
Budismo

En muchos países de Asia se adora a Buda como aquí en 
Myanmar. En Sagaing se encuentran en la pagoda de Umin-
Thonye 45 Budas en un extenso semicírculo.
Al final se encontró con un sadhu, monje peregrino hindú que 
tenía un modo de vida alejado de los placeres del mundo, y en 
su búsqueda de mayor sabiduría dijo Sidarta: "de este modo de 
vida puedo aprender" y se sometió así a la instrucción del 
sadhu. Luego, mientras su mujer y su hijo dormían, atravesó 



las puertas del palacio, se cortó el cabello con una espada y se 
vistió a la manera de los ascetas del bosque. Entonces empezó 
su peregrinación hacia el sur, hacia la llanura del rio Ganges 
donde llegó a vivir en cuevas, en compañía de otros monjes 
con quienes ayunaba. Es en algún momento del siglo quinto, 
luego de seis años de peregrinación y ascetismo, cuando 
Sidarta se encontró al borde de la muerte. Se tendió entonces 
bajo una higuera a orillas del rio Nairanjana, cerca del pueblo 
de Uruvela (hoy conocido como Bodh Gaya). Fué en la noche 
de la luna llena de mayo, en la misma época en la que vino al 
mundo, "allí vi un paisaje maravilloso, un río de corrientes 
claras, un vado primoroso y una aldea cercana", escribió el 
príncipe más tarde. Comió algo de arroz con leche y miel que 
una mujer de la aldea le trajo, entonces se sumergió en la 
meditación. El resistió las tentaciones que le presentó el 
demonio Mara y luego de esto se levantó como Buda. Hasta su 
muerte cuarenta años después, peregrinó por las rutas 
comerciales que se encuentran hoy al norte de la India y Nepal 
y predicó en algunas ciudades como la de Vaishali, Rajagriha y 
Varanasi. Así comenzó a enseñar a los hombres: "Yo que 
conseguido la liberación a través de la anulación del yo". Así es 
como de la meditación ocurrida en Bodh Gaya se originó un 
movimiento religioso que llegó a consolidar a la cuarta gran 
religión organizada del mundo. Hoy se cuentan como fieles del 
Budismo unas 390 millones de personas.
La experiencia de la iluminación del Buda llevó al concepto del 
"anatman" (no yo), en oposición al "atman", principio que 
describe la realidad física e indestructible del alma en el 
hinduísmo. Todo lo que existe está según el Budismo, bajo la 
ley de lo efímero. El hombre posee sólo una existencia efímera 
fundamentada en la cambiante combinación de los "skandha" 
(agregados) que se clasifican: 1) provenientes de los 
elementos más externos tierra, fuego, aire y agua; 2) de las 
sensaciones que se crean a través de los órganos de los 
sentidos; 3) de la clasificación de esas sensaciones como 
buenas, malas o neutrales; 4) de los procesos mentales 
acostumbrados que unen las actividades del espíritu con las 
del cuerpo; y 5) de la consciencia, que resulta de la interacción 
del cuerpo con los elementos externos y su posterior 
procesamiento por el espíritu. El Buda estaba decidido a 
compartir este conocimiento con todas las personas y para 
ello buscó a cinco ascetas, fungiéndo él mismo como un 
"bhikkhu" (monje mendigo). Buda les encontró en las 
cercanías de Vara-nasi, lugar destinado para meditar en 
silencio. Allí les enseñó la "noble verdad" que lleva a la 



cancelación del sufrimiento. Así dijo: "a través del ejercício del 
bien amoroso he llegado a la libertad del corazón, es así que 
aseguro que no voy a regresar en una nueva reencarnación, ya 
que he experimentado aquí y ahora el nirvana". En base a esta 
enseñanza Buda les transmitió los detalles de las "cuatro 
nobles verdades" que son el fundamento de su enseñanza: la 
completa existencia terrena es sufrimiento, la causa de este 
sufrimiento es la busqueda afanada o la sed de placeres, del 
ser y del no ser que ata al hombre con el ciclo de la 
reencarnación, el sufrimiento puede cancelarse al suprimir por 
completo esta sed, la vía para cancelar al sufrimiento es el 
"noble camino de los ocho aspectos". Los principios de Buda 
se fundamentan en la creencia de la reencarnación: ciclo de 
nacimiento, muerte y renacimiento, que él definió como la 
"rueda de la vida". Debido a que las personas se apegan a los 
asuntos terrenos de este mundo, permanecen en 
consecuencia atados al ciclo de reencarnaciones. El Buda les 
exigió liberarse de este ciclo. Como medicina sugirió una serie 
de ejercicios. Estos permiten al budista llegar al nirvana y así 
terminar con el ciclo de las reencarnaciones. Los pasos 
necesarios para conseguirlo se codifican como el "noble 
camino de los ocho aspectos" que a su vez es dividido en tres 
secciones: 1) ejercicio de la sabiduría (contemplación y 
determinación correctas), 2) ejercicio de la moralidad 
(expresión de si mismo, propia conducta y ganancia del medio 
de vida en forma correcta), 3) ejercicio de las disciplinas 
espirituales (esfuerzo correcto, atención y concentración 
correctas).

Estas huellas de pies en la piedra, en el monasterio de Bodh 
Gaya son un símbolo de Buda. En este lugar fue que el 
príncipe asceta recibió su iluminación que le llevó finalmente a 
fundar el Budismo.
En los últimos 25 años de su prédica regresaba Buda junto con 
sus seguidores cada año a la ciudad de Shravasti. Allí eran 
huéspedes del comerciante Anathapindika quien a su vez había 
escuchado a Buda. En una ocasión, Anathapindika hizo 
construír un edificio de siete pisos con todo lujo y es así que se 
formó el monasterio de Jetavana en el cual Buda llegó a 
enseñar muchas instrucciones importantes. Al cumplir 80 años 
dejó de ir a la ciudad de Sharavsti. En la cercanía de 
Kushinagara, más o menos a 80 kilómetros al sur de su lugar 
de nacimiento en Lumbini, comenzó a padecer fuertes dolores 
abdominales y tuvo que cancelar su peregrinación. Buda supo 
que su muerte estaba cerca, entonces su alumno Ananda le 



preparó a la sombra de los árboles un lugar donde el Buda se 
acostó apoyado en su lado derecho y con su cabeza hacia el 
norte. Apesar que la estación del año no era la indicada, 
florecieron los árboles y el aire se lleno de una melodía 
celestial. "Es cierto, que no reencarnaré más", confió el Buda a 
sus seguidores, "permitan así que la verdad y las reglas de la 
órden, que yo establecí para ustedes, sean vuestra enseñanza 
luego de mi partida. Toda cosa que existe debe desintegrase 
nuevamente, pero la verdad permanecerá por siempre, para eso 
trabajen con afán por vuestra libertad", entonces falleció.
Luego de la muerte de Buda sus alumnos encendieron una 
pira funeraria para quemar su cuerpo. "El sol y la luna dejaron 
de iluminar, las corrientes pacíficas a ambos lados se 
encresparon y la tierra tembló", cuenta la tradición. Los 
presentes no tuvieron la menor duda que el Buda llegó al 
estado de nirvana. Según la leyenda, fueron sus cenizas y los 
restos de sus huesos separados en ocho partes que fueron 
enviadas a las ciudades en donde el Buda tuvo seguidores. 
Para la custodia de las reliquias se construyeron enormes 
montículos llamados Stupas. La Stupa (del sánscrito "nudos 
de pelo") es una forma arquitectónica antígua: primero se 
acumulaba tierra sobre las cenizas del muerto, se le fortificaba 
y cubría con una capa de piedras. La Stupa se convirtió en un 
elemento central de la arquitectura budista. Cuando los 
budistas visitan una Stupa, la rodean en el sentido de las 
manecillas del reloj para honrar al espíritu de la reliquia que 
allí se encuentra enterrada.
En el siglo siguiente a la muerte de Buda se reunieron unos 
500 seguidores de los sanghas en dos concilios a fin de 
colocar por escrito el cánon central de las enseñanzas del 
fundador. Sin embargo, ya en el segundo concilio se 
manifestaron varias diferencias de opiniones que llevaron más 
tarde a la división de la religión en dos direcciones distintas. 
Una parte de la comunidad de los monjes sostuvo la idea que 
sólo el Buda mismo y algunos pocos seguidores pudieron 
conseguir la condición especial elevada de Buda. Otros 
sostuvieron en cambio, que cada persona es capaz de llegar al 
estado de Buda siempre y cuando siga el camino del maestro. 
Estos últimos fueron llamados bodhisattvas, es decir, seres 
que buscan el despertar y la iluminación. Los primeros 
creyeron en una vida de meditación a fin de conseguir la auto 
liberación. Los segundos consideraron esta práctica limitante 
porque según su posición, el budista debe ser parte del mundo 
a fin de ayudar a las otras personas así como al mismo tiempo 



ocuparse de seguir en la búsqueda de la auto liberación.

Hasta principios del siglo primero antes de Cristo se habían 
establecido dos escuelas diferentes según la consideración de 
estas opiniones contrarias. Los seguidores que creían que 
todos los creyentes podían llegar a la condición de Buda, 
llamaron a su enseñanza Mahayana "Gran Vehículo", porque a 
través de ella todos los seres podían llegar a la liberación y 
condición de Buda.

Novicios en el monasterio de Shejen, cerca de la capital del 
Nepal, Katmandú.
Algunos viajaron por los tributarios del río Ganges más allá de 
los pasajes del Himalaya hasta el Asia Central. Otros se 
dirigieron hasta las costas occidentales de la India y se 
embarcaron hacia Egipto. Mahinda, hijo de Ashoka, llegó hasta 
Ceilán (hoy conocido como Sri Lanka). Es así que el Budismo 
comenzó a establecerse mucho más allá de las fronteras de la 
India.
Los fundamentos de la enseñanza budista se encuentran en el 
Tripitaka (Tres Cestas). Estas escrituras, originalmente hechas 
sobre hojas de palma que eran guardadas en tres cestas, 
fueron recompiladas durante el primer concilio a fin de recordar 
a los seguidores de Buda que le acompañaron en los primeros 
tiempos. El Tripitaka se divide en tres partes: Sutrapitaka 
(narraciones que están conectadas con episodios de la vida del 
Buda), Vinayapitaka (reglas para las comunidades de monjes), 
y Abhidharmapitaka (análisis de las enseñanzas, comentarios 
sobre la filosofía y la naturaleza humana). Sin embargo, 
tampoco existe sobre estos textos un acuerdo completo. El 
Budismo mahayana honra muchas otras "sutras" adicionales. 
Estas aclaraciones, según la tradición, fueron dictadas por el 
Buda mismo. Sin embargo, algunos investigadores 
occidentales las datan en un tiempo después de su muerte, 
entre 100 antes de Cristo y 200 d.c.

Debido a que toda la literatura se basa en la transmisión oral, 
además que los primeros budistas utilizaron diferentes 
idiomas, se considera a veces difícil llegar a una intepretación 
definitiva de lo que Buda quizo transmitir. A partir del siglo 11 
conquistadores musulmanes se dirigieron a la India lo que llevó 
al Islam allí como un factor principal. Los invasores 
destruyeron los edificios y las figuras sagradas de los budistas 
además de matar a cientos de miles. En este tiempo sin 



embargo, las enseñanzas de Buda ya se habían diseminado 
miles de kilómetros hacia otras tierras en todos los puntos 
cardinales.

Ya en el siglo tercero se encontraba el Budismo en las zonas 
montañosas del Hindukush. En las cercanías de Bamian en 
Afganistan, se encontraban monjes que llevaban una vida 
asceta y vivían en cuevas. Con muchos esfuerzos contruyeron 
dos estatuas del Buda colosales, de 55 y 39 metros de altura 
cada una y situadas en los acantilados, pintadas con oro y 
ricamente adornadas según información de testigos de la 
época. Las paredes adyacentes fueron también ricamente 
decoradas con pinturas simbólicas. Más de medio milenio los 
colosos de Bamian dieron testimonio de la fuerza del Budismo, 
hasta que los líderes del Talibán afgánico, quienes 
consideraron las obras como ídolos paganos, les destruyeron 
en marzo del año 2001. Mientras tanto se estableció una 
iniciativa internacional para la restauración de estas figuras del 
Buda y también para colocar al valle del Bamian en la lista de la 
herencia cultural de la humanidad.

El Budismo se diseminó también por el imperio chino. Hasta el 
año 350 de la era actual los sabios lograron traducir más de 
mil textos budistas al idioma chino. Cuarenta y nueve años 
después un viajero llamado Faxian, de unos 65 años de edad, 
emprendió una peregrinación desde Chang´an, vieja capital de 
Han en la China meridional, hacia Dunhuang. En este oasis se 
divide el Camino de la Seda hacia el norte y hacia el sur y es 
aquí donde también termina la Gran Muralla China. Desde 
Dunghuang el peregrino Faxian cruzó el desierto de 
Taklamakan con su caravana de camellos llegando hasta Taxila 
en lo que hoy se conoce como Pakistán a los pies del 
Hinduskush, visitó también a todas las ciudad importantes 
para el Budismo en las riveras del Ganges y siguió la ruta del 
río hacia el sur, hacia Sri Lanka y Sumatra antes de regresar 
nuevamente hacia el norte rumbo a Nanking. Casi 16 años 
duró su periplo hasta regresar a su hogar. Faxian dejó como 
herencia los informes más ricos y hermosos sobre el Budismo 
en Asía Central. Sobre el Taklamakan escribió: "En este 
desierto hay muchísimos espíritus y viento caliente. Allí no se 
encuentran otras señales para el camino que no sean los 
huesos blanqueados de personas muertas". En Dunhuang se 
descubrieron hacia el año 1.900 miles de manuscritos y 
pinturas budistas. Hasta hoy los investigadores han 
encontrado en más de 570 cuevas, 60.000 metros cuadrados 



de pinturas rupestres y 3.000 estatuas decoradas.
Cuando un líder local se convertía al Budismo, lo hacía 
muchas veces más allá del corazón y abría entonces su 
cámara de tesoros. A partir del año 454 el rey Dao Wudi y sus 
cuatro sucesores construyeron en el reino del norte de la 
China, un templo de cinco pisos y cinco estatuas del Buda, de 
bronze dorado, siendo cada una de cinco metros de alto. Seis 
siglos después ya se encontraban en China aproximadamente 
14.000 templos y monasterios budistas, unos 1.367 sólo en 
Luoyang. Cada proyecto sobrepasaba al anterior en grandeza. 
El punto máximo lo muestra una pagoda de nueve pisos y 30 
metros de alto que fué sin embargo destruída por un rayo.
En el año 500 un príncipe al sur de la India sigue el consejo de 
uno de sus maestros budistas y viaja entonces hacia China. La 
leyenda relata que atravesó el Jangtsekiang sobre una balsa. 
Su meta era el Song Shan, un macizo montañoso que se eleva 
en el valle central de la China. Allí fué, en el monasterio de 
Shaolin, que nació la escuela budista Chan. Bodhidharma, 
como fué conocido el principe viajero después, fue un ejemplo 
de auto dominio. La tradición correspondiente cuenta que 
llegó a cortarse los párpados para así no adormecerse durante 
la meditación. Las enseñanzas de Bodhidharma caracterizan al 
Budismo chino hasta hoy. Su práctica corporal tiene influencia 
sobre el arte marcial fuertemente espiritual y ritualizado 
conocido como Kung Fu. Las enseñanzas intelectuales y 
espirituales del príncipe se conocieron luego como Budismo 
Chan (en japonés: Budismo Zen), ambas voces significan 
meditación. De la práctica espiritual de importantes monjes, 
poetas y maestros y bajo el patrocinio de líderes regionales se 
desarrollaron ya en el primer milenio no menos de diez nuevas 
y diferentes escuelas del Budismo chino. Su florecimiento 
llegó hasta el siglo 13 cuando entonces el Confucionismo 
ganó nuevamente terreno como la religión dominante en la 
China.

Hacia el año 375 algunos monjes budistas chinos fueron 
invitados a Corea. Desde el siglo sexto se estableció en Corea 
una mezcla de Budismo y Confucionismo como la religión del 
país. En este tiempo los reyes coreanos permitieron que los 
líderes japoneses trajeran estatuas, escrituras y otras obras 
budistas lo que trajo como consecuencia una gran influencia 
sobre el pensamiento coreano.

Un jardín en el Templo de Daitoku en Kyoto invita a la 



meditación. En Japón el Budismo integra creencias 
tradicionales como el Shinto que se convirtió así en la religión 
del pueblo japonés.
Con el correr del tiempo fueron construidos miles de 
monasterios budistas por todas las zonas cercanas al Tibet. 
Los monjes compilaron una riquísima literatura sacral y para 
ello utilizaron papel hecho según las técnicas chinas. 
Utilizaron la caligrafía tipográfica del alfabeto sagrado 
sánscrito. En la famosa obra "Libro Tibetano de los Muertos" 
se discute por ejemplo, cómo se separa la conciencia del 
cuerpo moribundo.
La costumbre de colocar banderas de colores con frases 
sagradas en los monasterios y en los cruces de caminos en 
los montes tenían como propósito que el viento llevara las 
oraciones a los dioses. En los monasterios se originaron las 
ceremonias y los ropajes de intensos colores típicos del 
Budismo tibetano de la actualidad. Los monjes budistas 
entrenan la voz para conseguir una forma especial de 
recitación que se oye como si proveniera de mundos del más 
allá. El tono de sus voces es muy profundo, más de lo que la 
mayoría de las personas son capaces de emitir. Los monjes 
acompañan sus meditaciones con campanas, trompetas y 
gongs en el Himalaya. Para ocasiones especiales los monjes 
preparan las conocidas mandalas elaboradas de arena 
coloreada, que se utilizan para crear diagramas complejos que 
representan al universo budista. Con la arena diseñan líneas 
de precisión milimétrica para crear figuras que al final 
muestran una obra maravillosa. El diagrama llamado mandala, 
será después de la meditación borrado por uno de los monjes 
ancianos a fin de demostrar lo efímero del tiempo presente, así 
como también demostrar un ejercicio que enseña el desapego 
a las cosas del mundo. Los seguidores de la tradición 
Gelugpa, la "Escuela de los Virtuosos" llegaron a ser líderes 
en el Tibet.

En el año 1.642 llegó a ser Ngawang Lobsang Gyatso conocido 
como el quinto Dalai Lama, líder en el país. El título Dalai Lama 
significa: "Maestro, que su sabiduría tan grande como el 
océano es". Los Dalai Lamas que siguieron fueron líderes 
espirituales y en tiempos de necesidad también líderes 
político. El ministerio de un Dalai Lama no tiene designado a 
un sucesor específico ya que sólo a través del sistema "tu ku" 
se procede con el linaje: con el tu ku "cuerpo de la 
transformación" puede establecerse su próxima reencarnación 
para proceder así con su ministerio que se extiende en 



sucesivas reencarnaciones. Después de la muerte del 13 Dalai 
Lama en el año 1.933 un grupo de monjes ancianos se puso a 
la búsqueda de un recién nacido en que en su cuerpo se 
hubiera nuevamente reencarnado el Bothisatva. En Takster, un 
pueblo localizado en la provincia de Amdo al este, encontraron 
finalmente a un niño de dos años, hijo de un campesino. El 
niño dijo y supo cosas que fueron la prueba del recuerdo de su 
pasada vida como el 13 Dalai Lama. Tras negociaciones con 
sus padres y los ancianos de la aldea, se llevaron al niño, 
llamado Tendzin Gyatso quien ya contaba cuatro años, como 
el próximo Dalai Lama hacia Lhasa.

Sosteniendo incienso una anciana china reza en el Templo de 
Nan-Pu en Xiamen. Apesar que el Confucionismo ha 
experimentado un nuevo auge, más la implementación de una 
larga educación secular en el siglo 20, viven aún en China la 
mayor cantidad de budistas hasta hoy.
principio ético la práctica de la no violencia, pasividad, medida 
y simplicidad que se pueden sintetizar en la siguente oración: 
"Ayuda a otros seres cuando puedas, cuando no puedas, evita 
por lo menos dañarles". Los ejercícios básicos del budismo 
son las meditaciones individuales y las oraciones. La 
meditación puede realizarse sentado, de pié o caminando. 
Tiene como fin el recogimiento del espíritu para tranquilizarle 
(shamatha). Esta es la condición previa para conseguir la 
instrospección y la visión de la esencia del mundo 
(vipashyana). Ambos ejercícios son necesarios en el camino de 
la iluminación (bodhi). Muchos budistas theravada pasan un 
tiempo en un monasterio, pero no se comprometen vivir toda 
su vida como monjes como es común en Mahayana, aquí los 
monjes y las monjas se afeitan la cabeza y portan ropajes 
sencillos, hacen votos de constricción y celibato. Hombres y 
mujeres viven separados. En el monaterio siguen todos una 
rutina común. Comienzan y terminan el día con oraciones 
comunes, meditación silenciosa y recitaciones. Durante el día 
dedican muchas horas al estudio de las escrituras sagradas. 
Los monjes Theravada se desplazan por las calles a horas de la 
mañana a fin de mendigar su alimento, con esto le brindan a los 
fieles la posibilidad de ganar mérito religioso al demostrar 
generosidad. Muchos monjes y monjas toman después del 
almuerzo, sólo bebidas. Todos los budistas se ocupan con 
placer de la sangha local a fin de agradecerle la misión que 
tiene de ofrecer el camino de Buda para bien de toda la 
comunidad.



En síntesis:

Enseñanza: Ninguna creación, alma o dios. Todas las formas 
existentes están en constante cambio. La avidez y las flaquezas 
son la raiz de las dificultades en la vida del hombre. Liberación 
a través del pensamiento, la sumisión y la conducta correcta. 
Liberación final en el nirvana, después de la muerte y el fin de 
la reencarnación.

Escrituras: Fundamentos en el Tripitaka (Tres Cestas). 
Enseñanzas de Buda, comentarios y reglas para los monjes.

Características: Inexistencia de una institución central, 
tolerancia hacia todas las religiones.

Escuelas de pensamiento: Theravada (Budismo del Sur), 
Mahayana (Budismo del Norte).

PAISES CON MAYORIA BUDISTA (en millones):

China:
Japón:

Thailandia:
Vietnam:

Myanmar (Birma):
Sri Lanka:
Canboya:

Corea del Sur:
India:

Taiwan
.....100

95
58,3
44,2
42,5
14,5

11
9

7,3
5,5



Esta mañana de frio aquí en Nagoya a las 7 me pregunte Quien  seria  Buda 
y me salió un montón de paginas que me pongo a leer a ver que puedo 
adsorber  de lo leído.

Buda, que significa iluminado o "el que ha despertado", es un líder religioso 
de  la  India  que  vivió  entre  el  563  a.C.  y  el  486  a.C.  y  su  nombre  de 
nacimiento  era  adsadsuervo   Gauta.  Fue  uno  de  los  guías  de  una 
transformación en el ámbito religioso de su época que logró traspasar las 
fronteras  de  la  India  hasta  inspirar  una  de  las  principales  religiones  de 
nuestros tiempos: el budismo.

Desde antes de su nacimiento, a los pies del Himalaya, el pequeño Siddharta 
ya  tenía  definido  su  destino.  Existen  muchas  leyendas  que  rodean  sus 
primeros  días.  Como,  por  ejemplo,  que  su  madre  fue  fecundada  por  un 



pequeño elefante que la hirió  en su vientre con uno de sus colmillos sin 
causarle dolor alguno, y que al nacer el niño, lo habría hecho sobre una flor 
de loto y le habría profesado su gran destino. Otra, afirma que el día de su 
nacimiento se curaron los ciegos y sordomudos y que se oyó una música 
proveniente del cielo.

Siddharta  nació  en  una  familia  acomodada  de  la  India.  Aún  siendo  un 
adolescente contrajo matrimonio con su prima Yashodhara con la cual tuvo 
un hijo, Rahula. El joven Siddharta quiso dejar las comodidades del palacio y 
salir a conocer el mundo real. Su entorno lo conmovió. Por primera vez vio la 
pobreza, la vejez, las enfermedades y la muerte. En una oportunidad conoció 
a  un  monje  mendicante  y  lo  sorprendió  su  forma  de  vivir,  tan  austera  y 
sencilla. Él decidió tomar su ejemplo y encauzar su vida de la misma manera 
que ese hombre.

A los 30 años abandonó a su familia, rapó su cabeza y comenzó a deambular 
por el  mundo sin ningún bien material  que lo acompañara. En su camino 
aprendió dos grandes lecciones: que la meditación no lo era todo para la 
liberación, que se necesitaba algo más; y que era necesario buscar dentro de 
uno  mismo  la  sabiduría  porque  hay  un  punto  en  que  los  maestros  ya 
transmitieron todo lo que podían, y ahí hay que mirar el propio corazón para 
encontrar las respuestas.

Sus meditaciones concluyeron cuando se vio liberado de todo tipo de pasión. 
Fue así  como rompió con el  movimiento  eterno de la  Rueda de la  Vida, 
entendido como las reencarnaciones, y se hizo parte del Nirvana, como un 
estado de liberación espiritual y al que se accede por la meditación.

Al despertar de sus meditaciones lo hizo como el iluminado, es decir, como 
Buda. Al morir, alcanzó la paz eterna mediante su entrada al Paranirvana, al 
que sólo se puede acceder cuando se ha sido parte del Nirvana durante la 
existencia  del  individuo.  Al  respecto  es  interesante  señalar  que cualquier 
individuo puede llegar a ser un "buda", o sea alcanzar la iluminación a través 
de  su  práctica  espiritual,  aunque  normalmente  se  habla  de  Buda  para 
referirse a Siddharta, al Buda histórico.

Las enseñanzas de Buda siguen vigentes hasta nuestros días. En Asia es 
donde se encuentran más adherentes a esta religión. En Estados Unidos se 
calcula que existen 6 millones de practicantes, y en Europa, dos. En el caso 
de América Latina la mayor penetración está en Argentina, Brasil y México.

¿Quién fue el Buda?



¿Que pasó después de la muerte del Buda? :: ¿Si el Buda no es un 
díos por que los budistas hacen reverencias a su estatua?

La palabra Buda es un título o un epíteto y no un nombre. Significa 
"alguien que está despierto" en el sentido de haberse "despertado a la 
realidad". El título describe el logro de un hombre llamado Siddharta 
Gautama, quien vivió hace 2,500 años en el norte de la India. Cuando 
tenía 35 años, después de largos años de esfuerzo, logró la Iluminación 
estando en una profunda meditación. Durante los restantes 45 años de 
su vida viajó por gran parte del norte de la India, diseminando su 
enseñanza del sendero hacia la Iluminación. Su enseñanza se conoce 
en el Oriente como el Buddha-Dharma - "la Enseñanza del Iluminado".

Viajando de lugar a lugar, el Buda enseñó a numerosos discípulos, 
muchos de los cuales lograron también este estado de Iluminación. 
Ellos, a su vez, enseñaron a otros y de este modo una cadena 
ininterrumpida de enseñanza que continua hasta el día de hoy.

El Buda no era un Dios ni profeta de Dios, tampoco se declaró como un 
Ser divino. En el Budismo no existe el concepto de un Dios creador. El 
Buda fue un ser humano quien, a través de esfuerzos tremendos, se 
transformó y trascendió su limitación humana creándose en el un nuevo 
orden de Ser: Un ser Iluminado.

El estado de Iluminación que alcanzó tiene tres facetas. 1) Es un estado 
de "Sabiduría", de ver las cosas como realmente son. 2) Es una fuente 
de "Compasión" o Amor que se manifiesta en una actividad constante 
para el beneficio de todos los seres. 3) Y es la liberación total de las 
energías de la mente y cuerpo para que estén al servicio de la mente 
plenamente consciente.

El concepto budista de la Iluminación no se conoce en Occidente donde 
tenemos limitados entendimientos de la capacidad espiritual que la vida 
ofrece. Algunos estudiosos la interpreten en un sentido humanístico 
como llegar a ser un humano ético y con cualidades morales, 
careciendo de un orden espiritual. Otros entienden la meta en términos 
de un Dios más allá de todo y creador de las cosas, la meta en este 
caso seria comunión o unión con él. Todos estos conceptos son 
completamente ajenos al budismo.



¿Que pasó después de la muerte del Buda?

El Budismo desapareció de la India hace mil años (aunque 
recientemente está reviviendo). Así mismo la enseñanza se expandió 
hacia el sur a Sri Lanka y el Sudeste de Asia, donde la forma 
"Theravada" de Budismo aun sigue floreciendo. También se difundió al 
norte al Tíbet, China, Mongolia y Japón. Las formas "Mahayana" de 
Budismo se practican en estos países, aunque en el último siglo han 
sufrido mucho de los efectos del comunismo y consumismo. En el 
último siglo el Budismo ha aterrizado indudablemente en Occidente y 
muchas personas se han convertido en Budistas.

¿Si el Buda no es un díos por que los budistas hacen reverencias a 
su estatua?

En los países de Oriente es una costumbre universal hace una 
reverencia física a una persona para mostrar respeto. Antiguamente 
todo el mundo hacía reverencia a los reyes o emperadores. Hoy en día 
en muchos países sigue siendo la costumbre reverenciar los padres, los 
suegros, los profesores de escuela, los maestros de artes marciales o 
cualquier persona que uno estima. En el budismo Zen es normal 
inclinarse ante el cojín de meditación antes de usarlo como muestra de 
gratitud. Así que el acto de veneración al Buda no tiene nada que ver 
con divinidad: es simplemente una forma de expresar estimación y 
agradecimiento a otro ser humano que uno considera su maestro.

Se puede considerar las estatuas del Buda de dos maneras. En primer 
lugar las puedes comprender como un símbolo del Buda histórico y sus 
logros espirituales. En este caso reverenciar la estatua es una muestra 
de estima (como ya hemos comentado). La otra forma de ver una 
imagen del Buda es contemplarla como un símbolo de tu propia 
iluminación. Un día tu también puedes llegar al estado de ser un Buda. 
En este caso reverenciar la estatua es una forma de conectar 
emocionalmente con tu propio potencial espiritual ilimitado.

http://www.librosbudistas.com/temas/tema.asp?tema=thera
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¿Quién fue Buda? Vivió en el norte de la India, su 

padre era gobernante del reino de los SAKYAS, y su 
madre la reina MAYA. Según la tradición contrajo 
matrimonio con tan solo 16 años con la princesa 

YASODARA, con quien tuvo un hijo.

Su padre adivinó que su hijo tenia creencias 
religiosas, por ese motivo lo dejó aislado en un 

palacio y rodeado de todas las comodidades para 
que no sintiera sufrimiento, algo muy normal de la 

humanidad. Pero esas casualidades permitieron que 
conociera muy de cerca la pobreza, la enfermedad, y 

la muerte

Decidió buscar la causa a estos males, por lo que 
pensó buscar las enseñanzas más adecuadas. 
Abandonó su reino, su esposa y su hijo y fue a 

buscar la solución para el mal.

Durante años practico un furioso ascetismo, se 
encontraba débil hasta tal punto que a duras penas 

podía sostenerse en pie.

Un día decidió meditar al pie del árbol conocido 
desde entonces como el árbol BODHI, o de la 

Sabiduría, después de largos días y noches, donde 
estuvo sometido a tentaciones y depresiones, 

alcanzó la iluminación. Se había sentado a meditar 
pero, cuando se levanto era ...BUDA.

Después de esta experiencia dudó qué hacer, decidió 
quedarse con sus cinco ascetas que habían 

compartido con el su búsqueda, al principio no 
quisieron escucharle. Pero al ver la serenidad de 



BUDA escucharon el primer sermón.

Durante muchos años predicó a toda clase de 
personas, ricos, pobres, santos y ladrones. También 
aceptó la admisión de mujeres, siendo esta la gran 
religión que creo la categoría de monjas, en esos 
tiempos eso era considerado un horror, ya que las 

mujeres no debían acceder al conocimiento religioso.

Con su conocimiento trajo la comprensión y muchos 
pudieron descubrir una doctrina con bondades, 

hasta ese momento desconocidas

Buda transmitía sus enseñanzas en forma oral, por 
eso cuando murrio no dejo ningún testimonio 

escrito, ni sus pensamientos. Sin embargo pasado 
un tiempo sus discípulos se encargaron de 

escribirlos.

Incluyó en sus enseñanzas que la vida es cíclica, por 
tanto la muerte seria una reencarnación.  El hombre 
al desconocer esto siente ansiedad, tiene apego a 

todas las cosas materiales, esto provoca el 
sufrimiento

Podemos poner fin al sufrimiento si se logra superar 
la ignorancia e ir más allá de las ataduras mundanas, 

el camino para dar fin al sufrimiento consiste en 
tener una adecuada visión de las cosas buenas, un 

correcto modo de expresarnos, tener buenas 
intenciones, hacer buenas acciones y tener un Fue 
príncipe, pero a los 29 años cansado de esa existencia mundana y 

aquejado por el sufrimiento ajeno decidió someterse a una vida austera 
para encontrar simplemente la verdad. Luego de seis años de sacrificios 
recibió por fin las respuestas a sus preguntas y se transformó en el Buda, 

que significa el Iluminado.



En busca de la verdadBuda, llamado en realidad Siddarta Gautama, 
nació en el año 560 a.C. cerca de la ciudad de Kapilavastu -actual 
frontera entre Nepal y la India-. Fue el primogénito de los reyes 
Suddhodana (padre) y Mahamaya (madre), monarcas del pequeño reino 
de los Shakyas. Por lo que tuvo una vida con todos los lujos posibles de 
la época. A sus 16 años Gautama se casó con la princesa Yoshodara, 
una prima suya, con quien tuvo a su hijo llamado Rahula.

El padre de Gautama se encontraba preocupado por la profecía que los 
sabios hicieron el día del nacimiento de su hijo, la cual afirmaba que éste 
se entregaría a una vida austera y con inquietudes religiosas. Por lo tanto 
el rey le facilitó todos los lujos que a su alcance tenía para evitar que 
tuviera contacto con el mundo exterior. Pero las preocupaciones que 
empezaron a acechar al príncipe hicieron que su destino se cumpliera.

A los veintinueve años, cansado de su vida sin inconvenientes y muy 
afectado por los sufrimientos ajenos, decidió abandonar el palacio para 
encontrar la causa del dolor humano y la libertad. La versión tradicional 
sobre las causas que llevaron a Gautama a abandonar su herencia y su 
familia afirman que éste descubrió la enfermedad, la vejez y la muerte; 
revelaciones producidas durante unos paseos dio por los alrededores del 
palacio.

Un hallazgo doloroso y trascendental para su existencia, por lo que inició 
una vida austera y llena de sacrificios. Durante seis años estuvo sometido 
a éstos, creyendo que era el camino para encontrar la verdad. Pero luego 
de este tiempo, el príncipe comprobó que éstos resultaban inútiles y que 
no lo conducían a la revelación de sus incógnitas sobre la existencia 
humana, por lo que de pronto renunció a aquella vida y volvió a comer 
normalmente, se bañó y se entregó a una profunda reflexión.

Una vez repuesto, Gautama se sentó debajo de un árbol, con la idea de 
no irse de allí hasta conseguir su objetivo. Y en aquel lugar, tras una 
noche de intensa concentración mental, éste recibió por fin las respuestas 
a sus preguntas y se transformó en el Buda, que significa el Iluminado. 

A los 35 años de edad pudo constatar que la vida de los humanos se 
encuentra sujeta a una infinita cadena de reencarnaciones, a la vez de 
estar condenada al sufrimiento. Según Buda la solución estaba en 
interrumpir la infinita cadena de las reencarnaciones viviendo según los 
principios de las cuatro sagradas verdades que él mismo había 
descubierto. éstas son: el mundo es sufrimiento, éste deriva de los 
deseos humanos; el único camino hacia la salvación pasa por la renuncia 
voluntaria al deseo; la salvación se consigue por la vía de los ocho nobles 



principios -la comprensión recta, el pensamiento recto, la palabra recta, la 
acción recta, el medio de existencia recto, el esfuerzo recto, la atención 
recta y la concentración recta-.

A partir de entonces dedicó el resto de su existencia a predicar el dharma 
-la doctrina o ley suprema de todas las cosas-. Luego de un largo camino 
Buda enfermó y a los 80 años murió. No dejó ninguna obra escrita, sus 
enseñanzas se transmitieron de forma oral. La nueva doctrina revelada 

por él se encuentra abierta a todos aquellos que deseen inmiscuirse en la 
misma, sin importar las clases sociales. En ella, entre otras cuestiones, 

defiende que el ser está sometido al samsara, la rueda de los nacimientos 
y las muertes, en movimiento hasta que la acción (karma) no la detenga, 

entendiendo por karma el destino de un ser vivo condicionado por los 



Actos realizados en sus anteriores vidas. modo de vida.

Buda Gautama, originalmente llamado Siddharta Gautama y conocido 
después también como Śākyamuni o Tathāgata. Se sabe que provenía 
de la segunda casta hindú, la kṣatriya, compuesta de guerreros y nobles. 
No obstante, algunos estudiosos como Andreu Bareau afirman que no es 
posible saber con exactitud si era un príncipe o un noble.

La vida y enseñanzas de Gautama se transmitieron de manera oral hasta 
la primera compilación escrita del budismo, llamada el Canon Pāḷi, donde 
los hechos de su vida aparecen de manera dispersa. Pero no existirá una 
compilación biográfica completa hasta bastantes siglos después, siendo 
la más reconocida la del maestro y erudito indio Aśvaghoṣa13 que vivió en 
del siglo I de Nuestra Era.

Los relatos sobre la vida de Siddhārtha están mezclados con mito, 
leyenda y simbolismo. Más allá de su simple interés biográfico, estas 
historias son vistas como una guía para la vida de sus seguidores, en la 
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que los diferentes episodios clave constituyen metáforas de los procesos 
de crisis y búsqueda espiritual del ser humano. Además de la recopilación 
sobre su vida como Siddhārtha, existen también relatos sobre sus vidas 
previas llamadas jatakas. Los Jatakas tienen una base folclórica y 
tradicional, y se suelen usar de manera complementaria para ejemplificar 
la atemporalidad de la búsqueda de la iluminación que protagonizan 
todos los seres. En estos relatos Buda aparece como un bodhisattva; 
alguien que atraviesa obstáculos a través de varias vidas en el camino 
hacia el Nirvana (espiritualidad)Nirvāna.

Los Cuatro Encuentros fueron, según la tradición, una de las primeras 
contemplaciones de Siddhārtha. A pesar de las precauciones de su 
padre, alcanzó a salir del palacio en cuatro ocasiones en las que vio por 
primera vez en su vida a un anciano, a un enfermo, a un cadáver y por 
último a un asceta, realidades que desconocía personalmente.

A los 29 años, después de contemplar los cuatro encuentros, decidió 
iniciar una búsqueda personal para investigar el problema del sufrimiento. 
A esta decisión se le llama La Gran Renuncia. Se unió al entonces 
numeroso y heterogéneo movimiento hindú de los sramanas 
(ʻvagabundos religiosos mendicantesʼ), renunciando a todos sus bienes, 
herencia y a su posición social, para seguir prácticas religiosas y 
ascéticas.
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Nirvana de Siddhārtha

El Loto es el símbolo del Despertar; el florecimiento del loto representa al 
momento del Nirvāna.
Siddharta se dio cuenta, después de casi morir de hambre a causa de un 
estricto ascetismo, que la moderación entre los extremos de la 
mortificación y la indulgencia lograba incrementar sus energías, su 
lucidez, y su meditación. Con este hallazgo, que llamó Camino medio, 
comió algo y se sentó bajo una higuera Bodhi, una especie sagrada en la 
India, con la promesa de no levantarse hasta hallar la solución al 
sufrimiento y ser un Buda. Esto ocurrió en la localidad de Bodhgaya, 
cerca de Benarés, que actualmente es un sitio sagrado de peregrinación 
budista.

Siddharta atravesó distintas etapas de meditación. En la primera parte de 
la noche logró el conocimiento de sus existencias anteriores (pubbe 
nivasanussati ñana), durante la segunda parte de la noche alcanzó el 
conocimiento de ver seres morir y renacer de acuerdo con la naturaleza 
de sus acciones (cutupapata ñana) y durante la última parte de la noche 
purificó su mente (asavakkhaya ñana) y tuvo un entendimiento directo de 
las Cuatro Nobles Verdades (cattari ariya-saccani).

Como última prueba se presentó Mara (la tendencia a la maldad en seres 
samsáricos, a veces interpretado como demonio), quien hizo una serie de 
tentaciones. Sin embargo, Sidarta no cayó en estas tentaciones, con lo 
que logró ser libre del aferramiento a las pasiones pero sin represión de 
estas (destruyendo la cuarta y quinta cadena del samsara).

Al final, conoció que había logrado un estado definitivo de "no-retorno" al 
que se llama Nirvāņa, que significa ʻcese (del sufrimiento)ʼ pero que no es 
posible describir claramente con lenguaje. En ese momento dijo "hecho 
está lo que debía hacerse". Tras alcanzar la iluminación, dedicó su vida a 
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propagar sus enseñanzas en el norte de la India.

La iluminación de Gautama es el punto de partida histórico del budismo, y 
parte de la enseñanza de que alcanzar el Nirvana es posible; todos los 
seres humanos tienen el potencial de lograr un cese del sufrimiento y 
comprender la naturaleza del bodhi.

[editar]
El budismo en el mundo

Tradiciones y escuelas budistas
Artículo principal: Escuelas del budismo

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuelas_del_budismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Budismo&action=edit&section=5
http://es.wikipedia.org/wiki/Bodhi
http://es.wikipedia.org/wiki/Nirvana_(espiritualidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/India


Jóvenes monjes budistas tibetanos de Drepung.
El budismo no está organizado con una jerarquía vertical. La autoridad 
religiosa se basa en los textos sagrados; los Sutras (literalmente 
ʻdiscursosʼ). Además de eso, hay un numeroso material de interpretación 
en el que contribuyen maestros y personajes a través de la historia que 
los han comentado y analizado.

La comunidad monástica se organiza históricamente por líneas de 
transmisión en el tiempo, y en algunas escuelas las cadenas de 
relaciones entre maestros y discípulos son centrales. Los laicos tienen 
distinto papel dependiendo de las dos grandes ramas, Theravāda 
(ʻescuela de los ancianosʼ) y Mahāyāna (ʻgran vehículoʼ). En el budismo 
mahayana, la vida laica se considera tan útil para alcanzar el Nirvana 
como la vida monástica, mientras que en el theravada se da un énfasis a 
la vida monástica. Otra clasificación muy común es identificar a una 
tercera rama; el Vajrayāna (o Tántrico), que se puede considerar una 
parte o una división del Mahayana.

Esta organización religiosa descentralizada ha permitido una enorme 
flexibilidad de puntos de vista, variaciones y enfoques. Las variantes de 
budismo se dieron por divisiones en el tiempo de puntos de discusión 
doctrinales, como un árbol ramificado.

Algunas ideas erróneas sobre el budismo
El "despertar" budista no es debido a una revelación divina, sino que se 
produce como un descubrimiento directo y personal de la realidad última. 
Un Buda no es un dios, ni un mesías, ni un profeta. El budismo no afirma 
a un creador del universo como causa última de la realidad, y sus 
enseñanzas no son percibidas por sus seguidores como dogmas.

Véanse también: Dificultades occidentales para definir el Budismo y 
Anātman
[editar]
El problema del que parte el budismo
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El propósito del Budismo es la erradicación definitiva del sufrimiento, 
insatisfacción vital, o descontento que se manifiesta de manera inevitable 
en uno u otro momento de la vida. Acorde al pensamiento budista, la 
causa de la insatisfacción (frustración, tensión, etc..) es el deseo (ʻsedʻ 
entendido como los movimientos de la voluntad para la aproximación o el 
rechazo, surgiendo aferramiento, aversión, temor, etc...).

Todas estas ʻpasionesʻ se desarrollan por un "yo" que es vivido como 
totalmente existente y que de ese modo los padece. Pero debido a que el 
"yo" es una entidad que depende de varios factores para poder existir, es 
considerado en el budismo como una ilusión que depende de ellos. Es 
por tanto un efecto que surge de la ʻignoranciaʻ, es decir, de una 
percepción errónea de la vida, la existencia y el ser. El "yo" es por tanto 
mantenido como el resultado de un proceso continuo de cinco agregados 
que varían a cada instante.

Véanse también: Cuatro nobles verdades, Duḥkha, Transitoriedad, 
Tṛṣṇā y Cinco agregados
[editar]
Cuándo estaría solucionado el problema según el 
budismo
El cese definitivo de este problema se da, según el budismo, tras el 
ʻdespertarʻ, que ocurre como resultado del cultivo (Bhavana) de las 
enseñanzas de Buda. Este despertar supone el cese de una errónea 
posición respecto a la realidad y la vida. Este cese se produce según 
algunas escuelas budistas mediante un aprendizaje progresivo y según 
otras mediante un aprendizaje centrado en la intuición y la 
espontaneidad. Ese cese (Nirvana) implica que la persona ʻse da cuentaʻ 
por él mismo de manera directa de la verdadera naturaleza de la realidad 
y de él mismo. El despertar consiste pues en la experiencia directa más 
allá del entendimiento intelectual de que los objetos y fenómenos de la 
realidad (incluida la propia persona) no existen exactamente de la manera 
en que eran vividos anteriormente.

Esta experiencia de transformación lleva a un nuevo estado no 
expresable con conceptos o palabras; en donde se alcanza el potencial 

http://es.wikipedia.org/wiki/Despertar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Budismo&action=edit&section=13
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinco_agregados
http://es.wikipedia.org/wiki/T%E1%B9%9B%E1%B9%A3%E1%B9%87%C4%81
http://es.wikipedia.org/wiki/Transitoriedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Du%E1%B8%A5kha
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_nobles_verdades
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinco_agregados
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avidy%C4%81&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temor
http://es.wikipedia.org/wiki/T%E1%B9%9B%E1%B9%A3%E1%B9%87%C4%81
http://es.wikipedia.org/wiki/Du%E1%B8%A5kha
http://es.wikipedia.org/wiki/Du%E1%B8%A5kha
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_nobles_verdades


innato ʻdesvelandoʻ una profunda e inherente sabiduría y compasión por 
todos los seres vivos.

Véanse también: Bodhi, Pratītyasamutpāda, Śūnyatā y Renacimiento 
(budismo)
[editar]
Cómo propone el budismo resolver el problema. La 
práctica
Al ser imposible explicar con el lenguaje este nuevo estado, las 
enseñanzas resaltan que sólo pueden señalar o indicar al seguidor cómo 
alcanzarlo por sí mismo. Con este fin, el budismo prescribe un método, o 
ʻcaminoʻ, con el que se intenta evitar los extremos de una búsqueda 
excesiva de satisfacción por un lado, y de una mortificación innecesaria 
por el otro. Este camino comprende la sabiduría, la conducta ética y el 
entrenamiento o cultivo de la ʻmente y corazónʻ22 por medio de 
concentración,23 atención y la plena consciencia del instante presente24 
de manera continua.

Véanse también: Noble camino óctuple y Camino medio
[editar]
Las Tres Características de la Existencia (Tri-Laksana)
Artículo principal: Tri-Laksana
(en sánscrito) Las Tres Marcas, Los Tres sellos, Las Tres Realidades

Esta enseñanza fundamental del budismo explica cómo es la naturaleza 
de los fenómenos y objetos del mundo percibido, los cuales poseen tres 
características universales:

Sabbe Samkhara Anitya: transitoriedad, cambio o inestabilidad.
Sabbe Dharma Anātman: insustancialidad, "no-yo intrínseco" o 

inexistencia de un sí-mismo inmanente.
Sabbe Samkhara Duḥkha: cualidad de producir descontento o 

insatisfacción.
La práctica budista considera que la liberación del individuo no consiste 
únicamente en un conocimiento lógico, teórico o intelectual de estas tres 
realidades, sino en su comprensión y aceptación interna, auténtica y 
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plena.

[editar]
Karma: Causa y Efecto
Artículo principal: Karma
(en sánscrito) Causalidad, Ley de causa y efecto. Acción intencional o 
volición. Semilla. Condicionamiento.
Según el budismo, toda acción intencionada (karma) crea uno o varios 
efectos que aparecen cuando las circunstancias son proclives, a lo que se 
llama maduración (vipaka) o fruto (phala). El karma en aplicación a la 
doctrina budista se refiere a cualquier acción de habla, cuerpo o 
pensamiento. Por tanto los movimientos ajenos a la volición o la 
intencionalidad - como ocurre en el caso de actos reflejos - son neutrales 
kármicamente. Sin embargo, cualquier movimiento de la voluntad es 
karma aunque no sea consciente.

El "buen" y "mal" karma se distinguen de acuerdo a la raíz de las 
acciones. En el Kukkuravatika Sutta25 Buda clasifica el karma en 4 
grupos:

1 - oscuro con resultado oscuro.
2 - brillante con resultado brillante.
3 - oscuro y brillante con un resultado oscuro y brillante.
4 - ni oscuro ni brillante con un resultado ni oscuro ni brillante.
La oscuridad (el mal) no puede dar lugar a un brillante (feliz) resultado, 
pero aun así el karma puede estar mezclado debido a una variedad de 
motivos buenos y malos.

El karma en el budismo explica también las diferencias por las que los 
seres tienen una vida más o menos larga, riqueza, belleza, salud o 
sabiduría. En el Cula-kammavibhanga Sutta26 Buda explica que éstas 
cosas no existen por casualidad sino por el karma. El karma es una ley 
para explicar un mecanismo en el que está ausente un ser consciente 
que juzgue. Así, en el Mahakammavibhanga Sutta27 Buda explica los 4 
tipos de personas que deben distinguirse respecto al karma y su destino 
previsible:
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1 - quien hace el mal y va a un infierno, estado de deprivación o un 
renacimiento inferior.

2 - quien hace el mal y va a un cielo, estado feliz o renacimiento superior.
3 - quien hace el bien y va a un cielo, estado feliz o renacimiento superior.
4 - quien hace el bien y va a un infierno, estado de deprivación o un 

renacimiento inferior.
nótese que cielo e infierno no están expresando exclusivamente el 
destino tras la muerte, sino estados luminosos y felicidad o bien de 
oscuridad e infelicidad, que existen también en vida como efectos de 
acciones previas. El mecanismo del karma supone por tanto un reflejo 
bastante fiel de la realidad, no siempre considerada justa y en donde a las 
acciones buenas o malas no les sucede siempre el efecto deseado.

La doctrina de karma budista no es totalmente determinista ni fatalista. 
Karma no significa destino ni predeterminación, ya que no existe un 
automatismo ciego en la voluntad respecto a las tendencias mantenidas y 
no es posible anticipar que ocurrirá. La práctica budista además permite 
tomar observación y consciencia de este funcionamiento para ocasionar 
un distanciamiento respecto a esas tendencias. El karma no se debe 
entender como castigo al igual que tampoco lo hacemos, por ejemplo, 
con el ADN. Karma es una más de las cinco tipos de condicionalidad o 
procesos lógicos del Universo (niyamas). Condicionalidad 1. 
inorgánica, 2. orgánica, 3. psicológica, 4. moral y 5. Trascendental. 
Estos tipos de condicionalidad son impersonales y no hay intervención 
divina en ellos. Del mismo modo que la ley de la gravedad no requiere 
intervención divina. Algunos tipos de condicionalidad son inmutables: ni 
siquiera un Buda puede escapar de ser afectado una vez que ya nació y 
tiene un cuerpo.

[editar]
¿Cómo funciona el karma?
El rol de actuación de la persona respecto al karma se circunscribe en la 
explicación budista sobre la experiencia de la realidad y como la 
individualidad se expresa. En el Abhidhamma Pitaka se describen 52 
factores mentales (cetasikas) que surgen en varias combinaciones para 
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dar lugar a 89 posibles estados de consciencia (cittas). Desde aquí se 
consideran 4 elementos físicos primarios y 23 fenómenos físicos que se 
derivan de ellos. En éste escenario existen los movimientos de la 
voluntad, y es en donde se condicionan o refuerzan hábitos y tendencias 
(samskara) para crear, de manera acumulativa, lo que se nos aparece 
como nuestra personalidad o carácter. El proceso resumido de todo ello y 
que explica el Karma respecto a la acción será resumido como: 1. 
Samskara o predisposición, 2. Karma o acto volitivo y 3. Vipaka o fruto; 
resultado. El resultado de nuestras acciones nos otorga una experiencia 
que promueve nuevamente una disposición Samskara, y así continúa.

En el budismo, las diferencias entre las acciones volitivas se expresan 
sólo en términos de habilidad o destreza. Si las motivaciones o raíces 
(mula/hete) corresponden con alguno de los Tres Fuegos (véase Duhkha) 
son torpes por ser malsanas y perniciosas (akuśala), y si corresponden a 
sus opuestos son hábiles por ser saludables (kuśala). Sin embargo, el 
objetivo de la práctica del renunciante (véase Nekkama) budista no es la 
de producir más de un tipo de karma (más mérito) y menos de otro 
(menos castigo), sino el de dejar totalmente de producir karma alguno 
para acabar con el ciclo de renacimiento. Más allá de esta breve 
explicación, existen varios comentarios alrededor del karma que lo 
clasifican en diferentes tipos para su comprensión más detallada.28

El funcionamiento del karman es extremadamente complejo; su resultado 
exacto y preciso es imposible de predecir y no siempre se manifiesta de 
manera inmediata, ya que su maduración depende de las circunstancias. 
El karman tampoco es una explicación a la mala fortuna, debido al gran 
número de variables y fuerzas involucradas.

[editar]
Surgimiento condicionado (pratītya-samutpāda)
Artículo principal: Surgimiento condicionado
El surgimiento condicionado es expuesto en el Maha-nidana Sutta o 
"Discurso de las causas".29 Constituye una formulación elaborada del 
proceso de existir y de cómo los seres están atrapados por la ignorancia 
en un ciclo de sufrimiento. Este proceso es constante, y supone una 
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explicación que abarca tanto la duración de todas las vidas pasadas 
como de la vida actual, instante tras instante. Por lo tanto el "ser" supone 
un ámbito que se crea y destruye momento tras momento.

La originación dependiente contiene 12 eslabones:

Avidyā: ignorancia
Samskāra: formaciones mentales
Vijñāna: consciencia
Nāma Rūpa: nombre y forma (pre-materialidad)
ŞaDāyatana: sensorialidad (órganos sensoriales)
Sparsha: contacto
Vedanā: sensación
Tŗşņa: deseo, querer
ʻʻUpādānaʼʼ: aferramiento
Bhava: devenir
Jāti: nacimiento
Jarā-maraņa: decaimiento, vejez, muerte.
Así, con la ignorancia como condición surgen las formaciones mentales. 
Con las formaciones mentales como condición surge la consciencia. Con 
la consciencia como condición surge el nombre y la forma. Con nombre y 
forma como condición surgen los órganos sensoriales. Con los órganos 
sensoriales como condición surge el contacto. Con el contacto como 
condición suge la sensación. Con la sensación como condición surge el 
deseo. Con el deseo como condición surge el aferramiento. Con el 
aferramiento como condición surge el devenir. Con el devenir como 
condición surge el nacimiento. Con el nacimiento como condición surge el 
decaer, la vejez y la muerte.

Mientras la ignorancia no se erradica, de nuevo se repite el proceso sin 
fin. El camino budista busca erradicar la ignorancia y romper ésta cadena, 
es lo que se conoce como nibbana o nirvana (el cese) de esta cadena.

[editar]
Renacimiento
Artículo principal: Renacimiento (budismo)
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En la India, la idea de reencarnación era ya parte del contexto en el que 
nació el budismo. En el budismo se prefiere el término "renacimiento" en 
vez de "reencarnación", debido a que no afirma la existencia de un alma 
perdurable que pueda transmigrar. Así, el renacimiento en el budismo no 
es igual que la reencarnación en el hinduismo. Para entender el 
renacimiento es necesario entender también el concepto de anatta.

En el renacimiento budista, el proceso del karma hará que la existencia 
de seres conscientes se manifieste, pero no existe un alma o espíritu 
eterno. Así, las acciones de cuerpo, habla y pensamiento conllevan 
efectos que se experimentarán con el tiempo, ya sea en la vida actual o 
siguiente. La continuidad entre individuos la constituye esa corriente 
causal, que es manifestada como tendencias y circunstancias en sus 
vidas.

El renacimiento no es visto como algo deseable, ni significa un 
determinismo o destino. El camino budista sirve para que la persona 
pueda liberarse de esa cadena de causas y efectos. Mientras no exista un 
cese de este ciclo, nuestra vida es Samsárica. Si bien el individuo debe 
experimentar las circunstancias en las que le toca vivir, a la vez es el 
único responsable de lo que decida hacer frente de ellas.

La meditación, práctica fundamental en el budismo, es una herramienta 
útil para el budista. Con esta práctica aprende a observar cómo no existe 
un dueño de (sus) pensamientos, pero que a la vez es responsable de lo 
que decida hacer con estos. El apego o no apego son por tanto la clave 
para lograr conseguir más ecuanimidad respecto a sí mismo y al mundo.
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Nirvāņa: El Despertar, La Iluminación
Artículo principal: Nirvana (budismo)

Hoja de Ficus religiosa o Higuera sagrada, la especie a la que pertenece 
el árbol bajo el cual despertó espiritualmente el fundador histórico del 
budismo.
Buda Gautama afirmó que es posible el cese definitivo del círculo de la 
originación dependiente y el renacimiento. La meta de la práctica budista 
es por tanto el de despertar del Samsāra para experimentar la verdadera 
naturaleza de la existencia y la vida. Este esquema de realidad se 
expresa en las enseñanzas por medio de las Cuatro Nobles Verdades, 
Las Tres Marcas de la Existencia, la Originación Dependiente y el 
Renacimiento (explicadas anteriormente). Alcanzar este estado de 
liberación implica por tanto vivir una nueva experiencia sobre la 
naturaleza de la vida, de la muerte y del mundo que los rodea.
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A las personas que no hayan alcanzado este estado aún solo se les 
pueden proporcionar definiciones, analogías y comparaciones 
imperfectas e indirectas sobre este estado. El Nirvāņa se describe 
principalmente por lo que no es: no-nacido, no-originado, no-creado, no-
compuesto. Sin embargo no se debe confundir ni con la aniquilación o 
aislamiento del individuo ni con un nihilismo.

Como la experiencia del Nirvāņa no es descriptible de manera clara con 
el lenguaje, y por lo tanto no es fácil de comunicar, lo único que se puede 
dar es una indicación del camino a seguir para obtenerla.

[editar]
Las Cuatro Nobles Verdades
(En pāḷi: Cattari Ariya Saccani)
Artículo principal: Cuatro Nobles Verdades
Tras el despertar de Buda Gautama, el primer discurso (Sutra) que dio fue 
a sus antiguos compañeros de meditación, en lo que se conoce como "La 
puesta en marcha de la rueda del Dharma" (Dhammacakkappavattana). 
En este primer discurso, Buda Gautama establece las bases para la 
comprensión de la realidad del sufrimiento y su cese.

Estas bases se conocen como "Las Cuatro Nobles Verdades", las cuales 
constatan la existencia de lo que en el budismo se llama duhkha; una 
angustia de naturaleza existencial.

Duhkha (el sufrimiento) existe.
La vida es imperfecta, la insatisfacción y el sufrimiento existen y son 
universales. Este es el punto de partida de la práctica budista. Esta 
verdad contiene las enseñanzas sobre las Tres Marcas de la Existencia.

La causa de duhkha es tŗşņā (en sánscrito: el deseo, el querer, el 
anhelo, la sed).

El origen, la causa raíz, de duhkha es el anhelo, el ansia o la sed (tŗşņā) 
de cualquier situación o condición placentera. Creemos que algún acto, 
logro, objeto, persona o entorno nos llevarán a la satisfacción permanente 
del “yo”, cuando el "yo" en sí no es más que una fabricación 
impermanente de la mente. Y de ahí que el origen del anhelo sea la 
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ilusión o la ignorancia (avidyā) en la vida samsárica. Los seres 
samsáricos no comprenden la manera y forma en la que realmente 
funciona el karma. Esta verdad contiene la explicación del Surgimiento 
Condicionado.

Existe un cese de duhkha.
Según el budismo, a través del aprendizaje de la observación de los 
procesos considerados como ignorantes y alimentados por Los Tres 
Fuegos, se empieza a crear la base para lograr su cese. La forma de que 
la insatisfactoriedad de la vida cese es la de enfrentarnos de manera 
directa a duhkha y tŗşņā, su causa. Al enfrentarnos a la realidad, la 
entendemos como realmente es, sabemos las causas del sufrimiento y 
como hacer para que no surjan. Esta verdad contiene la enseñanza sobre 
nuestra capacidad de llegar al Nirvana.

Existe un Noble Camino para lograr este cese.
El método y la disciplina para eliminar la ignorancia, el anhelo y 
finalmente dukkha es el camino de la sabiduría, la ética y la meditación, 
expuesto de manera detallada en el Noble Camino.

La práctica budista

Rueda del Dharma.
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Noble Camino Óctuple
Artículo principal: Noble sendero óctuple
El Noble Camino (en sánscrito: Ārya Sṭāṅga Mārgaḥ) tiene ocho 
aspectos:

Prajñā: Sabiduría
saṃyak dṛṣṭi: visión o comprensión correcta
saṃyak saṃkalpa: pensamiento o intención30 correcta
Śīla: Conducta Ética
saṃyak vāc: habla correcta
saṃyak karmānta: acción correcta
saṃyak ājīva: medio de vida correcto
Samādhi: Disciplina Mental31 o Cultivo Meditativo32
saṃyak vyāyāma: esfuerzo33 o diligencia34 correcta
saṃyak smṛti: consciencia del presente35 o atención36 correcta
saṃyak samādhi: concentración37 o meditación correcta
[editar]
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Ética budista
Artículo principal: Ética budista
La ética budista se fundamenta en los principios de ahimsa (no 
ocasionar daño) y el Camino medio (moderación; no reprimir ni 
tampoco aferrarse a nada). Según las enseñanzas budistas, los principios 
éticos están determinados por el hecho de si una acción cualquiera 
podría tener una consecuencia dañina o perjudicial para uno mismo o 
para otros. En el budismo se utiliza la expresión de mente hábil, que es 
aquella que evita todas las acciones propensas a causar sufrimiento o 
remordimiento. El esfuerzo y la intención empleados determinará la carga 
kármica de la acción.

A diferencia de una regla impuesta por una autoridad, un precepto es una 
base o guía ética personal. La ética budista se basa en Los Cinco 
Preceptos:

no matar.
no tomar lo que no es dado.
no mantener una conducta sexual incorrecta: que sea dañina con otros o 

con uno mismo.
no hablar de manera dañina: mentir, rudeza, ostentación, 

cotilleo/chismorreo, charla vana.
no tomar o consumir intoxicantes que alteren negativamente la mente.
Los monjes y monjas budistas por su parte, siguen más de 200 normas 
de disciplina descritas en detalle en el Vinaya pitaka.

[editar]
Meditación budista
Artículo principal: Meditación budista
La meditación (samādhi o bhavana) es la práctica budista por excelencia. 
El significado del término es "cultivo de la mente". Es por tanto una 
actividad que supone determinada disposición para que el practicante se 
sitúe en la realidad y así aumentar su comprensión y sabiduría, que son 
esenciales para la erradicación de dukkha. Hay muchas y variadas 
técnicas de meditación budista dependiendo de cada tradición y escuela, 
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si bien todas se basan en dos componentes llamados samatha (calma 
mental, tranquilidad) y vipassana (conocimiento directo, intuición). En el 
núcleo central de toda meditación budista hay una observación 
tranquila y atenta tanto de los propios procesos mentales como de los 
fenómenos de la vida.

La meditación budista se basa en el samadhi, necesario para la 
realización del Nirvana. En el budismo se explican las diferentes etapas 
de meditación o jhanas que se experimentan en el progreso hacia el 
Nirvana.

A partir de una base común, a lo largo de la historia las diferentes 
tradiciones budistas elaboraron sus propias técnicas de meditación 
dependiendo de su propia evolución histórica y sus influencias culturales. 
En todas las tradiciones hay infinidad de técnicas y variantes meditativas, 
pero al basarse en los mismos fundamentos son similares. Lo 
característico de los sistemas de meditación budista en las diferentes 
tradiciones es el objetivo de alcanzar el Nirvana.

[editar]
Las tres joyas (Triratna)
Todo budista toma refugio en las 'Tres Joyas, Los Tres Refugios o Los 
tres tesoros, siendo este acto lo que lo define como tal. Este refugio viene 
a significar que una vez la persona ha comprendido el sentido de 
liberación que subyace en el camino del Dharma, tomará refugio mientras 
dure su vida en:

Buda: naturaleza bodhi, nirvana o despertar.
Dharma: el budismo, la enseñanza de budas.
Sangha. la comunidad de budistas.
En muchas escuelas budistas existe algún tipo de ceremonia oficiada por 
un monje o maestro que ofrece la toma de refugio en las Tres Joyas. Esto 
es una manifestación pública del compromiso pero no es algo 
indispensable. La persona puede por ella misma tomar refugio con 
sinceridad y es suficiente para considerarse budista.

Quienes no han tomado refugio pueden beneficiarse del budismo al 
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considerarlo una filosofía, un método de entrenamiento práctico espiritual. 
Por este motivo, y al estar desligada de la devoción a deidades, a 
menudo hay personas de otras religiones o sin religión que estudian la 
meditación budista.

En sánscrito buda significa "despierto". En tibetano se utiliza la palabra 
Sangye, que significa ?completamente purificado y florecido?. La palabra 
buda no designa a un Dios sino al estado completamente desarrollado de 
la  mente.  Por  otro  lado,  el  término  buda  también  hace  referencia  al 
maestro  que  dio  las  enseñanzas  conocidas  como  Dharma.  El  buda 
histórico Siddharta Gautama, también conocido como Buda Sakyamuni, 
fue  un  príncipe  que nació  en el  norte  de  la  India  en  el  año 570  a.c. 
Contemporáneo de Platón y de otros grandes pensadores, vivió en una 
época  y  lugar  de  gran  desarrollo  intelectual  y  espiritual.  Durante  sus 
primeros años gozó de los placeres y lujos que le proporcionaba la vida 
de  la  realeza  y  fue  educado  por  grandes  maestros  en  filosofía, 
matemáticas  y  artes  marciales.  Al  cumplir  29  años,  conoció  la 
enfermedad, la vejez y la muerte. Esta experiencia dejó una impresión tan 
fuerte en su mente que prometió encontrar algo que trascendiera estos 
sufrimientos,  algo  duradero  en  lo  que  las  personas  pudiesen  confiar. 
Después  de  una  larga  búsqueda  y  habiendo  recurrido  a  diversos 
maestros y prácticas, alcanzó en meditación profunda lo que se conoce 
como  iluminación:  Buda  reconoció  que  aquello  que  oye  por  nuestros 
oídos  y  ve  a  través  de  nuestros  ojos  es  espacio  claro,  ilimitado  e 
indestructible.

 

¿Qué enseñó Buda?

