrayāna). Literalmente hablando significa el “vehículo del
diamante” y se trata del aspecto esotérico del budismo. Ver también Tantra.
Canon pali. Canon budista del Tipiṭaka, también llamado “tres canastas”, que engloba
el conjunto de charlas del Buda aceptadas por la tradición theravada. La mayor parte de
las enseñanzas del canon pali han sido traducidas al inglés y publicadas por la Pali Text
Society.
Causalidad.

El principio de causalidad ocupa un lugar muy destacado en el
pensamiento y la práctica budista. Desde la perspectiva de la práctica, el camino budista
es explícitamente causal y, en consecuencia, considera que la liberación del sufrimiento
se logra mediante la eliminación de sus causas. La causa inmediata del sufrimiento son
el karma insano, las improntas negativas dejadas en la mente cuando uno se compromete
en acciones físicas, verbales o mentales negativas. Más tarde, esas improntas “maduran”
y acaban generando estados mentales negativos, es decir, sufrimiento. Las causas más
distantes del sufrimiento son las actitudes y hábitos mentales que nos inducen a
emprender acciones negativas, entre las que destacan la ignorancia y la interpretación
errónea de la realidad relativa y cambiante como algo fijo y absoluto. Sin embargo,
desde una perspectiva más filosófica, la causalidad es la modalidad más evidente de la
interdependencia y la interdependencia causal se usa frecuentemente para mostrar que,
puesto que todas las cosas son necesariamente interdependientes, están necesariamente
despojadas de toda esencia fija inherente. Ver también Cuatro Nobles Verdades,
Interdependencia y Karma.
Chandrakirti (Candrakīrti).

Uno de los principales filósofos de la subescuela

prāsaṅgika del madhyamaka.
Chenrezig. Chenrezig es el nombre tibetano de Avalokiteśvara, el bodhisattva de la
compasión, que encarna la gran compasión de todos los budas. Los tibetanos creen que
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Chenrezig es la divinidad patronal del Tibet y que todos los Dalai Lamas posteriores son
manifestaciones humanas de esta deidad.
Cinco agregados.

Según la filosofía budista, todos los fenómenos físicos y mentales
forman parte de los cinco agregados o skandhas. Estos cinco agregados (a los que en
ocasiones se denominan constituyentes psicofísicos) son la forma, la sensación, la
percepción, la volición y la conciencia. Considerados en conjunto, constituyen el
fundamento de la sensación del “yo” de la persona y de la identidad personal.
Compasión. Ver Karuṇā.
Cuatro factores de la bondad. Son (1) la liberación espiritual, (2) la prosperidad
mundana, (3) la práctica del dharma y (4) la riqueza. Los dos primeros son resultantes y
los otros dos causales. Los dos primeros demuestran dos tipos diferentes de felicidad: La
primera, supramundana y la segunda, mundana. A causa de su naturaleza diferente, su
logro también requiere de diferentes medios. Así pues, la práctica del Dharma conduce a
la liberación, mientras que la riqueza conduce a la prosperidad mundana.
Cuatro Nobles Verdades. Todas las tradiciones budistas coinciden en que las cuatro
nobles verdades constituyen el núcleo esencial del mensaje espiritual del Buda. Las
cuatro nobles verdades del budismo son las siguientes: (1) la existencia del sufrimiento
(duḥkha); (2) el sufrimiento se origina en el apego; (3) es posible poner fin al
sufrimiento y (4) existe un camino que conduce a la cesación del sufrimiento. Las cuatro
nobles verdades suelen también agruparse en dos dominios asociados a las causas y a los
efectos. El primer dominio tiene que ver con la existencia cíclica condicionada, la verdad
del origen (la causa) y la verdad del sufrimiento (el efecto). El segundo dominio tiene
que ver con la liberación de la existencia condicionada, el camino (la causa o el medio
de alcanzar la liberación) y la verdadera cesación (el efecto, el estado de la liberación
mismo). En suma, pues, la enseñanza de las cuatro nobles verdades esboza también la
visión budista sobre la naturaleza del samsara y del nirvana. Ver también Nirvana y
Samsara.
Cuentos jataka.

Conjunto de narraciones que recogen las vidas pasadas del buda
Śākyamuni e ilustran el modo en que, en esas vidas anteriores, fue asumiendo el camino
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del bodhisattva a través de distintos medios hábiles que le llevaron a trabajar por el
bienestar de todos los seres sensibles. El canon budista tibetano incluye una antología de
tales relatos titulado Jātakamālā, escrito por Āryasura.
Dhammapada. Conocido en su versión sánscrita como Dharmapada, esta recopilación
de escritos del Buda es ciertamente una de las más conocidas de las enseñanzas budistas.
Contiene cuatrocientos veintitrés versos y esboza los conceptos clave de la visión budista
de la condición humana. Existe una excelente traducción inglesa de este texto en la
colección Penguin Classic, titulada The Dhammapada(Penguin, 1973).
Dharma (en pali, Dhamma). Derivado de la raíz etimológica que significa “sostener”,
el término Dharma se refiere a las enseñanzas del Buda, “la verdad” o “el camino” y la
práctica de estas enseñanzas. En este contexto, el Dharma es lo que nos aleja del
sufrimiento y de sus causas. El equivalente tibetano chos literalmente significa “cambio”
o “transformación” y se refiere tanto al proceso de transformación como al resultado
transformado. El término también posee muchas otras connotaciones adicionales que
cierto texto resume como fenómeno perceptible, camino, nirvana, objeto de conciencia,
méritos, vida, escrituras, objeto material, regulación y tradición doctrinal. Ver también
Tres joyas.
Dharmakāya. Cuerpo de verdad de un buda. Ver también Tres kāyas.
Dispersión mental.

Nivel de excitación mental que pone fin a la calma del estado
meditativo. La dispersión mental se origina cuando la mente se ve distraída por los
objetos externos. Es una forma de atracción o apego a los objetos que tiene el efecto
desestabilizador de provocar la pérdida de cualquier concentración que uno pudiera
haber logrado. Ver también Quietud mental.
Dos verdades.

La doctrina de la dos verdades –la verdad última y la verdad relativa o
convencional– tal vez sea el concepto filosófico más importante del budismo. Esta
doctrina esboza el modo de comprender la compleja relación existente entre el mundo
fenoménico, sujeto al cambio y el flujo continuo, y la realidad subyacente de la vacuidad
inmutable. La verdad última es la naturaleza vacía de todos los fenómenos, la ausencia
total de realidad e identidad intrínseca de todas las cosas y de todos los fenómenos.
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Según el budismo mahayana, ésta es la verdad última, la realización clave que acaba
conduciendo a la liberación del sufrimiento. Por el contrario, todo lo que
experimentamos en nuestro estado ordinario, como el nacimiento y la muerte, el placer y
el dolor, etcétera, tiene lugar dentro del mundo relativo. Estas cosas y eventos sólo son
reales de un modo convencional o relativo. Ver también Vacuidad, Método y
Sabiduría.
Duḥkha (en pali: Duhkha).

A menudo traducido como sufrimiento, el término duḥkha
se refiere a la primera de las cuatro nobles verdades y denota la insatisfactoriedad y
transitoriedad fundamental de la existencia. Ver también Cuatro Nobles Verdades.
Dzogchen. Las enseñanzas del dzogchen, que literalmente significa “gran perfección”,
forman parte del cuerpo del vajrayana y subrayan la realización de la conciencia
primordial como camino que conduce al logro de la iluminación.
Existencia condicionada.

Ver Samsara.

Gelug. Escuela reformada del budismo tibetano fundada por el gran Tsongkhapa
(1357-1419). Aunque el Dalai Lama ha estudiado las enseñanzas de las cuatro
principales escuelas del budismo tibetano, ha sido especialmente adiestrado en esta
escuela.
Geshe. El término tibetano geshe significa literalmente “amigo espiritual”.
Actualmente, este título se aplica a aquellos miembros de la tradición gelug que han
concluido con éxito los muchos años de educación monástica necesarios para alcanzar
un alto nivel de aprendizaje doctrinal.
Guru. El término sánscrito guru (en tibetano, lama) se refiere a un mentor o maestro
que posee las aptitudes espirituales descritas en las escrituras. Las cualidades mínimas
que debe poseer un guru son la compasión hacia sus discípulos, la disciplina interna, un
elevado grado de serenidad y un conocimiento sobre el tema que se enseña superior al
que poseen sus discípulos.
Hinayana (Hīnayanā).
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Término cuyo significado literal es el de “pequeño vehículo” y que suele ser utilizado
por los practicantes mahayana para diferenciar a quienes practican el budismo para
alcanzar su propia iluminación de quienes, con una motivación mahayana, se
comprometen a la práctica espiritual de lograr la iluminación que les permita liberar del
sufrimiento a todos los seres sensibles. Según muchos eruditos budistas, especialmente
los practicantes de las escuelas budistas del sur (la enseñanza de las tradiciones de Sri
Lanka, Tailandia, Birmania, Camboya, Indonesia y Vietnam) –a las que suele aplicarse
el término hinayana–, esta división es fundamentalmente artificial y peyorativa. Ver
también Tradición theravada.
Ideales del bodhisattva. Los ideales del bodhisattva incluyen los seis paramitas o
perfecciones orientados al propio desarrollo personal y los cuatro medios que se dirigen
al desarrollo de los demás. Las seis perfecciones son (1) la generosidad, (2) la moralidad,
(3) la paciencia, (4) el esfuerzo entusiasta, (5) la concentración y (6) la sabiduría. Los
cuatro medios, por su parte, son (1) proporcionar lo que se necesita con urgencia, (2)
hablar siempre con amabilidad, (3) proporcionar una guía ética a los demás y (4) mostrar
estos principios a través del propio ejemplo personal. Éstas son las prácticas a las que se
compromete el bodhisattva, después de haber generado la aspiración heroica de buscar la
iluminación perfecta en beneficio de todos los seres.
Iluminación. Término inglés usado en el contexto budista para referirse al estado de
despertar espiritual completo de un individuo. La traducción tibetana jang chup de este
término, literalmente significa “la persona que ha purificado sus oscurecimientos y está
completamente realizada”. Cualquier persona plenamente iluminada es un buda. Ver
también Budeidad y Tres kāyas.
Impermanencia (anityatā).

