Así veo al Buda -

Así veo al Buda, un recorrido por el budismo tal como se conoce hoy en
día.
Derechos de autor © 2015-2016 La Sangha Publicaciones & Asociación
de Budismo Theravada de Costa Rica
V 0.2.5-dev
Para su libre distribución
“En el espíritu de dāna, generosidad ofrecida libremente, la cual ha sido
mantenida a lo largo de la tradición budista por más de 2.500 años”.
Esta edición digital de Así veo al Buda puede ser copiada y distribuida
libremente en forma electrónica o impresa, en tanto sus contenidos (incluido
este acuerdo) no sean alterados de ninguna manera y su distribución no tenga
costo para quien la recibe.
Es posible hacer versiones impresas para uso personal o para ser
distribuidas a terceros, en tanto cumplan con las condiciones anteriormente
establecidas.
Está prohibida cualquier impresión o reproducción, ya sea parcial o total,
con el fin de lucrar, ser vendida o recibir cualquier otra ganancia material.
Puede obtener una copia de esta obra en: lasangha.org o asotheracr.org

~2~

Así veo al Buda -

Contribuciones a esta obra
Este libro sigue la filosofía de «trabajo en progreso». Si usted desea
contribuir ya sea con correcciones, ideas, temas nuevos u otros solo envíenos
un mensaje.
Si lo desea también puede solicitar una versión en Open Document
Format (odt) la cual puede ser modificada en su editor de preferencia.
Autores:
• Felipe Escoto
Editado por:
• Yazmín Montoya
• Adriana Fernández

~3~

Así veo al Buda -

Información y créditos adicionales
• Foto de portada: Pixabay.org
• Tipografía de portada: Kabala
• Portada diseñada con Inkscape
• Este libro es posible gracias a la comunidad de Software Libre y a la
generosa entrega de proyectos tales como:
• Linux / Linux Mint / Debian Linux
• LibreOffice.org
• Wikipedia.org
• Amaravati Publications
• Buddhanet.com
• SuttaCentral.net + discourse.SuttaCentral.net
• BosqueTheravada.org
• Pixabay.org
• Inkscape

La Sangha
Crecimiento y Desarrollo Humano
~4~

Así veo al Buda -

Contenidos
Introducción..........................................................7
Aspectos básicos.................................................10
¿Qué es budismo?..........................................11
¿Es una religión?............................................12
¿Y Dios o dios?..............................................13
¿Cuál es su propuesta?...................................13
¿Quién fue el Buda?.......................................14
¿Existen otros Budas?....................................15
¿Puedo ser yo un buda?.................................15
¿Cuántas ramas o tipos de budismo existen?. 15
¿Tienen un papa o ente central?.....................16
¿Mujeres y hombres?.....................................17
¿Qué es un monje?.........................................17
¿Homosexualidad e igualdad?.......................18
¿Se come carne?.............................................18
¿Puedo convertirme al budismo?...................19
¿Es cierto el budismo?...................................19
Forma de enseñanza.......................................20
Diferencias con otras religiones.....................21
¿Existe una Biblia?........................................21
Abusos y problemas.......................................22
Mandamientos budistas: sexo, alcohol,
diversión y felicidad.......................................23
Historia y bases...................................................25
Veracidad y un poco de historia.....................25
Antes del budismo..........................................27
Los budas, Shakyamuni y el dhamma............33
Representaciones del buda.............................35
Lengua e idiomas...........................................37
Su expansión..................................................40
Su destrucción, pérdida y recuperación.........45
Escuelas..........................................................46
Su eterno cambio y adaptación......................55
Historia y vida de Siddhārtha Gautama..............56

Breve recuento de su vida..............................57
Vida en palacio y su salida.............................57
Primeras prácticas..........................................59
Iluminación y el Camino Medio....................59
Su enseñanza y la sangha...............................61
Muerte y herencia..........................................62
Su nombre «Buddha».....................................63
Parecido con otros profetas............................64
Las Cuatro Nobles Verdades...............................66
Buda el médico..............................................67
Nobles Verdades.............................................68
El hecho -Primer Noble Verdad-....................69
La causa -Segunda Noble Verdad-.................74
La solución -Tercera Noble Verdad-..............80
El cómo hacerlo (Noble óctuple sendero)
-Cuarta Noble Verdad-...................................84
Kamma..............................................................108
En que consiste............................................109
Orígenes de la palabra..................................111
Momentos del kamma..................................112
Tipos de kamma...........................................114
Las fuentes de kamma..................................115
La intensión..................................................116
Es como un vaso de agua.............................117
Algunas preguntas frecuentes......................119
Temas básicos...................................................126
Tres Refugios...............................................126
Moral, cinco preceptos y las reglas monásticas
......................................................................127
Bibliografía.......................................................129
Sitios web.....................................................129
Libros y obras escritas.................................129
Lecturas recomendadas................................130
Créditos de imágenes...................................130

Tablas
Tabla 1: Culturas antiguas presentes en la región y sus características...................................................25
Tabla 2: Diferencias entre Budas y Arahants...........................................................................................30
Tabla 3: Los Budas según escuela............................................................................................................49

~5~

Así veo al Buda - Introducción

Introducción
“El regalo del dhamma es más excelso que cualquier otro regalo.”
Dhammapada (354)

Monumento Dhamekh Stupa por Yusuke Kawasaki

Este libro está inspirado en las charlas y enseñanzas de Ajahn Brahmali,
Ajahn Chah, Ajahn Khemavaro, Noah Levine, Ajahn Candarisi, Ajahn
Sundara, Siddhārtha Gautama, Ajahn Sumedho, Ajahn Amaro, Ajahn Sujato,
Ajahn Brahm y más...
Esta obra es gratuita, como una forma de dāna1 para todos los seres, en
todos los mundos. Es una exposición del dhamma2 budista y le pertenece a
todos los seres. Las palabras e ideas aquí expresadas son simplemente un
punto de vista personal de este legado milenario.
La mayoría de las grandes enseñanzas tiene miles de años de antigüedad.
Muchas son de difícil acceso, ya que fueron escritas en lo que hoy son
lenguas muertas o porque las circunstancias bajo las cuales se crearon son
ahora muy difíciles de comprender.
1
2

Término en pāli que significa generosidad. Es una forma de ofrenda para cultivar esta virtud.
Las enseñanzas del Buda tiene otras traducciones y significados. En este caso, se refiere al conocimiento transmitido
por muchos años con el fin de eliminar el sufrimiento para todos los seres.
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Cuando yo empecé a estudiar estas nuevas teorías (nuevas para mí en ese
momento), se me dificultó, a menudo, comprender las traducciones, las ideas
y conceptos. Pero, algo en el fondo tenía sentido y eso me motivó a continuar
mi investigación.
Como un ejemplo de esto, puedo mencionar las reglas que existen en el
budismo, principalmente aquellas que aplican para los bhikkhus y los
bhikkhunis (algo así como monjes y monjas). En el momento de su creación
fueron válidas, justificadas y de suma importancia para la práctica de estas
personas. Por el contrario, hoy en día muchas ya no cumplen con estas
características, son percibidas como arcaicas y hacen ver a esta tradición
como ridícula y llena de ideas absurdas. Dicha situación es normal. Lo
óptimo sería que las reglas sobre las cuales se sostiene la tradición se
ajustaran (en su forma, no en su fondo) con las nuevas formas de
pensamiento, sin alterar su idea original ni perder la intención con la cual
fueron hechas. Nuestro pensamiento debe evolucionar constantemente,
siempre para bien y sin perder de vista la meta original que tenemos.
Con esta misma idea, parte de la tarea de este proyecto es traer algunas
de estas enseñanzas a un contexto contemporáneo. Trataré de explicarlas de
la misma manera en la cual logré comprenderlas. Utilizaré ejemplos y
descripciones acordes a nuestro tiempo, en procura de mantener el fondo de
estas grandes enseñanzas sin cambiar su espíritu, pero sí su rostro. Me
avocaré a las enseñanzas encontradas en lo que se puede conocer como
'budismo incipiente' o 'budismo temprano'3, sin entrar en teorías budistas, que
son comunes a todas las escuelas de budismo. Procuraré abordarlas de la
misma manera en que, se estima, fueron estudiadas y comprendidas antes de
que se crearan las primeras divisiones de pensamiento, dando origen a lo que
hoy conocemos como escuelas de budismo. Por este motivo, la óptica es
3

El término es acuñado por Ajhan Sujato y Ajahn Brahmali, el término original en inglés es early buddhism, la
traducción al español es de mi autoría. También se puede decir budismo temprano o alguna otra variación sin ningún
problema. Simplemente, indica que esta forma de budismo es anterior al nacimiento de escuelas de pensamiento.
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bastante cercana a las visiones theravadas4; esto, además de que se
corresponde con una alineación personal a dicha escuela, responde a la
naturaleza de esta escuela en particular. Como consecuencia, quedarán por
fuera de esta obra muchas de las enseñanzas maravillosas encontradas en
tradiciones como Mahāyāna, Zen o Vajrayāna, por ejemplo.
Los primeros capítulos de este libro son aspectos básicos de esta
tradición, algo de historia y la biografía de su principal autor (Buda). Se han
incluido como referencia y para que sirvan como punto de partida y
orientación básica respecto a esta forma de pensamiento que hoy llamamos
budismo; pero, no pretenden ser una guía absoluta ni exhaustiva de dichos
temas, pues son amplios y requieren su propio espacio. En la medida de lo
posible, se proveen referencias a fuentes más completas.

4

La escuela Theravada (Escuela de Viejos Maestros), una de las primeras escuelas de budismo establecidas y que, aún
hoy día, se conserva bastante cercana a sus inicios.
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Aspectos básicos

E

l Budismo no nació como una religión o una tradición tal como la
conocemos hoy en día. Cuando esa persona que hoy conocemos
como 'El Buda' se iluminó no tenía la intención de establecer el movimiento
que conocemos en la actualidad, su única intención era ayudar a algunos a
salir del sufrimiento, de las penas y del estrés.
«Señor, que el Bendecido enseñe el dhamma! Que aquel que se ha ido
enseñe el dhamma! Hay seres con poco polvo en sus ojos5 que están
cayendo ya que no escuchan el dhamma. Habrá aquellos que
entenderán el dhamma»
Estas palabras fueron recitadas al Buda poco después de su iluminación
y fueron las que lo motivaron a enseñar aquello que había descubierto por
medio de su iluminación. Durante sus 45 años de vida como maestro se
dedicó a enseñar movido por la compasión y la intención de que aquellos
seres que estuvieran cerca de eliminar el sufrimiento en su vida lo pudieran
hacer.
Hoy en día podemos encontrar muchas formas de budismo en el mundo a
las cuales les llamamos tradiciones, estas han sido el resultado de su
constante adaptación a los lugares a los cuales ha llegado, desde Thailandia,
China, Sri Lanka, Tíbet y más recientemente a Europa y América. Es
esperable que las creencias y prácticas locales permeen la tradición,
facilitando que crezca y sea más accesible a las personas.
Este cambio y esta adaptación son posibles debido a que el dhamma no
5

«Poco polvo» significa que están prontos a comprender la realidad de las cosas.
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es una doctrina tal como se puede encontrar en otras religiones, impuesta por
una deidad o ser celestial, la cual no se puede cuestionar ni analizar. Por el
contrario, la palabra dhamma significa la realidad o la manera en que son las
cosas, muchas veces referida como buddha-dhamma, precisamente para
destacar que es una realidad de acuerdo con la tradición budista y que no
busca imponerse a otras formas de pensamiento.
El budismo es un camino compasivo que nos muestra la manera en que
podemos comprender las causas del sufrimiento personal y el de otros seres a
la vez que aprendemos la manera para dejar de crear dichas causas.
A continuación, exploraremos algunos aspectos básicos del budismo en
un formato de preguntas y respuestas rápidas con el fin de cubrir de forma
ágil y sencilla los aspectos más básicos y que representan, de alguna manera,
las preguntas más frecuentes que alguien puede tener cuando quiere conocer
sobre esta tradición. Posteriormente, revisaremos algunos de estos puntos
para profundizar cuando sea necesario.

¿Qué es budismo?
Es una tradición o doctrina filosófica que se originó hace
aproximadamente 2.500 años en el subcontinente indio. Ha sido definida de
muchas maneras:
• Doctrina filosófica
• Doctrina religiosa
• Religión no teísta (distíngase de ateísta)
• Tradición
• Forma de vida
• Y, probablemente, muchas más...
~ 10 ~
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Tiene sus orígenes en el brahmanismo, pero con diferencias muy
profundas y, en algunos casos, con doctrinas reaccionarias a esta religión.
El budismo evoluciona por naturaleza, de manera que actualmente tiene
varias formas.
El nombre que se le dé no es de gran importancia. Incluso, el término
budismo no es del todo correcto. Cuando una persona sigue las enseñanzas de
esta tradición, se dice que es practicante del Buddha dhamma, o sea, la
doctrina que perfiló el Buda clásico; no se considera (o no debería ser
considerada) seguidora de un ser o figura central. Más adelante, veremos este
punto con mayor detalle.
El término buda (o buddho) significa iluminación, es un estado, no una
persona ni un ser, es el resultado de una práctica. El término se acuñó y es
utilizado primordialmente en países que no siguen tradicionalmente esta
práctica, al igual que hablamos de bhramanismo, cristianismo, jainismo y
otras más.

¿Es una religión?
Ajahn Brahm responde:
Sí, para efectos de impuestos y otros beneficios.
Originalmente, no fue creada como una religión y el mismo Buda dio
muchas charlas donde enfatizó la necesidad de alejarse de ritos y creencias
banales. Así que, en su base fundamental, no debería ser considerada, y
mucho menos practicada como, una religión. Sin embargo, en algunos países
y culturas, esta tradición ha sido adornada por muchos rituales, creencias y
hasta deidades con poderes especiales, a quienes se les puede pedir favores,
seres casi mágicos; incluso se ha creado la figura de matrimonio budista.
Todos estos factores han contribuido a que esta tradición se haya convertido
en una verdadera religión para muchos efectos.
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Más allá de clasificar esta filosofía como religión o no religión, lo
importante es comprender su doctrina central y la forma de llevar a cabo la
práctica.

¿Y Dios o dios?
El Buda tenía la regla general de responder únicamente a preguntas que
fueran favorables para la liberación. Aquellas que no tuvieran esa capacidad,
o que simplemente no tuvieran sentido, eran ignoradas graciosamente.
La pregunta de si existe Dios o dios, fue una de las que no respondió. La
razón que dio es que era irrelevante. No hay evidencia ni de su existencia ni
de su inexistencia, por lo cual, recaer en un debate teológico era una simple
pérdida de tiempo en términos de la práctica del dhamma y de alcanzar la
liberación del sufrimiento.
Al no tener una deidad central, pero tampoco refutar la existencia de
alguna, se le ha clasificado como una religión no teista. Así se diferencia de
una doctrina ateista, en la cual se puede refutar y/o rechazar la existencia de
dicho ser.
Para ser más enfático en este punto, el budismo no rechaza oficialmente
la existencia de un Dios central, creador de los cielos y de la tierra, dueño de
nuestras vidas, responsable de todo aquello que sucede, juez y verdugo, etc...
Simplemente lo desestima, al no tener evidencia ni a favor ni en contra de
este ser y al ser este irrelevante para lograr el objetivo último del budismo
que es el fin del sufrimiento.

¿Cuál es su propuesta?
Antes de morir, el Buda dijo:
Durante mi vida, yo únicamente hablé de una cosa: sufrimiento y el
fin del sufrimiento.
~ 12 ~
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(Si, es adrede que se diga que es solo una cosa y en realidad sean dos,
que en realidad es una).
Todo lo que el Buda enseñó fue orientado a comprender este tema y
cualquier tema que se estudie debe ser hecho con esto en mente; todo el
dhamma está orientado a comprender el origen y fin del sufrimiento. Esto
confunde a muchos y hace parecer que es una práctica basada en sufrir.
Conforme se estudie más del tema, se comprenderá que el budismo se dedica
a observar, explicar y plantear respuestas respecto a esa condición que hemos
denominado sufrimiento. En pāli este término se llama dukkha, y tiene
también otras formas de traducirse que explican mejor su verdadero
significado.
Cada vez que al Buda se le hacían preguntas que no fueran relevantes a
este tema, no respondía para no desviar las enseñanzas de su fin último. El
budismo es sumamente claro en este punto y no busca resolver todas las
incógnitas de la experiencia humana, ni trata de explicar el origen y fin del
universo, imponer temas de moral o muchos otros aspectos que comúnmente
son encontrados en otras religiones. Sí bien es cierto, en sus enseñanzas se
pueden encontrar algunos de estos temas (tales como aspectos de moral), se
abordan únicamente en el tanto sean relevantes a su eje central, el fin del
sufrimiento, y cuentan con un análisis lógico y sistemático de su razón de ser,
no son imposiciones arbitrarias.

¿Quién fue el Buda?
Fue una persona que nació y vivió en el subcontinente indio. Él alcanzó
el estado de buda mediante la meditación. Posteriormente, se dedicó a
compartir su conocimiento durante 45 años. Lo que destaca a este personaje
de entre otros es que alcanzó dicho estado por sus propios méritos y que se
dedicó a enseñar. Su legado está vigente aún hoy en día.
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¿Existen otros Budas?
Muchas personas han alcanzado y alcanzarán el estado de buda. En
algunas tradiciones solo se le llama buda a la primera persona que llegó a
dicho estado (o que lo alcanza por mérito propio, sin un buda o maestro que
le muestre el camino) y a los demás se les llama distinto, pero eso es solo una
formalidad. Lo que importa es que es un estado al que todos podemos aspirar.

¿Puedo ser yo un buda?
¡Claro que sí!

¿Cuántas ramas o tipos de budismo existen?
A lo largo de la historia, han existido muchas escuelas, hoy sobreviven
tres principales:
• Theravada (Escuela de los ancianos)
• Mahāyāna (Gran Vehículo)
• Vajrayāna (Tántrico), considerado muchas veces dentro del Mahāyāna.
Este libro se centra en las enseñanzas tradicionales de la tradición
Theravada. Otras escuelas son mencionadas y quizá se hagan breves
referencias a ellas, sin embargo, no es mucha la información que se brinda al
respecto.
Mahāyāna incluye muchas subescuelas, el budismo Zen es una de ellas y
el Vajrayāna en ocasiones se incluye como parte de este y no como una
escuela aparte.
En Mahāyāna se le llama Hinayana al Theravada y es un tema un poco
complicado de comprender desde el punto de vista Theravada. Más adelante
se cubrirá mejor este punto; sin embargo, no es el fin de este curso explorar
muy a fondo el asunto, ya que es algo que surgió mucho tiempo después en la
~ 14 ~
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historia del budismo.

¿Tienen un papa o ente central?
Antes de morir, al Buda se le preguntó quién debería continuar con su
legado, quién debería asumir su puesto, a lo que él respondió que nadie, que
no es necesario seguir a una persona, es necesario seguir las enseñanzas, el
dhamma. Existen muchas razones para esta respuesta y se exponen a lo largo
de sus enseñanzas.
En la tradición Theravada, existen muchas escuelas y tradiciones que
nacieron, generalmente, gracias a un monje y sus enseñanzas. Algunas son
muy amplias y otras no tanto. En muchas ocasiones desaparecen poco
después de que su creador muere, pero esto no cambia las enseñanzas básicas
ni tiene influencia sobre la tradición como tal.
Un caso bastante particular es la tradición del Thai Forest que se originó
en Tailandia como un movimiento reaccionario al estado deplorable de la
práctica budista en su época. Sus principales fundadores fueron Ajahn Chah y
Ajahn Mun, dos monjes que, junto con otros cuyos nombres no trascienden
en los libros de historia, rompieron paradigmas y crearon toda una escuela a
partir de sus prácticas. En ella, se incluyen sistemas de meditación y
aproximación al dhamma.
A pesar de su figura autoritaria, en Thai Forest existe libertad de cambiar
la práctica, por la razón que sea, y seguir formando parte de la tradición
Theravada e incluso mantener el rango de monje o monja.
Un caso famoso en recientes años es el de Ajahm Brahm, quien tenía a
cargo un monasterio considerado parte de la tradición Thai Forest.Este monje
retomó la práctica de ordenar monjas y darles un cargo igual al de los
hombres, práctica que, sí bien es cierto fue instituida por el Buda, fue
abandonada en Tailandia y otras partes hace mucho tiempo. Como respuesta,
~ 15 ~
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se le solicitó que no dijera que el monasterio en el cual el se encuentra forma
parte de la tradición Thai Forest, sin embargo, fuera de esta solicitud no hay
ninguna otra repercusión para el monje, el monasterio o la tradición, esto
demuestra el tipo de figura de autoridad con que se cuenta en budismo. Hay
un video de este monje donde explica con detalle el tema.
Otra figura muy famosa de la actualidad es la del Dalai Lama quien
pertenece a la escuela Mahāyāna, específicamente al budismo de Tíbet que,
además, cuenta con una estructura más vertical que la Theravada. A esta
figura se le conoce como el líder espiritual de esta nación y de algunas
escuelas Mahāyāna. La influencia de este líder es bastante fuerte, pero es así
únicamente sobre las escuelas que le siguen y es por decisión de ellas; tal
sistema no tiene fundamento en las escuelas más tradicionales.
Así como estas escuelas mencionadas han surgido a lo largo del tiempo,
así mismo nacerán otras en el futuro, desaparecerán las que ya existen,
cambiarán (para bien y para mal) y continuará la evolución del budismo
conforme cambien los tiempos y las sociedades.

¿Mujeres y hombres?
Cuando se comenzaron a ordenar monjes eran únicamente hombres.
Posteriormente, se creó la orden de mujeres y estas recibieron las mismas
capacidades y responsabilidades. Sin embargo, el Buda enfatizó mucho en la
protección de las mujeres en la orden; por ello hay ciertas reglas adicionales
para ellas y restricciones en la interacción entre hombres y mujeres. Con el
paso del tiempo se perdió esta homogeneidad y fue hasta fechas recientes que
las mujeres pudieron participar a plenitud dentro de la orden monástica.

¿Qué es un monje?
El término en pāli es bhikkhu, se le da la traducción de monje o monja
~ 16 ~
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(bhikkhunī), ya que es más sencillo de comprender para la mayoría de las
personas, especialmente en Occidente; sin embargo, el término significa algo
así como renunciante o mendigo, incluso.
El estado de bhikkhu se refiere a una persona que ha dejado la vida
mundana para dedicarse de lleno a la práctica del dhamma. Normalmente no
tienen poderes especiales (a pesar de la creencia popular) y es una persona
con errores y limitaciones; la diferencia es que han decidido dedicar su vida
de forma especial.

¿Homosexualidad e igualdad?
En el dhamma se enfatiza la igualdad de todos los seres, sin importar sus
creencias religiosas, color, origen preferencia sexual ni ninguna otra
característica, incluso forma, ya sea humana, animal o no corpórea. No hay
mucho que decir a este respecto, más que destacar que el dhamma reconoce
que todos los seres somos iguales, con las mismas capacidades de sufrir y de
sentir compasión por otros.

¿Se come carne?
No hay ninguna regla formal en contra de esta práctica. El primer
precepto que se sigue en el budismo es no hacer daño a ningún ser sintiente
lo cual en ocasiones se lleva a cabo en parte eliminando la ingesta de carne;
sin embargo, los monjes son mendigos y, por tanto, deben comer cualquier
cosa que se les dé, en tanto sea comida claro. Esta práctica de los monjes se
llama pindacara traducido en inglés como alms round y en español como
limosna. Los monjes salen en la mañana y recorren el pueblo cercano con sus
platos de comida; reciben lo que la gente desee darles para luego retornar al
monasterio y alimentarse de lo que hayan recibido. En lugares como
Inglaterra, Australia y Canadá, donde los monjes no pueden llevar a cabo tal
práctica de igual manera, la gente lleva los alimentos al monasterio y alguien
~ 17 ~
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los reparte diariamente;incluso, se sirven tipo bufé y cada monje toma una
porción.
En resumen, lo importante es la intención en la mente de la persona, sea
monje o no, de hacer daño a un ser vivo, con capacidad de sentir y sufrir. Si
un monje en sus rondas diarias escoge las casas donde sirven cerdo asado, su
actitud es tan contraria a la práctica como si fuera él mismo quien matara al
cerdo.
Existe mucho debate al respecto y quizá no son muchos los budistas que
no comen carne. Queda a decisión de cada persona escoger lo que sea más
apropiado para su práctica.

¿Puedo convertirme al budismo?
No existe formalmente un proceso de conversión ya que no hay nada que
convertir realmente. Sin embargo, se ha hecho común tomar como punto de
inicio en esta tradición la toma de preceptos y el tomar refugio.
No existe ningún proceso formal ni estándar para iniciarse en el
budismo. Se puede hacer solo, acompañado o en grupo, pero hacerlo ante un
monje tiene cierto sentimiento especial que puede resultar beneficioso para
muchos. Se puede hacer una o muchas veces. Si bien es cierto, esto es algo
meramente psicológico, es una práctica muy bella.
Para iniciarse en el budismo no se renuncia a nada, no se pide nada a
nadie, simplemente se hace expreso el deseo de llevar a cabo la práctica.