Cuando la gente le preguntaba a Buda por qué enseñaba, él respondía: 
"Enseño porque todos los seres desean alcanzar la felicidad y evitar el  
sufrimiento, enseño las cosas como son". Debido a que las personas que 
se acercaban al Buda tenían necesidades diferentes, él dio enseñanzas 
para tres tipos de personas: Aquellos que querían evitar el  sufrimiento 
propio recibían instrucciones sobre el karma o ley de causa y efecto. Éste 
es el llamado Pequeño Camino (en sánscrito, Hinayana). A aquellos que 
se sentían motivados a ayudar a los demás Buda les enseñaba sobre 
compasión y sabiduría. Éste es el llamado  Gran Camino o  Mahayana. 
Finalmente, cuando las personas que se acercaban al Buda demostraban 
una gran confianza en su propia naturaleza búdica, él les enseñaba el 
Camino  del  Diamante  o Vajrayana.  Buda  mostraba  métodos  que 
apuntaban directamente a la experiencia de naturaleza de la mente. Las 
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enseñanzas del Camino del Diamante llevan a una transformación total 
y profunda del cuerpo, el habla y la mente y conducen del nivel de los 
conceptos y las ideas rígidas a la completa identificación con el estado de 
iluminación  y  la  actividad  espontánea  en  beneficio  de  los  demás.  El 
Vajrayana nos permite abrirnos a la experiencia donde no hay separación 
entre objeto, sujeto y acción. Desde este nivel uno hace, dice y piensa 
todo lo que trae crecimiento, significado y gozo a los demás.
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Buda
 

Buda, el concepto

El término proviene del sánscrito ब#", buddha: ‘inteligente’, 

‘iluminado’. Etimológicamente deriva del verbo budh: ‘despertar, 
prestar atención, darse cuenta, entender, recuperar la conciencia 
después de un desmayo’. Según el budismo, Buda es la 
denominación que reciben aquellos individuos que han realizado 
su naturaleza bodhi. 

Debido a ciertas malas interpretaciones muy comunes, se debe 
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enfatizar que Buda no es Dios. Esto no sólo lo aseguró el mismo 
Buda Gautama, sino que la misma cosmología budista hace esta 
distinción al afirmar que el estado del budha sólo lo pueden lograr 
los seres humanos (pero no se limita a esta humanidad en 
particular), en quienes reside el mayor potencial para la 
iluminación. 

Conceptos que debe saber: 

Karma: De acuerdo con varias religiones dármicas, el karma sería 
una energía metafísica (invisible e inmensurable) que se deriva de 
los actos de las personas. De acuerdo con las leyes del karma, cada 
una de las sucesivas reencarnaciones quedaría condicionada por 
los actos realizados en vidas anteriores. Es una creencia central en 
las doctrinas del budismo, el hinduismo, el yainismo, el ayyavazhi y 
el espiritismo. 

Samsara (s): Es el ciclo infinito de nacimiento y muerte en el cual 
todos los fenomenos estan en continua transformacion continua 
por la ignorancia; es el mundo del sufrimiento. 

rueda del samsara

El budismo considera el Samsara como lo opuesto del Nirvana o 
Iluminacion. 

El Samsara es visto como mera ignoran cia de la verdadera 
naturaleza del ser, lo que lleva a la confusión de creer que el 



cuerpo es el verdadero yo. 

Nirvana (s, j. nehan): Literalmente extincion. Originalmente se 
refiere al estado de iluminacion del Buda por el cual alcanza la 
extincion de las ilusiones y la destruccion del karma que causan los 
renacimientos. En el budismo Mahayana indica el estado por el cual 
se esta mas alla del nacimiento y muerte es decir la sabiduria y la 
ultima verdad despues de que la ignorancia y el deseo han sido 
extinguidos. 

Arbol Bodhi:El árbol Bodhi fue la higuera (Ficus religiosa) debajo de 
la cual Buda (fundador del budismo) se sentó a meditar (en el siglo 
VI a. C.). 

las Cuatro Nobles Verdades

Estas son las Cuatro Nobles Verdades proclamadas por el Buda en 
su primer sermón y representan los pilares de la enseñanza 
budista: 

1. Todo en la vida es dolor. 
2. El origen del dolor es la ignorancia que causa el apego. 
3. Hay un camino para dejar el dolor. 
4. Este es el camino de los 8 Senderos: 

1) Entendimiento correcto. 



2) Pensamiento correcto. 

3) Hablar correcto. 

4) Accion correcta 

5) Forma de vida correcta. 

6) Esfuerzo correcto. 

7) Atencion correcta. 

8) Concentracion correcta.

Nacimiento

Siddhārtha nació en el seno de una familia noble del clan de los 
Śākya aproximadamente en el año 563 a. C.. Su lugar de 
nacimiento fue en Lumbinī, en el reino de Kapilavatthu, una aldea 
del Terai (en el actual Nepal) que está a los pies de los montes 
Himalayas. 

El budismo posee su propio calendario lunar, que se inicia en 543 
a. C., el año del nacimiento de Buda según la tradición. Sin 
embargo, el investigador Dr. Prasada Gokhale ha presentado 
evidencias de que Buda podría haber nacido en el año 1887 a. C. 



Según la tradición oral, Śuddhodana, el padre de Siddhārtha, era el 
rey que gobernaba el clan de los Śākya. Por este motivo Buda 
también es conocido como Sakyamuni (śākya muni, el ‘sabio de los 
Śākya’). Su padre poseía un palacio en Kapila Vatthu, a orillas del 
río Ganges. 

Su madre Māyā Devi era una de las esposas del rey. Siddhārtha fue 
el nombre escogido para el recién nacido, que significa ‘la meta 
perfecta’ o ‘la meta de los perfectos’. La reina Māyā, madre de 
Siddhārtha, murió justo al nacer su hijo, que fue educado por su tía 
Pajapati. 

Según la tradición oral, poco después de su nacimiento fue visitado 
por el brahmán Asita, un asceta de gran reputación por su 
sabiduría y por sus dotes para interpretar presagios. El sabio 
brahmán profetizó que Siddhārtha llegaría a ser un gran 
gobernante o un gran maestro religioso, lo que consternó a 
Śuddhodana, que quería que su hijo siguiera sus mismos pasos y 
que un día le sucediera en el trono. Por ello su padre lo protegió de 
la dureza de la vida, fuera de palacio, para evitar que el hijo 
desarrollara su tendencia hacia lo espiritual. Pensó que el mejor 
modo de evitarle la tendencia a la religiosidad consistía en 
impedirle toda experiencia con el lado amargo de la vida, de modo 
que creó en torno de él una vida llena de placeres y con el menor 
contacto posible con el sufrimiento de la realidad. 

Dice la leyenda que Māyā fue fecundada por un pequeño y bello 
elefante provisto de seis colmillos que hirió delicadamente su 
regazo sin causarle dolor. Al nacer, el pequeño Siddhārtha habría 
aparecido ante su madre sobre un loto mientras una suave lluvia 
de pétalos caía sobre ambos, y dijo: «Triunfaré sobre el nacimiento 
y la muerte y venceré a todos los demonios que hostigan al 
humano». 



Según otra versión, Māyā soñó una noche que un pequeño elefante 
con seis cuernos y cabeza de color rojo rubí bajaba del cielo y 
entraba en su vientre por el lado derecho. Ocho sacerdotes le 
explicaron a su esposo que el niño sería santo y alcanzaría la 
sabiduría perfecta. Más tarde ella salió al jardín con sus sirvientas y 
caminó bajo un árbol sala, el cual se inclinó. La reina se colgó de 
una rama y miró a los cielos. En ese momento Siddhārtha surgió de 
su lado. 

Dice también la leyenda, que cuando Gautama nació recobraron la 
vista los ciegos, los sordomudos hablaron y una música celestial 
llenó el mundo. 

Infancia y juventud

Los 29 primeros años de la vida del príncipe Siddhārtha Gauthama 
Buddha (entre el 566 y el 537 a. C.) transcurrieron completamente 
ajenos a toda actividad espiritual, siempre vivió con su familia. Los 
detalles de la infancia y juventud de Siddhārtha narran una vida 
rodeada de enorme lujo y comodidad. Recibió la mejor educación y 
formación posibles en su tiempo. 

Siddhārtha comenzó a sentir curiosidad por conocer cómo eran las 
cosas en el mundo exterior y pidió permiso a su padre para 
satisfacer su deseo. Śuddhodana accedió, pero preparó la salida de 
su hijo ordenando que despejaran las calles de toda visión que 
pudiera herir la sobreprotegida conciencia del príncipe. No 
obstante, sus cuidadosos arreglos fracasaron pues Siddhārtha, 
aclamado por la multitud a su paso por las calles, no pudo dejar de 
percibir el dolor bajo sus formas más agudas, por primera vez se 
percató de la vejez, enfermedad y muerte. 



huella de buda

Búsqueda espiritual

Siddhārtha Gautama representa a la perfección el concepto de 
"Búsqueda Espiritual" según las antiguas creencias, sobre todo de 
naturaleza oriental. Es decir, el incansable esfuerzo interno o la 
catarsis que conduce a la unión liberadora con la divinidad o 
nirvana y por la que todos los seres humanos tarde o temprano se 
verán obligados a realizar (Autorrealización) para alcanzar algún 
día la Iluminación, después, eso sí, de experimentar las necesarias 
y aleccionadoras reencarnaciones. Asimismo, la figura de Siddharta 
convertido finalmente en el Iluminado(o Buda) viene a expresar la 
idea mística de que el camino hacia la propia luz y por 
consiguiente la obtención de la paz interior implica enorme 
sacrificio y suele comenzar con una provocadora e inquietante 
"duda"... 

Abandono del hogar

El descubrimiento de la vejez, la enfermedad y la muerte fue 
traumático para Siddhārtha. Se dio cuenta de que también él estaba 
sujeto al mismo sufrimiento y su ánimo se tornó sombrío, pues se 
preguntaba cómo alguien podía vivir en paz y felicidad si esto era 



lo que le deparaba la vida. En una nueva salida al exterior, el 
príncipe vio a un anacoreta, un monje mendicante, del cual se 
sintió impresionado por su carácter apacible. Decidió adoptar, 
también él, la vida de los monjes que vivían en extremo ascetismo, 
pasando antes unos años como mendigo. 

Siddhārtha vivió como un príncipe hasta los 29 años; luego 
abandonó su hogar, dejando atrás a su esposa y a su hijo. Partió 
con la cabeza rapada y ataviado con un vestido amarillo de 
itinerante, sin dinero ni bienes de ninguna clase, en busca de la 
iluminación. Más tarde descubrió que todo extremo es malo. 

 

Maestros

En su camino, Siddharta aprendió de la mano de cuatro diferentes 
maestros. Con ellos aprendió diferentes técnicas de meditación y 
logró altos estados de conciencia. En esencia, las distintas ideas 
que examinó Siddharta intentaban redefinir la unión del individuo 
(Atman) con un absoluto (Brahman) para así lograr la liberación. 
Pero a pesar de sus grandes logros con estas prácticas, no 
encontró en ellas satisfacción para sus preguntas. Entonces, en un 
intento por doblegar totalmente al mundo sensorial, Siddharta 
probó a someterse a austeridades tan extremas que casi 
ocasionaron su muerte, pero aun así tampoco encontró solución a 
su problema. Es por esto que decidió investigarlo de una manera 
nueva y diferente. 

Aprendió dos cosas de suma importancia[cita requerida]: primero, 
que el ascetismo extremo no conducía a la liberación total, sino 



que era preciso algo más; y segundo, que, alcanzado cierto punto, 
ningún maestro era capaz de enseñar nada más. Siddhārtha partió 
decidido a no seguir buscando fuentes externas de sabiduría, sino 
a encontrarlas dentro de sí mismo. 

Una versión mítica de esta etapa de su vida nos dice que 
Siddhārtha, en sus extremas prácticas de ascetismo, después de 
algunos días sin comer ni beber agua, pocos minutos antes de su 
muerte, escuchó a un maestro que estaba enseñándole a una niña 
a tocar la cítara. Dicho maestro le dijó que si la cuerda estaba muy 
floja no sonaría, pero si la cuerda de la cítara se encontraba muy 
tensa se rompería: la cuerda debía estar en su justa tensión para 
que pudiera dar música y armonía. En ese momento Siddharta 
comprendió el camino del medio: tanto el ascetismo extremo como 
la vida de placeres del palacio eran dos extremos, y la verdad se 
hallaría en la justa medida entre el placer exacerbado y el 
ascetismo extremo. 

Sus pensamientos:

*No hay incendio como la pasión: no hay ningún mal como el odio. 

*El dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. 

*Avanzando estos tres pasos, llegarás más cerca de los dioses: 
Primero: Habla con verdad. Segundo: No te dejes dominar por la 

cólera. Tercero: Da, aunque no tengas más que muy poco que dar. 

*Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado; está 
fundado en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros 

pensamientos. 



*Como flores hermosas, con color, pero sin aroma, son las dulces 
palabras para el que no obra de acuerdo con ellas. 

*Ni siquiera un dios puede cambiar en derrota, la victoria de 
alguien quien se ha logrado dominar a si mismo. 

*La reflexión es el camino hacia la inmortalidad (nirvana); la falta 



de reflexión, el camino hacia la muerte. 

*El insensato que reconoce su insensatez es un sabio. Pero un 
insensato que se cree sabio es, en verdad, un insensato. 

*Para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo muy duro: 
has de enderezarte a ti mismo. 

*Pocos son entre los hombres los que llegan al otro lado de la 
orilla; la mayor parte corre de arriba a abajo en las playas de la 

ignorancia.

La flor de loto

Los budistas, que respetan profundamente esta flor, comparan sus 
cuatro virtudes: 
fragancia, limpieza, ternura y suavidad; 
con las cuatro virtudes del reino del Dharma (las enseñanzas del 
Buddha, El Iluminado): permanencia, regocijo, sí mismo y pureza. 

También es comparada con el corazón, y simboliza que todo lo 
creado lleva en su ser más interno, algo comparable a la flor de 
loto, desarrollándose. 

En la iconografía del budismo Mahayana (que va desde el 150 d.C 
hasta hoy) hay abundancia de imágenes o esculturas de Gautama 
Budha 



sentado sobre un loto, o coronado por él, o bien sosteniéndolo 
entre sus dedos. Es de destacar que sus párpados también son 
dibujados como pétalos de Loto, simbolizando pureza de visión. 

En el budismo Hinayana (período que va desde el IV aC. hasta el 
IIdC) no admitía la representación humana del Buddha, pues se 
dirigía la atención hacia un Buddha Arquetípico y no a una de sus 
apariciones en el mundo material. Por tanto se alude a él mediante 
un vacío, o mediante el Dharma-Chakra, la caracola (representativa 
de la voz del Buddha), el Boddhi (árbol de la iluminación) y 
fundamentalmente mediante el 
león Fo, el cual es considerado un guardián y protector del lugar en 
donde esta escultura se encuentra; es común emplazarlos en la 
entrada de edificios. 

En otro capítulo, sobre el Warid, observe que hay semejanzas entre 
las ideas de león y guardián. 

Uno de los más importantes textos de Budismo Mahayana lo utiliza 
como título de libro: es 
el Sutra del Loto, del cual no se sabe con exactitud cuándo fue 
escrito, aunque ya en 255 dC. se hizo la primera traducción al 
chino desde lengua sánscrita. El título en sánscrito se conoce como 
Saddharma Pundarika Sutra, que puede traducirse como "Libro del 
Loto Blanco de la Enseñanza Genuina" o "libro del Loto Blanco de la 
Verdad Última". Dentro del conjunto de textos del canon Budista es 
considerado entre los más importantes, y compila las enseñanzas 
del Gautama Buddha. 

En la iconografía Budista el loto es extensamente utilizado somo 
símbolo de pureza y como símbolo de fuente de contemplación. 



Tanto por la postura del loto como la representación de muchos de 
los atributos divinos con rasgos humanos emergiendo del loto. 
Entrar en una más detallada descripción de momento escaparía a la 
finalidad de este artículo, baste agregar que en el Budismo 
Tibetano el Buddha Primordial, Kungtuzangpo (también conocido 
como Samantabhadra), y su consorte Kungtuzangmo 
(Samantabhadri), son representados en unión sexual en posición 
de loto, en un lecho de loto, rodeados por un círculo áureo. 

Paranirvana (muerte)

Siddhārtha Gautama murió alrededor del año 486 a. C., a los 80 
años de edad. La causa fue una intoxicación alimenticia que le 
produjo vómitos, hemorragias y grandes dolores que, según los 
testimonios, soportó con gran entereza. Finalmente, se recostó en 
un bosque de mangos en Kuśīnagara, a unos 175 kilómetros al 
noroeste de Patna. Allí, rodeado de sus discípulos, alcanzó la paz 
eterna de la extinción completa, el para nirvana. Este es un estado 
al que sólo acceden después de morir los que han alcanzado el 
Nirvana durante su vida. Antes de expirar dijo el Nirvana Sutra, 
donde resume toda su enseñanza y aclara los puntos que él vio 
que no estaban bien comprendidos. 

Tras su muerte

El budismo prácticamente desapareció de la India hace mil años 
(aunque recientemente está reviviendo). Asímismo la enseñanza se 
expandió hacia el sur a Sri Lanka y el Sudeste de Asia, donde la 
forma "Theravada" de Budismo aun sigue floreciendo. También se 



difundió al norte al Tíbet, China, Mongolia y Japón. Las formas 
"Mahayana" de budismo se practican en estos países, aunque en el 
último siglo han sufrido mucho de los efectos del comunismo y 
consumismo. En el último siglo el budismo ha aterrizado 
indudablemente en Occidente y muchas personas se han 
convertido en budistas. 

Fuentes: http://es.wikipedia.org/wiki/Buda_Gautama 
http://www.budismo.com/ 
http://www.proyectosalonhogar.com/Buda/buda.html 
http://www.sgispanish.org/budismo/diaria/karma.html 

CÓMO EVITAR EL SUFRIMIENTO 

 

Sufrimos al nacer, cuando envejecemos, al enfermar 
y al morir un ser querido. El sufrimiento se suprime 
cuando aniquilamos la sed de vivir, actuar o gozar.

Para detener la reacción y alcanzar la liberación hay 
una sencilla y poderosa técnica, así desarrollaremos 
la capacidad para contemplar las cosas tal como son.

Cuando se consigue  la capacidad de observar 
cualquier situación sin reaccionar ante ella la mente 
empieza a penetrar más allá de la realidad aparente 
del dolor, hasta conseguir su naturaleza sutil y, que 

sólo consiste en que las vibraciones que surjan 



desaparezcan al instante.

Adquiriremos conciencia de que todo tiene un tiempo 
de duración, pasado el cual se termina y surge algo 

nuevo.

Cuando extirpemos los deseos y pasiones, nos 
encontraremos con una tranquilidad y  serenidad 

absoluta.

Cualquier  sufrimiento que surja tiene una reacción 
por causa.

Si todas las reacciones cesan, no hay mas 
sufrimiento.

LIBROS SOBRE BUDA 

http://www.meditarabcn.org/1_5_libros.htm

Budismo

Doctrina filosófica fundada por Buda en la India, cuyo problema básico 
consisten en suprimir la causa del dolor mediante la aniquilación del 
deseo. De las diversas sectas a que dio origen la filosofía veanta, la única 
que prosperó fue la preconizada por Buda, en el siglo V antes de J.C. Si 
bien muchas de las ideas principales del budismo fueron tomadas del 
brahmanismo, ambas religiones se diferencian en importantes aspectos 
del dogma y del culto. Los budistas creen que únicamente los hombres 
pueden alcanzar la divinidad gradualmente, que la materia es eterna y 
que Dios está en constante reposo, y rechazan la autoridad de los Vedas, 
y los Puranas, y la eficacia teológica de los sacrificios. En cambio, para 
los brahmanes, dios puede aparecer en forma de hombre o animal, y está 
permanentemente en acción; la materia ha sido creada, los libros 
sagrados son indiscutibles, y los sacrificios necesarios. Conciden las dos 
religiones en la aceptación del principio de la metempsicosis y en la 
exaltación de los preceptos morales que demuestran una concepción 
equivalente del bien y del mal.
Originariamente, el budismo no pretendió ser más que un método de vida, 



y su creador no se arrogó un origen sobrenatural ni exigió a sus 
discípulos culto alguno a su persona. Doscientos años después de la 
muerte del reformador, el budismo modificó su doctrina en este punto e 
impuso la veneración de Buda, con ritos formales y oraciones. Creía Buda 
que la vida es inseparable del dolor, pero mientras el brahmanismo 
aspiraba como meta de la felicidad a la desaparición de la vida personal 
mediante la identificación del espíritu impersonal, Brahma, para Buda el 
ideal supremo está en la extinción de todo deseo, en el nirvana, 
indiferencia ante la vida y la muerte, ante el dolor y el placer. Aunque 
afirmó la igualdad de todos los hombres antes Dios, no combatió la 
división en casta desde el punto de vista social y religioso, sino 
únicamente a la casta sacerdotal como maestra e intérprete de una ley 
contraria a la que él había adoptado. Por otra parte, en las instituciones 
monacales el budismo dio entrada a los miembros célibes de todas las 
castas, e incluso a las mujeres.
La moral búdica señala cinco prohibiciones: matar, robar, cometer 
adulterio, mentiar y embriagarse; establece diez pecados: asesinato, 
robo, fornicación, mentira, maledicencia, injuria, charlatanería, envidia, 
odio y error dogmático, y recomienda la práctica de seis virtudes 
trascendentales: la limosna, la moral perfecta, la paciencia, la energía, la 
bondad y la caridad o amor al prójimo. Menos rígido que el brahmanismo, 
ofreció a los adeptos tibios la posibilidad de disfrutar después de la 
muerte de inefables goces y delicias materiales, por lo cual encontró 
amplia acogida entre el pueblo humilde.
En el siglo IV de la era cristiana se convirtió en la religión oficial de China, 
luego pasó a Corea, desde donde la llevó al Japón, en el año 522, una 
embajada coreana. Se extendió al Tibet en 632, para imperar en todo el 
territorio a partir del siglo IX. Desde el siglo XIII el lama, monje principal, 
fue elevado a la categoría de jefe espiritual y temporal. Tras una lucha de 
quince siglos, el brahmanismo logró expulsar al budismo de las zonas 
centrales de la India. Hoy profesan esa religión más de 155 millones de 
personas. Los escritos canónicos del budismo figuran en la triple Biblia, 
llamada Tipitaka, o Tripitaka, compuesta hacia el siglo primero antes de 
Cristo.

Referencia: Religiones del mundo;Catolicismo, Protestantismo, 
Luteranos, Calvinista, Hinduismo, Shintoismo, Islamismo, Taoismo, 
Zoroastrismo 
© Apocatastasis.com: Literatura y Contenidos Seleccionados 

 ¿Quién fue Buda? (1ª parte)
Aunque es uno de los líderes religiosos más 
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desconocidos, pues no dejó nada escrito, la doctrina 
del fundador del budismo está en plena actualidad y 
cada vez tiene más adeptos.

HISTORIA Y RELIGIÓN 

Con el nombre de Buda designan los budistas al hombre que 
ha alcanzado la más alta perfección espiritual, el nirvana. 
Buda es el nombre con que se conoce a Siddhartha 
Gautama, fundador del budismo, una de las grandes 
religiones junto con el cristianismo y el islam.Se ha 
clasificado al budismo como una religión sin dios y con más 
puntos de contacto con una filosofía que con una religión. Lo 
que Buda buscaba no era, como sucede en las religiones de 
Occidente, encontrarse con Dios, sino que su anhelo 
radicaba en la liberación total de las ataduras que mantienen 
sujeto al hombre a las ilusiones de la existencia.Al igual que 
otros fundadores de grandes religiones, Buda fue un 
personaje extraordinario. Dotado con el coraje de penetrar 
en los misterios de la existencia, después debería ser capaz 
de ofrecerla a la humanidad empleando unas poderosas 
dotes de convicción.Maya, la madre de Siddhartha, murió al 
nacer él y el pequeño fue educado por su tía, quien la vio 
crecer dotado de cualidades como el amor y la verdad. Es 
difícil conocer su pensamiento si no conocemos el ambiente 
en que creció.

La antigua religión manipulada por la clase privilegiada de 
los brahamanes se había transformado en un complejo 
conjunto de ritos mágicos destinados a conseguir que las 
divinidades se plegaran a las voluntades de los sacerdotes.
Según la sociedad de la época, sólo las almas de quienes 
tenían medios para costear ampulosos sacrificios se 
reencarnaban. El resto de los hombres, al no disponer de 
medios para pagar a los sacerdotes, estaban condenados a 
una existencia sumida en la miseria, a padecer hambre, 
enfermedades y sufrimientos. Junto a la angustia y la 
resignación cundió entre las clases humildes un sentimiento 
de rebelión.Hombres inflamados por la llama de una 
religiosidad insatisfecha abandonaron sus hogares y 
vagaban harapientos de aldea en aldea mendigando. Todos 
querían romper la cadena jalonada por el dolor y el 



sufrimiento.El hombre que sería el líder seguía unas 
prácticas que más tarde se conocerían con el nombre de 
yoga (unión), con ellas alcanzaba un estado de serenidad. 
De estas prácticas se formó el crisol en el que se forjaría el 
pensamiento de Buda.

Quién fue el Buda histórico  

Vivió en el norte de la India, en el siglo VI a.C. Su nombre 
personal era Sidarta (Siddartha, en sánscrito) y su apellido, o 
nombre de familia, era Gotama (Gautama, en sánscrito). (1)

Su padre fue Sudodana, gobernante del reino de los Sakyas 
(situado en el actual Nepal), y su madre la reina Maya. Según la 
costumbre de la época contrajo matrimonio a los 16 años con la 
princesa Yasodara, con quien tuvo un hijo.

El joven príncipe debía tener tendencias religiosas que su padre 
adivinó, ya que Sidarta fue aislado en palacio y rodeado de todos 
los lujos posibles para evitar que le llegaran los problemas y 
sufrimientos normales de la humanidad. Sin embargo diversas 
"casualidades" permitieron que Sidarta contemplase directamente 
la pobreza, la enfermedad, la extrema vejez y la muerte. 
Profundamente afectado por la visión de estos males (quizá su 
lujoso aislamiento hizo aún más fuerte la impresión), decidió 
hallar la causa y la solución a estos males aparentemente 
irremediables, por lo que pensó en buscar las enseñanzas 
adecuadas. Así fue como decidió abandonar su futuro reino, su 
mujer y su hijo en busca de un antídoto para el mal.

Durante 6 años el príncipe Sidarta practicó un furioso ascetismo; 
tal como se lo indicaron los distintos maestros que a su paso fue 
encontrando. Tan débil y esquelético llegó a estar que, según lo 
cuentan crónicas posteriores, apenas podía sostenerse en pie con 
todas sus costillas cubiertas por un ligero manto de carne. Sin 



embargo el antídoto al sufrimiento se le hacía esquivo y no hallaba 
nada concluyente en su búsqueda infatigable.

En cierto momento una aldeana se apiadó del esquelético y 
maloliente asceta y le ofreció unas gotas de leche. Sidarta, que ya 
había reflexionado sobre las consecuencias inútiles de tan extrema 
privación, aceptó esas pocas gotas; y con energía renovada se 
sentó a los pies de un árbol con la firme decisión de encontrar, de 
una vez por todas, la pieza que faltaba en el rompecabezas 
cósmico.

Así fue como se sentó a meditar Sidarta al pie del árbol (desde 
entonces conocido como el árbol Bodhi, o de la "Sabiduría"), a 
orillas del río Neranjara, en Buda Gaya (en el actual Bihar), 
cuando contaba ya 35 años. Luego de muchos días y noches, 
donde fue sometido a toda clase de tentaciones y depresiones, 
alcanzó la iluminación y con ella la transformación. Se había 
sentado a meditar Sidarta; al levantarse era el Buda.

Buda viene de la raíz "Bud" que significa "despierto" o 
"iluminado", así como Cristo significa "ungido". No debe usarse 
como nombre propio, ya que significa un título y un 
reconocimiento por haber alcanzado un estado de desarrollo 
espiritual.

Posteriormente a esa experiencia crucial dudó sobre que hacer y, 
según la leyenda, los dioses del cielo le pidieron que no se quedara 
para sí esa experiencia sino que la compartiera con los demás 
hombres. Así fue como en el Parque de las Gacelas, en Isipatana 
(la actual Sarnath), el Buda se encontró nuevamente con los 5 
ascetas que habían compartido con él parte de su búsqueda.

Al principio éstos se negaron a escucharles, convencidos que 
aceptar alimento (aquellas gotas de leche) había sido una 
claudicación. No obstante la serenidad y confianza del Buda se 
impuso y escucharon el primer sermón. De esta manera, cuenta la 
leyenda, empezó a girar la rueda de la ley: las cuatro nobles 
verdades que caracterizan al budismo con una identidad propia. 
Así fue como nació la Sangha.

La Sangha, la comunidad budista, es la consecuencia de la prédica 



del Buda. No resisto la tentación de transcribir las apasionadas 
palabras de Edward Conze, un reconocido estudioso del budismo:

"La comunidad budista es la institución más antigua de la 
humanidad. Ha sobrevivido más tiempo que ninguna otra 
institución, con excepción de la secta afín de los jainos. Allí están 
los grandes y orgullosos imperios de la historia, guardados por 
legiones de soldados, naves y magistrados. Apenas alguno de ellos 
duró más de unos tres siglos. Y allí tenemos un movimiento de 
mendigos voluntarios, que siempre apreciaron más la pobreza que 
la riqueza; que habían jurado no hacer daño ni matar a otros seres; 
que pasaban el tiempo soñando maravillosos sueños, inventando 
hermosas tierras de nunca jamás; que despreciaban todo lo que el 
mundo valorara; que valoraban todo lo que el mundo despreciara; 
la mansedumbre, la generosidad, la contemplación ociosa. Y sin 
embargo, mientras que esos poderosos imperios, construidos sobre 
la codicia, el odio y el engaño, duraron sólo unos cuantos siglos, el 
impulso de autonegación llevó a la comunidad budista a través de 
2.500 años." (2)

Durante 45 años Buda predicó a toda clase de personas: de ambos 
sexos, ricos, pobres, santos y ladrones. No hacía ninguna 
distinción de clase, de cultura, o de sexos. Tampoco de castas (con 
lo que se enfrentó directamente con el hinduismo, la religión 
dominante en la zona). También aceptó la admisión de mujeres al 
nuevo culto; siendo la primera gran religión que creó la categoría 
de monjas; algo que en su época causó verdadero horror porque 
las mujeres no podían entender ni aspirar al conocimiento 
religioso. Un detalle curioso es que las campanas, y su uso dentro 
del culto, también son de origen budista.

La personalidad del Buda histórico, Sidarta Gotama, tal como 
aparece en todos los relatos de la época, es avasallante. Su 
personalidad se proyecta a través de los tiempos en cada anécdota 
que leemos de él. El Buda murió en Kusinara (el actual Uttar 
Pradesh), a los 80 años, rodeado de una multitud de discípulos. 
Según los escritos budistas sus últimas palabra fueron: "todas las 
cosas son perecederas. Esforzaos por vuestra salvación".

Los occidentales, siempre interesados en el rigor histórico (a 



diferencia de los hindúes) también se han preocupado por la 
realidad de los hechos anteriormente mencionados. Como dice 
Borges "lo legendario envuelve toda la vida del Buddha, pero es 
más profuso en la etapa que antecede a la proclamación de su ley. 
El itinerario de sus viajes debe de ser auténtico, dada su precisa 
topografía. Nos queda pues a crónica minuciosa de cuarenta y 
cinco años de magisterio, de la que basta extirpar algunos 
milagros". (3)

Luego agrega Borges un comentario muy interesante: "Acaso no 
sea inútil señalar que el siglo VI a.C., en que floreció el Buddha, 
fue un siglo de filósofos: Confucio, Lao Tse, Pitágoras y Heráclito 
fueron contemporáneos suyos". (4)

Posteriormente el budismo se escindió en diversas ramas con sus 
propias variaciones; extendiéndose desde la India del Norte por 
todo el subcontinente, Ceilán, Birmania, Tailandia, Camboya, 
Laos, Vietnam, Pakistán, Tíbet, China, Japón, Mongolia, Corea, 
Formosa, y partes de lo que hasta hace poco fue la Unión 
Soviética.

¿Cómo llegó a Europa? Escribe el ya citado E. Conze que "en los 
siglos XVII y XVIII, los misioneros jesuitas habían adquirido un 
conocimiento bastante exacto del budismo chino y japonés, pero 
el primero que dio a conocer el budismo en Europa como una 
religión viva fue un filósofo alemán, Arturo Schopenhauer. (5)

Sin embargo este filósofo no tuvo oportunidad de leer ninguna 
traducción directa de las escrituras budistas por lo que resulta 
difícil encontrar una figura claramente introductoria. Por ejemplo, 
se dice que Richard Wagner fue también profundamente 
impresionado por las enseñanzas búdicas. En cualquier caso, la 
lenta infiltración de estas ideas fueron consecuencia, en el siglo 
pasado, de la propia acción imperialista europea. Muchos 
estudiosos se aplicaron a conocer a fondo estos antiguos pueblos 
que empezaba a formar parte del floreciente mercado inglés, y así 
se aplicaron a estudiar el budismo "como se observa a un 
enemigo, empeñados en probar la superioridad del cristianismo" 
(6)

Pero el conocimiento trajo la comprensión y algunos descubrieron 



una doctrina con bondades desconocidas. Este proceso, derivado 
de la expansión europea, fue, como era de suponer, 
particularmente notable en el Reino Unido, Alemania y Francia; y 
de muy baja intensidad en los países periféricos.

Posteriormente se fueron instalando en las metrópolis de los países 
mencionados pequeños grupos mixtos, formados por estudiosos 
locales e inmigrantes del imperio colonial. Así crecieron nuevas 
sociedades, como la Sociedad Teosófica, fundada en 1875 por 
Madame Blavatsky y el coronel Olcott, que dieron un fuerte 
impulso a los estudios orientalistas en general y a los budistas en 
particular.

Se produjo un fenómeno muy curioso que fue, y es, totalmente 
desconocido en España. Con palabras de E. Conze: "En esa época 
[se refiere a la segunda mitad del siglo XIX], la civilización 
europea, una mezcla de ciencia y comercio, de cristianismo y 
militarismo, parecía enormemente fuerte. La dinamita latente de la 
guerra nacional y de la guerra de clases era percibida por muy 
pocos. Una creciente cantidad de hombres educados en la India y 
en Ceilán, sentía, al igual que los japoneses por la misma época, 
que no tenía más alternativa que adoptar el sistema occidental con 
todo lo que ello implicaba. Los misioneros cristianos esperaban 
rápidas conversiones masivas. Pero entonces cambió la corriente, 
en forma bastante súbita e inesperada. Unos cuantos miembros de 
la raza dominante, hombres y mujeres blancos de Rusia, América 
e Inglaterra, teósofos, aparecieron entre los hindúes y los 
singaleses para proclamar su admiración hacia la antigua sabiduría 
del oriente. Madame Blavatsky habló del budismo en términos de 
la más alta consideración, el coronel Olcott escribió un "catecismo 
budista" y A. P. Sinnett publicó un libro de gran éxito en el cual 
toda clase de ideas misteriosas, pero fascinantes, eran presentadas 
como "budismo esotérico". (7)

De esta manera, y gracias indirectamente, a la expansión europea, 
entró el budismo en las grandes metrópolis coloniales. En este 
siglo volvió a darse un fenómeno también imprevisto: la invasión 
y posterior anexión del Tíbet por parte de la China comunista 
(agresión que se hizo y se consolidó con la absoluta indiferencia 
del mundo occidental) hizo volar por el aire el antiguo régimen 



tibetano, donde la religión estaba indisolublemente unida a todas 
las demás actividades sociales. Pronto se crearon movimientos 
guerrilleros para combatir al invasor chino; más fueron 
desautorizados por el Dala Lama, (hasta entonces gobernante del 
Tíbet) que, como budista, rechazaba cualquier forma de violencia 
para hacer valer sus derechos.

Se produjo la gran diáspora del pueblo tibetano, en parte 
presionado por una política deliberadamente terrorista del 
gobierno chino (con destrucción de monasterios y santuarios 
históricos), y sustitución de los habitantes nativos por chinos 
traídos de otras partes del imperio comunista. Política que está 
debidamente documentada en organismos internacionales y que 
cuenta con la indiferencia de las mismas potencias que se 
soliviantan cuando se amenazan las posesiones petrolíferas de 
cualquier jeque árabe. Sin embargo, este atentado a un pueblo 
pacífico y a la comunidad internacional trajo, como decíamos, un 
resultado inesperado: una nueva ola de difusión budista hacia 
occidente. Ahora localizada sobre todo en USA, y que, en menor 
medida ha alcanzado a Europa (sobre todo en el Reino Unido y 
Francia) donde se han fundado nuevos monasterios y consolidados 
los anteriores.

En 1951 escribía Edward Conze: "El impulso creador del 
pensamiento budista hizo un alto unos 1.500 años después del 
Nirvana de Buda. Durante los últimos 1.000 años no ha surgido 
ninguna nueva escuela importante, y los budistas simplemente han 
conservado, como mejor han podido, la gran herencia del pasado". 
(8). A juzgar por lo que se ve en la segunda mitad de este siglo, 
diera la impresión que la "Sangha" ha comenzado un nuevo ciclo 
de expansión.

En España existen pequeñas comunidades de difusión muy 
restringida. Nuestro país ha pasado de un integrismo tipo 
"restauración" a un laicismo tan extremo como superficial. Y 
escribo "superficial" porque tampoco ha sido el resultado de una 
adopción sedimentada de una filosofía pragmática (lo cual 
necesita, entre otras cosas, bastante tiempo). Simplemente la 
sociedad de consumo ha impuesto sus valores; que son aceptados 
con la misma ingenuidad y acriticismo con que, en otra época, se 



alababa a la virgen y a todos los santos. Ahora se lleva "el 
racionalismo" de salón. ¡Vamos! Es el mismo perro, con diferente 
collar.

Reconozco que las palabras anteriores son demasiado ambiguas; 
en el sentido que pueden ser aceptadas por personas con ideas 
absolutamente contrapuestas. Quizá conocer algo sobre el 
budismo no cambie nada. En una situación de relativo bienestar 
material, y ausencia total de intereses trascendentes, no existe ese 
fermento colectivo que genera importantes modificaciones 
culturales. De todos modos nadie puede profetizar los cambios 
futuros; así que cada cual debe hacer lo que crea de la mejor 
manera posible. Nunca se sabe donde germinarán las ideas y las 
experiencias... lo cual nos hace optimistas en el largo plazo, 
aunque no veamos nada claro en el corto.

Para terminar una pequeño fragmento de un budista que se acerca 
bastante al tipo de doctrina que nos gustaría compartir:

"Buda afirmó que aquí, en esta vida, se podía conseguir 
plenamente un estado de paz, no por sacrificio a los dioses, ni por 
oraciones, sino por un esfuerzo incesante y por la abnegación 
lentamente perfeccionada.

El Budismo no es una religión que se acepta ciegamente de una 
vez por todas; tiene que ser comprendida y constantemente 
investigada. Buda dijo 'Aceptad mis palabras sólo y después de 
haberlas comprobado vosotros mismos; no las aceptéis 
simplemente por la veneración que me profesáis (Tattvasangraha). 
Aunque en el transcurso del tiempo el budismo ha sido a veces 
afectado por la tradición, ritos, etc., su fundador no pretendió que 
fuera otra cosa que un método que había que comprobar. la 
confianza en sí mismo y la tolerancia son las claves del 
pensamiento budista. Buda dijo muchas veces: 'Vosotros mismos 
sois los que tenéis que hacer el esfuerzo, los Budas sólo indican el 
camino' (Dhammapada). Por consiguiente, el budismo nunca 
podría ser una fe proselitista. Ciertamente, el seguidor de la 
enseñanza de Buda es exhortado a usar dicha enseñanza 
únicamente "como balsa para cruzar la corriente". Una vez 
conseguido el objetivo, Nibbána, la balsa, debe ser abandonada.



Las últimas palabras de Buda fueron éstas: "Perseverad 
atentamente". Perseverar en la atención es ver el mundo 
claramente y ver a nuestros prójimos claramente, sin juicio, sin 
envidia, sin odio. Para lograr esto es necesario que nos 
conozcamos íntimamente y que conozcamos la fuente de felicidad 
e infelicidad que yace en nuestro interior

ara comenzar hablaremos de la biografía de Buda fundador. Fijaros que he 
puesto fundador, más adelante entenderéis eso de fundador aunque ahora 
os hago un pequeño anticipo. La gente cree que sólo ha existido un Buda y 
no es así. Hubo un Buda fundador, el que marcó el camino, el que inventó el 
budismo como lo conocemos, el que puso las directrices a seguir, aunque 
luego cada escuela de budismo ha seguido su propia senda. Para que lo 
entendáis. El budismo del Buda fundador sería el tronco y las diferentes 
escuelas que existen actualmente serían las ramas, que si os fijáis nacen del 
mismo tronco. A lo largo de la historia ha habido varios e importantes 
Budas, también en esta página hablaremos de los más importantes: T’ien 
T’ai, Nichiren Daishonin, Dalai Lama…por qué son Budas? Lo veremos más 
adelante, pero te voy a hacer un regalo que espero aceptes, todos tenemos 
el poder intrínseco de convertirnos en un Buda, incluso tú. Y no hace falta 
morirse para lograrlo. Puedes empezar hoy mismo.¿Qué utilidad tiene esta 
página?…

 Yo soy budista, no diré el budismo que practico porque creo que no tiene 
importancia pero cuando di el paso y decidí iniciarme en el budismo me 
encontré como un niño ante el escaparate de una juguetería llena de 
juguetes donde todos le gustan y no sabe con cual se lo va a pasar mejor.
Me pasé meses buscando información de un sitio y de otro, acabé mareado 
leyendo sobre budismo tibetano, zen, kadampa, nichiren shoshu… y acabé 
divagando sin sentido acumulando libros. Por ese voy a intentar poneros las 
cosas fáciles y que no tengáis que dar mil vueltas para buscar la 
información. Intentaré que aquí, en budismo en internet tengáis toda la 
información posible. Esa es la segunda razón por la que escribo.

Quizás entréis aquí por curiosidad pensando que el budismo puede ser una 
secta, yo soy muy claro hablando y creo que todas las religiones tienen algo 
de secta, los líderes imponen unas normas muy estrictas, no hay más que 
escuchar lo que dice el Papa sobre el uso del preservativo o los 

http://budismo.eninternet.es/biografia-dalai-lama/


homosexuales, o la opinión del Islam sobre las mujeres, o lo que dice la 
Cábala también sobre gais y mujeres… Evidentemente, dentro del budismo 
hay facciones más radicales, también hablaremos de ellas pero en el 
budismo es como en cualquier otra religión, los líderes marcan las normas 
pero tú eres el que haces tu camino, porque en tu casa tu eres dueño de tu 
vida. Por otra parte, un dato, el budismo es la única religión del mundo que 
jamás ha provocado una guerra, incluso en el Tíbet, donde son perseguidos, 
maltratados y encarcelados su actitud es siempre pacífica, sólo se 
defienden, nunca atacan y las palabras de su líder, el Dalai Lama jamás van 
encaminadas a la insurrección, siempre a la paz.Origen del budismo, 
biografía del buda fundador.

Vamos a empezar hablando desde el origen del budismo y ese no es otro 
que el propio Buda. Budismo viene de Buda. Pero qué quiere decir Buda?. 
Buda significa iluminado o mente despierta, así de sencillo. Buda fue una 
persona que alcanzó la iluminación. No fue ningún Dios, ni un ser divino ni 
inalcanzable.

Veamos ahora quien fue realmente Buda, que le llevó a alcanzar esa 
iluminación, cómo vivió, que le llevó a crear una religión de la que él sería el 
líder sin ser un Dios. Vamos allá.Buda se llamaba en realidad Siddharta 
Gautama, nació en una familia burguesa del clan de los Sakya 
aproximádamente en el año 563 a. C. Nació en Lumbini, reino de 
Kapilavatthu, aldea del terai ( actuálmente Nepal ), situado en los pies de los 
Himalayas, cerca la India.

Su padre se llamaba Suddhodana, rey de los sakya, su madre se llamaba 
Maya Devi y era una de las esposas. La traducción del nombre de siddharta 
“ la meta perfecta “. La madre de Siddharta murió y éste fue criado por una 
madrastra.Según se dice, justo después del nacimiento, a Siddharta lo visitó 
el brahmán Asita, posiblemente el más respetado de la época por sus dotes 
y predicciones. El sabio predijo que el pequeño sería o un gran gobernante o 
un maestro religioso lo que consterno a su padre que quería que su hijo 
fuera el próximo Rey. Suddhodana tomo una decisión inútil, intentar proteger 
a su hijo del sufrimiento de la vida. Convirtió el castillo en una fortaleza, lo 
rodeó de lujos y le impidió salir por miedo a que se cumpliera la predicción.
Pero Siddharta anhelaba el mundo exterior, en lo profundo de su ser había 
un asceta así que un día se armó de valor y pidió permiso a su padre para 
salir al exterior de palacio. Suddhodana accedió, pero “maquilló” las calles 
de toda visión que pudiera herir al príncipe, obsesionado con la profecía del 
brahmán. Pero Siddharta conoció por primera vez la vida sin la protección 



de su padre y en ella estaba la vejez, la enfermedad y la muerte. Después de 
encontró con un monje amable y educado. Aquello, el verle tan tranquilo 
entre ese sufrimiento impresionó tanto a Siddharta que decidió abandonar 
palacio y con él todos sus lujos y la protección de su padre. Abandonó 
también a su familia y emprendió su camino asceta. Esta es la decisión más 
celebrada entre los budistas, se le conoce como LA GRAN RENUNCIA.
Siddharta pues, abandonó a su mujer Yasodhara y a su hijo Rahula 
( vínculo ), decidió raparse la cabeza y sin ningún tipo de propiedad ni joya ni 
dinero se fue a buscar la iluminación. En un principio equivocó su camino 
creyendo que el ayuno le llevaría a la iluminación pero se dio cuenta que eso 
sólo le llevaría a la muerte y volvió a alimentarse con regularidad. Hasta que 
una noche decidió sentarse en un árbol llamado bodhi y dijo que no se 
levantaría hasta alcanzar el nirvana. Mantuvo una lucha encarecida hasta 
que lo consiguió. Primero le atacaron los ejércitos demoníacos de Mara, 
señor de la Ilusión pero éste al ver el estado tan profundo de meditación que 
había alcanzado Siddharta no pudo más que retirarse con la cabeza gacha. 
Siddharta cada vez alcanzaba una meditación más profunda. Entendió el 
camino de las cuatro nobles verdades (más adelante explicaremos) y 
concluyó con el óctuple noble sendero (que también explicaremos más 
adelante). En ese instante, fue en el que Siddharta dejó de ser Siddharta y 
pasó a ser Buda y experimentó la gran iluminación que le reveló el camino 
de la salvación para millones de personas que aún hoy siguen la luz del 
budismo. Liberado de la reencarnación ya no pesaba sobre él la ilusión del 
egocentrismo, su verdadero yo ya estaba más allá del aferramiento y las 
envidias. Había trascendido al espacio, a la vida y a la muerte. Lo había 
conseguido, nunca más iba a sufrir ni por la vejez, ni por la enfermedad ni 
por la muerte, y a partir de ese momento dedicaría su vida a hacer que los 
demás alcanzaran la iluminación.Él ya lo había conseguido, había roto la 
maldita cadena del samsara (1), había alcanzado el nirvana (2).A partir de 
aquel instante dedicó el resto de su existencia a predicar el dharma (3). Sus 
primeros discípulos fueron un grupo de antiguos compañeros ante quienes 
pronunció su primer sermón conocido como Discurso sobre el movimiento 
de la rueda del dharma, y en el cual explicó por primera vez la doctrina de 
las Cuatro Verdades. Estos antiguos compañeros formaron la primera 
sangha(4), la cual se fue ampliando durante los años posteriores. Hasta aquí 
la biografía de buda.

SAMSARA : Ciclo de nacimiento y muerte sin control.NIRVARA: Lugar del 
que nunca vuelve uno a rencarnar. Una vez allí se ha roto la cadena del 
samsara. Al nirvana van los Budas.DHARMA: Enseñanzas de Buda, 



doctrinas de Buda. Se dice que ha de girar la rueda del dharma.SANGHA: 
Comunidad de practicantes budistas.

En uno u otro aspecto de los muchos que adoptó el 
Budismo, aceptaron las peregrinaciones como 
necesarias, de acuerdo con las propias palabras 
atribuidas a Buda y que constan en los textos. Según 
el Mahaparinibbanasutta, el mismo Buda indica a 
Ananda que todo creyente debe visitar cuatro 
lugares: El paraje donde nació Buda, el sitio donde 
logró la iluminación, el lugar de su primera 
predicación y la tierra donde entró en el Nirvana, es 
decir, donde murió. A estos lugares, debían 
peregrinar no solo los monjes y monjas del 
Budismo, sino los seglares, con la seguridad de que 
si morían durante la peregrinación con el corazón 
puro, abandonaría el cuerpo más allá de la muerte, 
para renacer a otra vida en el cielo. Estos cuatro 
lugares respectivamente son Kapalivastu, Bodh 
Gaya, Sarnita (cerca de Benares) y Kucinasara.

Cuando  el  cuerpo  del  Buda  fue  incinerado  en  la 
pira, con grandes ceremonias funerarias de música 
y guirnaldas de flores, acudieron al acto mensajeros 
de  los  países  ya  convertidos  al  Budismo  para 
reclamar  alguna  reliquia,  las  cuales  fueron 
divididas en ocho partes y cada representación se 
llevó la suya, y los que legaron tarde, se llevaron los 
carbones de la incineración. Así nació el culto a las 
reliquias,  que  fueron  depositadas  en  varias 
comarcas,  bajo monumentos de piedra y tierra,  o 
stupas,  convertidos  desde  entonces  en  rutas  de 
peregrinación.



Otro  aspecto  de  las  peregrinaciones  Budistas, 
independientemente  de  la  veneración  de  las 
reliquias, fue la adoración a las estatuas de Buda, 
levantadas en toda su extensa área de difusión en 
muchos  templos  que  ya  han  desaparecido,  pero 
cuyas  ruinas  se  visitan  con  devoción.  Nuevos 
templos fueron levantados después con gigantescas 
imágenes de Buda, siendo quizás el más grandioso 
el construido en Birmania, donde la gran Pagoda de 
Rangún posee centenares de estatuas de Buda, que 
los  peregrinos  visitan  una  tras  otra  con  gran 
veneración.

Los letrados y filósofos chinos, estaban mucho más 
cerca  de  Confucio  que de  Buda,  y  la  doctrina  del 
pensador Lao-Tsé, contenida en el libro Taoteking, 
era sólo asequible a los filósofos, porque resultaba 
muy sutil y abstracta para el vulgo. Quizás por esta 
doctrina  filosófica  de  Lao-Tsé,  surgió  después  un 
Taoismo posterior,  donde se mezclan las antiguas 
creencias  chinas  de  astrología,  magia  e  incluso 
normas  de  higiene,  en  la  misma  forma  que  los 
conceptos fundamentales de Confucio sobre moral 
familiar,  social  y  estatal,  así  como  de  amor, 
obediencia  y  respeto,  se  transformaron  por  el 
pueblo  en  una  religión  que  terminó  por  ofrecer 
sacrificios  a  imágenes  de  Confucio  y  construirle 
templos.  Pero  esta  tendencia  sobrenatural,  fue 
acallada  más  tarde  por  el  Neocunfucionismo, 
debido en gran parte a que la predisposición china 
no fue nunca propicia a  establecer  un sistema de 
pensamiento sobre bases religiosas, sensibles como 
en  la  India,  sino  en  todo  caso  metafísica  o 
intelectualizadas.



GAUTANA BUDA

EL GAUTAMA BUDA. El príncipe Sidarta o Gautama había 

nacido en un palacio y su infancia transcurrió rodeada de 

toda clase de placeres y lujos. Vivió sin conocer ninguna de 

las cosas desagradables de la vida,  y el  espectáculo del 

dolor, de la enfermedad o de la muerte, fue velado a su 

contemplación.  La  primera  vez que acudió  al  templo los 

dioses cayeron de sus pedestales y la Tierra tembló porque 

había  entrado  el  elegido  en  el  santuario.  Al  contraer 

matrimonio  con  la  hermosa  Gopa,  acudieron  más  de 

trescientos príncipes a su palacio y durante largos meses 

compitieron  con Gautama en todas  las  artes,  ciencias  y 

juegos, resultando siempre vencedor el príncipe Sidarta.

La  vida  habría  transcurrido  para  él  como  en  un  vulgar 

cuento oriental, si el príncipe no tropezara un día con las 

"cuatro verdades". El hecho ocurrió yendo de paseo en su 

coche; se encontró sucesivamente con un enfermo, con un 

anciano  decrépito,  con  un  entierro  y  con  un  monje 

entregado a la meditación. Había hallado el camino de la 

verdad y desde entonces abandonó toda clase de placeres 

y se entregó a durísimas penitencias, durante las cuales 

permanecía inmóvil, su cuerpo se cubría de un sudor frío y 

su  alma  se  hallaba  en  trance  de  abandonar  esta  vida 

mortal. Era tal la dureza extremada consigo mismo que un 

día  Maya,  su  madre,  descendió  de  los  cielos  para 

preguntarle  si  deseaba  morir  antes  de  haber  hallado  la 



"iluminación".  Comprendió entonces que debía mitigar el 

rigor  de su ascetismo y emprendió la  vida normal,  pero 

enteramente transformado. Desde aquel instante fue, no el 

príncipe de vida regalada, sino el Buda, simplemente. Su 

filosofía se funda en las  cuatro verdades: La verdad del 

dolor, porque todo en la vida es dolor y éste nace del ansia 

de querer.

La  verdad  del  sufrimiento  por  el  dolor.  Solamente 

dominando  los  deseos  se  consigue  dominar  el  dolor.  La 

verdad sobre la supresión del dolor. Imposible de lograr si 

no es con la muerte definitiva. La verdad del camino de 

santidad. Que sólo se puede hallar por la meditación del 

destino y la práctica de la piedad. Después de seis años de 

privaciones y aislamiento pudo exclamar: El corazón libre 

ha conseguido matar todos los deseos. Buda, el Iluminado, 

comprendió que todos los males radicaban en la ignorancia 

de  las  cuatro  verdades  y  para  remediarlo  se  dispuso  a 

predicar su doctrina. Sus comparaciones eran definitivas y 

claras. Así, al preguntarle cuál era la espada más afilada, el 

fuego más devorador, la miel más dulce y las tinieblas más 

densas, contestó: -La espada más aguda es la palabra, el 

peor fuego es la lujuria, la miel más dulce es la sabiduría, y 

la oscuridad más negra, la ignorancia. Numerosos hombres 

dispuestos a dejar el mundo siguieron a Buda, se raparon 

la cabeza y pronunciaron la fórmula de renunciación: "Me 

refugio en Buda, en su ley en su comunidad". Cuando llegó 

el momento de morir se tendió en el suelo y se durmió. Los 

árboles que estaban secos echaron flores y sus pétalos se 

abrieron en una lluvia delicada que cubrió su cuerpo.



Buda  había  penetrado  en  el  nirvana.  Los  brahmanes 

opusieron una tenaz resistencia  a admitir  la  doctrina de 

Buda, pero el budismo pronto se extendió por la India y el 

en siglo  III,  reinando Asoka,  sus monjes y emisarios se 

desparramaron por todo el  país. Aunque su doctrina sea 

casi  una  pura  negación,  un  renunciamiento  total, 

numerosos monjes comenzaron a estudiar la nueva moral y 

los conventos proliferan rápidamente. Afirman que existen 

dos caminos de santificación: El Mahayana, según el cual el 

número de budas es infinito y el alma del Iluminado puede 

encarnarse  en  cualquier  persona  como  ocurre  con  los 

lamas  del  Tibet.  Numerosas  ceremonias  y  ritos  regulan 

esta  rama  del  budismo  o  "gran  camino".  El  Hinayana, 

llamado también "pequeño camino". Según él, para entrar 

en  el  nirvana  no  es  preciso  que  Buda  se  encarne  en 

nosotros,  sino  que  basta  reencarnarse  sucesivas  veces 

hasta merecer el  nirvana. La serie de reencarnaciones y 

purificaciones puede ser muy larga. La primera forma de 

budismo es propia del  Tibet, China y Japón, mientras la 

segunda  está  más  extendida  en  Ceilán,  Birmania  e 

Indonesia. Cuando los mahometanos invadieron la India en 

el siglo XII, el hinduismo había asimilado gran parte de la 

doctrina de Buda y entonces se produjo un choque entre 

los  seguidores  de  Mahoma y los  fieles  al  Iluminado.  En 

China  penetró  más  lentamente  porque  era  una  religión 

extranjera y la influencia de Lao-Tsé y de Confucio eran 

grandes,  pero  en  el  siglo  III,  Wu-Ti  protegió  la  nueva 

enseñanza.

Fa Hian empleó seis años en recopilar en chino las "sutras" 



donde se narraban las enseñanzas del Gautama. En el siglo 

VI  se  introdujo  en el  Japón,  gracias  al  hábil  recurso de 

afirmar que el emperador era una encarnación de Buda, 

por  lo  cual  era  posible  ser  budista  y  sintoísta  al  mismo 

tiempo. En el siglo VII se propagó en el Tibet, gracias a la 

protección de la viuda de Srougstan-Gampo, fundadora de 

Lasha. El lamaísmo, en el siglo VII, desenvolvió la idea de 

la  reencarnación.  El  Gran  Lama  no  era  sino  una 

encarnación de Buda que se introducía en un niño de corta 

edad. Al morir el Lama, los monjes tibetanos tenían que 

buscar  un  nuevo  Lama,  para  lo  cual  poseían  señales  y 

pruebas especiales que sólo a ellos eran reveladas. En el 

Tibet un tercio de la población vivía en conventos y eran 

monjes. Su piedad había degenerado tanto que bastaba la 

manifestación externa, como en el caso de los cilindros de 

oraciones que se mueven mecánicamente, y cada vez que 

el  cilindro  da una vuelta,  es  como si  el  monje o  el  fiel 

rezara la oración. La repetición incansable de la plegaria 

tibetana: Om mani padme  um (Oh, joyel de los lotos) se 

refiere a Buda, pero es ya un murmullo sistemático sin fe, 

sin el espíritu profundo del Gautama. En 1949 el Lama, que 

se había refugiado en la India durante la segunda Guerra 

Mundial, regresó al Tibet, pero estuvo en Lasha por poco 

tiempo,  ya  que  los  comunistas  chinos  ocuparon  la  gran 

meseta y puede asegurarse que el lamaísmo, una forma 

especial del budismo, está en trance de extinción, o por lo 

menos de una transformación profunda.(ver Buda)

http://www.portalplanetasedna.com.ar/buda.htm


Sutra del Mérito de Bañar al Buda

Sutra del Mérito de Bañar al Buda
Así he oído. Cierta vez, el Bhagavan se encontraba en Rajagriha, en el Pico de las Águilas, con una 
asamblea de monjes. También se encontraba allí reunida una incalculable e ilimitada multitud de 
Bodhisattvas y Mahasattvas.
En aquel momento, en medio de la asamblea se encontraba sentado un Bodhisattva llamado Pura 
Sabiduría, quien pensó: “¿Por qué causas y condiciones los Budas, Tathagatas, obtienen el cuerpo 
puro?”. Nuevamente reflexionó y dijo: “Si el Buda está en el mundo, las personas más próximas a 
Él le pueden realizar ofrendas. Finalmente, cuando entre en el Nirvana, podrán realizar ofrendas a 
sus reliquias (shariras). Esta clase de personas obtendrá bendiciones, méritos y virtudes 
inmensurables”.
Luego de pensar esto, se levantó de su asiento y, prosternándose a los pies del Buda, dijo estas 
palabras: “Oh, Bhagavan. ¿Por qué causas y condiciones los Budas, Tathagatas, obtienen el cuerpo 
puro? Si el Buda está en el mundo, las personas más próximas a Él le pueden realizar ofrendas. 
Finalmente, cuando entre en el Nirvana, podrán realizar ofrendas a sus reliquias (shariras). Esta 
clase de personas obtendrá bendiciones, méritos y virtudes inmensurables”.
El Buda dijo: “Muy bien, muy bien. Tú hoy eres capaz de realizar estas preguntas por todos los 
seres del futuro. Escucha cuidadosamente. Ahora te explicaré en detalle para que comprendas”.
El Bodhisattva Pura Sabiduría dijo: “Así sea, Honrado por el Mundo; realmente deseo escucharlo”.
–“Todos los Budas, Tathagatas, aspiran a la Bodhi, desde tiempos pasados practican el samadhi, la 
moralidad, la concentración, la paciencia ante los insultos, la sabiduría y la alegría en el dar, el 
conocimiento y la experiencia en la liberación, todos los Dharmas de Buda que se relacionan con el 
no temor y todos los diversos tipos de conocimientos de lo que es puro, porque ellos son la pureza 
del cuerpo del Tathagata.
Si con flores, incienso, gemas y parasoles se les hace ofrendas; más aún, si se baña el cuerpo del 
Tathagata con agua maravillosamente perfumada, cubriendo todo con un dosel enjoyado y, además, 
se celebra el extraordinario mérito del Tathagata con comida y bebida, percusión y música de 
instrumentos de cuerda y todo este mérito se dirige a obtener todo tipo de conocimiento, el mérito 



así producido será inmensurable y sin límite, hasta obtener la insuperable Bodhi. De esta forma, 
habrá bendiciones y méritos.
Pura Sabiduría, después de mi Nirvana hay dos tipos de reliquias: una es el Cuerpo del Dharma o 
Dharmakaya y la otra es el Cuerpo de Manifestación o
1
Sutra del Mérito de Bañar al Buda
Nirmanakaya. Si un buen hombre de familia o una buena mujer ofrenda estatuillas o imágenes de 
Buda o por lo menos un esfuerzo mínimo como un grano de cebada, o construye una stupa como el 
fruto de la jojoba, con su mástil del tamaño de una aguja, con su cúpula como una escama de 
salvado; deberá colocar allí la reliquia, tan pequeña como una semilla de mostaza, con tanto 
cuidado como si estuviera ofreciendo una rara joya de acuerdo con su propia fuerza y habilidad. Si 
es realmente sincero y respetuoso, la imagen o la stupa será como si mi cuerpo estuviera presente, 
igual, sin diferencia. Así, esta persona obtendrá los quince tipos de méritos y virtudes. Primero: una 
mente pura; segundo: una mente de acuerdo al Dharma; tercero: una mente de arrepentimiento; 
cuarto: ver al Tathagata; quinto: poder dar origen a una mente pura y confiada; sexto: sostener el 
verdadero Dharma; séptimo: practicar lo que dice; octavo: estar constantemente cerca de todos los 
Budas; noveno: nacer de acuerdo con su deseo en todos los mundos de Buda; décimo: si renace 
entre los humanos, pertenecer a grandes familias de renombre, con pensamientos elevados, 
respetado/a entre los hombres; undécimo: renacer entre los hombres teniendo siempre presente la 
apariencia del Buda ; duodécimo: no ser dañado por ningún demonio; decimotercero: en la era del 
Final del Dharma ser capaz de proteger y mantener el verdadero Dharma; decimocuarto: ser 
protegido por los Budas de las diez direcciones, y decimoquinto: obtener rápidamente los cinco 
atributos del Cuerpo del Dharma”.
En ese momento, el Honrado por el Mundo pronunció estas palabras:
“Después del Nirvana del Tathagata, con una mente pura, serán capaces de honrar mis reliquias.  
Algunos construirán stupas o imágenes del Tathagata. En el lugar donde esté ubicada la imagen o 
stupa
el que se acerque podrá ofrecer allí diversos inciensos y flores, o usar agua maravillosamente 
perfumada sobre el cuerpo de la imagen, ofrecerle varias bebidas y comidas sabrosas u otras  
ofrendas. Elogiar la virtud del Tathagata permanentemente. A través de la sabiduría del uso de los 
medios y del poder natural del Buda, tal persona rápidamente alcanzará la otra orilla del  
Nirvana”.
En ese momento, el Bodhisattva Pura Sabiduría, habiendo escuchado estas estrofas, se dirigió al 
Buda diciendo: “Honrado por el Mundo. Ya sea que el Buda esté en el mundo o que haya pasado al 
Nirvana, los seres de este mundo en el futuro preguntarán ¿por qué razón deben bañar la imagen? 
Solamente deseo que el Tathagata
2
Sutra del Mérito de Bañar al Buda
responda”. El Buda dijo: “Con la pura sabiduría, como cuando el Buda estaba en el mundo,
los seres harán surgir una mente pura. De la misma forma, después del Nirvana del Buda, sin apego 
al vacío o al ser, añorarán la buena conducta y no surgirán en ellos cansancio ni aversión. ¿Por qué 
razón? Porque aspirarán a obtener el Dharmakaya, el Sambhogakaya y el Nirmanakaya. Ya he 
expuesto para tu beneficio las cuatro Nobles Verdades, los doce eslabones de la Causalidad y las 
seis Paramitas. Hoy yo enseñaré por tu bien, el método de bañar la imagen. Dentro de todos los 
tipos de homenaje, éste es el mejor.
Buen hijo de familia, cuando bañes la imagen, debes usar inciensos de madera de sándalo de cabeza 
de buey, madera de sándalo color púrpura, incienso tamalapattra candana, madera de sándalo 
blanco con hierbas medicinales, incienso “cerebro de dragón dorado” y todos los tipos de 
maravillosos inciensos mezclados con agua, para perfumarla y luego colocarla en un recipiente 
limpio. Ubicar este recipiente sobre una plataforma elevada. Colocar la imagen del Buda en medio 
del recipiente. Derramar sobre esta imagen el agua perfumada y tibia sucesivas veces hasta 
limpiarla y purificarla, recitando estas estrofas:
Yo ahora lavo y baño a todos los Tathagatas, adornados con pura sabiduría y un mar de méritos y  
virtudes. Que los seres vivientes de las regiones de las cinco Turbiedades puedan ser apartados de 
las impurezas y juntos lograr el Cuerpo Puro del Dharma del Tathagata.
Cuando el incienso esté encendido debes recitar estas estrofas:
El incienso de la moralidad, la concentración, la sabiduría, el conocimiento y la experiencia de la  
liberación, constantemente perfuma, extendiéndose en todas las diez direcciones del espacio; deseo 



que el humo de este incienso se propague de la misma manera. Que el mismo pueda retornar a los 
cinco tipos de cuerpos1”.
El Buda finalizó de exponer este Sutra. En la Asamblea había ilimitados Bodhisattvas Mahasattvas 
que obtuvieron el puro e inmaculado samadhi. De sus asientos se levantaron innumerables dioses 
que alcanzaron la insuperable Bodhi que no retrocede.
Ananda le preguntó al Buda: “Honrado por el Mundo, ¿cómo debemos llamar a 3
Sutra del Mérito de Bañar al Buda
este Sutra? y ¿cómo debemos sostenerlo?”. El Buda dijo: “Este Sutra debe llamarse El que baña la 
imagen del Buda obtiene
un cuerpo puro, y así sostenerlo”. Al finalizar, todos estaban muy felices; con fe lo sostuvieron y 
practicaron.
Nota:
1. Cinco tipos de cuerpos: los cinco tipos de Dharmakaya del Buda. a) el cuerpo (sutil) de la 
sabiduría del Buda, b) el cuerpo de todas las virtudes meritorias, c) el cuerpo de encarnación en este 
mundo,
d) el cuerpo de ilimitados poderes de transformación, e) el cuerpo ilimitado como el espacio vacío.
El primero y el segundo son definidos como Sambhogakaya, el tercero y el cuarto como 
Nirmanakaya y el quinto es propiamente el Dharmakaya, pero todos están incluidos en el concepto 
de Dharmakaya, pues éste posee a todos los otros.
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El Manual Autorizado De La Meditación Del Budismo Zen 
Místico