Junto a la noción de sufrimiento y de ausencia de identidad
del yo, la impermanencia constituye, según el budismo, una de las características
fundamentales de la existencia humana. Según se dice, la impermanencia no sólo se
refiere a las cosas que experimentamos, sino también a la naturaleza provisional de los
cambios sutiles que tienen lugar a un nivel profundo. Según el budismo, nada perdura a
través del tiempo, y el proceso del cambio es dinámico e interminable.
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Interdependencia (en sánscrito: Pratītyasamutpāda).

A menudo se le considera el
principio central de la filosofía budista. La doctrina de la interdependencia afirma que
todo lo que es real necesariamente depende de alguna otra cosa. La noción de
interdependencia está estrechamente ligada a la de vacuidad, puesto que si todo está
despojado de esencia independiente o de naturaleza intrínseca, todas las cosas son
causalmente interdependientes. En este sentido, suelen citarse tres formas gradualmente
más sutiles de interdependencia: (1) La interdependencia causal, según la cual un objeto
(como un árbol, por ejemplo) es un producto necesario de causas y de condiciones
(como la semilla, el suelo, la luz del sol, etcétera); (2) la interdependencia que existe
entre totalidad y parte, según la cual, cualquier objeto (como un coche, por ejemplo)
depende necesariamente de un conjunto de partes o características (como las llantas, el
carburador, el motor, etcétera) y (3) la interdependencia cognitiva o recíproca, según la
cual un objeto sólo existe en la medida en que una conciencia lo identifica como “x” en
oposición a “no-x”. Ver también Causalidad y Vacuidad.
Kagyu. Literalmente significa “el linaje oral” y es una de las cuatro escuelas
fundamentales del budismo tibetano, fundada por Marpa Lotsawa en el siglo XI.
Kangyur. Canon budista tibetano que contiene más de cien grandes volúmenes de
discursos y textos atribuidos al Buda. El término kangyur literalmente significa
“traducción de la palabra sagrada” e incluye todas las obras de la colección
exclusivamente traducidas de fuentes originalmente sánscritas. La recopilación fue
llevada a cabo por el enciclopedista tibetano del siglo XIV Bu-tön Rinchen Drub.
Karma. El término sánscrito karma –común a todas las filosofías religiosas de la
India– se refiere a un importante concepto metafísico relacionado con la acción y sus
consecuencias. El concepto incluye tanto los actos como las improntas y tendencias
psicológicas originadas en la mente por tales acciones. En su uso general, el término
karma se refiere al proceso completo de acciones causales y sus efectos resultantes. Ver
también Causalidad.
Karuṇā.

Aunque normalmente se traduce como “compasión”, el término karuṇā no
debería ser mal interpretado como piedad o como misericordia, ya que su etimología
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incluye también el significado de compromiso con el dolor y el sufrimiento de los
demás. El término karuṇā literalmente significa “la detención de la dicha” y se refiere a
un estado de empatía compasiva por el dolor del otro que llega a imposibilitar toda
experiencia placentera.
Lam-rim. Literalmente significa “etapas del camino”. El término lam-rim se refiere a la
presentación gradual de las enseñanzas y prácticas del Buda. Esta presentación de las
enseñanzas fue desarrollada para satisfacer los distintos niveles mentales de los
practicantes espirituales en el camino que conduce a la iluminación. La tradición lamrim se inició en el siglo XI con Atisha, gran misionero indio que viajó al Tibet, en su
breve texto Lamp to the Path to Enlightenment.
Letargo mental.

El letargo mental es, junto a la dispersión mental, uno de los
principales obstáculos para la práctica de la estabilización mental. Se trata de un factor
mental que subyace a estados obstructivos como la somnolencia, el torpor y el
embotamiento. Su manifestación principal es la sensación de depresión y fatiga en la que
uno experimenta un bajo nivel de energía y de alerta. Los manuales budistas de
meditación describen el letargo como una forma levemente más sutil de dispersión
mental. Ver también Quietud mental.
Liberación. Ver Nirvana.
Lo jong. Ver Transformación de la mente.
Maitreya. Maitreya, cuyo nombre significa “el amado”, es el buda venidero y la
representación de la bondad de todos los budas. También existe un bodhisattva Maitreya
y un personaje histórico del mismo nombre que es autor de varios importantes textos
mahayana.
Mandala (maṇḍala).

En su acepción general, el término mandala es un símbolo
cósmico que característicamente presenta ciertos círculos y simetrías concéntricas. Los
mandalas son también utilizados como apoyos visuales para la contemplación en muchas
meditaciones budistas que implican el arte de la visualización. En este último sentido, el
mandala representa invariablemente el estado purificado de la mente del meditador.
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Manjushri es el bodhisattva del conocimiento y de la sabiduría,
y la encarnación de la comprensión de todos los budas.
Tradicionalmente suele representarse esgrimiendo en su mano derecha la espada de la
sabiduría y llevando simultáneamente en su mano izquierda el tallo de una flor de loto
sobre la que descansa el sūtra de la perfección de la sabiduría.
Manjushri (Mañjuśrī).

Método. En el budismo mahayana, el método se refiere concretamente a todos los
aspectos del camino asociados al fortalecimiento y desarrollo de la compasión y de las
acciones altruistas del bodhisattva. Se trata de un aspecto diferente de la sabiduría del
camino que está directamente ligado al desarrollo de la comprensión de la vacuidad. Las
primeras cinco de las seis perfecciones forman parte del método, y la última del aspecto
sabiduría. Según la perspectiva mahayana, el auténtico camino espiritual debe abrazar en
una unión perfecta tanto la sabiduría como la compasión. Ver también Ideales del
bodhisattva, Dos verdades y Sabiduría.
Metta (maitri).

Si la compasión es la voluntad de compartir el sufrimiento de los
demás, metta –o la bondad– es la aspiración genuina a que todo el mundo alcance la
felicidad. Como ocurre en el caso de karuṇā (o compasión) metta es una actitud de
apertura altruista hacia los demás que brota espontáneamente del profundo sentimiento
de empatía.
Milarepa (1040-1123).

Reverenciado poeta y santo tibetano, la lucha del tibetano
Milarepa con la vida, la devoción a su maestro Marpa Lotsawa y, finalmente, su
búsqueda como meditador errante han sido una poderosa fuente de inspiración espiritual
para muchas generaciones de tibetanos. El lector interesado en leer sus cánticos a la
experiencia espiritual puede encontrarlos en Garma C.C. Chang, The Hundred Thousand
Songs of Milarepa (Boulder: Shambhala, 1977) y en Drinking the Mountain Stream
(Boston: Wisdom Publications, 1995).
Nagarjuna (Nāgārjuna).

Nagarjuna es el fundador del budismo mahayana y, después
del Buda, tal vez sea el segundo personaje histórico más importante de esta corriente.
Sus escritos religiosos y filosóficos siguen siendo la principal autoridad en muchas
cuestiones filosóficas del pensamiento budista. Su obra principal es el
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Mūlamadhyamaka, que constituye el fundamento de todos los escritos posteriores sobre
la filosofía budista de la vacuidad. Las principales traducciones inglesas de este texto
son, en mi opinión, Emptiness: A Study in Religious Meaning, de Frederick Streng:
(Nashville: Abingdon Press, 1967); Nagarjuna: A Translation of His
Mūlamadhyamakakarika, de Kenneth Inada: (Tokyo: Hokuseido Press, 1970) y
Fundamentals of the Middle Way, de Jay Garfield (Oxford: Oxford University Press,
1995).
Naturaleza búdica.

Ver Tathāgata-garbha.

Nirmanakaya. Cuerpo de emanación de un buda. Ver también Tres kāyas.
Nirvana (Nirvāṇa; en pali: Nibbāna). Literalmente significa “ir más allá del dolor y
del sufrimiento”. El término nirvana se refiere a la emancipación completa del
sufrimiento y de su origen subyacente, una libertad que sólo puede lograrse después de
haber erradicado todas las aflicciones emocionales y mentales. Es por ello que el nirvana
también se denomina, en ocasiones, nirodha (cesación verdadera) o mokṣa (liberación).
No-yo (anātman).