¿Es cierto el budismo?
En uno de los discursos del Buda se cuenta la historia de cuando él visitó
un pueblo y se le hizo misma pregunta. La gente le consultaba cómo podían
saber o diferenciarlo a él de otros charlatanes que ya antes los habían
visitado. El Buda respondió que nunca se debe creer nada de lo que se
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escucha o lee, ni siquiera si proviene del Buda mismo, la única manera de
saber si sus enseñanzas son reales es si resuenan en el corazón de la persona,
si tienen sentido para cada uno.
«Venid6 vosotros Kālāmās. No aceptéis por tradición oral, no por
linaje de la enseñanza, no por rumores, no por colección de escrituras,
no a causa de la lógica, no a causa de la inferencia, no por
consideración de causas, no por aceptación reflexiva de una idea, no
por la competencia [del maestro], no porque el asceta es nuestro
maestro. Pero, Kālāmās, cuando vosotros comprendáis en vosotros
mismos: 'Estas cosas son sanas, estas cosas son irreprochables, estas
cosas son elogiadas por los sabios, estas cosas, cuando aceptadas y
practicadas, conducen a la felicidad y beneficio, entonces, Kālāmās,
vosotros, habiendo comprendido, deberíais morar [en ellas].»
- Discurso en Kesamutta (Kalama Sutta)
Este principio se rescata mucho en la práctica. El budismo busca
eliminar las doctrinas y las palabras sagradas, siempre para hacer evolucionar
el dhamma. Por eso, es común encontrar a monjes que solicitan que se les
cuestione después de una charla, e instan a que la persona piense y analice.

Forma de enseñanza
Como se mencionó anteriormente, el dhamma procura no arremeter
contra otras creencias. Se avoca a mostrar lo que ella contiene y a brillar por
sí misma.
El Buda hizo mucho énfasis en no evangelizar, en dar espacio a cada
persona y esperar a que esté lista para escuchar el dhamma. El proceso no
debe ser forzado. Por un lado, esto sería una agresión. Por otro, es una
pérdida de tiempo, pues si la mente no está abierta, no hay mucho que hacer.
6

http://www.bosquetheravada.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=629:an-366-kesamutti-sutta-kalama-suttadiscurso-a-los-kalamas-de-kesamutti. Traducido del pali por Ven. Bhikkhu U Nandisena
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Esto no es del todo respetado.
En la mayoría de países de tradición budista, es costumbre enviar a los
niños pequeños, muchas veces al primogénito, para que se ordenen de monjes
a muy corta edad. Esto también se practicó desde tiempos del Buda, incluso
él mismo ordenó a su hijo. Esta práctica no es contraria al principio de no
forzar la enseñanza; solo es problemático si hay violencia o si no se permite a
la persona abandonar la práctica si en algún momento lo desea.

Diferencias con otras religiones
La diferencia principal entre el budismo (y otras tradiciones que se basen
en el kamma) y las religiones practicadas en el occidente es quizá que en ,el
budismo, la responsabilidad recae sobre la persona, no existen atajos ni
trucos, cada quien es responsable de sus actos y de alcanzar la meta final
planteada por la religión, que sería el fin del sufrimiento.
No hay rituales de purificación (válidos) que actúen por sí mismos si no
hay un cambio voluntario en la persona. La mente es lo primero que debe
cambiar y a partir de ahí lo demás viene.
No existen excusas o justificaciones para un acto, ni hay un ser que nos
perdone o nos redima, asímismo, no hay un ser que nos acuse ni nos culpe.
Esto es realmente maravilloso cuando se comprende que el cambio está
en poder de cada uno. Se llega a una libertad plena y no se depende de
factores externos; pero con dicha libertad viene mucha responsabilidad.

¿Existe una Biblia?
El texto que se considera que contiene todas las enseñanzas originales
del Buda se llama Tipitaka, traducido el español como Canon de Pāli o
Canon Pāli. Es un texto bastante extenso y está escrito en Pāli, que es la
lengua original del Buda (existe debate respecto a si este es el verdadero
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nombre de dicha lengua, pero esto es un formalismo). Fue recopilado de
forma oral poco después de su muerte, gracias al esfuerzo de sus discípulos y
recopilado de forma escrita en el 29 BCE en Sri Lanka.
Su nombre, Tipitaka, significa Tres Cestas y se refiere a la forma en que
recopila las enseñanzas:
• Vinaya-pitaka, o Cesto de Disciplina (Monástica)
• Sutta-pitaka, o Cesto de Discursos
• Abhidhamma-pitaka, o Cesto de Enseñanzas Adicionales
No es una obra que relate de forma cronológica sus enseñanzas. Está
ordenado según temas, por lo cual su estudio no es sencillo. Es ideal tener
una guía o mucha paciencia para descubrirlo de forma paulatina.
Cabe recalcar que, esta obra no representa la palabra sagrada del Buda.
No se supone que es una réplica exacta de sus palabras, solo de sus
enseñanzas. Existe la posibilidad de que algunas hayan sido modificadas con
el tiempo, pero si esto ha sucedido, los cambios no han sido suficientes como
para presentar un serio problema en la base de las enseñanzas, ya que esta
obra es, en realidad, muy bien estructurada y casi sin contradicciones, al
menos, ninguna seria.
La obra cuenta con muchos comentarios recopilados a lo largo del
tiempo y hechos por monjes destacados, con el fin de explicar los textos y
agregar más información. No es necesario leerlos y menos tomarlos como
parte de las enseñanzas, sin embargo, en muchas ocasiones, son muy
beneficiosos.

Abusos y problemas
Al ser una religión o tradición ejercida por personas, está sujeta a sus
actores. Se han dado muchos casos de abusos sexuales, económicos y de
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otros tipos a lo largo de su historia. La práctica ha caído en épocas
deplorables y ha resurgido. Esto es normal en cualquier tradición y es de
esperar que este patrón se repita en un futuro.
El Buda dejó una serie bastante extensa de reglas para evitar esto.
Incluso creó una orden de clérigos y de personas laicas muy bien establecida;
sin embargo, no siempre han sido cumplidas apropiadamente.
Según este sistema, las personas pueden controlar y evitar estos abusos.
Para ello, basta dejar de mantener a un monje o monja que incumpla con sus
tareas (recordemos que son mendigos). El problema es que al tener tintes de
religión comúnmente se ve a los monjes como seres celestiales o intocables.
Para muchos, no obedecer a un monje es tanto como una sentencia de muerte
y pena en los infiernos, lo cual va en contra de las enseñanzas del Buda, que
en muchos de sus discursos enfatizó en que vestir las ropas de monje es un
honor y conlleva una responsabilidad muy alta; ellos no están exentos de
rendir cuentas a quienes los apoyan, les dan alimento, medicinas, ropa y
albergue.

Mandamientos budistas: sexo, alcohol, diversión y
felicidad
Existe una serie de preceptos que cada persona que lo desee puede
seguir. No son mandamientos, son casi consejos que cada quien toma o deja y
funcionan como guía. Si queremos ir del punto A al B, seguimos las
direcciones; si no las seguimos, nunca llegaremos al punto B. Sucede lo
mismo con el budismo, si se desea eliminar el sufrimiento, se siguen los
consejos del Buda, si no, no.
No hay castigos divinos o repercusiones impuestas al no seguir estos
preceptos, simplemente no se avanza en la práctica, o existe el riesgo de no
avanzar.
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Si bien es cierto, existen consecuencias kammicas de toda acción que se
lleve a cabo, son muy distintas a la mano arbitraria de un ser que decide
respecto a cuales serán estas consecuencias.
Los preceptos están relacionados con las prácticas del sexo, la ingesta de
alcohol y otras drogas, las prácticas mundanas de fiestas y otras actividades
similares y la relación con otros seres. No se prohíbe nada de esto,
simplemente se explican los pros y los contras de estas prácticas y queda en
cada quién tomar o dejar estos consejos y sus consecuencias.
Los miembros del clérigo tienen más responsabilidad y existen algunos
casos donde no seguir las reglas puede resultar en su expulsión temporal o
definitiva de dicha orden. Sin embargo, por lo general, se procura el
crecimiento de la persona y la corrección de sus faltas antes del castigo.
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Historia y bases
Veracidad y un poco de historia
El origen del budismo data de hace miles de años, en una época en la
cual no se contaba con los sistemas de registro modernos. La mayor parte de
la tradición era conservada de forma oral. Por esto, verificar la información
que nos llega hoy en día es muy complicado. Sin embargo, hay bastantes
datos que permiten corroborar lo que tenemos disponible.
Para efectos de esta recopilación vamos a dividir los aspectos de la
investigación en dos partes.
Los registros históricos: cubren todo aquello referente a fechas, lugares,
personajes, sucesos y eventos que ocurrieron durante el inicio de esta
tradición. Abarca también algún tiempo posterior a esa primer etapa, hasta el
momento en que se presentan las primeras escuelas de pensamiento.
Existen problemas, dudas, falta de información veraz y verificable y
contradicciones de este periodo. Sin embargo, también se cuenta con gran
cantidad de información que respalda la veracidad de la historia budista.
Por ejemplo, se cuenta con una tabla de tiempo completa del origen y la
formación de los textos budistas, desde el momento en que muere el Buda
hasta el momento en que son registrados de forma escrita. Incluso se cuenta
con las tablillas originales en las cuales esto se llevó a cabo.
Por otro lado, en estos textos se narra con bastante detalle los lugares
donde vivió el Buda, inclusive la ubicación del palacio donde habitó durante
sus primeros años. Hallazgos arqueológicos han podido verificar gran
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cantidad de estos lugares, se han encontrado edificaciones y reliquias que
habían quedado ocultas bajo tierra. De esta forma, los objetos físicos validan
al menos la existencia de esta tradición, desde hace mucho tiempo.7
El mensaje: se refiere a lo que se ha transmitido de generación en
generación, la propuesta como tal de esta tradición respecto a nuestra vida.
Ajahn Bhramali y Ajahn Sujato han investigado lo que ellos llaman
Budismo Incipiente8 y buscan encontrar indicios de información referente a
cambios en el mensaje. A grandes rasgos, la investigación de estos dos
monjes consiste en comparar los textos de distintas tradiciones con el fin de
determinar si han habido cambios en alguno de ellos y, de esta manera,
confirmar si lo que hoy en día llamamos 'Las palabras y enseñanza de Buda'
también era denominado así hace 2.000 años. Los textos que se han
comparado son las traducciones en chino, sánscrito y un poco en tibetano;
este último casi no es considerado ya que las traducciones son bastante
incompletas y no traen mayor aporte a la investigación. Los resultados
hallados han sido impresionantes y muy alentadores. Las diferencias entre los
textos son mínimas, muchas veces son tan solo de orden de la información,
no de fondo. Los cambios que se pueden considerar que fueron introducidos
tiempo después de la muerte de Buda son pocos y relativamente obvios de
encontrar.
Este segundo punto es quizá el elemento más importante de los dos. Más
allá de los aspectos meramente históricos, el mensaje que nos trae el budismo
es digno de explorar y es, quizá, imposible encontrar en él elementos
negativos, al menos en lo que respecta a violencia, discriminación,
segregación y otros similares. El budismo se ha caracterizado por ser todo lo
contrario, así que, al menos en este sentido, es un gran legado para la
7
8

http://news.nationalgeographic.com/news/2013/11/131125-buddha-birth-nepal-archaeology-science-lumbini-religionhistory/
Ver nota 3.

~ 25 ~

Así veo al Buda - Historia y bases

humanidad.
Queda en cada quien dar la opinión final respecto a si esta información
es suficiente para ser tomada como veraz, o bien, ser descartada como otra
leyenda más de la historia de miles de religiones que han venido y que
posiblemente algún día se irán.
El budismo es una tradición abierta a la investigación, no existen dogmas
ni seres o temas intocables; es una comunidad que siempre insta a la
autoinvestigación y exploración, de manera que está en constante
movimiento y verificación de sí misma. Se puede percibir aceptación a la
práctica de preguntar e investigar.

Antes del budismo
No existe un inicio real del budismo o dhamma, que es un término más
apropiado, pero sí podemos identificar las raíces de su historia tal como ha
llegado hasta nosotros hoy en día.
También es posible comprender, en este proceso, la diferencia entre las
tradiciones contemplativas y las reveladas, de manera que quede más claro
comprender esta y otras tradiciones similares.
Peter D. Santina inicia su texto Fundamentals in Buddhism con una
breve explicación respecto a la India prebudista. Trataré, de la mejor manera
posible, de explicar estos mismos puntos a continuación.
En el subcontinente indio existía ya para el 3 er milenio a. E. C. una
civilización muy avanzada, tan antigua y desarrollada como las de Babilonia
y Egipto. Se llamaba Cultura del Valle del Indo y existió aproximadamente
entre el 3300 y el 1300 a. E. C. Abarcaba las zonas conocidas hoy día como
Afganistán, Pakistán y el noroeste de India. Allí se realizaban actividades
como agricultura, confección de textiles, ganadería, industria, comercio,
~ 26 ~

Así veo al Buda - Historia y bases

escritura, creación de estatuas, construcción de ciudades y, por su puesto,
religión. Era una civilización sumamente pacífica y desarrollada. En este
último punto existe mucha especulación, ya que muchos de los textos no han
sido traducidos realmente; la información con la que se cuenta proviene de
conjeturas y de poner en perspectiva la religión hindú que es posterior y
sobrevive aún hoy en día. Aún con estas restricciones, se distingue que esta
fue una civilización muy estable por un periodo considerable de tiempo, en
una zona sumamente extensa y en ámbitos tanto materiales como espirituales.
Existen varias hipótesis respecto a las razones de la desaparición de esta
civilización. Una de las principales es la invasión de una tribu indoeuropea
conocida como Vedico-Aria, entre los años 1900 y 1800 a. E. C. Estas tribus
eran originarias de las zonas hoy día conocidas como Polonia y el oeste de
Rusia. La principal diferencia entre estas dos poblaciones era que la nueva
tribu era nómada y de pastoreo, no contaba con una civilización urbana
desarrollada y se caracterizaba por una cultura de conquista y expansión. Una
vez que llegó al territorio indio, derrotó rápidamente a sus habitantes,
cambiaron sus tradiciones y los arios dominaron su forma de vida.
La información con que se cuenta hoy en día, si bien es cierto es escasa y
parte de ella no ha sido descifrada, proviene de fuentes confiables. Por un
lado, están los escritos de las poblaciones de Harappa y Mohenjo-daro
(Montículo del muerto), las cuales pertenecían al Valle del Indo. Por otro
lado, se cuenta con los escritos de los arios, quienes llevaron un registro de
las costumbres de los pueblos que conquistaban.
Se han hallado figuras pertenecientes a esta época que se consideran
clave en la religión budista, e incluso para otras religiones de la zona, tales
como estatuillas de personas en meditación con sus piernas cruzadas, el árbol
Bodi y animales como el elefante y el ciervo. Para este momento, según los
escritos de los arios, existía la figura del asceta, con sus prácticas de celibato,
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una vida austera, quienes vivían en ocasiones desnudos o con muy poca ropa,
en las calles y compartían enseñanzas de cómo transcender la vida y la
muerte.
La anterior información, permite elaborar una imagen general, pero muy
clara de las prácticas que eran propias de esta época para ambas culturas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valle del Indo
Meditación y concentración
mental
Renunciamiento
Abandono de la vida familiar
Rechazo a tener hijos
Vivir la vida de un asceta
ambulante
Concepto de reencarnación
Concepto de responsabilidad
moral más allá de esta vida
Noción del kamma
Meta de una vida religiosa
moral
Meta de la liberación
Información proveniente de la
meditación e introspección
No hay evidencia suficiente de
que haya sido una civilización
violenta

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
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Arios
Religión secular, parecida al
panteón griego
Idolatría a múltiples dioses con
parecido a fenómenos naturales
(trueno, fuego, agua, etc.)
Sociedad expansiva y pionera
El sacerdote es figura central en
la religión
Vida centrada en el hogar, en
una casa como propiedad con
responsabilidades, pareja y
otras dependencias
Los hijos son el máximo bien
Práctica de sacrificios como
método de comunicación con
los dioses, para ganar batallas,
obtener más hijos e ir al cielo
No hay concepto del kamma ni
renacimiento
Concepto de lealtad a la
comunidad
El cielo es el objetivo de la vida
religiosa
El concepto del cielo es un
perfeccionamiento de la vida en
la tierra
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Valle del Indo

Vida de entrega y moral para la
liberación personal

Arios
• Información obtenida mediante
revelación (Vedas)
• Segregación social en castas
Vida de conquistas y logros bajo la
promesa de un mundo perfecto

Tabla 1: Culturas antiguas presentes en la región y sus características.

A partir del momento de la invasión, los cambios fueron graduales, pero
constantes. Muchos de ellos permanecieron hasta hoy en India y la religión
hindú.
Esta convergencia entre religiones es muy común y, en ocasiones, fue
causado adrede, por motivos de conquista o por simple interacción.
Posiblemente, ha estado presente en todas las religiones. Incluso, el budismo
como lo conocemos hoy en día, se ha adaptado a los lugares donde se
practica, lo que ha implicado cambios radicales en la práctica y en algunas de
sus bases; pero, de una u otra manera, ha conservado su enseñanza original a
un grado asombroso.
Por esto, es importante destacar de esta primera parte, las prácticas que
se llevaban a cabo cuando nació lo que hoy día conocemos como budismo.
Esta nueva tradición surgió, eventualmente, de la religión resultante de la
mezcla de las dos tribus. En algunos aspectos, el budismo heredó muchas de
sus creencias y costumbres pero, en otros, las rompió; por ejemplo, el
concepto de kamma es hoy radicalmente distinto en el budismo y en el
hinduismo, también se abandonó el concepto de castas, la idolatría a una
persona como figura (en este caso los brahman) y el concepto de ātman que,
en algunos casos, es referido como dios, distinto al de otras religiones, claro
está. Así, podemos explorar muchos cambios que se presentaron, pero
también muchas prácticas que se conservaron, como la vida ascética, la
meditación, la renuncia, la liberación última (nibbāna o nibbana) y muchas
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otras.
El Buda logró hacer cambios para sus seguidores, como eliminar las
castas. Sin embargo, este concepto no logró expandirse más allá. Incluso, hoy
día es posible encontrar este tipo de separación social en la India moderna.
En algunos aspectos, el Buda fue muy revolucionario y exitoso, en otros, no
tanto.

Religiones contemplativas y reveladas
Para ampliar los antecedentes del budismo, es bueno explicar de dónde
viene esta tradición, las razones por las cuales el Buda es quien es y su
diferencia con otras religiones, especialmente occidentales.
Muchas veces, es difícil para una persona que nunca ha tenido relación
con las prácticas contemplativas comprender estos conceptos y formas de
actuar.
Para entender mejor, lo primero es identificar las diferencias más
significativas entre las religiones contemplativas y las reveladas.
Posteriormente, se profundizará en los argumentos en pro y en contra de
clasificar al budismo y a otras tradiciones como religión.
Religiones reveladas son aquellas en las cuales se presupone la
existencia de una deidad suprema y que transmite información a una o más
personas con el fin de que lo retransmitan a otros seres. En muchos casos, la
oración es la forma más importante para acceder a este conocimiento, pero
también se acepta la revelación espontánea, en la cual, por ninguna razón en
particular, una deidad se aparece o comunica con una persona y le transmite
conocimiento. Ejemplos importantes de ellas son las religiones católica, la
judía y el islam, por mencionar las más populares de esta época; también era
el caso de la religión de la tribu aria antes de conquistar el Valle del Indo.
Estas religiones, por lo general aceptan que una persona tenga la
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capacidad de comunicarse, dialogar y llevar el mensaje de los dioses.
Adicionalmente, esperan una aceptación total de dicho mensaje y de las
órdenes que se den, desde la solicitud de sacrificios hasta la idolatría de
dichos dioses por los medios que se indique. En general, es un sistema
autoritario y basado en la fe, generalmente ciega, de la información que se
recibe.
Otro aspecto sumamente importante es que, en este tipo de tradiciones o
religiones, existe la figura de redención, o bien, la posibilidad de evitar sufrir
las consecuencias de los actos cometidos, sea cual sea este acto. Esta
redención se puede lograr por medio de un ser externo que tiene la
posibilidad de perdonar los actos o bien de interceder por la persona ante
alguna otra deidad o ser superior. Este proceso se lleva a cabo de diversas
maneras, puede ser por medio de oraciones o acrificios (inclusive humanos).
Por ejemplo, los Arios llevaban a cabo sacrificios ante los dioses con el fin de
recibir un mejor estado después de la muerte, de esta misma manera se podía
recibir el perdón por actos pasados. Una característica adicional es que este
proceso puede llevarse a cabo personalmente o a nombre de terceros.
Religiones contemplativas o, tradiciones contemplativas se basan, como
su nombre lo dice, en contemplar lo que llamamos realidad. Enfatizan en
buscar respuestas más que en aceptar mensajes supuestamente de providencia
divina. Aquí encontramos casos como el hinduismo, el jainismo, el budismo e
incluso el taoísmo. La forma más importante para lograr esto es lo que hoy
día conocemos como meditación, un término muy amplio que abarca
prácticas que pueden ser sumamente diversas y varían según la tradición. A
diferencia de la fe, la base es la investigación, el cuestionamiento, la
introspección. No se aceptan fácilmente los mensajes de terceros, aún cuando
vienen del maestro. En general, a cada persona le corresponde cargar su
propio peso. Existen rituales y prácticas (como los baños sagrados) para
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limpiar los errores o los pecados, pero por lo general, esta es una tarea
personal. En ellas se maneja el concepto de renacimiento, que plantea que
hasta que el cambio individual no sea completo, interno y personal, no se
llegará a cumplir con la finalidad de la religión, de manera que no hay forma
de tomar atajos.
Para ser más claros, en tradiciones reveladas como la judía (y otras
derivadas de esta) existe el concepto de juicio final, en el cual alguien o algo
vendrá y decidirá si lo que hicimos fue suficiente para vivir en el paraíso
eterno o en el infierno. Es un ente externo y existe un límite de tiempo. En la
perspectiva contemplativa, bajo la premisa del kamma y del renacimiento, el
tiempo para alcanzar la liberación final (que se podría comparar vagamente
con un juicio final) es infinito, no hay límites, ni jueces externos, pues cada
individuo reencarnará indefinidamente hasta que, por cuenta propia, haga el
cambio necesario para vivir en el nibbana o reencontrar a dios; este resultado
varía dependiendo de la tradición.
Esta explicación nos brinda un panorama más claro de la tradición
budista, especialmente para los que nos hemos criado en un mundo
occidental rodeados de dioses, de promesas o amenazas de seres externos y
elusivos.
El Buda siguió una práctica antigua de salir del hogar a investigar su
propia mente, con un tema muy específico en este caso, 'el sufrimiento', Lo
hizo igual que muchos otros antes de él y como lo han hecho muchos otros
después. La gran diferencia es que su mensaje ha perdurado a lo largo del
tiempo, más que el de muchos otros.

Los budas, Shakyamuni y el dhamma
Para una persona que proviene de una religión monoteísta o en la cual
existe un ser único superior a todos, se puede complicar comprender el
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concepto de quién fue el Buda, cuál es su relación con nosotros y los demás
seres y, de donde proviene la enseñanza que dio. Vamos a explorar estos
temas a continuación y a establecer algunos puntos importantes para
comprender más claramente esta tradición y sus propuestas.

Los budas
Este concepto varía un poco de acuerdo con la tradición, pero su
diferencia es meramente conceptual, no tanto de fondo. Buda es un estado de
la mente, no una persona o un ser. Cualquiera que se ilumine alcanza este
estado. La palabra proviene de buddho que significa a grandes rasgos
despertar o iluminación. Cuando llamamos a alguien un buda, nos referimos
a que se encuentra en el estado buddho.
Para la tradición Theravada, únicamente se denomina buda a una
persona que, por cuenta propia y sin ayuda de nadie más, alcanza estado de
buddho, o de iluminación. Una vez que el conocimiento impartido por este
buda se pierde, se dice que no hay un buda presente y la siguiente persona
que se ilumine recibirá una vez más el título de buda. Posteriormente,
comprenderemos más claramente qué involucra dicho estado. De momento,
lo único importante es aclarar esta diferencia.
Cualquier otra persona que alcance el estado de buddho, pero con la
ayuda de un buda será llamado arahant. Para efectos formales, un arahant
tiene un estado mental igual a un buda.
Buda
Estado de iluminación por
cuenta propia. Solo existe
uno a la vez.

Arahant
Estado de iluminación con
ayuda de un buda, es un
discípulo de un buda.