Prefacio
Este manual de meditación del Budismo Zen Místico esta dirigido a personas que tengan una 
inclinación filosófica, pues es de mucha ayuda para entender profundamente este trabajo.
Es ideal tener la capacidad de saber cuales son las implicaciones filosóficas que surgen al estudiar 
este breve pero denso manual de meditación.
Tocando lo más esencial de la Filosofía en si, para encontrar una respuesta satisfactoria y que 
podamos verificar por nosotros mismos, a la pregunta de ¿Qué somos y por que sufrimos? Que todo 
ser pensante ha considerado en algún momento de su vida, es la causa que hace nacer al Budismo. 
Claramente, no es una cuestión fácil de descifrar, pues existe una gran cantidad de variables que 
pueden servir como respuestas, pero usualmente, tales respuestas son superficiales y sencillamente 
no nos satisfacen.
Tomemos por ejemplo las declaraciones que dicen que los phenomena (plural para fenómeno) son 
vacíos de una sustancia verdadera, ¿Qué implica esto? Que si algo esta vació de sustancia, que no es 
verdadero, que no tiene una naturaleza constante y que por lo tanto no es digno de ser catalogado 
como verdadero y absoluto, esto, a su vez, nos dice que si seguimos a los phenomena ignorantes de 
su verdadera naturaleza y fuente como si fuesen en verdad reales, nos conduce a la infelicidad, pues 
si seguimos un fenómeno que nos gusta, inevitablemente morirá, y por consecuencia, nos causa 
dolor, por que usualmente no tenemos la vision con respecto a la verdadera naturaleza de las cosas.
¿Cuál es la idea detrás de dejar de seguir estos falsos phenomena para así superar la infelicidad? La 
idea es que naturalmente, nuestro Verdadero Ser, no es un fenómeno, es independiente y su 
felicidad proviene de estar consciente por completo de su propia naturaleza real.
¿Cómo llegamos a esta conclusión? Es la pregunta que este manual de meditación trata de 
responder satisfactoriamente basándose en el Budismo Zen Místico. Donde la meta es llegar a 
recordar esta naturaleza verdadera que nunca hemos perdido, solo olvidado, y tener la capacidad de 
verificar por nosotros mismos la veracidad de tales proposiciones filosóficas, en contraste de solo 
creer en tales proposiciones a través de un limitado entendimiento intelectual y/o fe ciega.
.- Samatha Savaka
Introducción
El objetivo principal de este pequeño trabajo es darle al lector un acceso “desnudo” para consumar 
la meditación del Zen Místico. No hay duda de que este manual tendrá que ser leído varias veces 



además de cierta cantidad de trabajo intuitivo requerido por parte del lector, para así lograr la 
consumación de esta practica. No obstante, este pequeño trabajo
intenta darle al lector un profundo conocimiento de la naturaleza de la iluminación original del 
Buda.
La experiencia de un principiante con la meditación, e incluso la de un adepto mas sazonado, esta 
mas o menos exenta de acontecimientos notables en términos de cambios radicales en nuestro típico 
punto de referencia el cual esta sujeto a nuestro cuerpo. En esta luz, la meditación se puede 
convertir en un ejercicio para aprender a ser mas paciente, calmado, y relajado tan solo por el hecho 
de sentarse por cierto periodo de tiempo. Dentro de este contexto, la meditación no logra hacer 
retroceder al velo de ignorancia. Podemos argumentar que de hecho lo perpetua.
Por largo tiempo algo se había extraviado de la meditación Budista. Lo que ha estado perdido, 
parece claro, es la idea original del Buda por medio de la cual el adepto accesa al espíritu inmortal 
el cual el Buda descubrió hace tiempo atrás.
El Zen Místico dice haber encontrado esta antes perdida practica de meditación del Buda la cual 
accesa al espíritu inmortal. Pensamos que no solo la meditación del Zen Místico es la meditación 
autentica del Buda, pues también ahora lo hemos verificado con una nueva y excitante traducción 
de una escritura Budista clave. Esta escritura delinea la meditación original del Buda la cual el autor 
presenta por primera vez.
Pero la verdadera prueba acerca de la eficacia de esta meditación reside dentro de la propia 
capacidad del adepto de consumarla al acomodar su vida de acuerdo con las enseñanzas del Buda. 
Con respecto a esto, la meditación del Zen Místico, su principio, es muy simple. No se requiere 
mucho para comprobar que la meditación del Zen Místico es lo que el Buda enseño excepto la 
habilidad para entender que uno puede recordar y unirse al espíritu que nos anima. Este espíritu, es 
necesario subrayar, no es un producto del cuerpo, de hecho, reside fuera de el.
Realizar el fruto de la meditación del Zen Místico pone ante el adepto una nueva manera de 
experimentar el Budismo. El Budismo deja de ser una religión que solo consiste de varias creencias. 
Se transforma en lo opuesto, en un medio que nos lleva a un fin, el cual culmina en la completa 
emancipación del embrujante poder de los phenomena, por lo tanto liberando al espíritu de sus 
vínculos con sus propias manifestaciones. Con esto el adepto, además, ve que nuestra ignorancia es 
el no saber acerca del poder natural del espíritu libre, el cual mientras crea phenomena nunca es 
esclavo de ellas. Con esto los previos constreñimientos impuestos por la ignorancia, a lo largo del 
tiempo, se disuelven. Como resultado la vida se enriquece.
Slogan Del Zen Místico
Directamente apuntado a la luz Budica Viendo la esencia de la existencia Y por lo tanto 
iluminándose, Esta es la obscura transmisión fuera
De la confusión del exégesis de las escrituras.
La Enseñanza Esencial
Antes de intentar la practica de la Meditación del Zen Místico (de aquí en adelante MZM) es 
primero necesario tener un entendimiento rudimentario de la verdadera enseñanza del Buda.
Para comenzar vamos a decir que es importante entender que el Budismo no le impone ningún 
dogma a sus adeptos. No hay nada que debamos creer ciegamente ya que, ultimadamente, lo que el 
Buda enseña se puede atestiguar objetivamente por nosotros mismos. Este estado, es importante 
notar, es algo objetivo. Un ejemplo adecuado seria la verificación de la presencia de la gravedad al 
dejar caer un objeto sobre el suelo. De la misma forma, descubrir lo que el Buda descubrió es 
revelar un principio universal como la gravedad el cual también puede ser verificado.
Aunque al principio puede que veamos las ideas del Buda, en algunos casos, como subjetivas e 
incomprensibles, sin embargo, él da a entender que cualquiera puede ver y verificar la verdad por 
ellos mismos. Pues ultimadamente la luz de la vida la cual Buda descubrió alrededor de dos mil  
quinientos años atrás aun puede ser encontrada dentro de cada uno de nosotros.
Específicamente, ¿qué es lo que esto significa? Significa que el principio de animación el cual 
mueve mi cuerpo, y el cual el Zen Místico llama luz Budica, es como una luz, pero completamente 
invisible. Más importante aun, mientras mueve el cuerpo es libre de la corrupción del cuerpo y su 



eventual muerte.
Puesto que al Buda se le refiere como el traedor de luz, el camino hacia la localidad de la luz 
Budica, en cualquier momento dado, esta abierto o bloqueado. La abertura del camino, de hecho, 
depende de la abertura del adepto mismo y de su falta de confusión. El camino también depende de 
la actitud del adepto con respecto a los efectos de su karma previo, la cual es el presente cuerpo que 
se dice llamar karma viejo.
Este karma viejo es un adversario poderoso el cual no se puede vencer fácilmente si uno va a 
consumar el camino exitosamente. De que el adepto encuentre la luz Budica o no dependerá mas o 
menos de cómo cada adepto maneje el temperamento de su presente cuerpo físico y también de 
cómo maneje las varias ilusiones asociadas al cuerpo. Si el adepto es capaz de viajar exitosamente a 
través de las poderosas incitaciones de seguir al mundo condicionado del cual su cuerpo es 
heredero, la confusión e ignorancia del adepto se disminuirán en proporción.
La Fundación De La Practica MZM
En la preparación del escenario de la practica de MZM, el Buda desea que entendamos que lo que 
somos como entidades físicas en realidad es una construcción
artificial la cual esta vacía de una naturaleza esencial. Aunque nos aferremos a nuestro cuerpo con 
la fuerte creencia de que alguna parte del es nuestro verdadero ser; sin embargo, de acuerdo al 
Buda, nuestro presente estado no muestra evidencia de eso. De hecho, si lo examinamos 
cercanamente, nuestra entera existencia psicofísica es una de no-permanencia, dolor y un falso 
sentido de ser el cual toma el lugar del verdadero ser. (Ejemplo: la luz Budica.)
El individuo al cual llamamos nuestro ser, es de hecho, rotundamente un no-ser (anatman). Pues 
esta hecho de nuestros cuerpos temporales los cuales son corruptos, sujetos a enfermedades, vejez, 
y muerte. Nuestra condición es como la de un robot dentro del cual encontramos que hemos nacido, 
mientras que de nuestro cuerpo, hecho de luz, permanecemos ignorantes. Después de mucho tiempo 
de haber vivido dentro de este robot, nos sobre-identificamos con él, creyendo que es indestructible, 
llamándolo nuestro verdadero ser, cuando de hecho no lo es.
Tener y sustentar esta falsa creencia de que el individuo es nuestro verdadero ser, hecho del cuerpo 
temporal, es nuestra infortunada situación. Siempre es engañosa y nunca nos acercara a la eterna 
paz y Nirvana lo cual es la realización de nuestro inmortal cuerpo de luz.
A pesar de esto, tenemos un refugio viable de esta malsana forma de existir por que lo que en 
verdad somos, es decir, el verdadero ser, en realidad nunca ha nacido dentro de este cuerpo. Esto 
puede que explique por que antes de la muerte de su cuerpo físico el Buda dijo lo siguiente:
Por lo tanto, Ananda, mantente como aquellos que tienen al Ser como iluminación, como aquellos 
que tienen al Ser como refugio, como aquellos que no tienen otro refugio; como aquellos que tienen 
al Dhamma como una isla, como aquellos que tienen al Dhamma como iluminación, como aquellos 
que no tienen otro refugio.
Mientras que nos hemos venido identificando con casi una infinidad sucesiva de dolorosas 
existencias, en realidad nunca hemos nacido en ninguna de ellas. Solo aparenta ser de esta manera 
por que estamos invertidos. Es decir, que el verdadero ser esta enfocado hacia lo corrupto, 
cambiante aspecto de los phenomena, tal como es percibido a través del cuerpo, en vez de ver 
aquello que no cambia y es inmortal.
Como resultado de esta inversión, la intención de MZM será la de restituir nuestra posición 
verdadera. La practica, por lo tanto, consistirá en aprender a alejarse del mundo fenomenal traído a 
través de los sentidos y, en vez, repetidamente darnos vuelta hacia el verdadero mundo de luz 
Budica como para seguirlo hacia arriba, engrandeciendo nuestro contacto con este.
Con respecto al mundo fenomenal, es aquel el cual vemos ante nosotros a través de nuestros 
órganos sensoriales el cual es posteriormente interpretado por nuestros cerebros. Con relación a 
esto, la luz espiritual del Buda, siendo original, esta siempre antecedente a los phenomena e incluso 
a las interpretaciones del cerebro. Si intentamos usar nuestro
intelecto sensorial para percibirla, esta luz permanecerá inconcebible por que es increada, a pesar 
del hecho de que sin esta luz no podríamos tomar ni una sola bocanada de aire.
En nuestra presente situación, mientras vemos al mundo, estamos en realidad enfrentando un efecto 



vivido y embrujante el cual es una fantástica creación de la mente. Como resultado seguimos a estas 
creaciones pues hemos perdido el contacto con la reveladora luz Budica misma. Desde nuestro 
nacimiento del útero de nuestras madres, hemos estado ocupados en darle nuestra atención a las 
demandas del cuerpo, el cual es una creación artificial.
Nunca se nos ha ocurrido que dándonos vuelta, como para decirlo de alguna manera, nos unimos 
con la luz del Buda la cual anima nuestros cuerpos y así poder disfrutar de su despertar y ver lo 
inmortal. Pero en vez, decidimos seguir el camino del mundo y así nos enredamos mas en él. Es 
como una persona sedienta que persigue espejismos esperando calmar su sed. Por cierto, este es el 
significado detrás de la idea de samsara en la cual nos hacemos conscientes repetidamente de 
nuevos nacimientos corporales y de sus muertes posteriores.
Para unirnos con la luz del Buda, y posteriormente agrandarla, MZM usa la respiración como sujeto 
de meditación (incluyendo hasta koans y otros temas cuando sea necesario).
Utilizando la respiración como sujeto de meditación, el adepto no sigue la respiración. En vez, 
MZM demanda que el adepto proyecte estar mentalmente antecedente al siglo de respiración, para 
así distinguir aquello que anima el proceso de respiración de aquello que es animado. La actualidad 
sensorial de la respiración misma.
Ahora, por que es esto tan crucial? Es por que, como ya mencionamos antes, el cuerpo es una 
construcción artificial y, por lo tanto, le falta una naturaleza esencial propia. Si deseamos escapar de 
la destrucción del cuerpo, causada por nuestra simpatía con él, tenemos que identificarnos con 
nuestro verdadero ser el cual es inmortal. Pero más importante aun, tenemos que identificarnos con 
la luz Budica la cual no es del cuerpo mortal y que esta, en vez, completamente anterior a el. Esta 
luz es mejor entendida y distinguida del cuerpo físico través de la practica de estar antecedente a la  
inhalación y exhalación de la respiración.
El Comienzo
Cualquier camino espiritual comienza desde el ser interior. Mas específicamente, comienza en la 
parte mas profunda del ser interior el cual se mantiene entre el cuerpo físico y el Buda quien es el 
traedor de luz. Incluso mas profundo que nuestra personalidad, la cual al parecer esta siempre 
atraída hacia el mundo sensorial, el ser interior es capaz de usar su inteligencia nativa para analizar 
el mundo sensorial y en hacerlo, se distingue a sí mismo de estar malsanamente comprometido con 
este. Fundamentalmente, el ser interior puede
diferenciar entre el mundo físico y el mundo silencioso de la mente el cual es una entrada hacia la 
magnifica luz espiritual de Buda.
Es decir, el ser interior sabe que el no es nada que sea material o sensible. Es mas, sabe que todos 
los phenomena son vacíos, como fantasmas. Finalmente, el ser interior comprende que al caer en 
simpatía con realidades sensuales conduce a nacimientos repetidos y muertes repetidas.
Es el ser interior aquel que medita; quien buscara la luz Budica y convergerá con ella. No es el 
cuerpo aquel que le interesa, el cual esta sujeto a la destrucción. Pues no hay ni una sola cosa que 
sobreviva su destrucción. Entonces por que usar al cuerpo como un vehículo de liberación? Por que 
usar tanto tiempo en inútiles ejercicios físicos tales como el perfeccionamiento de la postura de 
sentarse con las piernas cruzadas con la creencia de que al hacer tal cosa nos convertiremos en 
Budas? Contrario a tal mal razonamiento dice lo siguiente en la gloriosa Avatamsaka Sutra:
“Si las actividades físicas fuesen practicas religiosas apropiadas, entonces tales practicas  
consistirían en caminar, pararse, sentarse, acostarse, y usar los sentidos para mirar a todas las  
direcciones.”
Si nos vamos a ocupar exitosamente con la metodología budista correcta, debemos entender que 
somos nosotros los que sufrimos, por lo cual debemos de apuntar hacia la luz Budica, no al cuerpo. 
Esta luz es nuestro refugio, no lo es ni nuestras piernas o torso. De hecho, no hay nada incluido en 
nuestro cuerpo que se pueda tomar como refugio. Todos los refugios apropiados son trascendentales 
– nunca mundanos.
Leamos ahora el siguiente Sutta Budista y reflexionemos acerca de su significado.
El Sutta Acerca De Anteceder A través De La respiración
[Majjhima Nikaya 3.82 Copyright 2001, trans. Ven. Shakya Aryanatta]



Y como es el anteceder a través de la respiración supremamente perfeccionado? Cómo es amplificado para 
traer grandes frutos que se convierten en bendiciones de otro mundo? Por lo tanto monjes, aquel monje que 
mora aparte del bullicio de las distracciones del populacho, habiendo ido a la raíz del árbol, habiendo ido 
hacia el claro y sentado con piernas cruzadas y columna vertebral erecta. Él aspira vigilantemente hacia la 
atención cabal de anteceder recordando con lo absoluto. Y así él esta antecedente mientras inhala, y así 
esta el antecedente mientras exhala. Respirando en largas inhalaciones el así discierne, “esto es tan solo 
largas inhalaciones.” Respirando en largas exhalaciones el así discierne, “esto es tan solo largas 
exhalaciones.” Respirando en cortas inhalaciones el así discierne, “esto es tan solo cortas inhalaciones.” 
Respirando en cortas exhalaciones el así discierne, “esto es tan solo cortas exhalaciones.” El sabiamente 
entrena de este modo, “Yo inhalare supremamente contemplando el cuerpo entero recordando lo anterior a 
el.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo exhalare supremamente contemplando el cuerpo entero 
recordando lo anterior a el.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo inhalare contemplando aquello el cual 
reside antes del surgimiento de la formación del cuerpo.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo exhalare 
contemplando aquello el cual reside antes del surgimiento de la formación del cuerpo.”
El sabiamente entrena de este modo, “Yo inhalare supremamente contemplando la exquisita alegría 
recordando la anterioridad.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo exhalare supremamente 
contemplando la exquisita alegría recordando la anterioridad.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo 
inhalare supremamente contemplando éxtasis exquisito recordando la anterioridad.” El sabiamente entrena 
de este modo, “Yo exhalare supremamente contemplando éxtasis exquisito recordando la anterioridad.” El 
sabiamente entrena de este modo, “Yo inhalare supremamente contemplando las formaciones mentales 
recordando aquello que esta anterior a ellas.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo exhalare 
supremamente contemplando las formaciones mentales recordando aquello que esta anterior a ellas.” El 
sabiamente entrena de este modo, “Yo inhalare supremamente contemplando aquello que reside anterior al 
surgimiento de las formaciones mentales.”
El sabiamente entrena de este modo, “Yo exhalare supremamente contemplando aquello que reside anterior 
al surgimiento de las formaciones mentales.”
El sabiamente entrena de este modo, “Yo inhalare supremamente contemplando la mente y recordando la 
anterioridad con respecto a ella.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo exhalare supremamente 
contemplando la mente y recordando la anterioridad con respecto a ella.” El sabiamente entrena de este 
modo, “Yo inhalare deleitándome en el supremo amaestramiento de la mente.” El sabiamente entrena de 
este modo, “Yo exhalare deleitándome en el supremo amaestramiento de la mente.” El sabiamente entrena 
de este modo, “Yo inhalare recogiendo la mente dentro de la atención de la hipóstasis.” El sabiamente 
entrena de este modo, “Yo exhalare recogiendo la mente dentro de la atención del hipóstasis.” El 
sabiamente entrena de este modo, “Yo inhalare habiendo supremamente liberado la mente.” El sabiamente 
entrena de este modo, “Yo exhalare habiendo supremamente liberado la mente.”
El sabiamente entrena de este modo, “Yo inhalare recordando acerca de la no-permanencia de los 
phenomena.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo exhalare recordando acerca de la no- permanencia 
de los phenomena.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo inhalare recordando acerca de la liberación 
de la contaminación.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo exhalare recordando acerca de la liberación 
de la contaminación.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo inhalare recordando acerca de la exquisitez 
sin limites dentro de la perfección.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo exhalare recordando acerca 
de la exquisitez sin limites dentro de la perfección.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo inhalare 
recordando lo exquisito, retornando hacia lo Absoluto de donde todo sale, el cual es todo lo que hay.” El 
sabiamente entrena de este modo, “Yo exhalare recordando lo exquisito, retornando hacia lo Absoluto de 
donde todo sale, el cual es todo lo que hay.” Monjes, es así como la anterioridad a través de la respiración 
es supremamente perfeccionada. Así es como es amplificada trayendo el gran fruto que se convierte en 
bendiciones de otro mundo.
Aquí el objetivo es conquistar al cuerpo sensorial a través de recordar aquello que esta antecedente 
a su funcionamiento y sufrimiento. En el caso de lo descrito antes, la completa antecedencia es el 
blanco del ejercicio, no la respiración. En ningún lado del Sutta se indica “seguimiento de la 
respiración”. Budistas y no-Budistas quienes se ocupan en “seguimiento de la respiración” están 
siguiendo cualquier cosa menos una practica Budista.
En los primeros niveles de MZM, la precisa sensación de la completa antecedencia esta, con todo, 
mezclada con la respiración, incluyendo los sentidos y las actividades del cuerpo, del habla y de la 
mente. Uno ahora debe de hacer una clara y precisa distinción entre la respiración en sí, y aquello 
que esta completamente antecedente a ella. Como ilustración, el adepto debe darse cuenta que la 
materialidad de la respiración, como si fuese la función de un fuelle, no puede actualmente afectar 
la completa anterioridad la cual, como las manos que hacen funcionar al fuelle, inician la 
respiración.
Al mismo tiempo el adepto debe comprender que el que mueve al fuelle no viene desde adentro de 



este, si no que, figuradamente hablando, mueve la respiración desde afuera.
Para presentarlo de otra forma, lo completamente antecedente es reflejado en el espejo del sistema 
nervioso, como para decirlo de alguna manera. Pero la sensación del reflejo mientras respiro no esta 
completamente antecedente. Igualmente, la respiración no es mi ser, ni Yo soy la respiración. En 
este punto Yo debo de recordar mi morada original la cual esta antecedente a la respiración.
Practicando de esta forma, el adepto eventualmente llegara a unirse con aquello que esta 
antecedente a todos los modos de respiración, incluyendo al cuerpo en sí. Entonces a través de 
recordarlo repetidamente, el adepto avanzara hacia la luz inmortal del Buda, percibiéndola mas y 
más, y por lo tanto acabando como resultado, la actitud de poseer un cuerpo. Eventualmente, el 
adepto se liberara de samsara y obtendrá la des-encarnacion (Nirvana).
Es importante recordar que lo completamente antecedente es la corriente de Nirvana que nos 
conduce de vuelta a nuestra inmortal tierra natal, en Pali llamada, la Samma (es decir, perfección). 
No-solo es este completamente antecedente como la vida (jiva), ya que anima a la respiración y al 
cuerpo, pues es vida eterna la cual nunca ha estado en cautiverio real.
Postura
Mientras que muchos Budistas se enfocan en asumir una postura derecha, sentarse en un cojín de 
meditación con las piernas cruzadas en la posición de full loto o medio loto, es importante hacer 
énfasis en que el estar antecedente a la respiración es la verdadera meta de la practica. Sin embargo, 
la postura si afecta indirectamente la atención del adepto y su habilidad de sustentar una conexión 
con la meta. Solo unas pocas palabras de consejo serán necesarias.
Cuando la columna vertebral esta apropiadamente alineada fortalece al sistema nervioso. Cuando el 
cuello esta apropiadamente alineado asegura que todo el aire que se necesite exhalar sea exhalado. 
Cuando la lengua se sitúa en contra del techo del paladar y los ojos están apropiadamente 
enfocados, los órganos físicos internos son nutridos con vitalidad. En conclusión, cuando la postura 
es correcta el cuerpo esta en mejor armonía con nosotros. Pero nuestras mentes aun necesitan mas 
entrenamiento. Nuestra visión interior necesita ser convertida de una visión tosca, afinada con el 
mundo exterior de objetos sensoriales, a una visión sutil la cual puede ver el mundo invisible del 
espíritu que esta antecedente al cuerpo entero.
Aunque esto ya ha sido brevemente mencionado antes, meditación con las piernas cruzadas, la cual 
es una postura, principalmente sirve para intensificar y enriquecer al sistema nervioso del cuerpo, 
pero no satisface las necesidades espirituales de la mente de crecer ni las necesidades del cuerpo de 
una circulación sanguínea apropiada la cual si no es mantenida puede conducir al cáncer y/o 
coágulos de sangre. Para remediar esto, la
meditación con piernas cruzadas requiere del fuerte antídoto de practica física intensa que consiste 
en grandes cantidades de caminatas y/o postraciones.
Otras palabras de advertencia, el Budismo Zen nunca ha dado importancia a la meditación con 
piernas cruzadas. Esto queda claro gracias a los muchos dichos de los maestros Zen quienes 
entendían que el Zen era acerca de la sabiduría la cual diferencia la luz Budica de lo corporal.
Acceso
Aquel quien ha prosperado en acceder a la completa antecedencia la cual esta anterior a la 
inhalación y exhalación de la respiración al principio experimentara una sensación como magnética 
ya sea o en el área de la cabeza o en el área del pecho alrededor del área del esteron. Estos son dos 
puntos críticos de contacto los cuales son más sensibles a la luz Budica que otras partes del cuerpo 
que son nutridos por esta. Esta sensación como magnética, además, puede ser débil o fuerte.
Algunos adeptos han reportado gusto extático al acceder el cual es enteramente exquisito y lleno de 
amor. Lo que parece incuestionablemente universal al acceder a la luz Budica a través de MZM es 
la sorpresa al reconocer que esta luz que llueve hacia nosotros siempre ha estado ahí, con la 
excepción de que nos olvidamos de darnos vuelta hacia ella; volteandonos, en vez, hacia el mundo 
sin luz de los phenomena.
Lo siguiente, es que es importante que este contacto sea como una chispa en grama tierna la cual 
aun necesita ser convertida en una llama. Aun más reflexión antecedente, por lo tanto, es importante 
para convertir la chispa en una llama. Pero una vez establecida firmemente, no-se ira, incluso 



durante dolor físico o mental. Este hecho es el “sello de autenticidad” de que uno ha triunfado en 
completar la parte más importante de MZM, la cual es su periodo inicial.
Con acceso es fácil ver lo que en realidad significa el sufrimiento, incluyendo su causa raíz, su 
culminación, y el sendero que conduce a su culminación. Primero que nada, el sufrimiento siempre 
ha de ver visto en el contexto de mí mismo y del cuerpo en el cual he caído, el cual me envenena 
con los Tres Venenos de estufaccion, crueldad, y deseo sensorial, haciendo casi imposible para mi 
entender las enseñanzas sublimes del Buda. El sufrimiento para mí constantemente surge por que 
estoy apegado a los constitutivos del renacer lo cual hace posible mi conexión con este presente 
cuerpo y con el renacer en futuros cuerpos corporales. Esto también significa que me falta la 
capacidad para ver lo que no sufre el cual siempre esta fuera de la jurisdicción de lo corporal y, mas 
precisamente, lo compuesto. Si al contrario, yo gano acceso a la luz Budica, entonces un sendero 
esta abierto para mí para escapar del laberinto corporal de sufrimiento y de subsiguientes 
renacimientos los cuales conducen a varias formas de sufrimiento
Después Del Acceso
Después del acceso, mientras percibo la luz Budica fluyendo hacia me, sé que esta corrigiendo los 
errores pasados. Esta es la idea detrás de la fe Budista la cual es clave para progresar. Significa que 
tengo fe que esta luz posee una inteligencia mayor que la mía; que no debo pensar que puede ser 
manipulada o usada para perpetuar mis valores e ideas viejas.
Después del acceso, las viejas inclinaciones del adepto son gradualmente sobrepasadas, pero no sin 
esfuerzo. Pues el adepto aun esta bajo el mando de muchos viejos hábitos los cuales han sido 
responsables de errores. Mucho de la enseñanza del Buda esta dirigido a quienes aun necesitan 
mantener a raya su antigua forma de ser para así evitar la perdida de la conexión con la luz Budica 
lo cual puede suceder cuando uno desea fuertemente reunirse con los phenomena sensoriales.
Uno puede pensar que el acceso es como entrar a la corriente de agua de Nirvana por primera vez la 
cual con el tiempo se convertirá en un río; y luego se convertira en un poderoso mar de liberación. 
Pero mientras ganar acceso es una importante ocasión, los Tres Venenos de estupefaccion, crueldad 
y deseo sensorial están aun operativos y de donde toda clase de decepciones pueden surgir. 
Irónicamente, el sendero del Buda se dice que va en contra de la corriente. Pero esta corriente es la 
fuerza de los hábitos que conducen a repetidos sufrimientos. No es la corriente que conduce a 
Samma (es decir, perfección) e inmortalidad.
Nuestra naturaleza humana esta tan dispuesta que sin practica constante, llegando al habito de darse 
vuelta hacia la luz Budica, inevitablemente nos hundiremos de nuevo en nuestras viejas formas de 
ser. Es por esta razón que el estudio ulterior es necesario. Nos ayuda a fortalecer nuestra fe y actúa 
como una sonda para asegurarse de que estamos progresando y que no solo estamos dándole vueltas 
a nuestras ruedas en al grueso barro de los Tres Venenos.
Mirándolo desde la sublime perspectiva del Buda, nuestra recordación del espíritu antecedente, 
mejor comprendido a través de su latinado, “animus”, es un discernimiento de un principiante. Aun 
necesita ser profundizado, dejando que más de la luz Budica fluya hacia el cuerpo carnal para que 
así tenga un mayor poder de persuasión que los miedos y ordenes del cuerpo. De otra manera, el 
cuerpo tiende a horrorizarnos después de algún tiempo, encogiendo el acceso a nuestra verdadera 
naturaleza y especialmente a la capacidad de comulgar con la luz Budica.
Por lo tanto, es muy importante usar mas de nuestro tiempo en ir tras de las bellas enseñanzas del 
Buda las cuales nos ayudaran a ascender, convirtiéndonos mas en la luz Budica universal. El 
consejo del Buda es muy importante.
Claro esta que, aquellos que deprecan las palabras del Buda diciéndole al adepto sincero que no 
estudie las escrituras del Buda, justamente son aquellas personas quienes nunca han atestiguado la 
luz Budica durante sus meditaciones. Como no han sido testigos no desean leer las palabras del 
Buda las cuales le hablan a aquellos quienes están iluminados. Irónicamente, estas personas hacen 
guardia en frente de las puertas sagradas de la librería del Buda, como para decirlo de alguna 
manera, no solo dejando a otros no entrar, si no también manteniéndose a sí mismos afuera. Tales 
personas están estropeadas y
verdaderamente ciegas. Ellos asignan mayor valor a rituales y practicas formales por que su 



inteligencia esta volteada hacia el veneno del deseo carnal, adornando sus pieles con mantos de 
colores intensos, artículos religiosos sin valor, y piadosos espectáculos de meditación. Su 
comportamiento externo finge a un espíritu en desesperación; el cual contiende en contra de la luz 
Budica viviente, no dejando ni siquera a aquellos anhelandola comulgar con esta.
Es muy importante subrayar este punto: malas ideas nos ponen en contra de la luz Budica, 
restringiendo acceso, y por lo tanto sirviendo a mantener un estado mental delirante y 
potencialmente malvado. Es aconsejado que los practicantes de MZM estudien filosofía para 
aprender como despedir ideas que atan a la mente al cuerpo que morirá. También se les aconseja a 
los practicantes de MZM que estén alertas de la herejía espiritual del “cientificismo” el cual 
persuade a la gente a no confiar en el espíritu y la religión. Capitalizando a través de las ciencias 
físicas, el cientificismo es una maniobra retórica la cual pretende hablar en nombre de la ciencia, 
cuestionando las declaraciones del mundo religioso. Sin embargo, las declaraciones del mundo 
religioso deberían ser consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Además, nunca se 
debería perder de vista de que es razonable creer que lo que llámanos “mente” o “conciencia” es un 
campo potencial que programa cerebros orgánicos. Sobre todo, es importante, viajando en esta 
dirección, que este mismo campo potencial es espiritual e intelegible.
Implicaciones Ulteriores
Después de que repetidos accesos a MZM han sido logrados, después de algún tiempo, solo pensar 
en ello inducirá la meditación. Con esto, uno debe apreciarlo como su maestro el cual ilumina lo 
mas interno de su ser, removiendo las prendas de la ignorancia adquiridas durante el descenso de la 
conciencia dentro del cuerpo después de la concepción carnal.
De ninguna manera ha uno completado el viaje hasta la otra orilla con MZM. Sin embargo, acceso 
garantiza que uno, conociendo la luz Budica, nacerá en mundos superiores para apreciar 
completamente su majestuosidad y profundidad. La recepción humana es pequeña comparada con 
lo que puede ser.
MZM puede ser aplicada virtualmente a todas las acciones cuando es entendido que la luz Budica 
precede todas las actividades corporales humanas. El canto de mantras, postraciones, y koans Zen 
están incluidos, especialmente koans Zen ya que estos están exclusivamente basados en el Hua Tou 
lo cual significa anterior a la palabra.
Realmente, todas las bizarras acciones preservadas en los Koans no son tan bizarras cuando 
entendemos que estos sabios están demostrando el poder efectivo de la luz Budica la cual esta 
completamente antecedente a sus phenomena.
MZM se extiende a nuestra vida diaria perfectamente. Puede ser aplicada por aquellos defendiendo 
nuestro país, dándoles coraje, pues han accedido a lo inmortal. Puede ser aplicado a los hacedores 
de paz protegiéndolos del odio. Uno lo puede aplicar a la cocina y el comer para asegurar la salud. 
Puede ser especialmente aplicado para ayudar a
mantener afuera el peligro de la enfermedad. Incluso afección amorosa no esta excluida cuando el 
estado mental apropiado de completamente antecedente se halla logrado. Pues en vez de adherirse a 
lo carnal, el adepto puede seguir hacia arriba a la luz Budica la cual toca sus pieles; invirtiendo el 
apego sensorial.
El rango de aplicaciones de MZM es asombroso. Ahora hablando de los logros de algunos de 
aquellos que siguen el Zen Místico, algunas palabras no están de mas.
Estando completamente antecedente, en proporción uno experimenta felicidad exquisita. En algunos 
casos la felicidad es tan abrumadora que parece que el cuerpo se deja atrás. Hay una percepción 
definitiva de conexiones de felicidad-amor más fuertes las cuales lo elevan a uno hacia altos estados 
de disfrute de ser divino. Arrebatamiento y éxtasis no son poco comunes de lograr. Pero aun más, 
uno comienza a entender las enseñanzas del Buda de una manera mas profunda. Ya deja de ser vista 
como negativa. De hecho, el Budismo es la religión que promueve mas la vida y la religión más 
amorosa sobre la faz de la tierra. No tiene credo aparte de que debemos darnos vuelta hacia la luz 
Budica y seguirla para así vivir de tal manera para no volver a renacer en un dominio sin luz, 
sufriendo innecesariamente.
ZENMAR
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El Manual Autorizado De La Meditación Del Budismo Zen 
Místico

Prefacio
Este manual de meditación del Budismo Zen Místico esta dirigido a personas que tengan una 
inclinación filosófica, pues es de mucha ayuda para entender profundamente este trabajo.
Es ideal tener la capacidad de saber cuales son las implicaciones filosóficas que surgen al estudiar 
este breve pero denso manual de meditación.
Tocando lo más esencial de la Filosofía en si, para encontrar una respuesta satisfactoria y que 
podamos verificar por nosotros mismos, a la pregunta de ¿Qué somos y por que sufrimos? Que todo 
ser pensante ha considerado en algún momento de su vida, es la causa que hace nacer al Budismo. 
Claramente, no es una cuestión fácil de descifrar, pues existe una gran cantidad de variables que 
pueden servir como respuestas, pero usualmente, tales respuestas son superficiales y sencillamente 
no nos satisfacen.
Tomemos por ejemplo las declaraciones que dicen que los phenomena (plural para fenómeno) son 
vacíos de una sustancia verdadera, ¿Qué implica esto? Que si algo esta vació de sustancia, que no es 
verdadero, que no tiene una naturaleza constante y que por lo tanto no es digno de ser catalogado 
como verdadero y absoluto, esto, a su vez, nos dice que si seguimos a los phenomena ignorantes de 
su verdadera naturaleza y fuente como si fuesen en verdad reales, nos conduce a la infelicidad, pues 
si seguimos un fenómeno que nos gusta, inevitablemente morirá, y por consecuencia, nos causa 
dolor, por que usualmente no tenemos la vision con respecto a la verdadera naturaleza de las cosas.
¿Cuál es la idea detrás de dejar de seguir estos falsos phenomena para así superar la infelicidad? La 
idea es que naturalmente, nuestro Verdadero Ser, no es un fenómeno, es independiente y su 
felicidad proviene de estar consciente por completo de su propia naturaleza real.
¿Cómo llegamos a esta conclusión? Es la pregunta que este manual de meditación trata de 
responder satisfactoriamente basándose en el Budismo Zen Místico. Donde la meta es llegar a 
recordar esta naturaleza verdadera que nunca hemos perdido, solo olvidado, y tener la capacidad de 
verificar por nosotros mismos la veracidad de tales proposiciones filosóficas, en contraste de solo 
creer en tales proposiciones a través de un limitado entendimiento intelectual y/o fe ciega.
.- Samatha Savaka
Introducción
El objetivo principal de este pequeño trabajo es darle al lector un acceso “desnudo” para consumar 
la meditación del Zen Místico. No hay duda de que este manual tendrá que ser leído varias veces 
además de cierta cantidad de trabajo intuitivo requerido por parte del lector, para así lograr la 
consumación de esta practica. No obstante, este pequeño trabajo
intenta darle al lector un profundo conocimiento de la naturaleza de la iluminación original del 
Buda.
La experiencia de un principiante con la meditación, e incluso la de un adepto mas sazonado, esta 



mas o menos exenta de acontecimientos notables en términos de cambios radicales en nuestro típico 
punto de referencia el cual esta sujeto a nuestro cuerpo. En esta luz, la meditación se puede 
convertir en un ejercicio para aprender a ser mas paciente, calmado, y relajado tan solo por el hecho 
de sentarse por cierto periodo de tiempo. Dentro de este contexto, la meditación no logra hacer 
retroceder al velo de ignorancia. Podemos argumentar que de hecho lo perpetua.
Por largo tiempo algo se había extraviado de la meditación Budista. Lo que ha estado perdido, 
parece claro, es la idea original del Buda por medio de la cual el adepto accesa al espíritu inmortal 
el cual el Buda descubrió hace tiempo atrás.
El Zen Místico dice haber encontrado esta antes perdida practica de meditación del Buda la cual 
accesa al espíritu inmortal. Pensamos que no solo la meditación del Zen Místico es la meditación 
autentica del Buda, pues también ahora lo hemos verificado con una nueva y excitante traducción 
de una escritura Budista clave. Esta escritura delinea la meditación original del Buda la cual el autor 
presenta por primera vez.
Pero la verdadera prueba acerca de la eficacia de esta meditación reside dentro de la propia 
capacidad del adepto de consumarla al acomodar su vida de acuerdo con las enseñanzas del Buda. 
Con respecto a esto, la meditación del Zen Místico, su principio, es muy simple. No se requiere 
mucho para comprobar que la meditación del Zen Místico es lo que el Buda enseño excepto la 
habilidad para entender que uno puede recordar y unirse al espíritu que nos anima. Este espíritu, es 
necesario subrayar, no es un producto del cuerpo, de hecho, reside fuera de el.
Realizar el fruto de la meditación del Zen Místico pone ante el adepto una nueva manera de 
experimentar el Budismo. El Budismo deja de ser una religión que solo consiste de varias creencias. 
Se transforma en lo opuesto, en un medio que nos lleva a un fin, el cual culmina en la completa 
emancipación del embrujante poder de los phenomena, por lo tanto liberando al espíritu de sus 
vínculos con sus propias manifestaciones. Con esto el adepto, además, ve que nuestra ignorancia es 
el no saber acerca del poder natural del espíritu libre, el cual mientras crea phenomena nunca es 
esclavo de ellas. Con esto los previos constreñimientos impuestos por la ignorancia, a lo largo del 
tiempo, se disuelven. Como resultado la vida se enriquece.
Slogan Del Zen Místico
Directamente apuntado a la luz Budica Viendo la esencia de la existencia Y por lo tanto 
iluminándose, Esta es la obscura transmisión fuera
De la confusión del exégesis de las escrituras.
La Enseñanza Esencial
Antes de intentar la practica de la Meditación del Zen Místico (de aquí en adelante MZM) es 
primero necesario tener un entendimiento rudimentario de la verdadera enseñanza del Buda.
Para comenzar vamos a decir que es importante entender que el Budismo no le impone ningún 
dogma a sus adeptos. No hay nada que debamos creer ciegamente ya que, ultimadamente, lo que el 
Buda enseña se puede atestiguar objetivamente por nosotros mismos. Este estado, es importante 
notar, es algo objetivo. Un ejemplo adecuado seria la verificación de la presencia de la gravedad al 
dejar caer un objeto sobre el suelo. De la misma forma, descubrir lo que el Buda descubrió es 
revelar un principio universal como la gravedad el cual también puede ser verificado.
Aunque al principio puede que veamos las ideas del Buda, en algunos casos, como subjetivas e 
incomprensibles, sin embargo, él da a entender que cualquiera puede ver y verificar la verdad por 
ellos mismos. Pues ultimadamente la luz de la vida la cual Buda descubrió alrededor de dos mil  
quinientos años atrás aun puede ser encontrada dentro de cada uno de nosotros.
Específicamente, ¿qué es lo que esto significa? Significa que el principio de animación el cual 
mueve mi cuerpo, y el cual el Zen Místico llama luz Budica, es como una luz, pero completamente 
invisible. Más importante aun, mientras mueve el cuerpo es libre de la corrupción del cuerpo y su 
eventual muerte.
Puesto que al Buda se le refiere como el traedor de luz, el camino hacia la localidad de la luz 
Budica, en cualquier momento dado, esta abierto o bloqueado. La abertura del camino, de hecho, 
depende de la abertura del adepto mismo y de su falta de confusión. El camino también depende de 
la actitud del adepto con respecto a los efectos de su karma previo, la cual es el presente cuerpo que 



se dice llamar karma viejo.
Este karma viejo es un adversario poderoso el cual no se puede vencer fácilmente si uno va a 
consumar el camino exitosamente. De que el adepto encuentre la luz Budica o no dependerá mas o 
menos de cómo cada adepto maneje el temperamento de su presente cuerpo físico y también de 
cómo maneje las varias ilusiones asociadas al cuerpo. Si el adepto es capaz de viajar exitosamente a 
través de las poderosas incitaciones de seguir al mundo condicionado del cual su cuerpo es 
heredero, la confusión e ignorancia del adepto se disminuirán en proporción.
La Fundación De La Practica MZM
En la preparación del escenario de la practica de MZM, el Buda desea que entendamos que lo que 
somos como entidades físicas en realidad es una construcción
artificial la cual esta vacía de una naturaleza esencial. Aunque nos aferremos a nuestro cuerpo con 
la fuerte creencia de que alguna parte del es nuestro verdadero ser; sin embargo, de acuerdo al 
Buda, nuestro presente estado no muestra evidencia de eso. De hecho, si lo examinamos 
cercanamente, nuestra entera existencia psicofísica es una de no-permanencia, dolor y un falso 
sentido de ser el cual toma el lugar del verdadero ser. (Ejemplo: la luz Budica.)
El individuo al cual llamamos nuestro ser, es de hecho, rotundamente un no-ser (anatman). Pues 
esta hecho de nuestros cuerpos temporales los cuales son corruptos, sujetos a enfermedades, vejez, 
y muerte. Nuestra condición es como la de un robot dentro del cual encontramos que hemos nacido, 
mientras que de nuestro cuerpo, hecho de luz, permanecemos ignorantes. Después de mucho tiempo 
de haber vivido dentro de este robot, nos sobre-identificamos con él, creyendo que es indestructible, 
llamándolo nuestro verdadero ser, cuando de hecho no lo es.
Tener y sustentar esta falsa creencia de que el individuo es nuestro verdadero ser, hecho del cuerpo 
temporal, es nuestra infortunada situación. Siempre es engañosa y nunca nos acercara a la eterna 
paz y Nirvana lo cual es la realización de nuestro inmortal cuerpo de luz.
A pesar de esto, tenemos un refugio viable de esta malsana forma de existir por que lo que en 
verdad somos, es decir, el verdadero ser, en realidad nunca ha nacido dentro de este cuerpo. Esto 
puede que explique por que antes de la muerte de su cuerpo físico el Buda dijo lo siguiente:
Por lo tanto, Ananda, mantente como aquellos que tienen al Ser como iluminación, como aquellos 
que tienen al Ser como refugio, como aquellos que no tienen otro refugio; como aquellos que tienen 
al Dhamma como una isla, como aquellos que tienen al Dhamma como iluminación, como aquellos 
que no tienen otro refugio.
Mientras que nos hemos venido identificando con casi una infinidad sucesiva de dolorosas 
existencias, en realidad nunca hemos nacido en ninguna de ellas. Solo aparenta ser de esta manera 
por que estamos invertidos. Es decir, que el verdadero ser esta enfocado hacia lo corrupto, 
cambiante aspecto de los phenomena, tal como es percibido a través del cuerpo, en vez de ver 
aquello que no cambia y es inmortal.
Como resultado de esta inversión, la intención de MZM será la de restituir nuestra posición 
verdadera. La practica, por lo tanto, consistirá en aprender a alejarse del mundo fenomenal traído a 
través de los sentidos y, en vez, repetidamente darnos vuelta hacia el verdadero mundo de luz 
Budica como para seguirlo hacia arriba, engrandeciendo nuestro contacto con este.
Con respecto al mundo fenomenal, es aquel el cual vemos ante nosotros a través de nuestros 
órganos sensoriales el cual es posteriormente interpretado por nuestros cerebros. Con relación a 
esto, la luz espiritual del Buda, siendo original, esta siempre antecedente a los phenomena e incluso 
a las interpretaciones del cerebro. Si intentamos usar nuestro
intelecto sensorial para percibirla, esta luz permanecerá inconcebible por que es increada, a pesar 
del hecho de que sin esta luz no podríamos tomar ni una sola bocanada de aire.
En nuestra presente situación, mientras vemos al mundo, estamos en realidad enfrentando un efecto 
vivido y embrujante el cual es una fantástica creación de la mente. Como resultado seguimos a estas 
creaciones pues hemos perdido el contacto con la reveladora luz Budica misma. Desde nuestro 
nacimiento del útero de nuestras madres, hemos estado ocupados en darle nuestra atención a las 
demandas del cuerpo, el cual es una creación artificial.
Nunca se nos ha ocurrido que dándonos vuelta, como para decirlo de alguna manera, nos unimos 



con la luz del Buda la cual anima nuestros cuerpos y así poder disfrutar de su despertar y ver lo 
inmortal. Pero en vez, decidimos seguir el camino del mundo y así nos enredamos mas en él. Es 
como una persona sedienta que persigue espejismos esperando calmar su sed. Por cierto, este es el 
significado detrás de la idea de samsara en la cual nos hacemos conscientes repetidamente de 
nuevos nacimientos corporales y de sus muertes posteriores.
Para unirnos con la luz del Buda, y posteriormente agrandarla, MZM usa la respiración como sujeto 
de meditación (incluyendo hasta koans y otros temas cuando sea necesario).
Utilizando la respiración como sujeto de meditación, el adepto no sigue la respiración. En vez, 
MZM demanda que el adepto proyecte estar mentalmente antecedente al siglo de respiración, para 
así distinguir aquello que anima el proceso de respiración de aquello que es animado. La actualidad 
sensorial de la respiración misma.
Ahora, por que es esto tan crucial? Es por que, como ya mencionamos antes, el cuerpo es una 
construcción artificial y, por lo tanto, le falta una naturaleza esencial propia. Si deseamos escapar de 
la destrucción del cuerpo, causada por nuestra simpatía con él, tenemos que identificarnos con 
nuestro verdadero ser el cual es inmortal. Pero más importante aun, tenemos que identificarnos con 
la luz Budica la cual no es del cuerpo mortal y que esta, en vez, completamente anterior a el. Esta 
luz es mejor entendida y distinguida del cuerpo físico través de la practica de estar antecedente a la  
inhalación y exhalación de la respiración.
El Comienzo
Cualquier camino espiritual comienza desde el ser interior. Mas específicamente, comienza en la 
parte mas profunda del ser interior el cual se mantiene entre el cuerpo físico y el Buda quien es el 
traedor de luz. Incluso mas profundo que nuestra personalidad, la cual al parecer esta siempre 
atraída hacia el mundo sensorial, el ser interior es capaz de usar su inteligencia nativa para analizar 
el mundo sensorial y en hacerlo, se distingue a sí mismo de estar malsanamente comprometido con 
este. Fundamentalmente, el ser interior puede
diferenciar entre el mundo físico y el mundo silencioso de la mente el cual es una entrada hacia la 
magnifica luz espiritual de Buda.
Es decir, el ser interior sabe que el no es nada que sea material o sensible. Es mas, sabe que todos 
los phenomena son vacíos, como fantasmas. Finalmente, el ser interior comprende que al caer en 
simpatía con realidades sensuales conduce a nacimientos repetidos y muertes repetidas.
Es el ser interior aquel que medita; quien buscara la luz Budica y convergerá con ella. No es el 
cuerpo aquel que le interesa, el cual esta sujeto a la destrucción. Pues no hay ni una sola cosa que 
sobreviva su destrucción. Entonces por que usar al cuerpo como un vehículo de liberación? Por que 
usar tanto tiempo en inútiles ejercicios físicos tales como el perfeccionamiento de la postura de 
sentarse con las piernas cruzadas con la creencia de que al hacer tal cosa nos convertiremos en 
Budas? Contrario a tal mal razonamiento dice lo siguiente en la gloriosa Avatamsaka Sutra:
“Si las actividades físicas fuesen practicas religiosas apropiadas, entonces tales practicas  
consistirían en caminar, pararse, sentarse, acostarse, y usar los sentidos para mirar a todas las  
direcciones.”
Si nos vamos a ocupar exitosamente con la metodología budista correcta, debemos entender que 
somos nosotros los que sufrimos, por lo cual debemos de apuntar hacia la luz Budica, no al cuerpo. 
Esta luz es nuestro refugio, no lo es ni nuestras piernas o torso. De hecho, no hay nada incluido en 
nuestro cuerpo que se pueda tomar como refugio. Todos los refugios apropiados son trascendentales 
– nunca mundanos.
Leamos ahora el siguiente Sutta Budista y reflexionemos acerca de su significado.
El Sutta Acerca De Anteceder A través De La respiración
[Majjhima Nikaya 3.82 Copyright 2001, trans. Ven. Shakya Aryanatta]
Y como es el anteceder a través de la respiración supremamente perfeccionado? Cómo es amplificado para 
traer grandes frutos que se convierten en bendiciones de otro mundo? Por lo tanto monjes, aquel monje que 
mora aparte del bullicio de las distracciones del populacho, habiendo ido a la raíz del árbol, habiendo ido 
hacia el claro y sentado con piernas cruzadas y columna vertebral erecta. Él aspira vigilantemente hacia la 
atención cabal de anteceder recordando con lo absoluto. Y así él esta antecedente mientras inhala, y así 
esta el antecedente mientras exhala. Respirando en largas inhalaciones el así discierne, “esto es tan solo 



largas inhalaciones.” Respirando en largas exhalaciones el así discierne, “esto es tan solo largas 
exhalaciones.” Respirando en cortas inhalaciones el así discierne, “esto es tan solo cortas inhalaciones.” 
Respirando en cortas exhalaciones el así discierne, “esto es tan solo cortas exhalaciones.” El sabiamente 
entrena de este modo, “Yo inhalare supremamente contemplando el cuerpo entero recordando lo anterior a 
el.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo exhalare supremamente contemplando el cuerpo entero 
recordando lo anterior a el.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo inhalare contemplando aquello el cual 
reside antes del surgimiento de la formación del cuerpo.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo exhalare 
contemplando aquello el cual reside antes del surgimiento de la formación del cuerpo.”
El sabiamente entrena de este modo, “Yo inhalare supremamente contemplando la exquisita alegría 
recordando la anterioridad.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo exhalare supremamente 
contemplando la exquisita alegría recordando la anterioridad.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo 
inhalare supremamente contemplando éxtasis exquisito recordando la anterioridad.” El sabiamente entrena 
de este modo, “Yo exhalare supremamente contemplando éxtasis exquisito recordando la anterioridad.” El 
sabiamente entrena de este modo, “Yo inhalare supremamente contemplando las formaciones mentales 
recordando aquello que esta anterior a ellas.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo exhalare 
supremamente contemplando las formaciones mentales recordando aquello que esta anterior a ellas.” El 
sabiamente entrena de este modo, “Yo inhalare supremamente contemplando aquello que reside anterior al 
surgimiento de las formaciones mentales.”
El sabiamente entrena de este modo, “Yo exhalare supremamente contemplando aquello que reside anterior 
al surgimiento de las formaciones mentales.”
El sabiamente entrena de este modo, “Yo inhalare supremamente contemplando la mente y recordando la 
anterioridad con respecto a ella.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo exhalare supremamente 
contemplando la mente y recordando la anterioridad con respecto a ella.” El sabiamente entrena de este 
modo, “Yo inhalare deleitándome en el supremo amaestramiento de la mente.” El sabiamente entrena de 
este modo, “Yo exhalare deleitándome en el supremo amaestramiento de la mente.” El sabiamente entrena 
de este modo, “Yo inhalare recogiendo la mente dentro de la atención de la hipóstasis.” El sabiamente 
entrena de este modo, “Yo exhalare recogiendo la mente dentro de la atención del hipóstasis.” El 
sabiamente entrena de este modo, “Yo inhalare habiendo supremamente liberado la mente.” El sabiamente 
entrena de este modo, “Yo exhalare habiendo supremamente liberado la mente.”
El sabiamente entrena de este modo, “Yo inhalare recordando acerca de la no-permanencia de los 
phenomena.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo exhalare recordando acerca de la no- permanencia 
de los phenomena.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo inhalare recordando acerca de la liberación 
de la contaminación.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo exhalare recordando acerca de la liberación 
de la contaminación.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo inhalare recordando acerca de la exquisitez 
sin limites dentro de la perfección.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo exhalare recordando acerca 
de la exquisitez sin limites dentro de la perfección.” El sabiamente entrena de este modo, “Yo inhalare 
recordando lo exquisito, retornando hacia lo Absoluto de donde todo sale, el cual es todo lo que hay.” El 
sabiamente entrena de este modo, “Yo exhalare recordando lo exquisito, retornando hacia lo Absoluto de 
donde todo sale, el cual es todo lo que hay.” Monjes, es así como la anterioridad a través de la respiración 
es supremamente perfeccionada. Así es como es amplificada trayendo el gran fruto que se convierte en 
bendiciones de otro mundo.
Aquí el objetivo es conquistar al cuerpo sensorial a través de recordar aquello que esta antecedente 
a su funcionamiento y sufrimiento. En el caso de lo descrito antes, la completa antecedencia es el 
blanco del ejercicio, no la respiración. En ningún lado del Sutta se indica “seguimiento de la 
respiración”. Budistas y no-Budistas quienes se ocupan en “seguimiento de la respiración” están 
siguiendo cualquier cosa menos una practica Budista.
En los primeros niveles de MZM, la precisa sensación de la completa antecedencia esta, con todo, 
mezclada con la respiración, incluyendo los sentidos y las actividades del cuerpo, del habla y de la 
mente. Uno ahora debe de hacer una clara y precisa distinción entre la respiración en sí, y aquello 
que esta completamente antecedente a ella. Como ilustración, el adepto debe darse cuenta que la 
materialidad de la respiración, como si fuese la función de un fuelle, no puede actualmente afectar 
la completa anterioridad la cual, como las manos que hacen funcionar al fuelle, inician la 
respiración.
Al mismo tiempo el adepto debe comprender que el que mueve al fuelle no viene desde adentro de 
este, si no que, figuradamente hablando, mueve la respiración desde afuera.
Para presentarlo de otra forma, lo completamente antecedente es reflejado en el espejo del sistema 
nervioso, como para decirlo de alguna manera. Pero la sensación del reflejo mientras respiro no esta 
completamente antecedente. Igualmente, la respiración no es mi ser, ni Yo soy la respiración. En 
este punto Yo debo de recordar mi morada original la cual esta antecedente a la respiración.



Practicando de esta forma, el adepto eventualmente llegara a unirse con aquello que esta 
antecedente a todos los modos de respiración, incluyendo al cuerpo en sí. Entonces a través de 
recordarlo repetidamente, el adepto avanzara hacia la luz inmortal del Buda, percibiéndola mas y 
más, y por lo tanto acabando como resultado, la actitud de poseer un cuerpo. Eventualmente, el 
adepto se liberara de samsara y obtendrá la des-encarnacion (Nirvana).
Es importante recordar que lo completamente antecedente es la corriente de Nirvana que nos 
conduce de vuelta a nuestra inmortal tierra natal, en Pali llamada, la Samma (es decir, perfección). 
No-solo es este completamente antecedente como la vida (jiva), ya que anima a la respiración y al 
cuerpo, pues es vida eterna la cual nunca ha estado en cautiverio real.
Postura
Mientras que muchos Budistas se enfocan en asumir una postura derecha, sentarse en un cojín de 
meditación con las piernas cruzadas en la posición de full loto o medio loto, es importante hacer 
énfasis en que el estar antecedente a la respiración es la verdadera meta de la practica. Sin embargo, 
la postura si afecta indirectamente la atención del adepto y su habilidad de sustentar una conexión 
con la meta. Solo unas pocas palabras de consejo serán necesarias.
Cuando la columna vertebral esta apropiadamente alineada fortalece al sistema nervioso. Cuando el 
cuello esta apropiadamente alineado asegura que todo el aire que se necesite exhalar sea exhalado. 
Cuando la lengua se sitúa en contra del techo del paladar y los ojos están apropiadamente 
enfocados, los órganos físicos internos son nutridos con vitalidad. En conclusión, cuando la postura 
es correcta el cuerpo esta en mejor armonía con nosotros. Pero nuestras mentes aun necesitan mas 
entrenamiento. Nuestra visión interior necesita ser convertida de una visión tosca, afinada con el 
mundo exterior de objetos sensoriales, a una visión sutil la cual puede ver el mundo invisible del 
espíritu que esta antecedente al cuerpo entero.
Aunque esto ya ha sido brevemente mencionado antes, meditación con las piernas cruzadas, la cual 
es una postura, principalmente sirve para intensificar y enriquecer al sistema nervioso del cuerpo, 
pero no satisface las necesidades espirituales de la mente de crecer ni las necesidades del cuerpo de 
una circulación sanguínea apropiada la cual si no es mantenida puede conducir al cáncer y/o 
coágulos de sangre. Para remediar esto, la
meditación con piernas cruzadas requiere del fuerte antídoto de practica física intensa que consiste 
en grandes cantidades de caminatas y/o postraciones.
Otras palabras de advertencia, el Budismo Zen nunca ha dado importancia a la meditación con 
piernas cruzadas. Esto queda claro gracias a los muchos dichos de los maestros Zen quienes 
entendían que el Zen era acerca de la sabiduría la cual diferencia la luz Budica de lo corporal.
Acceso
Aquel quien ha prosperado en acceder a la completa antecedencia la cual esta anterior a la 
inhalación y exhalación de la respiración al principio experimentara una sensación como magnética 
ya sea o en el área de la cabeza o en el área del pecho alrededor del área del esteron. Estos son dos 
puntos críticos de contacto los cuales son más sensibles a la luz Budica que otras partes del cuerpo 
que son nutridos por esta. Esta sensación como magnética, además, puede ser débil o fuerte.
Algunos adeptos han reportado gusto extático al acceder el cual es enteramente exquisito y lleno de 
amor. Lo que parece incuestionablemente universal al acceder a la luz Budica a través de MZM es 
la sorpresa al reconocer que esta luz que llueve hacia nosotros siempre ha estado ahí, con la 
excepción de que nos olvidamos de darnos vuelta hacia ella; volteandonos, en vez, hacia el mundo 
sin luz de los phenomena.
Lo siguiente, es que es importante que este contacto sea como una chispa en grama tierna la cual 
aun necesita ser convertida en una llama. Aun más reflexión antecedente, por lo tanto, es importante 
para convertir la chispa en una llama. Pero una vez establecida firmemente, no-se ira, incluso 
durante dolor físico o mental. Este hecho es el “sello de autenticidad” de que uno ha triunfado en 
completar la parte más importante de MZM, la cual es su periodo inicial.
Con acceso es fácil ver lo que en realidad significa el sufrimiento, incluyendo su causa raíz, su 
culminación, y el sendero que conduce a su culminación. Primero que nada, el sufrimiento siempre 
ha de ver visto en el contexto de mí mismo y del cuerpo en el cual he caído, el cual me envenena 



con los Tres Venenos de estufaccion, crueldad, y deseo sensorial, haciendo casi imposible para mi 
entender las enseñanzas sublimes del Buda. El sufrimiento para mí constantemente surge por que 
estoy apegado a los constitutivos del renacer lo cual hace posible mi conexión con este presente 
cuerpo y con el renacer en futuros cuerpos corporales. Esto también significa que me falta la 
capacidad para ver lo que no sufre el cual siempre esta fuera de la jurisdicción de lo corporal y, mas 
precisamente, lo compuesto. Si al contrario, yo gano acceso a la luz Budica, entonces un sendero 
esta abierto para mí para escapar del laberinto corporal de sufrimiento y de subsiguientes 
renacimientos los cuales conducen a varias formas de sufrimiento
Después Del Acceso
Después del acceso, mientras percibo la luz Budica fluyendo hacia me, sé que esta corrigiendo los 
errores pasados. Esta es la idea detrás de la fe Budista la cual es clave para progresar. Significa que 
tengo fe que esta luz posee una inteligencia mayor que la mía; que no debo pensar que puede ser 
manipulada o usada para perpetuar mis valores e ideas viejas.
Después del acceso, las viejas inclinaciones del adepto son gradualmente sobrepasadas, pero no sin 
esfuerzo. Pues el adepto aun esta bajo el mando de muchos viejos hábitos los cuales han sido 
responsables de errores. Mucho de la enseñanza del Buda esta dirigido a quienes aun necesitan 
mantener a raya su antigua forma de ser para así evitar la perdida de la conexión con la luz Budica 
lo cual puede suceder cuando uno desea fuertemente reunirse con los phenomena sensoriales.
Uno puede pensar que el acceso es como entrar a la corriente de agua de Nirvana por primera vez la 
cual con el tiempo se convertirá en un río; y luego se convertira en un poderoso mar de liberación. 
Pero mientras ganar acceso es una importante ocasión, los Tres Venenos de estupefaccion, crueldad 
y deseo sensorial están aun operativos y de donde toda clase de decepciones pueden surgir. 
Irónicamente, el sendero del Buda se dice que va en contra de la corriente. Pero esta corriente es la 
fuerza de los hábitos que conducen a repetidos sufrimientos. No es la corriente que conduce a 
Samma (es decir, perfección) e inmortalidad.
Nuestra naturaleza humana esta tan dispuesta que sin practica constante, llegando al habito de darse 
vuelta hacia la luz Budica, inevitablemente nos hundiremos de nuevo en nuestras viejas formas de 
ser. Es por esta razón que el estudio ulterior es necesario. Nos ayuda a fortalecer nuestra fe y actúa 
como una sonda para asegurarse de que estamos progresando y que no solo estamos dándole vueltas 
a nuestras ruedas en al grueso barro de los Tres Venenos.
Mirándolo desde la sublime perspectiva del Buda, nuestra recordación del espíritu antecedente, 
mejor comprendido a través de su latinado, “animus”, es un discernimiento de un principiante. Aun 
necesita ser profundizado, dejando que más de la luz Budica fluya hacia el cuerpo carnal para que 
así tenga un mayor poder de persuasión que los miedos y ordenes del cuerpo. De otra manera, el 
cuerpo tiende a horrorizarnos después de algún tiempo, encogiendo el acceso a nuestra verdadera 
naturaleza y especialmente a la capacidad de comulgar con la luz Budica.
Por lo tanto, es muy importante usar mas de nuestro tiempo en ir tras de las bellas enseñanzas del 
Buda las cuales nos ayudaran a ascender, convirtiéndonos mas en la luz Budica universal. El 
consejo del Buda es muy importante.
Claro esta que, aquellos que deprecan las palabras del Buda diciéndole al adepto sincero que no 
estudie las escrituras del Buda, justamente son aquellas personas quienes nunca han atestiguado la 
luz Budica durante sus meditaciones. Como no han sido testigos no desean leer las palabras del 
Buda las cuales le hablan a aquellos quienes están iluminados. Irónicamente, estas personas hacen 
guardia en frente de las puertas sagradas de la librería del Buda, como para decirlo de alguna 
manera, no solo dejando a otros no entrar, si no también manteniéndose a sí mismos afuera. Tales 
personas están estropeadas y
verdaderamente ciegas. Ellos asignan mayor valor a rituales y practicas formales por que su 
inteligencia esta volteada hacia el veneno del deseo carnal, adornando sus pieles con mantos de 
colores intensos, artículos religiosos sin valor, y piadosos espectáculos de meditación. Su 
comportamiento externo finge a un espíritu en desesperación; el cual contiende en contra de la luz 
Budica viviente, no dejando ni siquera a aquellos anhelandola comulgar con esta.
Es muy importante subrayar este punto: malas ideas nos ponen en contra de la luz Budica, 



restringiendo acceso, y por lo tanto sirviendo a mantener un estado mental delirante y 
potencialmente malvado. Es aconsejado que los practicantes de MZM estudien filosofía para 
aprender como despedir ideas que atan a la mente al cuerpo que morirá. También se les aconseja a 
los practicantes de MZM que estén alertas de la herejía espiritual del “cientificismo” el cual 
persuade a la gente a no confiar en el espíritu y la religión. Capitalizando a través de las ciencias 
físicas, el cientificismo es una maniobra retórica la cual pretende hablar en nombre de la ciencia, 
cuestionando las declaraciones del mundo religioso. Sin embargo, las declaraciones del mundo 
religioso deberían ser consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Además, nunca se 
debería perder de vista de que es razonable creer que lo que llámanos “mente” o “conciencia” es un 
campo potencial que programa cerebros orgánicos. Sobre todo, es importante, viajando en esta 
dirección, que este mismo campo potencial es espiritual e intelegible.
Implicaciones Ulteriores
Después de que repetidos accesos a MZM han sido logrados, después de algún tiempo, solo pensar 
en ello inducirá la meditación. Con esto, uno debe apreciarlo como su maestro el cual ilumina lo 
mas interno de su ser, removiendo las prendas de la ignorancia adquiridas durante el descenso de la 
conciencia dentro del cuerpo después de la concepción carnal.
De ninguna manera ha uno completado el viaje hasta la otra orilla con MZM. Sin embargo, acceso 
garantiza que uno, conociendo la luz Budica, nacerá en mundos superiores para apreciar 
completamente su majestuosidad y profundidad. La recepción humana es pequeña comparada con 
lo que puede ser.
MZM puede ser aplicada virtualmente a todas las acciones cuando es entendido que la luz Budica 
precede todas las actividades corporales humanas. El canto de mantras, postraciones, y koans Zen 
están incluidos, especialmente koans Zen ya que estos están exclusivamente basados en el Hua Tou 
lo cual significa anterior a la palabra.
Realmente, todas las bizarras acciones preservadas en los Koans no son tan bizarras cuando 
entendemos que estos sabios están demostrando el poder efectivo de la luz Budica la cual esta 
completamente antecedente a sus phenomena.
MZM se extiende a nuestra vida diaria perfectamente. Puede ser aplicada por aquellos defendiendo 
nuestro país, dándoles coraje, pues han accedido a lo inmortal. Puede ser aplicado a los hacedores 
de paz protegiéndolos del odio. Uno lo puede aplicar a la cocina y el comer para asegurar la salud. 
Puede ser especialmente aplicado para ayudar a
mantener afuera el peligro de la enfermedad. Incluso afección amorosa no esta excluida cuando el 
estado mental apropiado de completamente antecedente se halla logrado. Pues en vez de adherirse a 
lo carnal, el adepto puede seguir hacia arriba a la luz Budica la cual toca sus pieles; invirtiendo el 
apego sensorial.
El rango de aplicaciones de MZM es asombroso. Ahora hablando de los logros de algunos de 
aquellos que siguen el Zen Místico, algunas palabras no están de mas.
Estando completamente antecedente, en proporción uno experimenta felicidad exquisita. En algunos 
casos la felicidad es tan abrumadora que parece que el cuerpo se deja atrás. Hay una percepción 
definitiva de conexiones de felicidad-amor más fuertes las cuales lo elevan a uno hacia altos estados 
de disfrute de ser divino. Arrebatamiento y éxtasis no son poco comunes de lograr. Pero aun más, 
uno comienza a entender las enseñanzas del Buda de una manera mas profunda. Ya deja de ser vista 
como negativa. De hecho, el Budismo es la religión que promueve mas la vida y la religión más 
amorosa sobre la faz de la tierra. No tiene credo aparte de que debemos darnos vuelta hacia la luz 
Budica y seguirla para así vivir de tal manera para no volver a renacer en un dominio sin luz, 
sufriendo innecesariamente.
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POR LARGO TIEMPO, ALGO HA ESTADO PERDIDO EN LA MEDITACION BUDISTA. QUE HA ESTADO 
PERDIDO, PARECE CLARO, ES LA IDEA ORIGINAL DEL BUDA A TRAVES DE LA CUAL EL ADEPTO 
ACCESA EL ESPIRITU INMORTAL EL CUAL, EL BUDA DESCUBRIO HACE TIEMPO.
EL ZEN MISTICO DECLARA HABER ENCONTRADO ESTA PRACTICA DE MEDITACION PERDIDA LA 
CUAL ACCESA EL ESPIRITU INMORTAL. NO TAN SOLO CREEMOS QUE LA MEDITACION DEL ZEN 
MISTICO ES LA MEDITACION AUTENTICA DEL BUDA, PERO AHORA LO HEMOS VERIFICADO CON 
UNA NUEVA Y EXITANTE TRADUCCION DE UNA ESCRITURA BUDISTA CLAVE. ESTA ESCRITURA 
DELINEA LA MEDITACION ORIGINAL DEL BUDA LA CUAL EL AUTOR PRESENTA POR PRIMERA 
VEZ.