La doctrina del no-yo o de ausencia de identidad del yo que, en
ocasiones, se conoce también como “no-alma”, es una de las nociones filosóficas
fundamentales del budismo. Se trata de un concepto relacionado con la comprensión del
Buda de que el estado de existencia condicionada no iluminado se asienta en la falsa
creencia en la existencia de un “yo” permanente y duradero. La comprensión de la
ausencia de tal yo abre la puerta a la liberación de la existencia condicionada. Las
diferentes escuelas del budismo comprenden de modo diferente esta enseñanza clave del
Buda. Ver también Anātman y Vacuidad.
Nyingma. Escuela más antigua del budismo tibetano fundada en el siglo
Padmasambhava.
Óctuple camino.

VIII

por

La cuarta noble verdad, el camino verdadero, tiene ocho aspectos, que
constituyen el núcleo esencial de cualquier auténtico camino espiritual, (1) la
comprensión recta, (2) el pensamiento recto, (3) el habla recta, (4) la acción recta, (5) el
sustento adecuado, (6) el esfuerzo correcto, (7) la atención correcta y (8) la
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La cuarta noble verdad, el camino verdadero, tiene ocho aspectos, que constituyen el
núcleo esencial de cualquier auténtico camino espiritual, (1) la comprensión recta, (2) el
pensamiento recto, (3) el habla recta, (4) la acción recta, (5) el sustento adecuado, (6) el
esfuerzo correcto, (7) la atención correcta y (8) la concentración correcta.
Parinirvāṇa. Nirvana final del Buda en el momento de su muerte acontecida en
Kushinagar (norte de la India).
Prāṇa. Término sánscrito que literalmente significa “viento” o “respiración”. En el
tantra budista, prāṇa se refiere a los diferentes tipos de energía sutil que animan el
complejo cuerpomente. Según se dice, estos “vientos” o energías psicofísicas discurren a
través de canales corporales y forman parte integrante de todas las funciones físicas y
mentales. La modalidad más sutil de viento es idéntica a la modalidad más sutil de la
mente, y uno de los principales objetivos de la práctica tántrica apunta al dominio de este
viento más sutil para, de ese modo, transformar a la mente en su nivel más sutil. Según la
teoría tántrica, el practicante que ha logrado controlar los vientos, tanto en sus niveles
ordinarios como en sus niveles sutiles, puede manipularlos para producir efectos muy
diversos, algunos de los cuales se denominan emanaciones.
Prāsaṅgika-Madhyamaka. Subescuela de la escuela madhyamaka que evolucionó a
partir de la lectura realizada por Buddhapalita de la obra de Nagarjuna. Las doctrinas de
esta escuela constituyen la filosofía dominante de las cuatro tradiciones fundamentales
del budismo tibetano. Ver también Nagarjuna.
Quietud mental (śamatha). Estado mental cultivado a través de la meditación que se
caracteriza por la atención estable al objeto elegido y la ausencia de distracción de los
sentidos externos. Este estado posee una cualidad de “tranquilidad” (sosiego de las
distracciones) y de “morar” (el logro de un nivel elevado de concentración mental). En la
literatura budista, la quietud mental suele estar ligada al vipaśyanā. Ver también
Samādhi y Vipaśyanā.
Rinpoche. Literalmente significa “precioso”. Es un título utilizado para dirigirse o
referirse a los lamas reencarnados, los lamas que han alcanzado una elevada realización
espiritual y los abades de los monasterios. Ver también Tulku.
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volar. De manera parecida, sin la sabiduría y el método, el practicante espiritual es
incapaz de alcanzar el objetivo de la iluminación. El aspecto sabiduría del camino está
directamente relacionado con el desarrollo de la comprensión de la vacuidad. El término
sánscrito prajñā –al que habitualmente se traduce como “sabiduría”, aunque tal vez
“visión” sea una traducción más apropiada– se define tradicionalmente como “la
conciencia discriminativa de la esencia, de las distinciones y de las características
generales o particulares de cualquier objeto dentro del propio ámbito perceptivo y cuya
conclusión pone fin a todas las dudas”. No se trata de un estado de conocimiento pasivo
ni de una especie de almacén de conocimiento, porque la sabiduría, muy al contrario, es
un proceso cognitivo activo. Dentro del contexto del mahayana, prajñā se refiere
fundamentalmente a la comprensión profunda de la naturaleza insubstancial de todas las
cosas y de todos los eventos. Ver también Vacuidad, Método y Dos verdades.
Sadhu.

Mendicante tradicional indio.

Sakya. Una de las cuatro escuelas principales del budismo tibetano que recibe su
nombre de la región del Tibet en la que, en el siglo XI, residían los maestros fundadores.
Samādhi. Estabilización de la meditación. Capacidad de concentrar la mente en un
objeto deseado sin distracción. Estado previo al cultivo real de śamatha o quietud
mental. Ver Quietud mental y Vipaśyanā.
Samatha. Ver Quietud mental.
Sambhogakāya. Cuerpo de gozo perfecto de un buda. Ver también Tres kāyas.
Samsara (saṇsāra).

Ciclo de la existencia condicionada en el que se ven obligados a
moverse de continuo todos los seres sensibles debido a la fuerza de su karma y de sus
ilusiones. La verdadera cesación –cuarta de las nobles verdades– se refiere a la cesación
de la existencia condicionada (o samsara) representada por el estado de liberación (o
nirvana). Ver también Cuatro Nobles Verdades y Nirvana.
Sangha (Sa§gha).

El término sangha se refiere alternativamente a la comunidad de
practicantes del camino budista, la comunidad de monjes y monjas ordenados y quienes
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El término sangha se refiere alternativamente a la comunidad de
practicantes del camino budista, la comunidad de monjes y monjas
ordenados y quienes han alcanzado la realización directa de la sabiduría de la vacuidad
de todos los fenómenos. Ver también Tres Joyas.
Sangha (Sa§gha).

Sermón del parque de los ciervos.

Primer sermón pronunciado por Sakyamuni, el buda
histórico. Después de alcanzar la budeidad meditando bajo un pipal en lo que ahora es el
pueblo de Bodhgaya (ubicado en el norte de India), el buda Śākyamuni viajó hasta
Sarnath, en los alrededores de Varanasi. Allí se encontró con los cinco ascetas con
quienes había estado practicando privaciones muy rigurosas. Al ver al Buda, sus cinco
compañeros decidieron ignorarle, porque era evidente que había abandonado los votos
del ascetismo extremo pero, cuando el Buda se les acercó, se quedaron sumamente
impresionados por el gozo y comprensión que irradiaba y le imploraron que les enseñase
lo que había comprendido. Entonces el buda Śākyamuni procedió a impartir su primera
enseñanza formal en la que alentó a sus antiguos colegas a eludir por igual los extremos
de la sensualidad y el ascetismo. Señalando que esos caminos sólo conducen a más
sufrimiento, el Buda expuso entonces el “camino medio” que esquiva por igual tales
extremos. Su sermón se centró en las cuatro nobles verdades que resumen las
comprensiones del Buda y subrayan el modo como podemos poner fin al sufrimiento.
Ver también Cuatro Nobles Verdades.
Shakyamuni (Śākyamuni, 563-483 aC). Cuarto de los mil budas fundadores de la
presente era. Nacido como príncipe del clan shakya del norte de la India, el Buda enseñó
los caminos sūtra y tantra a la liberación y la iluminación completa, y fue el fundador de
lo que ha terminado conociéndose como budismo. El término shakyamuni quiere decir
“el sabio del clan sakya”. Ver también Budeidad, Sūtra y Tantra.
Shantideva (Śāntideva).

Sabio y filósofo budista indio del siglo XVII, Shantideva, cuyo
nombre significa “dios tranquilo”, escribió el Bodhicaryāvacāra, uno de los más
queridos textos mahayana, también conocido como A Guide to the Bodhisattva’s Way of
Life. El Dalai Lama suele referirse con mucha frecuencia a este conocido texto, que
proporciona al practicante detalladas instrucciones acerca de la práctica del camino
bodhisattva del altruismo. Shantideva también es conocido por su clara argumentación
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Los lectores interesados en una traducción inglesa de la versión tibetana de la
Bodhicaryāvatāra, pueden consultar A Guide to the Bodhisattva’s Way of Life, de
Stephen Batchelor (Dharamsala, India: Library of Tibetan Works y Archives, 1979).
También existe una nueva traducción del original sánscrito en la serie Oxford World
Classic titulado The Bodhicaryavatara (Oxford: Oxford University Press, 1996).
Sufrimiento (duḥkha; en pali, dukkha).

En el contexto budista, el término
“sufrimiento” se refiere tanto a las sensaciones físicas de dolor como a las aflicciones
psicológicas y emocionales. También incluye los sentimientos subyacentes más amplios
de aburrimiento e insatisfacción que caracterizan a todas las experiencias mundanas. Es
por esto por lo que las escrituras hablan de tres tipos (o niveles) de sufrimiento: (1) el
sufrimiento provocado por el dolor, que se refiere a lo que habitualmente llamamos
experiencia dolorosa; (2) el sufrimiento provocado por el cambio, es decir, todas las
experiencias que convencionalmente consideramos placenteras, pero que no son
imperecederas, y (3) el sufrimiento propio de la existencia condicionada. Esta tercera
categoría se refiere al estado básico de insatisfacción, la tendencia al sufrimiento y la
susceptibilidad a la ilusión que subyace a la existencia no iluminada. Ver también
Duḥkha, Cuatro Nobles Verdades y Samsara.
Sunyata. Ver Vacuidad.
Sūtra.