Tabla 2: Diferencias entre budas y arahants

Tal como vimos anteriormente, durante la época en la que vivió la
persona que hoy llamamos Buda no existía lo que hoy conocemos como
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budismo, no existía el dhamma ni maestros budistas. La religión de esa época
es lo que hoy se denomina hinduismo. Por tanto, el Buda estudió con
maestros de esta religión. La enseñanza que recibió provenía de otros campos
de estudio y teorías ajenas al budismo. Se le llama Buda, debido a que él
descubrió, por su propia cuenta, el dhamma budista, la enseñanza correcta
para el camino de la iluminación.

Shakyamuni
En respuesta a la necesidad de clasificar las cosas, a cada uno de los
budas que han existido se les ha asignado un nombre. Así, el Buda actual es
llamado Shakyamuni. De igual manera, existieron otros antes que él y
existirán muchos otros después de él. El siguiente buda que se espera que
exista es llamado Metteyya. Estos son simples nombres asignados para
referirnos a ellos.
Algunas escuelas, como la tántrica, utiliza a otros budas para sus
meditaciones y prácticas de contemplación. Por ejemplo Tara, quien es una
buda femenina, de la cual se aprenden temas como la serenidad, el poder, la
prosperidad y más.
Otro ejemplo muy común, es utilizar una imagen de Metteyya en la
tradición china, que represente lo que viene, la prosperidad, la promesa de un
buen futuro. Más adelante, veremos más a fondo las imágenes de este buda.

Representaciones del buda
Es común que las personas comprendamos las cosas tomando como
referencia lo que conocemos. Esto también ocurre en el budismo y, de igual
manera, con las imágenes del Buda.
Así, cada una de las tradiciones ha hecho variaciones mayores o menores
de las figuras que representan al Buda para ajustarse, de la mejor manera, a
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las enseñanzas de la tradición. Estas imágenes son llamadas buddharūpa, un
término en pāli que significa “la forma del iluminado”. En general, son muy
similares unas de otras, cambian rasgos pequeños, como los ojos, la ropa,
quizá los mudras (gestos de las manos).
Tal vez la variación más marcada se da en la imagen del Buda Metteyya
de la tradición Mahāyāna, muy comúnmente visto en China y países
cercanos. Este es, a menudo, representado con un gran barriga, para indicar
prosperidad o plenitud, una gran sonrisa, para indicar felicidad y un rosario
budista (malas). Otra distinción muy particular es que, por lo general, se
encuentra sentado de forma casual o también en un trono, a la espera de que
llegue su momento. Esta figura, en realidad, es una representación de
Matteyya como un Buddhai, que es un buda anterior a Shakyamuni. Lo que
quiere representar es que la imagen de este buda es muy distinta a las
encontradas en otras tradiciones, fue diseñada para mostrar algo que viene,
no algo que fue.
Así, existen muchas otras variaciones, unas pequeñas, otras más grandes,
algunas incluyen lo que parece un cono, que es considerada en algunos
círculos una alegoría a la glándula pineal, relacionada con la apertura del
tercer ojo y con la iluminación. Sea cual sea la variación o los cambios que se
le hagan, todas son representaciones de la manera en que imaginamos (o
queremos ver) al Buda, no son referencias reales de la persona que algún día
caminó por la tierra, ni a su físico, solo son un recordatorio y la expresión de
deseos de las personas que crean las estatuas y hacen las pinturas.
Cabe recalcar que el Buda solicitó explícitamente que no se llevara a
cabo la práctica de crear imágenes de él, para evitar muchos de los problemas
que hoy día existen. No obstante, una vez que él murió tal solicitud se
descuidó.
Estas imágenes no son necesarias para llevar a cabo la práctica, pero son
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generalmente beneficiosas. Por ejemplo, ayudan a recordar la intención, a
mantener el enfoque, a dirigir la atención, dan la oportunidad de crear altares
y tener espacios dedicados a este tema. Se debe enfatizar en que son
simplemente un recordatorio. El Buda expresó, en muchas ocasiones, la
importancia de no dejarse llevar por estas prácticas, pues son una limitante
para la iluminación. En tanto se tenga esto muy presente, no tiene nada de
malo tener alguna imagen a mano.

Lengua e idiomas
El Buda era originario de Lumbini, actual Nepal.
Para su época ya existía la escritura y lenguas muy estructuradas, pero
las palabras eran, por lo general, muy conceptuales. Esto genera diversos
problemas en la actualidad para hacer traducciones, no solo porque no se
cuenta con palabras apropiadas en el idioma de destino, sino también porque
son conceptos, muchas veces, ajenos a las culturas modernas y que requieren
ejemplos y explicaciones para ser comprendidos. Un caso muy claro ocurre
con la palabra dukkha, el concepto del cual parte todo el budismo y que es
mal traducido como sufrimiento. Esa traducción genera muchas
interpretaciones incorrectas que afectan la percepción respecto a la tradición
budista como tal. Más adelante ahondaremos sobre el tema.
En la época y la región donde habitó el Buda se hablaban varios idiomas,
entre ellos el sánscrito y otro que hoy día llamamos Pāli, pero que existe
debate respecto a si su nombre correcto es Magadhi9. Estas dos se pueden
considerar las principales lenguas de la época. La mayor diferencia quizá es
que el sánscrito es considerado una lengua litúrgica (utilizada en los vedas
antiguos) y poco accesible para el pueblo, pues era más común entre monjes
o en círculos que se podrían denominar académicos. Por otro lado, el pāli fue
9

Pāli significa línea, oración, series o incluso un grupo de libros en la lengua Magadhi, por razones históricas se ha
llamado Pāli a la lengua y hoy en día no se está claro en este tema. No es algo realmente importante más que para
efectos de clasificación y academia.
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una lengua más accesible al pueblo, una lengua franca, más común.
El Buda insistió en que las enseñanzas dadas por él no fueran transcritas,
con el fin de no hacerlas inaccesibles a la gente. En esta época, el
analfabetismo era alto, por lo que era más común la transmisión oral del
conocimiento. La necesidad de plasmarlo en forma escrita para su
conservación y transmisión es una necesidad de la era moderna.
Posiblemente, por esta razón es que el pāli no cuenta con un sistema
escrito propio, a diferencia del sánscrito. La escritura actual del pāli recurre a
combinar letras del sistema romano, pero también existen otras versiones
utilizadas.
Posterior a la muerte del Buda, y con el fin de resguardar la información
de manera ordenada, se llevó a cabo el Primer Concilio Budista (más
adelante veremos los concilios en detalle), durante el cual los monjes
recapitularon las enseñanzas de forma oral y las estructuraron en el actual
Pāli Canon o Tipiṭaka.
Poco tiempo después, y conforme se comenzó a transmitir el budismo de
India a otras partes del mundo, iniciaron las traducciones. Hubo una al
sánscrito, otra al chino (que se estima se basś en sánscrito, no en pāli), otras
al japonés y, tiempo después, al tibetano.
Cada país, ajustó las enseñanzas a su propia cultura y también ajustó el
idioma en el cual se enseña. En China, los textos son estudiados en chino, en
Tíbet se usan las versiones en tibetano o sánscrito, mientras que las versiones
en pāli son utilizadas principalmente por la tradición Theravada.
Estas traducciones, especialmente la versión en chino y sánscrito, son la
base principal para verificar la veracidad de las enseñanzas budistas; son la
base de la que se parte, pues fueron conservadas en lugares distintos y por
grupos de personas distintas, sin comunicación por un periodo bastante
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prolongado de tiempo y, aún así, son coherentes. En caso de que se cambie
una de estas traducciones y que el cambio no esté reflejado en las otras
versiones, es factible detectar que es una introducción nueva y no una
enseñanza original. Al no ser una ciencia exacta existe mucho debate al
respecto; sin embargo, es un excelente punto de partida para realizar esta
clase de estudios.
Un caso interesante relativo al tema del idioma es lo que hoy día
llamamos budismo zen. Gracias a los libros y a la televisión se ha generado
todo un concepto místico e interesante alrededor de la palabra zen; solo
escucharla muchas veces trae calma a la mente y evoca los tradicionales
jardines japoneses de piedras. Su historia es bastante peculiar. Cuando el
budismo se desplazó de India a China, la palabra en sánscrito dhyāna (que en
Pāli es jhana, un estado de absorción mental) se convierte en la palabra Chán
debido a una mala pronunciación. El budismo sigue su camino y
eventualmente llega a Japón, donde la palabra Chán se convirtió en Zen,
nuevamente debido a una mala pronunciación. Ahora bien, la palabra original
dhyāna (o Jhana) se refiere a una práctica mental que es lo que hoy día
conocemos como meditar. Luego de seguir la historia, encontramos que el
término zen, tan lleno de poesía y misticismo, significa simplemente meditar.
No obstante la palabra tiene otro origen y significado, los japoneses lo
han llevado a otro nivel con respecto al término original. Incluso el chán que
se practica en China es bastante distinto a estas otras dos formas, su
significado ha cambiado según el lugar donde se practica y se ha ajustado a
las necesidades y tradiciones propias del lugar.

Su expansión
Mientras el Buda vivió como un ser iluminado se dedicó a caminar y
visitar los pueblos donde era invitado a enseñar. En un periodo de casi 45
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años, hizo importantes recorridos y cambios.
Durante este periodo inicial, el budismo se expandió bastante y tuvo
muchos adeptos. Sin embargo, no se puede considerar que para este momento
haya sido un gran movimiento y quizá nadie hubiera pensado que iba a
perdurar por tanto tiempo o que llegaría a tener el impacto que tiene hoy.

Ashoka
También conocido como Ashoka el grande, fue un emperador de la India
que vivió alrededor de los años 304-232 a. E. C.
Los inicios del reinado de Ashoka fueron bastante violentos. Era famoso
por sus torturas y por su naturaleza pervertida. El profesor Charles
Drekmeier10 dice que, posiblemente, los relatos budistas exageran el carácter
de Ashoka para amplificar su cambio de carácter cuando se convirtió al
budismo.
Lo cierto es que durante esta época, era
común la conquista de nuevos territorios con el
fin de expandir los reinos.
Cuando este emperador conquistó Kalinga,
una ciudad que se conocía por su democracia y
su sistema de vida soberano, Ashoka vio la
destrucción causada por esta conquista que,
aparentemente, fue muy grande y sintió un
arrepentimiento abrumador.
Existen dudas referente a la exactitud de este Imagen 1: A c. 1st century BCE/CE Indian
relief from Amaravathi village, Guntur
cambio y de algunos de los sucesos que se district, Andhra Pradesh (India). Preserved
in Guimet Museum, Paris (2005)
dieron. Incluso hay historias que narran actos
violentos que se dieron a cabo posterior a su adopción del budismo. Sin
10 Profesor emérito de ciencias políticas. https://politicalscience.stanford.edu/people/charles-drekmeier
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embargo, no hay realmente duda de que Ashoka se convirtió al budismo y
cambió su sistema de gobierno. Su hija estableció el budismo en Sri Lanka y
su hijo también tuvo una participación importante en la expansión de esta
tradición.
La evidencia arqueológica después de la vida de Ashoka y los
testimonios de sus actos son abundantes y respaldan la existencia de este
personaje. Sin embargo, la evidencia referente al periodo entre la vida del
Buda y Ashoka no es tan basta y es algo dudosa.
Se considera que uno de sus principales legados fue el cambio de modelo
de reinado. Anterior a él, el rey se consideraba legitimado por poderes
divinos. Una deidad justificaba el puesto del mandatario. Ashoka cambió esta
perspectiva a una en la cual el regidor debía justificar su puesto mediante una
aceptación de la sangha (comunidad) budista; en este caso, los monjes y las
monjas, así como los practicantes formales de esta tradición. Su ejemplo fue
imitado por otros reyes que elevaron construcciones para la práctica budista,
tales como monasterios y estupas (similares a una tumba).
Para muchas personas, este personaje es el principal responsable de la
expansión y el actual estado del budismo.

China
Se creé que el budismo llegó a China durante el primer siglo de la Era
Común, durante la Dinastía Han, gracias a misioneros de la India. Ha
mantenido un rol bastante importante desde ese momento.
La escuela china se considera dentro de la tradición Mahāyāna y cuenta
con traducciones del Pāli Canon que, según algunos historiadores y
estudiosos, son bastante cercanas al Canon que se conserva dentro de la
tradición Theravada. Las traducciones al chino se llevaron a cabo
principalmente por monjes no chinos a partir de la versión en sánscrito, que
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es, a su vez, una traducción de la versión en pāli. Sin embargo, tal como se
mencionó anteriormente, la versión china y la theravada se consideran muy
cercanas, lo que significa que tienen pocas diferencias aún hoy día, después
de casi 2.000 años de estar separadas.
Durante su entrada a China, algunas personas tuvieron conflicto con el
sistema de vida y algunas de las prácticas propuestas por la tradición. Sin
embargo, los daoistas y confusionistas ya tenían algunas prácticas similares y
lo aceptaron con mayor facilidad. En China se crearon algunas subescuelas
las cuales veremos más adelante.

Japón
El budismo que se practica en Japón es de tradición Mahāyāna y se
estima que entró al menos en el año 552 E. C. Llegó por Corea, sin embargo,
algunas fuentes chinas dicen que debió entrar durante el periodo Kofun, que
fue de 250 a 538 E. C. Su entrada generó una gran influencia en el desarrollo
de la sociedad japonesa y, hasta hoy, continúa influenciándola.
Su llegada se produjo debido al intercambio económico entre Japón y
China, por lo que hoy se conoce como la Ruta de la seda. Las fechas son
confusas, pero dichos datos no alteran mucho la realidad actual.
Se considera que la introducción oficial del budismo se dio en el año 552
(o 538) E.C. cuando Seong de Baekje (un reino de Corea) envió una misión
que incluía monjes y monjas budistas a Nara. Esta misión incluía imágenes
del Buda y algunos suttas, con el fin de introducir el budismo al emperador
de Japón Kimmei.
Su adopción fue lenta y su aceptación plena se dio varios años después,
cuando la emperatriz Suiko instó de forma abierta y pública al pueblo para
que adoptara la religión.
Posteriormente, e igual que en otras zonas del mundo, se generaron seis
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sectas las cuales recibieron el nombre de Nanto Rokushū (las seis sectas
Nara).
• Ritsu (enfoque en el Vinaya - budismo Nikaya)
• Jōjitsu (Tattvasiddhi - budismo Nikaya)
• Kusha-shū (enfoque en el Abhidhamma - budismo Nikaya)
• Sanronshū (Mādhyamaka de Asia del Este)
• Hossō (Yogācāra de Asia del Este)
• Kegon (escuela Huayan)
Cada una de estas escuelas tuvo sus propios templos, sin embargo, no
eran exclusivos. Era común encontrar a monjes de diversas escuelas juntos
debatiendo, estudiando y compartiendo un mismo espacio físico. Se les
consideraba grupos de estudio, algo que aún hoy en día sucede.
Durante este periodo, el budismo no era una religión funcional, era más
de tipo eclesiástico. Los monjes eran estudiosos y su función era orar y rezar
por la prosperidad del Estado y la casa imperial. El budismo no tenía mucho
que ofrecer al pueblo, que era bastante iletrado. Por tal motivo, se creó la
figura de monje de pueblo que eran personas ordenadas formalmente, ni
entrenadas en budismo. Su práctica era una mezcla de elementos extraídos
del budismo y el daoismo. Incluso, incluían aspectos shamanísticos
pertenecientes a las prácticas indígenas. Algunos de estos elementos fueron
altamente populares y muy criticados por las esferas budistas académicas,
que eran sofisticadas, burocráticas y se asentaban en la capital.

Tíbet
Algunas escrituras budistas llegaron a Tíbet aproximadamente en el año
173 E.C. durante el reinado de Thothori Nyantsen. Llegaron al sur del país.
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Durante el siglo tercero, las escrituras se diseminaron en el norte. Sin
embargo, su influencia no fue muy grande, ni adoptó su forma tántrica que es
una de las que le que conocemos ahora.
El primer hecho significativo del budismo tibetano fue cuando el Rey
Songtsen Gampo unificó Tíbet, en el año 641 E.C. y tuvo dos esposas
budistas, la princesa Wencheng, de China, y la princesa Bhrikuti Devi, de
Nepal. Al poco tiempo, este rey estableció el budismo como la religión oficial
del Estado y estableció una red de 108 templos a lo largo de la región. A
pesar del cambio, los conflictos con Bön, su religión oficial previa,
continuaron y aún hoy continúan.
El evento más significativo de la historia del budismo tibetano fue en el
año 774 E.C. con la llegada a Tíbet del místico tántrico Padmasambhava, por
invitación del rey Trisong Detsen. Fue Padmasambhava (más conocido en la
región como Guru Rinpoche), quien unificó el budismo tántrico con la
religión Bön, para dar forma a lo que hoy día es el Budismo Tibetano.
Además de escribir gran número de escrituras, Padmasambhava estableció la
escuela Nyingma, de la cual derivan todas las demás escuelas de budismo
tibetano.
Su influencia llegó durante el siglo XI a muchos lugares de Asia central,
especialmente a Mongolia y a Manchuria, donde fue adoptada como religión
oficial. Posteriormente, debido al exilio de los líderes tibetanos, durante el
siglo XX, esta forma de budismo alcanzó al occidente y continúa en
expansión.

Llegada al este
La presencia de budismo fuera de países asiáticos es relativamente
reciente y se debe al esfuerzo de varios monjes, así como a la apertura de
Tíbet al mundo, entre otros.
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En la tradición Theravada, Ajahn Chah es quizá el caso más famoso, al
ser uno de los primeros monjes en establecer un monasterio en Tailandia,
especialmente pensado para que personas de culturas europeas y de América
pudieran ordenarse como monjes y evitar, en la medida de lo posible, la
barrera cultural y del idioma. Este monje también fue responsable del
establecimiento de dos monasterios en Inglaterra, los cuales hoy son muy
importantes y se han expandido a otros países.
Tíbet ha contribuido con esta tradición, en gran medida, gracias a que
cuentan con la figura del Dalai Lama, quien se ha dedicado a viajar, dar
charlas, publicar libros y enseñar su tradición en prácticamente todo el
mundo.
El budismo zen también ha tomado mucha importancia y cuenta con
monjes de mucha trayectoria y fama como Thích Nhất Hạnh, de origen
vietnamita, pero que reside actualmente en Francia. Este monje se ha
dedicado a viajar, escribir libros y hasta ha aparecido en programas de
televisión donde ha hecho un gran trabajo de difusión de la tradición.
Así, se han establecido monasterios que cada día toman más importancia,
tanto en Europa como en América. Desde Canadá hasta Argentina,
incluyendo países como Brasil, Se cuenta con una comunidad creciente de
budistas y maestros.

Su destrucción, pérdida y recuperación
A lo largo de la historia, la tradición budista ha tenido épocas de
crecimiento, caída e incluso completa desaparición. Prácticamente, ha
desaparecido en varias ocasiones. Esto no solo ha afectado a la tradición
como la conocemos ahora , sino a la historia completa del dhamma, la cual
inició mucho antes del nacimiento de este personaje y existirá mucho tiempo
después de que él sea olvidado.
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Anteriormente, vimos que este buda es llamado Shakyamuni y que hubo
otros budas con otros nombres. Ellos aparecen cada vez que el dhamma
desaparece, sea por olvido o bien, porque las enseñanzas son tergiversadas a
un punto tal que es irreconocible respecto a como fueron enseñadas. Esto se
ha dado innumerables veces en la historia y sucederá de nuevo.
Aún cuando no haya una desaparición completa de la tradición, sí
podemos observar un cambio casi radical en su práctica, especialmente en
zonas como India, donde nació esta tradición pero en donde ya casi no se
practica; tan solo una pequeña fracción de la población de ese país sigue esta
forma de vida. En India, las invasiones musulmanas y el crecimiento de otras
prácticas religiosas y de control económico jugaron en contra de los monjes
budistas.
Por su parte, países como Inglaterra, Australia y Canadá han visto un
crecimiento acelerado de adeptos al budismo. De igual manera, en países
como Australia, donde la religión ha sido tradicionalmente la católica (o
alguna de sus variaciones), se han visto cambios recientes, posiblemente
producto de una mentalidad diferente de las nuevas generaciones.
Lo importante a rescatar en este punto, es que el budismo, ya sea como
práctica de vida o religión, ha visto un cambio drástico a lo largo del tiempo,
en su actividad y en relación con los lugares donde se realiza. Esto es normal
y es una de sus principales características positivas.

Escuelas
Cuando el Rey Ashoka decidió esparcir el conocimiento del dhamma lo
hizo por medio de monjes misioneros cuya tarea era llevar este nuevo
conocimiento dentro y fuera del territorio de este rey.
No obstante se tenían buenas intenciones, con cada nuevo lugar que se
visitó algo interesante sucedía. Por un lado, los monjes a cargo tenían su
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propia interpretación de las enseñanzas, por otro , los habitantes de los
nuevos lugares tenían su propia forma de interpretarlas enseñanzas. Al unir
estas dos situaciones, el dhamma tomó distintas formas.
Conforme pasó el tiempo esto dio origen a las escuelas budistas, lo cual
significa que un grupo de personas tiene su propia forma de entender y
practicar el dhamma. Con el tiempo se llegaron a diferenciar 18 escuelas de
pensamiento budista11, las cuales crecieron, pero luego perdieron fuerza hasta
que quedó solo una, la cual dio paso a la que ahora conocemos como
Theravada.
Este proceso se repite y nuevas escuelas han surgido con el paso del
tiempo.A continuación veremos algunas de ellas.

Theravada
La escuela Theravada se formó durante el Tercer Concilio Budista, bajo
el reinado de de Ashoka. Sigue el Pāli Canon y busca mantener la tradición
tan cercana a los orígenes como sea posible.
Theravada significa el vehículo de los ancianos. Hace alusión
precisamente a esta meta. Es la escuela predominante en países como
Tailandia, Burma, Sri Lanka, Laos, Cambodia y Maynmar entre otros, pero
también tiene bastante presencia en Europa, Estados Unidos de América y
Canadá.
Existen varias subescuelas Theravada cuyas prácticas generales son muy
similares, tanto así que rara vez es realmente importante mencionarlas. Para
efectos generales, la tradición Theravada, sin importar el país en el que se
practique, o el maestro, es muy similar. Lo cual es una diferencia importante
con respecto a la tradición Mahāyāna.
11 Es probable que hayan habido más escuelas, sin embargo, solo 18 fueron lo suficientemente importantes como para ser
consideradas escuelas.
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La primer vuelta de la rueda del dhamma es el nacimiento del budismo
actual. Este hecho se dio cuando el Buda enseñó las Cuatro Nobles Verdades
y fundó la tradición budista que sobrevive en nuestros tiempos.
La meta final de esta tradición es la iluminación, convertirse en un buda
o bien, ser un arahant.