Las vidas pasadas y futuras

Si comprendemos cuál es la naturaleza de la mente, 
aceptaremos la existencia de vidas pasadas y futuras. 
Numerosas personas piensan que cuando el cuerpo deja de 
realizar sus funciones después de la muerte, el continuo de 
la mente cesa y esta deja de existir, al igual que una vela se 
apaga tras consumirse la cera de la que está hecha. Otros 
creen incluso que si se suicidasen, acabarían con sus 
problemas y sufrimientos, pero ambas ideas son 
incorrectas. Como ya se mencionó, nuestro cuerpo y 
nuestra mente son entidades distintas y, por lo tanto, 
aunque el cuerpo se desintegre después de la muerte, el 
continuo mental permanece intacto. La mente no cesa, sino 
que se separa del cuerpo y viaja a la vida siguiente. En el 
caso de los seres ordinarios, en lugar de liberarnos de 
nuestras penas, la muerte solo nos trae nuevos 
sufrimientos. Debido a que no comprenden esto, numerosas 
personas, incapaces de soportar más sufrimiento, se 
suicidan.

En sus enseñanzas tántricas, Buda enseñó una práctica 
especial llamada transferencia de consciencia a otro cuerpo. 
Esta práctica se hizo muy popular en el Tíbet cuando el 
budismo llegó a este país. Uno de los practicantes que la 
dominó a la perfección fue Tarma Dode, el hijo del famoso 
traductor y maestro budista tibetano Marpa. Un día, 
montando a caballo, tuvo un accidente y quedó gravemente 
herido. Su padre, sabiendo que Tarma Dode dominaba la 
práctica de la transferencia de consciencia, comenzó a 
buscar un cadáver apropiado donde pudiera transferir su 
mente. Como no pudo encontrar el cadáver de un ser 
humano, recogió el de una paloma para que sirviera de 



morada temporal a la mente de su hijo. Tarma Dode 
expulsó la consciencia de su cuerpo moribundo y entró en el 
de la paloma. A continuación, el cuerpo de Tarma Dode 
quedó sin vida y el de la paloma revivió. Aunque el cuerpo 
de Tarma Dode era el de una paloma, su mente seguía 
siendo la de un ser humano.

Puesto que no quería que su hijo permaneciera en el cuerpo 
de una paloma, Marpa siguió buscando un cadáver humano. 
Gracias a su poder de clarividencia, vio que un maestro 
budista acababa de morir en la India y que sus discípulos 
habían llevado su cuerpo al cementerio. Marpa le dijo a su 
hijo que partiera de inmediato hacia ese lugar. Tarma Dode 
voló a la India en su cuerpo de paloma y cuando encontró 
el lugar donde habían depositado el cadáver, expulsó su 
mente del cuerpo de la paloma y entró en el del maestro. El 
cuerpo de la paloma pereció de inmediato y el del maestro 
volvió a la vida. Tarma Dode vivió el resto de su vida como 
el maestro indio Tibu Sangnak Dongpo. Años más tarde, 
Milarepa, el discípulo principal de Marpa, envió a la India a 
su discípulo Rechungpa para que recibiera enseñanzas 
especiales de Tibu Sangnak Dongpo. Cuando Rechungpa 
regresó al Tíbet, se las transmitió a Milarepa.

Existen numerosos relatos de meditadores del pasado que 
transfirieron su consciencia a otro cuerpo. Se dice que el 
mismo Marpa realizó esta práctica en cuatro ocasiones. Si el 
cuerpo y la mente fuesen una misma entidad, ¿cómo sería 
posible que estos meditadores transfirieran su consciencia 
de esta forma? Si escuchamos estos relatos con una actitud 
receptiva, comprenderemos que la consciencia continúa 
aunque el cuerpo perezca, y aceptaremos con facilidad la 
existencia de vidas pasadas y futuras.



 

LA HISTORIA DE BUDA  

Sidarta –cuyo nombre significa “aquel que alcanza su 
objetivo”– nació en una familia noble, alrededor del 
año 560 a.C., en la ciudad de Kapilavastu, en Nepal.

Cuenta la leyenda que en el momento en que su 
madre hacía el amor con su padre, tuvo una visión: 
seis elefantes, cada uno con una flor de loto en el 
lomo, caminaban hacia ella. Un instante después, 

Sidarta era concebido.Durante la gestación, la reina 
Maya, su madre, decidió convocar a los sabios de su 
reino para interpretar la visión que había tenido, y 

ellos fueron unánimes en afirmar que la criatura que 
estaba por llegar al mundo sería un gran rey y un 
gran sacerdote.Sidarta tuvo una infancia y una 

adolescencia muy parecida a la nuestra: sus padres 
no querían, de forma alguna, que él conociera la 
miseria del mundo. Así, vivía confinado entre los 
muros del gigantesco palacio donde sus padres 

habitaban y donde todo parecía perfecto y armonioso. 
Se casó, tuvo un hijo, y sólo conocía los placeres y 

delicias de la vida.Sin embargo, cuando cumplió 29 
años, pidió cierta noche a uno de los guardas que lo 
llevara hasta la ciudad. El guarda se oponía, ya que 

esto podía enfurecer al rey, pero Sidarta fue tan 
insistente que el hombre terminó por ceder, y los dos 
salieron.Lo primero que vieron fue un viejo mendigo, 

de mirada triste, pidiendo limosna. Más adelante 
encontraron un grupo de leprosos y a continuación 

pasó un cortejo fúnebre. “¡Nunca había visto esto!”, 
debe haber comentado con el guarda, que 

posiblemente replicara “pues se trata de vejez, 
enfermedad y muerte”. De regreso al palacio, se 

cruzaron con un hombre santo, con la cabeza rapada 
y cubierto apenas con un manto amarillo que decía: 
“La vida me aterroriza, por eso renuncié a todo para 



no tener que reencarnarme y sufrir nuevamente la 
vejez, la enfermedad y la muerte”.A la noche 

siguiente, Sidarta esperó a que su mujer y su hijo 
estuvieran dormidos. Entró silenciosamente en el 
cuarto, los besó, y volvió a pedir al guarda que lo 

condujese fuera del palacio. Una vez allí, le entregó 
su espada con un puño lleno de piedras preciosas y su 
ropa hecha del tejido más fino que la mano humana 

pudiera tejer, y le pidió que devolviese todo a su 
padre. A continuación, se rapó la cabeza, cubrió su 
cuerpo con un manto amarillo y partió en busca de 
una respuesta para los dolores del mundo.Durante 

muchos años vagó por el norte de la India, 
encontrándose con monjes y hombres santos que 
caminaban por allí, y aprendiendo las tradiciones 

orales que hablaban de reencarnación, ilusión y pago 
de los pecados cometidos en vidas pasadas (karma). 

Cuando juzgó que ya había aprendido lo suficiente, se 
construyó un refugio en las márgenes del río 

Nairanjana, donde vivía haciendo penitencia y 
meditando.Su estilo de vida y su fuerza de voluntad 
terminaron atrayendo la atención de otros hombres 
en busca de la verdad, que vinieron a su encuentro 
para pedirle consejos espirituales. Pero después de 
seis largos años, todo lo que Sidarta podía percibir 
era que su cuerpo estaba cada vez más débil y las 

constantes infecciones no le permitían meditar como 
deseaba.Cuenta la leyenda que, cierta mañana, al 

entrar en el río para hacer su higiene personal, ya no 
tuvo fuerzas para levantarse. Cuando se iba a morir 
ahogado, un árbol curvó sus ramas permitiendo que 

él se agarrase y no fuese llevado por la corriente. 
Exhausto, consiguió llegar hasta la orilla, donde se 

desmayó. Horas después, pasó por el lugar un 
campesino que vendía leche y le ofreció un poco de 
alimento. Sidarta aceptó, para horror de los otros 
hombres que vivían junto a él. Considerando que 

aquel santo no había tenido fuerzas para resistir la 



tentación, decidieron abandonarlo inmediatamente. 
Pero él bebió de buen grado la leche que le era 

ofrecida, pensando que aquello era una señal de Dios 
y una bendición de los cielos.

Animado por el alimento que acababa de tomar, él no 
dio importancia a la partida de los antiguos 

discípulos; se sentó junto a una higuera y resolvió 
continuar meditando sobre la vida y el sufrimiento. 
Para ponerlo a prueba, el dios Mara envió a tres de 

sus hijas, que procuraron distraerlo con pensamientos 
sobre el sexo, la sed y los placeres de la vida. Pero 

Sidarta estaba tan absorto en su meditación que no se 
dio cuenta de nada: en aquel momento él estaba 

pasando por una especie de revelación, recordando 
todas sus vidas pasadas. A medida que lo hacía, 

recordaba también las lecciones que había olvidado 
(ya que todos los hombres aprenden lo necesario, pero 

raramente son capaces de utilizar lo que 
aprendieron).En su estado de éxtasis, experimentó el 
Paraíso (Nirvana), donde “no hay tierra, ni agua, ni 
fuego, ni aire, que no es este mundo ni otro mundo, y 

donde no existe ni sol, ni luna, ni nacimiento, ni 
muerte. Allí está el fin de todo el sufrimiento del 

hombre”.Al final de aquella mañana él había 
alcanzado el verdadero sentido de la vida y se había 

transformado en Buda (el iluminado). Pero en vez de 
permanecer en ese estado por el resto de sus días, 

decidió regresar a la convivencia humana y enseñar a 
todos lo que había aprendido y experimentado.Aquel 
que antes se llamaba Sidarta –ahora convertido en 
Buda– dejó atrás el árbol bajo cuyas ramas había 

conseguido alcanzar la iluminación y partió hacia la 
ciudad de Sarnath, donde se encontró con sus 

antiguos compañeros; dibujó un círculo en el suelo 
para representar la rueda de la existencia que lleva 

constantemente al nacimiento y a la muerte. Explicó 
que no había sido feliz siendo un príncipe que lo 



poseía todo, pero que tampoco había aprendido la 
sabiduría a través de la renuncia total. Lo que el ser 
humano debía buscar para alcanzar el Paraíso era el 
llamado “camino del medio”: ni procurar el dolor ni 
ser esclavo del placer.Los hombres, impresionados 
con aquello que oían de Buda, decidieron seguirlo, 
peregrinando de ciudad en ciudad. A medida que 

escuchaban la buena nueva, más y más discípulos se 
añadían al grupo, y Buda comenzó a organizar 

comunidades de devotos, partiendo del principio de 
que ellos podían ayudarse mutuamente en los deberes 

del cuerpo y del espíritu.En uno de estos viajes, 
regresó a su ciudad natal, y su padre sufrió mucho al 

verlo pidiendo limosna. Pero él besó sus pies 
diciendo: “Usted pertenece a un linaje de reyes, pero 
yo pertenezco a un linaje de Budas, y miles de ellos 
también vivían de limosnas”. El rey se acordó de la 

profecía que había sido hecha durante su concepción, 
y se reconcilió con Buda. Su hijo y su mujer, que 
durante muchos años se habían quejado de haber 
sido abandonados, terminaron por comprender su 

misión y fundaron una comunidad dedicada a 
transmitir sus enseñanzas.Cuando estaba llegando a 
los ochenta años de edad, comió un alimento en mal 

estado y supo que moriría de la intoxicación. Ayudado 
por los discípulos, consiguió viajar hasta 

Kusinhagara, donde se acostó por última vez al lado 
de un árbol.Buda llamó a su primo, Ananda, y le dijo:
“Estoy viejo, y mi peregrinación en esta vida se halla 

próxima a finalizar. Mi cuerpo parece un carruaje 
que ya fue muy usado y se mantiene funcionando 

apenas porque algunas de sus piezas están atadas con 
tiras de cuero. Pero ahora, basta, es el momento de 
partir”.Después se dirigió a sus discípulos y quiso 

saber si alguien tenía alguna duda. Nadie dijo nada. 
Tres veces repitió la pregunta, pero todos 

permanecieron en silencio.Dijo entonces sus últimas 
palabras:“Todo lo creado está sujeto a la decadencia y 



a la muerte. Todo es transitorio. La única cosa 
verdadera es ésta: trabajad vuestra propia salvación 
con disciplina y paciencia”.Buda murió sonriendo. 

Sus enseñanzas, hoy codificadas bajo la forma de una 
religión filosófica, están esparcidas por toda Asia. 

Consisten en esencia en una profunda comprensión 
de sí mismo y un gran respeto por el prójimo.

Paulo Coelho, de Alquimia en Todo en Domingo

Diario el Nacional, Venezuela
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EL CAMINO MEDIO Y EL DHAMMAKAYA

En el budismo, el camino medio y el Dhammakaya son 
absolutamente unidos. El camino medio es como el enlace que 
conecta al mundo, el paraíso y el Nirnava juntamente.

El camino medio es la ruta que lleva a la verdadera verdad. 
Comienzo en el centro del cuerpo y va profundizando. Todo se 
consta en el proceso de meditación. El camino medio adquiere 
“Majjim-Magga” como el nombre formal. (En Sánscrito, Majjim 
significa medio; y Magga significa el camino.)

El Dhammakaya es como el puente para cruzar del lado la 
Verdad Relativa hacia el lado de la Verdad Absoluta. Como se 
dice que quien alcanza el primer estado de Dhammakaya es 
como ha llegado a encontrarse entre los dos lados de río de la 
vida. Entonces tal persona debe aprender como balancearse 
manteniendo su centro.

La Teoría del Camino Medio o El Majjim-magga era muy 
famosa en el tiempo de Nagarjuna, el primer abad de Nalanda, 



la más grande Universidad Budista en la época de la Dinastía 
Gupta de antigua India, aprox. 150-250 d.c. Es la última teoría y 
la más famosa teoría budista a cerca de “El Dhammakaya” y “El 
Camino Medio”.

Pero, debe tener en cuenta que el Camino Medio no es la teoría 
de Nagarjuna, sino el principio importante de Budismo. La 
palabra “Majjima-pati-pata” (el principio fundamental del 
Budismo y bien conocido en el mundo filosófico) significa ir 
directamente, firmemente con determinación por el Camino 
Medio. Y es posible únicamente con la práctica de meditación.

Entonces, la meditación está relacionada directamente con el 
Camino Medio. La meditación llevará al practicante a efectiva y 
práctica paz interior. Aquello que practica meditación 
conseguirá paz, gozará paz, vivirá en paz en todos los pasos de 
la vida.

 

TOCAR EL CENTRO Y LLEGAR A LA PUERTA DEL CAMINO 
MEDIO

Una Revisión de Instrucciones

Primero, hay que recordar la ruta de la mente aprendida. Son 
siete bases de la mente, igualmente como la teoría de la 
intersección de dos líneas cruzadas para localizar el centro del 
cuerpo.

Después de breve revisión de las bases de la mente, tomar una 
respiración profunda para confirmar el punto del centro que está 
en el final del aliento. Hágalo tan suave como cerrando sus ojos 
o ojos ya cerrados.

Y a partir de ese momento lo que hay que hacer es mantener su 
atención en el centro. Los siguen siendo cerrados como sí 



estuvieran dormidos o descansados.

Debe sentarse y sentirse tranquila, relajada por todo el cuerpo. 
Y, tan frecuente como pueda, recordando al centro. Solamente 
tocar y sentir el centro, una y otra vez de sutilmente.

Normalmente, la mente tiende a divagar, déjelo suelto. No debe 
esforzarse tanto porque esto causará tensión física. Y tampoco 
intenta controlar la mente de modo que causará frustración. Hay 
que hacer todo con relajación y comodidad.

Hágalo tanto tiempo mientras sigue siendo feliz. Lo que tiene 
que hacer es atender al centro tan continuo como pueda. 
“Atender o Recordar es sentir, imaginar o visualizar una 
pequeña estrella como que está brillando en el centro de su 
cuerpo.

Por favor no sea demasiado serio con la localización con el 
centro, supuestamente algún lugar dentro, en la zona de 
estómago. Puede imaginar que su vida real está dentro, en el 
centro del cuerpo.

Se puede decir que su determinación

y su confianza le llevarán naturalmente hacia el centro,

punto de concentración.

Es el punto de comienzo del Camino Medio

que le conducirá hacia la verdad.

LAS DOS VERDADES Y EL DHAMMAKAYA

Relacionado con el Camino medio hay dos verdades: la Verdad 
Relativa y la Verdad Absoluta. Según el gran maestro 
Nagarjuna de Nalanda, el Verdad Relativa es la verdad 
relacionada con la vida celestial y la absoluta con Nirvana o el 



lugar de Suprema verdad. El más bajo es el ser humano. El 
más alto es Arhat, el estado más elevado de Dhammakaya que 
nunca volver a lo humano. El Arhat es quien está fuera ciclo de 
encarnación o samsara.

Esto significa realmente que el Arhat jamás volver a vivir o a ser 
como humano.

“Luang Pu” (Pramonkol Thepmuni, Sod Chandasaro) o mejor 
conocido como Luang Phor Wat Paknam Pasi Chareon da 
vitalidad a esta verdad mediante de su meditación 
experimentada. Su exitosa meditación ha convertido esas 
Verdades en un conocimiento vivo en el día que halló el 
Dhammakaya del Señor Buda.

A lo largo del Camino Medio desde lo más bajo hasta lo más 
alto, Luang Pu dijo que existen dieciocho niveles o dieciocho 
cuerpos de la verdad. Todos están conectados por el centro de 
cada cuerpo. Cada centro está situado en misma línea, “línea 
del Camino Medio”. Y el cuerpo intermedio de lo relativo a lo 
absoluto se llama “go-tra-bhuu dhammakaya” – el primer nivel 
de Dhammakaya.

Con el cuerpo intermedio, el go-tra-bhuu dhammakaya (a partir 
de ahora llamamos simplemente “Dhammakaya” puede andar 
adelante en el camino correcto y directo para llegar a la Verdad 
Absoluta.

Se dicen incluso que el Dhammakaya es todo el Budismo 
puesto que el Señor Buda dijo, “Thatagata es el Dhammakaya y 
el Dhammakaya es Thatagata.” (Thatagata es el nombre Señor 
Buda llama a sí mismo)

EL DHAMMAKAYA

Dhammkaya es a la vez el nombre propio y el estado propio de 
la mente que alcanzable por la práctica de meditación. No es la 
nueva teoría ni nueva teoría de Budismo y tampoco nueva secta 
o escuela.



De hecho es la palabra más antigua, una palabra que significa 
todo. Dhammakaya es una palabra que encubre todo el proceso 
y la esencia de la verdad mencionada en Budismo.

Dhammakaya es reconocido por famosas escuelas budistas 
como el estado de iluminación, el cuerpo de iluminación, el 
cuerpo de Dhammakaya o el cuerpo de la verdad. También es 
conocido el cuerpo inmortal enriquecido por la Última Verdad de 
Señor Buda. No es visible con los ojos normales pero sensible y 
alcanzable por meditación.

La palabra Dhammakaya se encuentra en todos los Suttas 
antiguas. Y también está citado en las historias o las leyendas 
como el principio primordial de las primeras escuelas budistas 
como Theravada y Sarvastivada. Dhammakaya es llamado 
también “El Cuerpo de Sabiduría” en algunas Suttas.

¿Porqué el Dhammakaya es destacado como el todo 
significado del Budismo?

La respuesta es que con este estado de iluminación el Principe 
Sidhatta a entrar en la Verdad Superior. Porque es el cuerpo de 
transición, solo con este cuerpo se puede llegar a la puerta de 
la Verdad Absoluta. Luego poco a poco pasando centro tras 
centro, de centro en centro, realizando por la mente pura, y más 
pura. Con lo cual el Principe Sidhatta se convirtió en Buda 
entrando en la Suprema Verdad aun más alta de Arhat. (Arhat 
es el estado más alto de Dhammakaya).

A partir de entonces, y para el resto de su vida vivió en el 
máximo estado de la vida. El Nirvana es su lugar final y 
permanente después de su muerte.

Nirvana es el lugar excluvamente para cuerpo el inmortal de los 
Budas y los Arhats.

Como reconocido por los académicos, Dhammakaya es el 
cuerpo en condición de ser Señor Buda. Es el cuerpo que 
convirtió el Príncipe Sidhatta a Buda. Todo esto está bajo dos 
condiciones, primero el hombre o Príncipe Sidhatta tiene que 
poseer el cuerpo humano con Maha-Purisa (Las características 
del gran hombre o hombre perfecto), el segundo es el alcance y 
siendo de manera permanente con el estado más alto de 



Dhammakaya.

Pero primera condición (Maha Purisa) es característica innata 
del Principe Sidhatta entonces lo que le hace Buda es el 
Dhammakaya.

Luang Pu dijo que para vivir en el corazón de la paz y en la 
felicidad es vivir en el estado de Dhammakaya, igual para 
personas corrientes y normales.

“Dhammakya” –el Cuerpo de Sabiduría”, que Luang Pu lo hice 
vivo de nuevo.

¿Dónde es la existencia de Dhammakaya?

Los antiguos Suttas dicen que el origen de la vida es puro y 
limpio. Y todas las vidas en cualquier formas físicas tiene una 
semilla del Buda plantada dentro. Tales semillas del Buda están 
esperando crecer. Tathagata Garbha es el nombre de la semilla 
que se encuentra dentro de cada ser. (Tathagata Garbha 
significa ‘Buda en vientre’ o ‘la semilla de Buda dentro del 
estómago’). Y no olvide que el Señor Buda llama a sí mismo 
Tathagata.

Y el Tathagata Garba es el Dhammakaya o el Cuerpo de 
Iluminación esperando dentro el tiempo de despertar.

Entonces la existencia de Dhammakaya es interior de nuestro 
cuerpo. Es precisamente en el centro del cuerpo.

El Dhammakaya es siempre está con nosotros. Es la naturaleza 
real de cualquier vida. Podemos decir que Dhammakaya está 
cubierto por el cuerpo físico y el cuerpo celestial. Esta teoría se 
ve reflejada en Borobudur, uno de los estupas budistas más 
famosas de Indonesia desde la época de Sri-vijaya cuando el 
Budismo alcanzó el máximo éxito allí.

El Borobudur demuestra claramente que Dhammakaya existe 
dentro de nuestro cuerpo físico.



Todo esto ha sido confirmado una y otra vez en Tailandia por 
Luang Pu y Sus discípulos.

Foto ©
LA MUERTE DE UN BUDA

La naturaleza de la muerte de un Buda 

El Buda no era una persona ordinaria, de modo que su "muerte" no 
fue común y corriente. En ocasiones, sus discípulos más cercanos 
se quedaban perplejos al tratar de entender cuál era su naturaleza.

Preguntaban: "¿Señor, después de la muerte, el Tathágata existe, no existe, 
ambos casos o ninguno?" y él siempre ofrecía la misma respuesta: "No 
resulta pertinente decir que un Buda existe después de la muerte. No es 
apropiado decir que un Buda no existe después de la muerte. Tampoco lo es 
decir que un Buda, tanto, existe (en un sentido) como no existe (en otro) 
después de la muerte. No es apropiado decir que un Buda ni existe ni no 
existe después de la muerte. Cualquier forma de explicar o describir la 
cuestión resulta inapropiada". 

El  parinirvana.  En  la  tradición  budista,  generalmente  se  le  denomina 
parinirvana,  que es el  estado que  se  dice  que  alcanzó el  Buda.  Nirvana 
significa iluminación. Pari quiere decir “suprema”. ¿Cuál es la diferencia entre 
el nirvana y el parinirvana? Cuando un Buda alcanza el nirvana se dice que 
es el "nirvana con residuo" porque todavía cuenta con un cuerpo físico. El 
parinirvana es conocido como el  "nirvana sin residuo",  porque ya no hay 
cuerpo.  Es  la  única  diferencia  y  ésta  sólo  afecta  a  otras  personas,  en 
especial a los discípulos no iluminados, pero el nirvana es exactamente el 
mismo en ambos casos. Sus últimos esfuerzos físicos Unos días antes de 
morir,  cuando el  Buda se encontraba cerca de Vaishali,  sintió los agudos 
dolores de su enfermedad. Sin embargo, gracias a su esfuerzo, se recuperó 
lo  suficiente  para  emprender  su  "gira  de  despedida".  En  esa  ocasión  se 
dirigió a Ananda y le dijo: "Mi viaje está alcanzando su final. Del mismo modo 
que una carreta vieja sigue rodando al ser sostenida por unas correas, este 
cuerpo sólo puede continuar andando si es sujetado por unas correas. No 
obstante, mi vigor mental y espiritual no han disminuido". Su cuerpo, como 
todas las cosas condicionadas, estaba sujeto a la decadencia, pero su mente 
había trascendido el nacimiento y la muerte. Tras dejar a sus discípulos en 
Vaishali se dedicó a visitar otros lugares para ofrecer unas últimas palabras 
de aliento. A pesar del dolor físico y de saber que su muerte estaba próxima 
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continuaba  ocupándose  de  los  demás.  Las  escrituras  resaltan  que  se 
mantenía consciente de lo que había alrededor. Pronunció algunos discursos 
y dio las instrucciones finales a la sangha. Cuando llegó a una aldea llamada 
Pava  recibió  su  última  comida,  preparada  por  Chunda,  un  herrero  de  la 
localidad. Este alimento le ocasionó una disentería severa. Sin embargo, con 
la poca fuerza física que le quedaba, continuó su viaje hacia Kushinagar. En 
el camino se detuvo a descansar junto a un río y le pidió a Ananda que 
confortara a Cunda, pues él no era responsable de los efectos que su comida 
le había causado. ¡Lejos de expresar reproche alguno quería agradecerle 
que le hubiera proporcionado su última comida antes del parinirvana, ya que 
su  acción  era  altamente  meritoria!  Sus últimas  palabras Bajo  un  árbol, 
como  cuando  nació  y  cuando  logró  la  iluminación,  el  Buda  alcanzó  el 
parinirvana. En los sitios donde ocurrieron estos eventos se han colocado 
altares y son lugares de peregrinación. El altar del parinirvana se encuentra 
en Kushinagar. El Buda decidió morir en el que Ananda describió como un 
“triste pueblo de casuchas”, pero no fue una casualidad. Allí, entre árboles de 
sala, la gente de la localidad había construido un canapé de piedra para que 
los ancianos de la aldea se sentaran. Fue en éste donde el Buda se recostó 
y explicó qué arreglos quería para su funeral.  Mientras tanto,  Ananda se 
sintió  invadido  por  una  gran  tristeza  y  se  alejó  para  llorar  a  solas.  Sin 
embargo, el Buda lo llamó y le dijo: “Es suficiente, Ananda. No te pongas así. 
Tarde  o  temprano  tenemos  que  desprendernos  de  todo  lo  que  más 
queremos. Durante mucho tiempo y de manera desinteresada has mostrado 
un  gran  cariño  por  mí,  a  través  de  tus  acciones,  tus  palabras  y  tus 
pensamientos. Mantén viva tu práctica y alcanzarás la liberación de todos los 
obstáculos”.  Entonces,  frente  a  todos  los  monjes,  el  Buda  ensalzó  las 
virtudes de Ananda.  Luego habló  de la  disciplina  monástica.  Sus últimas 
palabras  invitaban  a  aquellos  monjes  que  tuvieran  dudas  sobre  sus 
enseñanzas a que las expresaran en ese momento, ya que estaba todavía 
allí  para resolverlas. No hubo más preguntas. Tras un silencio absoluto el 
Buda exclamó: “La decadencia es inherente a todo lo condicionado. ¡Con 
atención  consciente,  mantengan  el  esfuerzo!”  Acto  seguido,  entró  en  un 
estado meditativo y murió.
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cuerpo

La verdad última es la vacuidad. La 
vacuidad no es la nada, sino la carencia de 
existencia inherente. La mente de 
autoaferramiento proyecta de manera 
errónea una existencia inherente a los 
fenómenos. Todos los fenómenos aparecen 
ante nuestra mente como si existieran de 
forma independiente y, sin darnos cuenta 
de que esta apariencia es equívoca, 
asentimos instintivamente a ella y 
aprehendemos todos los fenómenos como 
si existieran de forma inherente y 
verdadera. Ésta es la razón principal por la 
cual nos hallamos atrapados en el 
samsara.

En la realización de la vacuidad hay dos 
etapas. La primera consiste en identificar 
con claridad el modo en que los fenómenos 
aparecen ante nuestra mente, como si 
existieran de forma inherente, y cómo 
creemos con firmeza que esta apariencia 
es cierta. Este proceso es lo que se llama 
«identificación del objeto de negación». 
Para que nuestra comprensión de la 
vacuidad sea correcta es de suma 
importancia comenzar con una idea clara 
de lo que hemos de negar. La segunda 
etapa consiste en refutar el objeto de 
negación, esto es, probarnos a nosotros 
mismos por medio de varios tipos de 
razonamientos que el objeto de negación 
en realidad no existe. De este modo, 
llegaremos a realizar la ausencia o 
inexistencia del objeto de negación.

Debido a que nuestro aferramiento hacia 
nosotros mismos y hacia nuestro cuerpo es 
mayor que hacia otros objetos, debemos 
comenzar contemplando la vacuidad de 



estos dos fenómenos. Para ello, nos 
adiestramos en las dos meditaciones que 
se explican a continuación: la meditación 
sobre la vacuidad del yo y la meditación 
sobre la vacuidad del cuerpo.
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La vacuidad del yo

Identificación del objeto de negación

A pesar de que nos aferramos 
constantemente al yo como si existiera de 
forma inherente, incluso cuando 
dormimos, no es fácil identificar cómo este 
yo aparece en nuestra mente. Para 
identificarlo con claridad, hemos de 
empezar dejando que se manifieste con 
fuerza al contemplar aquellas situaciones 
en las cuales generamos con más 
intensidad de lo normal un fuerte 
sentimiento del yo, como ocurre cuando 
nos sentimos avergonzados, turbados, 
atemorizados o indignados. Recordamos o 
imaginamos estas situaciones y entonces, 
sin necesidad de analizarlas o de juzgarlas, 
intentamos percibir con claridad la imagen 
mental de este yo apareciendo de manera 
espontánea y natural. Hemos de tener 
paciencia, pues es muy posible que 
necesitemos varias sesiones de meditación 
hasta que logremos percibir con claridad 
esta imagen mental del yo. Llegará un 
momento en el que nos daremos cuenta de 
que el yo parece ser algo concreto y real 
que existe por su propia parte sin 
depender del cuerpo o de la mente. Este yo 
que aparece tan vívido es el yo con 
existencia inherente al que queremos 



profundamente. Es el yo que defendemos 
cuando nos critican y del cual nos 
enorgullecemos cuando nos alaban.

Una vez hemos imaginado cómo surge el 
yo en estas circunstancias límite, hemos 
de intentar identificar cómo se manifiesta 
de manera normal en situaciones menos 
extremas. Por ejemplo, podemos observar 
el yo que ahora lee este libro e intentar ver 
cómo aparece en la mente. Al final 
comprobaremos, que aunque no tengamos 
un sentimiento tan fuerte del yo, aún lo 
percibimos como si existiera de forma 
inherente, por su propio lado y sin 
depender del cuerpo ni de la mente.

Una vez tengamos la imagen de este yo 
inherentemente existente hemos de 
concentrarnos en él por un cierto tiempo 
para, a continuación, pasar a la segunda 
etapa de la meditación.

Refutación del objeto de negación

Si el yo existe de la manera en que 
aparece, ha de existir de una de las cuatro 
formas siguientes: como el cuerpo, como 
la mente, como el conjunto del cuerpo y de 
la mente o como algo separado del cuerpo 
y de la mente. No existe ninguna otra 
posibilidad. Reflexionamos sobre estos 
puntos con cuidado hasta que quedemos 
convencidos de que es así. Entonces 
pasamos a examinar cada una de estas 
cuatro posibilidades:

1. Si el yo es el cuerpo, no tendría sentido 
decir «mi cuerpo» porque el poseedor y lo 
poseído serían la misma cosa.

Si el yo es el cuerpo, no habría 
renacimiento porque el yo dejaría de 



existir cuando el cuerpo perece.

Si el yo y el cuerpo son la misma cosa, 
debido a que podemos generar fe, soñar, 
resolver problemas matemáticos, etc., se 
deduciría que nuestra carne, huesos y 
sangre deberían poder hacer lo mismo.

Ya que ninguna de estas hipótesis es 
cierta, se deduce que el yo no es el cuerpo.

2. Si el yo es la mente, no tendría sentido 
decir «mi mente» porque el poseedor y lo 
poseído serían la misma cosa. Pero, por lo 
general, cuando pensamos en nuestra 
mente, decimos «mi mente», lo cual indica 
con claridad que el yo no es la mente.

Si el yo fuera la mente, dado que cada 
persona posee muchos tipos de mente, 
tales como las seis consciencias, mentes 
conceptuales y mentes no–conceptuales, 
etc. se deduciría que cada persona posee 
tantos yoes como mentes; y como esto es 
del todo absurdo, se deduce que el yo no 
es la mente.

3. Puesto que el cuerpo no es el yo ni la 
mente es el yo, el conjunto del cuerpo y de 
la mente tampoco puede ser el yo. El 
conjunto del cuerpo y de la mente es un 
conglomerado de cosas que no son el yo; 
¿cómo, entonces, puede este conjunto ser 
el yo? Por ejemplo, en un rebaño de ovejas 
no hay ningún animal que sea una vaca y, 
por consiguiente, el rebaño en sí no puede 
ser una vaca. De la misma manera, del 
conjunto del cuerpo y de la mente, 
ninguno de los dos factores que lo forman 
es el yo, por lo que el conjunto en sí 
tampoco puede ser el yo.

Es posible que encuentres este punto 



difícil de entender, pero si reflexionas 
sobre él con tiempo y calma, y lo discutes 
con otros practicantes de más experiencia, 
se irá esclareciendo. También puedes 
consultar libros autorizados sobre el tema 
como, por ejemplo, el Corazón de la 
Sabiduría.

4. Si el yo no es ni el cuerpo ni la mente ni 
el conjunto de estos dos, la única 
posibilidad que queda es que sea algo 
separado del cuerpo y de la mente. Si esto 
fuera así, deberíamos ser capaces de 
aprehender el yo sin percibir el cuerpo o la 
mente; pero si imaginamos que nuestro 
cuerpo y mente desaparecen, no quedaría 
nada que pudiera denominarse el «yo». 
Por lo tanto, se deduce que el yo no es 
algo que exista separado del cuerpo y de la 
mente.

Imaginamos que nuestro cuerpo se 
disuelve de manera gradual en el aire. 
Luego nuestra mente se disuelve, los 
pensamientos se desvanecen en el viento, 
nuestros sentimientos, deseos y 
consciencia desaparecen en la nada. 
¿Queda algo que sea el yo? Nada en 
absoluto. Podemos darnos cuenta de que 
el yo no es algo separado del cuerpo y de 
la mente.

Tras haber examinado las cuatro 
posibilidades no hemos conseguido 
encontrar el yo. Antes decidimos que no 
hay una quinta posibilidad, por tanto, 
concluimos que ese yo de existencia 
inherente, que aparece normalmente tan 
vívido, no existe. Allí donde antes 
encontrábamos el yo de existencia 
inherente, ahora, encontramos su 
ausencia. Esta ausencia es su vacuidad, la 
falta de existencia inherente del yo.



Realizamos esta contemplación hasta que 
en nuestra mente aparezca la imagen 
mental de la ausencia del yo de existencia 
inherente. Esta imagen es nuestro objeto 
de meditación. Hemos de familiarizarnos 
con él y, para ello, nos concentramos en él 
sin distracciones.

Debido a que desde tiempo sin principio 
nos hemos aferrado a este yo 
inherentemente existente y lo hemos 
querido y protegido más que a ninguna 
otra cosa, la experiencia de no poder 
encontrarlo en meditación puede 
resultarnos desconcertante. Algunas 
personas sienten miedo creyendo que 
dejan de existir del todo. Otras se sienten 
más felices al ver que la fuente de sus 
problemas se desvanece. Ambas 
reacciones son buenas señales de que 
nuestra meditación va por buen camino. Al 
cabo de un cierto tiempo, estas reacciones 
iniciales irán disminuyendo y nuestra 
meditación será más estable. Entonces 
seremos capaces de meditar en la 
vacuidad con calma y control. Debemos 
dejar que la mente se absorba en el 
espacio infinito de la vacuidad por tanto 
tiempo como podamos. Es importante 
recordar que el objeto de concentración es 
la vacuidad, la ausencia de un yo 
inherentemente existente, y no un mero 
vacío. De vez en cuando hemos de vigilar 
cómo va nuestra meditación. Si nuestra 
mente vaga tras otro objeto o si hemos 
perdido el significado de la vacuidad y nos 
estamos concentrando en una mera nada, 
hemos de volver a repetir las 
contemplaciones a fin de percibir la 
vacuidad con claridad.

Podemos pensar: «Si el yo de existencia 
inherente no existe, entonces, ¿quién está 



realizando esta meditación? ¿Quién se va, 
al terminar esta sesión de meditación, a 
hablar con otras personas, y a contestar 
cuando pronuncien mi nombre?». A pesar 
de que no hay nada en el cuerpo o en la 
mente, o fuera de éstos, que sea el yo, no 
quiere decir que el yo no exista de ninguna 
manera. Aunque el yo no existe de 
ninguna de las cuatro maneras 
mencionadas, aún existe a nivel 
convencional. El yo es meramente una 
designación imputada por la mente 
conceptual sobre el conjunto del cuerpo y 
de la mente. Mientras estemos satisfechos 
con la simple designación de «yo», no hay 
problema. Podemos pensar: «Yo existo», 
«me voy a dar un paseo», etc. El problema 
surge cuando buscamos un yo distinto de 
la mera imputación conceptual «yo». La 
mente de autoaferramiento se aferra a un 
yo de existencia última, independiente de 
la imputación conceptual, como si hubiera 
un 'verdadero yo' detrás de tal 
designación. Si tal yo existiera, nos sería 
posible encontrarlo, pero hemos 
comprobado tras este análisis que no 
podemos hallarlo. La conclusión de 
nuestra búsqueda es que no podemos 
encontrar tal yo. Esta imposibilidad de 
encontrar el yo es su vacuidad, la 
naturaleza última del yo. Por otra parte, el 
yo que existe como una mera imputación 
es la naturaleza convencional del yo.

Regresar a la parte 
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La vacuidad del cuerpo

Identificación del objeto de negación



El modo de meditar sobre la vacuidad del cuerpo es 
similar al del yo. Primero hemos de identificar el 
objeto de negación.

Normalmente, cuando pensamos «mi cuerpo», lo que 
aparece en nuestra mente es un cuerpo que existe por 
su propio lado con entidad propia e independiente de 
sus partes. Tal cuerpo es el objeto de negación y no 
existe. Los términos «cuerpo verdaderamente 
existente», «cuerpo con existencia inherente» y 
«cuerpo que existe por su propio lado» son 
sinónimos.

Refutación del objeto de negación

Si el cuerpo existe como lo percibimos, ha de existir 
de una de las dos maneras siguientes: siendo uno con 
sus partes o siendo algo distinto de sus partes; no hay 
una tercera posibilidad.

Si el cuerpo es uno con sus partes, ¿es el cuerpo una 
de las partes individuales o es el conjunto de ellas? Si 
es una de las partes, entonces, ¿cuál de ellas es? ¿Es 
acaso las manos, la cabeza, la piel, el esqueleto, la 
carne o los órganos internos? Si analizamos cada 
posibilidad, ¿es la cabeza el cuerpo?, ¿es la carne el 
cuerpo?, etc., descubriremos con facilidad que 
ninguna de las partes del cuerpo es el cuerpo.

Si ninguna de las partes del cuerpo constituye el 
cuerpo, ¿es el cuerpo el conjunto de sus partes? El 
conjunto de las partes del cuerpo no puede ser el 
cuerpo. ¿Por qué? Porque todas las partes del cuerpo 
son no-cuerpos y, por lo tanto, ¿cómo es posible que 
un conjunto de no–cuerpos sea un cuerpo? Las 
manos, los pies, etc., son partes del cuerpo pero no el 
cuerpo en sí. A pesar de que todas estas partes estén 
unidas entre sí, aún no son más que partes del 
cuerpo, y no pueden transformarse por arte de magia 
en el poseedor de tales partes –el cuerpo–.



Si las partes del cuerpo no son el cuerpo, la única 
posibilidad que queda es que sea algo separado de 
sus partes; pero si todas las partes del cuerpo 
desaparecieran, no quedaría nada que pudiera 
llamarse el cuerpo. Hemos de imaginar que todas las 
partes de nuestro cuerpo se transforman en luz y 
desaparecen. Primero desaparece la piel, luego la 
carne, la sangre y los órganos internos y, finalmente, 
el esqueleto se transforma en luz y también 
desaparece. ¿Queda algo que sea el cuerpo? Nada; 
por lo tanto, no existe tal cuerpo separado de sus 
partes.

Hemos agotado todas las posibilidades de encontrar 
tal cuerpo. Las partes del cuerpo no son el cuerpo y 
éste no es algo separado de sus partes. No podemos 
hallar el cuerpo. Allí donde percibíamos un cuerpo de 
existencia inherente, ahora percibimos su ausencia. 
Esta ausencia es su vacuidad, la falta de un cuerpo de 
existencia inherente.

Una vez hemos reconocido que esta ausencia es la 
carencia de un cuerpo con existencia inherente, 
meditamos sobre ella de manera convergente. Una 
vez más, examinamos nuestra meditación con 
vigilancia mental para asegurarnos de que estamos 
meditando en la vacuidad del cuerpo y no en una 
nada sin sentido. Si perdemos el significado de la 
vacuidad, hemos de repetir las contemplaciones 
previas para recuperarlo.

Como en el caso del yo, el hecho de que el cuerpo no 
pueda hallarse tras una investigación no implica que 
el cuerpo no exista en modo alguno. El cuerpo existe, 
pero sólo como una imputación convencional. Según 
la norma convencional, podemos imputar «cuerpo» al 
conjunto de miembros, tronco y cabeza; pero si 
intentamos señalar el cuerpo esperando encontrar un 
fenómeno substancialmente existente, al que nos 
referimos con la palabra «cuerpo», no lo 
encontraremos. Esta imposibilidad de encontrar el 
cuerpo es su vacuidad, la naturaleza última del 
cuerpo; mientras que el cuerpo que existe como mera 



imputación es la naturaleza convencional del cuerpo.

A pesar de que es incorrecto afirmar que el cuerpo es 
idéntico al conjunto de la cabeza, el tronco y los 
miembros, no es erróneo decir que el cuerpo ha sido 
imputado sobre este conjunto. Aunque las partes del 
cuerpo sean una pluralidad, el cuerpo es una unidad 
singular. «El cuerpo» es simplemente una imputación 
realizada por la mente que lo designa. No existe por 
la parte del objeto. No es incorrecto imputar un 
fenómeno singular a un grupo de varias cosas. Por 
ejemplo, podemos asignar la palabra singular 
«bosque» a un conjunto de varios árboles, o 
«rebaño» a un grupo de ovejas.

Todos los fenómenos existen por convenio; nada 
existe de manera inherente. Esto es aplicable a la 
mente, a los Budas e, incluso, a la vacuidad misma. 
Todo es meramente imputado por la mente. Todos los 
fenómenos tienen partes porque los fenómenos 
físicos tienen partes físicas y los fenómenos 
inmateriales poseen atributos que pueden 
distinguirse a nivel conceptual. Utilizando el mismo 
tipo de razonamiento que el expuesto arriba nos 
daremos cuenta de que ningún fenómeno es uno con 
sus partes, ni con el conjunto de ellas, ni separado de 
las mismas. De este modo podremos comprender la 
vacuidad de todos los fenómenos.

Es de particular importancia que meditemos sobre la 
vacuidad de los objetos que nos provocan fuertes 
emociones perturbadoras, como el odio y el apego. 
Con un análisis correcto nos daremos cuenta de que 
el objeto que deseamos o el que rechazamos no 
existe por su propio lado –su belleza o fealdad e 
incluso su propia existencia son imputadas por la 
mente–. Pensando de este modo descubriremos que 
no hay razón alguna para generar odio o apego.

Debido a nuestros hábitos mentales negativos, 
producidos por nuestra familiaridad desde tiempo sin 
principio con la ignorancia del aferramiento propio, 
todo lo que aparece en nuestra mente parece ser que 



existiera por su propia parte. Esta apariencia es del 
todo errónea. De hecho, los fenómenos son 
totalmente vacíos de existencia propia. Los 
fenómenos existen sólo después de haber sido 
imputados por la mente. Familiarizándonos con esta 
verdad podemos erradicar el autoaferramiento, la raíz 
de todas las perturbaciones mentales y de todas las 
faltas.

Durante el día, cuando no estamos meditando, 
debemos esforzarnos por reconocer que todo lo que 
aparece en nuestra mente carece de existencia 
verdadera. En sueños, las cosas aparecen con nitidez, 
como si fueran reales, pero al despertar, de inmediato 
somos conscientes de que los objetos percibidos en el 
sueño no eran más que apariencias mentales, que no 
existían por su propio lado. Hemos de considerar 
todos los fenómenos del mismo modo. A pesar de que 
aparecen con viveza en nuestra mente, carecen de 
existencia inherente.
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BUDISMO
 
 

Más que una religión, el budismo es una filosofía de vida que  
nos ayuda a ser más felices.
(Para ver evidencia científica al respecto te recomiendo que leas 
este Artículo)
 
Al  principio  fue  por  curiosidad,  y  tras  asistir  a  una  plática 
introductoria  al  budismo  en  el  Instituto  Loseling quedé  tan 
impresionada  con  su  coherencia  y  solidez  como religión  que 
empecé a estudiarla más a fondo. Al mismo tiempo, cambié la 
forma  en  la  que  meditaba,  para  ahora  empezar  por  sólo 
concentrarme en la respiración.
 
El  budismo es  una  influencia  basada  en  la  no  violencia  y  la 
compasión tan enriquecedora y liberadora, que no puedo más 
que compartirlo  y  desear  que,  con su ayuda,  todos los seres 
"despertemos",  mejorando  día  a  día  como  personas  en  el 
proceso.  Es  por  ello  que  a  continuación  reproduzco  una 
traducción de un texto preparado por Brian White con la ayuda 
del venerable S. Dhammika para Buddha Net.
 
Para quien ya conoce de budismo, o sólo le interesa conocer 
una aplicación práctica de esta filosofía puede hacer click aquí: 
CONSEJOS
 
 


¿Qué es el budismo?
 
Es una religión que siguen unos 300 millones de personas en 
todo  el  mundo.  La  palabra  proviene  de  "buddhi"  (despertar). 
Surgió  hace  unos  2500  años  cuando  Sidharta  Gautama, 
conocido como Buda, alcanzó la "iluminación" a los 35 años de 
edad.
 
¿Es una religión?
 

http://danza-arabe.8m.com/budismo.htm#consejos
http://www.buddhanet.net/
http://www.loselingmexico.org/
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_3050000/3050425.stm


Para muchos, el budismo es más que una religión, es un "modo 
de vida". El camino propuesto por el budismo puede resumirse 
como:
 

1)    Llevar una vida moral
2)    Tomar plena conciencia de nuestros pensamientos y acciones y
3)    Desarrollar la sabiduría y la comprensión
 

¿Puede ayudarme el budismo?
 
El budismo explica el propósito de la vida, la aparente injusticia y 
desigualdades que existen en el mundo y propone una fórmula 
que conduce a la verdadera felicidad.
 
¿Por qué se está volviendo popular?
 
El  budismo  está  cobrando  popularidad  en  los  países 
occidentales por muchas razones. La primera es que el budismo 
ofrece respuestas a muchos de los problemas que aquejan a las 
sociedades  materialistas  modernas.  También  incluye  un 
entendimiento de la mente humana que prominentes psicólogos 
de todo el  mundo están descubriendo que es tanto avanzado 
como eficaz.
 
¿Quién fue Buda?
 
Sidharta Gautama nació en el  seno de una familia  real  en el 
norte de la India, en el 563 antes de Cristo. A los 29 años, se 
percató de que la riqueza y los lujos no garantizaban la felicidad, 
así que exploró las distintas enseñanzas, filosofías y religiones 
de  la  época  para  encontrar  la  clave  de  la  felicidad  humana. 
Luego  de  seis  años  de  estudio,  sacrificios  y  meditación, 
finalmente halló el "camino medio" y alcanzó la iluminación, tras 
de lo cual pasó el resto de su vida enseñando los principios del 
budismo, conocidos como Dharma (verdad) hasta morir a los 80 
años.
 
¿Era Buda un dios?
 
No, ni afirmaba serlo. Simplemente fue un hombre que enseñó 
un camino hacia la iluminación a partir de su propia experiencia.
 



¿Los budistas idolatran imágenes?
 
Algunas veces los budistas presentan su respeto a imágenes de 
Buda, pero no las adoran ni le piden favores. Una estatua de 
Buda nos recuerda que debemos esforzarnos por desarrollar la 
paz y el amor dentro de nosotros mismos, e inclinarse ante una 
estatua es señal de gratitud por la enseñanza.
 
¿Hay distintos tipos de budismo?
 
Hay  muchos  tipos  de  budismo  (los  4  principales  Theravada, 
Mahayana, Zen y Tibetano), porque el énfasis cambia de país en 
país dependiendo de las costumbres y la cultura. Pero la esencia 
de la enseñanza no varía.
 
¿Es científico el budismo?
 
La  ciencia  es  el  conocimiento  que  se  obtiene  mediante  la 
observación y comprobación de hechos para establecer reglas 
naturales  generales.  Los  conceptos  básicos  del  budismo 
concuerdan  con  esta  definición,  porque  cualquiera  puede 
comprobar  las  cuatro  nobles  verdades  (ver  la  siguiente 
pregunta).  De hecho,  Buda mismo les pidió a sus seguidores 
comprobar sus enseñanzas en lugar de sólo aceptar su palabra 
como verdad. El budismo depende más del entendimiento que 
de la fe.
 

 
¿Qué enseñó Buda?
 
Muchas cosas, pero sus enseñanzas básicas pueden resumirse 
en las cuatro nobles verdades y el noble óctuple sendero.
 
¿Cuál es la primera noble verdad?
 
La primera verdad es que en la vida hay sufrimiento; tanto el 
dolor como la enfermedad y la muerte son constantes en la vida. 
También padecemos sufrimientos psicológicos como la soledad 
y la frustración, el  miedo, la vergüenza, la decepción y la ira. 
Este  es  un  hecho  irrefutable.  El  budismo  es  realista,  no 
pesimista, porque ser pesimista es esperar que las cosas salgan 



mal y el budismo, por el contrario, explica cómo puede evitarse 
el sufrimiento y cómo podemos ser verdaderamente felices.
 
¿Cuál es la segunda noble verdad?
 
La  segunda  verdad  es  que  el  sufrimiento  es  causado  por  el 
deseo (anhelo)  y  la  aversión.  Sufrimos si  esperamos que los 
demás actúen conforme a nuestras expectativas,  si  queremos 
que  otros  sean  como  nosotros,  si  no  conseguimos  algo  que 
queremos, etc. En otras palabras, conseguir lo que uno quiere 
no  garantiza  la  felicidad.  Entonces  en  lugar  de  luchar 
constantemente por conseguir lo que uno quiere, lo que hay que 
hacer es modificar esa inercia de anhelar.
 
Desear cosas nos priva de la verdadera felicidad.  Pasar  toda 
una vida anhelando, especialmente seguir existiendo, crea una 
poderosa  energía  que  hace  que  el  individuo  nazca.  Así  que 
anhelar causa sufrimiento físico, porque hace que renazcamos. 
Es a esto a lo que se le conoce como reencarnación.
 
¿Cuál es la tercera noble verdad?
 
Que  el  sufrimiento  puede  superarse  y  que  la  felicidad  es 
alcanzable. Si dejamos de anhelar inútilmente y aprendemos a 
vivir  un  día  a  la  vez (sin  rumiar  en  el  pasado o  en  el  futuro 
imaginario) seremos felices y libres. Y entonces tendremos más 
tiempo y energía para dedicarnos a la introspección y ayudar a 
otros. A esta cesación de la insatisfacción se le conoce como 
Nirvana.
 
¿Cuál es la cuarta noble verdad?
 
La cuarta noble verdad es que el noble óctuple sendero es el 
camino que nos lleva a no sufrir mas.
 
¿Qué es el noble óctuple sendero?
 
En resumen, el noble óctuple sendero es llevar una vida recta 
(tanto de palabra como de acción), centrando la mente en tomar 
conciencia  plena  de  nuestros  pensamientos  y  acciones,  y 
desarrollar la sabiduría entendiendo las cuatro nobles verdades 
y la compasión hacia todos los seres sintientes.



 
¿Cuáles son los cinco preceptos budistas?
 
El código moral por el que se rige el budismo está conformado 
por cinco preceptos básicos: no matar, no tomar lo que no se 
nos  da  libremente,  abstenerse  de  tener  una  conducta  sexual 
licenciosa o de incurrir en "excesos sensuales", no mentir y no 
ingerir bebidas/sustancias que alteren el juicio.
 
¿Qué es el karma?
 
El karma es la ley de la causa y el efecto, es decir que nuestras 
acciones tienen consecuencias. Esta ley simple explica varias 
cosas,  entre  ellas  la  desigualdad que existe  en  el  mundo.  El 
karma subraya la importancia de que todos los individuos somos 
responsables de nuestras acciones pasadas y presentes.
 
¿Cómo podemos conocer el efecto kármico de nuestras acciones?
 
Analizando:
 
La intención detrás de cada una de nuestras acciones.
Los efectos en nosotros mismos.
Las repercusiones en otros.

 
¿Qué es la sabiduría desde el punto de vista budista?
 
El  budismo  enseña  que  la  sabiduría  debe  desarrollarse  con 
compasión. En un extremo, uno puede ser un "tonto" de buen 
corazón,  y  en el  otro,  uno puede adquirir  el  conocimiento sin 
sentir emoción alguna. El budismo sigue el camino medio para 
desarrollar ambos. La mayor sabiduría es cobrar conciencia de 
que en realidad, todos los fenómenos son impermanentes y no 
constituyen una entidad fija.
 
La verdadera sabiduría es no sólo creer lo que nos dicen sino 
experimentar y entender la verdad y la realidad. Para ser sabio 
es preciso tener una mente abierta, objetiva y no exaltada. El 
camino  budista  requiere  de  valor,  paciencia,  flexibilidad  e 
inteligencia.
 
¿Qué es la compasión?



  
La compasión incluye la disposición a consolar, a que los demás 
nos importen y a intentar entender a nuestros semejantes.
  

Om mane pedme hum
 

 
 
CONSEJOS PRÁCTICOS DEL BUDISMO PARA LA VIDA
 
En mi experiencia personal con el budismo, he encontrado que algunos 
de los conceptos budistas son a la vez grandes consejos para la vida de 
cualquier  persona,  independientemente  de  la  religión  que  profese,  o 
incluso (y especialmente) si es ateo.
 
1. Impermanencia
 
¿Cuántas veces no has sufrido por algo que dejó de ser cómo solía ser, 
aferrándote a una realidad que sólo existe en el pasado? Cuanto más 
pronto aceptamos la "impermanencia" (o temporalidad) de las cosas, 
más libres somos y más ligeros "viajamos" por la  vida.  A veces ese 
mismo apego nos impide percatarnos de los "regalos" que el presente 
tiene  para  nosotros.  El  concepto  de  impermanencia  también  puede 
servir para tolerar una situación que nos parece inaguantable. Dicen por 
ahí que no hay mal que dure cien años, y cuando más obscuras están 
las cosas, ayuda pensar que es probable que esa situación cambie en 
cualquier momento. El mundo entero cambia a cada minuto, y nuestras 
experiencias  dependen enteramente de lo  que proyectamos hacia  el 
mundo exterior y lo que atraemos hacia nosotros mismos con nuestra 
actitud mental.
 
2. Tolerancia

 
"No  soporto  tal  o  cual  cosa"...  generalmente  este  sentimiento  surge 
como consecuencia de nuestra propia intolerancia. El mundo no puede 
ser como uno quisiera que fuera, simplemente es como es.
 
De  nosotros  depende  amargarnos  porque  no  se  adapta  a  nuestras 
expectativas o aceptarlo echando mano de la compasión hacia nuestros 
semejantes que, como yo, son humanos, con defectos y virtudes, con 
errores y aciertos. Es en la diversidad de los habitantes de este mundo 



en donde tenemos una fuente inagotable de maestros para desarrollar 
las vitudes necesarias para vivir más felices.
 
Por otro lado si las experiencias que no salen como esperábamos las 
tomamos  como oportunidades  de  crecer,  lo  que  conservamos  es  la 
lección, en lugar de anidar sentimientos de frustración, que no son mas 
que resultado de las expectativas.
 
También  debemos  ejercer  la  tolerancia  con  nosotros  mismos, 
especialmente cuando cometemos errores, ya que es a través de ellos 
como aprendemos. Claro que lo ideal es no persistir en ellos una vez 
que nos percatamos de sus consecuencias :)

 
3. Recta visión
 
El velo de los prejuicios nos obnubila. Dos personas pueden narrar un 
mismo suceso  de manera  distinta.  ¿Por  qué?  Porque cada quien  lo 
cuenta desde su propia perspectiva.  Por extraño que parezca,  ver la 
realidad como es es una de las metas más difíciles de alcanzar. Para 
lograrlo,  hay  que  empezar  por  desarrollar  una  "recta  visión" 
(objetividad),  liberándonos  del  condicionamiento  y  de  la  inercia 
inconsciente.  Son  las  preconcepciones  las  que  nos  impiden  ver 
cualquier suceso tanto desde la izquierda como desde la derecha. Esto 
sólo se logra estando en el medio, con un espíritu abierto.
 
Otro factor importante es desapegarse del "ego", ese límite entre el "yo" 
y  el  "resto"  sólo  existe  en  nuestra  mente  no  despierta,  porque  en 
realidad somos sólo parte de un "todo" que puede entenderse como el 
universo. Las acciones del ego son sólo reacciones a nuestro exterior, 
mientras  que  las  acciones  del  corazón  son  totales,  por  provenir  de 
nuestro centro. El ego no es más que la máscara que la sociedad nos 
enseña a utilizar. El poder basado en el ego dura sólo lo que duran los 
objetos de referencia (dinero, títulos, etc).
 
Dice Deepak Chopra en su libro "Las 7 leyes espirituales del éxito": Fijar 
nuestra  atención  en  el  ego  consume  la  mayor  parte  de  la  energía. 
Cuando nuestro punto de referencia es el ego, cuando buscamos poder 
y  control  sobre  los  demás,  o  la  aprobación  del  resto  del  mundo, 
desperdiciamos nuestra energía.  Sin embargo, cuando liberamos esa 
energía  podemos  recanalizarla  para  crear  cualquier  cosa  que 
deseemos.  Cuando  nuestro  punto  interno  de  referencia  es  nuestro 
espíritu, cuando nos volvemos inmunes a la crítica y perdemos el temor 



a  los  desafíos,  podemos  aprovechar  el  poder  del  amor  y  utilizar 
creativamente la energía para vivir en la abundancia y la evolución.
 
4. Karma
 
Si partimos del principio científico de que a toda acción corresponde una 
reacción,  cada  vez  que  dirigimos  un  pensamiento  o  sentimiento 
negativo hacia otra persona (y ni  qué decir  de las acciones con una 
motivación negativa) se crea una ola expansiva que reverbera hacia la 
eternidad. Devolverle la "salud" a nuestra mente y corazón es, creo yo, 
una  de  las  tareas  principales  de  nuestras  vidas.  Cuando,  por  el 
contrario, dedicamos esta vida a sembrar buenas acciones, que ayudan 
a otros, la estela positiva que vamos dejando a nuestro paso son frutos 
a cosechar más adelante en el viaje.
 
Por otro lado el concepto budista del karma resulta útil para explicarnos 
los contrastes e injusticias (propias y ajenas) que existen en el mundo, 
que  a  veces  llegan  a  ser  lacerantes.  Cuando  encontramos  a  una 
persona desamparada en una situación sumamente desafortunada, la 
explicación podría encontrarse en las acciones de esa persona en otras 
vidas. Claro que esto no significa que debamos abandonarnos a nuestro 
presunto  destino  porque  de  cualquier  forma  nuestra  suerte  ya  está 
escrita;  muy  por  el  contrario,  son  nuestras  acciones,  sentimientos  y 
pensamientos del  día a día los que determinan nuestra realidad y el 
nivel de felicidad y desarrollo que alcanzaremos en esta vida, así como 
las condiciones en las que viviremos en la siguiente.
 
Citando al Dalai Lama en su libro "El Universo en un Atomo": "Karma 
significa literalmente acción, y hace referencia a los actos intencionados 
de  los  seres  sensibles.  Dichos  actos  pueden  ser  físicos,  verbales  o 
mentales,  y  todos tienen su  impacto  en  la  psique del  individuo.  Las 
intenciones resultan en actos, que producen efectos que condicionan la 
mente  hacia  determinadas  acciones y  propensiones,  todo lo  cual  da 
lugar a nuevas intenciones y acciones. El proceso entero constituye una 
dinámica infinita y autorregenerada.".
 
5. Sabiduría
 
Cada  día  que  pasa,  es  una  oportunidad  para  perfeccionarnos.  La 
sabiduría está en darnos la oportunidad de verlo todo con nuevos ojos. 
La sabiduría está en tener la humildad requerida cuando gracias a los 
ojos de otro podemos vernos al espejo con mayor nitidez, hablando en 



sentido  figurativo.  La  sabiduría  está  en  guardar  dentro  de  nosotros, 
nuestro templo, sólo los mejores sentimientos, los que enriquecen, en 
desechar las emociones negativas y las preconcepciones. Pero, sobre 
todo,  es  sabio  quien  vive  el  PRESENTE  con  espontaneidad, 
autenticidad y  CONCIENCIA PLENA,  un día  a  la  vez,  quien procura 
ESTADOS MENTALES cada vez más POSITIVOS, transformando con 
ello su realidad.
 
6. Apego
 
Necesité  una  época  de  austeridad  económica  y  una  mudanza  para 
comprobar el precepto budista del apego. Para mí antes no había mayor 
placer  que  conocer  un  nuevo  restaurante  caro,  comprarme  ropa  al 
último grito de la moda o algo lindamente inútil para mi casa. Cuando 
descubrí que igual podía pasarla bien sin necesidad de gastar dinero, 
simplemente disfrutando de la naturaleza por ejemplo, o que no había 
ropa que saciara de una vez por todas la sed de mejorar mi guardarropa 
y que al mudarme de casa tiré casi la mitad de las cosas que tenía, me 
di  cuenta  que es  sumamente  cierto  que  las  mismas  cosas  que  nos 
causan felicidad, se convierten luego en un dolor de cabeza.
 
No se trata, claro, de vivir en total austeridad como monje, pero cuando 
algo  (o  alguien)  te  gusta  tanto  que  tenerlo  o  no  tenerlo  altera  tu 
equilibrio personal, ese algo o alguien no es más que un apego en tu 
vida  que  te  causa  intranquilidad  innecesariamente.  A  veces  nos 
concentramos  tanto  en  lo  que  falta  en  nuestras  vidas  que  eso  nos 
impide percatarnos siquiera de todo lo bueno que sí tenemos a nuestro 
alrededor.  Además,  aunque  finalmente  consigamos  ese  apego  que 
tanto deseamos, en el alma no despierta surge un nuevo deseo de tener 
algo más que creemos será, ahora si, la panacea de nuestras vidas. La 
realidad es que la felicidad surge de dentro hacia afuera; en el exterior, 
no hay nada que pueda sustituir esa sensación.
 
7. Mente rebelde
 
Dominar  la  mente,  en lugar  de permitir  que los pensamientos fluyan 
desenfrenadamente es esencial  para evitar el  desgaste innecesario y 
alcanzar la liberación.
 
Para  ello,  hay  que  meditar.  Un  buen  comienzo  es  sentarse  con  la 
espalda recta, en una postura relajada que puede ser con las piernas 
cruzadas en flor de loto, cerrar los ojos o mirar hacia abajo a un punto 



fijo y simplemente inhalar y exhalar, centrado toda nuestra atención en 
la respiración. La idea es crear paz y quietud en la mente, si surge algún 
pensamiento simplemente obsérvalo a manera de testigo y déjalo pasar, 
para concentrarte de nuevo en la respiración.
 
De ahí los progresos se van dando solos, a veces más lentamente, otras 
más rápido, conforme avanza el  VIAJE HACIA EL INTERIOR, y aun 
cuando este ejercicio pareciera como si no nos llevara a ningún lado, 
igual constituye una excelente forma de relajarnos que sin duda mejora 
nuestro  bienestar  propio  día  a  día.  La  idea  es  que  con  el  tiempo 
lleguemos a iluminar todos los rincones oscuros en nuestro interior, para 
conocernos  a  fondo,  volvernos  amos  de  nuestra  mente  y  adquirir 
conciencia plena. Así al final cada segundo de nuestra existencia misma 
se  vuelve  parte  del  camino  espiritual  hacia  el  todo creador  del  cual 
formamos parte, como gotas en un oceno de pura conciencia.
 