El término sánscrito sūtra (en pali sutta) se refiere a cualquier escritura atribuida
al buda Shakyamuni. Consecuentemente, es utilizado como prefijo al título de los libros
que, según la tradición, representan la verdadera palabra del Buda como, por ejemplo, El
sūtra del corazón. También existe una segunda acepción en la que el término sūtra, por
oposición al tantra, se refiere a las enseñanzas y sistemas de prácticas asociadas no
esotéricas propias del budismo mahayana. Ver también Tantra.
Tantra.
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Budismo vajrayana.
Tara (Tārā).

Una de las principales deidades femeninas de la iconografía del budismo
mahayana. Tara, a la que normalmente se representa de color verde, representa la energía
y la actividad perfecta de todos los budas. La leyenda de Tara es una fuente de
inspiración profunda para millones de mujeres del mundo del budismo mahayana a
través de la representación del poder y potencial espiritual de la mujer. Según dice la
leyenda, existen tan pocos budas femeninos que Tara hizo el voto de mantener su forma
femenina a través de su viaje espiritual hasta obtener la iluminación perfecta bajo esa
apariencia.
Tathāgata.

El término Tathāgata, que literalmente significa “el así ido”, es el modo en
que se califica a cualquier ser iluminado, en general, y al buda Shakyamuni en particular.
Tathāgata-garbha. El término Tathāgata-garbha, que literalmente significa “la esencia
del así ido”, se refiere a la presencia de la semilla de la budeidad o naturaleza búdica que
se halla presente en todos los seres sensibles. Según el budismo mahayana, todos los
seres humanos disponemos de la capacidad potencial de erradicar las ilusiones y alcanzar
la iluminación perfecta. Ver también Budeidad e Iluminación.
Tengyur. En oposición a kangyur, el tengyur incluye todas las traducciones de los
comentarios escritos por los maestros del budismo indio. Se trata de una recopilación
que incluye más de doscientos volúmenes y abarca todos los temas de los estudios
religiosos y filosóficos budistas, al igual que medicina y astrología.
Tierra pura.

En el budismo mahayana se trata de un entorno puro creado por la
expansión de la compasión y sabiduría de un buda o bodhisattva al que pueden aspirar a
nacer los seres sensibles para completar el camino de la iluminación en circunstancias
más propicias. El término sectas de la tierra pura se refiere a las escuelas de práctica
budista (asentadas fundamentalmente en China y Japón) cuyas prácticas apuntan casi
exclusivamente al renacimiento en una tierra pura.
Tradición theravada.

Forma en que el budismo sureño floreció en Sri Lanka,
Tailandia, Birmania, Camboya, Indonesia y Vietnam. Ver también Hinayana y
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Forma en que el budismo sureño floreció en Sri Lanka,
Tradición theravada.Tailandia, Birmania, Camboya, Indonesia y Vietnam. Ver también
Hinayana y Budismo mahayana.
Transformación de la mente.

Esta expresión, traducción del tibetano lo jong, se refiere
a una categoría de enseñanzas y prácticas exclusivamente centradas en el fortalecimiento
de la compasión y el altruismo. Una de las principales características de esta enseñanza
es la instrucción práctica detallada para convertir las situaciones más adversas en
condiciones favorables para la práctica espiritual. Lo jong está asociado con el
movimiento kadam que apareció en el Tibet en torno al siglo XI dC.
Tres Joyas (triratna). Las Tres Joyas del budismo son el Buda, el Dharma (la doctrina)
y el Sangha (la comunidad espiritual) en los que puede refugiarse el buscador de la
liberación espiritual. De los tres, el auténtico refugio es el Dharma, porque la liberación
sólo puede tener lugar a través de la propia experiencia de la verdad. El Buda es el
maestro iluminado cuya experiencia y práctica señala el camino, mientras que el Sangha
(o comunidad espiritual) proporciona la preciosa compañía de compañeros de viaje. Se
denominan “joyas” porque se consideran escasas y preciosas. Ver también Budeidad,
Dharma y Sangha.
Tres kāyas.

La doctrina de los tres kāyas (un término sánscrito que significa “cuerpo” o
“encarnación”) presenta la visión mahayana de la naturaleza de la iluminación perfecta o
budeidad. El dharmakāya o “cuerpo de la verdad” es la expansión última que constituye
la realidad última de la iluminación de un buda. Es la esfera inexpresable de la que
emergen espontáneamente todas las nobles hazañas de un ser iluminado o buda. El
sambhogakāya, o “cuerpo del gozo perfecto”, es la forma real de una mente iluminada
que mora en los dominios perfectos de la existencia. Esta encarnación sutil de los seres
iluminados sólo puede ser percibida por los bodhisattvas en los estadios más elevados de
su evolución espiritual. Para beneficiar a los seres sensibles ordinarios como nosotros,
los budas deben asumir encarnaciones físicas que se asemejen a nuestra propia existencia
o, dicho en otras palabras, deben emanar formas que se adapten a nuestro temperamento.
A tal emanación se la denomina nirmāṇakāya o “cuerpo de emanación”.
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resulta más patente cuando examinamos las funciones y naturaleza de las relaciones
existentes entre los tres kāyas.
El concepto de los tres kāyas tiene una amplia aplicación en el budismo vajrayana, en
donde se corresponden con la purificación de los respectivos estados de muerte, estado
intermedio y renacimiento, respectivamente. Así pues, la doctrina de los tres kāyas
también incluye una visión fundamental referida a todos los fenómenos. Ver también
Budeidad e Iluminación.
Triratna.

Ver Tres Joyas.

Tulku. Término cuyo significado literal es el de “cuerpo de emanación”. Un tulku es un
lama reencarnado, es decir, alguien que ha sido formalmente reconocido como la
reencarnación de su predecesor. Ver también Rinpoche.
Vacuidad. Concepto filosófico esencial del budismo mahayana, la doctrina de la
vacuidad o śūnyatā se origina en el Sūtra de la perfección de la sabiduría del canon del
budismo mahayana. La vacuidad se refiere a la ausencia de existencia intrínseca de las
personas y de las cosas. Es necesario señalar que la vacuidad no es un estado ontológico,
puesto que la vacuidad también está desprovista de toda existencia inherente. Fue
Nagarjuna quien primero desarrolló esta doctrina en su expresión más plena en su
famoso Mūladhyamaka. Ver también Anātman, Nagarjuna y No-yo.
Vinaya Sūtra.