Mahāyāna
Esta es la tradición de budismo más grande (en término de seguidores).
Hoy, más de la mitad de los practicantes de esta tradición radica en
países tales como Bangladés, China, Japón, Vietnam, Corea, Singapur,
Taiwán, Nepal, Sri Lanka, Tibet, Bután, Malasia y Mongolia.
Mahāyāna se puede traducir casi literalmente como gran vehículo. Sin
embargo, en esta tradición se le dan otras connotaciones o significados como
vehículo del bodhisattva12.
Sus primeros recuentos históricos datan del primer siglo de la Era
Común. Pero sus orígenes no son claros para todos los historiadores y
algunos piensan que, formalmente, en sus inicios esta no era una escuela
aparte, simplemente era un grupo que tenía ciertas prácticas más estrictas o
distintas a las de las escuelas de ese momento. Se considera que sus orígenes
pueden provenir de las escuelas que se crearon en China después de su
llegada, basados en los textos Mahāyāna de este país. Entre los textos más
importantes se encuentra el Sutta del Loto13.
La ideología Mahāyāna se puede resumir así:
“La tradición Mahāyāna sostiene que perseguir solamente la
liberación del sufrimiento y obtener el nirvāṇa es una aspiración muy
cerrada, ya que carece de la motivación de liberar a todos los seres
12 Una persona que ha desarrollado la práctica para el beneficio de todos los seres.
13 https://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_Sutra
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sintientes del saṃsāra. Aquel que se dedica a este camino es llamado
bodhisattva. Los bodhisattvas pueden llegar al nirvāṇa, pero ellos
creen que es más importante ayudar a otros en su camino de buscar el
nirvāṇa, en lugar de permanecer en el nirvāṇa solamente.”14
(Todas las demás escuelas expuestas a partir de este punto son parte del
Mahāyāna)
Subescuela Tierra Pura

Es una de las prácticas más extensas de budismo dentro del Mahāyāna,
especialmente en Asia del Este.
Sus enseñanzas se basan en el buda Amitābha, quien habitó en un reino
llamado La Tierra Pura que era de incomparable belleza y paz, libre de
transgresiones kammicas. La propuesta de esta tradición es que si uno
reencarna en esta tierra, el mismo amitābha junto con otros bodhisattvas
darán instrucción hasta que la persona alcance la iluminación.
Los orígenes de la Tierra Pura se le atribuyen a China. De ahí, se
expandió a otras partes y se le puede encontrar de forma abundante en Japón.
Sin embargo, en este lugar la práctica es algo distinta. No obstante, ahondar
en las diferencias formales se sale del objetivo de esta obra.
De acuerdo con la tradición Mahāyāna, la segunda vuelta de la rueda del
dhamma15 es cuando el Buda enseñó el discurso las Perfecciones de la
Sabiduría. Algunos investigadores sostienen que este discurso fue escrito
durante el primer siglo de la Era Común, lo cual genera mucha disidencia al
respecto a la validez de esta segunda vuelta entre aquellos que no pertenecen
a tal escuela.
Subescuela Hīnayāna

El término hīnayāna se traduce normalmente como vehículo inferior. La
14 Traducción de autoría propia basado en: https://en.wikipedia.org/wiki/Mahayana#Bodhisattva
15 La primer vuelta es cuando el Buda expone las cuatro nobles verdades.
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palabra se compone de los términos yāna que significa vehículo y hīna que
significa inferior. Sin embargo, tiene otras acepciones como pobre, miserable,
vil, innoble, abyecto, despreciable, infame, deficiente, abandonado,
defectuoso. Este término surgió como contraposición al Mahāyāna durante el
primer o segundo siglo de la Era Común.
En la tradición Mahāyāna, todo aquello que no sea Mahāyāna se
considera hīnayāna. En este sentido, la tradición Theravada es considerada
como tal. Sin embargo, esta es una clasificación válida únicamente para la
tradición Mahāyāna y no es aceptada formalmente fuera de ella, entre otras
razones, debido a que el nombre es considerado despectivo.
A esta práctica se le conoce como la práctica egoísta, ya que, en la
propuesta Mahāyāna, un practicante hīnayāna busca la iluminación para
beneficio propio únicamente, mientras que, como vimos anteriormente, ellos
proponen la iluminación de todos los seres, aún a costas de la iluminación
propia. Esta es una postura encontrada únicamente en las tradiciones
Mahāyāna y no es realmente la propuesta hecha, al menos dentro de la
escuela Theravada.
Chán

Esta escuela se formó durante el quinto siglo de la Era Común en China.
La palabra Chán proviene de una mala pronunciación del término jhana, que
significa un estado de concentración profundo.
Se le atribuye su creación al monje Bodhidharma, una figura muy
famosa y legendaria. La escuela se basa principalmente en el Laṅkāvatāra
Sūtra, que expone las enseñanzas de Yogācāra16 y Tathāgatagarbha17y
exponen el uso del vehículo único. Esta escuela, en sus inicios, utilizó los
kōan, ahora muy comunes en la tradición Zen. Un kōan es una especie de
16 Escuela budista que hace énfasis en el uso de prácticas yogis y meditativas.
17 También conocido como 'Naturaleza de Buda', la idea de que todos somos ya un Buda, solo es necesario darnos cuenta
de esto. La teoría es algo más compleja, y no se detallará en este libro.
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acertijo que busca crear un pensamiento lógico distinto al que estamos
acostumbrados:
Para resolverlo, el novicio debe desligarse del pensamiento racional
común, para así entrar en un sentido racional más elevado y
aumentar su nivel de conciencia para intuir lo que en realidad le está
preguntando el maestro, que trasciende al sentido literal de las
palabras.18
Esto quiere decir que un kōan es algo en qué pensar, de manera que nos
desentendemos de la forma tradicional del uso de la razón hasta que entramos
en una realidad nueva. Estos se repiten una y otra vez durante la meditación
en busca de encontrar su respuesta, un ejemplo clásico es:
Este es el sonido de dos manos, ¿cuál es el sonido de una sola mano?
Zen

Esta tradición se deriva directamente de la Chán. Como se mencionó
anteriormente, el término zen es una mala pronunciación de esta palabra.
Tiene una influencia importante del daoismo.
Esta tradición enfatiza la práctica de meditación, introspección en la
naturaleza de Buda y la expresión de estas prácticas en la vida diaria,
especialmente para el beneficio de otros seres. También destaca la práctica y
no tanto el conocimiento teórico de parábolas y textos. Su práctica de
meditación más común y famosa es el zazén, que se basa en periodos
prolongados de meditación en grupo y de interacción con maestros.
El uso de los kōan es especialmente importante en esta tradición, así
como en la Chán.
Vajrayāna

Esta escuela en ocasiones es considerada como independiente del
18 https://es.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Dan
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Mahāyāna y, en otras, como una subescuela. Para efectos de esta obra, la
abordaremos como una subescuela.
Se concibe como el vehículo más rápido a la liberación y es conocida
también como budismo tántrico, Tantrayāna, mantra secreto, budismo
esotérico y Camino del Diamante.
Es sumamente complicado y sistemático y se practica principalmente en
Tíbet. Sus inicios fueron durante el tercer siglo de la Era Común y fue la
última gran escuela que se fundó precedida por Theravada y Mahāyāna,
tanto así, que esta escuela de pensamiento no aparece nunca en el Pāli Canon
ni en las traducciones al chino de este texto, conocidas como agamas. Esta
escuela, y muchas de sus prácticas, no son aceptadas fuera de la tradición
Mahāyāna, sin embargo, comparte muchas de las posturas originales de las
otras, así como los conceptos básicos. Si bien es cierto hay cambios
importantes en la teoría básica, el principal cambio que registra respondió a
la forma en que se alcanza la liberación, a las prácticas llevadas a cabo tanto
personal como grupalmente, llenas de rituales, alabanzas o seguimiento de
Bodhisattvas e, incluso, de un tipo de deidades budistas.
De acuerdo a la tradición Vajrayāna, la tercera vuelta de la rueda del
dhamma se dio cerca de 16 años después de la iluminación del Buda, en una
serie de charlas que dio a un grupo de bodhisattvas, particularmente respecto
a la naturaleza de Buda. Esto también genera mucha disidencia por parte de
las otras escuelas, especialmente la Theravada, ya que no hay indicios
respecto a dichos discursos hasta mucho tiempo después de la muerte del
Buda porque muchas de estas enseñanzas no coinciden con las estipuladas en
el Pāli Canon y, especialmente, porque las prácticas que se llevan a cabo en
esta tradición, en ocasiones, tienen un choque frontal con las de estas otras
escuelas.

~ 51 ~

Así veo al Buda - Historia y bases

Principales diferencias y similitudes entre las escuelas
Esta es una lista parcial de las diferencias y similitudes más relevantes
entre las dos principales escuelas de pensamiento budista al día de hoy.
Enumerar todos los puntos puede ser objeto de una obra completa dedicada
únicamente a esto.19
Tema

Buda(s)

Bodhisattvas

Objetivo de la
práctica
Camino de la
práctica
Textos y
dhamma/Doctrina

Theravada

Mahāyāna

Solo el clásico Buda
Sakyamuni (Gautama) es
aceptado y sus enseñanzas
seguidas. Otros budas
anteriores son aceptados,
pero no son seguidos.
Solo el clásico Buda
Sakyamuni es aceptado y
seguido.
Llegar al estado de
arahant, la liberación y el
nibbana.
Camino del Buda.

Una gran cantidad de
Budas aparte de
Sakyamuni, tal como
Amitabha son aceptados y
seguidos. También algunos
de sus discípulos.
Existen muchos otros
bodhisattvas que son
aceptados y seguidos.
Estado de Buda por medio
del camino del
Bodhisattva.
Camino del Bodhisattva.

Solo el Pāli Canon es
Es aceptado tanto el Pāli
aceptado y las enseñanzas Canon, como otra serie de
del Buda clásico.
textos clásicos llevados a
cabo por pensadores
considerados. iluminados,
incluyendo Suttas
atribuidos al Buda clásico
pero no impartidos por el
directamente durante su

19 Parcialmente basado en la lista de buddhanet: http://www.buddhanet.net/e-learning/snapshot02.htm
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Tema

Theravada

Mahāyāna

vida.20
Esto incluye nuevos
conceptos tales como la
naturaleza de Buda,
Vacuidad y Bardo.
Figuras principales Sakyamuni Buddha
Sakyamuni Buddha y otra
serie de pensadores y
monjes son seguidos.
Lenguaje
Pāli es la lengua oficial
Sánscrito es la lengua
junto con adaptaciones al oficial junto con las
lugar de práctica.
traducciones de cada lugar
(chino, tibetano, Japonés,
etc...)
nibbana
No hay diferencia entre el Existen diferencias sutiles
nibbana alcanzado por el entre el nibbana alcanzado
Buda y el de un arahant. dependiendo de varias
situaciones.
Rituales y práctica Pocos rituales.
Puede llegar a ser muy
ritualista y complejo.
Influencias externas Algunas influencias
Influencias bastante
previas al Buda tales como importantes de los lugares
términos bhramánicos.
que lo adoptaron tales
como confusionismo,
daoismo en China y Japón,
y de la religión Bon en
Tíbet.
Fundador
Sakyamuni Buddha.
Bases principales
Se comparten las mismas bases, tales como las cuatro
nobles verdades, tres venenos, tres características de le
existencia, camino óctuple, camino medio, etc.
20 Estos suttas son atribuidos al Buda en la tradición Mahāyāna, pero no fueron recitados por él en la tierra, sino en otros
planos de existencia y luego rescatados años después.
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Tema

Mente sobre
materia

Theravada

Mahāyāna

Se comparte el concepto de la mente como creadora de
la existencia.

Tabla 3: Los Budas según escuela.

Su eterno cambio y adaptación
El budismo se caracteriza y diferencia de otras escuelas de pensamiento,
e incluso religiones, por motivar el cambio, la progresión, el análisis y el
cuestionamiento constante de sus mismas propuestas. Buda fue muy enfático
en este sentido. En varios de sus discursos motivaba a la persona, a pensar
por sí misma, a encontrar las respuestas a partir de un análisis de la situación
y de las enseñanzas. Asimismo, en otros discursos indicaba que no hay que
creer con fe ciega, que es preferible investigar, probar y verificar las
enseñanzas. Él mismo llegó a un momento en que dejó de lado la guía de sus
maestros cuando, por cuenta propia, se percató de que sus enseñanzas no eran
correctas. Entonces, siguió su propio camino y alcanzó la iluminación.
El mensaje no es que debemos contradecir o abandonar a los maestros.
Significa que no debemos bajar la cabeza con temor y cerrar la mente ante la
posibilidad de que las enseñanzas sean incorrectas, que el maestro esté
equivocado o incluso corrompido. Esta característica del budismo es quizá su
mayor fortaleza y una de las razones por las cuales ha sobrevivido por tanto
tiempo y por la cual existirá por mucho tiempo más.
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Historia y vida de Siddhārtha Gautama
El budismo inició en Lumbini, India, en lo que actualmente conocemos
como Nepal. Si bien es cierto, no se cuenta con registros históricos
verificables, existe mucha evidencia que apoya esta hipótesis y proviene
tanto de lo registrado en el Pāli Canon, como en los hallazgos arqueológicos
recientes y los registros propios de la India.
En este capítulo, presentaré algunos de los puntos más relevantes
referentes a la vida de Siddhārtha Gautama, a quien, hoy en día, conocemos
como el Buda.
No es la intención aquí dar detalles exhaustivos de su vida, ya que
existen muchas otras obras que lo hacen. La finalidad de este capítulo es más
bien traer un poco de orden a todas esas obras y fuentes.
Debido a la gran cantidad de tiempo que ha transcurrido desde la vida de
este personaje y a que su vida es, en parte, la base para toda una religión o
tradición, su vivencia y los hechos que la componen se han rodeado de malas
interpretaciones, mitos, leyendas y otras cosas que, en ocasiones, hacen
difícil separar la verdad de la ficción, lo cual va en contra de la misma
tradición budista, ya que la convierte en una especie de secta llena de
creencias absurdas.

Breve recuento de su vida
El Buda nació aproximadamente en el año 563 en lo que hoy es Nepal, y
murió aproximadamente en el año 480, en Kusinara21.
21 Este sutta habla de los últimos días del Buda: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/dn/dn.16.1-6.vaji.html
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Existe un lugar que se considera fue el sitio exacto de su nacimiento.
Muchos de los otros lugares en que vivió y monasterios que fundó cuentan
con restos físicos que respaldan su presencia allí.
Él fue parte del clan Shakya, hijo del jefe de ese clan, por lo cual se le
consideraba un príncipe. Su vida estuvo
llena de lujos y placeres debido a la
posición que ostentaba.
Su nombre fue Siddhārtha y el
apellido familiar Gautama. Su madre,
que se llamó Māyādevī (llamada también
Maya), murió cuando él tenía cinco años,
por lo que fue criado por la segunda
esposa de su padre. El nombre de su
padre fue Śuddhodana. Su madrastra fue Mahapajapati Gotami, hermana de
su madre biológica (tía materna), quien después de la iluminación del Buda
se convirtió en monja y fue, de hecho, la primera mujer que pidió entrar a la
orden. De la madre biológica del Buda, se dice que, después de su muerte,
reencarnó en uno de los reinos y al escuchar las charlas de Siddhārtha logró
iluminarse. Su hijo, Rahula, también se unió a la orden y llegó a iluminarse.
Muchos otros miembros de la familia del Buda formaron parte de la orden y
también muchos llegaron a iluminarse.
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Vida en palacio y su salida
En el día de su bautizo su madre invitó a ocho brahmáns para que
leyeran el futuro de su hijo. Todos ellos predijeron que Siddhārtha sería un
gran rey o un gran hombre santo. Esto hizo que su padre protegiera a su hijo
durante gran parte de su vida; creó un mundo casi idílico dentro de palacio.
Su meta era que se cumpliera la profecía de que se convertiría en un gran rey,
no en un hombre santo. Sin embargo, Siddhārtha tuvo una serie de encuentros
con la vida fuera de palacio, no es claro si esto se llevó a cabo en una de sus
salidas o en varias, que le abrieron los ojos a la realidad.
Estos encuentros fueron con una persona enferma, un hombre viejo, un
cuerpo (persona muerta) y un hombre santo (asceta). Su chofer le explicó que
todas las personas envejecen y esto es lo que despertó la curiosidad del Buda.
Los encuentros con la enfermedad, la vejez y la muerte formaron parte de
unas de las enseñanzas más importantes en budismo, relacionadas con el
concepto de dukkha, que veremos posteriormente.
Tiempo después de estos encuentros, mientras observó cómo se
excavaba en la tierra, pensó que, en dicha tarea, seres como las lombrices y
las hormigas se veían afectados y esto le despertó la inquietud de cómo la
actividad de unos genera el sufrimiento de otros. Todos estos encuentros y
pensamientos hicieron que Siddhārtha decidiera salir de palacio y buscar la
respuesta a la razón del sufrimiento. Si recordamos que en esta época existía
una tradición de ascetismo y meditación esto suena racional. Pero, si el Buda
viviera en nuestra época, posiblemente, hubiera matriculado una carrera de
medicina o filosofía en la universidad; o bien, si hubiera vivido en la antigua
Grecia, se hubiera hecho alumno de Sócrates o Platón.
Antes de salir de palacio, Siddhārtha habló con su esposa y su padre con
el fin de asegurarse de que su hijo sería bien cuidado en su ausencia. Su
actuar no se debe ver como un abandono, pues esto, era y sigue siendo una
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práctica relativamente normal en algunas culturas. La leyenda dice que él
abandonó el palacio y que los dioses le ayudaron callando los ruidos de su
caballo y hasta el de los pájaros, así se evitó que le vieran y que alguien
despertara durante su partida.

Primeras prácticas
Durante sus inicios en la vida ascética Siddhārtha tuvo varios maestros
quienes lo introdujeron a sus primeras prácticas. Los dos primeros fueron de
tradición yógica, de nombre Alara Kalama y Udaka Ramaputta. En esta
época, y aun hoy en día, es común estudiar de esta manera.
Siddhārtha superó a su primer maestro, Alara, rápidamente,
y él mismo le solicitó que lo reemplazara en dicho papel. Sin
embargo, no se sentía satisfecho con sus enseñanzas, por lo cual
buscó un segundo maestro. Con este nuevo maestro alcanzó
niveles muy altos de concentración y conciencia y debido a esto,
también, se le solicitó que lo remplazara. Nuevamente, no
satisfecho con las enseñanzas, lo dejó y siguió su camino.
Posteriormente, Siddhārtha se unió a otros cinco
meditadores, liderados por Kaundinya, con la intención de llevar
sus prácticas austeras a niveles mucho más extremos. La propuesta de estos
meditadores era alcanzar la iluminación por medio de la privación de los
bienes terrenales, incluida la comida, y mediante la mortificación del cuerpo.
Estas prácticas llevan a Siddhārtha al extremo de la muerte. De hecho, en la
actualidad existen estatuillas del Buda prácticamente en los huesos, las cuales
hacen alusión a esta etapa de su práctica.
El problema que Siddhārtha encuentra con estos maestros es que los
primeros se enfocaban solamente en buscar la concentración (samatha) y el
samadhi, que son estados de paz y calma mental, pero no contemplaban otros
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aspectos como la sabiduría y la introspección, que eran prácticas olvidadas en
este periodo.

Iluminación y el Camino Medio
Durante su estadía en el palacio de su padre, Siddhārtha tuvo una vida
llena de lujos y extremos de placer mundano; nunca conoció necesidades y lo
rodearon los excesos.
Su vida cambió radicalmente, al punto de que, durante una de sus
prácticas extremas con los cinco ascetas, se desmayó en el río mientras
tomaba un baño y estuvo cerca de morir. Sobrevivió al ser rescatado por una
mujer de nombre Sujata, quien lo alimentó con una especie de budín de arroz.
Siddhārtha aceptó la comida en una movida contraria a su práctica y
recuperó algo de fuerza. Tal experiencia lo hizo dudar de la forma en que
realizaba su práctica, algo andaba mal y no lograba el progreso deseado. Esto
dio paso al concepto del Camino Medio.
Con este pensamiento en mente, recordó un día durante su infancia
cuando su padre se preparaba para la temporada de cosecha. Sumido en este
pensamiento, logró un estado profundo de concentración o jhāna.
La analogía con la cual se explica el camino medio es con la de una
persona que afina una guitarra o, en la época del Buda, un laúd. Dice el Buda
que, cuando una persona ajusta mucho la cuerda el sonido no es correcto. Si
afloja mucho la cuerda tampoco será correcto. Se debe buscar el punto medio
donde la cuerda no esté ni muy tensa ni muy floja y es, entonces, cuando el
sonido será correcto. Este es el camino medio, ni los excesos en el palacio ni
las privaciones en la vida ascética podrán llevarnos a la iluminación, a la
exterminación del sufrimiento.
Con este pensamiento en mente, Siddhārtha decidió tomar alimentos
nuevamente, los suficientes para que el cuerpo estuviera sano y llevara a cabo
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la práctica. Sus compañeros ascetas lo vieron y pensaron que había

corporales según fuera necesario.
Con el camino medio y el redescubrimiento de la práctica de vipassana
(introspección) Siddhārtha, después de un tiempo relativamente corto,
alcanzó la iluminación. Este paso fue posible debido a que ya en vidas
anteriores había desarrollado muchos de los aspectos necesarios para alcanzar
la iluminación, que es la misma razón por la cual superó a sus maestros en
tan corto tiempo. Su caso es igual al de una persona que a los cuatro años de
edad es considerada una genio musical, o que a cortas edad es maestra en
áreas tales como deportes o ciencias. Algunas personas aprenden, otras
simplemente recuerdan.
El estado de iluminación es lo que conocemos como nibbana, es la
extinción del sufrimiento. El cuerpo puede continuar vivo, la persona no
muere, simplemente está libre de nuevo kamma, de nuevo sufrimiento.

Su enseñanza y la sangha
Una vez que el Buda alcanzó el estado de iluminación, pensó que su
descubrimiento era tan profundo que no sería capaz de explicarlo y que las
personas pudieran comprenderlo. Por esto, decidió quedarse en su lugar de
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práctica y disfrutar de su nuevo estado.
Posteriormente, Brahma Sahampati (el dios creador en hinduismo) lo
convenció de que debía enseñar por compasión, pues, si bien es cierto, no
todos podrían comprender, algunas personas con poco polvo en sus ojos sí
podrán. Sus palabras lo convencieron y por ello dedicó el resto de su vida
terrenal a diseminar su nuevo conocimiento.
Conforme más y más personas se convertían en sus seguidores, fue
necesario crear una especie de orden eclesiástica conformada por dichas
personas. Inicialmente solo eran hombres pero, a solicitud de su madrastra y
otras 500 mujeres, se estableció la orden femenina. Con esto también fue
necesario crear reglas para proteger tanto a dicha orden como a los
seguidores laicos.
Durante su vida en condición de iluminado, y hasta su muerte, se dedicó
a viajar y a llevar sus enseñanzas a toda persona que así lo deseara.

Muerte y herencia
El Buda murió después de ingerir comida en mal estado, esto se relata en
el Mahaparinibbana Sutta22. Algunos piensan que esta comida fue cerdo,
otros piensan que fue otro tipo de comida de la época. Sea cual sea la versión
correcta, el sutta es bastante claro en como el Buda estaba consiente de este
hecho:
"La comida que preparaste con el deleite porcino, sírveme sólo a mí,
Cunda, mientras que la otra comida, tanto la blanda como la dura,
puedes servirla a la comunidad de los monjes".23
El Buda solicita que la comida solo sea para él, y así evita que otros
monjes se vean afectados por ella. En otras partes del mismo sutta, es claro
22 http://www.bosquetheravada.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=625&Itemid=348
23 http://www.bosquetheravada.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=625&Itemid=348 sección
23 (4.17)
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que para él y para Ananda (asistente personal del buda al final de su vida),
que la hora de su muerte está cerca.
A diferencia de otras religiones, en budismo no existe un ente central que
controle todo, no se cuenta con la figura de un 'Papa' o jefe principal. Ante la
pregunta de '¿Quién seguirá su legado?' Buda respondió que nadie, solo es
necesario seguir el dhamma, la enseñanza, la verdad. Ninguna persona debe
ser quien rija ni controle, ni el mismo Buda buscó este puesto en vida. Por el
contrario, creó reglas y sistemas para que hubiera algo objetivo que
cumpliera esta función.
En algunas tradiciones, especialmente la Mahāyāna, y aún más en la
tibetana, sí existe esta figura central y un esquema sumamente vertical de
liderazgo que tiene validez, únicamente, para grupos o escuelas específicos
dentro de estas tradiciones y parecieran, más bien, estar en contradicción
directa con esta indicación del Buda.
Existen diversas versiones acerca de la fecha de la muerte del Buda y
varían hasta por cientos de años. Van desde el año 486 a. E. C. según los
registros theravada, hasta 383 a. E. C. según los registros mahāyāna. Incluso
hay otras fechas utilizadas en países de tradición Theravada que van desde el
544 a. E. C. al 545 a. E. C. Tener la fecha exacta de su muerte no es
realmente un aspecto crucial para comprender su legado; sin embargo, sería
conveniente contar con un registro histórico más preciso con el fin de dar
mayor veracidad a esta tradición.
Posterior a la muerte del Buda, su legado comenzó a tomar fuerza poco a
poco. No fue un éxito inmediato ni durante su vida, ni después de su muerte.
Incluso, hoy día no es una tradición que se encuentre presente ni sea aceptada
en todo el mundo. Sin embargo, continúa creciendo y desplazándose poco a
poco, toma diversas formas, se adapta a las culturas y evoluciona junto con
los pueblos donde se encuentra, incluso, es bastante aceptada entre las
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comunidades científicas por su sistema de análisis y autoanálisis.

Su nombre «Buddha»
La palabra es Buddha en pāli o Buda en español. Este término se refiere
a un estado libre de sufrimiento, a un despertar ante las causas que lo generan
y a la manera para librarse de él. Pero, en realidad el Buda utiliza esta palabra
con poca frecuencia y se refiere a sí mismo como el Tathāgata palabra que
significa aquel que se ha ido o aquel que ha ido más allá, refiriéndose a una
persona (o ser) que ha ido más allá del sufrimiento.
El término Buda es utilizado, como hemos mencionado antes, para
aclarar que no tiene un maestro, que no sigue las enseñanzas de nadie, que
esta condición le permite ver el dhamma plenamente y que cualquiera en esta
misma situación podrá hacer lo mismo. Es importante aclarar que ninguno de
estos términos es utilizado de forma exclusiva. El Buda nunca dice que él sea
el único que cuente con estas condiciones ni que sea el único con estas
capacidades. Por el contrario, al utilizar estos términos, es fácil ver como los
hace accesibles a cualquiera que desee recorrer el mismo camino que él
siguió, con la posibilidad de llegar al mismo lugar.