Como diría el  Dalai Lama en su libro "El Universo en un Atomo": "Si 
queremos  observar  el  funcionamiento  de  nuestras  percepciones, 
podemos  educar  a  la  mente  para  que  preste  atención  y  aprenda  a 
observar el alza y el declive de los procesos perceptivos de momento, 
en  momento.  Podemos  emplear  este  conocimiento  para  reducir  los 
efectos de emociones como a ira o el resentimiento. Si trabajamos para 
aumentar,  reforzar  y  potenciar  los  grupos  de  emociones  positivas, 
estaremos  debilitando  a  las  negativas,  provocando  transformaciones 
reales en nuestros pensamientos y emociones. A menudo se confunde 
la palabra meditación con un intento de vaciar la mente. No conlleva 
dejar  de pensar ni  cesación de la actividad mental.  Se trata del  uso 
riguroso, concentrado y disciplinado de la introspección y de la atención 
para un análisis profundo de la naturaleza de un objeto dado". Una vez 
que se logra centrar la atención ininterrumpidamente en la respiración, 
por  poner  un  ejemplo,  "gradualmente,  en  medio  del  tráfago  interior, 
empezaremos a vislumbrar lo que parece una mera ausencia, un estado 
mental  sin  contenido  definible.  Al  principio  puede  tratarse  de 
experiencias fugaces. No obstante, en la medida en que aprendamos a 
dominar la  práctica,  podremos prolongar estos intervalos en el  curso 
normal de la proliferación de pensamientos. Cuando esto suceda, existe 
la  posibilidad  real  de  llegar  a  comprender  por  experiencia  propia  la 
definción budista de la conciencia de luminosa y sabia".
 
Es normal si en un principio te parece como si meditar no sirviera para 
nada. Lleva tiempo acostumbrarnos a la oscuridad interna con la que 
nos  enfrentamos  en  un  principio.  Y  es  que  llevamos  tanto  tiempo 



centrados en el mundo exterior que ya no recordamos que dentro de 
nosotros existe un reino de luz (Osho) capaz de borrar todo karma y 
ego, luz que purifica y nos conduce a la fuente original e inmortal de esa 
llama  interna.  Iluminación.  Hasta  la  Biblia  misma  habla  de  que  al 
principio Dios dijo hágase la luz, y la luz se hizo. La materia no es más 
que luz condensada. Y es a la luz a donde volvemos despiertos al final 
del viaje, con todos nuestros potenciales actualizados.
 
 


Personalmente...
 
Me queda un largo camino por recorrer, es más, considero que recién 
crucé  el  umbral.  Confieso  que  lucho  por  dejar  de  ser  esclava  del 
segundo  chakra,  que  a  veces  me dejo  deslumbrar  por  más  de  una 
"ilusión  samsárica",  que  a  veces  me  sorprendo  alimentando 
pensamientos  negativos,  que  mi  nivel  de  paciencia  es  tan  bajo  que 
pareciera que carezco de  esa virtud  por  completo  ...  pero  al  menos 
ahora tengo claro cómo avanzar hacia la luz gracias al Dharma y a la 
Sangha, a Vicente por su paciencia y por ser mi ángel de la guarda, a mi 
hija Mariana a quien admiro y a mi hijo Omar por su genio, a mi mamá 
por su amor y apoyo; a Nick por su amistad, a Vicky por su compañía, a 
Alejandro  y  a  mi  maestro  Carlos  por  haberme  introducido  a  la 
meditación y a todas las personas, experiencias y lecturas que me han 
dado  una  lección,  directa  o  indirectamente,  convirtiéndose  así  en 
maestros.
 
Estoy  convencida  de  que  los  actos  de  amor  son  expresiones  de 
divinidad.  Creo  que  es  con  la  pareja  que  se  forma  el  par  de  alas 
requeridas  para  volar  y  trascender.  Como  diría  Osho,  la  luz  es  el 
comienzo,  la  vida  el  instrumento  y  el  amor  la  culminación.  No  es 
coincidencia que el mensaje de Jesucristo haya sido precisamente el 
amor.
 
Ligas recomendadas:
 
Una de las explicaciones más completas y claras que he encontrado 
sobre el camino espiritual, por Deepak Chopra, con citas de numerosos 
sabios y maestros:
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Apéndice I: 
Crítica de los "Doce Principios del 
Budismo"  
 
Principio 2, 3ª oración: Tan sólo la Vida es continua, en 
busca siempre de la expresión en nuevas formas". 
(Suprimir) 

En la forma en que aquí se expresa, esto implica una 
contraposición entre el proceso de nacer, crecer, decaer y 
morir que se menciona en la oración precedente, y una 
Vida (Con "V" mayúscula) que es algo distinto de ese 
ciclo, que tiene una continuidad -y, por tanto, una realidad- 
que él no tiene. Y no sólo "algo" distinto y permanente, 
sino "algo" consciente, puesto que "Busca siempre la 
expresión en nuevas formas". Lo que claramente significa 
una especie de Dios, o Alma Universal, que se plasma y 
manifiesta en el mundo sensible. Cosa que va incluso más 
lejos del concepto vedántico del âtman/brahman, en el que 
la existencia samsârica es simplemente una ilusión (mâyâ), 
mientras que aquí las distintas formas en que se va 
expresando la "Vida" serían una autorrealización 
deliberada de un principio superior, algo así como las 
hipóstasis o emanaciones de la Divinidad que postula el 
Neoplatonismo. 

Principio 3, 3ª oración: "Sólo el Innombrable, la Realidad 
última está más allá del cambio, [y todas las formas de 
vida, incluyendo el hombre, son manifestaciones de esa 
Realidad]". Suprimir la parte entre corchetes. 

Por las mismas razones que acabamos de señalar con 
referencia a lo anterior. Esta afirmación de sabor 
panteístico no tiene nada que ver con el budismo. Para el 
que sigue la Enseñanza del Buda: 

"No hay dios ni divinidad que produzcan el ciclo de 
innumerables existencias; los vacíos fenómenos van 
rodando, condicionados por causas y por efectos". 



(Antiguo texto citado en el gran manual de meditación 
budista del siglo V d.C., el Visuddi Magga) 

Principio 4, última oración: "El proceso comprende 
grandes períodos de tiempo, incluso una vida tras otra en 
la tierra, [pero al final, cada forma de vida alcanza la 
Iluminación]. Suprimir la parte entre corchetes. 

Esta afirmación que suprimimos no es budismo, sino 
anhelo disfrazado de certidumbre. El Buda nunca dijo eso. 
Lo que el Bienaventurado enseñó es que cada forma de 
vida, humana o no humana, tiene la posibilidad de alcanzar 
la iluminación. Pero la realización de esa posibilidad 
depende única exclusivamente de cada cual, puesto que 
somos, como el Buda no deja de recordar: "dueños y 
herederos de nuestros actos, de ellos nacidos, a ellos 
ligados, de ellos dependemos. Todo acto que uno cometa, 
sea bueno, sea malo, de aquel acto heredará." Todo 
depende de uno mismo. Podemos, eso sí, ayudarnos 
mutuamente, pero en última instancia no hay gracia ni 
providencia que nos garantice la salvación. En un universo 
libre no hay garantías. 

Para mayor claridad, se propone añadir "de purificación" al 
principio de la oración, de modo que empiece diciendo "El 
proceso de purificación... etc.". 
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INTRODUCCION.
He intentado recoger una visión global del budismo, aunque como neófito en el tema creo que 
sin ser consciente de la dificultad que eso representa. De todos modos, y si su contenido es 
correcto, creo que me servirá como una buena herramienta de trabajo y referencia para con el 
budismo, tanto en la docencia como en la puesta al día personal.
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He creído interesante intentar apuntar algunas ideas que pudieren explicar, a 'grosso modo', 
el enfrentamiento lógico del budismo y de las religiones orientales en general, con la tradición 
judeocristiana; y este es el motivo del último punto. En este sentido, cabe decir que mi 
proceso intelectual personal de acercamiento a un intento de superación de la racionalidad 
propugnado por Nietzsche, ha provocado la redacción de esa breve dialéctica entre la 
mentalidad budista y la occidental.
3
1. Lo indefinible.
Que el Budismo es difícil de definir se comprueba en el mismo momento en que uno quiere 
contar sus adeptos o fijar sus límites geográficos. Las estadísticas oscilan entre los 250 y los 
551 millones, casi el doble. Si es relativamente fácil contar los budistas de Bengala del norte, 
de Ceilán, de Birmania o de Tailandia, la cosa es mucho más delicada cuando se habla del 
Tíbet y casi imposible cuando se piensa en China o en el Vietnam.
En efecto, el budismo, en especial el del 'Gran vehículo'1, tiene unos contornos poco 
definidos. Además, está íntimamente entrelazado con el confuncianismo2 y con el taoísmo3, 
hasta el punto de que es muy pretencioso querer determinar a cuál de estas tres religiones 
pertenece un chino. Finalmente, tampoco resulta cómodo distinguir en qué medida el adepto 
del tantrismo4 en el Tíbet o de algunas sectas japonesas sigue siendo auténticamente budista.
Se comprende ya que esta imprecisión se debe esencialmente a la naturaleza misma del 
budismo. Por un lado, no está estructurado en una institución, en una iglesia con sus fronteras 
dogmáticas, sus jefes, su jerarquía, su credo y su capital. Hay comunidades budistas con sus 
ritos propios. Y hay corrientes y sectas budistas. Hay budistas con prácticas y hasta creencias 
diferentes. Pero no hay una iglesia budista.
Religión o sabiduría.
Por otra parte y aquí está la explicación de lo que he dicho, se puede incluso preguntar si hay 
una religión budista. Apenas puede decirse que sea una doctrina. La de Buda sería más bien 
la de que no lo es. Se trata sobre todo, como en el caso del hinduismo, en el que se inspira, 
de una mentalidad profunda que impregna a la vez la visión del mundo y el comportamiento 
cotidiano a lo largo de toda una existencia
1 Budismopopular,cf.punto4.b)
2 Doctrina del sabio Confucio (551479 a.C.). Basándose en la virtud, es decir, en el respeto al puesto justo 
que cada uno ocupa en la sociedad.
3 Doctrina atribuida a LaoTse (o LaoTseu, autor presunto del libro que lleva este nombre, del siglo III 
a.C.). Su principio es el 'tao', unidad primordial del ser, que unifica los principios opuestos del 'yang' y del 
'yin'. La sabiduría está en el reposo de la sumisión al destino.
4 Rama del hinduismo: culto a la energía femenina.
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dedicada a la nada. Hay una sabiduría budista. Pero lo mismo que Buda tiene numerosos 
rostros impenetrables, el árbol fecundo del budismo tiene muchas ramas.
Dicho esto, ¿qué es el budismo?
Es una sabiduría derivada de las creencias del hinduismo, pero en reacción contra el 
ritualismo excesivo del brahmanismo. El budismo es un hinduismo reformado que conserva 
los fundamentos del mismo: la necesidad de liberarse de las apariencias, la reencarnación y 
la importancia de una meditación que implica al cuerpo.
Para algunos historiadores, el budismo nació simplemente de la lenta evolución de una secta 
hinduista. Para los brahmanes, el budismo es una herejía como el jainismo5. Para otros, el 
budismo tuvo realmente un fundador, un sabio del que podemos conocer la historia, fijar 
algunos datos de su vida, narrar sus hechos.
5 Religión fundada por un contemporáneo de Buda, el príncipe Vardhamana Jnata; religión del 
desprendimiento y del ascetismo.
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2. Buda.
Resulta difícil trazar los linderos entre su historia y lo que la leyenda ha hecho con ella.
Vida y leyenda.
Su verdadero nombre era Gautama, apellidado Siddharta el que ha conseguido su objetivo o 
Sakyamuni el sabio de los sakya; habría nacido el año 560 a.C.6, de una casta de nobles 
guerreros. El lugar de su nacimiento fue Kapilavastu, en los confines del Nepal, donde reinaba 
su padre Shuddhodana, del clan de los sakya7. Su madre llevaba el nombre de Maha Maya8.
Según una leyenda, habría sido engendrado en el vientre de su madre bajo la forma de un 
pequeño elefante, y ella lo habría dado a luz, de pie, apoyada en una rama de higuera. Un 
dios habría recogido al niño en unos pañales.
Más probablemente, su madre murió después de su nacimiento, y Gautama fue educado por 
una tía llamada Mahaprajapati, y por su padre. Este se habría esforzado en preservarlo de 
todo peligro y de toda visión de las miserias del mundo. Educado como un joven príncipe, se 



habría casado a los dieciséis años con su prima Yashodara. La tradición cuenta que la habría 
obtenido después de su triunfo en un concurso de tiro con arco en el que su flecha habría 
traspasado siete árboles. Ella le dio tres hijas y un hijo, llamado Rahula.
Rico, elegante, inteligente, el príncipe llegó a los veintinueve años en medio de placeres y 
festejos. Hacia esa edad, el encuentro con un anciano, con un enfermo, con un cadáver y con 
un monje pidiendo limosna, le movió a reflexionar sobre la enfermedad, la vejez y la muerte. 
Abandonó entonces hastiado los placeres y la gloria, en el mismo momento en que su esposa 
daba a luz. Y así, después de haber cumplido con sus deberes de tener descendencia, habría 
podido seguir finalmente su vocación de asceta.
6 7 8
La leyenda dice que, guiado por su fiel cochero Chandaka y por su caballo
O probablemente el 558. O Shakya. En sánscrito, al universal ilusión.
6
Kanthaka, se refugió en lo más profundo del bosque, cambiando sus trajes de seda por un 
vestido de harapos.
a) Sentido de una experiencia.
En este momento de la historia de Buda, no es posible dejar de hacer algunas observaciones. 
Las primeras tienen que ver con lo anecdótico.
El cochero, en el hinduismo, pero también en otras mitologías, desempeña una función 
simbólica importante, junto con el caballo, preferentemente alado como Pegaso o como el que 
se llevó Mahoma. Pero más aún se encuentra en esta renuncia de Buda un tema común a 
todas las grandes religiones: el retiro del mundo y el rechazo de las tentaciones: riqueza, 
poder. Buda se retira al bosque como Jesús y Mahoma al desierto: lo mismo que Jesús ante 
el maligno, Buda rechaza la realeza temporal y los placeres de la existencia. ¿Es que sólo se 
encuentra a Dios en el desprendimiento y en la soledad?
Gautama conoció esta soledad buscada durante siete años otra vez un número simbólico. 
Sometiéndose a una dura ascesis, a imitación de los brahmanes9 , meditó largamente en el 
sufrimiento y la muerte. La leyenda lo describe, sucesivamente, sentado sobre sus talones, 
contentándose con un grano de arroz diario, o imitando la rigidez de los cadáveres.
Pero siete años de privaciones y de meditación le convencieron de que las maceraciones del 
cuerpo no conducen a la verdad y a la salvación, como tampoco lo hace la búsqueda de 
placer. La perfección no está en los extremos, sino en la 'vía media'.
Enseñanza.
Tal es la experiencia que constituye lo esencial de la enseñanza del que habría de merecer el 
nombre de 'Buda', el Despertado. Todo es sufrimiento. Pero el sufrimiento puede ser 
superado. Y el método para ello es muy sencillo, accesible a todos, ya que todos los seres 
son iguales. Sin embargo, no se trata tanto de practicar unos ritos como de cambiar el 
corazón, de vaciarlo de todo deseo y de toda ilusión.
2.2.  La iluminación.
9 Otros relatos lo muestran siguiendo las enseñanzas y experiencias de los gurús: Arada, Rudraka y su 
yoga.
7
La iluminación liberadora habría tenido lugar cerca de la aldea de Uruvilva, mientras 
Gautama, sentado al pie de una higuera, recibía la ofrenda de arroz de una joven. Al tirar la 
escudilla al río, vio cómo remontaba la corriente. Lo mismo que ella, él iba a subir también a la 
fuente de toda la verdad.
"Yo no enciendo fuego para el altar; avivo una llama que hay dentro de mí. Mi corazón es la 
hoguera".
Gautama, convertido ya en Buda, vaciló en proclamar esta revelación. Lo mismo que Jesús y 
Mahoma, se vio asaltado de dudas sobre su misión. Los demonios de las tinieblas le 
provocaban y atacaban; los dioses parecían abandonarlo. Habiendo vencido finalmente esta 
oscuridad, Buda se decidió a predicar las cuatro santas verdades.
Fue en un parque, cerca de Benarés. Se le unieron cinco monjes10; luego, como el publicano 
Mateo, un joven hijo de un banquero buscó también refugio en la pequeña comunidad, la 
'Sangha'. En adelante, durante cuarenta y cuatro años, Sakyamuni recorrió el país 
predicando, atrayendo a discípulos cada vez más numerosos11 y enviando misioneros a las 
regiones vecinas.
Murió en el 480 a.C., en Kusinara en el Kasia actual, en medio de sus bhiksus12. Como Jesús 
o Sócrates, exhortó a los miembros de la pequeña comunidad a que no le llorasen, sino a que 
vieran en su muerte la liberación definitiva que les espera también a ellos, si permanecen 
fieles a sus enseñanzas.
Se incineraron sus restos. Pero, desgraciadamente, en contra de las recomendaciones de 
Buda, sus discípulos se disputaron sus huesos. Y finalmente levantaron torres, estupas, para 



conservar y venerar sus reliquias. primera y última traición.
Representación.
Esto me da ocasión para decir algunas palabras sobre las maneras de representar a Buda.
10 Sadhi: santo que ha renunciado a la sociedad. 11 Se citan: su hijo Rahula, Ananda, el preferido, el rey 
Bibisara, el generoso, el monje Sariputraa  c 12 Discípulos.
8
En el arte primitivo no tiene figura humana, sino que es evocado por sus símbolos13: el árbol 
de la iluminación y de la sabiduría, la rueda de la ley, signo de majestad y de encadenamiento 
sin fin de las causas y de los efectos.
Más tarde, su rostro se inspirará en la estatuaria griega y en las figuras de Apolo, aunque 
conservando los ojos ligeramente sesgados de su raza. Lo que impresiona en estas imágenes 
de Buda, es su sonrisa: una sonrisa enigmática, benévola y serena.
13 También Jesús fue representado por sus primeros discípulos bajo el signo de un pez, jugando con el 
sentido de ichthys ; en el islam, la letra nûn representa también el pez de Jonás y simboliza por tanto la 
resurrección.
9
3. La doctrina.
¿Qué es lo que dice entonces esta boca secreta? ¿Cuál es el credo budista? Está contenido 
en el 'sermón de Benarés', que provocó la conversión de los cinco primeros monjes budistas. 
Se le llama generalmente las 'cuatro santas verdades'. Pero, antes de penetrar en su 
expresión y en su estudio, quizás haya que precisar la noción de credo budista.
En efecto, en el budismo no se trata ni mucho menos de un 'creo en Dios'. Al contrario, se 
podría decir que el budismo es una religión atea, o por lo menos agnóstica14. Esta afirmación 
significa, en primer lugar, que Buda no es sobre todo un profeta como Jesús o Mahoma. No 
anuncia a Dios. No lo revela. No pretende nunca hablar en nombre suyo. El budismo no es ni 
Evangelio ni Corán dictado por Dios.
La revelación de Buda es precisamente que no hay verdad revelada. No hay ningún dios que 
hable por labios de Buda. Lo que él predica no es ni el mensaje de dios, ni la salvación de las 
almas, sino la liberación posible de cada uno por la adhesión a las verdades totalmente 
humanas que ha descubierto .
El fondo de la doctrina de Buda es que todo pasa. Todo no es más que apariencia. A 
diferencia del hinduismo primitivo, Buda no cree que haya ni un alma universal ni un alma 
individual. El mundo no tiene comienzo. Tampoco tiene creador. Fue un gran filósofo budista 
del siglo V d.C., Yacomitra, el que declaró: "Los seres no son creados ni por dios, ni por el 
espíritu, ni por la materia". Todo es ilusión. Dios mismo es ilusorio. La única realidad es el 
dolor universal. Este es el grande, el único descubrimiento de Buda.
a) El fundamento: el sufrimiento universal.
Tal es la iluminación de las cuatro santas verdades. El budismo descansa en este 
fundamento, en esta constatación que marca el comienzo del Sermón de Benarés: "El 
nacimiento es dolor, la vejez es dolor, la enfermedad es dolor, la muerte es dolor, la unión con 
lo que uno no ama es dolor, no obtener lo que uno desea es
14 Para el agnóstico, evidentemente lo absoluto quizás existe, pero quiero remarcar que jamás es accesible 
al espíritu humano.
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dolor".
Este descubrimiento es la base de las cuatro santas verdades. Responden a las cuestiones 
esenciales de la filosofía: ¿Qué es el ser? (la cuestión ontológica). ¿De dónde viene el 
sufrimiento? ¿Y cómo librarse de él? (la cuestión ética).
Primera verdad: el 'yo' no existe.
Es la primera verdad. El ser no es más que un ensamblaje momentáneo y fugaz de elementos 
efímeros. 'Yo pienso, luego existo', dice Descartes, basando la realidad del ser sobre el sujeto 
pensante. Para Buda, por el contrario, no hay 'yo', sino solamente un conjunto de cinco 
elementos: el cuerpo, las sensaciones, las representaciones, las formaciones y el 
conocimiento. Ninguno de estos elementos constitutivos del yo es el 'yo'. Para toda religión, 
incluido el hinduismo, el ser es un cuerpo habitado por un alma, una chispa de lo divino. Para 
el budismo, el ser se reduce a una simple apelación. 'Yo' es solamente el nombre que le 
damos a esta unión provisional de elementos. Fuera de esta designación, no hay realidad. El 
ser no existe más que por el apego a esta apariencia de ser.
Segunda verdad: todo apego es sufrimiento.
Esta segunda verdad se deduce naturalmente de la primera. Lo que nos hace sufrir es 
nuestra voluntad de vivir, nuestro deseo de existir y perpetuarnos, nuestro miedo permanente 
de perder lo que creemos ser. Nos gustaría vivir eternamente, y morimos. Nos gustaría ser 
felices sin cesar: he aquí el origen de nuestra desdicha. Si estamos en el sufrimiento 
universal, es porque deseamos retener los placeres vanos de una vida que no es nada. 



Nuestro deseo de vivir apegándonos a esas apariencias no puede menos de provocar la 
decepción incesante del sufrimiento humano.
Tercera verdad: el despegarse de todo.
Por consiguiente el remedio a este sufrimiento no puede ser más que el desprendimiento 
universal. Hay que ,atar en nosotros el deseo. E incluso aniquilar en nosotros la sed de vivir.
En teoría, esta aniquilación liberadora exige el conocimiento de los encadenamientos de las 
doce causas de la existencia o, mejor dicho, de las
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existencias anterior, presente y renaciente. Y la causa principal de este encadenamiento es la 
ignorancia, que desaparece con la asimilación de las cuatro santas verdades. Conocerlas es 
dar los primeros pasos por el camino de la salvación.
Prácticamente, estos primeros pasos empiezan por seguir, como el mismo Buda, el camino de 
todas las renuncias. Renuncia al confort, a la seguridad, al amor, a la familia, a un oficio, a la 
amistadÿÿdc Es lo que pide Cristo a sus discípulos: "Si alguno quiere venir conmigo, que 
renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. El que quiera ganar su vida, la perderá". 
Pero el desprendimiento del que habla Buda no es una cruz o un sufrimiento. Tiene que ir 
acompañado del sinsabor por lo que el asceta abandona. No sólo hay que dejar el mundo. 
Hay que ignorarlo. Más aún, la renuncia no es más que un paso previo. De los que conviene 
desprenderse es de la satisfacción misma del desprendimiento. Lo que hay que aniquilar en 
uno mismo es también la sed de conocer, el placer de discutir o de convencer. Hay que 
eliminar incluso la preocupación por la opinión de los demás y por la estima de uno mismo, 
hasta el deseo de obrar bien y de saborear la paz de una conciencia tranquila. Tal es la 
condición primera de la salvación.
Cuarta verdad: practicar la meditación pura.
De esta manera, el neófito está preparado para acceder a la verdad suprema: la cuarta santa 
verdad, la que conduce a la extinción de todo sufrimiento. Constituye de algún modo la ética 
budista: el noble camino de las ocho virtudes, a saber, fe pura, voluntad pura, lenguaje puro, 
acción pura, aplicación pura, medios de existencia puros, memoria pura, meditación pura. 
Esta purificación de ha de alcanzar el hombre en todas sus dimensiones es un constante 
desprendimiento, una abstracción progresiva e incesante de todas las cosas y de todos los 
deseos.
Culmina en la dhyana, la meditación pura. El que quiere alcanzarla tiene que empezar, no por 
mortificar su cuerpo u olvidar a sus semejantes, sino por renunciar a poseer y hasta a desear 
unos bienes, una función, una reputación, un título, un nombre. Tiene que olvidarse de sí 
mismo para atestiguar a todas las criaturas una comprensión, una benevolencia, un espíritu 
de servicio universal.
La historia del príncipe Kunala ilustra esta benevolencia característica. Amado por su suegra, 
rechazó sus proposiciones. Ella le hizo arrancar los ojos. Pero ciego, él
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bendijo a su verdugo por haberle liberado así de todos sus apegos terrenales. Sin ojos, puede 
contemplar mejor la sabiduría, y se pone a recorrer el país como mendigo.Su padre, al 
enterarse de la maldad de la reina, quiere hacerla ejecutar. Pero Kunala le pide que la 
perdone. "Mi corazón está lleno de benevolencia por la que ordenó sacarme los ojos. Si digo 
la verdad, que mis ojos vuelvan a ser lo que eran". E inmediatamente sus ojos brillaron como 
antes.
A imagen de Kunala, es por este dominio sobre sí mismo y por esta magnanimidad y 
benevolencia como puede el sabio conocer la 'meditación pura'. Se comprende que esta 
purificación absoluta sólo podrá ser alcanzada por algunas personas selectas. Por eso el 
budismo propone numerosos ejercicios a los que aspiran a la iluminación.
El principal de estos medios es el yoga. Es una disciplina progresiva cuyas etapas, siguiendo 
las cuatro verdades santas, permiten controlar los sentidos, someter la imaginación y la 
sensibilidad hasta poder fijar el vacío. En la base de esta ascensión hay una gimnasia 
respiratoria, un dominio del aliento y de la mirada que conducen a la concentración espiritual. 
Este largo recorrido puede ocupar varias vidas. Y sólo al final de sucesivos renacimientos es 
como el 'merecedor' llega al nirvana.
b) Alcanzar el nirvana.
En el hinduismo este término significa la unión del alma individual (el atman) con el alma 
universal (el brahman). El nirvana búdico es más difícil de definir y de comprender. El mismo 
Buda tuvo que apelar a parábolas sibilinas para intentar explicarlo. En sánscrito significa 
'extinción'. Lo mismo que se extingue una lámpara al faltarle aceite, el hombre que no 
alimenta el fuego de sus deseos se apaga definitivamente. Y se libra entonces de las 
reencarnaciones.
El nirvana es la abolición de toda voluntad, de todo deseo, de toda sensación, de todo



 cambio, de todo devenir. No es ni la eterna bienaventuranza, ni la nada absoluta, sino un 
estado inimaginable de inconsciencia absoluta y de noser.
Para el budismo popular, esta concepción un tanto inaccesible se encarna en un lugar 
imaginario. Esta 'estancia inmutable', en la que el difunto conoce finalmente una
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especie de existencia inmortal despojada de todos los tormentos de la vida terrena, está muy 
cerca del paraíso.
Sea de ello lo que fuere, lo que importa no es tanto saber qué es el nirvana como buscarlo. 
Ahí está lo esencial del budismo que, más que una religión y una filosofía, es una disciplina 
para alcanzar la suprema serenidad, la liberación de las reencarnaciones en que nos encierra 
el deseo de vivir.
La moral budista no es ni un código de prohibiciones, ni siquiera un decálogo de 
mandamientos. es una actitud universal frente a la existencia. Para el budista más que obrar 
bien o de ser caritativo, se trata de evitar todo lo que pueda hacer daño a una criatura. El 
sabio budista es impasible, sereno, pero benévolo.
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4. El culto.
Una vez esbozada, ya que no explicada, la doctrina de Buda, queda por ver cómo se vive el 



budismo. Es decir, examinar la vida de las primeras comunidades, y el culto budista.
a) Los monjes.
Los primeros compañeros de Buda fueron cinco monjes del Sermón de Benarés, la primera 
'Sangha'. La comunidad budista es ante todo una comunidad de monjes mendicantes.
Porque la sabiduría y la meditación de las cuatro santas verdades suponen un estado 
monacal. El budismo sólo es practicado plenamente por las cofradías de monjes que 
acompañan al maestro por sus caminos, mendigando y escuchando su enseñanza.
Tampoco son ellos, propiamente hablando, sacerdotes; solamente discípulos y modelos. Con 
el ejemplo de su comportamiento, enseñan la nueva religión a la que ellos se convirtieron.
Las mujeres sólo son admitidas en estas cofradías con muchas precauciones. La primera fue 
la madre de Buda cuando se quedó viuda; después de haberla rechazado, Buda la aceptó tan 
solo para evitar que viviera solitaria y vagabunda. Luego se impusieron reglas muy severas 
ocho a los postulantes. Y las mujeres vivieron siempre retiradas de los monjes. Según el 
mismo Buda, "una monja, aunque tenga cien años, tiene que venerar a un monje, levantarse 
cuando se encuentre con él, saludarle con las manos juntas y honrarle, aunque él hubiera 
recibido las órdenes aquel mismo día".
La entrada en la orden.
Para ser 'bhiksu', hay que recorrer dos etapas. La primera tiene lugar, lo más pronto a los 
dieciséis años. Es la 'pravrajya', salida del mundo. Presentado por un maestro a la asamblea 
de los monjes, el futuro novicio se compromete a confiarse a los 'tres refugios' y a observar 
los 'diez preceptos'. Una vez admitido, el novicio recibe su vestidura amarilla y mendiga 
durante todo el día en compañía de su maestro.
Después de varios años cuatro por lo menos, viene la segunda ordenación: la
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'upasampada', la entrada. Es un verdadero examen en el que el postulante tiene que 
demostrar tanto su buena salud como su plena libertad.
Pero el nuevo 'bhiksu' puede dejar libremente la orden en que ha entrado, o bien ser excluido 
de ella por faltas graves: la fornicación, el robo, el homicidio, la impostura.
Los ritos comunitarios.
Fue para estos religiosos para los que se crearon los primeros y verdaderos ritos 
comunitarios.
Están en primer lugar las dos ceremonias mensuales de confesión, los días de novilunio y de 
plenilunio.
Esta confesión se desarrolla en ocho partes, con interrogatorio, introducción y catálogo en el 
que se clasifican las diversas faltas, luego los pecados 'indecisos' y finalmente los pecados 
'capitales': unos abren a la absolución y otros conducen a la exclusión temporal o definitiva.
El culto monástico sigue girando en torno a la celebración de las fiestas.
Hay tres principales, que marcan el cambio de estación y recuerdan al mismo tiempo, como 
en la mayor parte de las religiones, los momentos importantes de la vida del fundador.
Son: la 'pravarana', al final de la estación de las lluvias; el día de luna nueva de abril, 
aniversario de la entrada de Buda en el nirvana; y para la llegada de la primavera, la 
conmemoración de la victoria de Buda sobre el diablo Mara.
b) Los laicos.
Pero el 'sangha' comprende también a los fieles que se quedan en el mundo. Son los laicos15. 
Su función principal es la de hacer vivir a la comunidad con sus dones, y más concretamente 
servir a los monjes. En efecto, éstos, aunque no tienen que comer y predicar más que una 
vez al día, sólo pueden vivir de limosnas. A medida que los monjes, abandonando su vida 
errante, se situaron en las casas que les dieron, la tarea de los laicos se fue haciendo más 
pesada: no sólo tienen que mantener a los monjes, sino también el convento y sus 
dependencias.
15 O 'upasikas'; en Camboya, donde está sólidamente implantado el budismo, se pasa del estado de 
'upasikas' al de monje.
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Los 'upasikas' se esfuerzan, según su capacidad, en seguir las enseñanzas de Buda, pero sin 
regla precisa, y sin más esperanza que la de renacer como monje en una próxima 
reencarnación. Sin embargo, para ayudarles, se estableció para ellos un culto popular.
El culto popular.
Esta piedad para uso de los humildes se manifiesta en la veneración de las reliquias y 
estatuas de Buda y en las peregrinaciones. Pero hay que recordar que esto va evidentemente 
en contra del espíritu profundo de la enseñanza y de la doctrina de Buda. En efecto, Buda, en 
contra de los brahmanes, predicaba que los dioses son también una ilusión, y más ilusoria 
todavía era la devoción que se les rendía. Desgraciadamente, apenas morir, se convirtió él 
mismo en objeto de ese culto que no había cesado de proscribir. Lo más urgente para sus 



discípulos fue repartirse entre ocho sus desventurados restos.
 Las reliquias son restos de Buda, huesos, cabellos, dientes‹asc Recogidos en urnas, están 
encerrados en monumentos conmemorativos de túmulos funerarios, las 'estupas'. Las más 
célebres son la de Rangoon, que encerraría los cabellos de Buda, y la de Ceilán, que 
contiene una urna con uno de sus dientes.
La estupa consiste generalmente en una construcción rectangular coronada por una cúpula 
semiesférica, cubierta a su vez de un parasol simbólico, símbolo del poder. Su visita debería 
ser propicia para la meditación. Pero, de hecho, los fieles acuden allá a dejar sus ofrendas en 
procesión, teniendo siempre la reliquia a su derecha; cantan himnos y fórmulas sagradas, 
convencidos de que así adquieren gracias y méritos.
 Las imágenes y estatuas de Buda se veneran en numerosos templos, en contra de los 
deseos del Maestro. Pero la idolatría parece estar inscrita en el corazón del hombre. Y los 
budistas, después de haber representado a su fundador por los símbolos de la higuera y la 
rueda, reprodujeron su imagen. La conquista de Alejandro contribuyó a darle los rasgos del 
hijo de Apolo. I actualmente son esas múltiples estatuas de Buda las que dan lugar a cantos, 
danzas, recitaciones, ofrendas de alimento, de flores y de incienso, junto a lámparas 
encendidas. Incluso se les dirige plegarias.
 La peregrinaciones se desarrollaron muy pronto en torno a los lugares en donde había vivido 
Buda: su ciudad natal, Kapilavastu; Bodh Gaya, donde recibió su
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iluminación; Sarnath, donde predicó por primera vez; Kusnara, donde murió y encontró el 
nirvana. También acuden a las estupas famosas y a los templos, en donde se celebran 
fiestas.
La iglesia.
Sin embargo, la veneración de las reliquias y de las estatuas, las peregrinaciones, la práctica 
de la benevolencia, la celebración de fiestas, no constituyen más que vínculos muy laxos y no 
estructurados por códigos imperativos ni por una jerarquía sacerdotal. Los budistas se 
organizan a nivel de aldea o de barrio, y hasta en una especie de federación nacional. Pero 
no existe un verdadero organismo habilitado para hablar en nombre del budismo. La 
comunidad budista no es una iglesia.
Nunca se ha dado una institución estructurada con una organización mundial y una jerarquía 
piramidal. Los responsables, cuando los haya, son elegidos democráticamente.
Los budistas se parecen más a un conjunto difuso y diverso de simpatizantes que a una 
iglesia. El budismo está compuesto de un gran número de cofradías monacales variadas y de 
una masa de laicos más o menos ignorantes de la verdadera doctrina, pero que participan de 
un espíritu y de unos ritos religiosos que no siempre habría aprobado Buda, aunque su 
benevolencia habría admitido varias etapas en la marcha hacia las 'cuatro santas verdades'.
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5. Las corrientes del budismo.
Esta concepción evolutiva, esta ausencia congénita de una iglesia explica la historia del 
budismo, sus divisiones y los éxitos de su expansión.
Al morir Buda, sus discípulos no se mostraron de acuerdo en la interpretación de su 
enseñanza y en la designación de su sucesor. Los sucesivos concilios intentaron en vano fijar 
una doctrina; tres siglos antes de Cristo, había ya dieciocho escuelas budistas.
Sin embargo, con la ayuda de los misioneros o de las conquistas del rey convertido Asoka, el 
budismo se extendió por Cachemira, por el sur del Decán, los valles del Ganges y del Indio, 
Afganistán, Ceilán, Tíbet, Mongolia, China y Japón, antes de pasar por mar a Birmania, 
Malasia, la península de Indochina e Indonesia. Pero entre tanto se había dividido en tres 
grandes corrientes, que todavía subsisten hoy:
 El Pequeño Vehículo, fijado por los concilios sucesivos de Rajagriha (s. V a.C.), de Vaisali (s. 
IV a.C.) y de Pataliputra (245 a.C.).
 El Gran Vehículo, nacido un siglo después de Cristo, en el cuarto concilio.  El Vehículo 
tántrico, salido del Gran Vehículo en la India del siglo VII. a) El Pequeño Vehículo.
Es el 'Hinayana', de Yana, el vehículo que permite atravesar el río de las reencarnaciones 
para llegar a la orilla del nirvana. Merecería llamarse más bien budismo estricto o literal.
En efecto, es la práctica de las reglas de Buda, tal como habrían sido fijadas por su discípulo 
preferido Ananda. Es el 'Theravada', la doctrina de los antiguos, en cierto modo la ortodoxia 
budista aprobada por los concilios de monjes, especialmente por el de Pataliputra.
Fue allí donde, el 245 a.C., los 'sthaviras' (los viejos) establecieron algo así como el canon del 
budismo.
Escrito en pali dialecto del nordeste de la India, comprende tres partes o Tripitaka (tres 
cestos):
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 La disciplina (Vinaya) prescribe las reglas que han de observar los monjes; comprende una 
especie de catecismo con las prescripciones para cada día y el comentario de los diversos 
pecados.
 La predicación (Sutras) es la colección de sermones y sentencias de Buda; están clasificadas 
por su longitud, algo así como los capítulos del Corán.
La doctrina (Abhidhamma) está contenida finalmente en un conjunto de siete obras que 
constituyen como la metafísica budista.
Otros textos más tardíos, debidos a monjes como Nagasena (125 a.C.), que convirtió al rey 
griego Menandro o Milinda, y Buddhaghosa (siglo IV d.C.), actualizaron la doctrina de Buda. 
Contribuyeron a difundir el Pequeño Vehículo por Ceilán, Birmania, Tailandia, Camboya y 
Laos, donde viven actualmente la mayor parte de sus adeptos, treinta y cinco millones de 
budistas. Son fieles fervorosos que buscan ante todo la purificación interior, construyendo 
templos austeros a su imagen.
b) El Gran Vehículo.
El Mahayana data del comienzo de nuestra era. Corresponde a la extensión geográfica del 
budismo en la India, y a la necesidad de adaptarse al gran número de adeptos. Añade a la 
enseñanza escrita de Buda la tradición oral. Es el budismo popular, opuesto al elitismo del 
Pequeño Vehículo que proponía a los laicos el modelo de los bhiksus. Mientras que el 
Hinayana invita a una liberación individual, el Mahayana se dirige a todos. Para el Gran 
Vehículo, son raros los que pueden acceder al nirvana, pero, a través de las 
transmigraciones, los fieles pueden hacerse santos, 'bodhisattvas'. Y éstos, a los que se dirige 
un verdadero culto, protegen, curan y salvan a devotos. La aspiración no consiste ya en 
escaparse de las reencarnaciones, sino en ayudar a los demás a liberarse de ellas. Logrando 
la liberación de los otros es como uno puede liberarse.
Dos parábolas, por así llamarlas, explican esta doctrina.
La primera es la leyenda del rico comerciante Purna, que deseaba ir a predicar entre los 
'violentos', pero Buda le dijo: "Vete, Purna; liberado, libera; llegado a la otra orilla, haz que 
lleguen allá los otros; consolado, consuela; llegado al completo nirvana, conduce a él a los 
otros".
La segunda es la del 'Loto de la buena ley'. Un hombre rico acogió a su hijo,
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reducido a la mendicidad, sin reconocerlo, pero acabó convirtiéndolo en su heredero16.
Del mismo modo, Buda hace de nosotros sus hijos si, lo mismo que él hizo, limpiamos el lugar 
en donde se tira la basura; y nos convertimos a nuestra vez en Budas. Lo mismo que Buda, 
sólo se puede entrar en el nirvana después de un largo apostolado entre los que todavía 
están bajo el dominio de Mara (el maligno).
Los fieles mahayanistas llevan la compasión hasta el sacrificio de sí mismos. Aceptan sufrir 
con los que sufren. Por eso hay en el Gran Vehículo una especie de 'comunión de los santos' 
en donde los méritos del bodhisattva que sufre favorecen a los que siguen aún torturados por 
el infierno de la reencarnación. Un doctor mahayanista declara: "Los bodhisattvas, llenos de 
piedad y de amor , desean sufrir ellos mismos por a mor a esos seres miserables". La 
negación del yo llega hasta esa fusión con el otro, que igualmente es nada. Se salvan juntos 
por la generosidad.
Junto con esta doctrina de la posibilidad de compartir el karma17, el Gran Vehículo deifica 
progresivamente a Buda. Este se convierte en una especie de dios trinitario. Habría tres 
Budas: el Buda humano, histórico, el Buda divino, que dejó la tierra y entró en el nirvana,; y el 
Buda cósmico, absoluto, ley y verdad del universo.
Más tarde, muchos budas y bodhisattvas se fueron añadiendo al panteón mahayanista. Rojos 
o blancos, brillan en el cielo y pueblan los templos bajo diversas formas: loto, dragón, pavo 
realÈlc Presiden la meditación, guían y protegen a los hombres.
Igualmente, muchos pensadores han expresado diversos aspectos del budismo nahayanista. 
Los mayores han sido sin duda: Nagarjuna, en el siglo I de nuestra era; Asanga, en el siglo V; 
Saditeva, un poeta del siglo VII, cantor de la 'gran piedad'. Este último ha escrito: "El que 
quiera salvarse rápidamente a sí mismo y a los otros debe practicar el gran secreto: la 
interversión del yo y de lo otrooA¬ c
El que impone a otro la tarea de trabajar para sí tendrá como retribución la esclavitud; el que 
se impone la tarea de trabajar por el otro tendrá como recompensa el poder.
Todos los desgraciados, lo son por haber buscado su propia felicidad; todos los
16 Claro parentesco con la parábola del hijo pródigo (Lc 15, 1132) 17 Podría hablarse también de 'reversión 
de los méritos'.
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que son felices, lo son por haber buscado la felicidad de los demáss„  c".
c) El Vehículo tántrico.



El tantrismo aparece hacia el siglo VI como una reaparición de las antiguas prácticas 
hinduistas. El término 'tantra' en sánscrito significa 'libro', exposición; en efecto, se trata de 
numerosas obras, de una especie de poemas rituales. Se basa en las analogías que vinculan 
a los diversos fenómenos del mundo en un todo único. Y utiliza esas analogías para alcanzar 
lo absoluto y actuar sobre el universo.
El budismo tántrico, de hecho, tiene poco que ver con la doctrina de Buda, pues reposa más 
bien en los ritos.
Se trata, o bien de la recitación de 'mantras', unas como fórmulas mágicas capaces de unir 
con lo absoluto y de salvar al que las pronuncia, o bien de un 'yoga' reducido a ejercicios 
físicos, especialmente respiratorios.
Es finalmente el erotismo sagrado, en donde se enseñan las diversas posturas del amor 
carnal como mejor método para entrar en la perfección divina del conocimiento absoluto. 
Basadas en ciertas creencias hinduistas en las diosas y en sus energías ('shakti'), estas 
prácticas buscan la bienaventuranza simbolizada en la unión de los principios masculino y 
femenino.
Los chinos acogieron tanto más fácilmente esta forma de tantrismo (el shaktismo) cuanto que 
vieron en ella la unión de los principios masculino y femenino, el yang y el yin. Los indios 
veían en él la penetración del rayo ('vajra') en el loto ('padma').
Se comprende que este símbolo mágico está muy lejos, por no decir que es todo lo contrario, 
del budismo, incluso en su versión vulgar.
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6. La expansión del budismo.
Curiosamente, el budismo casi ha desaparecido por completo de su país natal, la India, en 
donde no cuenta más que con unos cuatro millones de adeptos, es decir, el 0,5% de la 
población. La mayor parte vive actualmente cerca del Tíbet, en Assam y en Bengala del norte.
Esta desaparición se debió, en gran parte, a la invasión musulmana del siglo XII, pero esta 
invasión no hizo más que dar el golpe de gracia a una religión en vías de extinción tras el 
apogeo del siglo V.
Las razones de este debilitamiento se encuentran sin duda en la degradación del 
monaquismo budista, en su contaminación por las supersticiones populares y en los ataques 
incesantes más o menos violentos de los brahamanes.
Pero, desde el siglo VIII. el budismo había ya emigrado al Asia meridional, en donde sigue 
vivo, especialmente bajo la forma del Pequeño Vehículo: en Tailandia, en Laos, en Camboya, 
en donde la civilización Khmer le dio el célebre templo de Angkor. De Indonesia, en donde 
luego sería suplantado por el islam, emigró en el siglo XIV a Bali. Finalmente, después del 
tercer concilio, el rey Asoka, llamado el Piadoso, envió misioneros a Ceilán y a Birmania. 
Todavía hoy es en estos dos países donde el budismo tiene más vigor. ¿No es Rangoon la 
'ciudad de los mil Budas'?18
a) El budismo Tíbetano: el lamaísmo.
Sin embargo es en Tíbet y en Mongolia donde el budismo se ha instalado más sólidamente. Y 
la verdad es que lo ha hecho bajo su forma tántrica, a la que los Tíbetanos han añadido 
además los ritos mágicos de sus antiguas creencias: inscripciones y recitaciones de fórmulas, 
molinos de oraciones, cantos, danzas y campanillas �  c
Así, el budismo se ha convertido, a partir de los monjes de la secta amarilla, en el lamaísmo. 
Es un sistema a la vez religioso y político, basado en la jerarquía de los monjes19. En su cima 
está el 'DalaiLama' ('semejante al océano') y el 'PanchenLama' (la 'joya'). El primero, desde su 
monasterio de Portala en Lhassa, ejerce el poder
18 Con la famosa pagoda de Shwe Dagon, donde se veneran los cabellos de Buda. 19 Uno de cada cinco 
tibetanos sería monje, lama, sacerdote ‘Ú c
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temporal. El segundo, en el monasterio de Tashilhumpo, es el jefe espiritual de los Tíbetanos. 
Vienen a continuación los 'hutuktus', encarnaciones de los dioses o de los santos 
bodhisattvas, y finalmente los sacerdotes.
Fue en el siglo XVII cuando el DalaiLama se hizo con el poder político en el Tíbet, de acuerdo 
con el emperador de China. En 1959, el 14o DalaiLama se refugió en la India, tras el fracaso 
de una sublevación anticomunista. El PanchenLama se alió con China. Hoy en día, el Dalai
Lama persigue el apoyo diplomático mundial en pro de la libertad de su pueblo20.
La creencia esencial de los lamaístas es, en efecto la reencarnación. Para ellos, los budas, y 
aun los bodhisattvas, se reencarnan en los 'lamas', y los lamas, a su vez, pueden también 
reencarnarse. Cuando un lama muere, hay que buscar al niño en el que el alma del difunto se 
ha reencarnado. Encontrado y comprobado, la asamblea de los lamas hace de él un nuevo 
lama.
Los invasores mongoles propagaron el lamaísmo en Mongolia y en China. Fue hacia el siglo 



XIII. Declinó luego con la expulsión de la dinastía mongol bajo los Ming. Quedan aún 
monasterios como el de Urga, templos como el de YonghoKong en Pequín, y sobre todo una 
influencia más o menos penetrante.
b) El budismo chino.
Es preferible hablar del budismo chino en China que de un budismo chino. En efecto, éste se 
degradó para convertirse en la religión vulgar y simplista de una pequeña parte del pueblo 
chino. Pero, introducido en China a finales del siglo I d.C. a través de la ruta de la seda, el 
budismo fue unas veces rechazado como extranjero, otras prosperó bajo los T'ang (618907), 
los Song (9601276) y sobre todo los reyes mongoles (12591294), mezclándose con el 
confucianismo (cf. nota 2) y el taoísmo (cf. nota 3).
La religión de los chinos es una amalgama de confucianismo, de taoísmo y de budismo, en 
donde, según los momentos y los lugares, predomina la doctrina de Confucio o la influencia 
de LaoTse. El budismo aportó a la una y a la otra cierta espiritualidad y una metafísica. Pero 
pasó con el budismo lo mismo que con casi
20 En abril del presente estuvo en los Países Catalanes y en Euskal Herria.
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todas las otras doctrinas, incluido el comunismo: se 'sinizó'21. Y a través de sus sectas22 y sus 
diferentes prácticas, el budismo en China impregna una religión difusa, unas reglas de 
conducta, una mentalidad de los comportamientos.
c) En Japón.
Al contrario, mezclado con el 'shintoísmo'23 ancestral, el budismo es la religión cuasi nacional 
de Japón. Procedente de Corea a comienzos del siglo VI, adoptado por la corte imperial, fue 
conquistando todos los ambientes de la sociedad japonesa. Aunque contaminado, dividido por 
una proliferación de sectas como el Zen de Myoan Eisai (11411215), el Amidismo24 y el 
Nichiren Shoshu, el budismo japonés cuenta con unos cuarenta millones de adeptos que 
frecuentan más de 100.000 templos.
Tolerante con todas las doctrinas, adaptándose tanto a la ciencia como a las diversas 
filosofías, el budismo japonés se propagó por todos los países del Pacífico y hasta los 
Estados Unidos de América.
d) En Europa.
En el siglo XVI, pero sobre todo en el XIX y más todavía en nuestros días, a pesar de haber 
sido y de seguir siendo incompatible con la lógica occidental, el budismo ejerce una influencia 
nada despreciable en Europa.
A veces ha conquistado a algunos filósofos y sabios: ayer a Schopenhauer, hoy al físico Frijto 
Capra y al economista Serge Christophe Kolm. A menudo, el budismo está presente por sus 
formas de disciplina corporal y física: el yoga, el zen, el tantra. Pero también se encuentran 
monjes tibetanos que enseñan en pleno Morvan: el centro de KagyuLing de Plaige pertenece 
a la tradición Vadjrayana (el camino del diamante), que forma parte del Gran Vehículo. Allí 
cantan, meditan, viven en retiro y se preparan a construir un gran templo en tres pisos, como 
en el Himalaya.
21Sinizado: transformado por la cultura y la mentalidad chinas.
22La 'escuela del país puro' de Amitabha, un buda del siglo I; la 'escuela de la meditación' de 
Bodhidharma (siglo VI); la 'escuela de los secretos' (siglo VIII).
23Religión primitiva del Japón, que mezcla el culto a la naturaleza con el de los antepasados, 
pero que explotó en numerosas sectas �h c
24Agrupa a dos escuelas ligadas también a la mística del paraíso de Buda Amitabha (Amida
Butsu en japonés).
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Este encuentro de occidente con una de las religiones orientales más características se 
explica, por un lado, por el malestar de una crisis tanto cultural como económica, por el deseo 
de huir de ella y por el atractivo ante lo que queda de exotismo intelectual en un mundo 
uniformado.
Más profundamente, quizás es que tenemos confusamente la impresión de que hemos sido 
llevados a un callejón sin salida por el espíritu racional de occidente, con su egoísmo, su 
dualismo, sus contradicciones, su bipolarismo conflictivo y el determinismo constrictivo de las 
causas y los efectos, cuestionado a su vez por los más recientes descubrimientos científicos.
Entonces, muchos se vuelven hacia una filosofía oriental basada en la unidad del universo, la 
interdependencia de todos sus elementos, la interacción de los contrarios o, mejor dicho, la 
reconciliación de los opuestos. El yin y el yang no son más que uno. El Uno es muchos. La 
libertad y la felicidad no son incompatibles. La intuición no es menos necesaria que el análisis. 
Un camino no excluye el camino inverso. La felicidad no está tanto en la satisfacción de los 
deseos como en su dominio.
El budismo llegó a Europa tras la huida de los lamas tibetanos de la persecución comunista. 



También ha sido el budismo tibetano el que encontró en los Países Catalanes, traído por el 
venerable Akong Rimpoche, que en 1977 abrió un centro en Barcelona. Existe otro pequeño 
grupo del budismo tibetano en Monóvar (Alicante) y algunos focos en el Reino de España 
(Andalucía), que han adquirido gran notoriedad tras la aparición del niñolama.
En Sevilla hay otra agrupación perteneciente al budismo zen, de origen japonés. En Madrid 
existe también un templo, con una sala para el culto y otros locales para la formación y 
propaganda. Otros extranjeros budistas, procedentes de países asiáticos, no parecen contar 
con ninguna organización, aunque practican en privado sus cultos religiosos.
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7. Budismo y espíritu occidental.
El ser es más importante que el tener.
De parte del tener están la producción y el consumo.
El ser, por su parte, se descubre por la contemplación de la naturaleza, por el arte, por el culto 
y por el erotismo (que no es lo mismo que la satisfacción y de la acumulación de experiencias 
sexuales).
Como dice la sabiduría japonesa: "Cada situación es la mejor de las ocasiones para tocar el 
ser".
En este mismo sentido, el occidental que cree poseer la verdad descubierta se siente con la 
misión de convencer de ella a los demás. Es de buen grado intolerante. Si su creencia es 
verdadera, cualquier otra creencia no puede ser otra cosa más que un error que condenar y 
que suprimir.
a) Su tolerancia.
El budismo, por el contrario, con su tolerancia, se contenta con anunciar la luz que ha 
vislumbrado. Los caminos para la iluminación son diversos y lentos. Conviene respetar con 
benevolencia el itinerario y la marcha de cada uno.
Más profundamente aún, el occidental es el hombre de las 'ideas' que él cree claras. Esto es 
quizás lo que le caracteriza. No contempla la naturaleza. Y menos aún intenta disolverse en 
ella. La naturaleza existe, no en él ni él en ella, sino delante de él. Es objeto que hay que 
comprender para utilizar. Y él la analiza, la desmonta; construye teorías que den cuenta de 
ella. Maneja abstracciones y las fija para fabricar 'dogmas'. Y se sirve de ellos para reconstruir 
el mundo.
Todo esto es sin duda lo que hace al occidental intolerante.
Al revés, el budista desconfía de las ideas y de la abstracción. El mundo no está hecho de 
ideas, sino más bien de cosas y de fenómenos. Lo que se necesita es que cada uno 
encontremos en él nuestro lugar: vaciarnos de nosotros mismos para experimentar el ser. Lo 
esencial no es tener bellas teorías sobre el mundo para explicarlo, sino hacer el vacío en sí 
mismo para vivir con el mundo. Ser el mundo. Mejor dicho, contemplar el vacío de lo 
inexistente.
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b) Originalidad del budismo.
El budismo, nacido en el país del hinduismo, intenta como él liberar al hombre de la ilusión de 
las apariencias y de la infelicidad de las reencarnaciones sucesivas hasta la fusión con el 
Gran Todo. Como el hinduismo, intenta llegar a ello mediante una meditación profunda, 
precedida por el dominio del propio cuerpo.
Pero, el hinduismo reformado, depurado, el budismo, más radial, va más lejos. Para él, el 
despego de las apariencias tiene que ser aún más profundo. Nuestros deseos, Dios mismo 
son también ilusiones a las que conviene renunciar. Los ritos son igualmente rechazados 
como exteriores a lo esencial. Lo mismo que Yahvé dirigiéndose a los judíos, Buda, como 
hemos visto, "mira con desdén las fiestas, los holocaustos, los sacrificios y oblaciones". El 
culto que él aprecia es "un corazón puro"25.
Esta es una de las razones por las cuales el lenguaje del budismo abandona la lengua 
sagrada, elitista, del hinduismo, para dirigirse al pueblo en su lenguaje. Igualmente, sin abolir 
el sistema de las castas, Buda no las tiene en cuenta para nada a la hora de reclutar sus 
discípulos. "El que me ama, que me siga", dijo Jesús. Todo el que se comprometa a seguir los 
'diez mandamientos de la comunidad' puede formar parte de ella, había dicho Buda antes que 
él.
Finalmente, en la línea del hinduismo, pero más radicalmente que él, el budismo insiste en la 
liberación de todo sufrimiento, incluido el de las mortificaciones. No se llega a ello más que 
por un total desprendimiento, puesto que la raíz de todo dolor está en nuestros lazos con las 
cosas, con los seres y con nosotros mismos. Pero esta renuncia, lejos de resultar penosa, 
está llena de felicidad.
Esta 'espiritualidad' corresponde profundamente a la lógica y a la mentalidad asiáticas. Una 
lógica y una mentalidad opuestas a las de occidente.



Toda mentalidad occidental se basa en la fórmula de Descarte: "pienso, luego existo". Lo cual 
significa que lo primero para nosotros, cartesianos, es el 'yo'. Es eso lo que nos asegura 
nuestra existencia.
Al contrario, para un budista, ese mismo 'yo' es una ilusión. No existe más que 
superficialmente como un momento, como un simple accidente de la única existencia
25Is 1,13; Am 5,211i  cBuda: "Mi corazón es el hogar".
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verdadera que el todo, el orden del mundooø c Hay que desprenderse del 'yo'. El individuo no 
es nada.
Por el contrario, en la concepción occidental, el 'yo' que piensa, fundamento de la existencia 
individual, va acompañado del 'yo deseo' y del 'yo quiero'. Yo existo gracias a mis deseos y a 
mi voluntad.
Muy distinto es lo que ocurre para el budista. El deseo es lo que nos hace desgraciados. Para 
romper con el sufrimiento, hay que renunciar a todo deseo: deseo de poseer, pero también 
deseo de llegar a ser alguien, de desempeñar una función. La suprema virtud es el 
desprendimiento absoluto. Ese es el verdadero realismo. Reconoce que no existe nada y que, 
por consiguiente, no hay nada que merezca la pena que nos apeguemos a ello.
Se comprende entonces que las dos actitudes se opongan profundamente en lo que se refiere 
a la acción y a la historia.
Para el occidental, el mundo tiene que transformarse, y el modelo humano es el hombre de 
acción, el que inventa instrumentos y cambia la naturaleza. Eso es la historia, que tiene al 
hombre por actor. La historia es movimiento. El tiempo es el de un devenir con el que el 
hombre colabora. Para el budista, el mundo no es ni siquiera un objeto de contemplación. No 
deviene. Es el orden. Un orden que no hay que cambiar. El hombre no tiene que perturbar en 
lo más mínimo esta intangible estabilidad.
Frente a la naturaleza, la misma oposición. El hombre occidental se sitúa precisamente frente 
a ella. Procura distinguirse de ella. Se considera diferente de ella y quiere marcar las 
diferencias. Y también entonces su búsqueda de sí mismo pasa por esta diferencia. El poeta 
que se concibe como un árbol o una nube no puede menos de ser un loco, un insensato 
respecto al sentido de la lógica occidental. El mundo es concebido más generalmente como 
un juego de contradicciones. Una lucha de fuerzas antagónicas.
Al revés, el budista, en la medida en que busca algo, es sobre todo fundirse en la naturaleza. 
O por lo menos, conservar en él su lugar debido sin perturbar su ordenación. El hombre 
budista se hace lo más discreto posible, tiende a hacerse olvidar, a reabsorberse en el orden 
esencial. Y ese orden es el de las energías, que no son tanto rivales como complementarias. 
El equilibrio sustituye al combate.
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Las mismas oposiciones finalmente en el comportamiento con los demás. La palabra clave de 
la religión occidental, en lo que tiene de mejor, es 'caridad'. Es decir, amor activo al otro. El 
otro es un ser precioso al que hay que querer. Para el cristiano, es Dios mismo al que hay que 
amar en esta encarnación.
Para un budista hay dos palabras que caracterizan su mirada sobre los demás: benevolencia 
y compasión. Querer el bien del otro es desear su liberación de las reencarnaciones. Pero no 
se trata de 'hacerle bien'. Sólo él puede liberarse a sí mismo. Y lo único que se puede hacer 
es mostrarle el camino y compadecerle si no logra comprometerse con él. Ya es bastante no 
hacerle daño intentando actuar sobre él, aunque sea en su propio favor.
Tal es el fondo del budismo en la diversidad de sus ramas. Su riqueza y su vitalidad26 se 
derivan de esta diversidad misma y de las respuestas que da a las constataciones y a las 
aspiraciones fundamentales de todo ser humano: la existencia del sufrimiento universal y del 
deseo de liberarse de él; el sentimiento confuso de la diversidad y de la unidad del mundo y 
de los seres.
Pero su agnosticismo, su pesimismo, su desprendimiento absoluto, si bien lo hacen atractivo 
para el occidente en crisis, no corresponden desde luego a la lógica de este último.
26No en el sentido nietzscheano, evidentemente.
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:Abhidhamma]  (Sánscrito:  "doctrina,  señera")  Tratado 
doctrinal  y  comentarios.  Una  de  las  tres  divisiones  del 
canon  Budista  Tipitaka,  siendo  las  otras  tres  Suttas  y 
Vinaya. El  Abhidharma representa el primer compendio 
de  la  filosofía  y  psicología  budista,  en  el  cual  aparecen 
sistemáticamente  ordenadas  las  doctrinas  y  análisis  de 
fenómenos  psiquicos  y  espirituales  contenidos  en  los 
discursos de Budha y sus discípulos principales. Constituye 
el  fundamento  dogmático  tanto  del  Hinayana como del 
Mahayana y fue compilado entre los siglos III aC. y III dC.



Dharma significa la Ley de la enseñanzas de Buda y "abhi" 
literalmente  significa,  hacia,  o  encima.  Abhidharma 
significa  "encima  de  la  Ley"  y  se  refiere  a  comentarios 
sobre  la  Ley,  es  decir,  estudios  doctrinales  de  las 
enseñanzas del Buda o sutras. Entre los siglos IV y I a. C. 
aparecieron repetidamente divisiones dentro de la  Orden 
Budista,  con  el  resultado  de  la  formación  de  veinte 
escuelas. Muchas de estas escuelas produjeron sus propias 
sistematizaciones doctrinales de los sutras, y estas fueron 
incluidas en el Abhidharma.

La escuela Sarvastivada, la más influyente de las escuelas 
Theravada,  produjo  un  número  importante  de  trabajos 
Abhidharma. Entre estos, "El Tratado sobre la Fuente de 
Sabiduría", escrito por  Katyayaniputra en el siglo II a. C., 
contribuyeron  significativamente  al  desarrollo  del 
pensamiento  Sarvastivada  y  formaron  la  base  para 
estudios más profundos. Unos doscientos años después, se 
terminó de completar un voluminoso comentario sobre el 
Tratado  sobre  la  Fuente  de  Sabiduría llamado  El  Gran 
Tratado del Abhidharma.

Análisis  del  Tesoro del  Dharma,  de  Vasubandhu (IV o V 
siglo DC), es a menudo considerado como el pináculo de la 
literatura  abhidharma  por  que  explica  los  dos  trabajos 
anteriormente  mencionados,  reexamina  doctrinas 
Sarvastivadas  tradicionales,  y  cita  los  estudios  de  un 
número de otras escuelas, es por lo tanto una referencia 
invaluable  para  el  estudio  del  Abhidharma en  general. 
Muy pocos  manuscritos  abhidharma en sánscrito  existen 
hoy en día, muchos son conocidos por sus traducciones al 
chino.abhiseka(Sánscrito:  "unción,  consagración") 
abisheka,  abhishek.  Es  un  término  referido  a  práctica 
devocional  o  mágica,  oración  o  ritual,  en  general, 
iniciación, del maestro al discípulo. En el budismo tibetano 
se  refiere  al  rito  de la  iniciación  tántrica:  (iniciación  del 
vaso,  Iniciación secreta,  Iniciación de sabiduría  y  Cuarta 
iniciación).acarya[: acharya] (Sánscrito: maestro).
Hinduísmo:  Maestro  espiritual,  que  no  sólo  domina  los 
sistemas  filosóficos,  sino  también  que  ha  realizado  las 
verdades  contenidas  en  ellos.  Un  acrya  es  una 
"personalidad  divina"  (majá  purusha)  que  se  cree 



"desciende"  (en  forma  de  avatar)  para  enseñar  y 
establecer la "devoción" (bhakti) en el mundo y escribir las 
"conclusiones  doctrinales"  (siddhanta)  de  la  devoción  a 
Dios  (Bhagavan).  Numerosos  santos  han  recibido  esta 
denominación  como  apéndice  honorífico  a  sus  nombres. 
Así, a Sánkara se le apliza, Sankaracarya.

Budismo: Una de las dos clases de directores espirituales 
reconocidos por el budismo, cocretamente la segunda, el 
upadhyaya.  Desde  el  origen  se  entendió  por  acarya el 
maestro del Dharma, mientras que el upadhyaya enseña la 
disciplina y el contenido de las reglas. 

Jainismo: En el jainismo, un acarya es un monje al que se 
rinde culto. El término Suri equivale a acarya.acharyaVer 
"acarya"Ajanta

Ajanta es una ciudad India famosa por las pinturas 
budistas de sus grutas (200 aC. a 700 dC). Las 56 grutas, 
que se extienden a lo largo de 5,6 kilómetros, guardan los 
frescos budistas mejor conservados del mundo. 
Representan el monumento más grandioso de la pintura 
budista india y permiten seguir la evolución del estilo a lo 
largo de todo un milenio.Ajna chakraEn los sistemas 
esotéricos occidentales se le asocia al "tercer ojo". 

"Quien se concentra en este chakra destruye todo karma 
de vida pasada. Por esto, los beneficios de tal meditación, 
que convierten al yogi en un jivanmukti (liberado en vida), 
son indescriptibles. El yogin obtiene todos los poderes 
mayores y los 32 menores".
Número del chakra (sentido ascendente): 6
Significado del nombre: "Autoridad, mando, poder 

ilimitado"
Localización: A la altura del entrecejo
Forma: Triángulo invertido
Color: Blanco lechoso
Sílaba germinal: "A"
Pétalos del loto: 2
Animal simbólico: "Nada" (Ardhamatra)
Elemento (tattva): Luz
Deidades asociadas: Párama-Shiva en la forma del 



Hamsa y la diosa Hakini en la forma de Sakti
Sentido corporal asociado:
Sede: Sede de la conciencia
Mineral asociado: Lapislazuli
Ver chakrasAmaravatiAmaravari es una ciudad de la 
India meridional, actualmente con más de 500.000 
habitantes y situada en el estado de Andhra Padesh, a las 
orillas del rio Krishna y no muy lejos de Hyderabad o 
Vijyawada. centro importante del arte búdico de los siglos 
II-III en el que se reflejan los comienzos del Mahayana. 
Estas obras constituyen la transición entre el arte búdico 
primirtivo y el estilo Gandhara, y ejercieron un gran influjo 
sobre el arte de Asia sudoriental, sobre todo en Sri Lanka 
(Ceilán), Indonedia y Tailandia.

El monumento más importante, es una stupa, construida 
por el emperador Asoka (272 - 235aC) y que según la 
tradición contiene reliquias de Budha. Al declinar el 
budismo, estuvo abandonada varios siglos, con el 
consiguiente deterioro.Amitabha[:Amita] (sánscrito: "Luz 
Ilimitada"). Uno de los Budhas más importantes y 
populares del Mahayana y desconocido para el budismo 
primitivo. Es el señor del "Paraíso Occidental" (Sukhavati), 
que ha de entenderse no como una localidad, sino como un 
estado de conciencia (Tierra Pura). Amitabha es el objeto 
central de veneración en la escuela Tierra Pura del budismo 
chino y japonés (amidismo). Simboliza la misericordia y la 
sabiduria.
Amitabha es conocido como el Buda de la Palabra Vajra, lo 
cual indica que es la manifestación de la palabra de todos 
los Budas. Su cuerpo es de color rojo y está sentado con 
sus dos manos en gesto de meditación. amrita(Sánscrito. 
Literalmente:  "sin  muerte" )  Amrita o  amrit suele 
aparecer en los textos clásicos sánscritos como néctar. Es 
equivalente  al  concepto  de  ambrosía  (alimento  de  los 
dioses  griegos)  y  tiene  diferentes  significados  en  las 
diversas religiones de origen indio. Así, en el  hinduismo, 
se hace referencia al amrita como la bebida de los dioses, 
que garantiza la inmortalidad. El amrit está relacionado con 
el samudra manthan (batido del océano [de leche]), uno de 
los mitos fundamentales del hinduismo.