Ésta es la escritura en la que en Buda transmitió los preceptos y códigos
éticos de los monjes y las monjas. El texto también se ocupa de muchas cuestiones
ligadas a la administración monástica y al protocolo a seguir para la resolución de los
conflictos que se presenten. Es frecuente que el abad del monasterio lea este texto cada
dos semanas en las reuniones de los miembros de la comunidad en el curso de las
ceremonias regulares.
Vipaśyanā. El significado literal de este término es el de “visión especial” y se refiere a
la comprensión profunda y penetrante que se alcanza mediante la adecuada combinación
entre el análisis sutil y la concentración en un punto. Vipaśyanā y śamatha (o quietud
mental), constituyen la culminación o unión entre la meditación de absorción y la
meditación analítica. Ver también Samādhi y Quietud mental.
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entre el análisis sutil y la concentración en un punto. Vipaśyanā y śamatha (o quietud
mental), constituyen la culminación o unión entre la meditación de absorción y la
meditación analítica. Ver también Samādhi y Quietud mental.
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NOTAS
1. El John Main Seminar es un encuentro anual celebrado en honor del fundador de la
Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana [World Community for Christian
Meditation]. Quienes estén interesados en John Main, la WCCM o el John Main Seminar
pueden encontrar más información al final de este libro.
2. Charles Taylor es un filósofo canadiense autor de Fuentes del yo y Jean Vanier es el
fundador de L’Arche, una comunidad internacional de inspiración cristiana centrada en
el cuidado de personas mentalmente discapacitadas.
3. El cristianismo está integrado por un gran número de comunidades, cada una de las
cuales interpreta de manera diferente los principios fundamentales de su fe común. El
catolicismo romano y la iglesia ortodoxa oriental representan la tradición más
sacramental, jerárquica y mística, mientras que algunas ramas de la iglesia anglicana y
las iglesias reformadas subrayan la importancia de las escrituras, de la oración y de la
acción social. Dentro de la iglesia católica, por ejemplo, han florecido las órdenes
monásticas y religiosas, mientras que las iglesias protestantes han enfatizado la vocación
a la santidad de todas las personas. La larga historia de desencuentros y luchas entre
ambas tradiciones se ha suavizado actualmente mucho por el nuevo espíritu ecuménico
de respeto mutuo y de intercambio de puntos de vista.
4. En el cristianismo existen tres grandes órdenes religiosas. La primera de ellas es la
orden benedictina, que se originó en la Regla de san Benito (circa 480-550) y se
caracteriza por la autonomía monástica local, la vida comunitaria preparatoria de la
ermita, la oración diaria regular en comunidad y una orientación que trata de equilibrar
armónicamente la contemplación y la acción. La segunda gran orden religiosa es la
franciscana, que dio expresión institucional a la pobreza carismática y el amor a la
naturaleza de Francisco de Asís (1181-1226) y subrayó también la oración itinerante y el
énfasis en la humanidad de Cristo. Por último debemos destacar también la orden jesuita
(a la que también se conoce como compañía de Jesús), fundada por el místico español
Ignacio de Loyola (1491-1556), como una especie de ejército espiritual de la Iglesia
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católica que guarda una especial obediencia al Papa y enfatiza la importancia de la
conversión de las personas más influyentes de la sociedad, una prioridad que
recientemente se ha visto modificada por la “elección por los más pobres”.
5. Son muchas las ocasiones (como llegadas, partidas, acontecimientos especiales,
etcétera) en las que los tibetanos ofrendan largas bufandas blancas de seda –llamados
katags– como signo de bienvenida, generosidad y respeto.
6. Eileen O’Hea, hermana americana de san José, es terapeuta y directora espiritual; John
Todd es un autor británico y editor de John Main; Isabelle Glover es una estudiosa y
profesora de sánscrito británica, y William Johnston es jesuita y escritor de origen
irlandés que ha enseñado y estudiado en Japón desde 1951.
7. En su primera y última visita a Oriente, el monje trapense americano Thomas Merton
mantuvo varias conversaciones con el Dalai Lama a las que ambos se refirieron luego
muy positivamente. Los comentarios de Merton pueden leerse en The Asian Journal of
Thom as Merton y en su Letters.
8. John Henry Newman (1801-90) se convirtió de la iglesia anglicana al catolicismo
romano a la edad de cuarenta y cinco años, mientras era profesor de la Oxford
University. Fue un autor muy prolífico (ver especialmente su Apologia Pro Vita Mea
[1864] y A Grammar of Assent [1870]), en donde subrayó la diferencia entre el
asentimiento nocional y el asentimiento real y analizó el papel desempeñado por la
conciencia. En 1879 se convirtió en cardenal. Su brillante intelecto, su elegancia literaria
y su profunda interioridad son cada vez más reconocidos.
9. Spiritual Friendship. Washington: Cistercian Publications, 1974, capítulo 3, versículo
62.
10. Ibid., capítulo 1, versículo 9.
11. Evangelio de san Juan, capítulo 15, versículo 15.
12. Thich Nhat Hanh es un monje budista vietnamita que vive exiliado en Francia desde
su compromiso con el movimiento pacifista durante la guerra de Vietnam y es muy
conocido por enseñar el camino de la atención ordinaria y cotidiana. Su libro Buda
viviente, Cristo viviente ejemplifica muchas de las similitudes existentes entre la práctica
espiritual cristiana y la budista, mientras que el libro del Papa, publicado poco tiempo
antes, tiende a subrayar las importantes diferencias de creencia existentes entre ambas
tradiciones.
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13. El Opus Dei es una organización católica conservadora frecuentemente criticada por
los católicos por su fracaso en vivir el espíritu del manifiesto de apertura y renovación
proclamado por el Concilio Vaticano Segundo (1962-65). El reverendo Ian Paisley es el
líder indiscutible de la comunidad protestante radical de Irlanda del Norte.
14. Lucas 11: 9-10.
15. San Ireneo (circa 130-200) fue el primer gran teólogo católico. Fue obispo de Lyon,
pero escribió en griego. En su debate con el gnosticismo desarrolló la idea de
“recapitulación”, que considera que la evolución humana alcanza su máxima expresión
en la encarnación humana de Jesús.
16. Dios es inclusivo en el sentido de que no hay nada que exista o deje de existir fuera
de Él. Todo está en Dios y Dios está en todo. Según san Pablo, “Dios es todo en todo”.
La no dualidad de Dios significa que mientras que Dios no puede identificarse con nada,
no hay nada que pueda decirse que exista fuera a Dios. Dios es, por tanto, el fundamento
de todo Ser, el “Yo soy el que soy” de la revelación bíblica a Moisés.
17. Regla de san Benito, capítulo 4.
18. La expresión “culpabilidad postimperial” se refiere aquí al sentimiento colectivo de
vergüenza que experimenta el individuo moderno al conocer los abusos históricos
perpetrados por las generaciones anteriores de su comunidad. Esa culpabilidad debe dar
lugar al reconocimiento del poder del condicionamiento.
19. Ésta es una frase usada por muchos cristianos evangélicos para resumir su relación
con Cristo y la necesidad de abrazar esa relación para alcanzar la salvación. La larga
historia de intolerancia cristiana en este sentido está, sin embargo, tocando a su fin. En la
actualidad, por ejemplo, la iglesia católica admite oficialmente la posibilidad de que los
no cristianos alcancen la salvación, algo que, si bien puede sorprender a los no
cristianos, abre una nueva etapa al diálogo interreligioso.
20. En esta frase de su epístola a los colosenses, (2: 9) san Pablo sugiere que la totalidad
de la realidad divina o “Divinidad” se halla presente en la humanidad de Jesús.
21. Lao-Tzu (circa 570-490 aC) es el fundador del taoísmo y el autor del Tao Te King,
uno de los textos chinos más traducidos. Su enseñanza es que el tao o camino puede ser
realizado renunciando a las categorías y a los valores y ateniéndose a una percepción
directa de la realidad.
22. Los primeros pensadores cristianos heredaron la creencia bíblica judía en un solo
Dios personal que operaba en la historia por el bien del mundo. También tuvieron que
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enfrentarse cara a cara con la especulación filosófica y mitológica griega, sistema de
creencias predominante de su tiempo que, a diferencia del realismo judío, enfatizaba la
abstracción y disponía de todo un panteón de divinidades.
23. Heráclito (circa 540-475 aC) fue uno de los fundadores de la filosofía y de la
metafísica griegas. Heráclito subrayó la provisionalidad de todas las cosas, aun de las
más aparentemente estables («una persona no puede bañarse dos veces en el mismo río»)
y, en el ámbito de la ética, atacó la superstición y subrayó la importancia de la entrega
individual a la armonía. La única obra que se le atribuye es “Sobre la naturaleza”,
aunque existen varias fascinantes recopilaciones de fragmentos de su pensamiento.
24. El hecho es que la unicidad no necesariamente significa exclusividad. En el nivel de
la individualidad, la singularidad nos separa de los demás, aunque tampoco nos hace
necesariamente “mejores” que ellos. A un nivel más profundo, sin embargo, la
realización superior de la verdad implica una individualidad en la que, si bien somos
únicos, también somos inseparables de los demás. La singularidad cristiana, por tanto,
puede ser interpretada como divisiva a cierto nivel, aunque integradora a otro nivel.
25. Francisco Javier (1506-52) predicó con gran éxito la fe cristiana, sobre todo en la
India y en Japón. Nacido en el seno de una rica familia española, fue uno de los primeros
jesuitas.
26. El vedanta (vedānta) es la más conocida de las seis escuelas de la antigua filosofía
especulativa india. Su principal exponente, Shankara (circa 788-850), defendió el
camino del conocimiento, formuló un sistema no dualista (advaita) y fundó una orden
monástica. Este sistema afirma que sólo brahman es real y que esa irrealidad se disipa a
través de la meditación y la iluminación. Ver nota 60.
27. Matteo Ricci (1552-1610) fue un misionero jesuita en China cuya cultura y
conocimiento científico le hizo merecedor del respeto de sus anfitriones. Ricci se vistió y
pensó al modo de un filósofo chino, un enfoque tan controvertido que le valió la
desaprobación oficial de Roma. El tema de la “inculturación” todavía sigue siendo un
tema importante en la vida de los cristianos fuera de la influencia de Occidente.
28. La Bhagavad Gita (“Canto de Dios”) es uno de los más conocidos y estimados textos
sagrados de la India. Forma parte del Mahābhārata, una de las obras maestras de la
literatura sánscrita, y se ocupa de los temas fundamentales del karma, la
desidentificación y bhakti, la devoción a Dios, a través de un diálogo entre Krishna y