Parecido con otros profetas
En algunas ocasiones, se le compara con otros profetas o figuras
históricas, su nacimiento, vida y muerte. Algunas de estas comparaciones
son basadas en fábulas que no concuerdan con los hechos históricos,
generalmente, aceptados por los historiadores objetivos.
Por ejemplo, en algunas tradiciones se dice que el Buda nació de una
virgen, al igual que Cristo (Jesús de Nazaret); esto es tan solo una fábula
creada para dar fantasía a los pueblos y hacer más mística esta tradición.
Rastrear el nacimiento de este tipo de historias y variaciones es difícil,
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tanto debido a su antigüedad como al hecho de que existen muchas. Sin
embargo, son fácilmente descartables, precisamente por lo fantasiosas.
Por otro lado, sus enseñanzas, en algunas ocasiones, también pueden
contener semejanzas con las de otras figuras y religiones. Esto es de esperar,
ya que muchas son referentes al amor, la compasión y el bienestar de todos.
De igual manera, existen muchas otras religiones que predican estos mismos
principios, es bastante probable que las enseñanzas e historias se repitan.
Es importante mantener una mente abierta. La historia debe haber sido
modificada por obra del ser humano y con la razón y la lógica se pueden
separar aquellas partes de ella que sean, obviamente, fantasiosas de las que
son, realmente, importantes, en este caso, el dhamma.
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Las Cuatro Nobles Verdades
Las cuatro nobles verdades son consideradas una de las bases principales
del dhamma, por tal motivo es el primer tema que se cubre en este curso,
estas sientan las bases sobre las cuales la práctica se debe orientar. La
iluminación (nibbana) es un concepto que se desarrolla con respecto a estas
nobles verdades, alcanzar o llegar al nibbana es llegar a tener comprensión
plena respecto a las cuatro nobles verdades.
Cualquier persona que haya estudiado un poco de Budismo sabe esto, es
lo que se lee en revistas, libros, charlas impartidas por maestros de otras
religiones y, es que cualquier persona que no siga la tradición Budista sabe (o
cree saber) que el Budismo piensa que todo en esta vida es sufrimiento, que
es nuestro destino sufrir, que a eso vinimos. Esta es en realidad una visión
bastante depresiva, asusta a muchos, en lo personal a mi me alejó por mucho
tiempo.
La verdad es que este concepto de Sufrimiento, o su versión en Pāli
'dukkha', es bastante difícil de traducir, ya que esta lengua tiene la
particularidad de ser muy conceptual, una sola palabra puede tomar varias
páginas de ejemplos, analogías, variaciones y otros recursos tan solo para
empezar a explicar lo que dicho término significa.
Este término no es la excepción y así veremos muchos más a lo largo de
este curso, sucede una y otra vez. La palabra dukkha tiene muchas
traducciones, ninguna correcta, todas y cada una de ellas se refieren a una
parte de lo que el término significa, poco a poco se va comprendiendo y
viviendo su verdadero significado.
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Este concepto de sufrimiento es introducido en el primer discurso del
Buda, es la base sobre la cual se construye todo esto que hoy día llamamos
'Budismo', es inclusive reforzado en uno de los últimos discursos dados por
este personaje histórico. Por todo esto es importante presentarlo de primero,
para tener una base sobre la cual trabajar y para resolver de una vez si es
cierto que el Budismo es una religión trágica y pesimista, o si existe otra
versión no tan deprimente.
Al ser este tema un eje central, será uno al cual se retornará
repetidamente y será analizado desde diversos ángulos con el fin de brindar
una perspectiva tan completa como sea posible respecto al mismo. Antes de
morir el Buda le dijo a Ananda (su ayudante en ese momento):
Durante mi vida yo únicamente hablé de una cosa: 'sufrimiento y el
fin del sufrimiento'24
Con estas palabras es claro ver la importancia de las 4 nobles verdades
en la teoría budista, inclusive, de no ser posible estudiar más a fondo otros
temas, con solo este primero puede ser suficiente para llevar una vida más
próspera y comprender el dhamma.

Buda el médico
Algunas personas comparan al Buda con un médico, en este caso, un
médico de la mente, esta enseñanza en específico es presentada de la misma
manera que una fórmula ayurvédica: Enfermedad, diagnóstico, pronóstico y
cura.
• La verdad de dukkha: se identifica la enfermedad
• La verdad del origen del dukkha: se identifica las causas de la
enfermedad
24 Dice que ha enseñado una sola cosa y menciona 2, esto es una forma de indicar que ambas son lo mismo, no tiene
sentido aprender o enseñar una sin la otra.
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• La verdad del cese del dukkha: se identifica la cura de la enfermedad
• La verdad del camino para salir del dukkha: se identifica el tratamiento
para curar la enfermedad
Tal como se ha venido mencionando, las enseñanzas Budistas se basan
en el sufrimiento y el cese del mismo, se presentan como una descripción de
la realidad (buda dhamma) no como una condena de la cual no existe
escapatoria. Este es uno de los primeros errores que se cometen
generalmente, pensar que se está destinado a sufrir o que el sufrimiento es un
requisito para la vida.
Estas nobles verdades no tienen mucho sentido cuando son vistas en
forma individual, si bien es cierto cada una tiene mucha verdad y
profundidad en si misma, no es de mucha utilidad verlas separadamente, por
tanto, es preferible leerlas y estudiarlas todas juntas ya que cada una va
presentando una parte de un todo completo.

Nobles Verdades
El término «Nobles» se refiere a que éstas deben ser descubiertas y
comprendidas por cada persona, no pueden ser realmente interiorizadas
simplemente leyendo acerca de ellas o en charlas, por el contrario, son de
conocimiento experimental, no teórico.
El discurso en el cual el Buda expone las 4 Nobles Verdades se llama
'dhammacakkappavattana' (Discurso de la puesta en movimiento de la rueda
del dhamma), este discurso es presentado ante sus previos maestros, los que
le guiaron en parte de su etapa de estudios cuando inicio en su vida ascética.
A continuación veremos las 4 Nobles Verdades, una por una para ir
comprendiéndolas.
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El hecho -Primer Noble VerdadEn tiempos del Buda, murió el único hijo de una mujer llamada
Kisgotami.
Incapaz de soportar siquiera la idea de no volver a verlo, la mujer
dejó el cadáver de su hijo en la cama y durante muchos días lloró y
lloró implorando a los dioses que le permitieran morir a su vez.
Como no encontraba consuelo, empezó a correr de una persona a otra
en busca de una medicina que le ayudara a seguir viviendo sin su hijo
o, de lo contrario, a morir como él.
Le dijeron que Buda la tenía:
Kisagotami fue a ver a buda, le rindió homenaje y le preguntó:
-¿Puedes preparar una medicina que me sane este dolor o me mate
para no sentirlo?
-Conozco esa medicina-contestó Buda-, pero para prepararla necesito
ciertos ingredientes.
-¿qué ingredientes?-Preguntó la mujer.
-El más importante es una vaso de vino casero- dijo Buda.
-Ya mismo lo traigo- Dijo Kisagotami. Pero antes de que se marchara,
Buda añadio:
-Necesito que el vino provenga de un hogar donde no haya muerto
ningún niño, cónyuge, padre o sirviente.
La mujer asintió y, sin perder tiempo, recorrió el pueblo, casa por
casa, pidiendo el vino. Sin embargo, en cada casa que visitaba le
sucedía lo mismo. Todos estaban dispuestos a regalarle el vino, pero
al preguntar si había muerto alguien, ella encontró que todos los
hombres habían sido visitados por la muerte. En una vivienda había
muerto una hija, en otra un sirviente, otras el marido o alguno de los
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padres.
Kisagotami no pudo hallar un hogar donde no se hubiera
experimentado el sufrimiento de la muerte.
Al darse cuenta de que no estaba sola en su dolor, la madre se
desprendió del cuerpo sin vida de su hijo y fue a ver a Buda. Se
arrodilló frente a él y le dijo:
-Gracias… comprendí
La primera noble verdad del budismo dice que 'El sufrimiento existe
(dukkha)', este concepto de sufrimiento se manifiesta en situaciones
cotidianas tales como nacer, vivir, envejecer, enfermarse, perder un ser
querido, no recibir algo deseado, perder algo querido y otras similares.
La realidad es que este término es muy amplio, no se limita a la palabra
'sufrimiento' tal como se mencionó anteriormente, por el contrario, este
término abarca una serie adicional de emociones y sentimientos tales como el
deseo, la insatisfacción, vacíos emocionales.
En el Canon
Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del Sufrimiento. El nacimiento es
sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la
muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable es sufrimiento,
separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo deseado es
sufrimiento. En breve, los chttp://dharmafarer.org/wordpress/wpcontent/uploads/2009/12/4.13-Vitthara-Kamma-S-a4.232piya.pdfinco agregados de la adherencia son sufrimiento.
Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del Origen del Sufrimiento. Es
este deseo que genera nueva existencia, que asociado con placer y
pasión se deleita aquí y allí. Es decir, el deseo sensual, el deseo por la
existencia y el deseo por la no existencia.
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Separarse de lo deseable
El primer ejemplo que podemos utilizar para comprender este concepto
de sufrimiento es cuando una situación que consideramos placentera se
modifica. Tome por ejemplo un evento normal tal como es el despertar, cada
mañana suena una alarma (usualmente poco melodiosa) que nos indica que
debemos interrumpir el sueño, estemos aún cansados o no, e iniciar una serie
de pasos para continuar el día quizá en un trabajo o en una institución
educativa. Una de las razones por las cuales requerimos de una alarma
(usualmente poco melodiosa) es porque en realidad no estamos deseando que
este cambio se dé, por lo general queremos seguir durmiendo, permanecer en
la comodidad de la cama, cubiertos con las cobijas; el simple hecho de pensar
en tener que interrumpir este momento para ir posteriormente a una actividad
que no nos llama tanto la atención, o que quizá nos resulta inclusive bastante
molesta, es motivo para que diversas emociones se generen en nuestro
interior. Toda esta serie de emociones, son abarcadas por el concepto de
dukkha.
Otro ejemplo sencillo de la vida diaria es cuando perdemos algo a lo cual
nos hemos acostumbrado, la mente aprende a vivir con más, pero rara vez
está lista para vivir con menos. Siga este ejemplo:
Usted tiene un trabajo, es bueno, le gusta y con su salario paga todas las
cuentas e inclusive tiene la posibilidad de ahorrar bastante dinero cada mes,
tiene una buena vida, su salario le permite salir de paseo los fines de semana,
comprar ropa frecuentemente, cambiar su vehículo a un modelo del año cada
cierto tiempo, en resumen, su salario es más que suficiente para tener una
vida completamente placentera. Un buen día su jefe viene y le menciona que
gracias a su excelente empeño, usted recibirá un aumento, su salario se verá
incrementado en un 25%, lo cual es bastante, especialmente por el hecho de
que usted ya tiene un ingreso más que satisfactorio, mucho mayor de lo que
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la gran mayoría de las personas tienen, es verdaderamente privilegiado. Con
este nuevo aumento usted quizá ya empezó a hacer planes, cambiar su casa,
adquirir una nueva adicional, más viajes, quien sabe que otros planes pueda
estar haciendo en su cabeza. Unos días antes de que el nuevo aumento tome
efecto su jefe viene nuevamente y le dice que hubo un error, que no podrán
darle todo el aumento anteriormente mencionado y que tan solo podrán
incrementar su salario en un 15%.
Tome unos momentos para analizar esta información. ¿Qué fue lo
primero que pasó por su mente? ¿Cómo se sintió?
¿Fue la segunda noticia igual de placentera a cuando recibió la primer
noticia del aumento de 25%? o quizá ¿Fue un poco distinto? Después de todo
siempre le están aumentando el salario, la noticia es igualmente buena.
Aún cuando usted ya en este momento, con su salario actual, ya cuenta
con una excelente vida, en el momento en que recibe la noticia de un
aumento, toda su mente se adapta a esta nueva situación, un 25% es su nueva
base, nunca ha visto esa cantidad de dinero y es completamente innecesaria,
sin embargo, cuando pierde este nuevo estado (que usted ni siquiera conoce)
y 'cae' a un 15%, se genera un sentimiento muy peculiar en la mente, quizá
inclusive en el cuerpo. Cada quien lo percibe de distinta manera, para algunos
es una emoción muy fuerte, para otros no tanto, todos somos distintos.
Lo importante a recalcar de este ejemplo es que este sentimiento, sea
cual sea su nombre, es parte de la definición del concepto de dukkha, es su
segunda forma.

Tener (obtener) algo negativo
Una tercera forma que podemos estudiar es cuando existe algo en la vida
que consideramos 'no placentero', inclusive doloroso. Esto puede ser algo tan
sencillo y común como un plato de comida que no nos agrade, puede
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inclusive ser solo una parte de la comida, algo tan pequeño como uno de los
condimentos, imagínelo, nuestro plato favorito arruinado por un condimento!
Así como puede llegar a ser algo que afecte un poco más nuestra vida, más
permanente, tal como la muerte de un ser querido. Pasando por otras
situaciones como puede ser el no tener suficiente ropa variada para la nueva
temporada, no poder salir de paseo cada vez que así lo deseamos, o quizá, no
tener suficientes canales para escoger en la televisión. Los ejemplos son
vastos, existen demasiadas cosas en esta vida que tienen la capacidad de
producirnos sufrimiento, angustias, penas, todo tipo de emociones negativas.
Al menos eso nos han enseñado desde pequeños, que son estas
situaciones ajenas a la vida las que nos producen estos sentimientos, que está
en ellas el provocarnos angustias, estrés, sufrimiento y que nosotros no
somos más que inocentes víctimas incapaces de hacer nada ante tales
situaciones.
La verdad del caso es que estas emociones también forman parte del
término que estamos tratando de comprender, forman parte de esta 'Primer
Noble Verdad', de la existencia de dukkha. Poco a poco iremos estudiando
más a fondo este nuevo concepto y podremos comprender más claramente
cómo se genera, de tal manera que además será posible determinar si son
efectivamente estas situaciones las responsables de nuestra condición actual,
o si existe otra versión a esta realidad.
Para este momento ya es posible ver que el Buda nunca dijo que la vida
se trata de sufrimiento, no es que venimos a este mundo a sufrir, a penar o a
pagar nada, la Primer Noble Verdad dice 'El sufrimiento Existe', está ahí, es
real y nos alcanza a todos. Es una condición de la vida (más adelante se verá
este punto como una de las Tres marcas o características de la existencia).
Estos primeros ejemplos son suficiente para comprender este punto, es
posible ver mediante ellos que el sufrimiento es algo que se genera en nuestro
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cotidiano existir, es parte de la condición humana.
Muchas veces nos perdemos pensando que somos los únicos que
tenemos estos sentimientos, los únicos en el mundo sufriendo por una u otra
cosa, pero esto no es así, esta Primer Noble Verdad nos abre los ojos a
comprender que es una situación perfectamente normal y que cada persona la
vive a su manera.
Ejercicio:
Haga una lista tan completa como le sea posible de todas las
fuentes de sufrimiento en su vida, todo lo que le cause estrés,
pesar, tristeza, enojo, angustia y cualquier otro sentimiento que
considere negativo, todo aquello que se interponga entre usted
y su felicidad absoluta.
Adicionalmente anote las causas por las cuales estos factores le
generan estos sentimientos negativos. Tome todo el tiempo que
necesite y sea tan detallado como le resulte posible. Explíquelos
y descríbalos. No se preocupe en determinar la razón por la
cual cada uno de esos factores le causa malestar, simplemente
anótelos.
Como tarea adicional, pero no necesaria, anote también cual
creé que es la solución para estos sufrimientos, en algunos
casos puede verse como muy obvio este punto, pero puede
anotarlo para referencias futuras.

La causa -Segunda Noble VerdadEste segundo punto nos introduce a las causas de la Primera Noble
Verdad y, simplemente dice que 'El origen del sufrimiento es el apego', al
igual que la primera, es muy simple y directa, pero es también muy profunda
y la vamos a estudiar un poco a continuación.
Era un hombre que tenía un hijo al que amaba profundamente. Por
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algún motivo se vio obligado a viajar y tuvo que dejar a su hijo en
casa. El niño tenía ocho años y su padre sólo vivía para él.
Habiéndose enterado de la partida del dueño de la casa, unos
bandoleros aprovecharon su ausencia para entrar en ella y robar todo
lo que contenía. Descubrieron al jovencito y se lo llevaron con ellos,
no sin antes incendiar la casa.
Pasaron unos días. El hombre regresó a su hogar y se encontró con la
casa derruida por el incendio. Alarmado, buscó entre los restos
calcinados y halló unos huesecillos, que dedujo eran los del cuerpo
abrasado de su amado hijo. Con ternura infinita, los introdujo en un
saquito que se colgó al cuello, junto al pecho, convencido de que
aquéllos eran los restos de su hijo. Unos días más tarde, el niño logró
escapar de los perversos bandoleros y, tras poder averiguar dónde
estaba la nueva casa de su padre, corrió hasta ella e insistentemente
llamó a la puerta.
- "¿Quién es?", preguntó el padre.
- "Soy tu hijo", contestó el niño.
- "No, no puedes ser mi hijo", repuso el hombre, abrazándose al
saquito que colgaba de su cuello. "Mi hijo ha muerto."
- "No, padre, soy tu hijo. Conseguí escapar de los bandoleros."
- "Vete, ¿me oyes?... Vete y no me molestes", ordenó el hombre, sin
abrir la puerta y aprisionando el saquito de huesos contra su pecho.
"Mi hijo está conmigo."
- "Padre, escúchame; soy yo."
- "¡He dicho que te vayas!", replicó el hombre. "Mi hijo murió y está
conmigo... ¡Vete!."
Y no dejaba de abrazar el saquito de huesos...
La causa de que exista el sufrimiento en esta vida no se encuentra en
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sucesos externos a nosotros mismos, por el contrario, las causas son
generadas desde nuestra propia mente y están sujetas en parte por nuestra
programación biológica, social y cultural.
Esta Segunda Noble Verdad es tan simple que en muchos casos la
respuesta más sencilla es negar esta realidad, no nos resulta viable el aceptar
la posibilidad de que seamos nosotros mismos los causantes de nuestra propia
desgracia, nuestros propios verdugos, ¡Quién se imaginaría que podemos ser
nuestro peor enemigo! Se nos ha criado para que esta posibilidad sea
considerada como impensable, inaceptable. La salida más conveniente es
inventar razones ajenas a nuestro control y aferrarnos a ellas a toda costa, sin
importar nada más que nuestra propia ignorancia en tanto esto nos traiga
aunque sea un poco de paz mental.
Nos resulta bastante extraño y chocante el considerar la posibilidad de
que el desear una casa más grande, un vehículo más moderno o un salario
más alto tenga la capacidad de causarnos algún tipo de dolor, pena o angustia.
No es racional aceptar que este tipo de adquisiciones puedan hacer de la vida
un caos, menos si esto es lo que todos desean, la gran mayoría de las
personas buscan constantemente estas mismas cosas y situaciones.
Hemos crecido en un mundo donde estos bienes -estos logros- son
precisamente los que van a resolver mis problemas actuales, tener un mejor
salario nos va a permitir tener una mejor casa, un mejor vehículo, pagar una
mejor escuela para mis hijos, inclusive podré tener más hijos, podré ir más
frecuentemente de vacaciones, tener empleados, etc... Se nos ha educado para
pensar que es perfectamente lógico seguir esta línea de pensamiento.
Día a día nos despertamos -y logramos levantarnos de la cama- por esta
única razón, es por la cual nos damos un baño y nos cortamos el cabello.
Todo se convierte en un círculo en el cual se busca tener más bienes
materiales, logros personales y superación social, lo cual hace luego
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necesario el tener otros bienes materiales, otros logros personales y
superación social para mantener los dichos bienes materiales, logros
personales y superación social.
Ahora bien, no es tampoco necesario llegar a un punto radicalmente
opuesto en el cual se vive sin ningún tipo de bienes, metas, objetivos o
convivencia social. Los extremos son usualmente iguales. Veremos esto más
a fondo con el 'Camino Medio', por ahora es necesario solo prestar atención
al lugar donde estamos respecto a este punto. ¿Somos de los que vivimos
para buscar más día a día? ¿Estamos por el contrario en un estado donde nada
tiene sentido y no vale la pena avanzar? O ¿Consideramos tener un balance
entre los bienes materiales, logros y la paz de vivir con lo que se tiene? Lleve
estas preguntas a su mente y analícelas, está bien si se siente confundido y no
sabe la respuesta de forma inmediata, es preferible que inicie una buena
discusión con sigo mismo, eso le ayudará a abrir la mente y encontrar las
respuestas apropiadas eventualmente.
Ejercicio:
Tome algunos elementos aleatorios de su lista y analice las
razones por las cuales considera que estas son fuentes de
sufrimiento personal. Posteriormente consulte esta situación
con otras personas si están de acuerdo con su opinión a este
respecto. Hacer esto le ayudará a identificar las causas de su
estado actual.
La sociedad nos dice cosas y generalmente las creemos, el problema
radica en que muchas veces esta información no es tan cierta, en muchas
ocasiones puede ser real, pero no cierta.
Si usted llevó a cabo el ejercicio anteriormente planteado, posiblemente
se encontró con que la mayor parte de la gente concuerda en gran medida con
usted, esto es así ya que existe un consenso general en la sociedad respecto a
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lo que es malo y lo que es bueno, lo que es fuente de estrés y que no lo es,
cuales cosas nos generan placer y cuales dolor. Es parte de vivir en sociedad,
es parte de pertenecer todos a una misma especie.
Por ejemplo, si en este momento tomamos algunos hechos comunes tales
como la hambruna, las guerras, la tortura de inocentes, la tortura de
culpables, los robos y otras situaciones similares, habría un acuerdo bastante
generalizado respecto a que estas situaciones son bastante negativas, malas,
dolorosas, estresantes y que deben ser eliminadas del planeta.
Y efectivamente, la enseñanza budista no niega que esas situaciones sean
tragedias, injusticias o fuentes de estrés, que sean dolorosas. Lo que la
Segunda Noble Verdad enseña es que la razón por la cual estas situaciones
generan este tipo de emociones en nosotros es debido al 'apego' que tenemos
a ciertas ideas de cómo deberían ser las cosas. En primera instancia esto
suena muy cruel, muy frío quizá. Queremos pensar que la razón por la cual la
muerte de un niño inocente es doloroso, es simplemente porque así es, no
porque yo quisiera que sucediera otra cosa.
En esta etapa es necesario ampliar la vista y ver el mundo como algo más
grande, ver la vida como algo más que este momento y comprender que
existe una razón que conlleva a cada cosa, a cada suceso. Esto es lo que se
conoce como kamma, este punto se analizará más a profundidad en otro
capítulo, de momento solo quisiera mencionarlo para traer a la conciencia
este hecho. Es necesario hacer una pausa y reflexionar profundamente
respecto a la manera en que vemos las cosas, y comprender que quizá hay
otra manera de ver el mundo.
Si, efectivamente estas situaciones son dolorosas, esto lo dice el
dhamma, la sabiduría budista, la segunda noble verdad nos explica el por qué
sufrimos por estas situaciones.
El dolor existe, el sufrimiento es opcional.
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- Anónimo (usualmente atribuido al Buda)
Esta es una forma más clara de explicar esta segunda parte de las 4
Nobles Verdades.
Debemos tomar responsabilidad por nuestro propio sufrimiento y
comprender cada parte de las emociones humanas, de los sentimientos y de
las reacciones que tenemos en si mismas. Este es un proceso que puede tardar
mucho tiempo, este es tan solo el inicio, aprovéchelo!
Tal como se puede observar, esta noble verdad tiene un gran
inconveniente para muchos ya que nos responsabiliza por nuestros actos, nos
hace los únicos autores de nuestro propio bienestar y de nuestro propio
futuro. Es un inconveniente en el sentido de que para la gran mayoría de las
personas sería mucho más sencillo una opción en la cual alguien, o algo más,
sea no solo el responsable de nuestros pesares si no además el responsable de
resolverlos.
¿No sería hermoso simplemente esperar y que alguien arregle todo sin
tener que hacer yo nada?
Toda religión mayor lleva en si el mismo mensaje, ese es el del amor,
compasión y perdón. Lo más importante es que estas deben ser parte
de nuestra vida diaria.
~Dalai Lama~
Visto de otra manera, la buena noticia de este punto es que no
dependemos de nadie ni de nada para solucionar el problema, tenemos todas
las herramientas para trabajar y lo podemos hacer en cualquier momento y en
cualquier lugar, es sencillamente un asunto de voluntad.
Esta noble verdad no excluye la posibilidad de contar con un sistema de
fe preestablecido, tener un ser ajeno, posiblemente celestial o al menos con
poderes sobrenaturales para ayudarnos, pero si es muy clara en nuestra tarea
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y nuestra responsabilidad individual con respecto a nuestros actos y felicidad
propia. Tal como lo indica el Dalai Lama, si ya usted tiene alguna ayuda
externa de este tipo, alguna religión o creencia, no le dé la espalda, por el
contrario, apóyese en ella tanto como le sea posible, pero siempre sin olvidar
su propia responsabilidad, no se confíe y mejor empiece a tomar las riendas
de su vida.
Ejercicio:
Tome cada uno de los puntos de su lista y haga un nuevo
análisis de los mismos a la luz de este nuevo conocimiento.
Preste mucha atención a como aplica el apego y el deseo en cada uno de
los puntos de su lista, como son estos dos nuevos elementos parte (o
completamente) la fuente del dolor y el sufrimiento.
¿De qué manera está usted aplicando la Segunda Noble Verdad (el
apego) para ser usted mismo el causante de su propio dolor?