En el yoga, el amrita es un líquido que puede fluir desde el 
chakra (centro  de  energía)  del  cerebro  a  través  de  la 
garganta  en  estados  profundos  de  meditación.  Se  le 
considera  una  bendición:  muchos  textos  yóguicos  dicen 
que una sola gota es suficiente para conquistar la muerte y 
adquirir la inmortalidad.

En el budismo tibetano, el amrita, bajo su nombre 
(tibetano) dutsi va unido a la muerte del monstruo 
Rahu por Vajrapani, cuya sangre cayó en la superficie 
de la Tierra e hizo surgir todo tipo de plantas 
medicinales.Anahata chakraNúmero del chakra 
(sentido ascendente): 4

Significado del nombre: "El no golpeado"
Localización: A la altura del corazón
Forma: Hexagrama
Color: Azul grisáceo o incoloro
Sílaba germinal: "LAM"
Pétalos del loto: 15
Animal simbólico: Gacela
Elemento (tattva): Aire
Deidades asociadas: Isa y la diosa Kakini en la forma de 

Sakti
Sentido corporal asociado: Piel, manos
Sede: Plexo cardíaco
Mineral asociado: Cuarzo rosa
Ver chakrasAnanda

Ananda (Sánscrito: "alegría, felicidad suprema").  Ananda 
fue primo hermano de Buda Sakyamuni (el Buda histórico) 
y uno de sus principales discípulos. 

Se unió a la  Sangha, junto con su hermano  Anuruddha y 
otros nobles shakias, cuando contaba con 37 años, durante 
el  segundo  año  de  predicación  de  Buda,  quien 
posteriormente  lo  seleccionó  personalmente  de  entre  su 
séquito para que fuera su asistente personal.

Ananda era tenido en alta consideración por el resto de los 
monjes,  quienes  a  menudo,  luego  de  que Buda hubiese 
impartido  una  enseñanza,  acudían  a  él  en  busca  de 
exposiciones detalladas gracias a su reputación de poder 



exponer  el  Dharma con  claridad;  incluso,  llegó  a 
reemplazar a su maestro en ciertas ocasiones, recibiendo 
después palabras de admiración y regocijo por parte del 
mismo Buda.

Debido  a  su  extraordinaria  memoria,  reconocida  por  el 
resto de la comunidad budista, Ananda habría de jugar un 
papel  muy  importante  en  el  Primer  Concilio  Budista, 
convocado  por  Mahakasyapa  en  Rajagha  después  de  la 
muerte de Buda con el propósito de recopilar y organizar 
su doctrina.anatmanSánscrito: "an" (sin) y "atman" (yo)
Irrealidad  e  inexistencia  del  ego.  Es  la  tercera  marca 
dentro de las cuatro nobles verdades de la filosofía budista. 
El ego no es más que el símbolo con el que nos referimos a 
nosotros  mismos.  De  la  misma  manera  que  la  palabra 
"agua" es un sonido, sin ser no obstante el agua misma, la 
idea  del  ego simboliza  el  papel  que  desempeñamos, 
quiénes  somos,  algo  muy  distinto  a  nuestro  organismo 
vivo. Nuestra esencia fundamental no tiene nada que ver 
con el color de los ojos, la forma del cuerpo o la circulación 
de nuestra sangre. Nuestro YO real tiene tan poco que ver 
con  el  EGO que  ni  siquiera  sabemos  cómo es.  De  esta 
forma,  anatman se refiere basicamente a la irrealidad e 
inexistencia del ego.anitya(Palí: anicca) Impermanencia o 
transitoriedad. Es la  segunda marca dentro de las  cuatro 
nobles verdades de la filosofía budista. Toda manifestación 
de la vida es impermanente y cualquier intento lograr que 
las  cosas  sean  permanentes,  de  fijarlas  y  mantenerlas, 
genera un problema irresoluble, y a la postre, nos aboca a 
la duhkha, el dolor y la frustración esencial.

Es  una  caractrística  de  Maya,  cuya  única  propiedad 
constante es el  cambio,  de manera que nada dura, sino 
que  todo  está  en  el  flujo  del  llegar  a  ser  y  luego 
perecer.anusaya(Sánscrito  y  Palí:  "inclinación, 
disposición"). 
El budismo admite 7 inlinaciones o pasiones latentes:
apetencia (kama)
reacción contraría (pratigha)
opinión (dristi)
duda (vicikitsa)
presunción (mana)



existéncia (bhava)
ignoráncia (avidya)Todas ellas, firmemente alojadas en el 
inconsciente,  están  siempre  dispuestas  a  aflorar  y  crear 
nuevos  deseos  o  inquietudes.anussati(Palí: 
"consideración, observación"). 
Son unas prácticas descritas en los sutras del Hinayana y 
que  conducen  a  liberarse  de  las  tres  raíces  malsanas: 
concupiscéncia, aborrecimiento y desvarío. Y se completan 
con  las  6  consideraciones  siguientes  por  parte  del 
practicante:
br>
del Iluminado (Budha)
de la Doctrina (Dharma)
de la comunidad (Sabgha)
de la disciplina moral
de la beneficencia (dana)
de  los  seres  celestes.Pueden  añadirse  cuatro  más;  la 
contemplación de la muerte, del cuerpo, de la respiración y 
de  la  paz.arhat[:  aratha  o  arahat]  (Sánscrito). 
Literalmente digno o santo impecable quien ha alcanzado el 
grado más alto de espiritualidad o ha recorrido el Octuple 
Noble Sendero y que ya apenas nada tiene que aprender, 
puesto que ha alcanzado la liberación.
El  arhat alcanza  la  plena  extinción  inmediatamente 
después  de  esta  vida.Arya-marga[:  Arya-magga] 
(Sánscrito: "El noble camino"). Es el camino sagrado que 
conduce a la santidad. Se descompone en cuatro grados, y 
cada uno de  ellos  a  la  vez  en dos,  según que el  Arya-
pudgala ("noble" aspirante) esté todavía en el camino, o 
haya logrado el fruto, objetivo de la santidad ("phala").
"Entrada en la corriente" (srotapanna).
"El que retorna una sola vez" (sakritagamin).
"El que no retorna" (anagamin)
"El del santo" (arhat)Arya-pugdala[: arya-puggala] 
(sánscrito: "persona noble", "el noble"). Es aquel que se 
encuentra en el camino hacia la santidad, siguiendo 
cualquiera de los grados del Arya-marga.AsokaEmperador 
de la dinastía Maurya, en el norte de India (272 - 236 aC). 



Se recuerda especialmente porque abrazó el budismo y 
procuró expandirlo por todas las tierras conocidas, por 
medio de embajadas etc. Se cuenta que su durísima 
campaña militar por la conquista de Kalinga (en 260 aC), lo 
sumió en una crisis, durante la cual, conoció el budismo y 
lo adoptó.

Son muy conocidos sus "Edictos", en los que se narran los 
viajes que realizó por todo su reino a fin de asegurar en 
todo  el  territorio  la  virtud  y  la  rectitud.  En  su  actitud 
pacifista,  difundió  el  régimen  vegetariano  y  prohibió  el 
sacrificio  de  animales.  Bajo  su  reinado,  el  budismo  se 
estableció en Ceilán (Sri Lanka), actividad misional que fue 
llevada  por  un  hijo  suyo.Reconociendo  el  papel  sin 
precedentes de Ashoka en la historia del país, India hizo 
del  capitel  de las columnas de Asoka (o lat) uno de los 
símbolos de la República India. Su simbología, tambien la 
podemos encontrar en la propia bandera de la India, ya 
que en el centro de ésta se encuentra el ashoka chakra (la 
"rueda de Asoka"). Igualmente Asoka aparece en monedas, 
e  incluso  protagoniza  una  superproducción  del  cine  de 
Bollywood  o  se  convierte  en  uno  de  les  personajes 
principales  de  un  famoso  videojuego  de  estrategia 
(Civilization IV).

Hasta el siglo XIX, Aśoka era simplemente un nombre más 
en  los  Puranas,  los  textos  antiguos  que  incluyen 
geneologías  inventadas  de  los  reyes  indios  del  periodo 
postvédico. Varios eruditos europeos de la época también 
tradujeron  relatos  budistas  de  la  literatura  india.  Estos 
relatos mostraban la religión y filosofía budistas, así como 
las historias y biografías legendarias de la religión. En estas 
fuentes  budistas  -procedentes  de  Ceilán,  Tíbet  y  China- 
presentes  en  relatos  como  el  Divia  avadana,  el  Ashoka 
avadana, el Maja vamsha y otros, aparecía la figura de un 
gran rey Asoka. A causa de la existencia de varias historias 
de este tipo consideradas de poco rigor histórico, ya que se 
creían  procedentes  de  la  cultura  popular,  se  tomó  a  la 
figura de Aśoka como legendaria y no se le dio credibilidad. 
La historia habitualmente lo describía como a un príncipe 
cruel que asesinó a sus hermanos para ascender al trono, 
pero que tras su sangrienta conquista de Kalinga (en la 



costa este de la India, actualmente en el estado de Orissa), 
Asoka se convirtió al pacifista budismo, y contribuyó a su 
difusión,  reinando  desde  ese  momento  de  una  manera 
justa  y  pacífica.atman[:  perusha].  (Sánscrito:  "Uno-
mismo, Sí-mismo" 
(El Yo el Ego su realidad, concepto hindú al que se opone el 
de an-atman el no-yo de la teoría de vació o Shunyata.
El alma o 'ego' de un individuo, ente espiritual no sometido 
a  la  fenomenología  o  sámsara.  La  meta  última  del 
Hinduismo es alcanzar el moksha o liberación a través de la 
comprensión de que atman y brahman son la misma cosa.

El budismo niega la existencia del atman, ya que 
consideran que ni dentro ni fuera de la existencia 
fenoménica física o psíquica hay algo independiente y 
permanente que pudiera designarse como "Si-
mismo".AUMVer OM. Ver OmAvalokiteshvaraSignifica "El 
señor que ha visto" o "El que todo lo escucha".
En  el  Budismo  Mahayana,  es  el  Bodhisattva de  la 
compasión,  llamado "Kannon" en Japón y "Kuan Yin"  en 
China.  Con  las  primeras  dos  manos  sostiene  una  joya 
preciosa  que  simboliza  su  propia  iluminación;  con  la 
segunda mano izquierda sostiene una flor de loto indicando 
la pureza completa de su cuerpo, palabra y mente; y con la 
segunda mano derecha sostiene un mala de cristal como 
símbolo de su capacidad para liberar a todos los seres del 
samsara.avidya(Sánscrito:  "Ignorancia, 
desconocimiento"). Es lo contrario a vidya. Se puede referir 
tanto  a  la  ignorancia  social  como  a  la  religiosa.  En  los 
pensamientos  de  Sankara (Conservados  en  el  Advaita 
Vedanta) se va incluso más lejos:  avidya es la "ilusión", 
tanto del  intelecto como del  espíritu.  Esta ilusión impide 
ver más allá de la dualidad del mundo (material), y llegar a 
la percepción de la unidad total.

La visión que tenemos de la realidad es muy selectiva, ya 
que  elegimos  unas  cuantas  cosas  y  llegamos  a  la 
conclusión  de  que  representan la  totalidad  del  universo. 
Destacamos más la importancia de la figura de la del fondo 
sobre  la  que  se  destaca.  Queremos  el  placer  sin 
percatarnos de que el dolor es el fondo sobre el que aquél 
se perfila. Adivya es pues el estado de conciencia limitada 



o  de  atención  restringida  en  el  que  normalmente  nos 
encontramos.  Y  así  es  como vamos moviéndonos por  la 
vida, concentrándonos en un punto u otro e inconscientes 
del  hecho  de  que  ser necesariamente  implica  no  ser,  y 
viceversa.

En el ámbito budista se puede referir al desconocimiento 
de los preceptos del Dharma (Las Cuatro nobles Verdades, 
la  ley  del  karma  etc).  Avidya  es  una  de  las  primeras 
debilidades a  erradicar,  pues determina la  entrada en el 
mundo  del  samsara.  Es  una  de  las  tres  "ponzoñas" 
(asrava), una de las "máculas" (klesa) y la última de las 
diez ataduras (samyojana).BhagavatUno de los nombres 
de Buda. Significa "el bienaventurado".
Otros  de sus  nombres  son:  Buda (El  Iluminado,  el  que 
despertó),  Sidharta  Gautama (Sidharta,  su  nombre 
propio y Gautama, el nombre de la familia), Shakyamuni 
(El  Buda histórico,  el  sabio de la  tribu de los  Shakyas), 
Tathdgata (El  perfecto,  que  vió  y  partió),  Jina (El 
victorioso)...Bo  /  Bodhi(Ficus  religiosus).  Árbol  bajo  el 
cual Budha consiguió la iluminación.BodhisattvaPróximo a 
Buda, seguidor suyo.

Aquellos  que  han  conseguido  la  Bodhi,  el  estado  de 
suprema iluminación, pero que postponen su entrada en el 
paraiso o Nirvana por "compasión" hacia los humanos.
"Aquel  cuya  esencia  es  la  verdadera  sabiduria".  En  el 
budismo antiguo, se refería solamente al tiempo que paso 
Bufha desde que concibió la intención de buscar la Verdad, 
hasta  el  momento  en  que  la  alcanzó.  En  el  Budismo 
Mahayana,  se  refiere  a  aquel,  que  aunque  con  meritos 
suficientes para alcanzarlo, renuncia al nirvana para ayudar 
a  otros  a  lograrlo.BudismoEs  una  de  las  religiones  (y 
apenas se la puede llamar como tal) más universales. Es la 
filosofía derivada de la experiencia de Siddharta Gautama 
(566-486 a.C.) en el Nepal, al nordeste de la India. Sus 
seguidores llegaron a convertir sus creencias en una de las 
más grandes e importantes religiones en la historia. Cuatro 
visiones consecutivas, de un hombre enfermo, un anciano, 
un muerto y un asceta itinerante, impresionaron tanto a 
Buda que provocaron un cambio radical en su vida.



Convencido  de  la  inevitabilidad  del  sufrimiento  y  de  la 
muerte,  Buda afirmó haber alcanzado la iluminación que 
había  buscado  para  ser  liberado  de  su  inevitable 
reencarnación.  La  iluminación  ocurrió  bajo  un  árbol  en 
Bodh Gaya en 528 a.C.,  tras la  cual  se convirtió  en el 
buda, "el despierto" o "iluminado".

La doctrina budista se encuentra resumida en las Cuatro 
Nobles Verdades, la primera de las cuáles se desdobla en 
las Tres Marcas de la Existencia, y la cuarta en el Octuple 
Noble Sendero o Marga, los Cinco Votos o Preceptos y los 
Tres  Refugios.  Todas  estas  enumeraciones  fueron 
establecidas  para  facilitar  la  comprensión  de  las 
enseñanzas.

El canon de las escrituras clásicas del budismo, o Tripitaka, 
se escribió en palí, un dialecto del sánscrito. Su redacción 
escrita  se  llevó  a  cabo  siglos  después  de  la  muerte  de 
Buda. En cuanto a su difusión, después de un período en el 
que se limitó al  norte de la  India,  su extensión a otras 
regiones se inició en el siglo III a.C., cuando el rey indio 
Asoka se inclinó al budismo y trató de promoverlo en otros 
países. Hoy cuenta con millones de adherentes en China, 
Japón,  Corea,  Birmania,  Tailandia,  Indochina  y  otros 
países, incluidos los de Occidente.

En  el  budismo  existe  una  rama  conservadora  llamada 
Hinayana o Theravada o "el camino de los ancianos", la 
cual está bien implantada en Ceilán y es conocida también 
como "budismo del sur". El MAHAYANA o "gran vehículo", 
que  ofrece  la  posibilidad  de  salvación  para  todos, 
predomina  en  Tíbet,  Japón  y  China,  y  se  conoce  como 
"budismo  del  norte".  Dentro  del  budismo  existen  varias 
sectas. Y especial atención debe prestarse al LAMAÍSMO o 
budismo  tibetano  y  al  ZEN.BudaNombre  derivado  de 
Budth, "el despierto". Otros de sus nombres son: Sidharta 
Gautama (Sidharta,  su  nombre  propio  y  Gautama,  el 
nombre de la familia),  Shakyamuni (El Buda histórico, el 
sabio  de  la  tribu  de  los  Shakyas),  Bhagavat (El 
bienaventurado),  Tathdgata (El  perfecto,  que  vió  y 
partió), Jina (El victorioso)...



Siddharta Gautama, Buda, fue el creador del Budismo, y 
los hindúes, con su enorme capacidad integradora, incluso 
lo  llegan a  considerar  como la  novena reencarnación de 
Vishnú. 

Un buda es la persona que ha despertado del sueño de la 
vida  tal  como  habitualmente  la  consideramos,  y  ha 
descubierto quién es en realidad, una idea que en realidad 
no  es  nueva,  ya  que  ya  existía  previamente  en  el 
hinduismo.  El  Buda  es  considerado  como  uno  de  los 
muchos budas existentes entre los  miles  de millones de 
budas potenciales. Todo el mundo, toda persona puede ser 
buda,  de despertar  de la  ilusión de no ser  más que un 
individuo separado. 

Antes del despertar de su naturaleza búdica, Sidhartha 
Gautama practicó las diversas disciplinas que 



proporcionaba el hinduismo de la época, aunque las 
encontró insatisfactorias porque exageraban el papel 
desempeñado por el ascetismo y subrayaban la importancia 
de soportar el dolor. Así fue como descubrió la doctrina del 
"camino medio", el camino que elude tanto el ascetismo 
como el hedonismo.chakra(Sánscrito: "rueda, círculo") 
Focos, puntos o centros energéticos de poder que todos 
tenemos en nuestro cuerpo. Son 7 y van del ano hasta la 
cebeza, distribuyéndose las diferentes funciones que 
regulan nuestro comportamiento, emociones etc.

Los chakras están localizados en puntos determinados del 
cuerpo (cuello, corazón etc.), si bien no se identifican con 
ellos, ya que pertenecen a otros planos funcionales, de 
confluencia y compenetración de lo psíquico y lo corpóreo. 
Los 6 primeros centros se situan en lugares del cuerpo 
grosero, mientras que el séptimo está en la parte superior 
de la cabeza. Y la folosofía del yoga intenta que la 
Kundalini dormida en el primer chakra, el Muladhara 
chakra, ascienda hasta esté último centro, el Sahasrara 
chakra. Cuando ello sucede, se producen cambios 
significativos y perdurables. Pero para que ello suceda, es 
necesario un largo camino, pues se precisa activar 
sucesivamente todos los chakras, uno por uno y de forma 
ascendente, estimulándose a la vez, otros canales de 
energía (nadis).

Los 7 chakras del Kundalini Yoga son:
Muladhara chakra.
Svadhisthana chakra.
Manipura chakra.
Anahata chakra.
Visuddha chakra.
Ajna chakra.
Sahasrara chakra.
.Los chakras son centros de intercambio entre la energía 
física y psíquica (a nivel físico), y el prana es la energía que 
vincula lo físico con lo mental, y éste, con lo espiritual. 

*  Chakra  es  también  el  nombre  del  arma discoidal  que 
lleva Vishnú.Cinco VotosDentro del  Budismo,  los Cinco 
Votos o preceptos, se refieren a:



Necesidad de abstenerse a quitar la vida.
De tomar lo que no es nuestro.
De explotar las pasiones.
De hablar falsamente.
De  intoxicarse  en  alguna  de  sus 
maneras.CuatroNoblesVerdadesSuponen  el  pilar 
fundamental de la filosofía budista.
duhkha.  Toda  la  existencia  implica  sufrimiento  o 
frustración.
trishna. El sufrimiento es hijo del deseo.
nirvana. El sufrimiento puede ser destruido o aniquilado si 
se elimina la acción ejercida por los deseos.
Y  la  cuarta,  un  Óctuple  Noble  Sendero,  necesario  para 
llegar  a  la  meta,  y  que  comprende  las  siguientes 
categorías: conducta moral  (conversación recta,  acciones 
rectas,  ganarse  la  vida  rectamente);  disciplina  mental 
(esfuerzo recto, atención recta a la realidad, concentración 
recta) y sabiduría intuitiva (enfoques rectos de la realidad e 
intenciones rectas).
dharamsala-  Hospedería  de  entidades  religiosas  o 
espirituales.

- Región del norte de la India donde están asentados los 
refugiados  tibetanos  con  su  cabeza  espiritual,  el  Dalai 
Lama.dharmaDharma es una voz sánscrita que significa 
"deber", "sendero". Por extensión significa la religión. Es la 
ley  que  subyace  al  universo.  Es  una  de  las  cuatro 
finalidades que persigue la humanidad y engloba todos los 
deberes  tanto  morales  como  religiosos  que  tiene  el 
hombre. El dharma es el problema de la acción en la vida, 
de lo que el hombre debe hacer, pero no solamente en sus 
relaciones con los demás, en el orden ético y moral de su 
comportamiento, sino también en todas aquellas acciones 
que  el  hombre  debe  llevar  a  cabo  para  alcanzar  la 
liberación.  Aparece  personificado  como  el  dios  de  la 
justicia, siendo un aspecto de Yama, dios de la muerte.
En  el  Hinduismo se  refiere  a  las  obligaciones  de  un 
individuo en su casta, y debiendo hacerlo con voluntad y 
entusiasmo. Es la ley única y universal, el orden de todas 
las cosas. Los budistas están también muy unidos con su 
dharma (conjunto de enseñanzas y preceptos), que junto 
con la  Comunidad de  Monjes  y  la  figura  de su  maestro 



Buda,  constituyen  la  esencia  de  su  práctica  (Los  Tres 
Refugios).dhyanaTérmino  sánscrito  con  sentido  de 
"meditación"  o  "contemplación".duhkhaEs  la  primera 
"noble  verdad",  y  significa  en  sentido  amplio, 
"sufrimiento",  aunque  también  podría  traducirse  como 
"frustración  crónica".  La  vida  que  experimentan  muchas 
personas  está  inmersa  en  duhkha,  es  decir,  trata  de 
solucionar problemas insolubles, de resolver la cuadratura 
del círculo, de tener luz sin oscuridad u oscuridad sin luz. 
Todo ello, no hace sino perpetuar la duhkha.

Buda, dividió a su vez la primera noble verdad en las Tres 
Marcas de la Existencia:
La primera, también llamada duhkha, frustación.
La segunda, anitya, la impermanencia.
Y  la  tercera,  anatman,  la  irrealidad  e  inexistencia  del 
ego.GautamaEs  el  nombre  de  la  familia  a  la  que 
perteneció Buda. 
Otros  de sus  nombres  son:  Buda (El  Iluminado,  el  que 
despertó),  Sidharta  Gautama (Sidharta,  su  nombre 
propio y Gautama, el nombre de la familia), Shakyamuni 
(El  Buda histórico,  el  sabio de la  tribu de los  Shakyas), 
Bhagavat (El  bienaventurado),  Tathdgata (El  perfecto, 
que  vió  y  partió),  Jina (El  victorioso)...HinayanaO 
Pequeño  Vehículo.  Es  la  corriente  budista  imperante  en 
Ceilan,  Birmania  e  Indochina.  Contrariamente  a  su 
alternativa Mahayana, és una forma de budismo más pura, 
sin  tantos  ritos  ni  símbolosJatakaLey  y  libro  sagrado 
budista.  Contiene 500 sermones sobre BudhajinaUno de 
los nombres de Buda. Significa "el victorioso".
Otros de sus nombres son: Buda (El Iluminado, el que 
despertó), Sidharta Gautama (Sidharta, su nombre 
propio y Gautama, el nombre de la familia), Shakyamuni 
(El Buda histórico, el sabio de la tribu de los Shakyas), 
Bhagavat (El bienaventurado), Tathdgata (El perfecto, 
que vió y partió).karuna"Compasión" para los budistas. Es 
la sensación de que uno no está separado de los demás 
porque todo el mundo sufre como lo hacemos nosotros. 
karunaz/i> despierta en nosotros una sensación de 
solidaridad con el resto de los seres.Kundalini(Sánscrito: 
kundal: "enroscar") En el marco del hinduismo, la 
Kundalini es una energía invisible e inmedible representada 



por una serpiente (o a veces por un dragón), que duerme 
enroscada en el Muladhara chakra (el primero de los 
chakras, los siete círculos energéticos).

La energía Kundalini subiría verticalmente por medio del 
fluido espinal, a través de la columna vertebral, 
atravesando todos los chakras y alimentaría el cerebro, 
modulando su actividad. Sería una energía evolutiva, y 
según el grado de activación en el individuo, condicionaría 
su estado de conciencia.
El gran objetivo de las prácticas yóguicas y tántricas es el 

desbloqueamiento de los nadis ('ríos') y el despertar 
de la energía Kundalini. No obstante, los maestros de 
yoga advierten sobre el peligro que acarrea un 
despertar prematuro de la serpiente e insisten en la 
necesidad de no forzar la aparición de esta 
energía.Mahabodhi SocietySe fundó en 1891 para 
impulsar los estudios budistas.MahayanaGran 
Vehículo. Es la corriente budista extendida por el 
norte de la India y por el Tibet, y por tanto la más 
conocida en Occidente. Hace uso de ritos y simbología 
siendo este es uno de los aspectos por los que se 
diferencia del Hinayana. Pone énfasis en el 
Bodhisattva ideal, promulgando la renuncia al nirvana 
a fin de servir de guía a los demás seres vivientes 
para conseguirlaMaitreyaFuturo 
BudamandalaCírculo. Símbolo en forma mural, usado 
por los hindúes y budistas representando al universo y 
usado frecuente para meditarManipura 
chakraNúmero del chakra (sentido ascendente): 3

Significado del nombre: "La ciudad de las gemas"
Localización: A nivel del ombligo
Forma: Triángulo
Color: Rojo
Sílaba germinal: "RAM"
Pétalos del loto: 10
Animal simbólico: Cordero
Elemento (tattva): Fuego
Deidades asociadas: Rudra y la diosa Lakini en la forma 

de Sakti
Sentido corporal asociado: Ojos, vista
Sede: Plexo solar, hígado, estómago etc.



Mineral asociado: Cuarzo cítrico
Ver chakrasmargaSendero, carretera, via principal. 
También es el nombre de la "Cuarta Noble Verdad" en el 
budismo, más conocida como El Octuple Noble 
Sendero.mokshaLiberación o cesación del sámsara, es 
decir, del ciclo de reencarnaciones y 
nacimientosMuladhara chakraEn él reposa Kundalini, que 
se representa en forma de serpiente enroscada y que 
presta energía y poder a todos los chakras.
Número del chakra (sentido ascendente): 1
Significado del nombre: "Fundación"
Localización: Plexo pélvico, entre el ano y la raíz de los 

genitales
Forma: Cuadrado
Color: Amarillo
Sílaba germinal: "LAM"
Pétalos del loto: 4
Animal simbólico: Elefante de siete trompas Aivatara
Elemento (tattva): Tierra
Deidades asociadas: Brahma y la diosa Dakini en la 

forma de Sakti
Sentido corporal asociado: Nariz, olfato
Sede: Sede de la Kundalini
Mineral asociado: Cuarzo ahumado
Ver  chakrasnirvanaTiene  varios  matices.  En  general,  se 
refiere  al  estado  de  iluminación  supremo  que  disipa  la 
ilusión del ego.
Pero  nirvana,  es  también  la  "tercera  noble  verdad"  del 
budismo. Significa exhalar. Sabemos que la respiración es 
la  vida,  y  que  la  palabra  griega  "pneuma"  también 
transmite la misma idea de espíritu o de respiración. La 
persona que alcanza el nirvana se encuentra en un estado 
de  exhalación.  Es  bueno  "soltarse"  y  no  identificarse 
demasiado.
Buda explicó que su doctrina o método era una especie de 
barca,  que  en  ocasiones  denominó  yana;  vehículo  o 
transporte. Cuando se cruza un río en una barca y se llega 
a  la  otra  orilla,  uno  no  sigue  cargando  con  ella.  Por 
ejemplo,  la  excepción  serian  los  sacerdotes,  personas 
identificadas con la religión y que siempre llevan la barca a 
sus  espaldas.,  convirtiéndose  en  barqueros  que  jamás 
llegarán a la otra orilla. La barca no es la "meta", sino el 



método  para  alcanzar  la  otra  orilla.Octuple  Noble 
SenderoOctuple Noble Sendero, también conocido como 
marga constituye la "Cuarta Noble Verdad" del budismo, 
por los ocho métodos o prácticas que en ella se describen. 
Suelen dividirse en 3 fases. Su descripción se acompaña 
con el término samyak (correcto, integrado). 

Primera fase:
Visión correcta (samyak drishti). Lo que existe, existe en 
relación. Todo lo  que existe  en el  Universo,  depende de 
todo l o demás (interdependéncia mútua).
Decisión correcta
Habla correcta
Segunda Fase (Acción) :
El sendero de la  acción correcta. Las acciones deben de 
estar  en  consonancia  con  los  objetivos  propuestos.  Para 
ello, los budistas se acogen a los Tres Refugios y formulan 
los Los Cinco Votos
Modo de vista correcto
Esfuerzo correcto
Tercera  Fase (Mente  y  estados  de  la  conciencia 
-meditación-):
samyak  smiriti.  "Recordar,  recopilar,  acción  plena...". 
Reconstruir  lo  que  había  sido  dividido.  Recogimiento. 
Permanecer aquí y ahora.
samyak samadhi. La conciencia integrada, en la que no 
existe separación alguna entre el conocedor y lo conocido, 
entre el sujeto y el objeto.Om mane padme hum"Salve a 
la  flor  del  loto".  Es  un  mantra  que  permite  al  devoto 
confirmar  su  pertenencia  a  la  comunidad,  a  la  vez  que 
reaviva para sí, el anhelo de conocer esta "gran felicidad", 
y proclamar que la felicidad está en el  "loto",  que es la 
belleza y el bien.PaliEl lenguaje derivado del sánscrito en 
el que se compilaron las escrituras budistas. Aun es usado 
por algunos especialistas estudiosos, al hacer referencia a 
estos textosprana(Sánscrito: "respiración, hálito de vida"). 
La energía cósmica que penetra en el cuerpo por medio del 
sistema respiratorio. 

El Yoga de Patanjali trata sobre el prana en la cuarta etapa 
("Pranayama") y también el Hatha Yoga adjudica al prana 
un papel muy importante.Sahasrara chakra



Número del chakra (sentido ascendente): 7
Localización:  Encima  de  la  coronilla  (Fuera  del  cuerpo 

grosero)
Color: Irradia luz
Sílaba germinal: "OM" (50 letras del alfabeto repetidas 20 

veces)
Pétalos del loto: Mil pétalos
Elemento (tattva): Conocimiento
Deidades  asociadas:  Morada  de  Shiva  (el  Maestro 

interior)
Sede: Zona corporal frontal-cerebral. Conciencia cósmica
Mineral asociado: Amatista
Ver  chakrassamadhi-  En  el  hinduismo  es  el  estado  de 
extasis, "de comunión con el Absoluto", un estado superior 
de conciencia en que el Si-Mismo se funde con el Supremo.

- En budismo, se refiere más bien a la meditación.

- También recibe este nombre el lugar donde un hombre 
santo fue incinerado y por lo cual es venerado como un 
santuariosamsaraRueda  de  las  múltiples  existencias.  El 
engañoso mundo fenoménico. En Hinduismo y Budismo, se 
refiere  al  ciclo  de  nacimientos  y 
reencarnaciones.sangha[:Samgha].  Uno  de  los  Tres 
Refugios  del  Budismo.  Se  refiere  a  todos  los  seres  que 
están en el "camino", a todos aquellos que acompañan en 
la  busqueda  de  la  salvación,  a  los  miembros  de  la 
comunidad  de  monjes,  etcSantuarios 
BudistasSANTUARIOS BUDISTAS EN INDIA

- Lumbidi, donde nació.
- Buddh Gaya, donde meditó
- Sarnath, donde dió el primer sermón
- Kusinagara, donde murióShakyamuniNombre del  Buda 
histórico (significa "sabio de la tribu de los Shakyas, a la 
que pertenecia su familia). Otros de sus nombres son:
Buda (El Iluminado, el que despertó), Sidharta Gautama 
(Sidharta, su nombre propio y Gautama, el nombre de la 
familia),  Bhagavat (El  bienaventurado),  Tathdgata (El 
perfecto,  que  vió  y  partió),  Jina (El 
victorioso)...sidhartaNombre propio de Buda. Otros de sus 



nombres son:
Buda (El Iluminado, el que despertó), Sidharta Gautama 
(Sidharta, su nombre propio y Gautama, el nombre de la 
familia),  Shakyamuni (El  Buda histórico,  el  sabio  de la 
tribu  de  los  Shakyas),  Bhagavat (El  bienaventurado), 
Tathdgata (El  perfecto,  que  vió  y  partió),  Jina (El 
victorioso)...smritiComponente del Octuple Noble Sendero 
budista.  samyak  smiriti significa  "Recordar,  recopilar, 
acción  plena...".  Reconstruir  lo  que  había  sido  dividido. 
Recogimiento. Permanecer aquí y ahora.stupaMonumento 
religioso  budista  generalmente  de  forma  circular  y 
rematado por una aguja, y que contiene reliquias de algún 
personaje  importante  o  del  mismo  Budha.  También  es 
conocido  como  pagoda  o  dagobasunyaLos  budistas 
afirman que el  mundo es básicamente  sunya,  vacuidad, 
vacio.  Todo es  sunya.  Es imposible atrapar al  mundo en 
una red conceptual, como también lo es atrapar el agua 
con una red. No obstante, sunya no significa que el mundo 
y  la  energía  del  mundo  sean  nada,  sino  que  ningún 
concepto sobre el mundo es válido. Ninguna idea, creencia, 
doctrina,  sistema  o  teoría  pueden  contener  al  universo. 
(Alan Wats, El budismo).sushumaCanal central energético 
que pasa por la columna vertebral. Es el principal de los 
nadis. Se extiende desde el extremo inferior de la columna 
vertebral hasta el encéfalo. La Kundalini, cuando despierta, 
asciende por la sushuma, que constituye el eje central y a 
cuyos  lados  corren  los  dos  canales  adyacentes  ida  y 
pingala.sutra(Sánscrito:  "cuerda").  Lista  de  normas 
expresadas en verso.

(Sánscrito) Es una de las tres divisiones del canon Budista 
(TIPITAKA), siendo las otras tres Abhidharma y Vinaya.
Ver (Tipitaka). 
Svadhisthana chakraNúmero del chakra (sentido 

ascendente): 2
Significado del nombre: "Lugar en donde mora el ser"
Localización: A la altura de la raíz de los genitales
Forma: Media luna
Color: Azul claro
Sílaba germinal: "VAM"
Pétalos del loto: 6
Animal simbólico: Cocodrilo



Elemento (tattva): Agua
Deidades asociadas: Vishnú y la diosa Rakini en la forma 

de Sakti
Sentido corporal asociado: Lengua, gusto
Sede: Plexo hipogástrico
Mineral asociado: Ágata naranja
Ver chakrasTantrismoSistema de prácticas del budismo y 
el  hinduismo. Sus fuentes son llamadas "tantras", textos 
que exponen doctrinas de vertientes del BUDISMO tibetano 
y el  HINDUISMO. Varias sectas modernas se inspiran en 
sus  doctrinas,  caracterizadas  por  el  uso  de  símbolos  e 
imágenes  sexuales  o  "yantras",  en  un  ritualismo 
sacramental  (que  incluye  elementos  esotéricos),  y  en  la 
búsqueda  de  una  experiencia  con  el  yo  iluminado.  Es 
probable  que  se  trate  de  un  intento  por  hacer  resurgir 
religiosidades tradicionales de la India y regiones vecinas.

El origen del tantrismo, en su forma más antigua, pudiera 
remontarse  a  épocas  anteriores  a  la  redacción  de  los 
vedas. Las sectas inclinadas a evocar el tantrismo antiguo 
se caracterizan por su tendencia a recalcar las creencias 
hindúes del poder sexual atribuido a la diosa Shakti. El uso 
de  la  magia  es  común  entre  esos  grupos,  que  utilizan 
ídolos y actos sexuales en su cultoThathdgataUno de los 
nombres  de  Buda.  Significa  "el  perfecto,  el  que  vió  y 
partió". 
Otros  de sus  nombres  son:  Buda (El  Iluminado,  el  que 
despertó),  Sidharta  Gautama (Sidharta,  su  nombre 
propio y Gautama, el nombre de la familia), Shakyamuni 
(El  Buda histórico,  el  sabio de la  tribu de los  Shakyas), 
Bhagavat (El  bienaventurado),  Tathdgata (El  perfecto, 
que vió y partió),  Jina (El victorioso)...TheravadaForma 
ortodoxa de budismo practicada en Sri Lanka y Sudeste de 
Asia, y que se caracteriza por su fidelidad al canon de pali. 
Literalmente significa "morada"TipitakaEscrituras clásicas 
del  Theravada Budista, divididas en tres categorías, y de 
ahí les viene el nombre de "los tres cestos".
Los libros aceptados por todos (la escuela Theravada son 
los únicos que admite como pertenecientes al  canon) se 
conocen por el  nombre de "TI-PITAKA" (los  Tres Cestos, 
dado que al escribirlas sus discípulos las iban clasificando 
metiéndolas en tres cestos, tres colecciones).



VINAYA-PITAKA (colección  de  la  disciplina) 
prescripciones relativas a la disciplina de la comunidad de 
monjes y a la vida de Buda.
SUTTA-PITAKA (colección  de  palabras)  son  las 
enseñanzas de Budha (Para los Mahayanas, en sánscrito, 
son los SUTRAS.) Consta de cinco 'Nikaya'.
ABHIDHARMA-PITACA (Cesta  de  la  dogmática)  la  que 
sistematiza los conceptos e ideas propios de la doctrina. 
Son, básicamente, de carácter filosófico y especulativo. En 
ellas se habla de otras leyes aparte de la ley del Kamma 
(Karma). Se sostiene que hay cinco leyes naturales: La del 
Kamma, las leyes físicas, las psicológicas, las atmosféricas 
y las biológicas.Tres Marcas ExistenciaForman parte de 
la "Primera Noble Verdad", duhkha. Son las siguientes:
La primera, también llamada duhkha, frustación.
La segunda, anitya, la impermanencia.
Y  la  tercera,  anatman,  la  irrealidad  e  inexistencia  del 
ego.Tres RefugiosLos Tres Refugios del budismo:
La figura de Buda como modelo a imitar.
El Dharma o conjunto de enseñanzas y preceptos.
La  Shanga,  o  comunidad  de  todos  los  que  están  en  el 
"camino".  (O  monjes  de  un  monasterio).trishnaEs  la 
segunda  de  las  "cuatro  nobles  verdades"  de  la  filosofía 
budista. Es un término sánscrito que significa "sed" y que 
suele traducirse como "deseo o apetito",  aunque tal  vez 
fuera  más  adecuado  asociarlo  con  "apego"  o 
"identificación", o en argot actual, "cuelgue".
Cuando una madre sobreprotege a sus hijos, lo único que 
consigue  es  obstaculizar  su  desarrollo  y  por  tanto,  está 
bajo  los  efectos  del  trishna.  Cuando  los  amantes  se 
identifican  excesivamente,  se  sienten  obligados  a  firmar 
unos documentos y se juran amor eterno, están bajo este 
mismo efecto, de la misma manera que también lo está el 
que  se  identifica  tanto  consigo  mismo  que  acaba 
bloqueándose. 
Es  la  causa  de  "la  primera  verdad":  nos  conduce  al 
sufrimiento (duhkha). Cuando uno ignora que la totalidad 
del  mundo no es más que un espejismo, una ilusión,  y 
trata  de  apegarse  a  ella,  obtendrá  inexorablemente  el 
sufrimiento.
trishna está  basado  en  avidya  ("ignorar,  desatender"). 
Sólo  tenemos en cuenta  lo  que creemos que merece  la 



pena  e  ignoramos  todo  lo  demás.VajrayanaVehículo 
Diamantino.  (Vajra=diamante,  rayo  y  miembro  viril; 
Yana=yoga  en  budismo).  Es  sinónimo  de  Mantrayana. 
Todos estos términos se refieren a la denominación tántrica 
dentro del Budismo. Valora la sexualidad como un medio 
apto  para  llevar  al  adepto  a  la  espiritualidad  (Sendero 
Mano  Izquierda)viharaMonasterio  budista,  generalmente 
con  un  patio  o  sala  central,  abierto  a  las  celdas 
residenciales y con una imagen o capilla de Budha en un 
extremoVinaya(Sánscrito)  Una de las  tres  divisiones del 
canon Budista (TIPITAKA), siendo las otras tres  Suttas y 
Abhidharma. 
Ver (Tipitaka). 
vipasanaLa técnica de meditación interior del Theravada 

Budista en el que tanto la mente como el cuerpo son 
minuciosamente observados como fenómenos 
cambiantesVisuddha chakraNúmero del chakra 
(sentido ascendente): 5

Significado del nombre: "Puro"
Localización: A la altura de la base de la garganta
Forma: Círculo
Color: Morado
Sílaba germinal: "HAM"
Pétalos del loto: 16
Animal simbólico: Elefante de seis colmillos
Elemento (tattva): Éter
Deidades asociadas: Sada-Shiva y la diosa Sakini en la 

forma de Sakti
Sentido corporal asociado: Oido
Sede: Plexo laríngeo.
Mineral asociado: Turmalina azul
Ver  chakrasYanaNombre  que  toma  el  Yoga  dentro  del 
budismo. Sinónimo de  YogacharaYantraNombre sinónimo 
de  mandala. Diagrama con profundo significado esotérico 
utilizado para la meditación, iniciación o ritos mágicos, a fin 
de concentrar energía
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- en la vida ordinaria del japonés –
Marco Antonio de la Rosa Ruiz Esparza, mg

    INTRODUCCIÓN

La cultura japonesa de la quietud.-
  
   1.- El concepto japonés y occidental de la cultura.                        
   2.- Naturaleza del “ejercicio” japonés.                    
   3.- La quietud objetiva.
   4.- La quietud de la fusión.

Aspectos de la cultura japonesa.
                 
    1.- Los jardines japoneses y el Zen.

2.- Cultura de la pausa.
3.- La esencia del gesto: Zanshin.

Quemar incienso y juntar las manos (“Gassho”).
      4.- La esencia del caminar: Kinhin.

Zen y cilvilización japonesa.
 
     1.- Cerámicas japonesas relacionadas con el Zen.

                      

Zen y artes marciales.

Técnica, arte y camino. 

Ritos budistas.

Gotan-e (Hana-Matsuri) y Nehan-e (Nirvana). 
–Nacimiento y muerte de Buda-.

Daruma-ki.  – Bodhidharma y sus enseñanzas-.
Nebuta.
O-bon.     - La paz de todas las almas de los difuntos-. 
 O-higan.   – Tiempo para ofrecer el don de la vida-. 
 Hooji.

Budismo y compromiso social.

1.- La discriminación social dentro del Budismo Zen.
   a)  Se desata una controversia.

El concepto de la vida y de la muerte en el japonés.

      1.- Oriente y Occidente.      
2.- Naturalismo: la afirmación de la familia y la vida.

      3.- El budismo de Kamakura, el camino de la espada, y la llegada del cristianismo en relación con la vida y la  
muerte.

      4.- El japonés actual ante al vida y la muerte.
      5.- Sentido de la vida y de la muerte y autotrascendencia.
      6.- Conclusión.
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  INTRODUCCIÓN

   El oriental nos enseña que a través del “ejercicio” practicado con ahínco se llega a la  madurez,  no en el 
rendimiento del deporte occidental.  Lo importante es la autorrealización. Es aquí donde surge la profundidad 
característica de toda vida, en la que cada acontecimiento singular participa al mismo tiempo de la gran unidad de 
la vida.
  Es el camino (“Doo”) de todos los ejercicios japoneses, cuyo denominador es la madurez de la persona.
  Las cosas más normales del mundo son para el japonés objeto de ejercicio propio: andar, permanecer en pie, 
sentarse, respirar, comer y beber, escribir, hablar y cantar. También las “artes” son ocasión de ejercicio para un 
camino: el camino del hombre, el camino de la madurez, el camino del Tao. Ya sea el pintar, colocar flores, cantar, 
contar narraciones, en la forja de la espada y en la pintura cerámica. Así como las artes marciales: el tiro, la 
esgrima, la lucha, etc. “Tirar con el arco y bailar, colocar flores y hacer esgrima, pintar o luchar, beber té o cantar 
–en el fondo todo es lo mismo”. Esta frase no tiene sentido, vista desde la perspectiva del rendimiento. Pero desde 
la perspectiva de la autorrealización, entendida como “madurez” y vista como ejemplo de expresión de la vida 
superior en esta otra vida breve.
  El espíritu y quietud japoneses no nos elevan por encima de nuestra existencia, sino que más bien introducen en 
sus “raíces”. El japonés no busca la “forma válida” en sí, ni tampoco la culminación o armonía de conjunto de su 
obra maestra, sino que busca algo sin forma, sin imagen, algo que centellea y llena de resonancias la razón común 
y primitiva de nuestra vida. La forma tiene valor en la medida, en que su idioma particular alumbra al “gran uno” 
y permite al hombre entroncarse en la causa primitiva con una fuerza mágica. Esta aparece en las pequeñas cosas, 
en el estilo arquitectónico de los templos y casas, en la falta de adornos y austeridad de sus paredes, todo ello 
denota mucho más “cultura” debido a su “quietud”. Como aparece en los aforismos (“Koan”) del Maestro Zen, en 
el baile y la canción japonesa. Como en el “Zenga”, pintura Zen donde un pájaro, pintado con breves trazos sobre 
una rama seca que se extiende hacia el vacío.
  La cultura doméstica japonesa tiende, lo mismo que todas las artes en particular, a dejar hablar a la quietud. En la 
“habitación del té” (“Chashitsu”) se respira la quietud.
  De todas las  “artes  Zen”,  la  que más se  acerca a la  tradición cristiana es  el  “camino del  té” (“Chadoo”). 
Generalmente la “ceremonia del té” tiene lugar en una estancia austera, cuyos únicos adornos consisten en una 
caligrafía y un arreglo floral o “Ikebana”. En un pequeño brasero se calienta agua, para disolver con ella el té 
verde “Matcha” en polvo en un cuenco. Este cuenco, cuyo valor y belleza radica en la simplicidad, pasa de mano 
en mano, y todos lo admiran. Luego beben de él tomando pequeños sorbos. “La ceremonia del té es un camino del 
ser humano para librarse de la esclavitud de las pasiones, dominarse a sí mismo y purificarse interiormente. Por 
así decirlo, es una experiencia religiosa natural, y por lo tanto una preparación para la misma religión”. Por otra 
parte,  ahí  estaba su  relación estrecha con el  Cristianismo,  pues  de  los  siete  discípulos  de Sen-no-Rikyiu,  el 
maestro del té más importante del siglo XVI, cinco habían sido católicos. (1).
  La cultura de la quietud significa, por tanto, en el reino de las formas creadas: dejar hablar al gran vacío, dejar 
brillar a la gran oscuridad y aprender a ver al gran invisible.  En resumen: hacer sentir el gran vacío y aprender a 
comprender al gran incomprensible.
  Estos ejercicios dirigidos directamente a una fusión y puestos al servicio de la maduración. Estos ejercicios 
especiales, transmitidos por los maestros están también fundamentados en los “ejercicios” de cada día: ejercicios 
ordinarios, porque pertenecen a la vida normal de todo el pueblo.
  En los ejercicios del gran fusión del yo y del mundo tiene su forma primitiva y popular en el baño japonés 
(“Ofuro”). El baño no es para lavarse, sino para integrarse en un elemento, hasta hacerse uno con ese mundo que 
nos rodea como agua. Esta fusión consciente es la que nos rodea como agua. Esta fusión consciente es la que se 
busca al contemplar correctamente la naturaleza, oír correctamente una canción, mirar una obra de arte, gozar 
correctamente del jardín, observar un “árbol enano” (“Bonsai”), una flor o una piedra y caer en la contemplación 
de una mandala o de un cuadro sagrado.
  Hay que  buscar  la  fusión,  el  surgir  del  “no-dos”.  Hay que  permanecer  sentados,  quietos,  sin  moverse,  y, 
concentrándose en el centro, entregarse al gran hálito del “ello”. Solamente puede percibirse la “verdad”, cuando 



el reconocimiento proviene de la profunda vivencia de la gran unidad.
  Únicamente cuando estemos repletos de la gran unidad podemos comprender la atmósfera cargada con el “ser”, 
que domina en presencia del maestro los locales de ejercicio del arco (“Kyudoo”), la esgrima (“Kendoo”) o la 
lucha (“Judoo”) o el incomparable ambiente, que une al espectador con el escenario en un teatro japonés (“Noo”) 
o de “Kabuki”. Actualmente  también hay “dramas bíblicos Noo” producidos por el P. Kadowaki Kakichi,S.J., 
Maestro Zen. Creador de la obra “El Bautismo de Jesús”. Como también la Dra. Yuasa Yuko, con su dramas 
llevados a los escenarios de Japón e Inglaterra. ( 2). Desde el punto de vista feminista.
  Finalmente surge de la armonía dichosa una ejecución perfecta, como fruto de la madurez interna, meta final del 
ejercicio. El gran “ello” es el que culmina la obra y no el esforzado yo.
  El Zen ha contribuido a estimular los impulsos artísticos del pueblo japonés. En la época de Kamakura (1185-
1333), el Zen marcó una huella indeleble la civilización, la mentalidad y la vida cotidiana japonesa.
  Las escuelas Tendai, Shingon y Joodoo –con Shin y la Nichiren, son las principales escuelas de Budismo en  
Japón- contribuyeron poderosamente a difundir el espíritu del Budismo entre los japoneses, y a través de su  
iconografía,  a  desarrollar  sus  capacidades  instintivas  para  la  escultura,  la  pintura,  la  arquitectura,  la  
manufactura textil y el trabajo con metales.
  Por su parte las escuelas Shingon, Tendai y Joodoo dieron origen a hermosas esculturas, pinturas y utensilios 
destinados al culto diario.
  Las escuelas Nichiren y Shin son la creación del espíritu religioso del pueblo japonés.
El Zen impregnó de su espíritu la caligrafía y la pintura –la pintura “sumiye” o de la “pincelada sobria” que 
manifiesta el espíritu de “Sabi” (soledad del Zen)- cultivada por los intelectuales de ese tiempo. Como también la 
clase militar. En este sentido, el Zen marcha de la mano con el espíritu del “Bushidoo” (Camino del guerrero).
  Cuando la belleza de la imperfección se acompaña de antigüedad o primitiva tosquedad, tenemos un resplandor 
de “Sabi” (soledad o aislamiento), tan estimado por los expertos japoneses. Como los utensilios utilizados en la 
“habitación del té”.
  La soledad verdaderamente invita a la contemplación, pero no se presta a espectaculares demostraciones. Como 
se da en la poesía con la sugerencia del impulso vital en medio de la desolación invernal. O la asimetría en la  
arquitectura, como se ve en la “habitación del té”(“Chashitsu”).
  El desequilibrio, la asimetría, la “pintura de Ángulo”, la pobreza, la simplicidad, el “Sabi” o “Wabi”, la  
soledad y toda una serie de ideas afines, constituyen los más conspicuos y característicos rasgos del arte y la  
cultura japonesa. Todos ellos dimanan de la percepción central de la verdad del Zen, que es “Uno en los Muchos  
y  los  Muchos  en  el  “Uno”,  o  mejor  “el  Uno  permaneciendo  como  uno  de  los  Muchos,  individual  y  
colectivamente”.

  Esto también lo veremos en los jardines Zen como un camino a la espiritualidad. 
  La disciplina Zen influyó con su esquema de enseñanza en la intuición filosófica de la naturaleza, la que mueve a 
los maestros a la creación de obras artísticas, a la expresión del sentido de perfección a través de cosas feas e 
imperfectas. Veamos el sentido del “Wabi” en la cerámica, etc. El culto de “Wabi” ha penetrado profundamente en 
la vida del pueblo japonés. Incluso en la vida intelectual se evita la excesiva profusión de ideas, la brillantez o 
solemnidad en la ordenación de sistemas filosóficos;  por el  contrario,  quedarse plenamente satisfecho con la 
contemplación mística de la naturaleza.
  En la jardinería, la ceremonia del té y la arquitectura se verá el espíritu de “Shibui” (rudo y áspero). El contacto 
con estos objetos de cerámica ayudaba a producir esa quietud interior, que llevaba a oír la voz de la Naturaleza de 
Buda, ya que no eran obstáculos por su belleza externa para dar paso hacia el interior. Esta es la belleza esencial 
que el arte japonés pretende expresar, y que tan magistralmente lo ha conseguido por medio del estilo “Shibui”. 
  Por muy “civilizados” y educados que estén los japoneses en un entorno artificialmente inventado, todos parecen 
poseer un inhato anhelo de la primitiva simplicidad ligado a una forma de vida natural. De ahí la afición de los 
habitantes  de  las  ciudades  por  las  acampadas  veraniegas  en  los  bosques,  los  viajes  por  el  desierto,  o  las 
excursiones por caminos nunca hollados.
  El rasgo más característico del temperamento oriental es su capacidad para tomar la vida desde dentro en vez  
de hacerlo desde fuera. Y ahí es donde el Zen ha echado sus raíces.
  En el cine se ve la influencia del Zen en la primera película del famoso director Kurosawa Akira (Sugata 
Sanshiroo, estrenada en 1943).
  En la poesía en Basho  quien acompasaba su respiración con la naturaleza para recibir de ella inspiración y 
dejarse alcanzar por la vivencia de lo bello y lo eterno. Actualmente se siguen escribiendo “Haiku” por el pueblo, 
¿no se ha dicho que todo japonés es poeta?
  El contacto con la tradición cultural japonesa (tan paradójicamente contrastante con el ritmo febril del Japón 
actual) ayuda a redescubrir el sentido de la pasividad y receptivididad.
  También se nos plantean estas carencias en la actividad febril del puesto de trabajo o en lo empleos que prestan 
servicio a un público a la carrera vertiginosa.
  Aunque se recomienda el Zen y de hecho es practicado por empleados y ejecutivos de las grandes empresas, a fin 
de  alivir  sus  tensiones  y  calmar  sus  frustraciones,  para  permitirles  volver  con  mayor  fuerza  a  sus  papeles 



competitivos y explotadores de la sociedad. Así el Zen se utiliza como algo que actúa a manera de una “catarsis” 
que diluye los conflictos y amansa a a los individuos, los despolitiza y los hace más maleables y subordinados a 
los intereses de la empresa. Hay, por tanto, obstáculos insidiosos contra los que la práctica del Zen en sí no está 
inmune. (3).
  Incluso en el  mundo académico se echan de menos pausas y transiciones, que en japonés es “Ma”. Llama la 
atención la importancia que esta cultura ha dado al espacio, el vacío, la pausa y el silencio.
  Subyace  a  estos  usos  del  lenguaje  una  cultura  en  la  que  cuentan  mucho los  intervalos  de  silencio  en  la 
conversación, los márgenes en blanco de la pintura, los huecos en la arquitectura, el modo de respirar de la 
meditación, los grados de parentesco y de amistad en las relaciones humanas, la familia y el grupo en moral o la 
nada y el vacío budistas en filosofía y religión.
  En la esencia del gesto: “Zanshin” que es el espíritu que permanece sin apegarse, el espíritu que se mantiene 
alerta. Por ejemplo al cerrrar una puerta, al colocar un objeto, al comer o conducir un automóvil e incluso al 
permanecer inmóvil. Los objetos se colocan con precaución, antes de cerrar la puerta se suspende una fracción de 
segundo el movimiento para que no golpee. El saludo de las manos “Gassho” antes y después de la meditación.
  Esta educación la encontramos en el arte de los ramos de flores (“Ikebana”), en la ceremonia de té (“Chadoo”), 
en la caligrafía (“Shodoo”). En el trabajo manual (“Samu”), ya sea en el trabajo doméstico o de agricultura, de arte 
o de artesanía.
  En cuanto al Zen y las  artes marciales. Hay que tener en cuenta que éstas, no son deportes. La meta es la 
integración humana –como apuntamos atrás-. Lo que sucede en el “Zazen”, no se sienta para dejarse iluminar, se 
encuentra auténticamente a sí mismo y recibe como don, y no por mérito del propio esfuerzo, el nirvana. En lugar 
de técnicas las hemos llamado caminos: “Kendoo” (camino de la espada), “Aikidoo” (acoplar el propio ánimo 
(“Ki”) con el del adversario, etc.
  El Zen en el deporte está muy de moda. Se aceptan las técnicas del yoga para el entrenamiento mental. El tao y 
el arte de no acción, de dejar plena libertad de inmersión y de adaptación se recomienda también al deportista. 
Pero ha sido especialmente la cultura del Zen, después de la obra de vanguardia de Herrigel sobre el tiro con arco, 
la  que ha tenido entrada en las  teorías  de entrenamiento de moda,  que se  apartan del  camino de enseñanza 
tradicional. La nueva interpretación del Zen en el deporte se ha puesto de moda.Gallwey ha escrito libros sobre el 
“juego interno del tenis” y Rohé sobre “el Zen del deporte de correr”. Otros intentan utilizarlo en el slalon gigante 
(Blackburn), esquiadores alpinos. Incluso el entrenamiento en el futbol americano y en otros tipos de deporte 
(Shaw, Sekida). Leonard cita a diversos corredores de fondo, golfistas, jugadores de baloncesto y de futbol. O en 
otros  como  el ping  pong y  el  surfing.  Algunos  de  los  esos  autores  son  traducidos  al  japonés  y  vendidos 
actualmente. (4).
  El Zen ha ejercido una influencia profunda en la vida cotidiana del  pueblo japonés.  Esta influencia puede 
aprecirse en cualquier aspecto de la vida japonesa: alimentación, vestidos, pintura, caligrafía, arquitectura, teatro, 
músca, jardinería, decoración, deportes, en los rituales y en el concepto de la vida y de la murte, etc. Se puede 
decir como dice Ana Ma. Schlüter Rodés, Kiuan, Maestra Zen: “En todas las artes Zen se trata de ensayar esto, 
para poder ejercer el arte más importante: la vida cotidiana”. (5).
  Aunque la influencia no ha sido siempre positiva, el Budismo japonés ha colaborado para que se de apoyo a la 
discriminación  social,  la  violencia  y  el  nacionalismo.  Esto  lo  veremos  en  el  “Hihan  Bukkyoo”,  Budismo 
Comprometido o Budismo Crítico.
  Aún hoy en día, a pesar de muchos japoneses no saben qué es el Zen, en sus comportamientos y manifestaciones 
puede verse la impronta dejada en el alma japonesa por esta enseñanza. (6). Como por ejemplo, la paciencia y la 
docilidad con los empleados ferroviarios, que se puede observar en la estación central de Tokio. En la horas punta 
la gente espera durante horas la  llegada del  tren,  para conseguir un asiento. Ése sólo es  uno de los muchos 
ejemplos  que se podrían poner, pues la influencia del Zen en el carácter del pueblo japonés tiene muchas facetas; 
en realidad, lo abarca todo. (7).

Especialmente en muchos jóvenes en las ciudades, se encuentran muchos elementos de mentalidad budista. 
Mencionemos los más importantes:
La conciencia de lo  perecedero y caduco que es  todo lo  terreno,  y la  serena aceptación de este  hecho.  Los 
japoneses no se aferran tan convulsivamente como los occidentales al instante fugaz o a la vida personal.
Los japoneses no son egocéntricos. El “yo” se experimenta como integrado en una comunidad más amplia: en el 
“nosotros” de la familia, de la empresa, de la nación.
Los japoneses se sienten unidos con todos los seres vivos. Viven muy conscientemente las diversas estaciones del 
año, cultivan sus jardines, adornan las viviendas con flores de la estación correspondiente, escriben versos y cartas 
en los que aluden a la naturaleza que se transforma.
Los japoneses sienten el misterio original incluso en lo más pequeño. No permiten que se apodere de ellos una 
visión objetiva de ese misterio, sino que llegan a él levantando el velo que separa al sujeto del fondo original y se 
identifican con ese fondo original. Los admirables jardines de los monasterios budistas no están trazados para que 
los contemplemos objetivamente, sino que tratan de comunicar la experiencia de la unidad con la única razón 
primordial de todo ser. (8).



  

La cultura japonesa de la quietud.-

  1.- El concepto japonés y occidental de la cultura.

      En la conciencia cultural de todos los pueblos tropezamos con una relación típica del hombre con la vida y la 
muerte. Esta relación tan distinta entre un ámbito cultural y otro, es, sin embargo, tan natural para las personas de 
un círculo cultural concreto que llegan a pensar que es la única posible y la única que goza de validez universal. 
No sólo contemplan involuntariamente a las otras culturas a través de su propio prisma, sino que miden con toda 
inocencia su alcance y valor con la escala de sus propios conceptos. El culto europeo, adicto teoréticamente a este 
parecer, cae repetidamente en la ingenuidad de considerar más primitiva a la cultura oriental que la suya propia, y 
no sale de su asombro, cuando el Oriente juzga desde su punto de vista a la cultura europea inferior también a la 
suya.
    El Oriente reconoce, de suyo, la superioridad de la civilización occidental, pero ve en la sobrevaloración del 
espíritu racional y de los medios de poder técnicos, que ensombrecen la cultura de lo auténticamente humano, la 
expresión de una relación inmadura y primitiva con la vida y la muerte.
    El Oriente considera esto como el estancamiento del hombre en una postura prometeica e ilusoria, que puede 
agradar a los jóvenes, pero que resulta impropia del hombre maduro.
    Hay dos fuerzas impulsoras, vistas desde el trasfondo cultural del lejano Oriente, sobre las que se levantó el 
edificio de la cultura europea: el impulso ilimitado para el desarrollo y seguridad de la existencia vital en el 
tiempo y en el espacio, y el impulso engañoso para el dominio racional de la vida por medio de la razón y del 
trabajo. La medida en que el occidental admite estos impulsos primitivos significa para el oriental la expresión de 
un malentendido de la vida. Nuestra cultura aparece ante el oriental como una civilización predominentemente 
materialista, que propugna la libertad del espíritu frente a la naturaleza, una libertad que no le corresponde al 
hombre. En la “cultura del espíritu objetivo”, que suspende momentáneamente las fuerzas existenciales con su 
participación activa en un reino, en el que el hombre siente y goza de las “formas válidas”, el oriental ve también 



el peligro de un camino falso, que le engaña y le priva al hombre de la gravedad, por no decir de la oportunidad de 
la  muerte,  propiedad  imperativa  del  destino  humano.  El  deseo  indómito  de  “libertad  frente  a  la  naturaleza” 
característico del occidental, su extraña inclinación por la sensación sobrentatural de formas válidas y su especial 
capacidad para crear formas perfectas, cuyo sentido sobrenatural priva a la esfera humana del peso de su destino, 
aparecen sobre el  transfondo de la vida oriental  como una amenaza fundamental  del  camino,  para el  que el 
hombre está predestinado por el mismo sentido de la vida. El oriental sonríe un tanto ante el desmesurado papel 
que todavía juega en la conciencia del  europeo presuntamente culto el sentimiento de inseguridad de la vida 
terrena. Pero todavía le maravilla más el alboroto que organiza el occidental frente a la discrepancia o disonancia 
de las formas creadas o percibidas; formas, por otra parte, que todavía no están totalmente de acuerdo con su idea. 
Maravillado contempla nuestra lucha tan extraña contra la naturaleza y más maravillado todavía (al Oriente le 
falta la herencia griega) esa búsqueda de una forma válida, que culmine y corone la idea que en sí misma encierra. 
El oriental lo denomina: “La enfermedad occidental por la forma”. Lleno de asombro y un tanto temeroso mira 
hacia Occidente que trata de dominar las necesidades propias de la vida humana con la construcción de nuevos 
medios, productores, a su vez, de otras necesidades nuevas. El desarrollo de éstos arrastra al hombre a un afán 
cada vez más desmesurado de progreso, de placer y de seguridad propia o lo enreda y transporta a un mundo 
absurdo por medio de una participación ilusoria en el sentido intemporal de las formas válidas. Puesto en este 
mundo absurdo, el hombre cree erróneamente poder elevarse por encima de la caducidad de la vida real y sólo 
consigue sufrir mucho más profunda e inesperadamente bajo las fuerzas de su implacable destino, que se consuma 
con la aceptación de la muerte, como premisa y ley natural de vida. (9). 