Arjuna en el campo de batalla.
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29. Estos términos clave del vocabulario cristiano pueden ser fácilmente desatendidos
por una espiritualidad excesivamente preocupada por la sensación de pecado a expensas
de una comprensión de la semejanza divina de los seres humanos. Las siguientes
perspectivas pueden renovar considerablemente su significado: considerar a la pobreza
como no posesividad tanto en cuestiones materiales como en cuestiones espirituales; el
arrepentimiento como integración del lado oscuro del psiquismo; la pérdida del yo como
trascendencia del ego; ser en Cristo como la unión de nuestra conciencia con la suya; la
simplicidad como el estado de conciencia indivisa; el espíritu como la forma más
elevada de comunicación; el misterio como aquello que yace más allá de la comprensión
mental y se experimenta como la más intensa de las realidades.
30. Esta historia se relata en el Cūḷamālunkyasutta o Shorter Discourse to
Mālunkyaputta, que forma parte del Majjhima Nikāya o Middle Length Discourses of the
Buddha (Wisdom, 1995).
31. Lucas 10:21.
32. 2 Corintios, 10:3.
33. Pero esto no significa que el budismo sea, siquiera de un modo inconsciente, teísta.
“Dios” es un término que posee muchos significados y el contexto servirá, en la mayor
parte de los casos, para determinarlo. Pero el Buda, sin embargo, no describe el nirvana
como una experiencia puramente subjetiva: «Existe lo no nacido, no venido, no hecho,
no compuesto… y no hay ninguna posible salida para lo que ha nacido, ha devenido, ha
sido hecho o ha sido compuesto…» (Udāna 18). Las interpretaciones cristianas y
budistas de esta afirmación serán diferentes, pero entre ambas existen muchos puntos de
convergencia. (Para un estudio más detallado sobre este punto, ver Mysticism: Buddhist
and Christian, Encounters with Jan Van Ruusbroec, Paul Mommaers, and Jan Van
Bragt, Crossroad, New York, 1995, de donde hemos tomado esta cita.)
34. La nube del no saber es un tratado místico inglés anónimo sobre la oración escrito en
el siglo XIV y que se inscribe en la tradición apofática. Ver la traducción realizada por
William Johnston, Image Books, Doubleday, 1973.
35. Sermón XCIX.
36. Nicolás de Cusa. La visión de Dios, capítulo 12.
37. “La ruptura de la Palabra” se refiere a la lectura de las sagradas escrituras y la
dependencia de la comprensión de sus muchos niveles de significado.
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38. San Pablo dice que la letra mata y que el espíritu vivifica, lo que significa que la
interpretación literal de las escrituras o de las reglas religiosas acaba sofocando el
espíritu. El verdadero significado de la conducta o del lenguaje religioso no debe ser
interpretado con la mente literal (es decir, con la mentalidad fundamentalista), sino con
el corazón.
39. El libro de Josué de la Biblia judía (Viejo Testamento) describe el viaje de los
israelitas después de la muerte de Moisés. La historia de Rahab relata cómo ésta
escondió a los israelitas que se hallaban en la ciudad antes de que cayera y el modo en
que salvó a su familia (Josué 2:1).
40. Comentario sobre los romanos, capítulo 7, versículo 1.
41. Ver entrada sobre la fe en el “Glosario de términos cristianos”.
42. Ramana Maharshi (1879-1950) tuvo una experiencia de muerte a la edad de dieciséis
años de la que emergió con una conciencia plena del Yo. Vivió y enseñó
fundamentalmente en silencio en un ashram que creció naturalmente en su entorno a los
pies de la montaña sagrada de Arunachala, en el sur de la India. La autenticidad de su
testimonio llamó la atención de Carl Jung, S. Radhakrishnan, Arthur Osborne y muchos
otros visitantes de todo el mundo que aún hoy siguen visitando el ashram en donde
descansa su darshan. En su enseñanza recordaba directamente a la gente su verdadero
Yo mediante la sencilla práctica de la “indagación en uno mismo” que consiste en
preguntarse una y otra vez ¿Quién soy yo?
43. Ver «El Tibet desde la ocupación china en 1950» incluido al final de este libro.
44. Hablando en términos cristianos, toda conciencia se deriva del Ser de Dios y
participa de la vida divina. Según san Juan, «Dios es la luz y no hay en Él oscuridad
alguna». La luz es un símbolo favorito de la imaginería cristiana, tanto para Cristo (a
quien también se conoce como “luz del mundo”) como para los seres humanos que
reflejan o irradian la conciencia divina (“tú eres la luz del mundo”).
45. El monasterio benedictino de Montserrat, del siglo XI, ubicado cerca de Barcelona, es
un lugar de peregrinaje. San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, renunció allí
a su carrera militar después de su conversión. Las leyendas también ubican en la
montaña de Montserrat el castillo en el que se guarda el Santo Grial. El Dalai Lama
visitó el monasterio de Montserrat durante una gira de enseñanzas por Europa que llevó
a cabo de septiembre a octubre de 1982.
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46. En octubre de 1986, Su Santidad el papa Juan Pablo II invitó a los líderes religiosos
de todo el mundo a participar en unas jornadas de oración por la paz, celebradas en Asís,
a las que asistieron los principales líderes, incluido Su Santidad el Dalai Lama. El
encuentro resultó tan memorable que, desde entonces, se han llevado a cabo otros
similares en Roma, Polonia y Asia.
47. Desde las apariciones de la santa virgen María a la campesina de catorce años
Bernadette Soubirous en 1858, Lourdes se ha convertido en el principal centro de
peregrinaje del sur de Francia y en un lugar de curación tanto física como mental.
48. Traducción realizada por John Dunne.
49. La luz es un símbolo muy importante del culto cristiano. En las iglesias católicas,
una vela arde constantemente en presencia del santísimo sacramento y las velas ubicadas
en el altar durante la eucaristía simbolizan la presencia de Cristo en tanto que “luz del
mundo”.
50. El título sánscrito es Śikṣāmuccaya.
51. Su Tratado sobre los primeros principios y su teoría sobre el alma pone de
manifiesto que Orígenes pensó, en el siglo III, que la reencarnación, a la que había
estudiado en el pensamiento griego y gnóstico como metempsychosis, merecía un serio
debate. Lo que no queda tan claro, sin embargo, es su propia visión al respecto que
expuso en su comentario al texto del Evangelio que suele citarse para demostrar la
prevalencia de esas creencias en la época de Jesús (Mateo 11:14).
52. El término contracción sobre uno mismo se refiere aquí a la tendencia psicológica
innata a “aferrarse” o identificarse con un yo ilusorio o ego. Esta tendencia es la
ignorancia mental a la que el Buda atribuye el origen del sufrimiento continuo que
aqueja a la existencia condicionada de todos los seres.
53. En tanto que fuente unitaria de toda diversidad y dualidad del mundo, Dios no puede
limitarse al género masculino o femenino sin dejar de ser, al mismo tiempo, muy real y
personal. Sin embargo, las raíces patriarcales del cristianismo han tendido a atribuirle
masculinidad, algo que se vio reforzado por el hecho de que Jesús fuese también varón y
se le considerase como “Hijo” del “Padre”. Dos de las personas de la Trinidad son
masculinas, mientras que la tercera, el Espíritu Santo, ha sido tradicionalmente
considerada como el lado femenino de Dios. Hoy en día, sin embargo, los teólogos
feministas han subrayado la posibilidad de una percepción femenina de la Divinidad, así
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como también la gran variedad de imaginería con que la tradición bíblica ha descrito a
Dios. Ver, por ejemplo, en este sentido, She Who Is, de Elizabeth Johnson.
54. “Los ocho versos para la transformación de la mente”, de Geshe Langri Thangpa, es
un breve texto que forma parte de las enseñanzas de lo jong y que fue compuesto durante
el período de la historia budista caracterizado por el florecimiento de la escuela kadam
en el Tibet. La traducción está basada en una versión del lama Thubten Zopa Rinpoche.
55. La más conocida imagen bíblica del arco iris aparece en el relato del diluvio (Génesis
6:5-9) que Dios envió a la Tierra para destruir todas las cosas como castigo por la
maldad del género humano. Sólo Noé y una pareja de animales representantes de todas
las especies se salvaron en el Arca. Toda la mitología mesopotámica está llena de
historias paralelas en torno a un diluvio. El arco iris que acompañó a la bajada de las
aguas es el signo de un acuerdo entre Dios y la humanidad para que Aquél nunca
volviera a castigarles de ese modo. Las nubes son símbolos bíblicos del misterio presente
de Dios como, por ejemplo, la nube que se asentó sobre el monte Horeb mientras Moisés
hablaba con Dios o la nube que guió a los israelitas en su viaje a través del desierto.
56. Quienes estén más interesados en este famoso lago y en el papel que desempeñó en
la localización del niño que acabaría convirtiéndose en Su Santidad el decimocuarto
Dalai Lama pueden leer Freedom in Exile: The Autobiography of the Dalai Lama
(HarperCollins, 1990), pág. 11 y la página 144 de Reincarnation: The Boy Lama, de
Vicki Mackenzie (Wisdom Publications, 1996).
57. San Pablo dice que: «éste es el misterio: Cristo dentro de ti». La interioridad de la
presencia personal de Cristo resulta esencial para la fe cristiana, pero no contradice la
creencia en la proporción cósmica de la presencia de Cristo, sino que la complementa.
58. Traducido por Jeffrey Hopkins y Lati Rimpoche en The Buddhism of Tibet (George
Allen & Unwin, 1975).
59. Nuestra comprensión de la bondad no debería limitarse exclusivamente a cuestiones
morales. Cuando hablamos de un “buen” par de zapatos, por ejemplo, estamos
refiriéndonos a zapatos bien hechos y que están en buen estado. El concepto hebreo de
bondad incluye tanto este significado como el de estar en armonía con el espíritu de
Dios, que es infaliblemente bondadoso y salvífico. Es por esto por lo que Jesús nos
invita a ser «tan perfectos como lo es nuestro Padre celestial», donde el término
perfección no se refiere tanto al mantenimiento de la ley como a la perfección del amor.
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60. El término advaita literalmente significa “no dos” y se refiere a la doctrina hindú de
la no dualidad. Dios y el mundo, por ejemplo, no son uno, pero tampoco son dos. Ver
nota 26.
61. Para una traducción inglesa de la versión tibetana de este texto, ver Stephen
Batchelor, A Guide to the Bodhisattva’s Way of Life (Library of Tibetan Works and
Archives, Dharamsala, 1979). También existe una nueva traducción del original
sánscrito en la Oxford World’s Classic titulada The Bodhicaryāvatāra (Oxford
University Press, 1996).
62. Los lectores interesados podrán encontrar una breve introducción histórica a las
cuatro escuelas del budismo tibetano escrita por sus principales líderes en Graham
Coleman (ed.), A Handbook of Tibetan Culture (Rider, 1993).
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NOTAS DEL TRADUCTOR
*