La solución -Tercera Noble VerdadEste es el momento en que llegan las buenas noticias, no todo puede ser
tan malo todo el tiempo, y para esto existe la Tercera Noble Verdad, una
simple propuesta que nos dice que es posible salir de esta situación que se ha
venido planteando en las dos primeras nobles verdades. Esta enseñanza nos
brinda el conocimiento para comprender apropiadamente este hecho y nos
demuestra que esto no importa.
«El sufrimiento puede extinguirse, extinguiendo su causa.»
Dukkha Nirodha25 – Tercera Noble Verdad
, demasiado sencillo para no haberlo visto antes, suficientemente simple
como para que muchos digan que no puede ser así, pero malas noticias, es así
25 El término nirodha es similar en ocasiones a nibbana. Se refiere al cese de algo, a la extinción.
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de fácil, tanto que muchas veces se complica.
No es una solución que cambiará los acontecimientos del mundo,
siempre existirá el hambre, la muerte, destrucción, caos, injusticias, todo esto
es parte de la historia y el comportamiento humano y es por tanto ilógico
esperar cambiarlo. No es posible modificar al mundo entero de una vez, pero
si podemos cambiarnos a nosotros mismos, y así, poco a poco, cambiaremos
el mundo.
Nuevamente aquí hay buenas noticias (o malas para algunos) ya que esta
noble verdad también nos responsabiliza en aplicar la solución, está en
nuestras manos la decisión y definir en qué momento queremos que todo
cambie. Es mucha responsabilidad, eso es cierto, pero existe la posibilidad de
ir poco a poco.
Cuando sea capaz de ver el mundo como cáscaras de banano que no
tienen mayor valor para usted, entonces será libre para caminar por
el mundo sin que nada lo mueva, sin ser molestado, sin ser herido de
ninguna manera por todas las distintas cosas que vienen y que se van,
ya sean placenteras o no placenteras. Este es el camino que lleva a la
libertad.
~Ajhan Chah~
A esto es a lo que se refiere el Buda cuando dice que cada persona es
responsable de su propio kamma, esto significa que el cambio está en las
manos de cada persona y que cada quien es el causante de todo aquello que le
sucede. Esto a su vez tiene 2 implicaciones, por un lado significa que no
tenemos a quien culpar por nada de lo que nos sucede, para esto tendremos
que nuevamente abrir los ojos y ver esta experiencia de vida como una
continuidad más larga que este momento, hay cosas que han sucedido
anteriormente y que no podemos recordar, pero si podemos experimentar sus
efectos.
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Por otro lado, este hecho también nos abre los ojos a que el sufrimiento
de otras personas es también su responsabilidad, a esto es lo que se conoce
como 'sabiduría', es el tener la paz mental para comprender este hecho y no
sufrir cuando vemos las atrocidades que suceden en el mundo. Esta sabiduría,
junto con esta paz, nos dejan el camino libre para poder ayudar otros seres en
su camino sin nosotros sufrir por estos hechos.
Esto es un balance en Budismo al que se le conoce como Sabiduría y
Compasión, lo veremos más adelante ya que es un tema amplio y amerita un
buen espacio para estudiarlo. De momento basta saber que el entender que
cada ser viviente es responsable de sus propios actos no significa que no
vamos a actuar para ayudarlos, por el contrario, ¡Esto nos motiva aún más
para hacerlo!
Ejercicio:
Continúe con su lista, haga algunas nuevas modificaciones
ahora.
Piense en su kamma, en sus acciones, como puede este
elemento estar afectando su situación actual. No se preocupe
mucho si no recuerda sus vidas pasadas y todo lo que ha hecho
anteriormente, no todos pueden hacer eso, pero lo que si puede
hacer es pensar en este momento, en lo que está haciendo
ahora mismo y contemplar como eso puede afectar su situación
a futuro.
¿Qué acciones realiza actualmente y cómo creé que estas se
manifestarán en su futuro?
Además,
¿Qué opciones tiene en este momento para cambiar los efectos
de su kamma pasado?
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Este tema puede resultar un poco confuso y cruel si no se tiene un claro
entendimiento del concepto de kamma, agravado por el hecho de que este
tema se ha sobreexplotado en los medios durante ya muchos años y se tienen
muchos conceptos errados respecto al mismo. Este es el momento ideal para
que tome un respiro profundo y olvide todo lo que cree saber del tema, a
menos de que lo haya aprendido de un maestro budista, y abra la mente para
aprender de nuevo.
La Tercera Noble Verdad es hermosa ya que nos dice que si hay
posibilidad de cambiar nuestra condición actual, pero a su vez es muy dura ya
que nos dice de forma directa y sin rodeos lo que tenemos que hacer. El
Budismo no es intencionalmente cruel, pero si es directo y honesto, no hace
falsas promesas ni miente para quedar bien. Estas Nobles Verdades son un
claro ejemplo de estas características.
¿Dónde puedo encontrar suficiente cuero como para cubrir toda la
tierra?
Pero con sandalias de cuero es como si el mundo entero estuviera
cubiertos
~Sandalias de cuero, Shantideva~
Es imposible controlar todo lo que nos rodea, la pobreza, los males
sociales, la injusticia y los abusos siempre existirán. Generalmente vivimos
pensando que debería existir alguna forma de eliminar todos estos males del
mundo, forzar a todos los que nos rodean a cambiar y a vivir de acuerdo a lo
que consideramos es justo y correcto, y de paso de alguna manera cuidarnos
y evitar el sufrimiento propio.
Shantideva nos brinda este hermoso pasaje con el cual nos damos cuenta
que lo único que está a nuestro alcance es cuidar de nuestra propia mente y
de nuestras acciones.
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Así como es posible proteger los pies de todos los agravios del camino
utilizando un par de sandalias a la medida, es también posible proteger
nuestra mente de los problemas que le puedan atacar.
Pero, ¿Y la felicidad dónde quedó? Eso lo veremos más adelante.

El cómo hacerlo (Noble óctuple sendero) -Cuarta
Noble VerdadLa Cuarta Noble Verdad nos brinda la forma para salir de ese lugar que
hemos venido explorando, de este concepto que llamamos dukkha, que
tratamos de traducir como sufrimiento, pero que además vimos que es mucho
más amplio que este término.
A este mecanismo se le ha llamado sendero o también camino. Es una
serie de pasos que involucran un cambio (generalmente) radical en el estilo
de vida de una persona. No son pasos lineales en realidad, si no más bien
elementos que se deben trabajar y consta de 3 grandes divisiones, cada una de
ellas cuenta a su vez con varios componentes.
'El camino que lleva al cese del sufrimiento: El Noble Óctuple Sendero
(dukkha nirodha gamini patipad ariya sacca)':
• Sabiduría (paññā)
◦ Visión o comprensión correcta (diṭṭhi)
◦ Pensamiento o determinación correcta (saṅkappa)
• Conducta ética (Sīla)
◦ Hablar correcto (vācā)
◦ Actuar correcto (kammanta)
◦ Medio de vida correcto (ājīva)
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• Entrenamiento de la mente (samadhi)
◦ Esfuerzo correcto (vāiāma)
◦ Estar-Presente o Consciencia del momento correcta (sati)
◦ Concentración o Meditación correcta (samādhi)
Y ¿Cómo se recorre este camino? Igual a como se recorre un camino
muy largo: dando un paso a la vez.
Este camino o sendero no es largo, ni es corto, no es duro ni es fácil,
simplemente 'es'. Lo único importante respecto a este sendero es que es
posible recorrerlo, siempre y cuando hagamos un esfuerzo de nuestra parte.
Estando en Monte Tiatong, un monje llamado Lu servía como Tenzo
(responsable de preparar la comida de la comunidad budista). Un día
noté que Lu secaba hongos al sol. Llevaba una caña de bambú pero
no usaba sombrero. Los rayos eran tan intensos que los ladrillos del
pasillo quemaban los pies. Lu trabajaba duro y estaba cubierto de
sudor. No pude evitar sentir que el trabajo requería demasiado
esfuerzo para él.
Me acerqué y le pregunté su edad. Respondió que tenía sesenta y ocho
años. Volví a preguntarle por qué no usaba asistentes.
—Otra gente no es yo —respondió.
—Tienes razón —le dije—, puedo ver que tu trabajo es la actividad
del camino del Buda, pero ¿por qué trabajas bajo este tremendo sol?
Él respondió: —Si no lo hiciera ahora, ¿en qué otro momento lo
haría?
No había nada más que decir.
Seguí caminando por el pasillo, sintiendo en mi interior el verdadero
significado del rol del cocinero.
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El camino ya está trazado, es claro y se cuenta con mucha ayuda para
recorrerlo, lo único que se requiere es de fuerza de voluntad, dedicación y
dejar ir a la mente, quien se convierte en muchas ocasiones en nuestro
principal obstáculo.
No es un sistema de pasos a seguir en un orden específico, no es un
programa que le brindará placer y felicidad al cabo de unos meses con solo 5
minutos de práctica al día con fines de semana libres. Es toda una forma de
vida que involucra un cambio de mente, de actitud y de la forma de ver el
mundo, implica tener dedicación, amor a sí mismo y a todos los seres de este
mundo, compasión por todos los seres, comprensión, entendimiento y
apertura de mente, requiere estar dispuesto a dejar de lado la ignorancia, a
cambiar la comodidad fría por el cambio y aún más aterrador, se debe estar
dispuesto a vivir mejor y sin preocupaciones.
Preste atención al camino, no concentre su mente en llegar al final,
enfóquela únicamente en mantenerse en el recorrido. No ir más rápido ni más
lento de lo que sea necesario, simplemente disfrutar del camino y prestar la
máxima atención a todos los detalles.
Olvide los sistemas de vida modernos con metas y tiempos límites, deje
atrás los atajos y el deseo por obtener resultados finales específicos.
De ahora en adelante, lo único que importa es el recorrido, cada paso que
se da es en sí mismo un avance, no hay nada adelante, ni nada atrás. Solo
importa el momento en que se encuentre, lo que esté haciendo en cada
instante.
Conforme la vida se vuelve más y más rápida, con los avances
tecnológicos, la reducción de tiempos para llevar a cabo las tareas y, las cada
vez más altas demandas de la vida moderna, esperamos metodologías y
soluciones que se ajusten a estas nuevas condiciones. Sin embargo, tal como
se mencionó al inicio de este libro, el budismo es una tradición milenaria que
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no está sujeta a dichos avances, esta sabiduría no se ajusta a los sistemas de
comida rápida, conexiones de banda ancha ni entregas expeditas.
El rey encargó al mejor herrero dos nuevas ruedas para su mejor
carruaje.
- Puedes tenerlas en seis meses para las festividades. Preguntó el Rey.
- Es posible, las tendré en seis meses. Respondió el herrero.
Trabajó sin descanso durante casi seis meses cuando vio al Rey venir.
- Vengo a ver como van las nuevas ruedas para mi carruaje. Preguntó
el Rey.
- Tengo la primera lista, justo la he terminado ayer. Respondió el
herrero.
- Pero, ¡Cómo es posible! Si quedan menos de quince días para la
fecha límite, estará lista la segunda rueda?. Asustado el Rey preguntó
- Estará. Respondió con calma el herrero.
Pasado el tiempo establecido apareció el herrero en el palacio con las
dos ruedas listas, tal como lo prometido.
- Pero, ¡Cómo es posible! Están listas a tiempo. Exclamó sorprendido
el Rey.
Como respuesta el viejo herrero primero lanzó una de las ruedas por
el camino, esta rodó maravillosamente, avanzó hasta el final del
camino y ahí se detuvo manteniéndose en pié, una rueda
verdaderamente perfecta. El Rey miraba complacido. Luego arrojó la
segunda rueda, esta se tambaleó torpemente por unos cuantos metros
y luego se salió del camino, cayendo con poca gracia. Extrañado el
Rey preguntó:
- ¿Cuál es la diferencia?, por fuera se ven idénticas, ¿Por qué es una
de ellas tan torpe y la otra digna del mejor carruaje?
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- La primera, tardé más de cinco meses en construirla, la segunda,
menos de quince días.
No se puede hacer negociaciones con la vida, no existen atajos ni rutas
más cortas, es imposible pensar que se puede obtener un buen trabajo con
poco esfuerzo o sin dedicación. Ni la tecnología ni la ciencia moderna han
sido capaces de aplicar sus prácticas de producción en serie a la generación
de paz interna, los spas de fin de semana, o las clases de ejercicios de media
hora tres días a la semana no cuentan con la capacidad de alcanzar a las
sabias enseñanzas de miles de años de antigüedad.
En el momento en que nuestra mente empiece a buscar formas de acortar
el camino, ya nos hemos perdido. Una vez más, somos los únicos
responsables de nuestro destino, de nuestra felicidad y de nuestra desgracia.
Ejercicio:
Vuelva en el tiempo, haga un esfuerzo consciente y piense en el
primer momento en que recuerde estar rodeado de sus
problemas, ¿Hace cuánto tiempo empezaron?, ¿Cuándo fue la
última vez que no estuvieron ahí?
Luego piense en la cantidad de tiempo diario que le dedica a
sus problemas, ¿Cuánta parte de su vida le dedica a sus
preocupaciones? ¿Cuándo fue la última vez en que estuvo
completamente libre de sus angustias?
Finalmente, sume todos estos tiempos para saber cuánto le
tardará obtener la paz y la liberación que busca, y haga el
propósito de dedicarle al menos la misma cantidad de tiempo a
alcanzar un nuevo estado de paz.
La buena noticia es que si hace un cambio real, desde el momento en que
tome verdadera conciencia de que se debe hacer un cambio honesto, a partir
de dicho momento en adelante, todo es cuesta abajo y, cada vez es más fácil
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porque cada vez hay menos carga. Con cada momento que pasa todo se
simplifica y hay menos esfuerzo que hacer, poco a poco, un paso a la vez,
con cada nuevo esfuerzo el siguiente es más sencillo.
Esta Cuarta Noble Verdad es tan importante que se le dedicará un
capítulo completo solo a ella, por ahora la información brindada debería ser
suficiente para comprender inicialmente estos conceptos.

Correcto Ver
El término 'ver' se refiere en gran parte a las opiniones e ideas que
generalmente tenemos. A cada instante estamos trayendo toda una serie de
aspectos adicionales a la interacción con la vida. Por ejemplo, cuando vemos
un animal inmediatamente podemos pensar en el como una mascota, un
amigo, comida, una amenaza, algo repulsivo, etc... Esto es un proceso
inmediato, tenemos contacto con algo (sea un animal, objeto, idea, palabra,
etc...) y entramos en un discurso interno de clasificaciones e imposiciones
sobre este algo con el cual tenemos contacto.
Este mismo proceso lo estudiamos durante la meditación vipassana y
otros temas de meditación. Es bastante importante en Budismo.
El 'ver correcto' se refiere precisamente a dejar de lado este discurso y
esta serie de imposiciones que tenemos sobre las cosas, quitar los adornos,
remover los apegos, las ideas, ese 'polvo en los ojos' que nos queda antes de
ver la realidad última.
También se le conoce como 'correcto entendimiento', 'correcta
perspectiva' y algunos otros.
En el canon
¿Y que es correcto ver? Conocimiento con referencia al sufrimiento,
conocimiento con referencia al origen del sufrimiento, conocimiento
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con referencia al fin del sufrimiento, conocimiento con referencia al
camino y la práctica que llevan al fin del sufrimiento: Esto es
llamado 'correcto ver'.
Relación con las cuatro nobles verdades
Contemplando cada cosa que sucede y observando nuestra propia
relación con las mismas podemos llegar a comprender el origen del
sufrimiento y claro, su fin. Volviendo al ejemplo anterior, en el momento en
que vemos un animal y reaccionamos se genera el sufrimiento, si lo vemos
como una amenaza es fácil ver donde hay sufrimiento, puede ser una foto de
una cucaracha, puede ser simplemente leer su nombre aquí y para muchas
personas ya eso es suficiente motivo para sentir algún tipo de repulsión. ¿Qué
tal una araña, una rata, un mosquito?
En este momento podemos ver que no son estos seres, las palabras, las
imágenes las que nos provocan el sufrimiento, es nuestra relación con las
mismas, nuestras ideas, lo que pensamos de estos seres. Ni siquiera están
aquí y podemos tener toda una serie de reacciones mentales y quizá hasta
físicas ante ellos.
En el caso de seres que no nos provoquen repulsión o miedo, tal como un
conejo, una mariposa, una mascota, ¿Cómo funciona el sufrimiento?, De
igual manera, en cuanto leemos sus nombres y generamos una idea en la
mente, muchas otras cosas suceden. Puede que suframos por la pérdida de
una mascota querida, por la extensión de las especies, por no tener uno de
estos animalitos, en este caso, al ser algo que deseamos, el sufrimiento se
presenta por la ansiedad de separación con respecto a este deseo.
Relación con los otros factores del camino
La tarea del correcto ver es la de dar dirección y eficacia a los otros
factores del camino. Este factor brinda la capacidad de tener claridad respecto
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hacia donde se está yendo, al tener claro el camino, es posible orientar todo lo
demás de forma apropiada.
Poco a poco el 'ver' se va convirtiendo en lo que se llama 'sabiduría', que
es un tema bastante amplio el cual se estudiará en detalle posteriormente.
Basta decir aquí que no es sabiduría respecto a cosas mundanas, si no,
obviamente, respecto a las cuatro nobles verdades.
El comprender correctamente este primer punto tiene como fin el inspirar
a la persona a continuar con el camino, esto ya que nos brinda una clara
visión del destino, de esta meta libre de sufrimiento.
Dos clases de correcto ver
Cuando comenzamos a aprender respecto del camino sucede, igual que
en muchas otras cosas, que primero obtenemos un primer vistazo del tema y
luego, gradualmente vamos comprendiendo mejor, captando la idea y
profundizando en ella.
• Correcto Ver con manchas: en este momento es algo aun mundano,
vemos las cosas mejor, pero se dice que hay manchas ya que si bien es
cierto, tenemos un mejor entendimiento del sufrimiento y tenemos la
intención de librarnos de él, todavía es con fines mundanos, muy
relacionados a la vida y las actividades normales de esta. Queremos
estar mejor y disfrutar del trabajo, de la casa, de la pensión inclusive.
En este punto podemos tener una buena práctica y ganar méritos para
una mejor existencia en el futuro, ya sea en nuevas reencarnaciones o
inclusive en esta misma vida. Pero no es posible eliminar el sufrimiento
completamente.
• Correcto Ver sin manchas: es lo que se llama supra-mundano. Se tiene
un completo entendimiento del sufrimiento y la intención ya no tiene
nada que ver con esta vida, no nos interesa estar presentes para disfrutar
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plenamente de las vacaciones, la pensión o la compañía de seres
queridos, estamos plenamente conscientes de que vamos a eliminar por
completo el sufrimiento, salir del samsara, no más reencarnaciones.
Este Correcto Ver abarca otros aspectos del dhamma, tales como el
kamma y las tres características de la existencia, estos puntos se estudiarán a
profundidad posteriormente, por lo cual no es necesario verlos aquí, lo
importante es comprender que el correcto ver es la base para cualquier otro
tema que se estudie. Es fundamental observar todo ante la luz de las cuatro
nobles verdades y con el fin de eliminar el sufrimiento.
Ejercicio:
Preste atención a sus pensamientos, a sus reacciones ante las
cosas con las cuales se relaciona. Vea con claridad que pasa
por su mente y si existe el sufrimiento de alguna manera en esta
relación.
Todo lo que ocurre tiene el potencial de generar sufrimiento, ya
sea por agrado o desagrado.
Sin buscar más allá, simplemente observe cada acontecimiento.
¿Hubo sufrimiento?
El correcto ver nos permite apartarnos del camino, quitar la
barrera que existe entre la realidad y nuestros pensamientos.

Correcta Intención
Otros nombres que se le dan son determinación o resolución.
El segundo aspecto que se contempla en el camino es la intención con
respecto a la cual se lleva a cabo la práctica. Si llegamos a tener una visión
clara de las 4 nobles verdades, lo más lógico sea que tengamos una
determinación clara y honesta en querer llegar a encontrar la solución a lo
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que en ellas se plantean, que es dejar el sufrimiento atrás. También es
importante el hacerlo de la forma correcta.
Sin embargo, esto no siempre es tan obvio ni tan sencillo, aun cuando
tenemos el problema frente a nosotros, inclusive, tenemos la solución, sucede
que somos un poco necios y nos negamos a dar los pasos necesarios para salir
del problema en el que nos encontramos. Ideamos una y mil razones para
seguir justo donde estamos, para justificar el porque se nos imposibilita llevar
a cabo lo que sabemos que debemos hacer.
El dar este paso, el comprender que es necesario tener una resolución
clara y sincera en dejar atrás el sufrimiento es el segundo componente de este
camino. Una vez que esto se alcanza podemos llevar a cabo lo que sea
necesario para seguir en el camino, es el norte necesario para la práctica.
Por ejemplo, hoy en día se ve mucho en los medios de prensa, en la
televisión y otras fuentes de entretenimiento y comunicación masiva, el uso
de términos como mindfulnes, yoga, meditación y otros similares. Estos
términos se utilizan de manera que se llama la atención del espectador hacia
un mundo nuevo y excitante, donde habrá paz, el estrés es cosa del pasado, se
nos plantea un mundo idílico, de vacaciones eternas, muchas veces las
palabras están acompañadas de fotos de personas en la playa, montañas y
otros escenarios paradisiacos.
Pero la verdad es que esto no es el camino del Buda, él no enseñó por 50
años para que la gente sea más productiva en su trabajo o disfrute más en las
playas después de cerrar un trato de millones en la bolsa. No es que esté mal
hacer esto, simplemente que este no es el camino que él propuso, no es su fin
último. El objetivo es el fin del sufrimiento, su extinción completa. Y esto no
se logra exclusivamente en la playa, la montaña o al lado de un lago con el
bronceado perfecto y ropa de moda.
La intención correcta se refiere a comprender esta diferencia y a tener el
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objetivo sincero de llegar hasta el último paso de la práctica, a desprendernos
de absolutamente todo, de visiones, ideales, penas, logros mundanos, etc...
Mientras esto no sea así estaremos cerca, pero no estaremos plenamente en el
camino óctuple. Siempre es un gran paso, no hay que negarlo ni es la idea
desmotivar a nadie con este comentario. Simplemente, ser claro en la
diferencia que existe entre la idea mundana y la realidad última del dhamma.
En el canon
¿Y que es determinación correcta? Es tener resolución en la renuncia,
estar libres de mala voluntad y de violencia.
La renuncia a la que se refiere el canon es con respecto a cosas
mundanas, a placeres sensoriales y de acuerdo con un compromiso espiritual
mayor. Libre de mala voluntad o bien, con buena voluntad, es con respecto a
todos los seres, es parte de los Cuatro Sublimes, los cuales se estudian más en
detalle posteriormente. El no hacer daño es el primero de los Cinco
preceptos, y se refiere a todos los seres, este compromiso crea un ambiente de
seguridad y paz para todos, para que cada quien pueda seguir su camino sin
la amenaza de violencia u agresión, así como liberando nuestra propia mente
de estos pensamientos, lo cual nos brinda un ambiente de plena libertad para
hacer nuestra propia práctica.
Con este último párrafo se puede ver también como el dhamma es
sumamente integral, siempre se puede encontrar referencias a otras partes, a
otros conceptos y temas, poco a poco esto se va a ir haciendo más obvio.
Relación con otros factores
El correcto ver dice que es la base para los otros factores, este se refiere a
ver las cosas respecto a las cuatro nobles verdades y, a su vez, comprender las
cuatro nobles verdades. Si tomamos este punto de partida y lo aplicamos a la
correcta intención, podemos comprender mejor este punto. Por ejemplo, la
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correcta intención se refiere a adquirir la meta de liberarse del sufrimiento, no
solo de estar mejor en esta vida, asimismo, nos dice que esto es tanto para
nosotros, como para todos los seres, no es el clásico 'sálvese el que pueda';
cuando comprendemos esta correcta intención lo hacemos con respecto a
nosotros y todos los seres. Pero entonces surge la pregunta ¿Cómo hacer que
todos los seres estén mejor? En un inicio podríamos pensar que esto se
resuelve con bienes materiales, y buscaríamos la forma de procurar dichos
bienes a otras personas. Sin embargo, al tener un correcto ver y por tanto, una
comprensión clara de las cuatro nobles verdades, sabemos que los bienes no
van a lograr el resultado esperado.
Otro caso, siguiendo el anterior, es por ejemplo que pensemos que para
poder dar todos estos bienes podemos montar algún negocio muy lucrativo,
así habrá bastante dinero para dar más, y este negocio puede ser la venta de
productos ilegales, drogas, trata de personas, algún centro nocturno, y
pensamos ¿Por qué no? Estamos obteniendo dinero justificado y procurando
felicidad. Pero cuando aprendemos respecto al Correcto Sustento, sabemos
que esto no es así, que no se puede justificar el dañar a otros seres, robar o
mentir para ningún fin.
Y así se van uniendo todos los hilos, poco a poco se va creando una
imagen más clara respecto al camino y la forma en que se relacionan los
factores.