2.-  Naturaleza del “ejercicio” japonés.-

      En el carácter cultural japonés, la existencia de una relación más fuerte con el “camino” que con la “obra” 
queda fielmente reflejada en su concepto del “ejercicio”. Nosotros, al hablar de ejercicio, pensamos ante todo en 
el desarrollo de una cierta capacidad, en una técnica para conseguir un rendimiento concreto, y luego, en segundo 
plano,  en el  “exercitium”.  “Ejercicio” significa  para  el  japonés,  aun  tratándose  de  conseguir  un rendimiento 
concreto, el camino de la madurez interior. Esto llega a tal extremo que cuando tropieza a una persona madura 
inmediatamente  le  pregunta,  qué  ejercicio  ha  hecho  o  está  haciendo.  El  sentido  del  ejercitarse  descansa 
primordialmente para nosotros en el “rendimiento”, para el japonés en la “madurez”. Esto supone una advertencia 
general. Supone que ha llegado la hora de que los occidentales reconozcamos de nuevo o experimentemos por vez 
primera, la oportunidad de madurar, que encierra todo ejercicio. 
    Nuestra  vida humana está surcada por actividades,  más o menos automatizadas a base de ejercicio,  que 
garantizan un rendimiento perfecto. De niños tuvimos que “ejercitar” el sentarnos, permanecer de pie y caminar 
hasta que lo “conseguimos”. Lo mismo sucedió con el hablar, el leer y el escribir. El hombre se ejercita a lo largo 
de su vida en todo tipo de cualidades y capacidades. Ejercita el deporte, y hace lo mismo con uno u otro oficio o 
con cualquier tipo de arte. Cualquier oficio presupone el ejercicio, si se desea alcanzar el rendimiento exigido. 
Pero, ¿dónde encontramos entre nosotros un ejercicio relacionado no sólo con el rendimiento, sino también con la 
autorrealización del hombre, y esto no a posteriori, sino a priori?
    Una obra perfecta presupone un ejercicio. El  ejercicio, partiendo de la base de una capacidad, lleva a la 
adquisición de una habilidad por medio de continuas repeticiones; se trata, pues, de una habilidad no existente 
anteriormente. Todo ejercicio encierra dos factores: una relación objetiva y otra subjetiva, un momento real y otro 
relativo,  una  modificación  de  nuestro  mundo  y  una  modificación  del  sujeto.  Todo  ejercicio  tiende  a  un 
rendimiento concreto y objetivo y al prerrequisito de este rendimiento, la adquisición de una capacidad. Esta, vista 
desde el rendimiento objetivo, es sólo una condición o premisa y toda técnica es también sólo un medio para el 
fin, propiamente dicho.
   Pero también puede buscarse el sentido del ejercicio no en el rendimiento concreto, sino en la formación de la 
capacidad correspondiente, y –yendo todavía más lejos- en la formación de una capacidad de tipo universal. Suele 
decirse que la finalidad de cualquier deporte no está en conseguir un rendimiento continuado, sino en la formación 
de las funciones corporales y espirituales, responsables de ese rendimiento. El ejercicio deportivo favorece en 
general al fortalecimiento corporal y espiritual de la persona. Al joven, que no quiere comprender para qué puede 
servirle el latín en su vida, se le dice que es un estupendo ejercicio “para pensar”. Como puede verse, el interés 
sigue centrado en el rendimiento, acentuándose más su parte subjetiva que la objetiva. Se trata de formar una 
“capacidad”, es decir, unas funciones con las que el hombre “tenga” más y “pueda” más. Pero el tener o poder 
más no significa que el hombre sea en sí más.
    Existe, no obstante, el ejercicio con vistas a cambiar la manera de ser el hombre. Este ejercicio va más allá de la 
simple formación de una capacidad. 
    En todo ejercicio existe la oportunidad para el hombre de desarrollar su madurez espiritual y una actitud interior 
universal,  por  encima  de  las  posibilidades  de  un  rendimiento  concreto  perfecto  o  de  unas  capacidades  más 
generales. Todo ejercicio encierra en sí la posibilidad de elevar la contextura interior de toda la persona a un grado 



superior, que le facilita experiencias más elevadas y capacita para otro tipo de “actividades” y no sólo para un 
“rendimiento” mayor. Son las experiencias y actividades, que no evidencian la “posesión de ciertas capacidades”, 
sino la liberación y desarrollo de la manera de ser personal. Esta transformación es un hecho central en todo 
ejercicio.
    El  hombre siente  en toda actividad desacostumbrada una  tensión entre  un yo voluntarioso,  pero todavía 
inexperto  y  un  objeto  resistente.  Sea  cual  fuere  la  clase  de  rendimiento,  siempre  que  la  persona  consigue 
perfeccionar tras prolongado ejercicio una técnica, que le permite adquirir una cierta rutina, alcanza también el 
placer conferido por la soberanía del espíritu; una soberanía, que supera todas las tensiones precedentes entre el yo 
y el objeto o la discrepancia entre la falta de capacidad y el rendimiento exigido. Debido a esas tensiones y 
discrepancias anteriores, el hombre vive la “solución” conseguida a base de ejercicio como una concordancia 
profundamente satisfactoria entre el sujeto y el objeto. La dicha que regala ese momento de armonía es la señal de 
un hecho de gran importancia.
    La ejecución de los actos ejercitados y finalmente automatizados funciona sin la interferencia de la tensión 
entre el yo y el objeto. Existe una armonía, que no se “vive” en los automatismos. Esa consonancia desaparece en 
la medida en que nuestra consciencia queda dominada por la tensión entre el yo y el objeto en el momento de 
actuar. Se siente y se vive cuando la experimentamos por vez primera y tanto más cuanto más hayamos sentido a 
través del prolongado ejercicio el aguijón de la tensión, y más nos hayamos esforzado por conseguir la solución. 
Uno de los caminos para la vivencia de esa consonancia es el ejercicio. La experiencia decisiva, que nos llega con 
la solución, está en comprobar que la armonía lleva consigo la desaparición de la tensión entre el yo y el objeto. 
Pero sólo una técnica perfecta es capaz de hacer desaparecer esta tensión. No puede conseguirse esa consonancia 
perfecta, mientras el yo tenga todavía que “querer”. Esa maravillosa experiencia se alcanza cuando el “yo” deja de 
esforzarse y el objeto del rendimiento deja de ser una posición contraria. La automatización técnica posibilita la 
experiencia de la consonancia, pero el hombre, preocupado por el rendimiento, no se detiene ante el profundo 
significado y el  placer  que proporciona esta  consonancia.  El  hecho de que esa profunda armonía de la vida 
dependa de la ejecución desinteresada de todas las actividades, es una experiencia de un significado insondable. 
Es aquí donde surge la profundidad característica de toda vida, en la que cada acontecimiento singular participa al 
mismo tiempo de la gran unidad de la vida. El hombre, que se esforzaba al principio como yo, pasa, olvidando su 
propio yo, por encima de las fronteras de su ensimismamiento y puede alcanzar el placer de una armonía cósmica 
y experimentar en grado elevado la unidad de la vida que oculta su propio yo. El desarrollo de esta experiencia 
desde sus inicios hasta su fortalecimiento como actitud espiritual equivale a un largo camino.  Es el camino de 
todos los ejercicios japoneses, cuyo denominador común es la madurez de la persona.
     Para el japonés el carácter de rendimiento de los ejercicios pasa a un segundo plano, mientras que el occidental 
no pierde de vista, por lo general, ese rendimiento o las capacidades y habilidades necesarias para el mismo. La 
oportunidad que encierra  la  automatización técnica  para  experimentar  esa  armonía,  gana  por  el  contrario  en 
importancia.  Nosotros presentimos una amenaza de los valores personales en la autolmatización técnica,  que 
reduce al mínimo la actividad espontánea del yo y de la voluntad, por ejemplo, en la moderna mecanización del 
proceso laboral. El japonés reconoce y acepta esa oportunidad de la automatización para poder experimentar la 
armonía y la asienta y consolida por medio de continuos ejercicios en una actitud espiritual, que da un sentido 
total a su vida personal. En la medida en que el hombre rompe el cerco al que está sometida la unidad de la vida 
por  la  tensión  yo-objeto,  en  esa  misma  medida  adquiere  el  goce  resultante  de  esa  unidad libre,  vivida 
conscientemente a través de la experiencia de la armonía, y puede conservar esa misma unidad –como un órgano 
transparente de la vida- en un  rendimiento más acabado. La experiencia y custodia de esta unidad de la vida 
superior ponen de manifiesto el sentido de la otra vida breve y el sentido de toda madurez proviene de una 
transformación progresiva del hombre hacia una disposición interior, que pantetiza la gran unidad. Para el japonés 
uno de los caminos de la madurez pasa por el ejercicio, causa y origen de esa transformación.
     El antagonismo entre lo solo-subjetivo y lo “objetivo” pierde todo su peso, cuando la transformación del yo 
personal en órgano de la gran unidad da a la vida todo su sentido. Cualquier “objeto” puede convertirse entonces 
en objeto de “ejercicio”, es decir, en ocasión y motivo de la “encarnación”.
    Un japonés, lleno de edad y sabiduría me dijo (nos cuenta el conde Dürckheim) en cierta ocasión: “Para que 
una cosa adquiera relevancia religiosa, sólo necesita ser sencilla y repetible”. ¡Sencilla y repetible! Toda nuestra 
vida cotidiana está llena de cosas sencillas y repetibles. Consideramos nuestras acciones tan sencillas y tantas 
veces  repetidas  de  cada  día  como una  condición  y  requisito  de  nuestras  consecuciones  propiamente  dichas. 
“También”  lo  son  para  el  japonés.  Pero  para  él  se  convierten  además  en  oportunidades  de  experimentar  lo 
“auténtico y verdadero”. Adquiere de nuevo conciencia de sus automatismos inconscientes, y los convierte en 
objeto del “ejercicio para la experimentación del armonía” y también del ejercicio de un estado del propio yo, en 
el que ésta experiencia de la armonía y su custodia pasan a ser el “leimotiv” de toda su vida. Las cosas más 
normales del mundo son para el japonés objeto de ejercicio propio: andar, permancecer en pie, sentarse, respirar,  
comer y beber, escribir, hablar y cantar. También son ocasión de ejercicio todas las “artes”, teniendo en cuenta 
que los ejercicios para una obra especial sólo son oportunidades diversas del ejercicio para un camino: el camino 
del hombre, el camino de la madurez, el camino del Tao. Todas las artes marciales: el tiro, la esgrima, la lucha, 



una vez liberadas de su sentido material de vencer al enemigo, se convierten en una oportunidad de conseguir una 
disposición espiritual, en la que el hombre maduro “vence sin luchar”, porque “mantiene fuera del juego” por un 
lado el rendimiento perfecto y deja por otro de considerar a un contrincante como un “objeto”. Este tira, golpea al 
aire y queda vencido. El alumno prosigue su esfuerzo con interminables repeticiones en las artes de pintar, de  
colocar flores, de cantar, de contar narraciones, en la forja de la espada y el la pintura de cerámica. Pero sabe 
que sólo puede conseguirlo, cuando el hombre, muerto a sí mimo y convertido en órgano de la vida, actúa desde la 
gran unidad, que comienza a florecer en el lenguaje de la naciente imagen interior y en la figura viviente de las 
creaciones humanas. Sólo así puede entenderse al japonés cuando dice: “Tirar con el arco y bailar, colocar flores  
y hacer esgrima, pintar o luchar, beber té o cantar –en el fondo todo es lo mismo”. Esta frase no tiene sentido, 
vista desde la perspectiva del rendimiento. Pero desde el ángulo de la autorrealización, entendida como “madurez” 
y vista como ejemplo de expresión de la vida superior en esa otra vida breve, la frase es de una evidencia total. 
(10).
   A este  respecto  nos  dice  Masiá,  usando la  palabra  “entrenamiento”  en  lugar  de  “ejercicio”  como la  usa 
Dürckheim: La palabra entrenamiento, aquí usada podría sugerir la comparación con el deporte. Pero esta ascesis 
oriental queda lejos de los aspectos meramente lúdicos y, por supuesto, de los competitivos, del deporte como 
espectáculo. El que corre en el estadio olímpico se entrena antes para poder batir un record. En el arte oriental del  
tiro al arco no se apunta al blanco con la finalidad de dar en la diana. La meta es la integración corpóreo-espiritual 
del tirador. Como consecuencia, se atina en la diana, pero justamente cuando el que dispara se ha librado por 
completo del  ansia de acertar.  Por eso se  puede decir  que “ello ha disparado”.  Algo semejante  ocurre en la 
contemplación. No se va a la meditación para obtener la iluminación. Viene como resultado y como don.
     El camino de las artes marciales en Japón, ilustra esta concepción del camino corpóreo y espiritual. “Ken” es la 
espada  y  “Ken-jutsu”  la  habilidad  o  técnica  de  manejarla.  Pero  el  arte  de  la  esgrima japonesa  no  se  llama 
“Kenjutsu” o técnica de la espada, sino “Ken-doo”, es decir, camino de la espada. Camino es la traducción del 
japonés “Doo”. “Chadoo” es el camino del té; “Shodoo”, el camino de la caligrafía; “Aikidoo”, el camino de un 
combate en que nos acoplamos con la fuerza y el ánimo del adversario. Hay otros como “Kyudoo”, el camino del 
escribano; “Kadoo”, el camino de las flores; “Judoo”, (llamado “Jiujitsu”) el camino de la lucha; “Geidoo”, el 
camino  de  las  artes;  “Bushidoo”,  el  camino  del  caballero  (guerrero).  (11).  Imbuido  del  Zenbudismo  y  del 
Neoconfucionismo. “Ser generoso, cumplidor y prudente; obedecer al padre y a la autoridad; ser austero, sensato 
y trabajador, así como estar sereno ante al muerte o la desgracia”. A propósito de esto Úrsula Baats nos dice que 
Inazo Nitobe en 1899 quien, en su libro “Bushido – The Soul of Japan, an Exposition of Japanese Thought”, 
convirtió  las  reflexiones  de  algunos  eruditos  de  la  era  Tokugawa en  exponente  de  la  tradición  japonesa.  El 
samurai quedó caracterizado como portador de la cultura del Zenbudismo, y “Bushidoo” se relacionó con el culto 
al emperador, nacionalismo y más tarde militarismo. (12).
    En el caso de la esgrima japonesa, se la comprendió más como arte que como técnica: un camino para lograr el 
dominio de sí mismo corporal y espiritualmente. Entendido así, el dominio de la espada ya no es un recurso para 
vencer al enemigo; se ha convertido en una especie de arte de saber vivir y morir, en vez de ser una técnica para 
matar o evitar que le maten a uno. El maestro de esgrima debería ser, en ese camino, un dueño del control de sí, 
para ponerse al servicio de la compasión hacia los demás.
    Este sentido de camino es el de un sendero corpóreo-espiritual hacia la sabiduría. La sabiduría así adquirida no 
es monopolio de un saber filosófico independiente de lo religioso, ni de una espiritualidad desconectada de lo 
corpóreo. La verdad a la que se llega por esa sabiduría no será nunca el resultado de haberse puesto a pensar cómo 
es el mundo, sino que consistirá más bien en un modo de estar y de ser en el mundo. Dicho de otro modo, un 
modo de dejarse ser y dejarse estar a través del cuerpo en la verdad. Creo que es mucho lo que tiene nuestra 
teología que aprender y, para eso, mucho lo que tiene que empezar a callar... (13).   

3.-  La quietud objetiva.-

      Los ejercicios de la quietud –el de la inmutabilidad, el de la respiración y el del centro-, son, ante todo 
ejercicios de un estado y disposición interiores. El desarrollo de estos ejercicios es ilimitado. Son capaces de dar 
por sí mismos otro sentido y otra configuración a la vida como tal y a todas sus esferas y estratos. Son también los 
ejercicios básicos, cuando se trata de un objeto, una obra o un trabajo realizado. El discípulo los sigue ejercitando, 
por muy elevado que sea el escalafón conseguido en su arte. Pero además de estos ejercicios y estados de ánimo 
concretos, existen también otros, en los que el fundamento de la vida, último objetivo de todos los ejercicios, no 
centellea desde el interior del alma, sino que nos llega del exterior, de allí, donde la “falta de maneras”, de la que 
surgen todas ellas, puede observarse de una “manera” concreta y objetiva; donde el reino, que trasciende las 
formas y del que provienen todas ellas, nos habla desde una forma concreta; donde el hombre aprende a sentir el 
gran vacío, como la esencia y origen primitivo de la plenitud del mundo y aprende a oír en el extenso lenguaje de 
la vida la nada silenciosa, en la que nacen todas las palabras. Puede que aclare todo esto una experiencia muy 
conocida por todos: Todos hemos vivido, cuando dábamos un paseo por la noche, ese momento, cuando, en el que 



hemos sentido de muy distinta manera la tranquilidad a nuestro alrededor, al vernos asustados de repente por el 
grito de un pájaro. La tranquilidad comienza a hablar por sí misma; deja de ser la nada y se convierte en el 
lenguaje de la vida más enérgica y concentrada. Lo mismo podemos experimentar, cuando el leve ruido de la 
rama, que rompe el ciervo a su paso, llena de repente con la multivariada vida del bosque la tranquilidad, de la que 
surge ese leve sonido. O también, cuando gozamos en el campo de la tranquilidad del mediodía, mirando a lo lejos 
en un día soleado y sin viento, y nos llega inesperadamente desde la lejanía el sonido de una campana. De pronto, 
toda la vida encerrada en esa nueva tranquilidad resuena silenciosamente. Todo esto sólo son sonidos pasajeros. 
En ellos se experimenta el sonido japonés del cultura de la quietud, cuando ésta se ejercita en lo objetivo. Se trata 
de ver, mejor dicho, de “percibir” la vida en sus formas aparentes de tal manera que llegue al ser interior a través 
de las formas del “fondo indivisible”, en el que residen todas las formas con la raíz de su naturaleza.
    La cultura de la quietud, que nos manifiesta el primitivo lenguaje del mundo objetivo, se inicia y constituye 
fundamentalmente al formar, ver u oír las cosas, imágenes y situaciones de tal modo que el movimiento del 
espíritu no se entretenga en ellas, sino que llegue a través de ellas al fondo vital, del que provienen y que sólo 
pueden articular. El ejemplo más sencillo y sin duda más conocido es la tetera que zumbaba. Este”zumbido” del 
éxito con el ejercicio no sólo aparece en la ceremonia del té (“Sadoo”), sino también en cualquier momento de la 
vida cotidiana.  Cuando se oye adecuadamente,  surge de él una quietud peculiar.  Podemos compararla con la 
quietud que produce el lento tictac de un viejo reloj de pared. Hay algo muy distinto en ello y eso es lo que busca 
el japonés. Hay algo especial que nos habla.
    A veces se oye que el zumbido del té le recuerda al japonés el susurro de los pinos salvajes en la soledad de las 
altitudes. Pero no es en sí del susurro de los pinos de lo que tratamos aquí, sino de la quietud, que nace del 
murmullo de los pinos salvajes. Otro ejemplo, buscado con el mismo amor y dedicación de siempre, es el ruido de 
la fontana en el jardín, o el ruido de la gota que se desprende constantemente de la caña de bambú. La tranquilidad 
del jardín cercado y con ella la tranquilidad de la casa, que forma con él un conjunto vital, renacen de nuevo con 
esos ruidos. Y lo mismo la quietud de la gran naturaleza en el fragor de la catarata y la gran quietud de la vida en 
la canción, que se extingue y apaga.
    Tropezamos aquí con una de las paradojas tan numerosas en la vida del espíritu japonés, cuando se trata de 
levantar una vez más el velo, con el que tiene cubierta el yo la marcha de la vida. El sentido del “espíritu”, que a 
la manera de ser japonesa debe entenderse “cercano a la vida”, consiste en hacer palpable ese reino, que está más 
allá de todas las formas, encerrándolas todas en sí mismo. Esto se consigue a través de la peculiaridad de cada una 
de las formas que ese mismo reino crea; un reino, que en su unidad indivisible no es otro que el reino de la 
quietud. Todo lo demás es inmadurez y estancamiento en una apariencia bonita, que oculta la verdadera vida.
    En este punto y en el plano del espíritu, existe una diferencia muy clara con el europeo. La quietud que el 
espíritu transmite al europeo proviene de la tranquilidad, que le procura el placer de una obra realizada por el 
espíritu y de su participación en su realización y culminación; es la tranquilidad de contacto con el  sentido, 
elevado por encima de todo tiempo y lugar, que brota sin interferencias de la forma perfecta. La obra de arte 
concluida descansa totalmente en sí misma, “lo bello resplandece en sí mismo” –como dice Mörike-. Lo divino se 
refleja, autosatisfaciéndose a sí misma, en el bello resplandor de las formas creadas por el espíritu y en el orden 
armonioso de un todo completo. Un sentido intemporal nos eleva por encima del ámbito de nuestra existencia, al 
contemplar u oír semejante culminación. Nuestro desasosiego se calma y todos nuestros esfuerzos se serenan en la 
obra acabada; nos sentimos dichosos con la plenitud y quedamos totalmente tranquilos.
    El espíritu y quietud japoneses, por el contrario, no nos elevan por encima de nuestra existencia, sino que más 
bien introducen en sus “raíces”. El japonés no busca la “forma válida” en sí, ni tampoco la culminación o armonía 
de conjunto de su obra maestra, sino que busca algo sin forma, sin imagen, algo que centellea a través de las 
formas repletas de sentido y llena de resonancias la razón común y primitiva de nuestra vida. Valora tanto más a 
una forma, cuanto menos aprisiona y encadena al hombre y más lo conduce a un estado de ánimo, en el que 
percibe la gran armonía, libre de cualquier forma. La forma tiene valor en la medida, en que su idioma particular 
alumbra el “gran uno” y permite al hombre entroncarse con la causa primitiva con una fuerza mágica. La “obra 
maestra” consiste en sentir el gran uno, que tiene su razón de ser más allá de las formas, surgidas de él mismo y al 
que todas vuelven de nuevo y que, al mismo tiempo, es el todo de todas las fuerzas en uno.
      También existe, es verdad, otro arte japonés, en el que el movimiento vital se refleja de forma consumada y en 
el que la obra de arte cumple primariamente con el sentido formal-objetivo, según nuestra manera de pensar. Pero 
así como en la bipolaridad dinámica de la vida (desarrollo en la forma consumada – repliegue en la unidad que 
supera) el Oriente por inclinación y voluntad prefiere el polo de la unidad, de la misma manera en el campo del 
arte el rasgo esencial de ese polo es el determinante del gusto artístico. Esto aparece en las pequeñas cosas, en el  
estilo arquitectónico de los templos y casas, en la falta de adornos y austeridad de sus paredes, en la vestimenta  
del maestro; todo ello denota mucha más “cultura” debido a su “quietud”. Los colores chillones y el ruido son 
propios del mundo de los niños y de la masa inculta y tienen un sentido simbólico, como en el teatro, o descubren 
al advenedizo.
     Sensibilizar la vida por medio de la paradoja del espíritu es un método que impregna todas las artes y tiene su  
forma máxima en los aforismos (“Koan”) sin sentido, que el maestro Zen transmite a su discípulo, para que éste 



despierte a la vida profunda, cuando falle lo racional. Está, por ejemplo, el baile. El arte de bailar aparece a 
nuestros ojos como un arte consumado, cuando el bailarín nos hechiza y arrastra con la diversidad de movimientos 
a un todo, que adquiere toda su belleza a través de una armonía total. El embrujo del baile japonés consiste en que 
el bailarín baila alrededor de un eje invisible e imposible de bailar en sí, pero que se convierte por el arte del 
movimiento en el centro, que da sentido a la vida, lo conserva y lo recupera se convierte en sí mismo en una 
vivencia. La grandeza del maestro en el arte de bailar aparece tanto en la fuerza de su capacidad para hacer sentir 
lo inamovible,  como en la grandeza de la eflorescencia  de movimientos que se permite alrededor del  centro 
invisible.
     Del mismo modo, el auténtico embrujo de la  canción japonesa está en el surgir de un tono no perceptible 
alrededor del cual juegan de manera misteriosa todas las tonalidades y voces. Así como la canción sin principio ni 
fin surge de lo ilimitado y sigue al mismo tiempo flotando sobre ello, así también despierta en el oyente aquella 
tonalidad  primitiva,  imposible  de  cantar,  que  encarna  la  plenitud  insonora,  de  la  que  provienen  todas  las 
tonalidades. El oyente, atento a la tesitura de la canción, percibe al mismo tiempo en ese tono originario de la 
vida, la madre de la añoranza, que conduce a todas las formas a su consumación pasajera, para volver a recogerlas 
en sí misma de nuevo.
     Algo similar podemos encontrar en una de las ramas de la pintura (“Zenga”): en el arte del blanco y negro, 
procedente de la actitud del Zen. Un pájaro, pintado con breves trazos sobre una rama seca, que se extiende hacia 
el vacío; un pequeño bote, que se interna en las profundidades del mar; algunos tejados, que surgen de entre la 
niebla matutina o las siluetas de algunas cumbres, que hunden al atardecer, como si fueran el reflejo momentáneo 
de un espíritu que se sirve de ellas –todos estos serían los casos más a mano de un arte, que intenta en todo 
momento, y sobre todo en el lenguaje, hacer sentir la quietud creadora y redentora de esa vida, que es anterior a 
todas las formas, y que, estando en ellas, las sobrevive; un arte, que origina todo lo especial, al igual que el mar 
produce las  olas,  pero que vuelve a reunirlo en su unidad.  El mar sólo puede hacerse visible en la ola. Sus 
profundidades sin fondo se convierten en una vivencia, cuando la ola no se da importancia a sí misma y considera 
su existencia como algo proveniente del fondo y no como algo que se constituye por sí mismo. Esto mismo sucede 
con el hombre.
      La razón de la forma está en manifestar lo informable, ya que sus manifestaciones, que sólo tienen la duración 
de un reflejo de espíritu, aparecen para volver a desaparecer. La forma en sí misma no es nada. Si manifiesta la 
plenitud del insondable fondo primitivo y lleva al espíritu ante la presencia de la verdad de la gran ley, entonces el 
yo refleja de manera impecable el gran orden de todo. Cuando nos vemos arrastrados así por una obra de arte al 
origen primitivo de la vida, nos vemos invadidos por la quietud, de la que parte todo lo vital. La cultura doméstica 
japonesa tiende, lo mismo que todas las artes en particular, a dejar hablar a la quietud. 

Así puede entenderse la gran importancia que tiene para el japonés la habitación del té (“Chashitsu”) con su 
infinita sencillez; porque en ella se respira, más que en cualquier otra habitación, la quietud, que habla. Todo el 
que  penetra  en  ella  con  la  actitud  debida,  queda  desnudo  de  cualquier  forma.  Sólo  un  ánimo  libre  puede 
experimentar la pureza de la quietud, que alcanza tonos más elevados en la perfección del culto. La atmósfera y  
ambiente de la habitación del té y de la ceremonia, que en ella se desarrolla, ha determinado, mucho más de lo  
que pudiera pensarse, la cultura japonesa. Todo está dirigido en esta cultura, lo mismo que en la habitación del 
té, a lograr percibir en toda su vitalidad la secreta plenitud del vacío. El japonés rehúye los adornos excesivos y 
llamativos para la casa. No existe ningún cuadro en la pared, ningún mantel cubre la mesa y no hay ninguna 
alfombra  sobre  las  esterillas  del  suelo.  Solamente  en  el  “Tokonoma” (14)  cuelga  un  cuadro  (“Kakejiku”) 
enrollable solitario, siempre distinto según la época o el ambiente, y debajo de él unas flores o una única obra de 
arte –eso es todo-. Y así es como pueden hablar las paredes. Recuerdo (nos dice Graf Dürckheim) el diálogo que 
mantuve con un japonés, que intentaba examinar mis conocimientos sobre el Zen. Apenas había yo comenzado, 
cuando me advirtió sobre el vacío de las paredes con una sonrisa muy significativa y un gesto silencioso: “¡No 
diga nada! Todo habla desde ahí”. La cultura de la quietud significa, por tanto, en el reino de las formas creadas:  
dejar hablar al gran vacío, dejar brillar a la gran oscuridad y aprender a ver al gran invisible. En resumen: 
hacer sentir el gran vacío y aprender a comprender al gran incomprensible. Es como si siempre estuviera aquí en 
juego la máxima undécima de Lao Tsé: “Treinta radios se encuentran en el cubo de la rueda, pero el vacío entre 
ellos es lo que da la esencia a la rueda. Las ollas está hechas del barro, pero el vacío en ellas es el que les da su 
esencia. Los muros con su puertas y ventanas forman la casa, pero sus espacios vacíos constituyen la esencia de la 
casa.  En  el  fondo  y  como  principio:  lo  material  encierra  su  utilización  y  lo  inmaterial  constituye  la 
sustancialidad.” (15).

4.- La quietud de la fusión.

     La cultura de la quietud, que deja surgir a la interioridad y deja percibir el mundo de las formas visibles, se  
consuma con la desaparición de todos los antagonismos entre sujeto y objeto. La escisión entre sujeto y objeto, 
fundada  en  el  espíritu  del  yo,  desaparece  escuchando hacia  el  interior  y  mirando hacia  el  exterior.  Existen 



ejercicios dirigidos directamente a una fusión y puestos al servicio de la maduración, partiendo de esa sensación 
básica de la escisión, de la vivencia y de la eficacia de la unificación. Estos ejercicios especiales, transmitidos por 
los  maestros  están  también  fundamentados  en  los  “ejercicios”  de  cada  día:  ejercicios  ordinarios,  porque  
pertenecen a la vida normal del todo el pueblo.
    Todo el que ha crecido a la orilla del mar o en las montañas no podrá nunca olvidar las imágenes de los viejos  
pescadores, que, al acabar su trabajo se dejan caer inmutables y aletargados en la gran naturaleza o se funden con 
el ritmo de las olas o con las montañas, convertidas en olas de la tierra. Parecen unirse y quedar compenetrados 
con el hálito vital de todo. Así es como debe entenderse a los japoneses, cuando están sentados horas y horas, 
mirando a la naturaleza hasta perderse en ella. No debe olvidarse que la contemplación mística llega en el más alto 
grado del ejercicio, tal y como lo ejercita el monje Zen, con los ojos abiertos. ¡Qué sería de la quietud del alma, si  
dependiera del hecho de no ver más el mundo! Solamente el ejercicio, que vence el antagonismo entre el yo y el 
mundo, viviéndolo hasta su término, puede llevar a la armonía, manifestándola en la vida activa.
     Este ejercicio de la gran fusión del yo y del mundo tiene su forma más primitiva y popular en el baño japonés 
(“Ofuro”). El baño no es para lavarse, sino para integrarse en un elemento, hasta hacerse uno con ese mundo que 
nos rodea como agua. Esta fusión consciente es la que nos rodea como agua. Esta fusión consciente es la que se  
busca al contemplar correctamente la naturaleza, oír correctamente una canción, mirar una obra de arte, gozar  
correctamente del jardín, observar un árbol enano, una flor o una piedra y caer en la contemplación de una 
mandala o de un cuadro sagrado.
     Siempre se ejercita lo mismo: Existe un objeto, que bien entendido, manifiesta a su manera la gran unidad; y 
existe también un sujeto, que si se comprende bien a sí mismo, es la expresión individual de la “unidad en la 
esencia”. Pero el  sujeto y el objeto son dos al encontrarse.  El “yo” permanece en la separación y, al quedar 
inmóvil, se queda también así el otro, que como espejo y objeto del espíritu del yo únicamente desea ya vivir en sí 
mismo y para sí mismo. Y así nunca puede deshacerse la “unidad en el fondo”, que impregna y soporta a ambos. 
Hay que buscar la fusión, el surgir del “no-dos”. Pero esto supone ante todo dejar languidecer al yo en su propio 
estado,  que  constituye  al  objeto  en  algo  supuesto.  Hay  que  permanecer  sentados,  quietos,  sin  moverse,  y, 
concentrándose en el centro, entregarse al gran hálito del “ello”. Luego se levanta el fondo y devora por sí mismo 
tanto el yo como a su objeto. Ambos dejan de ser formas “vigentes” en sí mismas. La unidad se abre camino, 
rompiendo fronteras  y  abarcándolo todo.  Se  gana un nuevo fondo y el  antagonismo entre  el  yo  y el  no-yo 
desaparece. La corta vigilancia del yo, que se esfuerza demasiado en el antagonismo, queda relevada  por otra más 
profunda, que cuida de la unidad. Cuando el hombre se mira en ella y piensa o actúa, partiendo de ella, ya no 
surge la tensión de dos “polos” separados y fijos, sino que vibra una polaridad vital, que anuncia y muestra la 
unidad al yo transformado. Y lo hace como contacto,  mire adonde mire,  como verdad, cuando piensa,  como 
culminación donde actúa y como un acierto, cuando decida. Solamente puede percibirse la “verdad”, cuando el 
reconocimiento proviene de la profunda vivencia de la gran unidad. En cierta ocasión me preguntó un pensador 
japonés –nos dice Dürckheim-: ¿Cree Ud. en verdad que alguien puede atreverse a ser o simplemente a llamarse 
“filósofo” y a trabajar con el hombre y la vida, si no ha llegado a vivir por lo menos una vez la gran unidad con la 
fuerza que sigue actuando como el fundamento, que da sentido a toda su vida?”
     ¿Quién no conoce la experiencia de la gran unidad como dicha momentánea? Pero ¿quién ha aprendido a 
dejarse arrastrar por ella? ¿Quién ha aprendido a permanecer en ella, introduciendo su fuerza y bendición en una 
existencia tan escindida? Solamente así puede entenderse esa expresión transfigurada, que siempre encontramos 
en los rostros de los orientales –también podemos verla en la mirada del viejo maestro ante su obra-. Únicamente 
cuando estamos repletos de la gran unidad podemos comprender la atmósfera cargada con el “ser”, que domina en 
presencia del maestro los locales de ejercicio del arco, la esgrima o la lucha, o el incomparable ambiente, que une 
al espectador con el escenario en un teatro japonés.
    Si participamos correctamente en el “baile-Noo”” podemos ser testigos del hechizo en el que cae la masa de 
espectadores, cuando, independientemente de la obra representada y según la madurez del maestro actor, cada uno 
de los movimientos y de los cuadros escénicos está imbuido de la fuerza del gran fondo, que irrumpe también de 
inmediato en el espectador. Sólo así, como si se juntara el todo de la vida en la cúspide de un único gesto, es como 
podemos entender esa fuerza primitiva, imposible de ser representada en sí, que está detrás de todo, se siente y se 
aconglomera  en  los  ánimos  abiertos  de  manera  tan  impresionante  que  la  tensión  del  oyente,  totalmente 
ensimismado, se desahoga en un grito agudo y libertador, que permite sentir con mucha más fuerza, la quietud 
recientemente experimentada. Todo esto sucede en un momento de sosiego y tensión quieta, cuando una serie de 
movimientos llega a su punto álgido.
   El lenguaje primitivo de la vida, perceptible en la fusión, se experimenta como la armonía de la quietud en los 
ejercicios, en los que se ejercita una actividad concreta. La más conocida u oída en Europa es la ceremonia del té  
(“Sadoo”), que tiene tan poco que ver con los valores estéticos, como un cuadro de Seshu con la “belleza”. Otro 
ejercicio es el ejercicio en el arte del tiro al arco. Existen otros, como la esgrima (“Kendoo”), la lucha(“Judoo”), 
el baile, la narración de historias, la colocación de flores (“Ikebana”) y el escribir (“Shodoo”).
   La tensión entre el objeto, encerrado en sí mismo, y el yo, incapaz de momento de dominarlo, queda rota con 
una técnica ejercida durante  largos años,  que rápidamente adquiere  un significado mucho mayor que el  que 



nosotros damos a la palabra “técnica”.  Finalmente surge de la armonía dichosa una ejecución perfecta, como  
fruto de la madurez interna, meta final del ejercicio. La obra creada en cualquier arte magistralmente desarrollada 
es siempre un hijo de la “gran quietud”. Ya no es necesaria la razón, la voluntad calla, el corazón reposa, el yo está 
muerto. El gran “ello” es el que culmina la obra y no el esforzado yo. La “esencia en el fondo” se manifiesta en el 
lenguaje de una obra perfecta o de un hecho acertado. Esto se consigue, porque el hombre ha cauterizado su yo 
con sus sentimientos, deseos y pensamientos, convirtiéndolo en un medio transparente y un órgano inimaginado 
para la manera especial de manifestarse la unidad divina en ese arte concreto. (16)
II.  Aspectos de la cultura japonesa.

 
Observando el desarrollo de la cultura japonesa, comprobamos cuán importante ha sido la contribución que 

el Budismo Zen ha aportado a este proceso. Las otras escuelas de Budismo han limitado su esfera de influencia 
casi exclusivamente a la vida espiritual del pueblo japonés; pero el Zen ha ido más lejos; el Zen ha impregnado 
profundamente todos los aspectos de la vida cultural del pueblo. 

En China no ocurrió exactamente de la misma forma. El Zen se fusionó en gran medida con las creencias y 
las prácticas taoístas y con las enseñanzas morales confucionistas, pero no llegó a influir en la vida cultural del 
pueblo en la misma medida que en Japón. (¿Será debido a la psicología racial del pueblo japonés el que haya 
acogido tan amplia e intensamente el Zen hasta el punto de penetrar tan hondamente en su vida?). Pese a ello, no 
debemos omitir el hecho notable de que el Zen dio un gran impulso a la filosofía china de la Dinastía Song, así 
como el crecimiento de una determinada escuela de pintura. Un gran número de originales de esta escuela fueron 
llevados a Japón al comienzo de la era Kamakura en el siglo XIII, cuando los monjes Zen viajaban continuamente 
entre los dos países vecinos. Las pinturas de la Dinastía Song Meridional encontramos fervientes admiradores a 
este  lado  del  mar,  y  son  ahora  tesoros  nacionales  de  Japón,  mientras  que  en  China  no  es  posible  localizar 
ejemplares pictóricos de esta clase.

Antes de seguir adelante, haremos algunas observaciones generales acerca de uno de los rasgos peculiares 
del arte japonés, que está estrechamente relacionado, y en última instancia derivado, de la visión que el Zen tiene 
del mundo.

Entre  los  elementos  que  más  poderosamente  caracterizaron  el  talento  artístico  japonés  podemos  hacer 
mención del estilo denominado “Pïntura de Ángulo”, surgido con Bayen (Ma Yüan 1175-1225), uno de los más 
grandes artistas de la Dinastía Song Meridional. El estilo “Pintura de Ángulo” está psicológicamente relacionado 
con los pintores japoneses de  la “pincelada sobria”, tradición cuyo rasgo más distintivo es  la reducción al  
mínimo del número de líneas o trazos destinados a representar las formas sobre seda o papel. Ambos estilos están 
muy en  consonancia  con  el  espíritu  del  Zen.  Un simple  barco  de  pesca  en medio  de las  aguas  agitadas es 
suficiente para despertar en la mente del espectador el sentimiento de la inmensidad del mar y al mismo tiempo de 
paz y satisfacción: el sentido Zen de la Soledad (“Sabi”). Aparentemente, el barco flota desamparado. Es una 
estructura primitiva, sin ingenios mecánicos que favorezcan la estabilidad y permitan audaces maniobras sobre las 
olas turbulentas, sin aparatos científicos apropiados para desafiar las tempestades, en radical contraste con los 
modernos trasatlánticos. Pero este absoluto desamparo en la virtud del barquichuelo de pesca, en contraste con el 
cual sentimos la incomprehensibilidad del Absoluto que rodea la barca y el mundo. Asimismo, un pájaro solitario 
posado sobre una rama seca, en el que ni una línea, ni una sombra, es derrochada, es suficiente para mostrarnos la 
soledad del otoño, cuando los días se acortan y la naturaleza comienza a guardar una vez más los suntuosos 
alardes de la lujuriosa vegetación estival. Tales imágenes suscitan un cierto sentimiento de melancolía, pero dan 
también la oportunidad de recoger y dirigir la atención hacia la vida interior, que gustosamente derramará ante 
nuestros ojos sus valiosos tesoros, a condición de que se le preste la suficiente atención.

Esta plasmación de etereidad y distanciamiento trascendental  en medio de la multiplicidad es conocida 
como wabi en  el  vocabulario  de  términos  culturales  japoneses. Wabi significa  realmente  “pobreza”,  o,  
negativamente, “no estar de moda en la sociedad de su tiempo”. Ser pobre, es decir, no ser dependiente de las 
cosas terrenas –riqueza, poder, reputación- y sin embargo sentir interiormente la presencia de algo sumamente  
valioso por encima del tiempo y la posición social: esto es lo que esencialmente constituye wabi. Planteado en los 
términos de la vida práctica cotidiana, wabi es sentirse satisfecho con una pequeña cabaña, un habitación con dos 
o tres tatami (esteras) como la cabaña de troncos de Thoreau, con un plato de vegetales recogidos de los campos 
próximos y escuchando quizás el suave murmullo de un benigno chaparrón primaveral.  El culto de  wabi  ha 
penetrado profundamente en la vida cultural  del  pueblo japonés.  Es, en verdad,  la adoración de la pobreza, 
probablemente el culto más apropiado en un país pobre como era Japón. A pesar de la forma de vida occidental y 
de los modernos lujos y confort que nos invaden, persiste todavía en los japoneses un irradicable anhelo hacia el 
culto de wabi. Incluso en la vida intelectual se evita la excesiva profusión de ideas, la brillantez o solemnidad en 
la  ordenación  de  los  pensamientos  y  en  la  elaboración  de  sistemas  filosóficos;  por  el  contrario,  quedarse 
plenamente satisfecho con la contemplación mística de la Naturaleza y sentirse en casa con el mundo para ellos, al 
menos para algunos de ellos, mucho más inspirador.

Por muy “civilizados” y educados que estén los japoneses en un entorno artificialmente inventado, todos 
parecen poseer un innato anhelo de la primitiva simplicidad ligado a una forma de vida natural. De ahí la afición 



de los habitantes de las ciudades por las acampadas veraniegas en los bosques, los viajes por el desierto, o las  
excusiones por caminos nunca hollados. Con todo esto ellos pretenden por unos momentos sumergirse en el seno 
de la Naturaleza y sentir directamente su pulsación. La disposición del Zen a romper radicalmente con todas las 
formas de la artificiosidad humana y a afianzarse firmemente en lo que subyace tras ellas, ha ayudado a los 
japoneses a no olvidar su suelo y a estar siempre en armónica relación con la Naturaleza, apreciando su natural 
simplicidad. El Zen no gusta de las complejidades que están en la superficie de la vida. La vida, en sí misma, es 
bastante simple, pero al ser contemplada por el intelecto analizador puede ofrecer inigualables complejidades. Con 
todos los aparatos de que dispone la ciencia, no han sondeado todavía los misterios de la vida. Pero, una vez 
situados  en  su  corriente,  parecen  ser  capaces  de  entenderlos,  a  pesar  de  su  pluralidad  y  enmarañamiento 
aparentemente interminables. Muy probablemente, el  rasgo más característico del temperamento oriental es su 
capacidad para tomar la vida desde adentro en vez de hacerlo desde afuera. Y ahí es donde el Zen ha echado sus 
raíces.

En la pintura especialmente, el desdén por la forma surge cuando se enfatiza en demasía la omniimportancia 
del espíritu. El estilo “Pintura de Ángulo” y la economía de trazos también ayuda a distanciarse de las normas 
convencionales. Cuando ordinariamente se esperaría encontrar una línea, masa o elemento equilibrador de algún 
tipo,  éste  no  aparece,  y,  sin  embargo,  la  propia  omisión  provoca  un  inesperado  sentimiento  de  placer.  Las 
limitaciones  o  deficiencias,  que  sin  duda  son  aparentes,  no  son  percibidas  como  tales;  en  realidad,  estas 
imperfecciones se convierten en una forma de perfección. Evidentemente, belleza no significa necesariamente 
perfección de las formas. Este ha sido uno de los ardides favoritos de los artistas japoneses: materializar belleza 
en una forma de imperfección o incluso de fealdad.

Cuando esta belleza de la  imperfección se acompaña de antigüedad o primitiva tosquedad,  tenemos un 
resplandor  de  sabi,  tan estimado por  los  expertos  japoneses.  Antigüedad y primitivismo pueden no  estar  de 
actualidad. Si un objeto de arte sugiere, aunque sea superficialmente, la sensación de un período histórico, en él 
hay sabi. Sabi consiste en una rústica sencillez sin pretensiones o arcaica imperfección, aparente simplicidad o  
carencia de esfuerzo en la ejecución, y riqueza en asociaciones históricas (elemento éste que, sin embargo, puede  
no estar siempre presente); implica también la existencia de elementos inexpresables que elevan el objeto en 
cuestión  al  rango  de  una  producción  artística.  Se  considera  habitualmente  que  estos  elementos  han  sido  
generados por el influjo del Zen. Los utensilios utilizados en la habitación para el té son principalmente de esta 
misma naturaleza.

El  elemento  artístico  que  forma  parte  de  la  realidad  de  sabi,  que  literalmente  significa  “soledad”  o 
“aislamiento”, es poéticamente definido por un “maestro de té” de la forma siguiente:



Cuando salgo 
de este pueblo de pescadores,
tarde en un día de otoño,
no veo flores abiertas
ni arces coloreados desplegando sus hojas. 

(Fujiwara Sadaiye (1162-1241). (17).

La soledad verdaderamente invita a la contemplación, pero no se presta a espectaculares demostraciones. 
Puede  presentarse  como  algo  absolutamente  miserable,  insignificante  y  lastimoso,  especialmente  al  ser 
confrontada con el moderno ambiente occidental. Quedarse solo, sin brillos de lentejuelas, sin estallidos de fuegos 
de artificio,  y  esto en medio de un vistoso despliegue de formas infinitamente variadas e  interminablemente 
cambiantes de color, es verdaderamente no ver nada.Tomemos uno de aquellos apuntes “Sumiye”, quizás algún 
retrato de Kanzan y Jittoku (Han-shan y Shi´h-té) (Poetas-eremitas Zen de la Dinastía T´ang que han sido tema 
favorito  de  los  pintores  del  Lejano  Oriente),  colguémoslos  en  una  galería  de  arte  europea  o  americana  y 
observemos el efecto que produce en la mente de los visitantes. La idea de soledad es propia de Oriente, y se 
encuentra a gusto en el ámbito de su nacimiento.

La soledad no sólo da forma a un pueblo de pescadores en los comienzos del otoño, sino también a un trozo 
de verde en la incipiente primavera, lo que, sin duda, comunica de forma aún más expresiva la idea de “Sabi” o 
“Wabi”. Pues en ese pequeño rincón de verdor, como leemos la sugerencia del impulso vital en medio de la 



desolación invernal:

A quienes sólo anhelan que florezcan los cerezos,
¡cómo me gustaría enseñarles la primavera
que brilla desde un trozo de verdor
en la aldea de montaña cubierta de nieve! 

(Fujiwara Iyetaka (1158-1237). (18). 

Estos  versos de uno de los antiguos “maestros de té” son un perfecto ejemplo de sabi, que es uno de los 
cuatro principios que rigen la ceremonia del té, “Cha-no-yu”. Es sólo un tímido atisbo del poder de la vida lo que 
se afirma bajo la forma de un pequeño rincón de terreno cubierto por el verde, pero quien esté dotado de una 
adecuada capacidad de percibir podrá discernir sin dificultad a la primavera que comienza su expansión bajo la 
nieve.  Se  podría  argüir  que  se  trata  de  una  mera  sugerencia que  excita  la  imaginación  del  poeta,  pero  sin 
embargo , ese trozo de verde es en sí mismo vida y no sólo una no demasiado convincente indicación de la 
presencia de esa vida. Para el artista, la vida está aquí, ahora, y en la misma medida en que lo está cuando todo el 
campo se encuentra tapizado de flores y verdor. Lo podríamos llamar a esto el sentido místico del artista.

La asimetría, que procede sin duda del estilo “Pintura de Ángulo” de Bayen, es otro rasgo característico de 
arte japonés. El ejemplo más claro y destacable es la planificación de la arquitectura budista. Las principales 
estructuras, como la puerta de entrada, el Salón del Dharma, el Salón de Buda y otras, pueden estar trazadas a lo 
largo  de  una  línea  recta,  más  a  veces  incluso  algunas  de  mayor  importancia,  no  aparecen  simétricamente 
ordenadas como alas a los lados del eje principal. Se las puede encontrar irregularmente repartidas por el terreno 
en  concordancia  con  las  peculiaridades  topográficas.  Quien  tenga  ocasión  de  visitar  algunos  de  los  templos 
budistas diseminados en Nikko, de inmediato quedará convencido de ello. Podemos  afirmar que la asimetría es 
una característica esencial en este tipo de arquitectura japonesa.

Esto queda demostrado mejor  que en ninguna otra  parte  en la  disposición de la habitación para el  té 
(“Chashitsu”)  y  en  los  instrumentos  utilizados  en  esta  ceremonia.  Por  ejemplo  en  el  techo,  que  puede  ser 
construido en al menos tres estilos diferentes, también en algunos de los utensilios utilizados pra servir el té, e 
igualmente en la agrupación y colocación de las pasaderas o las lajas en el jardín. Los ejemplos de asimetría, de lo 
que podría llamarse “imperfección” o del estilo de “Pintura de Ángulo”, son extremadamente numerosos. 

Algunos  moralistas  japoneses  tratan  de  explicar  la  preferencia  de  sus  artistas  hacia  las  formaciones 
asimétricas y contrarias a los criterios convencionales o, más bien, geométricos, del arte, por la teoría de que el 
pueblo ha sido moralmente educado de acuerdo a unos criterios que valoran muy positivamente la actitud de 
pasar desapercibido sin llamar la atención; este hábito mental se manifestaría consecuentemente en el arte, por 
ejemplo en el hecho de que los artistas dejen desocupado el importante espacio central. Pero, a nuestro entender, 
esta teoría no es del todo correcta. ¿No sería una explicación más plausible decir que el genio artístico del pueblo 
japonés ha sido inspirado por la forma Zen de contemplar las cosas individuales como perfectas en sí mismas y, al 
mismo tiempo, como materialización de la naturaleza de la totalidad que pertenece al Uno?

La teoría  que sostiene la influencia del  ascetismo en la  estética japonesa tiene menos peso que la  que 
subraya la influencia del Zen. Los impulsos artísticos son más primitivos y más innatos que los morales. La 
llamada del arte apela más directamente  al interior de la naturaleza humana. La moral es regulador, el arte es 
creador. Aquélla es una imposición del exterior, éste es irrefrenable expresión del interior. El Zen se encuentra  
inevitablemente asociado con el arte, pero no con la moral. El Zen puede permanecer al margen de la moral, pero 
nunca al margen del arte. Cuando los artistas japoneses crean objetos imperfectos desde el punto de vista formal, 
puede ser que pretendan adscribir  lo que es  objeto de su arte a la idea común de ascetismo moral.  Pero no 
debemos conceder excesiva importancia a su propia interpretación, como tampoco a la de los críticos. Después de 
todo, nuestra conciencia no es demasiado digna de confianza como criterio de juicio.

Al margen de esas apreciaciones, la asimetría es, sin duda, una característica esencial del arte japonés, y es 
ésta una de las razones por las que la sencillez y la accesibilidad distinguen también en una cierta medida los 
objetos japoneses de arte. La simetría inspira ideas de gracia, solemnidad y grandiosidad; exactamente lo mismo 
ocurre con el formalismo lógico o la acumulación de ideas abstractas. Frecuentemente se piensa que los japoneses 
no son dados a la actividad intelectual  y  filosófica,  porque los aspectos generales  de su cultura  no están en 
absoluto impregandos por un carácter intelectual. Esta crítica se basa en buena medida, yo creo, en el amor de los 
japoneses a lo asimétrico. El intelectual aspira fundamentalmente al equilibrio, mientras que los japoneses son 
propensos a ignorarlo y se inclinan acusadamente hacia la inestabilidad.

El desequilibrio, la asimetría, la “Pintura de Ángulo”, la  pobreza, la simplicidad, el “Sabi” o “Wabi”, la  
soledad, y toda una serie de ideas afines, constituyen los más conspicuos y característicos rasgos del arte y la  
cultura japonesa. Todos ellos dimanan de la percepción central de la verdad del Zen, que es “el Uno en los  
Muchos y los  Muchos en el  Uno”, o mejor,  “el Uno permaneciendo como uno en los Muchos, individual y  
colectivamente”. (19).   



1.-  Los jardines japoneses y el Zen.-

      El Budismo Zen también dejó una influencia profunda en el arte de la jardinería de Japón. Los jardines, 
como las otras muestras de arte del Zen, tienen como finalidad el llegar a entrar en contacto con el corazón de la 
naturaleza. Esta es la razón por la que los jardines del Zen están hechos sólo con los elementos naturales, sin nada 
que distraiga en ellos, para lograr mostrar lo esencial de la naturaleza de un modo enteramente espiritual.  La 
característica  principal  de  los  jardines  del  Zen  es  tratar  de  expresar  en  ellos  la  belleza  abstracta  de  la  
naturaleza.  No  olvidemos  que  la  abstracción  ha  sido  siempre,  y  es  en  la  actualidad,  un  camino  hacia  la  
espiritualidad. 

La pintura monocroma de paisajes influyó profundamente en el diseño de los jardines del Zen: en éstos, 
como en la pintura, los artistas tratan de expresar a la naturaleza en términos simbólicos. Un tratado sobre jardines 
japoneses fue escrito por el artista Soami (1472-1525), “Tsukiyama Teizo-den” (La realización de un jardín de 
colinas). En este libro Soami describe cuál debe ser la actitud del espectador ante un jardín:

“El corazón y la mente propios deben concentrarse en la profundidad de la naturaleza, y no debe darse 
ninguna sospecha de frivolidad en la actitud del espectador hacia la naturaleza” (20).

Estas palabras indican que la actitud ante un jardín es exactamente la misma que la de un seguidor del Zen: 
tratar de descubrir el mensaje interior que la naturaleza nos da en todos sus aspectos.

Con la introducción de la doctrina del Zen, los principios religiosos de sobriedad fueron aplicados también al 
arte de la jardinería. Durante el Período de Kamakura (1185-1333) se escribieron dos libros famosos sobre este 
arte:  uno por el  monje Zoen y otro por Fujiwara Nagatsune.  La tendencia a la simplicidad de los elementos 
constructivos del jardín, basada en la doctrina del Zen, llegó a la cumbre en el siguiente Período de Muromachi. 
Al mismo tiempo, el arte de la jardinería estaba íntimamente unido al “Arte del té (“Chadoo)”, ya que en los 
jardines se iba a construir la “Casa de té” (“Chashitsu”).

Entre  los  artistas  diseñadores  de  jardines  japoneses  destacan  Noami (1397-1471),  Geiami  (1431-1485)  y 
Soami (1455-1525), conocidos como “los tres ami”. Más importante todavía es Sen-no-Rikyu (1521-1591), el 
gran maestro del té y de la jardinería japonesa.

Son innumerables los jardines del  Zen que existen en Japón, sobre todo de los períodos de Muromachi, 
Momoyama y Edo. Vamos a fijarnos en los más significativos, que están simpre construidos junto a templo del 
Zen y, la mayoría de las veces, en la ciudad de Kioto.

El jardín del templo Saihoji es conocido con el nombre de “Kokedera” (Templo del musgo). Fue diseñado por 
Muso Kokushi (1275-1351), y es uno de los más antiguos de todos los que se conservan en Japón. En el centro de 
este jardín hay un estanque, rodeado de árboles de “momiji” (arce), y de innumerables especies de musgo, que dan 
el nombre a este jardín. Todo el ambiente está impregnado de “Sabi”, esa sutil quietud solitaria, que crea un 
ambiente propicio para lograr la iluminación interior, que es la finalidad del Zen. Desde un punto de vista estético, 
es de una belleza increíble conseguida con tan pocos elementos de la naturaleza.

El ejemplo más famoso de jardines del Zen en Japón es el que construyó Soami a final del siglo XV, en el  
templo Ryoan-ji (Kioto). Este templo fue primitivamente una villa del señor feudal Hosokawa Katsumoto (1430-
1473), y más tarde se convirtió en un monasterio del Zen. El jardín fue probablemente construido a final del siglo 
XV.  Es  un  gran  rectángulo,  rodeado  por  una  tapia  que  lo  aisla  del  exterior  y  lo  convierte  en  un  rincón 
verdaderamente misterioso y bello. Unos altísimos cedros japoneses parece que se asoman desde fuera de la tapia, 
para contemplar el misterio de belleza allí encerrado. Los elementos decorativos que lo componen son quince 
rocas de varios tamaños, agrupadas en un espacio rectangular cubierto de grava blanca. Eso es todo: ni árboles ni 
estanque; sólo los altos cedros del rededor que enmarcan el prodigioso espectáculo. Se han dado infinidad de 
interpretaciones a los grupos de rocas, distribuidas de un modo especial sobre la grava blanca. Para algunos, éstas 
representan islotes en medio del océano; para otros, los picos de las montañas que aparecen sobre un mar de 
niebla; para otros, las rocas representan un tigre que escapa con sus cachorros de una isla a otra para evitar la 
amenaza de un leopardo; en fin, todavía hay quienes piensan que las rocas simbolizan y representan ideas. En 
cualquier caso, el espíritu del Zen penetra los elementos del jardín de una belleza abstracta. Según la ideología del 
Zen, es necesario limpiar la imaginación de cualquier pensamiento efímero para llegar a alcanzar la iluminación 
total. En este jardín, el artista ha prescindido de los elementos no esenciales, hasta llegar a revelar el interior del 
espíritu de la naturaleza. Así ha querido expresar Soami su modo personal de entender la iluminación del Zen: a 
fuerza de ir quitando impedimentos se llega a la expresión de la “nada” (“Mu”) en este rectángulo blanco, en el 
que quedan todavía algunos pequeños puntos de apoyo, los grupos de rocas, desde donde dar el salto a la absoluta 
eliminación de todo. Y de ahí, a la iluminación. Este jardín es un prodigio de belleza abstracta, realizado ya hace 
casi cinco siglos.

En todos estos jardines se pone de manifiesto de un modo, claro el concepto de “Sabi” de la estética japonesa, 
tan conectado con la ideología del Zen: este sentido de soledad aparece en los jardines; no tanto una soledad 
física –aunque no esté ausente- sino una expresión de la interiorización que llega a a una situación de vacío,  



hasta suprimir las fronteras entre lo subjetivo y lo objetivo, para encontrar la belleza más allá de su aspecto  
formal. El esteta japonés Zeami (1363-1443) fue el primero en descubrir y aplicar al arte el concepto de “Sabi”. 
Penetrando  en  el  concepto  fundamental  del  Zen  de  la  tendencia  hacia  la  desvinculación  del  mundo  de  los 
fenómenos hasta conseguir el estado de vacío (“mushin”), captó el sentido de “Sabi” en esa carencia absoluta de 
distinciones entre el sujero y el objeto. De este modo, apartándose del mundo de las bellezas formales, Zeami 
llegó al contacto de una belleza esencial hallada en el centro del “Sabi”. Precisamente en medio de esa desolación, 
de este mundo del “Sabi”, se encontrarán, ennoblecidas, enriquecidas de múltiples facetas todas aquellas formas a 
las que renunciamos. (21).

2.-  La cultura de la pausa.-

  Hubo un “best seller” japonés en 1978, según nos refiere el P. Masiá, titulado La cultura de la pausa. Su autor T. 
Kenmochi, invitaba a los japoneses, tras del estrés de la década del crecimiento económico y el choque de las 
crisis del campo durante la década siguiente, a  pararse a respirar y recuperar algo central en su tradición y  
desgraciadamente olvidado: la pausa. 
   Partía  el  autor  de  una  reflexiones  sobre  el  carácter  chino-japonés  (fonéticamente  “Ma”),  que  abarca  los 
significados  de  pausa,  márgen,  hueco,  espacio  vacío,  umbral  o  interrelación.  Está  formado  a  partir  de  un 
pictograma chino que significa puerta. Si bajo esa puerta se dibuja el signo del sol, obtenemos otro caracter con el 
significado de umbral.  De  ahí  derivan otros significados:  espacio que hay entre  dos  cosas,  dos  lugares,  dos 
tiempos o dos personas; es, con otras palabras, “el entre”, sustantivado nuestra preposición castellana: la pausa o 
el intervalo entre dos momentos.
   Hoy día nos abruma con su atosigamiento el ritmo de la vida de cada día en la ciudad. Un ambiente nada 
propicio a tranquilidades de contemplación. Por su carencia, se pone de relieve la necesidad de pausas, silencios y 
transiciones  para  abrir,  en  el  espacio  y el  tiempo,  huecos  de receptividad que preparen para  contemplar.  El 
contacto con la  tradición cultural  japonesa  (tan paradógicamente contrastante  con el  ritmo febril  del  Japón 
actual) ayuda a redescubrir el sentido de la pasividad y receptividad.
   No es sólo la vida cotidiana ajetreada. También se nos plantean estas carencias en la actividad febril del puesto  
de trabajo en el despacho de la empresa, en la cadena de transmisión de la fábrica o en los empleos que prestan  
servicio a un público a la carrera vertiginosa. Sigue siendo actual, al cabo de los años,  Tiempos modernos de 
Chaplin. También nos cansamos por el modo de descansar en un fin de semana.
   Incluso en el mundo académico, que olvidó hace tiempo el  otium  y la  scholé  se echan de menos pausas y 
transiciones.  En  unas  reuniones  interdisciplinares  sobre  la  deshumanización,  se  lamentaba  un  ponente  de  la 
“tendencia  prevalente  de nuestro tiempo a borrar  todas las  pausas”.  Acabada la  ponencia  le  abrumaban con 
preguntas, en el descanso intermedio le ponían objeciones y durante la comida lo devoraban con la conversación 
sin dejarle comer a gusto. Un circuito de televisión informaba a los participantes del desarrollo de las sesiones 
mientras éstos se aseaban en lo lavabos. Ni una pausa, ni un hueco.
    Y sin embargo, son esas pausas, como el contraste de sístole y diástole en el corazón, las que nos capacitan para 
la auténtica creatividad de la acción. Aquí viene con oportunidad la aportación oriental, invitándonos a saborear el 
momento presente.
    Volviendo al autor citado antes, nos invita a considerar las pausas. Se puede traducir como pausa su expresión 
japonesa “Ma” que es también margen e intervalo. Llama la atención la importancia que esta cultura ha dado al  
espacio, el vacío, la pausa y el silencio.  
    El mundo lingüístico del “Ma” (entre, umbral, espacio intermedio, pausa, oportunidad, relación, intervalo...) 
nos introduce en una de las características más marcadas de la tradición japonesa. (Otra cosa es que el Japón de 
hoy, con sus ruidos y agitación no tenga muy en cuenta las pausas. Se dice que Tokio y Madrid son las dos 
ciudades más ruidosas del mundo...)
     Hay como soporte de esa cultura una especie de filosofía y espiritualidad del presente: saborear espacios  
plenos, silencios elocuentes, pausas de respiración preñadas de sentido...
     Como dijimos antes, el caracter “Ma” forma parte de muchos compuestos relacionados entre sí que formarían 
la constelación semántica del inervalo: pausas en el espacio y el tiempo, espacios entre cosas y personas, espacios 
psicológicos, distancias espaciales o temporales en sentido literal y en sentido metafórico.
     El  significado  más  original  es  el  espacial;  después  ha  ido  evolucionando  hacia  sentidos  temporales, 
psicológicos o metafóricos. También se han producido connotaciones artísticas o filosóficas. Subyace a estos usos 
de lenguaje una cultura en la que cuentan mucho los intervalos de silencio en la conversación, los márgenes en  
blanco de la pintura  –como lo hemos visto arriba-, los huecos en la arquitectura, el modo de respirar en la  
meditación, los grados de parentesco y de amistad en las relaciones humanas, la familia y el grupo en moral o la  
nada y vacío budistas en filosofía y religión.  
    En la conversación, es decisivo el uso de los espacios de pausa silenciosa entre las propias afirmaciones y las 
del  interlocutor.  En  un  grupo  de  discusión  en  que  la  mayoría  fueran  latinos  acompañados  por  un  japonés, 



probablemente este último no tendría oportunidad de participar; mientras los demás se quitan la palabra sin cesar 
unos a otros, el japonés sigue esperando indefinidamente hasta que se presente un hueco (¡que nunca llega!): el 
espacio del silencio que se necesita para lanzarse uno a dar la propia opinión, sin tener la sensación de estar 
pisando las últimas palabras del interlocutor anterior.
    El profesor de japonés le decía al P. Masiá: “Lleva cuidado. Que no te pierda la facilidad de palabra, propia de 
los españoles. Tienes que aprender a callarte en japonés, no sólo a hablar”. 
    Los que estudian la estética japonesa acentúan también esta importancia de los espacios, pausas y transiciones 
en el arte de jardinería, escultura, caligrafía, en el teatro Noo o en las pinturas en rollos y biombos. Hasta en la 
metafísica es más importante la nada que el ser. Naturalmente, no se trata de la nada en el sentido de “no hay 
nada”, sino de una nada o vacío muy llena de contenido, más cercana al infinitivo de nuestro verbo ser que al 
ruido de los entes.
   El contacto con esta tradición cultural, que podemos llamar cultura de la pausa (por cierto bastante olvidada en 
el Japón actual, con su estrés y febrilidad productoras y consumidoras...) nos ayuda a descubrir el sentido de la 
receptividad.  Frente  al  atosigamiento  con  que  nos  abruma  el  ritmo  de  la  vida  actual,  poco  propicio  a  la 
contemplación, se pone de relieve el valor de las pausas, los silencios y las transiciones. Necesitamos abrir, en el 
espacio y el tiempo, huecos de receptividad para que sea posible dejarnos alcanzar por lo absoluto.
    A los que pasamos el tiempo y la vida corriendo en busca de un futuro o añorando el tiempo perdido en el  
pasado,  tiene mucho que aportarnos la cultura de la  pausa para que aprendamos a dejarnos alcanzar por  lo 
absoluto en el presente. (22).

3.-  La esencia del gesto: Zanshin.-

      Éste es un término que a menudo encontramos en la práctica de la esgrima japonesa (kendo). Zenshin es el 
espíritu que permanece sin apegarse,  el espíritu que se  mantiene alerta.  Se tiene cuidado con la acción y se 
permanece atento a lo que pueda surgir. Hay, por ejemplo, una manera zanshin de cerrar una puerta, de colocar  
un objeto,  de comer o de conducir  un coche e  incluso de permanecer  inmóvil.  Los objetos se  colocan con  
precaución, antes de cerrar una puerta se suspende una fracción de segundo el movimiento para que no golpee.  
El saludo de las dos manos llamado  gassho: antes y después de la meditación de  zazen o cuando uno quiere 
moverse, cambiar de pierna durante  zazen,  hay que saludar así.  Este saludo mantiene la concentración de la 
energía e indica el respeto que uno tiene hacia los demás.
   Esta educación la encontramos en  el arte de los ramos de flores (ikebana),  en la ceremonia del té, en la  
caligrafía. Es difícil estar presente en lo que se hace y es más difícil aún permanecer atento a lo que uno puede 
verse llamado a hacer  de pronto.  En el  origen la palabra  zanshin proviene del  arte del combate con sable y 
significa: “prestar atención al adversario”.
   Zanshin se aplica a cualquier acción de la vida. La belleza natural del cuerpo es reflejo del entrenamiento de la 
mente para la concentración en los gestos. El trabajo manual (samu), ya sea trabajo doméstico o de agricultura, de 
arte o de artesanía, no condiciona sólo la salud del cuerpo y la habilidad de los dedos, sino también la agilidad del 
cerebro. Gracias al ejercicio los gestos se vuelven fáciles y controlados, y el cuerpo recupera su belleza. La acción 
natural es inconsciente y perfectamente bella.
   Hay una relación profunda entre los dedos y el cerebro. Los antiguos conocían esta relación. Le prestaban 
mucha atención. Anaxágoras de Clazómenas, que tuvo como discípulo a Platón, escribió: “el ser humano piensa 
porque tiene manos”. Tenemos que saber pensar con nuestros dedos. (23). 
 

Quemar incienso y juntar las manos (“Gassho”) -

Así como el ofrecer agua, flores, velas, el incienso es una de las ofrendas que se hacen al Buda. Esto 
sucede desde tiempos antiguos. Como en la India hace mucho calor y la gente transpira mucho se usa el incienso 
para aromatisar el lugar. Los Sutras Agama describen como Shakyamuni ofreció incienso llamado “candana” con 
ocasión de la muerte de un monje. El incienso también tiene el efecto de purificar la mente. Desde el punto de 
vista de la mente inmaculada de Buda, todas las mentes de los hombres son impuras. Los budistas purifican su 
mente y sus cuerpos para transmitir los pensamientos sinceros al Buda. El incienso de ofrece tres veces en honor 
de los Tres Tesoros: Buda, el Dharma (enseñanza) y el Sangha (la comunidad budista).

El juntar las manos (“Gassho”) enfrente del pecho es un saludo ordinario de los indios como la inclinación 
japonesa. Indica respeto a la otra parte. Originalmente el Budismo de la India adoptó el estilo local de saludar para 
usarlo para venerar a Buda. El japonés combina ambos saludos. El juntar las manos simboliza el unidad de la 
mente en la oración. Otros dicen que cada mano representa al  que ora junto con el Buda.  Juntar las  manos 
simboliza la unidad de los dos. (24).
 



4.-  La esencia del caminar: “Kinhin”.-

      En el “Doojoo” (lugar para practicar meditación Zen) se enseñan las cuatro actitudes fundamentales del 
cuerpo: cómo estar de pie, cómo andar, cómo sentarse, cómo tumbarse. Son las posturas originales. Las que 
adoptamos habitualmente,  las posturas en las que nos abondonamos en la mayoría de los casos son posturas 
aplastadas.
  La postura de pie y andando es muy importante. Se llama “Kinhin”. Maurice Béjart reconoce en ella el origen de 
los pasos y posturas de la danza enseñados en el ballet clásico europeo.
  Es un caminar rítmico como el de un pato, alternando tensión y relajación, tiempos fuertes y tiempos débiles. 
Los Maestros Zen dicen que se trata de avanzar como un tigre en el bosque o como el dragón en el mar. El apoyo 
del pie es firme y silencioso, ¡como los pasos del ladrón!
  “Kinhin”  es,  como “Zazen”  (meditación  Zen  sentada),  un  método  de  profunda  concentración.  La  energía 
impulsada por la respiración se concentra en el bajo vientre, donde es verdaderamente activa. Entrenamiento para 
la estabilidad de la energía: las artes marciales de Japón se basan en esta disposición de las piernas y en la 
concentración de la energía en “Hara” (centro de gravedad del cuerpo unos centímetros por debajo del ombligo.)
(25 ). Esta postura se enseña en la práctica de “Judoo”, “Karate”, “Aikidoo”, tiro con arco “Kyudoo”. (26).
  