En castellano en el original. (N. del T.)
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EL TIBET DESDE LA OCUPACIÓN CHINA EN 1950
Desde 1959 la resistencia del pueblo tibetano ha sido continua y se ha visto
brutalmente reprimida. Como resultado de la ocupación china ha muerto una quinta parte
de la población, es decir, cerca de 1.200.000 personas, y se han destruido unos 6.000
monasterios. La enseñanza del budismo está prohibida, y los monjes y las monjas se ven
sistemáticamente expulsados de sus monasterios. Como resultado de la ocupación, los
recursos naturales del Tibet se han visto esquilmados y su frágil ecología se ha visto
irreversiblemente destruida.
Miles de presos religiosos y políticos se hallan encarcelados o recluidos en campos de
trabajo forzado en los que la tortura es moneda corriente. La esterilización y el aborto de
las mujeres tibetanas también es una medida común impuesta por las autoridades chinas.
De ser un estado pacífico y una especie de estado amortiguador ubicado entre la India y
China, el Tibet ha pasado a convertirse en una inmensa base militar que alberga una
cuarta parte de los misiles de China.
En 1960, la Comisión Internacional de Juristas determinó que las fuerzas de
ocupación china del Tibet violaban sistemáticamente la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y estaban cometiendo genocidio. La Asamblea General de las
Naciones Unidas ha emitido tres resoluciones condenando a China por estas violaciones
y exigiendo «el fin de prácticas que despojan al pueblo tibetano de sus derechos y
libertades fundamentales, incluyendo el derecho a la autodeterminación». El Dalai Lama
sigue apelando a las Naciones Unidas y a los líderes de las naciones de todo el mundo en
nombre de su país y de su pueblo.
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BIOGRAFÍAS
Tenzin Gyatso, el decimocuarto Dalai Lama
Su Santidad, el Dalai Lama Tenzin Gyatso, nació el 6 de julio de 1935 en la provincia
de Amdo (noreste del Tibet), en el seno de una familia de humildes campesinos en la
que, de sus quince hermanos, sólo seis sobrevivieron: dos niñas y cuatro niños. A los dos
años de edad, cuatro años después de la muerte del anterior Dalai Lama, fue reconocido
como decimocuarto Dalai Lama, un título que significa “océano de sabiduría” y que se
aplica a las supuestas manifestaciones de Chenrezig, el bodhisattva de la compasión. A
partir de entonces, el joven Dalai Lama se mudó con toda su familia a Lhasa, en donde
recibió una amplia formación espiritual y religiosa y fue entronizado oficialmente el 22
de febrero de 1940. En 1959, el decimocuarto Dalai Lama superó con creces su examen
final en Lhasa, durante el encuentro anual de plegaria Mönlam y recibió el elevado título
de geshe, el equivalente a un doctorado en filosofía budista.
Tenzin Gyatso fue el primer Dalai Lama en establecer contacto con la tecnología
moderna, y muestra un profundo interés por la ciencia, hasta el punto de que una de sus
aficiones favoritas es la de arreglar radios.
Antes de los años cincuenta, el Tibet era un estado confesional en el que el Dalai
Lama ejercía simultáneamente el poder espiritual y el poder secular. Cada tibetano tiene
una conexión profunda e indescriptible con el Dalai Lama que, para ellos, encarna todo
su significado espiritual y natural. Hasta 1942, el aislamiento del Tibet del resto del
mundo hizo innecesaria la figura del ministro de asuntos exteriores. Sin embargo, el 7 de
octubre de 1950, el ejército chino invadió las fronteras soberanas del Tibet. Militarmente
inferior y comprometido con la no violencia, el Dalai Lama se desplazó en 1954 a
Beijing con la expectativa, finalmente infructuosa, de llegar a un acuerdo con Mao Tse
Tung para que el Tibet pudiera conservar su autonomía.
La brutalidad con la que el ejército chino aplastó una rebelión tibetana de marzo de
1959 y el peligro inminente de su posición y hasta de su vida le obligaron a huir del
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Tibet y refugiarse en la India, en donde el gobierno indio le concedió el derecho a
asentarse como refugiado en Dharamsala (Himachal Pradesh), un exilio que más tarde
siguieron muchos miles de tibetanos. Las fuerzas de ocupación chinas asesinaron o
torturaron a muchos tibetanos, destruyeron multitud de monasterios y llevaron a cabo un
programa sistemático de genocidio cultural.
En 1963, el Dalai Lama esbozó un borrador de constitución democrática para el Tibet
y, en 1992, afirmó que, cuando el Tibet recobrara su independencia, renunciaría a su
autoridad histórica y política y viviría como un ciudadano normal y corriente.
En diversas ocasiones, el Dalai Lama ha afirmado que, mientras dirija los asuntos del
Tibet, seguirá una política no violenta ya que, en su opinión, cualquier solución basada
en el empleo de la fuerza sólo puede, por su misma naturaleza, ser transitoria. En este
sentido suele decir que: «El único desarme externo verdadero es el que deriva del
desarme interno. La única garantía de paz verdadera reside dentro de nosotros mismos»,
un compromiso inflexible con la paz que se vio mundialmente reconocido cuando, en
1989, recibió el premio Nobel de la paz.
El Dalai Lama habla de la naturaleza humana de un modo muy sencillo y
conmovedor. Su dominio de las profundidades y complejidades del pensamiento budista
es tal que no sólo enseña el Dharma, sino que lo encarna. Para él, el budismo no es un
dogma ni una religión, sino una forma de vivir en paz, alegría y sabiduría. Él subraya la
responsabilidad y la interdependencia universal de todos los individuos y naciones en el
cumplimiento de la bondad esencial de la naturaleza humana. Durante muchos años el
Dalai Lama ha viajado infatigablemente como un maestro de la paz y un dispensador de
alegría y sabiduría.
En el John Main Seminar de 1994, el Dalai Lama asumió por vez primera la tarea de
comentar los Evangelios y emprender un diálogo sobre su significado con cristianos,
algo que está muy en línea con su creencia y su práctica en la necesidad del diálogo
interconfesional. Ésta es una visión que ha compartido y experimentado en las
numerosas ocasiones en que se ha entrevistado con el papa Juan Pablo II. En su opinión,
los tiempos en que vivimos nos obligan a ser respetuosos y reverentes hacia visiones
religiosas diferentes a las nuestras, una actitud que no sólo debe nutrirse del simple
intercambio de ideas, sino también –y mucho más importante– de la experiencia
contemplativa. Así fue como, tres veces al día, el Dalai Lama meditó en silencio con los
participantes del seminario.
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Padre Laurence Freeman
Laurence Freeman nació en Inglaterra en 1951, donde fue educado por los
benedictinos y recibió un master en literatura inglesa por la Oxford University. Luego se
convirtió en monje benedictino y fue alumno de John Main, su maestro y amigo con
quien colaboró en la expansión y difusión mundial de la tradición meditativa cristiana.
Hoy en día, Laurence Freeman es monje del monasterio de Cristo Rey de la
congregación olivetana de Londres, director de la Comunidad Mundial para la
Meditación Cristiana, se dedica a la enseñanza y es autor de Light Within, The Selfless
Self, A Short Span of Days y de The Web of Silence, así como también de muchos
audiocasetes y artículos.
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Robert Kiely
Robert Kiely es profesor de la cátedra Donald P. y Catherine B. Loker de literatura
inglesa y americana, y master Adams House de la Harvard University. En la actualidad
se dedica a la enseñanza de literatura de ficción del siglo XX, de la Biblia inglesa, de la
literatura de reflexión cristiana y de la pre-novela. Su investigación se centra en la
narración, la teoría narrativa y la comunicación. Entre sus muchos libros cabe destacar
Robert Louis Stevenson and the Fiction of Adventure (1964), The Romantic Novel in
England (1972), Beyond Egotism: The Fiction of James Joyce, Virginia Woolf, and D.H.
Lawrence (1980) y Reverse Tradition: Postmoderns Fictions and the Nineteenth Century
Novel (1993). Robert Kiely es oblato benedictino y presidente del equipo directivo de la
Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana.
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Geshe Thupten Jinpa
Desde 1986, Geshe Thupten Jinpa ha sido el principal intérprete del Dalai Lama en
cuestiones relacionadas con la religión, la filosofía y la ciencia. Durante todo este tiempo
también se ha titulado cum laude en la Ganden Monastic University de la India y en la
Cambridge University, donde es profesor del Girton College. Thupten Jinpa ha
publicado numerosos libros y actualmente reside en Cambridge (Inglaterra) con su
esposa.
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Participantes
Maureen Allan nació en 1923. Durante la segunda guerra mundial sirvió en el Women’s
Royal Naval Service en Colombo, Mombasa y en Londres. Fue teniente del buque
insignia de la jefatura del almirantazgo de la delegación británica y jefe de personal en
Washington DC. Estuvo muy comprometida con la labor de voluntariado desempeñada
por su esposo, lord Allan of Kilmahew, en el parlamento constituyente de Londres.