Correcto Hablar
Inicialmente este paso se refiere a dejar de lado todo tipo de palabras y
conversaciones que sea dañinas para otros seres, mal intencionadas, que
busquen herir, dividir o causar problemas de algún tipo. Más que esto, se
refiere también a hablar cuando no sea necesario, usualmente cuando
hacemos esto estamos evitando estar presentes con nuestra mente, todas esas
conversaciones banales, para rellenar silencios, conversaciones que llevamos
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a cabo con otras personas, estén presentes o no, con el televisor, la radio, la
mascota, el periódico o cualquier otra cosa que tengamos al frente. Es toda
esa conversación incesante que mantenemos en nuestra cabeza, respecto a
sucesos del pasado, del futuro, los que tal si, los que tal si no.
El correcto hablar se refiere tanto al momento en que hablamos como a
las palabras que utilizamos, también se refiere a si esta conversación sucede
en nuestra cabeza o con alguien más. Por supuesto que también cuenta la
forma en que la llevemos a cabo, puede ser de forma escrita, verbal o
inclusive por señas.
En el canon
Y, ¿Qué es Correcto Hablar? Es abstenerse de mentir, palabras
divisorias, palabras abusivas y de palabras ociosas.
Como se puede ver, se mencionan las mentiras, las palabras que buscan
simplemente dividir o causar conflicto.
Pero, ¿Qué pasa cuando vemos las noticias y nos cuentan que un político
está envuelto en un escándalo? ¿No es acaso justo y merecido que emitamos
una opinión respecto a este hecho?
La respuesta se encuentra en la intención. ¿Cuál es el objetivo de
nuestras palabras? ¿Tenemos todos los hechos para emitir un juicio? ¿Existe
alguna razón de peso para emitir este juicio? ¿Qué palabras utilizamos en
dicho juicio? ¿Fueron palabras justas, medidas y consideradas, o fueros
palabras agresivas y con la intención de herir a la persona?
Muchas veces nos consideramos en el derecho de hablar cuando este tipo
de situaciones suceden, cuando nos reportan de una agresión, un robo, una
transgresión contra una minoría. Y está bien querer ayudar, desear hablar para
promover un cambio, el cuidado viene en la forma en que hagamos esta
acción, si es realmente el momento y el lugar indicados para hacerlo.
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En esos momentos lo importante es cuidar nuestra mente, observarla y
ver que está pasando. Si las palabras provienen de ira o de entendimiento. Si
buscamos un castigo y venganza, o una sincera corrección del problema y un
mejor futuro para la persona que cometió el error.
La razón por la cual este paso también menciona el habla ociosa, o bien,
las palabras sin sentido, es debido a que cuando estamos hablando por hablar,
estamos huyendo de nuestra mente, es una búsqueda de escapar de ella y
obviamente no estamos haciendo la práctica. Reducir esta actividad es de
suma importancia. Haga el experimento de prestar atención a las
conversaciones que usualmente se llevan a cabo cuando se da un grupo de
amigos o inclusive conocidos, resulta bastante evidente este punto.
Desde la perspectiva Budista, inclusive una reunión para resolver los
problemas de hambre del mundo cuenta como habla innecesaria, suena un
poco extremista de hecho, la razón para esto es que solo hay una solución
para todo, esa es dejar atrás el sufrimiento, hacer la práctica, meditar.
Tampoco es que el Budismo condena una reunión de pensadores para
resolver los problemas del mundo, simplemente quiero decir con esto que
toda conversación que no esté dirigida hacia el fin del sufrimiento, entra en
este punto. Queda en cada persona decidir hasta donde quiere o puede llegar.
Con esto se entiende la razón por la cual los monjes (bhikkhus y bhikkhunis)
usualmente no participan de este tipo de conversaciones, al menos no
deberían, y cuando así lo hacen, sus puntos de vista se limitan a exponer el
dhamma, no es común ver a un monje o una monja en un laboratorio
desarrollando nuevas formas de hacer crecer el maíz, o sistemas de reciclaje
más eficientes.
Para una persona que no se puede dar el lujo de pasar sus días en
meditación contemplativa, vale la pena hacer el experimento de hacer esto
por un rato, sea unas horas o unos días, algo así como unas vacaciones. Dejar
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de lado todo tipo de discusión, desde aspectos tan básicos como la comida del
día, pasando por el entretenimiento como las nuevas canciones de la semana,
los capítulos de las series favoritas, hasta aspectos de mayor relevancia como
la economía o los problemas de violencia en algunas zonas del planeta. Solo
experimentando esto por un rato podemos ver su valor. Muchas veces todo lo
que se necesita es algo de perspectiva.

Correcta Acción
También se le conoce como conducta correcta.
Este punto busca permitir llevar a cabo una vida moralmente correcta, el
término moral aquí puede ser un poco confuso al inicio si nos apegamos al
concepto occidental del mismo. En Budismo, el tener una vida moral se
refiere a no tener de que arrepentirse, el no cometer actos que vayan en
contra del camino óctuple, que violenten los preceptos o que en general, no
sean actos que nos conduzcan a la liberación. Este punto lo estudiaremos más
a fondo posteriormente y quedará más claro. De momento, lo importante es
rescatar la esencia de una acción correcta y, entender que este punto nos
permite llevar una vida acorde al dhamma.
En el Canon
Y, ¿Qué es Correcta Acción? Abstenerse de tomar vidas, abstenerse de
robar, abstenerse de conductas sexuales inapropiadas. Esto es
Correcta Acción.
—Magga-vibhanga Sutta
Al igual que los otros puntos del camino, existen varios lugares a lo largo
del Pali Canon donde se le menciona y poco a poco se va creando una mejor
imagen de lo que significa y sus implicaciones. En este texto vemos como el
Buda menciona tres aspectos de suma importancia, son a su vez parte de los
cinco preceptos, la base moral de toda la práctica, al menos para las personas
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no laicas. Tomando estas precauciones podemos estar seguros de no incurrir
en actos que van a traernos problemas después.
Es importante en este punto mencionar que la 'acción' es un factor
volitivo, es algo que hacemos conscientemente, no algo que simplemente
sucede. Así por ejemplo, uno de los puntos mencionados es que se debe
abstener de tomar vidas, pero esto es algo que debemos hacer, no
simplemente que debe suceder. Si en nuestra vida diaria simplemente sucede
que no matamos y, es más una casualidad que un hecho, nuestra mente no
está enfocada en la razón por la cual no hay que matar, no estamos
desarrollando la compasión ni el amor. Por el contrario si al comer, al hablar,
al caminar, nuestra mente está consciente de que nuestros actos no involucran
el sufrimiento de otros seres, ya sea por su muerte o por otros factores, en
este caso si estamos llevando a cabo una Correcta Acción. Si sucede que
nunca tenemos la oportunidad de ser infieles a nuestra pareja, es igual, no
estamos siendo voluntariamente fieles, simplemente es una coincidencia.
Tomemos un ejemplo un poco más de controversia. En épocas recientes
se ha dado toda una moda de ser vegetariano o vegano por motivos de salud,
para estar más bellos físicamente y evitar los ataques al corazón. Esto puede
parecer un acto muy bello, al ser veganos evitamos el sufrimiento de otros
seres, lo cual está bien, pero nuestra mente está de hecho actuando de forma
muy egocéntrica, el acto está inspirado en mi propio beneficio, sea mi
apariencia física o bien, mi salud. Entonces, si bien es cierto al mantener esta
práctica no estaremos generando tanto kamma negativo por tomar vidas de
otros seres, no estamos tampoco generando kamma positivo al estar
activamente tomando medidas para evitar dicho sufrimiento, probablemente
si inventan una máquina para quitar todo lo 'dañino' de la carne, volveríamos
a consumirla, el acto no está inspirado en la compasión, si no en el ego.
Ya así podemos explorar muchos otros ejemplos, unos presentarán más
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retos que otros para determinar si estamos apegados a una Correcta Acción y
se puede llegar a complicar bastante. Lo más sencillo es volver a la intención,
qué nos motiva. Comer carne en si no es un acto negativo, es el desear que
otro ser muera para yo pasar un buen rato mientras celebro un evento.
Muchos monjes comen carne y hasta el Buda lo hacía, esto es así ya que ellos
viven de las contribuciones de la gente, por lo tanto, el Buda dijo que estaba
bien con el fin de que las personas pudieran donar, si eso es todo lo que
podían, pero por ejemplo, prohibió aceptar carne si se sabe o sospecha que el
animal murió exclusivamente para alimentar al monje. Este es un tema que
siempre causará controversia y es por esto que he decidido utilizarlo, ya que
quizá no hay otro tan polémico.
Repito una vez más, la decisión está en cada persona, no hay un manual
en blanco y negro que podamos consultar y decir si una acción por si misma
es positiva o negativa, la intención es lo que más vale en este caso.

Correcto Medio de Vida
Para poder mantener una vida moral debemos también considerar la
manera en que generamos ingresos. Tradicionalmente este punto se refería
únicamente al trabajo que llevamos a cabo, sin embargo, en épocas más
recientes se ha hecho énfasis en que también es importante considerar la
forma en que se lleva a cabo el trabajo. No mentir con el fin de hacer un
negocio, no lastimar a la competencia con tal de vender más, no engañar a los
clientes ni ser deshonesto de otras maneras en nuestro trabajo.
En el canon
Y, ¿Qué es un Correcto Medio de Vida? Existe el caso en que un
discípulo de los nobles, habiendo abandonado un medio de vida
deshonesto, mantiene su vida con un correcto sustento: esto es un
Correcto Medio de Vida.
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Existen cinco tipos de negocios que no se pueden llevar cabo:
1. Negocios con armas: desde su fabricación, diseño, venta, intercambio o
cualquier otro aspecto de este negocio.
2. Negocios con seres humanos: esclavitud, prostitución, la compra y
venta de niños o adultos.
3. Negocios con carne: 'carne' se refiere a los cuerpos de seres una vez que
han muerto. Esto incluye también la cría para su muerte.
4. Negocios en intoxicantes: fabricación o venta de bebidas o drogas
adictivas.
5. Negocios en venenos: producción o intercambio de cualquier tipo de
venenos o productos tóxicos.
Existen varios puntos que se pueden mencionar de forma especial con
respecto a esta lista. El primero es el hecho de que si bien es cierto es corta,
cubre de manera muy amplia la mayoría, si no todos, los negocios que
pueden causar daño a otros seres. El segundo es que fue hecha hace mucho
tiempo, cuando no se habían desarrollado otros tipos de negocios, esto no
significa que no estén cubiertos por esta lista. Y un tercer punto es el hecho
de que lo importante de la misma es rescatar el espíritu de ella, la lista no
existe para poder llevar a cabo negocios que parezcan ir en contra del
Correcto Medio de Vida, pero que, al no estar explícitamente indicados en
ella, podamos decir que está bien llevarlos a cabo, no hay forma de burlar el
kamma.
Un punto adicional que es de mucha importancia es que el correcto modo
de vida se refiere al trabajo que hagamos de forma directa, como nos
ganemos nosotros la vida. Hoy más que nunca todo está conectado y es casi
imposible evitar estar involucrado al menos de alguna manera en alguno de
los puntos de esta lista. Un médico que salve la vida de un asesino a sueldo,
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no queda sujeto al kamma de también el matar personas.

Correcto Esfuerzo
Así como algunos de los puntos del camino se refieren a abandonar
cosas, a evitar otras y a abstenerse, ahora este punto se refiere al esfuerzo de
hacer crecer aspectos positivos respecto a la práctica y a la vida de la
persona. Es el esfuerzo consciente de desarrollar a todo lo que sea
constructivo en lo referente pensamientos, palabras y actos.
En el canon
Y, ¿Qué monjes, es el Correcto Esfuerzo?
Existe el caso en que un monje genera deseo, esfuerzo, activa la
persistencia, sostiene y ejerce su intento por el bien del no surgimiento
de cualidades que sean malas y no conducentes.
Genera deseo, esfuerzo, activa la persistencia, sostiene y ejerce la
intención por el bien de abandonar las cualidades que sean malas, no
conducentes que hayan surgido.
Genera deseo, esfuerzo, activa la persistencia, sostiene y ejerce la
intención por el bien del surgimiento de cualidades conducentes.
Genera el deseo, esfuerzo, activa la persistencia, sostiene y ejerce la
intención por el bien de mantener, no confusión, incremento, plenitud,
desarrollo y culminación de cualidades conducentes que hayan
surgido.
Esto monjes, es Correcto Esfuerzo.
El Buda separa en dos las cualidades de una persona, las negativas y las
positivas, luego separa en dos lo que se puede hacer con ellas, las negativas
deben abandonarse si existen, y procurar que no vengan si no están en la
mente. Con respecto a las positivas se deben desarrollar las que no estén en la
mente y mantener o incrementar las que ya estén en la mente.
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Otra forma fácil de verlo es: 'dejar ir lo negativo y que no vuelva, atraer
lo positivo y desarrollarlo'.
Relación con otros factores
Vale la pena recordar qué significa lo positivo y qué significa lo
negativo. La respuesta es relacionada con las Cuatro Nobles Verdades y con
los otros aspectos del camino óctuple. El término que se ha utilizado aquí es
'conducente', este término se refiere a todo aquello que nos lleve a la
liberación, a comprender las verdades y el sufrimiento, el dukkha. Es muy
similar y está íntimamente relacionado con la correcta intención, en este
factor vimos como no todos los actos son necesariamente conducentes a
eliminar el sufrimiento, aún cuando estos provengan de una buena intención.

Correcta Conciencia
También se le conoce como Correcta Memoria y Correcta Atención.
La palabra conciencia también se puede traducir como 'Conciencia
Plena', es un término que ha tomado mucho auge en años recientes y que por
supuesto, ha perdido o se ha confundido bastante su significado. Hago la
aclaración antes de presentar este factor con el fin de estar preparados para en
caso de que algo no suene correcto o de acuerdo a lo que se haya escuchado
anteriormente.
La conciencia plena es la capacidad de estar atento en todo momento a lo
que pasa por la mente, está íntimamente relacionado con el sattipathana, los
cuatro fundamentos de la atención plena, que es un discurso del Buda muy
famoso ya que es una de las principales fuentes de conocimiento con respecto
al sistema de meditación que el dejó.
En el canon
Y, ¿Qué es monjes, Correcta Conciencia?
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i. Existe el caso en que un monje permanece enfocado en el cuerpo,
ardiente, atento y consciente, poniendo de lado el deseo y la angustia
referente al mundo.
ii. Permanece enfocado en los sentimientos, ardiente, atento y
consciente, poniendo de lado el deseo y la angustia referente al
mundo.
iii. Existe el caso en que un monje permanece enfocado en la mente,
ardiente, atento y consciente, poniendo de lado el deseo y la angustia
referente al mundo.
iv. Existe el caso en que un monje permanece enfocado en las
cualidades mentales, ardiente, atento y consciente, poniendo de lado
el deseo y la angustia referente al mundo.
Esto monjes, es Correcta Conciencia.
Para los que han estudiado el satipatthana sutta verán que son las mismas
cuatro bases que se desarrollan en este sutta, para los que no, ahora lo saben y
les será más fácil estudiarlo.
Cuando tenemos consciencia plena estamos atentos a tres momentos, al
momento en que surgen los fenómenos, al momento en que se transforman y
al momento en que desaparecen.
Así mismo, se toma consciencia de las tres características de la
existencia: transitoriedad (anicca), la carencia de un ser (anattā) y el
sufrimiento (dukkha).
Estos conceptos son bastante extensos y no se espera que queden claros
con estas pocas palabras, más adelante en el curso se irán estudiando más a
fondo y también recomiendo llevar el curso de meditación donde se exploran
muy en detalle estos factores. De momento lo importante es comprender que
este factor del camino nos insta a estar siempre atentos a la mente, al cuerpo,
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a los sentimientos, a las cualidades mentales; todo esto de manera tal que nos
percatamos de su verdadera forma y no somos presa de las ilusiones que
muchas veces nos hacen caer en el sufrimiento, en el dukkha.
Habrá una explicación más completa de estos cuatro factores cuando
estudiemos el satipatthana sutta ya que este presenta una mejor división de
los mismos y nos muestra la forma en que se les presta atención
correctamente.

Correcta Concentración
La concentración es la habilidad para mantener un enfoque claro,
prolongado y libre de 'adornos' personales sobre un objeto o idea. Es muy
similar a experiencias que hayamos podido tener cuando escuchamos música,
vemos una película o leemos un libro, existen breves momentos cuando
dejamos todo de lado y nuestra mente se concentra de forma absoluta en
aquello a lo que estamos dando nuestra atención. La diferencia en este caso
es que en este tipo de experiencias mundanas existe mucho de nosotros en el
objeto, por ejemplo, cuando vemos una película estamos involucrados en
ella, si es una escena de acción quizá, nuestras emociones saltan, el corazón
se acelera y muchas otras reacciones físicas ocurren. De igual manera va a
suceder con otros tipos de escena, o bien, escuchando nuestra canción
favorita quizá lleguemos a imaginarnos tocando la guitarra en el escenario
frente a miles de personas, nuestra mente se transporta hasta ese mundo de
fantasía, la concentración es plena, absoluta, pero no es clara, no está libre de
juicios y opiniones, ideas adicionales o ilusiones.
La atención plena tiene la característica única de que no hay nada de
nosotros en el objeto al cual llevamos la atención, esta es pura, de manera que
podemos observar de forma perfecta y luego, analizar.
En el canon
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Y, ¿Qué es Correcta Concentración?
Un monje distante de deseo sensual, distante de pensamientos no
conducentes, obtiene y permanece en la primer absorción meditativa
(jhana), la cual nace del desapego y está acompañada por
pensamiento aplicado, pensamiento sostenido, júbilo y gozo.
Aliviando (liberándose de) el pensamiento sostenido y aplicado el
obtiene y permanece en el segundo jhana, el cual es tranquilidad
interna, el cual es unificación (de la mente), libre de pensamiento
sostenido y aplicado, el cual es júbilo y gozo.
Con desapego del júbilo reside en ecuanimidad, atento y con
comprensión clara, disfruta de gozo en el cuerpo y obtiene y
permanece en el tercer jhana, el cual los nobles (ariyas) llamas
'residir en ecuanimidad, atención y gozo'.
Dejando ir el gozo y el sufrimiento, por la desaparición del placer y el
lamento, se obtiene y reside en el cuarto jhana, el cual no es ni
sufrimiento ni gozo, el cual es pura ecuanimidad, atención plena.
Esto es Correcta Concentración.
La explicación en el canon es un poco confusa al inicio, nos introduce a
una serie de conceptos como jhana, pensamiento sostenido, ecuanimidad,
atención plena, gozo y algunos más. Quizá varios de estos términos no
suenen tan ajenos a nuestro vocabulario normal, sin embargo, en la teoría
Budista tienen un trasfondo bastante distinto al que podamos estar
acostumbrados. Afortunadamente, comprender de forma absoluta estos
términos no es indispensable para entender lo que es la Correcta
Concentración dentro del camino óctuple.
Lo que el canon nos presenta aquí es una serie de 4 estados de
concentración, poco a poco nos vamos liberando de la experiencia mundana,
primero el deseo sensual, luego los pensamientos, llegamos a la ecuanimidad,
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lo cual nos aleja de extremos y divergencias y, finalmente, nos liberamos
inclusive del concepto de placer y dolor, de gozo y sufrimiento, es según el
Buda, un estado de perfecta concentración, libres de esta experiencia física,
en la cual tenemos la libertad de hacer vipassana, de ver las cosas como son y
por tanto, de comprenderlas, comprender esta experiencia, comprender el
sufrimiento, interiorizar las cuatro nobles verdades.
Para este punto suena poco factible desarrollar esta parte del camino
óctuple y pensar vivir en sociedad, al menos de una forma funcional
aceptable, y quizá es cierto. Por esta razón el Buda mismo recomienda el
camino del Bhikkhu, de lo que conocemos como monjes budistas, llevando
esta vida si es más factible pensar en pasar buena parte del día en un estado
de perfecta absorción.
Pero entonces, ¿Qué hacemos los meros mortales con esta parte del
camino? No hay problema, siempre hay opciones y además, llegar a este
nivel de concentración no siempre se consigue rápidamente. Lo que se puede
hacer si no se tiene la libertad de ser libre es meditar normalmente,
comprender que existe un estado libre de ataduras a la experiencia física y
disfrutar cada paso del camino como venga.
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Kamma
«Monjes, abandonad lo perjudicial. Es posible abandonar lo
perjudicial. Si fuera imposible abandonar lo perjudicial no os diría:
‘monjes, abandonad lo perjudicial’. Pero como es posible abandonar
lo perjudicial, os digo: ‘monjes, abandonad lo perjudicial’. Si ese
abandono de lo perjudicial condujese al dolor y el sufrimiento, no os
diría: ‘monjes, abandonad lo perjudicial’. Pero como este abandono
de lo perjudicial conduce al bienestar y felicidad, os digo: ‘monjes,
abandonad lo perjudicial’.
Monjes, desarrollad lo beneficioso. Es posible desarrollar lo
beneficioso. Si fuera imposible desarrollar lo beneficioso, no os diría:
‘monjes, desarrollad lo beneficioso’. Pero como es posible desarrollar
lo beneficioso, os digo: ‘monjes, desarrollad lo beneficioso’. Si ese
desarrollo de lo beneficioso condujese al dolor y el sufrimiento, no os
diría: ‘monjes, desarrollad lo beneficioso’. Pero como este desarrollo
de lo beneficioso conduce al bienestar y felicidad, os digo: ‘monjes,
desarrollad lo beneficioso’.»
AN 2.1926
La doctrina del kamma (acción) es básica para la filosofía budista, esta
es la base sobre la cual se construye la teoría que explica las consecuencias
de los actos de cada persona. Está también interconectada con el samsara
(ciclo de renacimientos) y sufrimiento (dukkha).
Comprender el kamma nos ayuda a comprender la razón por la cual
sufrimos, reímos, nos frustramos y muchas otras emociones y experiencias
26 http://bosquetheravada.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=806&Itemid=360
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humanas. Detener el kamma, o bien, dejar de crear nuevo kamma es el
camino para detener el sufrimiento, para dejar de crear nuevos estados
creados.
Si bien es cierto este concepto ya existía previo a las enseñanzas del
Buda, la perspectiva que este le dio cambió radicalmente la manera en que se
comprende el concepto, y por tanto, la manera en que se debe llevar a cabo la
práctica del dhamma.
Antes del Buda, el kamma era una sentencia de vida, una situación
predestinada de la cual no teníamos escapatoria. Y podemos ver como aún
hoy en día esa perspectiva se mantiene en algunas religiones, tenemos un
destino ya fijado por algún ser o situación previa, y no tenemos mayor poder
sobre la misma. Sin embargo, el dhamma budista cambia este concepto y nos
enseña que es posible hacer algo al respecto, que cada momento es una nueva
oportunidad para crear el siguiente, se deja de lado el pesimismo y nos brinda
la capacidad de tomar control sobre nuestro destino.
Esta última característica es una de las principales razones por las cuales
es beneficioso aprender correctamente acerca del kamma, comprender su
funcionamiento y aplicación para nuestras vidas.

En que consiste
Si usted golpea una pared con mucha fuerza, podrá fácilmente percatarse
que en un periodo bastante corto de tiempo estará sufriendo un dolor
posiblemente muy agudo en su mano, muñeca y quizá en todo su brazo,
dependiendo de la fuerza del golpe tendrá inclusive algunos huesos rotos.
Llamaremos a este fenómeno kamma, o bien, el resultado de las acciones. En
este ejemplo es muy fácil determinar como la acción (golpear la pared) tiene
una reacción (dolor y ojalá huesos rotos), sin embargo, no siempre es tan
sencillo identificar como nuestras acciones tienen efectos:
~ 108 ~

Así veo al Buda - Kamma

• Un insulto al jugador que no hizo bien su trabajo.
• Matar una mosca que merodeaba nuestra comida.
• Llamar a Hitler un asesino (quizá pocos pensarán que esto tenga jamás
una repercusión negativa)
Todo lo que hacemos tiene algún efecto posterior y este efecto es de la
misma naturaleza que la acción que lo genera. No es necesariamente bueno ni
malo, positivo o negativo, bello o feo, simplemente de una naturaleza igual.
«Siempre que quieras realizar una acción corporal debes reflexionar
en ello:
’¿Esta acción corporal que quiero realizar- conducirá a autoaflicción, a aflicción de otros o a ambas? ¿Se tratará de una acción
corporal indigna, con consecuencias dolorosas, resultados dolorosos?’
Si, en tu reflexión, sabes que conducirá a auto-aflicción, a aflicción de
otros, o de ambos; será un acto indigno con consecuencias dolorosas,
resultados dolorosos; entonces, cualquier acción corporal de ese tipo
es absolutamente inadecuada para que tú la realices. Pero si en tu
reflexión sabes que no causaría aflicción... se trataría de una acción
corporal digna con consecuencias placenteras, resultados placenteros;
entonces cualquier acción corporal de ese tipo es adecuada para que
tú la realices.»
MN 61
Siguiendo nuestro ejemplo anterior, es fácil explicar como la masa de mi
mano colisiona con la masa de la pared y las fuerzas opuestas son capaces de
destrozar mis frágiles huesos, pero ¿Cómo explicamos la forma en que se
desplazan las ondas de odio cuando insulto a un chofer de taxi que salto una
luz de alto? ¿Cómo determinamos la forma en que viajan las vibraciones
negativas cuando propino un insulto (merecido) al presidente del país por
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tomar una decisión perjudicial para mi comunidad?
Hasta que no logremos entender que no estamos insultado u odiando más
que a nosotros mismos, no lograremos explicar la forma en que estos hechos
nos afectan.
Ejercicio:
Haga una lista de todos los malos pensamientos, palabras
hirientes y actitudes similares en un solo día de su vida. Anote
en cada uno de los casos cuales eran bien merecidos, cuales no
y cuales podrían haberse obviado.
Haga una segunda lista con todos los buenos pensamientos,
palabras de amor y actitudes similares en un solo día de su
vida. Anote en cada uno de ellos casos cuales eran bien
merecidos, cuales no y cuales podrían haberse obviado.
Haga esto varios días, unos 2 o 3 serán suficiente.
Nota: Estas palabras y pensamientos cuentan tanto caundo son
dirigidos a otras personas como a nosotros mismos.

Orígenes de la palabra
Kamma es el concepto de 'acción' o 'deuda' entendido como aquello que
causa un ciclo completo de causa y efecto, por ejemplo el samsara (ciclo de
nacimiento, vida, muerte y reencarnación).
Esta palabra es utilizada en varias tradiciones, no solamente en el
budismo ya que no es un invento de esta tradición, por el contrario, es
compartido con otras religiones y formas de pensamiento anteriores al mismo
y que comprenden esta realidad. El término es utilizado en el Hinduismo,
Jainismo, Sijismo y muchas otras más.
Kamma literalmente se traduce como «acción», es un término utilizado
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por el Buda debido a que es conocido durante su época y aquellos que
acudían a el por enseñanza lo utilizaban refiriéndose a otros conceptos, por lo
tanto el lo tomó y explicó ante la teoría del dhamma que el estaba enseñando.

Momentos del kamma
Previo a la escuela budista se tenían varias teorías:
• Todo sucede por actos anteriores, estos actos son personales.
• Nada sucede por actos anteriores. No hay una causa para nada de lo que
sucede.
• Todo sucede por el acto de un ser supremo de creación. Todo aquello
que sucede es producto de un ente externo.
Para el Buda ninguna de estas tres teorías era correcta y son simplemente
pensamientos errados de la época. En dos de estos casos el kamma es algo
producido en un momento anterior al presente, en el otro de estos casos ni
siquiera existe una causa generadora. En otras palabras, todos los resultados
del presente son producto del pasado. Una de las principales diferencias que
introduce el budismo es la posibilidad de actuar en el momento presente
respecto a las manifestaciones de los actos del pasado.
En la nueva teoría budista el kamma se manifiesta en 3 momentos:
• De forma inmediata.
• Posteriormente en esta misma vida.
• Posteriormente en otras vidas.
Esto significa que todo aquello que hagamos se va a manifestar en uno
de estos tres momentos o inclusive en los tres, lo cual también significa que
todo lo que se manifiesta en este momento es producto de algo que hayamos
hecho en uno de esos tres momentos.
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Si por ejemplo hoy tengo un pensamiento negativo como es el deseo de
agredir a alguien, los resultados de esto se verán reflejados de forma muy
clara en al menos dos momentos:
• Momento actual: Habrá ira y malestar.
• En un futuro en esta vida: Puedo recordar este evento y sentir
remordimiento.
• En vidas futuras: Este es más difícil de comprobar, pero esta ira se
puede seguir manifestando.
La verificación del kamma en vidas futuras es algo que está fuera de las
capacidades de la ciencia moderna y requiere mayor investigación y
entendimiento, sin embargo, existen algunos indicios que nos hacen pensar
que si es una posibilidad. Por ejemplo los traumas o los gustos y preferencias,
inclusive vemos personas que tienen ciertas habilidades a muy corta edad que
no tienen explicación aparente, sea en artes, deportes o ciencias.
Existen al menos dos aspectos de suma importancia que se pueden
rescatar de este cambio de paradigma:
• Los resultados experimentados en el presente son fruto de nuestras
acciones, de nadie más.
• Y quizá más importante, tenemos posibilidad de modificar estos
resultados.
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Otras tradiciones
Todo es ocurrido en el pasado o no
existe causa.
Estamos sujetos al kamma y no hay
nada que se pueda hacer al respecto.

Puede ser impersonal.

Budismo
Existen 2 momentos de generación
del kamma (pasado y presente).
Tenemos control sobre el mismo, al
menos hay posibilidad de actuar
respecto a lo que esté ocurriendo y
cambiar los efectos a futuro.
Es personal.

Tabla 4: Diferencias según teorías del kamma

Tipos de kamma
Existen varias formas de separar y clasificar el kamma de acuerdo a
diversas necesidades, una de ellas es la de comprender como cada acción va a
relacionarse con otras acciones, el cómo es posible cambiar los resultados de
actos hechos en el pasado. Después de todo, esto es uno de los grandes
cambios introducidos en la teoría budista. Para esto tenemos 4 tipos de
kamma respecto a su función:
• Creación: El que genera o crea las cosas como el nacimiento en lo que
llamamos vida.
• Mantenimiento: El que sostiene al de creación, este nos mantiene con
vida.
• Destrucción: El que detiene los resultados, sería el responsable de
terminar la vida.
• Cambio: Es el que modifica las situaciones, en este ejemplo no
terminaría la vida, pero si podría modificar sus condiciones por medio
de enfermedades u otras similares.
Esta es una división intelectual con el simple fin de comprender como
cada acto se relaciona con otros, pero también comprendemos que cada
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acción se puede interpretar en cada una de estas 4 características. Decir una
palabra desagradable a alguien puede ser kamma de Creación al generar
estados de enojo, posteriormente pedir disculpas puede ser kamma de
Destrucción al detener el enojo y a su vez es kamma de Creación al generar
estados de felicidad.
Comprender esta forma de interactuar de todo aquello que hagamos en la
vida es la base para tomar seriamente el control sobre nuestra vida y los
estados mentales.

Las fuentes de kamma
Una vez alguien me contó que tratando de salvar una mariposa aplastó
una cucaracha, se preguntaba si esta segunda acción (negativa) elimina la
primera acción (positiva). Esta es de hecho una pregunta muy común y
sumamente válida, es necesario comprender exactamente cuales son las
situaciones que generan resultados a futuro y cuales son más importantes que
otras. Lo primero es comprender las 3 fuentes generadoras de kamma:
• Cuerpo: Todo tipo de acciones hechas con el cuerpo, desde una caricia
hasta golpear a alguien. Cometer actos sexuales indebidos como es la
infidelidad, matar, agredir o inclusive no hacer nada por ayudar cuando
tenemos la posibilidad de hacerlo.
• Mente: Los pensamientos voluntarios que pasan por la mente. La
intención y el deseo que se establece en ella. Cuando alguien comete un
acto que percibimos como negativo y le deseamos un castigo, o cuando
alguien nos dice unas bellas palabras y le deseamos un bienestar a
futuro.
• Palabra: Todo aquello que hacemos directamente por medio de la
palabra, dar una orden, decir un halago o un insulto.
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De estos tres el más importante es la mente ya que ahí donde se establece
el primer paso que luego lleva a alguno (o ambos) de los otros dos tipos de
acciones. El ejemplo anterior, la persona utilizó su mano para rescatar un ser
mientras su pie aplastó a otro sin que ella se percatara. La intención
primordial era la de ayudar a salvar una vida y esto la llevo a cometer un acto
físico (con la mano), quizá inclusive pudo decir unas palabras de aliento al
ser que estaba en problemas. Pero luego, otra parte de su cuerpo, su pie,
aplastó a un ser y le hizo perder la vida, pero esto no llevó a que su mente ni
su boca tuvieran actos seguidos, inclusive, al momento en que se percató de
la muerte, su mente tuvo dolor y su boca pronunció palabras de perdón.
Ambos actos, tanto el de salvar una vida como el de terminar una van a
tener resultados a futuro, pero es más importante el que se inicia en la mente,
ya que este desencadena a los otros dos.

La intensión
«Las condiciones en las cuales nos hallamos actualmente son el
resultado de nuestros anteriores pensamientos. Si una persona habla o
actúa motivada por un mal pensamiento, el dolor irá tras ella, como
la rueda del carro tras la pezuña del buey que lo arrastra.
Las condiciones en las cuales nos hallamos actualmente son el
resultado de nuestros anteriores pensamientos. Y si una persona habla
o actúa motivada por un buen pensamiento, la dicha le seguirá en
todo momento, como la sombra compañera sigue a un viajero.»
Dhp – 1,227
En algunas tradiciones y religiones se hace énfasis en el acto aún a pesar
de la intención, por ejemplo la repetición incesante de palabras es capaz de
liberarnos, un sacrificio o un ritual cualquiera son en si mismos aquello que
determina el resultado. Estos dos primeros versos inician el Dhammapada, un
27 Traducción por Claudio Dossetti
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texto de suma importancia en la literatura budista ya que resume de forma
clara las enseñanzas del Buda. En este caso exponen a la intención como la
base para todo aquello que ocurre en la mente y en nuestra vida. En la mente
se inicia todo, en la mente se detiene todo, esto se resume en la intención con
la cual se hacen las cosas.

Es como un vaso de agua
Hay quien pudiera pensar que su vida ya está escrita, que por ejemplo
hemos cometido tantos actos negativos que ahora no hay manera de cambiar
lo que vendrá a futuro. Los sistemas penitenciarios actuales actúan bajo una
premisa similar a esta, buscamos castigo para actos cometidos dejando atrás
la posibilidad de un cambio por parte de la persona. Nosotros mismos
podemos caer en ese error con respecto a cosas que hayamos hecho en el
pasado. Esta perspectiva puede llegar a hacer imposible o al menos difícil
observar aquello positivo que también hayamos hecho.
«Imaginad, monjes, que un hombre echase un terrón de sal en un
diminuto vaso de agua. ¿Qué pensáis: podría el agua contenida en el
pequeño vaso llegar a ser salada y no ser más apta para beber?
Sí, Venerable Señor. Y, ¿por qué así? Por la pequeña cantidad del
agua contenida en un diminuto vaso, Venerable Señor, un terrón de
sal podría hacer salada el agua y no hacerla más apta para beber.
Pero imaginad, monjes, que un hombre echase un terrón de sal al río
Ganges. ¿Qué pensáis: podría el agua contenida en el río Ganges
llegar a ser salada y no ser más apta para beber?
No, venerable señor. Y, ¿por qué así? Por la gran masa del agua
contenida en el río Ganges, Venerable Señor, un terrón de sal no
podría hacer salada el agua ni hacerla no apta para beber.»
AN 3,100 Un terrón de sal
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En todo momento estamos llenando y cambiando los contenidos de este
vaso de agua que llamamos existencia y que se expande a lo largo de muchas
vidas, no importa que tan lleno de sal esté, es siempre posible agregar azúcar
y eventualmente cambiaremos el sabor del agua.
Angulimala fue un asesino que en una ocasión quiso matar al Buda, al
acercarse a el recibió una lección que cambió su vida.
«Entonces, el Bienaventurado llevó a cabo una proeza con sus poderes
sobrenaturales de tal manera, que el bandido Angulimala, aunque
caminara tan rápido como le fuera posible, no podría alcanzar al
Bienaventurado, el cual caminaba con su paso habitual. Entonces, el
bandido Angulimala pensó lo siguiente: “¡Esto es grandioso, es
maravilloso! Antes, yo podía alcanzar hasta al más veloz elefante y
capturarlo, podía alcanzar hasta al más veloz caballo y capturarlo,
podía alcanzar hasta al más veloz carro y capturarlo, podía alcanzar
hasta al más veloz ciervo y capturarlo, pero ahora, por más que esté
caminando tan rápido como me sea posible, no puedo alcanzar a ese
asceta, que camina con su paso habitual.” Entonces, se paró y llamó
al Bienaventurado: “¡Detente, asceta! ¡Detente, asceta!”
Me detuve, Angulimala, detente también tú.»
MN 86
Cuando el l Buda dice «Me detuve» se refería a su mente, no a los pasos
que daba con sus pies. Su mente, la intención se había detenido, el kamma se
había detenido, el sufrimiento se había detenido.
«¿Cómo es que tú te detuviste y yo aún no lo hice?
Angulimala, yo me detuve para siempre,
Me abstuve de violentar a los seres vivos;
Pero tú, no te has restringido hacia los seres vivos:
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Es por eso, que yo me detuve, pero tú, aún no lo hiciste.»
Solo toma un instante el hacer el cambio, comprender las razones por las
cuales unos actos nos hacen sufrir y otros no. Entender que ciertos actos
conllevan al sufrimiento de otros seres y otros no. La mente es la que
determina este cambio y la que tiene capacidad de controlar los actos del
cuerpo y del habla, por eso meditamos y buscamos desarrollar la mente, para
aprender a detener las intenciones negativas y desarrollar las positivas.
«Yo realmente voy a renunciar al mal para siempre. Dicho esto, el
bandido tomó su espada y las armas, y las lanzó desde la sima a un
hueco foso; el bandido veneró los pies del Sublime, y allí y entonces
pidió el renunciamiento.
El Iluminado, el Sabio de la Gran Compasión, El Maestro del mundo
con sus dioses, se dirigió a él con estas palabras: “Ven, monje”.
Y así fue, cómo aquél se convirtió en monje.»
MN 86
Los efectos de la vida pasada de Angulimala continuaron
manifestándose, pero de ahora en adelante su vaso se iba a llenar de algo
distinto a la sal, la cual solo se consumiría poco a poco hasta que un día ya no
habría más.
Historias como estas se repiten a lo largo de los textos budistas donde se
ve claramente la importancia de la mente en lo que respecta a las
consecuencias futuras del kamma y las opciones que tenemos a cada
momento con respecto al mismo.

Algunas preguntas frecuentes
A continuación se recapitulan algunas preguntas frecuentes respecto al
kamma, este tema es usualmente malentendido y no siempre es fácil de
comprender en la primera oportunidad.
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¿Es un castigo o venganza?
El kamma no es venganza, no es pago, no es un castigo merecido por mis
acciones, es simple reacción, la pared no se está vengando de mi mano
cuando la misma se quiebra y me duele, es simplemente un resultado
esperable. Es como un dominó, de esos que se colocan en fila uno de pie tras
del otro, si botamos el primero este golpeará al que está atrás de el y este
último a su vez hará lo mismo con aquel que está atrás de el y la cadena
continuará, solo que en nuestro caso, en algún momento esta situación
continuará repitiéndose hasta que uno de los dominós llegará de vuelta hasta
nosotros.
Tal como explica Newton, la reacción es igual y proporcional a la acción,
sin más ni menos.

¿Cuánto se tarda en pagar?
Primero una aclaración con respecto al término 'pagar' ya que se puede
mal interpretar con el concepto actual. El kamma no es una deuda en si, es
simplemente una reacción, por lo cual el término correcto quizá sería 'recibir'
el kamma, es similar a un bumerán, eventualmente volverá al punto de
origen.
La reacción a toda acción es inmediata, la cadena de eventos inicia justo
en el momento en que se hace la acción original, sin embargo, el tiempo que
se tarde, o la cantidad de eventos que deban suceder antes de que recibamos
de vuelta la reacción es bastante subjetivo. Pueden ser algunos segundos,
pueden ser muchos años, pueden ser muchas vidas. La percepción de si eso
es mucho o poco tiempo es bastante personal.

¿Quién paga?
El Buda dice que cada quien es responsable de su propio kamma, cada
persona es el único autor de sus acciones y por lo tanto el único que puede
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eventualmente pagar por su kamma. Aquí se presenta una diferencia
fundamental con algunas religiones que brindan mecanismos externos para
'limpiar' o 'redimir' sus acciones. El Budismo en específico otorga toda
responsabilidad al individuo, tanto de sus acciones y repercusiones como de
su propia felicidad y no hay maneras de evitar el pago de las mismas. Con
esto es claro ver que el kamma no es transferible ni es posible pagarlo por
otras personas.

¿El kamma grupal, familiar, heredado, social?
Esta pregunta se une con la anterior, pero merece su propio espacio para
ser explicada. Tal como se explicó anteriormente el kamma es algo personal,
ni se transfiere ni se puede interferir en el de otros seres. Esto mismo lo
podemos llevar al concepto de kamma grupal en cualquiera de sus formas ya
sea de familia, herencia, social o cualquier otro tipo de agrupación que
podamos pensar.
Si por ejemplo un temblor hace caer un edificio y mueren miles de
personas o estando en la playa se da el mejor atardecer de los últimos 100
años no es debido al kamma acumulado de las personas que hayan estado
presentes en esos lugares, estos son simplemente hechos que suceden
independientes de los actos de cada uno de los seres que estén ahí.
En las familias es fácil ver patrones repetitivos como alta inteligencia,
propensión al arte o cabello del mismo color y esto se debe a nuestras propias
decisiones y atracciones, así como hoy en día nos acercamos a otros grupos
de personas con las cuales nos sentimos cómodos, sean los seguidores de un
equipo de fútbol o personas con gustos similares en música, así mismo
buscamos nacer y ser parte de familias conformadas con seres que tenemos
alguna relación.
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¿Todo es producto del kamma? ¿Incluso los temblores y
volcanes?
Cuando se habla de los resultados de las acciones esto se refiere
primordialmente a aspectos mentales y luego a situaciones físicas. Por
ejemplo, cuando tengo la intención de gritar con ira habrá un cambio mental
que es precisamente la ira y el sufrimiento, pero luego habrá una
manifestación física que es el sonido de mi voz y luego esta llegará a otros
lugares que pueden ser los oídos de otras personas, aparatos de grabación y
demás. Una orden que se de también puede tener manifestaciones a futuro
cuando dichas ordenes se ejecuten y las mismas pueden ser algo muy positivo
o algo muy negativo.
Pero hay todo un campo de situaciones que se salen de aquello que es
producido por efectos del kamma y esto es lo que conocemos como actos de
la naturaleza, desde los temblores hasta el girar de la tierra. Estas
manifestaciones no están determinadas por actos de otros seres. Si un huracán
llegara a botar el avión en el cual estoy viajando no es producto de mi kamma
o del grupo, es producto de la naturaleza y de la capacidad del avión de
soportar esta situación. Mi kamma solo está involucrado en el aspecto que me
generó hoy día tener un cuerpo y mis decisiones de subir a un avión, lo
demás son circunstancias ajenas a mi campo de acción.
Nuestro kamma nos trajo a esta existencia en este planeta y este plano,
todo lo que suceda en el no es producto de nuestro kamma o el de nadie más,
eso es simplemente como opera este plano y este planeta.

¿Cómo se paga?
Solo El Buda o algún otro iluminado que se encuentre en su mismo
estatus puede ver esto claramente, para efectos, no importa en realidad el
llegar a determinar exactamente como se llega a para pagar, lo que importa es
que la reacción generada será proporcional y directa al acto inicial. Un
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insulto, un golpe o desprecio tendrán acciones similares y en proporción.

¿Lo evitamos por miedo a pagar?
Probablemente en un inicio muchas personas tomarán este motivo como
única razón para evitar hacer daño o males a terceros, sin embargo, no es esta
la razón por la cual se debe evitar dichas acciones, el kamma simplemente
explica un hecho, no condena ni acusa. Volviendo al ejemplo de golpear la
pared, es lo mismo, si no desea que le duela la mano el día de hoy, no golpee
la pared, simple y sencillamente. Eventualmente es posible comprender que
todo lo que hacemos en esta vida nos lo estamos haciendo a nosotros mismos,
inclusive cuando acusamos a Hitler de ser un asesino.
Los designios del kamma
«Sariputta era uno de los más grandes discípulos del Buda y llegó a
ser un iluminado de excepcional sabiduría. Viajaba propagando su
enseñanza y, cierto día, al pasar por una aldea, vio que una mujer
sostenía en una mano un bebé y con la otra estaba dando una
sardina a un perro. Con su visión clarividente e intemporal pudo ver
quiénes habían sido todos ellos en una pasada existencia.
Se trataba de una mujer casada con un cruel marido que la golpeaba
a menudo. Se enamoró de otro hombre pero entre su padre y su
marido, poniéndose de acuerdo para ello, le dieron muerte.
Ahora, la mujer mantenía a un bebé en sus brazos, su antiguo
amante, que fuera asesinado. La sardina era su despiadado marido y
el perro, su padre. Todos habían vuelto a reunirse en la presente vida,
pero en condiciones muy distintas.
Maestro: «Nadie puede escapar a sus acciones: tal es el designio del
karma.»
~Cuento de la tradición hindú~
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Ejercicio:
Haga una lista de todas sus acciones sean buenas, malas o que
no tengan una aparente consecuencia moral. Luego, piense
cuidadosamente si existe ya sea para bien o para mal alguna
consecuencia perceptible a raíz de estas acciones. Las mismas
pueden ser consecuencias externas tales como una agresión a
otra persona o internas como felicidad o arrepentimiento.
Pista: Un insulto a otra persona es tanto como tomar una vara
y golpear mi pierna con ella.
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Temas básicos
Tres Refugios
En la vida es útil tener algo a lo cual recurrir en momentos de duda
respecto a la práctica espiritual, algo así como algo en lo cual refugiarnos y
apoyarnos para mantener una práctica apropiada y evitar el caer en estados
mentales negativos. En budismo se cuenta con los Tres Refugios los cuales
son el Buda, el Dhamma y el Sangha. Otros nombres con los cuales se le
conoce son las Tres Joyas o los Tres Tesoros. Estos conforman un recurso
verdaderamente poderoso que acompaña a toda persona en su jornada.
Se puede hacer recitando una formula tan sencilla como esta:
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Me dirijo al buda como refugio
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Me dirijo al dhamma como refugio
Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Me dirijo al sangha como refugio
Es tradicional tomarlo en las mañanas, en grupo o inclusive con la ayuda
de un monje o monja. Sin necesidad de rituales, sacrificios o ningún otro tipo
de condición, lo importante es la intención con la cual se lleva a cabo.
El Buda como refugio es enfocar la mente en que existe un estado de
pureza mental, de sabiduría y de paz que posible para todos. El Buda dijo que
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el mejor regalo que podemos hacer a todos los seres es el de iluminarnos
nosotros mismos y con esto demostrar que es posible estar bien y dejar el
sufrimiento, las penas y la lamentación atrás. Esto es tomar refugio en el
buda, tener siempre presente que es posible llegar a esto y que hay muchas
personas que lo han hecho para mostrarnos el camino.
El dhamma como refugio es recordar que la información necesaria para
dejar atrás el sufrimiento se encuentra al alcance de todos y que ha sido
entregada por maestros llenos de compasión con la intención de que estemos
bien. Este dhamma es el vehículo que podemos utilizar en todo momento ya
que no está restringido de ninguna manera y se encuentra en constante
crecimiento para el beneficio de todos.
El Sangha como refugio es la comunidad de personas que están ahí para
ayudarnos en los momentos difíciles y para brindarnos aliento siempre que
esto sea necesario. Todos somos parte de este Sangha y es también nuestra
responsabilidad y privilegio el ayudar siempre que esto sea posible.

Moral, cinco preceptos y las reglas monásticas
La moral budista se refiere a una serie de prácticas que nos permiten
vivir sin arrepentimientos por los actos y que no generen daño y sufrimiento
a otros seres. Para tal fin los laicos contamos con los cinco preceptos o reglas
de oro, y la orden monástica cuenta con una serie de reglas que han sido
plasmadas en el patimoka, que es parte del Pāli Canon.
El término preceptos es claro en el sentido de que no son reglas. Son más
cercanos a consejos que nos ayudan a tener consciencia respecto a las causas
del sufrimiento posterior. Si entendemos como funcionan, podemos observar
nuestros actos a cada momento y tomar consciencia de la manera en que
perdemos la calma, la paz, la forma en que afectamos a otros seres y a
nosotros mismos.
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Estos son los cinco preceptos, están formulados desde la perspectiva de
«abstenerse», pero muchas veces se les puede encontrar traducidos con la
forma de «no hacer». Sin importar esto, la forma de seguirlos debe ser
siempre desde un entendimiento de los mismos, no desde una acción forzada.
Abstenerse de hacer daño/matar otros seres.
Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Abstenerse de tomar aquello que no ha sido entregado libremente
Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Abstenerse de prácticas sexuales indebidas
Kāmesumicchācāra veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Abstenerse de hablar de manera indebida
Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Abstenerse de intoxicar la mente
Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ
samādiyāmi
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