Desde 1955 se dedica a la agricultura en Froyle (Hampshire), en donde es miembro
activo de la iglesia anglicana local. Ha practicado meditación mantra y ha estudiado la
filosofía no dualista del advaita como miembro de The Study Society durante más de
treinta años. La señora Allan es directiva del Lord Major Treloar Trust for Handicapped
Children y consejera del equipo directivo de la Comunidad Mundial para la Meditación
Cristiana.
Ajahn Amaro (Jeremy Horner) nació en Kent (Inglaterra) en 1956. Estudió psicología y
fisiología en el Bedford College de la University of London. Al finalizar su carrera visitó
el noreste de Tailandia, en donde ingresó en un monasterio tailandés, hasta que se
convirtió en un anagarika (renunciante laico) y, cuatro meses más tarde (en 1978), en un
samanera (monje novicio). Un año más tarde recibió la upasampada (ordenación plena)
de la mano de Ajahn Chah. El venerable Amaro permaneció en Tailandia durante un par
de años. Cuando regresó a Inglaterra se unió a Ajahn Sumedho en el recién establecido
monasterio de Chithurst.
En 1983, Ajahn Sumedho le pidió que estableciera su residencia en Harnham Vihara.
Entonces el venerable Amaro pidió permiso, que le fue concedido, para efectuar un viaje
a pie de 830 millas que relata en un libro escrito en 1984 y titulado Tudong: The Long
Road North.
Isabelle Glover enseña sánscrito y pali en dos centros de Londres y al respecto también
ha puesto en marcha un pionero curso a distancia. Durante cuarenta años ha estudiado el
vedanta y su importancia para los cristianos. Isabelle Glover ha dirigido retiros sobre los
temas de “Las escrituras de la India como lectura espiritual para los cristianos” y
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“Sánscrito sencillo para profesores de yoga”. Medita y es una oblata benedictina. Le
gusta la música y la jardinería. Ella y su marido Peter –ingeniero, profesor de yoga, de
meditación y de relajación a través de la conciencia de la respiración– tienen tres hijos y
nueve nietos.
Peter Ng es Deputy Managing Director de la corporación de finanzas del gobierno de
Singapur que dirige las inversiones del gobierno en ultramar. Él y su esposa Patricia
pusieron en marcha el primer grupo de meditación cristiana de Singapur en 1988. En la
actualidad, ambos coordinan el trabajo de veinte grupos. Peter Ng también es orientador
del equipo directivo de la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana.
Eileen O’Hea es hermana de san José de Brentwood (Nueva York). Es master en trabajo
social por la Fordham University, licenciada en counselling psicológico por el
Manhattan College y ha hecho un curso de tres años para postgraduados en formación y
supervisión de terapeutas de familia realizado en el Center for Family Learning de New
Rochelle (Nueva York). También mantiene consulta privada de psicoterapia y dirección
espiritual en St. Paul (Minnesota).
Eileen enseña meditación cristiana, forma parte del equipo directivo de la Comunidad
Mundial de la Meditación Cristiana y es autora del libro Woman: Her Intuition for
Otherness y del audiocasete Silent Wisdom/Hidden Light: Christian Meditation and the
Transformation of Consciousness y de Rain for the Sea, que elaboró en colaboración con
S. Kate Martin, OPC [iglesia presbiteriana ortodoxa].
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LOS SEMINARIOS JOHN MAIN
John Main nació en Londres en 1926 en el seno de una familia irlandesa. Estudió
leyes, aprendió chino y sirvió en el British Foreing Service de Malasia. Allí fue
introducido en la meditación de la mano de un monje indio, en una época en que la
oración silenciosa y no conceptual no sólo era desconocida, sino que hasta resultaba
extravagante para la mayoría de los cristianos, ya que la antigua tradición contemplativa
había pasado al olvido y se había visto reemplazada con la “plegaria mental” y el ritual.
Después de su servicio en Oriente, regresó a Europa, en donde siguió con su práctica de
la meditación y trabajó como profesor de derecho internacional en el Trinity College de
Dublín.
En 1958, John Main profesó como monje benedictino en Londres y se le aconsejó que
dejase de meditar, puesto que la meditación no formaba parte de la tradición cristiana de
la oración. En 1969, sin embargo, descubrió la tradición de la meditación cristiana o de
la “oración pura”, una antigua forma de meditación que había sido enseñada en el siglo
IV por Juan Casiano, que transmitió las enseñanzas de los padres del desierto, los
primeros monjes cristianos, a san Benito y la Iglesia occidental.
Después de reanudar la práctica de la meditación, John Main dedicó el resto de su vida
a enseñar a los laicos la tradición olvidada de la oración cristiana, porque creía que el
mundo necesitaba recuperar una práctica espiritual que le permitiese profundizar en la
vida cotidiana y recomendaba dos períodos de meditación (por la mañana y por la tarde)
que también podían combinarse con otras formas de oración.
En 1980, el padre John Main se encargó de dar la bienvenida a Su Santidad el Dalai
Lama en un encuentro interconfesional que tuvo lugar en la catedral de Montreal. El
padre John había sido invitado por el arzobispo de Montreal a establecer una comunidad
benedictina en el centro de la ciudad dedicada a la práctica y la enseñanza de la
meditación cristiana. Cuando Su Santidad visitó la comunidad, tuvo un encuentro
privado con el padre John en el que compartieron sus puntos de vista sobre la
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importancia de la cooperación entre diferentes tradiciones espirituales para aportar
sabiduría y paz al mundo moderno.
John Main murió en 1982, pero su obra prosigue y ha terminado dando lugar a
multitud de grupos de meditación cristiana diseminados por todo el mundo. La
Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana tiene hoy en día un centro
internacional en Londres que se encarga de organizar anualmente el John Main Seminar.
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John Main seminar (desde 1984 hasta 1997)
1984 Isabelle Glover: Las escrituras indias como lecturas cristianas
1985 Robert Kiely: La búsqueda de Dios en la literatura moderna
1986 John Todd: La nueva Iglesia
1987 Derek Smith: Sobre la lectura
1988 Charles Taylor: Identidad cristiana y modernidad
1989 Balfour Mount: Sobre la totalidad
1990 Eileen O’Hea: Espíritu y psique
1991 Bede Griffiths: Meditación cristiana: Una tradición que evoluciona
1992 Jean Vanier: De la ruptura a la totalidad
1993 William Johnston: El nuevo misticismo cristiano
1994 Dalai Lama: El corazón bondadoso
1995 Laurence Freeman: Sobre Jesús
1996 Raimon Panikkar: El silencio de la vida
1997 Mary McAleese: El ser reconciliado
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Medio media
Medio Media es el brazo editorial de la Comunidad Mundial para la Meditación
Cristiana y su objetivo apunta a difundir la enseñanza de la meditación en la tradición
cristiana y, en particular, en la obra de John Main. Medio Media también está
comprometida en promover el diálogo entre meditadores y buscadores de todas las
tradiciones basado en la experiencia más profunda del silencio compartido entre todas
las religiones.
Los lectores interesados pueden solicitar gratuitamente el catálogo de Medio Media
(que incluye libros, casetes y vídeos de diversos autores, entre los que cabe destacar a
John Main, Bede Griffiths, Laurence Freeman, William Johnston y el Dalai Lama) a la
siguiente dirección:
MEDIO MEDIA
23 Kensington Square
London W8 5HN
United Kingdom
Tel.: 0171 937 4679
Fax: 0171 937 6790
Email: wccm@compuserve.com
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Sobre El corazón bondadoso se ha escrito:
«El mejor libro sobre diálogo interreligioso publicado hasta la fecha. Uno no dice
estas cosas a la ligera, pero realmente este es un libro santo.»
Huston Smith, autor de Las religiones del mundo
«El Dalai Lama se establece a sí mismo como una auténtica presencia respetuosa
de las tradiciones cristianas… Este es un libro fascinante que merece toda la
atención en estos tiempos de intercambio multicultural.»
Publishers Weekly
«El corazón bondadoso deja constancia de un extraordinario e histórico encuentro
interreligioso. Es refrescante y estimulante oír al Dalai Lama reflexionar sobre los
Evangelios, recordándonos a los cristianos que se trata de un Verbo vivo.»
Diana Eck, Profesora de religión comparada y estudios indios
«Agudeza y compasión marcan estas penetrantes percepciones del Dalai Lama
acerca de los fundamentos espirituales de dos de las tradiciones religiosas más
grandes del mundo. Muy recomendable.»
Library Journal
«Una magnífica aportación al cuerpo literario creciente sobre el debate cristianobudista.»
Shambhala Sun
El Dalai Lama es uno de los líderes espirituales más grandes de nuestro tiempo, y
Premio Nobel de la Paz. Ha publicado numerosos libros, entre los que cabe
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destacar Compasión y no violencia y El ojo de la sabiduría (también publicados
por Kairós).
www.editorialkairos.com
www.facebook.com/editorialkairos

Sabiduría perenne
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