III.  Zen y civilización japonesa.-

Que el Zen haya contribuido a estimular los impulsos artísticos del pueblo japonés y haya teñido sus obras 
con  sus  ideas  características,  es  un  hecho  debido  a  diversas  causas:  los  monasterios  Zen  fueron  casi 
exclusivamente lo depositarios del saber y del arte, al menos durante las eras Kamakura y Muromachi; los monjes 
Zen tenían continuas oportunidades de entrar en contacto con culturas ajenas; los propios monjes eran artistas, 
estudiosos y místicos; fueron incluso estimulados por los poderes políticos de su tiempo para embarcarse en 
empresas  comerciales  con  objeto  de  llevar  a  Japón  muestras  del  arte  y  la  industria  de  otros  pueblos;  los 
aristócratas y las clases políticamente influyentes del Japón fueron protectores de las instituciones Zen e incluso 
ellos mismos se fueron sometiendo a la disciplina Zen. De esta manera,  el Zen no sólo incidió sobre al vida  
religiosa de los japoneses, sino también y muy intensamente sobre toda su cultura en general. (27).

En  la  época  de  Kamakura  (1185-1333),  la  introducción  del  Zen  marcó  con  una  huella  indeleble  la  
civilización, la mentalidad y la vida cotidiana japonesas. El Zen era conocido en el Japón desde hacía varios 
siglos, pero en la forma de una meditación practicada por las principales escuelas del Budismo, y sólo se implantó 
como escuela autónoma y conoció un gran éxito después de los viajes a la China de Yösai (1141-1215) y de 
Dögen (1200-1253). (28).

Las escuelas Tendai, Shingon y Jödö –con la Shin y la Nichiren, son las principales escuelas de Budismo en 
Japón- contribuyeron poderosamente a difundir el espíritu del Budismo entre los japoneses, y, a través de su 
iconografía, a desarrollar sus capacidades instintivas para la escultura, la pintura, la arquitectura, la manufactura  
textil y el trabajo con metales. Pero la filosofía de la escuela de Tendai es demasiado abstracta y abstrusa como 
para  ser  comprendida  por  las  masas;  el  ritualismo  Shingon  es  excesivamente  elaborado  y  complejo  y,  en 
consecuencia, demasiado arduo como para adquirir popularidad. Por otra parte, Shingon, Tendai y Joodoo dieron 
origen a hermosas esculturas, pinturas y utensilios artísticos destinados al culto diario. Los “tesoros nacionales” 
más altamente apreciados pertenecen a los períodos Tempyö, Nara y Heian, cuando las escuelas Shingon y Tendai 
estaban en auge y tenían una especial influencia entre las clases cultas del pueblo. El Joodoo enseña la Tierra Pura 
en toda su magnificencia, donde el Buda de la Luz Infinita es asistido por su séquito de Bodhisattvas, lo que 
inspiró a los artistas la realización de aquellos espléndidos cuadros de Amida conservados en diversos templos 
budistas del Japón. Las escuelas Nichiren y Shin son la creación del espíritu religioso del pueblo japonés. La 
Nichiren  no  tuvo  influencia  específica  en  lo  artístico  ni  en  lo  cultural.  La  Shin,  imbuida  de  una  marcada 
inclinación iconoclasta, no produjo nada digno de mención en las artes y en la literatura a excepción de los himnos 
como “Wasan”  y las “cartas honorables” (“Gobunsho” u “Ofumi”) escritas principalmente por Rennyo (1415-
1499). (29).

El  Zen,  que  llegó  a  Japón  con  prosperidad  a  las  escuelas  Shingon  y  Tendai,  fue,  de  inmediato, 
favorablemente acogido por las clases militares. Se debió, más o menos, a un accidente histórico el hecho de que 
el Zen se viera enfrentado a la aristocracia sacerdotal.  También la nobleza, en un principio,  sintió una cierta 
aversión hacia esta escuela e hizo uso de su priviligiada situación política para atizar la oposición al Zen. A causa 
de estas circunstancias, el Zen en los primeros tiempos de su desarrollo en Japón, eludió Kioto y se estableció en 
Kamakura bajo la protección de la familia Höjö. Este lugar, sede del gobierno feudal de aquellos días, llegó a 
convertirse en el cuartel general del Zen. Muchos monjes Zen llegados de China se asentaron en Kamakura y 
encontraron sólido apoyo en la familia Höjö-Tokiyori, Tokimune y sus sucesores y partidarios.



Los maestros chinos llevaron consigo numerosos artistas y objetos de arte y los japoneses que regresaron a 
China fueron, igualmente,  portadores del  arte y la literatura de su país. Pinturas de Kakei (Hsia Kuei,  vivió 
alrededor de 1190-1220), Mikkei (Mu-ch´i vivió alrededor del 1240), Ryökai (Liang K´ai vivió cerca del 1210), 
Bayen (Ma Yüan vivió alrededor de 1175-1225) y otros, fueron trasladados a Japón. Manuscritos de renombrados 
maestros Zen de China fueron recogidos y conservados en los monasterios japoneses. En el Lejano Oriente la  
caligrafía es un arte en la misma medida en que pueda serlo la pintura “Sumiye “o “Suibokuga” y su cultivado 
casi universalmente entre las clases intelectuales de aquellos tiempos. El espíritu que impregna la caligrafía y la  
pintura Zen provocó en ellas una fuerte impresión y el Zen fue rápidamente aceptado y asumido. Hay en el arte y 
la caligrafía de aquella época algo viril y relajante a la vez. Un talante suave, apacible y natural –casi femenino, 
podría decirse- que prevaleció en los períodos precedentes al Kamakura, es ahora reemplazado por un aire de 
masculinidad, que se expresa fundamentalmente en la escultura y la caligrafía de este período. La ruda virilidad de 
los  guerreros  del  distrito  de  Kwanto  es  proverbial,  en  contraste  con  la  elegancia  y  el  refinamiento  de  los 
cortesanos de Kioto. La condición militar, con su misticismo y su retraimiento de las cosas mundanas, apela a la 
fuerza de la voluntad. En este sentido, el Zen marcha de la mano con el espíritu del “Bushidoo” (“Camino del 
Guerrero”). (30).

Otro factor de la disciplina Zen, o más bien de la vida monástica en la que el Zen lleva a cabo su esquema 
de enseñanza, es el siguiente: como el monasterio está habitualmente situado en las montañas, sus residentes están 
en estrecho contacto con la naturaleza, a la que estudian concienzuda y amorosamente. Observan las plantas, los 
pájaros, los animales, las rocas, los ríos, que pasarían inadvertidos a las gentes de la ciudad. Y su observación es 
un fiel y profundo reflejo de su filosofía, o mejor, de su intuición. No se trata, pues, de un mero naturismo. La 
observación penetra en el interior de la vida de los objetos con que se encuentran los monjes. Cualquier elemento 
de la naturaleza que elijan como tema de su pintura expresará inevitablemente esta intuición; se siente el “espíritu 
de las montañas” aleteando serenamente sobre sus obras.

La  intuición fundamental  a  que  llegan  los  maestros  Zen  por  medio  de  su disciplina  parece avivar  sus 
capacidades artísticas, siempre, claro está, que haya en ellos una mínima inclinación hacia el arte. La intuición que 
mueve a los maestros a la creación de obras hermosas, esto es, a la expresión del sentido de perfección a través de 
cosas feas e imperfectas, está el parecer íntimamente realacionado con la sensibilidad hacia el arte. Los maestros 
Zen podrán no ser buenos filósofos, pero son, muy frecuentemente, primorosos artistas. Incluso su técnica es, a 
menudo, de primer orden, y saben además cómo ofrecernos algo único y original. Este es el caso de Musö, el 
Maestro Nacional (1275-1351). Fue un delicado calígrafo y un gran jardinero; residió en numerosos lugares de 
Japón y allí donde estuvo diseñó espléndidos jardines, algunos de los cuales existen todavía, bien conservados, 
tras soportar por muchos años los avatares del tiempo. Entre los más destacados pintores Zen de los siglos XIV y 
XV, podemos mencionar a Chö Densu (muerto en 1431), Kei Shoki (vivió alrededor del 1490), Josetsu (vivió 
alrededor 1375-1420), Shübun (vivió alrededor 1420-1450), Seshü (1421-1506), entre otros. (31).

En el cine se puede ver la influencia del Zen. En la primera película del famoso director japonés Akira 
Kurosawa (Sugata Sanshiroo, estrenada en 1943) el protagonista es un maestro de judoo. Una de las secuencias 
típicas es la del estanque helado . El héroe quiere demostrar a su maestro que posee valor y coraje suficientes para 
afrontar la muerte. Intenta probarlo arrojándose al estanque helado y permaneciendo así impertérrito durante la 
noche. Pero no es la frialdad de las aguas lo que le corta la repiración, sino la sorpresa que recibe al romper el 
alba: contempla a su lado el instante de abrirse una flor de loto. De repente, adivina la lección: cae en la cuenta de 
lo vano de su esfuerzo durante la noche. Tenacidad y coraje no son la únicas virtudes, ni tampoco las prioritarias. 
Hay un secreto de receptividad en el abrirse como una flor de loto para dejarse alcanzar por una dádiva gratuita 
que nos supera. Obviamente, la experiencia del Zen está latente en esta secuencia del film de Kurosawa.

El gran obstáculo para vivir en una actitud de plena receptividad es la atención centrada en uno mismo y el 
deseo polarizado en sí mismo. Sin salir de sí no hay receptividad genuina. Por eso en la tradición Zen se habla del 
“no-yo” y de “no-mente”, dos expresiones que apenas nos dicen nada por ser traducciones demasiado literales de 
dos caracteres –nada y mente- que deberían interpretarse más exactamente en términos de “salir de sí”, “olvido de 
sí”, o “despreocupación de sí mismo”.

Son típicos, en esa tradición del Zen en China y Japón, los consejos del pintor a sus discípulos: “Pásate diez 
años pintando bambúes, hazte bambú, mientras dibujas, olvídate hasta de tu identificación con el bambú, olvídate 
de tí y de los bambúes; deja que ellos se pinten... “Así es como se hace uno receptivo para sintonizar con el “ritmo 
fluido de la vida”, latente dentro del bambú y dentro de uno mismo. Hace falta mucha  receptividad para dejarse 
alcanzar así por... “ello”.

El  poeta  Basho acompasaba su  respiración  con la  naturaleza  para recibir  de  ella  inspiración y  dejarse 
alcanzar por la vivencia de lo bello y lo eterno. “Nos humanizamos, decía, cuando la vida se sumerge en la 
vivencia del arte; cuando contemplamos las flores y la luna dejando que el pensamiento gire al ritmo y compás de 
la naturaleza”. Así componía las poesías “Haiku”, que se siguen componiendo en la actualidad.

Contemplar recibiendo es orar como se apunta en el tiro japonés al arco (“Kyudoo”), sin pretender dar en la 
luna, pero identificado con ella. Surge entonces, como consecuencia, el atinar en el blanco. Contemplar recibiendo 
es identificarse tanto con el blanco que, en vez de disparar la flecha, nos dejamos alcanzar por ella... (32).



Otra influencia del  Zen es en la  comida.  Se le  llama “Shoojin-ryoori”, comida a  base de vegetales, se 
excluye totalmente de la carne y el pescado. Este estilo de comida fue originalmente de los antigüos sacerdotes 
budistas. Actualmente lo preparan para el público ordinario. La gente tiene la costumbre de tomarla en el día de 
un funeral o la mañana siguiente. La dieta vegetariana también es seguida con otros propósitos. (33).  Para cortar 
una zanahoria es preciso estar concentrados lo mismo que para cocerla. En los templos Zen todo lo que se corta se 
utiliza, no se tira nunca nada. Si al entrar en la cocina el maestro descubre un grano de arroz olvidado, el cocinero 
es reprendido vivamente. Mientras se friegan los platos se recoge por medio de un filtro todo lo que queda, 
mondas, tronchos de zanahorias, hojas de rábanos, etc., y después se fríe en aceite. Es una cocina muy refinada. 
En Japón se sirve muy a menudo en los restaurantes, ¡se ha puesto de moda! (34).

En la salud. La vida del cuerpo y la vida del espíritu son designadas en japonés por las palabras “Sei” y 
“Mei”. “Sei-mei” forma un todo, expresa la vida en todos sus aspectos. Si los médicos olvidan el conjunto “Sei-
mei” y no consideran más que el cuerpo, contentándose con auscultarlo, no pueden curar de verdad al enfermo. El 
cuerpo y el espíritu, siempre unidos, interfieren el uno en el otro, tanto en la salud como en la enfermedad se 
llaman “enfermedades de  Sei-mei”. Este acercamiento proviene de la medicina oriental tradicional. En ella, los 
médicos se concentran en el “Sei-mei”, lo ausucultan, lo examinan, considerando el conjunto cuerpo-espíritu. A 
veces les basta con mirar al paciente, con escrutar su rostro: los ojos, el color de la piel, el timbre de la voz dan 
pistas a su aguda intuición. Las enfermedades, sobre todo las enfermedades graves, vienen de la dejadez profunda, 
no sólo del cuerpo, sino también de la mente, es decir del conjunto “Sei-mei”.  El yoga, el caminar, las costumbres 
activas, una vida natural, acorde con el ritmo de las estaciones, y una alimentación sana y simple ayudan mucho. 
La vía más simple y más profunda para lograr un “Sei-mei” fuerte es practicar “Zazen”. Al hacerlo, el cuerpo se 
calienta y los ojos cambian, se muestran luminosos, profundos y calmados. El rostro reposado, el color se aclara y 
se siente una gran energía. (35).

En cuanto  al sufrimiento. El Zen es sufrimiento, inmersión en el sufrimiento. El hombre de hoy quiere 
escapar al sufrimiento, por eso se vuelve débil y carente de defensas ante el stress de la vida moderna. El Zen no 
aconseja rehuir lo que puede ser duro de soportar ni tampoco buscarlo. Es un retorno a las condiciones normales 
del ser, cuerpo y espíritu. La energía se acrecienta. Se adquiere una actitud justa que pone las cosas en su sitio sin 
que la imaginación las agrave. La referencia a la ecuación vida-muerte está constantemente presente en el Zen.  
Esta ecuación dota de una gran fuerza física y moral en la vida cotidiana.

En la vida corriente, se puede llegar a vencer un dolor gracias a largas aspiraciones. Es muy eficaz. Pero se 
ha de estar habituado para poder hacerlo automáticamente. Un hecho a subrayar es  el parto fácil de mujeres  
acostumbradas a este tipo de respiración profunda. El parto se produce cómodamente, sin angustia, y el bebé 
nace muy tranquilo. En seis años –nos dice Deshimaru- hemos podido observar numerosos casos en el “Doojoo” 
(sala de meditación Zen). La mayoría practican “Zazen” hasta el día del alumbramiento. El entrenamiento en el 
“Zazen” supone en principio aceptación del sufrimiento, luego su disminución y su desaparición.

¿Cuál es el origen del dolor? Sin duda puede existir un órgano enfermo, una contracción en alguna parte o 
una inflamación. Pero lo que hace percibir el dolor es mental. A partir del momento en que se sabe calmar la 
mente, abandonando los pensamientos y concentrándose en la postura y en la respiración, el espíritu se torna 
apacible y el dolor se calma. (36).

1.-  Cerámicas japonesas relacionadas con el Zen.-

      La “ceremonia de té”, introducida en Japón por los monjes del Zen, llegó a convertirse en una de las 
características de la cultura japonesa durante el Período de Muromachi (1333-1573), cuando el maestro Zen Ikkyu 
(1394-1481) y su discípulo Shuko (1422-1502) la elaboraron con toda precisión. Aunque Shuko es considerado el 
fundador  de  la  “ceremonia  de  té”,  fue  otro  monje  del  Zen,  Sen-no-Rikyu  (1521-1591)  el  que  llevó  a  esta 
ceremonia a su más alta perfección.

El principio estético de Sen-no-Rikyu era: “crear belleza procurando evitarla”, y lo que propone al hablar de 
los utensilios empleados en el “arte del té”, “debe procurarse  que su forma sea lo mas ruda posible, dejando el 
fondo sin terminar ni pulimentar”, son una expresión clara de la mentalidad del Zen en su afán por penetrar en la 
interioridad. La idea de lo inacabado, aplicado a las cerámicas, es sin duda una de las características que aparecen 
en ellas como algo único. Todo esto está unido, de un modo palpable, en la manifestación del concepto “Shibui”, 
tan propio del arte del Zen y del arte japonés en general. En la cerámica es donde aparece este concepto más que 
en otras manifestaciones del arte.

Las influencias innegables de Corea y China en la cerámica de Japón palidecen ante  este  concepto de 
“Shibui”. Incluso dentro de las distintas escuelas de cerámica japonesa, no todas presentan este signo distintivo. 
Los maestros del  Zen que muchas veces eran también maestros de té,  fomentaron la creación de objetos de 
cerámica,  que fueron frecuentemente rudos  y ásperos  (es  decir  “Shibui”),  pero que se  consideraban los  más 
apreciados para realizar con ellos la “ceremonia de té”. El contacto con estos objetos de cerámica ayudaba a 
producir esa quietud interior, que llevaba a oír la voz de la Naturaleza de Buda, ya que no eran obstáculos por su 



belleza externa para dar el paso hacia el interior.
Aunque durante los años del Período de Muromachi la “ceremonia del té” quedó casi limitada a los monjes 

del Zen, que encontraban en ella la realización estética de sus íntimas aspiraciones, en el Período de Momoyama 
(1573-1615) se extendió a toda clase de personas. Se trata de un paso de incalculable importancia para el auge del 
arte de la  cerámica.  Los objetos empleados en la  ceremonia alcanzaron categoría  especial  dentro del  campo 
artístico y su producción estuvo en manos de los maestros célebres de aquel tiempo. Entre ellos, Hon-ami Koetsu 
(1558-1637),  Tanaka  Chojiro  (1516-1592),  Nonko  (1599-1656),  Furuta  Oribe  (1543-1615),  etc...  Todos  ello 
siguieron las indicaciones del gran esteta del Zen Sen-no-Rikyu (1521-1591).

De todas las  escuelas de cerámica japonesa,  las que son un exponente más alto del  concepto “Shibui” 
relacionado con el Zen, son las cerámicas del “Shino”, “Oribe”,”Raku”, “Iga”, “Bizen” y “Shigaraki”. Las formas 
siguen a un ideal  de la más abstracta belleza,  y los motivos decorativos pintados sobre estos objetos siguen 
también la misma tendencia. En las “chawan” (tazas de té) de las cerámicas de “Shino” y “Raku”, por ejemplo, no 
puede adivinarse una forma cilíndrica perfecta, ni triangular; ni cuadrada; es algo intermedio, casi deforme, sin 
ninguna pretensión en absoluto de hacer belleza; los bordes desiguales, a medio acabar; el color también es a 
veces pardo, como la tierra simple de que está hecho el objeto. Sin embargo, en todo esto resplandece una belleza 
íntima, inigualable: allí donde hay vida, verdadera expresión de la naturaleza viviente, que convierte a la taza de té 
en un trozo de nosotros mismos. Esta es la belleza esencial que el arte japonés pretende expresar, y que tan 
magistralmente lo ha conseguido por medio del estilo “Shibui”. 

Desde la primera parte del siglo XVI, además de las cerámicas importadas de China y Corea, los maestros 
del té empezaron a usar objetos hechos en hornos de Bizen, Shigaraki y otros sitios de Japón. El famoso esteta del 
Zen Sen-no-Rikyu dio un gran impulso a las cerámicas japonesas al pedir él mismo que se las hicieran para la 
“ceremonia del té” en los hornos tradicionales japoneses. Estas cerámicas llegaron a conocerce como “kuniyaki” 
(cerámicas nativas) al llegar a ser altamente apreciadas por los maestros japoneses. Además del tipo de cerámica 
“Seto-tenmoku”, aparecieron otros nuevos tipos ya en el siglo XVI, como los de “ki-Seto” (seto amarillo), en la 
provincia de Mino, y un poco más tarde los de “Shino” y “Oribe” en la misma provincia.

Todo esto dio origen a la producción de cerámicas en Kyushu, la isla situada más al sur de Japón. Se piensa 
que las primeras cerámicas de Kyushu fueron hechas en la provincia de Hizen por artistas coreanos llegados a 
Japón en la última parte del siglo XVI. Entre estas cerámicas, las más famosas son las del tipo “Karatsu”, de gran 
influencia de Corea. Después de las de Mino y Seto, que fueron la maduración gradual de una larga tradición 
artística, y las cerámicas de Kyushu, que fueron el producto de técnicas avanzadas importadas a Japón, al final del 
siglo XVI hicieron su aparición las artísticas cerámicas de Kioto (“Kio-yaki”) que empezaron con el  tipo de 
“Raku”. Este es un tipo de cerámica creado expresamente para el “Arte del té”(“Chadoo”) por influencia del Zen. 
Tanto en su forma, como en el colorido y en la técnica de su producción, la cerámica de “Raku” es completamente 
distinta de las que le precedieron en Japón. Este tipo de cerámica representa el comienzo de un nueva era: el 
alborear de los tiempos modernos.

En los alrededores de Kioto se experimentaron nuevas técnicas de producción de cerámicas cocidas a altas 
temperaturas. La aparición del tipo de objetos de barro cocido de “Iga”, sobre los que se añadían irregularmente 
brochazos de barniz, trae un nuevo tipo de belleza con el abandono deliberado de las formas de la estética del Zen, 
que abandona toda excesiva perfección formal para llegar hasta el interior de la belleza. (37).

IV.  Zen y artes marciales.-

1.-  Técnica, arte y camino.

       El caso de las artes marciales no son deportes. El corredor olímpico se entrena para batir un récord. Pero 
en el arte oriental del tiro con el arco no se apunta al blanco con la finalidad de atinar en la diana. La meta es la 
integración corpóreo-espiritual del que dispara. Se atina en la diana, como resultado, justamente cuando no se 
obsesiona uno por dar en ella. En ese caso puede decirse que “ello, no yo, ha disparado”. Ni el yo se empeña en 
lograr la meta, ni la finalidad del ejercicio está fuera de nosotros.

Semejante reflexión puede aplicarse también a la práctica de sentarse del zazen, con las piernas cruzadas y la 
columna vertebral erguida para contemplar. No se aspira como finalidad a obtener un estado de nirvana; pero 
cuando el que medita se sienta para dejarse iluminar, se encuentra auténticamente a sí mismo y recibe como don, y 
no por mérito del propio esfuerzo, el nirvana, en vez de hacer por alcanzarlo a fuerza de brazos. A la vez, todo 
esto no impide que se ponga mucho esfuerzo y empeño en la práctica, pero sin ponerse tenso ni centrarse en sí 
mismo.

Consideremos, por ejemplo, el camino de las artes marciales japonesas, tan influídas por el Budismo Zen. 
“Ken” es  el  nombre  de  la  espada  japonesa.  “Kenjutsu”es  la  habilidad  de  manejarla.  “Kyuu” es  el  arco. 
“Kyuujustsu” es la habilidad de manejarla. “Kyuu” es el arco. “Kyuujutsu” el tiro con arco. Pero estas técnicas, o 
habilidades convertidas en hábito, dejaron de llamarse en japonés técnicas y pasaron a llamarse caminos. (En 



japonés  doo:  vía, en vez de jutsu:  habilidad). Camino es algo más que mera habilidad técnica, es un camino 
corpóreo-espiritual. 

Tengamos presente, además, que “Doo” significa en japonés camino, en el sentido del taoísmo chino. Este 
sufijo japonés aparece en varias artes. Por ejemplo “Aikidoo” es el arte o camino (“Doo”) de acoplar en la lucha 
el propio ánimo (“Ki”) con el del adversario. A la esgrima espada (kenjutsu), se le dio el nombre de “camino de la 
espada” un camino para lograr el autodominio corpóreo-espiritual mediante la práctica de la esgrima.

Entendido de esa manera, el dominio de la espada es mucho más que una simple técnica para vencer a un 
enemigo: es un camino para vencerse a sí mismo. La espada se ha convertido en una especie de arte de saber vivir 
y saber morir, en vez de ser una técnica para matar o para defenderse y evitar que le maten a uno. El maestro de 
esgrima debería ser maestro en el control de sí, en la compasión hacia los demás y en el sentido de lo justo.

Todo esto queda, indudablemente, muy lejos de los aspectos meramente competitivos o lúdicos del deporte 
como espectáculo. En cambio, resalta más y más el espíritu, precisamente a través del cultivo del cuerpo. Pero lo 
más típicamente oriental de esta tradición estaría en que no se construyen muchas especulaciones para justificarla 
teóricamente. La unidad se presupone. Y se aspira a recuperarla, ya que habitualmente la perdemos en medio de 
los dualismos de la vida cotidiana.

La unidad del cuerpo y espíritu es un logro más que una teoría sobre su relación. Pero se trata de un logro en 
el que retornamos al lugar al que originariamente pertenecíamos. A ello apuntan los ejercicios de entrenamiento, 
en los que se conjuga el cultivo de lo corporal (respiración, posturas, etc.) con la concentración espiritual de la 
mente en la contemplación. No son vías separadas la de las prácticas corporales, la de las reflexiones filosóficas y 
la de la contemplación espiritual.

La sabiduría así adquirida no es monopolio de un saber filosófico independiente de lo religioso, ni de una 
espiritualidad desconectada de lo corpóreo. La verdad a la que se llega desde esa sabiduría no será nunca el 
resultado de haberse puesto a pensar cómo es el mundo, sino que consistirá en un modo de estar y de ser en el 
mundo. O, más exactamente, de dejarse ser y estar en él con el cuerpo. (38).

Ritos budistas.-

Gotan-e (en japonés “Hana Matsuri”, festival de las flores)  y  Nehan-e ( o Nirvana). 
 –Conmemoración del nacimiento y muerte de Shakyamuni- 

El  “Gotan-e” se celebra el nacimiento de Shakyamuni., el 8 de abril desde hace cerca 2,500 años, en los 
jardines de Lumini en el norte de la India en Nepal. El Festival de las flores se celebra en una pequeña capilla 
(“Hanamido”, capilla de flores) es erigida y decorada con pétalos de flores.

En Japón se conoce también con el nombre de “Kanbutsu-e”, la ceremonia por sí misma es muy antigua, la 
costumbre de llamarla el Festival de la Flores, no es muy antigua. Hace 95 años cierto sacerdote budista japonés 
visitó Alemania e impresionado por las celebraciones de Pascua y se le ocurrió celebrar el nacimiento de Buda 
con el Festival de la Flores (“Hana Matsuri”).

La conmemoración de la muerte (“Nehan-e”)de Shakyamuni se celebra el 15 de febrero. Las pinturas son 
llamadas “Nehanzu”, representan la  cabeza de Buda apuntando hacia el  norte y la cara hacia el oeste.  Estas 
pinturas muestran como todas las creaturas –animales, pájaros e incluso el hombre- estuvieron presentes en su 
muerte. Buda tuvo su iluminación a la edad de 35 años y su muerte a los 80. (39).

 
Daruma-ki. –Bodhidharma y sus enseñanzas-.

   El cinco de octubre es el aniversario de la muerte de Bodhidharma, el famoso monje indio y fundador del 
Budismo Zen (Ch’an en chino). Viajó a la distante China para transmitir las enseñanzas de Sakyamuni, llevó el 
espíritu budista a través de la meditación sentada o zazen. Hoy ha crecido el interés en el zazen. Bodhidharma 
demostró físicamente la quintaesencia del Zen y sus enseñanzas preservan ese vigor aún hora después de 1,450 
años después de su muerte. (40).

Nebuta-Matsuri.  – O Neputa-Matsuri de Aomori (3-7 de agosto).-

   La palabra “Nebuta” viene de “Nebutai”, que en el dialecto de esta zona significa “el sueño”. El origen de esta 
fiesta es el rito para quitar al demonio del sueño.
    Desfila toda la ciudad de Aomori, en la región noroeste, cargando unas linternas inmensas en forma de muñecos 
de papel tomando formas de dioses, budas, actores de Kabuki o en forma de pez, ave u otro animal, acompañados 
por 1,500 danzantes y gritando “Rasse-rasse” al ritmo de la flauta y tambor japonés. En las noches prenden una 



luz desde el interior del muñeco produciendo una atmósfera fantástica.
  Uno de los numerosos adornos relata de este festival donde hay la costumbre de decorar pequeñas linternas 
haciéndoles flotar sobre los ríos durante el festival O-bon. (41).
  Desde la noche del día 6 o hasta la mañana del 7 cargan estas figuras en el barco y desfilan por el mar. Esta fiesta 
es el evento más grande de la región de Aomori. 

 

O-bon.-
Expresión tranquilizante de la fe nacida del respeto por los espíritus de los difuntos-.

Es una fiesta budista de los difuntos que es una de las dos grandes fiestas en Japón, la otra es la del Año 
Nuevo.

Durante el período de la Festividad de O-bon (todas las almas) que consta del 12 al 15 de agosto (julio en 
algunas partes del país, de acuerdo al calendario lunar)

Tiene su origen en una leyenda budista. Hace muchos años, uno de los discípulos de Shaka (fundador del 
Budismo) se enfrentó con un problema de su comida, cada vez que iba a comer todos los alimentos se convertían 
en fuego. Finalmente pidió consejo a Shaka, éste le respondió que su difunta madre había caído en el infierno y 
estaba sufriendo terriblemente. Al escucharlo, el discípulo organizó una fiesta en memoria de su difunta madre 
para consolarla, llamado “urabon-e” y gracias a esta fiesta la madre se salvó del infierno. Dicen que la palabra 
“obon” tiene su origen en este “urabon-e”. 

En el pasado, a los largo de aproximadamente 10 días, empezando el 1º. de agosto, los creyentes laicos 
locales llevaban a cabo una limpieza exhaustiva. Cortaban la hierba, ponían en orden los cementerios y limpiaban 
minuciosamente las  salas  principales  de los templos.  En casa,  arreglaban altares  familiares  y  preparaban las 
estanterías de O-bon para las ofrendas.

Según las creencias populares japonesas, desde antes de la llegada del Budismo a Japón, los espíritus de 
los antepasados (Mitama) y la fiesta se llamaba “Mitama-Matsuri”, éstos moran en los mares, ríos y montañas 
cerca de las casas de los que han muerto recientemente habitan cerca de sus antiguas casas, en el cementerio, o en 
las lápidas mortuorias en los altares familiares (llamados “butsudan”) donde se colocan siempre un “butsu-zo” –la 
imagen de la deidad budista- y unos “i-hai” (las tablillas simbólicas con los nombres de los ancestros o de los 
difuntos de la familia). (42). De modo que el actual “O-bon” sería una mezcla de las dos corrientes, la budista y la 
tradicional japonesa.

Durante el período de  O-bon, se cree que las puertas de otro mundo se abren permitiendo volver a los 
antepasados,  donde todo está  a  punto de darles  la  bienvenida.  En los  alerones  o en los  porches,  se  colocan 
verduras y frutas de temporada, así como dulces. También se disponen en los altares o estantes las monturas de los 
espíritus, réplicas de bueyes y caballos hechos de pepinos, o de berenjenas con las patas de paja. Al lado de éstas 
se colocan las coloridas linternas de papel tradicional en verano.

El budismo hace hincapié en las relaciones causales (engi) entre nuestras propias vidas y las de los padres 
y antepasados. Este es el motivo por el cual la mayoría de las familias normalmentes desperdigadas, van a casa 
para O-bon con el fin de recompensar amabilidad y demostrar gratitud.

Cuando todo está preparado, los monjes cantan sutras ante altares consagrados –para los creyentes Soto 
Zen- en imágenes de Sakyamuni, Dogen Zenji y Keizan Zenji. Después de hacer ofrendas a los antepasados, toda 
la  familia va al  cementerio para repetir  expresiones de gratitud por el  pasado,  que haga posible  el  presente. 
Además de refrescar, de esta manera, su propios espíritus rezan por tener una buena cosecha el próximo otoño. 
Los familiares también participan en las ofrendas.

En los templos o en algunas familias se dan varios servicios budistas como siguen:
Día 13: Preparan la “Syooryoo-dana” en frente del “Butsudan” o del alero. “Syooryoo-dana” es una mesa 

con ofrendas puestas encima para los espíritus invitados.
Después de cubrir la mesa con la estera de junco ofrecen vegetales y frutas de verano. “Dango” (la bola de 

harina de arroz amasada), “Soomen” (el fideo delgado japonés), una copa de agua, etc. En la noche se enciende el 
fuego llamado “Mukaebi” y con esa luz invitan a los espíritus de los antepasados alumbrándoles la entrada de su 
casa.

Días 13-15: Para que pasen bien los antepasados en estos días junto con sus familiares, tienen algunas 
diversiones: “Bon-odori” y “Hanabi-taikai” (fiesta de los fuegos artificiales).

Día 16: Es un día para despedir a los espíritus de los antepasados. Igual que la ocasión de invitarlos, 
encienden el fuego, llamado ahora “okuribi” (fuego de despedida). (43). 

Hoy en día, las familias tienden a separarse. Celebrar juntos O-bon es una buena oportunidad para unirlas, 
para reforzar los vínculos familiares de comunicación y enseñar a los niños las formas tradicionales.

Para dar la bienvenida a los espíritus de los antepasados, se encienden pequeños fuegos con tallos de lino 
el primer día de la celebración y, nuevamente, el último día para despedirse de ellos. Toda la familia se reúne ante 
la casa o en el cementerio para saborear el misterioso ambiente en el atardecer.



El baile de Bon-odori es otra de las costumbres para dar al bienvenida a los antepasados. Pueblos enteros –
hombres, mujeres y niños- forman círculos para realizar un baile local característico, a veces durante noches 
enteras.  Originalmente,  el  baile  tenía  lugar  en  los  recintos  de  los  templos  budistas.  De todas  formas,  en  la 
actualidad,  frecuentemente  patrocinados por las  asociaciones de  vecinos,  lo  que  hace que se  pierda su color 
budista y sentido original.

Una semana después de haber guardado las cosas de  O-bon, llega  Jizo-bon, durante el cual se realizan 
ofrendas a estatuas del  Bodhisatva (Kshitigargha),  muchas veces situadas en las afueras del  pueblo y en las 
encrucijadas. 

Conocido por propagar ampliamente las enseñanzas budistas y traer la salvación, Jizo es especialmente 
cuidadoso con los niños. Esto es por lo que desde tiempos antiguos ha sido venerado bajo nombres que indican su 
protección a los niños, su papel en su educación, y su ayuda en aliviar los dolores del parto.

La mañana del 24 de agosto, la gente local limpia la zona alrededor de las estatuas Jizo, dispone estanterías 
con ofrendas ante ellas, y cuelga linternas de papel cerca. Por la tarde, los niños se reúnen en grupos para venerar 
a Jizo luego de recibir regalos y jugar. En el pasado, en estas ocasiones, los hombres jóvenes representan obras. 
Más tarde, los adultos se reúnen para pasarlo bien. (44).

O-higan – Honrar a los ancestros-.
- Un tiempo en familia para apreciar el don de la vida-. 

Fiesta que se celebra en los equinoccios, cuando el sol nace exactamente en el este y se pone exactamente 
en el oeste, normalmente se interpretan como la vida y la muerte.

Durante O-higan, muchas personas asisten a los servicios higan-e. Visitan los cementerios para orar, con 
las palmas unidas, por el descanso de ancentros y por la felicidad.

Los miembros de la familia, dispersos por circuntancias de trabajo o educacionales, vuelven a sus casas 
para disfrutar un periodo de silencio en conjunto, lejos del bullicio diario. Después de visitar el cementerio, van a 
casa a compartir la buena comida que nutre la vida. Agradeciendo lo que reciben, comen de manera pausada y sin 
prisas. O-higan nos enseña la importancia de dicha relajación.

Dándole a la vida, de esta manera, su verdadera importancia, la gente moderna obtiene la vitalidad para 
continuar. O-higan es una especie de cargador de pilas que ayuda a las personas a seguir adelante sin olvidar el 
significado de la vida. 

Para los budistas, es un tiempo de reflexión sobre la vida diaria, para corregir la indolencia y el error, y 
para seguir con una mente única la vía de Buda. 

La palabra higan es una transcripción del sáncrito paramitta, que significa haber alcanzado la otra orilla. 
El mundo en el que vivimos considerado como esta orilla. La orilla opuesta es el mundo de la iluminación. 
Alcanzarla es la meta del budismo.

Para los budistas, o-higan empieza con un auto-examen para determinar en qué medida estan llevando a 
cabo los Seis Paramittas. Deben examinar en qué medida identifican la alegría de los demás en su propia alegría. 
Deben comunicar positivamente con los miembros de la familia y amigos, y expresar gratitud a las personas que 
siempre son buenas con ellos.  (45).

Hooji.-

Servicio religioso budista en memoria del aniversario de una persona difunta. Ordinariamente se hacen 
estos servicios en el primer, segundo, séptimo, décimotercero y décimoséptimo aniversario respectivamente. El 
primer  aniversario  es  llamado  “isshuuki”  o  “ikkaiki”,  el  segundo  “sanshuuki”  o  “sankaiki”,  el  séptimo 
“shichishuuki” o “shichikaiki” y viceversa. Estos servicios se tienen más frecuentemente en la casa que en el 
templo.  La familia y los familiares  del  difunto atienden a  los servicios y  rezan por el  descanso del  difunto, 
mientras el sacerdote budista reza las sutras (“okyoo”). Es una costumbre tomar los alimentos juntos después del 
servicio, recordando al difunto. Estos servicios también se celebran el 35º. día (“goshichiki”) o en el 49º. día 
(“shijuukunichi”) después de la muerte de la persona. (46).

Budismo y compromiso social.-

   1.-  La discriminación social dentro del Budismo Zen.
“Hihan Bukkyoo” – Budismo Crítico o el Budismo Comprometido.

O la “Teología de la Liberación” (?) en clave budista.

    Se parte del presupuesto que el Budismo es una religión social, no sólo una espiritualidad privada.



Se desata una controversia.

En los años ochenta, un estudioso japonés, Matsumoto Shiro, participó en un grupo de trabajo sobre la 
discriminación social dentro de la escuela de Budismo Soto Zen. Era ampliamente sabido que algunos colectivos 
budistas en Japón tenían un mal historial a este respecto, dando apoyo tácito y en ocasiones abierto a una serie de 
tradiciones y prácticas japonesas que discriminan contra, o ponen en desventaja, a las mujeres, los pobres y los 
grupos étnicos minoritarios. Algunas de las escuelas Joodoo (Tierra Pura) han tomado medidas para poner su casa 
en orden, pero Soto Zen se ha quedado atrás a este respecto y resultaba particularmente vulnerable a la crítica. La 
reflexión sobre la experiencia de ese grupo de trabajo llevó a Matsumoto, miembro él mismo de la escuela Soto, y 
a su colega Hakamaya Noriaki, a embarcarse en una crítica del Budismo Japonés que se ha hecho cada vez más 
amplia. Gran parte de esta crítica se ha reunido y publicado en el libro de Hakamaya Hihan Bukkyoo (budismo 
crítico) publicado en Tokio en 1990. Es comprensible, quizá, que en un país que ha seguido una religión durante 
más de 1000 años, algunas prácticas locales se hayan infiltrado y necesite ser revisado. Sin embargo, la cuestión 
que interesaba a Hakayama era si la forma japonesa de interpretar el propio budismo era incorrecta, y si esta 
interpretación incorrecta no era el punto débil por medio del cual la prácticas sociales opresivas se infiltraban y se 
establecían.

La clase de preguntas que este budismo crítico plantea son:

  +  ¿Cuál es la relación entre ideología religiosa y la práctica religiosa?
  +  ¿Cuál es la relación entre eso y la sociedad en general?
  +  ¿Existen formas de budismo que son intrísicamente solidarias con la opresión social? 
  +  ¿Se pueden considerar esas formas como budismo verdadero?

Las respuestas que Matsumoto y Hakayama dieron a estas preguntas representan un alejamiento radical de la 
interpretación dominante del budismo en Japón. Puesto que esa interpretación por la corriente principal también 
está muy difundida en Occidente,  los  argumentos de Matsumoto y Hakayama también representan un fuerte 
desafío al budismo tradicional.
  Los budistas críticos alegan, por ejemplo, que la enseñanza de la Naturaleza Búdica “no es budista”.  Ellos 
afirman que la idea de la Naturaleza Búdica y otros principios muy cercanamente relacionados y ampliamente  
considerados,  introducidos  medio  milenio  después  del  tiempo  de  Buda,  funcionan  en  realidad  como  la  
racionalización  para  cerrar  los  ojos  ante  la  opresión  social.  Argumentan  que  estos  conceptos  fueron  una 
adaptación del budismo a la espiritualidad popular, primero en la India y luego, concretamente, en China.
  La tendencia de vuelta a la espiritualidad popular es, según los budistas críticos, un peligro constante para el 
budismo. A la gente le gusta, porque una relación con una deidad paternal les coloca en una posición de menor 
responsabilidad, y saber que pueden ser, o ya han sido “elegidos”, saca la cuestión de la salvación fuera de sus 
manos. La gente supone que el budismo es una forma de espiritualidad popular y, de ese modo, importan a él esas 
ideas sin pararse a pensar. Esta intrusiones en el budismo, cree Hakamaya, han introducido debilidades éticas, 
basándose en que el reino metafísico no está afectado por ellas, los fieles seguirán yendo al cielo; y, de cualquier 
modo, Dios o el destino lo habrán querido de esa forma o si no, no sería así. De hecho, también puede apoyar la 
discriminacón social,  puesto que estas  ideas manifiestan la  creencia  en un reino metafísico que a  su vez es 
jerárquico y discriminatorio, por lo que aquellos que creen piensan en sí mismos como una clase privilegiada, no 
sólo  en  este  mundo,  sino  eternamente,  y  ven  a  los  no  creyentes  (y  por  “pagano”  a  menudo  se  puede  leer 
“extranjeros” –gaijin-) como ciudadano de segunda clase o incluso infrahumano. Es más, puesto que estas ideas 
tienen sus raíces en una asociación entre religión y la raza, pueden resultar todo tipo de prejuicios. En Japón, esta 
clase de espiritualidad popular ha aflorado generalmente en tiempos de guerra. La supresión del budismo y el 
resurgimiento de la espiritualidad popular en tiempos de guerra son fenómenos que han sido vistos repetidamente, 
no sólo en Japón, sino en muchos otros países del mundo budista. La crítica más común al budismo es que debilita 
las instituciones nacionalistas, algo absolutamente cierto.
  Los budistas críticos argumentan, sin embargo, que los elementos de la espiritualidad popular también han 
invadido el budismo como consecuencia de la búsqueda por el budismo de la aprobación social, y que estas 
tendencias han alcanzado niveles inaceptables en el particular planteamiento japonés del budismo, el cual, por lo 
tanto, ya no es el artículo genuino. Tanto Hakamaya como Matsumoto son especialmente críticos con la escuela 
Soto Zen, que es la escuela a la cual pertenecen.
  Estas afirmaciones son, desde luego, altamente polémicas. Han sido promovidas en un variado número de frentes 
–interpretaciones textuales, ética, crítica social, práctica religiosa, organización e interpretación histórica-. Esta 
afirmaciones han sido realizadas en un estilo deliberadamente combativo,  poco característico de la academia 
japonesa. Este estilo es consecuente con el mensaje crítico, que incluye la idea de que las teorías que ellos critican 
son parte de una conspiración de cortesía que impide a cualquiera en el budismo defender lo que realmente piensa 
o enfrentarse en contra de lo que está mal.  Buda era un crítico, afirman, no un conformista. El hecho de que  



estuviera en contra de la guerra no quiere decir que fuera beligerante. El budismo es una lucha no violenta por  
un futuro mejor.
  En el fondo de este debate hay preocupaciones específicamente japonesas respecto a temas como quién en la 
clase dirigente budista estuvo y quién no estuvo en connivencia con el gobierno fascista durante la Segunda 
Guerra Mundial. También hay preocupaciones sociales contemporáneas como, por ejemplo, prejuicios étnicos y el 
sistema japonés de castas. Las argumentaciones tienen, sin embargo, muchas mayores implicaciones más allá del 
Japón. La tácita alianza entre el nacionalismo, la espiritualidad popular, los prejuicios y la guerra es un fenómeno 
que puede en muchos países, y el budismo, con su reputación de tolerancia y bondad, se ve habitualmente invitado 
a algún tipo de adaptación a estas ideas. Esas ideas pueden, sin embargo, ser la muerte de la clase de iluminación 
que Buda ofrecía, en particular de una visión del mundo que es pluralista, sin castas, radicalmente no nacionalista, 
libre de cualquier idea de estar escogidos por la divinidad, en el que somos lo que hacemos y la palabra espíritu se 
refiere al espíritu con que se hacen las cosas, y no a un fantasma cuyo destino sea una preocupación particular. 
Estar iluminado es precisamente abandonar tal preocupación por uno mismo. (47).
  Ello ven el budismo “como” crítica. Argumentan que Buda era un crítico y su misión era la de criticar las  
cómoda, y sin embargo corruptas, certezas de su tiempo. La crítica se ve como algo que tiene una función positiva 
en sí misma. 

 ¿Es “Dhatuvada” opresiva?

  La estructura de  dhatuvada, dicen, es planear una esencia o substancia “buena”, singular, definitiva, eterna, 
situada tras la multipliciadad de fenómenos reales que aparecen en el mundo. Estos fenómenos reales no son 
necesariamente bonitos, buenos, elevados o algo por el estilo. Algunos lo son y otros, sin embargo, son crueles, 
injustos y opresivos. Desde una perspectiva dhatuvada, no obstante, es posible justificar cualquier cosa porque, 
después de todo, las cosas malas son solamente superficiales e “irreales”. Lo que es real es el dhatu tras todo ello. 
Así  pues,  el  único  bien  (imaginario),  justifica  sutilmente  y  mantiene  inconscientemente,  los  muchos  males  
(reales). También inculca un sistema de valores que implica que aquéllo es idéntico es más importante que lo que 
es  diferente  y,  por  tanto,  alimenta  prejuicios  conformistas.  En  términos  de  análisis  budista,  por  lo  tanto,  la 
alegación  es  que  dhatuvada  es precisamente  el  tipo  de  mecanismo  de  generación  de  ignorancia  que  Buda 
discernió  como la  raíz  de  todos  los  problemas sociales-el  factor  que  permite  a  la  “buena” gente  estar  en  
connivencia complaciente con los efectos sociales repugnantes y mantiene a la gente espiritualmente inmadura.

 Esta bondad y connivencia están asociadas a la búsqueda de la unidad a toda costa, y el precio, habitualmente, es 
la opresión social. El budismo fue establecido en Japón por el Príncipe Shotoku en el siglo VIII. Su clan acababa 
de sojuzgar a todos los demás rivales y ahora necesitaba una ideología que estableciera el buen orden por todo el 
país. El budismo parecía idealmente adecuado para dicho propósito. Uno de los primeros textos en ser introducido 
fue el  Srimaladevi Sutra.  El budismo japonés, por lo tanto, puede considerarse como un  dhatuvada desde el 
principio y al menos uno de los motivos para esta elección fue el establecer la unidad y la armonía como valores 
supremos en la  sociedad japonesa, con el fin de reprimir la resistencia al poder del trono. Hakamaya ve esto como 
“nada más que ideología política pura y simple” (48).
  La esencialidad de la “armonía” para las relaciones sociales en Japón se ha mantenido firme hasta hoy en día –a 
menudo para la frustración de los extranjeros que no pueden comprender por qué los japoneses nunca darán un 
“No” directo como respuesta. No obstante, quizá se puede también suponer que los japoneses estaban dispuestos a 
aceptar las reformas de Shotoku porque representaban algo mejor que la terrible guerra civil que habían sufrido 
previamente. El coste, sin embargo, puede ser que un consenso nacional con respecto a la unidad puede asegurar 
que nadie hable nunca a favor de los oprimidos, ni contra aquellos que cometen crímenes, como los que muchos 
miembros de la clase dirigente japonesa cometieron durante la última guerra.
  Los budistas críticos están, por lo tanto, agitando la barca. Han sido comparados con los teólogos de la liberación 
de América Latina. –No sólo las teologías negras, hispana, india de los Estados Unidos, aquellas que surgen en los 
complejos contextos africano, asiático y del Pacífico Sur. También se ha dado en la teología ortodoxa. Es más 
asistimos en la actualidad a los esfuerzos de una teología de la liberación más alla del ámbito cristiano, tanto en 
perspectiva judía como musulmana- .(49).  Estos últimos critican a la Iglesia Católica por tomar una actitud de 
“Dios está en el cielo, así que todo deber estar bien”, mientras que los pobres se mueren de hambre. Los budistas 
críticos ven la discriminación étnica en la sociedad japonesa minimizada como resultado de la idea de que tanto el 
opresor como el oprimido tienen ambos. Naturaleza Búdica, así que, en realidad, no debe haber nada malo. La 
diferencia en las posiciones sociales de la gente, deber ser sólo otro ejemplo del misterioso funcionamiento de la 
iluminación original de todos; y, de cualquier forma, los buenos budistas no deberían criticar, así que las malas 
prácticas no deben de ser reveladas.  
  Argumentan que un estilo  dhatuvada de discurso religioso lleva a un abandono de la preocupación por los 
problemas del mundo y a la búsqueda de la unidad con el  alma, la Naturaleza Búdica, el Tao, el altísimo o 
cualquier otro nombre que se le quiera dar al dhatu. La gente se sienta en sus cojines de meditación vaciando sus  



mentes de preocupaciones mientras el mundo se muere de hambre. Esto, según ellos, es mucho de lo que consiste  
el budismo japonés y ellos aseguran que no es budismo. Buda no dejó su palacio para eso. A la gente se le anima 
a dedicar un esfuerzo intenso en la consecución de una experiencia de “satori”, que Hakamaya considera nada  
más que una indulgencia personal. (50).
  El budismo crítico ha intentado abrir nuestros ojos a un peligro. Es una campana de alarma. El mensaje budista 
es de gran importancia para el futuro de nuestro mundo, pero no todo lo que aparece bajo la bandera budista es 
genuino. El budismo vino al mundo negando vigorosamente la cooperación con una serie de graves opresiones: la 
opresión del  sistema de castas;  las  opresiones  del  racismo,  del  sexismo y otras  formas  de prácticas sociales 
engañosas y no iluminadas; la opresión de los pobres y débiles por los ricos y poderosos; la opresión de los 
animales,  Buda dio ejemplo personalmente renunciando al poder terrenal  y trabajando incesantemente por el 
bienestar de todos.
  El budismo ha dejado demasiado a menudo de ser un activismo para convertirse en un quietismo.
  Con la importación de la clase de ideas que los budistas críticos identifican como dhatuvada, el budismo puede 
comenzar a afirmar una visión monista que puede convertirse en una fuerza opresiva en sí misma, o convertirse en 
un aliado tácito o incluso abierto de las fuerzas opresivas en la sociedad en general. Se crean monopolios de poder 
sacerdotal que se auto-perpetúan. Los centros monásticos se hacen ricos y poderosos y sus líderes se hacen más 
poderosos al ser considerados los guardianes de misterios demasiado impenetrables para que los comprenda la 
gente corriente.
  El  Maestro Zen  Ruben Habito,  nos dice:  “En Japón,  el  Zen se  recomienda  y  de  hecho es  practicado por 
empleados y ejecutivos de las grandes empresas, a fin de aliviar su tensiones y calmar sus frustraciones, para 
permitirles volver con mayor fuerza a sus papeles competitivos y explotadores en la sociedad. Así el Zen se utiliza 
como algo  que  actúa  a  manera  de  una  “catarsis”  que  diluye  los  conflictos  y  amansa  a  los  individuos,  los 
despolitiza y los hace más maleables y subordinados a los intereses de la empresa. Hay, por tanto, obstáculos 
insidiosos contra los que la práctica del Zen en sí no está inmune”. (51).

  En Occidente, al budismo apenas se está estableciendo. La situación es muy distinta que en Japón. Aquí, los 
valores budistas tienen de momento poca influencia sobre la política social. No obstante, esto está cambiando. Es 
importante que si el budismo se difunde, lo haga por su valor intrínseco y no sobre la base de verter vino budista 
en botellas viejas.
  El mensaje del budismo crítico es útilmente perturbador y no debe de ser ignorado. El budismo tiene un historial 
relativamente bueno, pero sólo se mantendrá así si el mensaje principal ni se adultera ni se subordina a ideas que 
apoyan la uniformidad. No debemos ignorar las lecciones de países donde la uniformidad se ha convertido en 
apoyo de un programa nacionalista. Por ejemplo, en 1997 se publicó el libro El Zen en Guerra (52), que revela 
cómo fue interpretado el budismo por el clero decano durante la Segunda Guerra Mundial, con el fin de respaldar 
la agresión japonesa en Asia. Incluso más recientemente, ha aparecido un libro escrito por el propio Yasutani 
Roshi en 1943. El libro de Yasutani (53) reinterpreta los escritos de Dogen, el fundador de Soto Zen en Japón, de 
una manera diseñada para apoyar la guerra, deificar al emperador, promocionar la superioridad de Japón y animar 
a las personas a exterminar al enemigo. (54).
  A partir de los años treinta, la alianza entre budismo y nacionalismo fue cada vez evidente. En los monasterios 
Zen se formaban oficiales y miembros de la policía armada. Hubo otro famoso Maestro Zen japonés llamado 
Harada Roshi quien fue uno de los muchos maestros Zen que optaron en contra de la democracia y a favor del 
nacionalismo y fascismo. Manifestar el no-yo en todas las acciones, como lo enseña la práctica del Zen, podía 
significar  para él:  “(Si  mandan) marchar:  ¡andando! ¡andando!,  y  (si  mandan) disparar:  ¡pum!!pum! Esto es 
expresión clara de iluminación: unidad entre Zen y guerra”. En otro lugar hablaba, en 1943, del “Zen de la lucha, 
rey de la meditación”. Por medio de la práctica del Zen, el pueblo nipón debía realizar la misión que le exigían los 
dioses del Shintoísmo: el control del mundo”. (55).
  En conclusión de lo que es el “nuevo budismo” o budismo comprometido, David Brazier nos dice: El budismo, 
por tanto, es un medio. Siempre estuvo conceptuado así. El budismo es una balsa para llevarle a uno al otro lado 
de la corriente, no algo que uno carga cuando llega al otro lado. Atraviesa la corriente lo más rápido que puedas, 
era su mensaje, hay trabajo que hacer al otro lado. El budismo es una revolución pacífica. Buda intentó conseguir 
llevar al otro lado a tantas personas como pudo y luego nos dejó el trabajo a nosotros, Estamos equivocados si 
suponemos que la otra orilla está muy lejos. La otra orilla está allí donde unos pocos se reúnen para hacer girar 
juntos esta rueda. Comienza hoy. Renuncia a la alternativa y encuentra un nuevo refugio.
  El movimiento laico FAS (Formless self of All humankind making Suprahistorically; el yo sin forma de toda la 
humanidad haciendo historia suprahistóricamente), relacionado con la escuela de Kioto, tiene muy en cuenta la 
resposabilidad  social  e  histórica  del  Zenbudismo.  INEB  (International  Network  of  Engaged  Buddhists,  red 
internacional de budistas comprometidos) de Tailandia es una asociación budista creada más tarde, en 1989, que 
se plantea su responsabilidad en cuestiones de derechos humanos, medio ambiente, educación, discriminación 
sexual, desarrollo sostenible, integración de espiritualidad y acción. (56).
  Hoy en día es necesario percatarse también de cómo un método y un camino como el Zen puede ser utilizado 
para servir al statu quo y al injusto sistema vigente. Hay en el Zen una larga historia de estas manchas. Empeñarse 



en encontrar la iluminación antes de salir a la plaza del mercado para servir a la sociedad puede convertirse en 
evasión narcisista y en una complicidad ciega con un sistema opresor. (57).
  Buda cruzó el río poque no estaba dispuesto a cooperar más. Se dio cuenta de que es una enfermedad espiritual 
vivir en la abundancia en el palacio mientras el mundo sufre. Buscó un camino distinto. Ahora el budismo está 
llegando  al  palacio  del  mundo  moderno-la  coalición  de  países  materialmente  ricos  que  se  mantienen  ricos 
explotando  al  resto.  ¿Qué  tal  le  irá  al  budismo?  ¿Qué  nos  enseñará?  ¿Aprendemos  sus  lecciones  o  lo 
corromperemos? Si podemos crecer en la práctica de la verdad y en el poder de la compasión, sin duda, seremos 
capaces de vencer,  y  la  Tierra  Pura crecerá para abarcar  a  todos  los desposeídos de  este  mundo.  Éste  es  el 
manifiesto del nuevo budismo. (58).

El concepto de la vida y de la muerte en el japonés.-

    1.-  Oriente y Occidente.

     En el Oriente salta a la vista una relación totalmente distinta del hombre hacia la vida y la muerte, si la 
miramos al trasluz de la cultura occidental. El término “vida” tiene un sentido totalmente distinto, así como la 
muerte temporal. El concepto de la muerte, que prevalece en el occidental, se opone al de la vida. El concepto 
oriental de la vida encierra en sí la muerte. Quizá quede aclarada esta idea con la imagen de la relación entre la 
hoja y el árbol: Si la pequeña hoja del gran árbol tuviera conciencia propia y limitara su propia sensación de vivir 
a su sola existencia como hoja; sentiría también su vida limitada al tiempo de su propia vida y de su muerte. La 
muerte otoñal significaría la aniquilación de su vida y sería algo totalmente opuesto a su sensación de vida. A 
nadie maravillaría si esta hoja intentase gozar al máximo de su breve existencia como hoja, si protegiera su piel 
frente  al  otoño  y  el  invierno  y  olvidase  el  miedo a  la  muerte,  refugiándose  en  un  mundo  de  ensueño con 
formaciones de hojas infinitas. Pero ¿no podría la pequeña hoja considerarse a sí misma como una parte más del 
árbol, viviendo así su existencia arbórea? Y ¿no estaría más cerca de su “realidad”, si uniera su sensación de vida 
a la del árbol, es decir, si sintiera su “propia razón de ser como el ser hoja de árbol, cuya larga vida engendra y 
mantiene la vida breve de la hoja, incluyendo al mismo tiempo su muerte?
     No es necesario seguir la imagen. A primera vista se ve lo que queremos decir. El concepto primordial de la 
vida entre los orientales es el de la “gran vida”, que abarca toda la “vida breve” con su muerte, manifestándose a 
la vez en esa misma vida breve y en su muerte. Y la cultura surge donde la vida superior no sólo se manifiesta 
inconscientemente en la vida breve, sino donde, como en el hombre, es consciente de su esencia trascendente. 
Cultura significa entonces manifestar la vida superior en esa vida breve, aprendiendo sumisamente a realizarla y 
superar esa tendencia natural de la vida breve a sentirse como absoluta, quedando así en contradicción con la 
muerte y la caducidad. Sólo pueden ver con naturalidad esta tarea y enfrentarse a ella las personas que tienen un 
concepto  de  la  vida  superior,  nacido  de  esa  compenetración  renovada  que  tienen  con  ella,  y  no  de  una 
construcción mental o una especulación metafísica.
    Desde el transfondo de la vida oriental la cultura occidental aparece como un parto difícil del miedo a la 
muerte. El hombre, partiendo de ese miedo y enredado en su locura por “sobrevivir”, se convierte en víctima de su 
seguridad propia temporal,  o  lo  que es  más peligroso todavía de su entrega a  la  consecución de un mundo 
supraterrenal de la “subsistencia”, que le oculta y encubre la verdadera esencia de la vida. La cultura oriental 
aparece, por el contrario, desde el ángulo occidental como la expresión de la superación del miedo a la muerte, 
cuyo influjo le impide al hombre, encerrado en su propia jaula espiritual, alcanzar la muerte y la verdadera vida, 
incluyendo la caducidad. El Oriente está, sin duda, por encima de todo esto: La esencia de la vida se expresa 
únicamente en la transformación de las cosas y sólo puede consumarse en una transmutación y ascención del 
hombre. Sólo puede consumar y dar un sentido recto a la vida una actitud en la que el hombre no conceptúe a la 
vida como un objeto, sino como algo con lo que se compenetra totalmente, algo que supera toda antinomia y 
acepta el destino, que hermana a la vida con la muerte.
      El japonés ama la vida como nosotros, siente satisfacción con el poder y la posesión, sufre con al enfermedad 
y la muerte y acepta todas las alegrías de esta vida. Pero le resulta una muestra de gran inmadurez y de falta de 
cultura aferrarse a las posesiones, quejarse de las pérdidas, padecer con los sufrimientos, amargarse con el paso de 
los años, querer olvidarse de la muerte, querer engañar el destino con la participación en un mundo supraterrenal y 
luchar tan denodadamente contra esa ley de la vida que es el paso del tiempo. En el invierno se pasa frío, porque 
es invierno. Una vejez amargada sería una representación cósmica. Y ¿la muerte? Pertenece a la vida. El que 
piense de otra manera no ha comprendido todavía, está todavía “caminando” y merece toda la compasión del 
mundo. El camino siempre es el mismo: consumar en la humildad la ley eterna de la transformación por medio de 
una compenetración siempre antigua y siempre nueva con esa vida superior manifestada en esa transformación.

     El occidental, en cuanto siente y vive como cristiano, tiene un concepto de la vida, que trasciende con la 



muerte más allá de su vida terrenal y está tan alejado del hechizo demoniaco del deseo de seguridad como de la 
presunción de un espíritu, que se considera absoluto, por encima del destino y de la vida. Esta conciencia cristiana 
de la vida, presente también en Occidente, está en contradicción con las fuerzas, que han configurado de hecho la 
faz de su cultura y siguen determinándola. El japonés, al ser un hombre como nosotros, siente también la atracción 
del yo y del espíritu, a los que trata de sobreponerse por medio de su cultura. Al comparar a fondo el “espiritu” 
oriental y occidental no se trata de determinar lo que hay de este lado y lo que existe “también” allí sino de 
constatar lo que prevalece en ambas culturas y configura interna y externamente la vida, teniendo en cuenta la 
predisposición natural, la educación y las tradiciones. La herencia cristiana queda también impregnada por esa 
actitud existencialista, activa y creadora del hombre occidental, viéndose enriquecida por los dos polos y maneras 
de  concebir  cristianamente  la  vida.  Ambos  llevan  a  la  percepción  y  aceptación  de  la  obra  de  la  cración, 
prevaleciendo culturalmente el que busca el camino y la meta de la redención. Sin duda alguna, el deseo puro y 
vital de desarrollo y seguridad propias, unido a la entrega a un espíritu objetivo, con el que el hombre intenta 
sobreponerse a su destino natural, es el que mayor influjo ha ejercido en la vida del hombre occidental, a pesar de 
las fuerzas de origen cristiano, que procuran dar un sentido distinto a la vida. En Japón, por el contrario, y a pesar  
del influjo opuesto de las facultades,  impulsos y necesidades humanas de todo tipo, la cultura predominante, 
manifestada en todas las formas creativas de la vida, se ve configurada por la “vida superior” sobreviviente de tal 
modo que no queda lugar para ese deseo prevalente de seguridad ni tampoco para esa inclinación por un espíritu 
objetivo redentor de la necesidad humana.
   No es este el lugar apropiado para enumerar los motivos de semejante diferencia en la concepción de la vida, ni 
para preguntarse sobre el alcance y validez de las culturas resultantes de ambos conceptos. Queda pendiente, ante 
todo,  la  cuestión  de  si  el  europeo,  profundamente  tentado  por  el  yo  y  por  el  espíritu  y  preocupado por  su 
predisposición  natural  tan  poderosa,  se  siente  con  mayor  capacidad  de  llegar  al  final  a  un  profundo 
entroncamiento con la vida superior, que la que siente el japonés, que desconfía desde un principio de las fuerzas 
del yo y de las facultades del espíritu, sin llegar a desarrollar totalmente ese sentido por el mundo de las ideas y de 
las formas valederas, tan característico y obligado en el Occidente. Lo cierto es que la cultura occidental es una 
cultura de producción, expuesta a las fuerzas amenazantes de esta vida, contra las que lucha espiritualmente, 
intentando asegurar la dignidad y la libertad del hombre autónomo en un reino perdurable. La cultura oriental es, 
por el  contrario,  una cultura  de la vida anterior,  en la que el  hombre acepta la coexistencia  con sus fuerzas 
peligrosas, se somete a la ley eficaz de los cambios y aspira a la perfección, compentrándose con la unidad vital, 
manifestada en esa misma ley. (59). 

       

2.-  Naturalismo: la afirmación de la familia y la vida.

     Como se ve en la antigüedad en las  Crónicas de la antigüedad (“Kojiki”) como en los  Anales de Japón 
(“Nihongi”), el japonés, en la antigüedad disfrutaba de la vida, de un modo elemental, en el seno de la naturaleza. 
Y puesto que esa vida se manifiesta en la dualidad hombre-mujer, la atención se dirigía a las relaciones entre los 
mismos haciendo que, como lo indica también Watsuji, la relación amorosa constituyese “la cumbre de la vida”. 
Pero la transitoriedad es algo inevitable y su impacto se puede resumir como lo hace Kamo No Chime (Hoojooki) 
“El río fluye sin cesar, y sin embargo el agua no permanece la misma. La espuma se arremolina en las plazas y 
luego se aparta, sin permanecer ahí un momento. Y lo mismo se puede decir del hombre y de su vida”. Existe la 
enfermedad y la vejez. Existen el encuentro y la separación. La muerte se desliza furtivamente sin que nos demos 
cuenta. Para el hombre que se siente compenetrado con la naturaleza y que recibe la vida en fusión con ella, la 
enfermedad, la vejez, y la muerte son motivos de congoja, y la muerte, sobre todo, provoca una gran tristeza. El 
no saber cuando llamará a nuestra puerta produce angustia y miedo. No resulta difícil pensar, por consiguiente, 
que ya desde antiguo se pensase que la  vida humana es  transitoria,  vacía,  voluble,  y  que el  sentimiento de 
transitoriedad diese lugar a expresiones líricas con sabor elegíaco. 
  Ahora bien, desde un punto de vista distinto, la expresión lírica y elegíaca de la transitoriedad se puede ver 
también como una expresión de la  profunda admiración que esos  hombres  sentían hacia  la  vida que habían 
recibido. Dicho de otro modo, precisamente porque esos hombres y mujeres vivían de un modo sencillamente 
natural, disfrutando de la vida, y experimentando las satisfacciones naturales, es por lo que no podían menos de 
sentir agudamente la tristeza que acompaña a la pérdida de esa felicidad. Del mismo modo que recibían la vida y 
se alegraban con ella, así también lamentaban la enfermedad, la vejez y la muerte, y deseaban, a ser posible, una 
tierra utópica de vida y felicidad inacabables. O,como dice Watsuji, “un país sin muerte”, “un mundo eterno que 
prescindiese de la imperfección de este mundo”. De ahí que los autores de Manioshu (Colección para diez mil 
generaciones) hablen por una parte del cielo y la tierra y de la naturaleza como impermenencia y por otra de diez 
mil generaciones inmutables, tendiendo más bien a poner el énfasis en esto último. Y al enfrentarse, en la realidad, 
con la muerte de una persona querida no pueden comprender esa muerte. Resulta difícil el comprender la muerte 



de una persona con la que se ha estado viviendo hasta el momento. De ahí que piensen de un modo sencillo, que la 
muerte posee una fuerza especial y que, al mismo tiempo, la lamenten y la teman. Junto con esto, y por lo menos a 
partir de la época de Yayoi (200 a.C.- 250 d.C.), piensan que el mundo de los muertos es un mundo no muy 
distante de los vivos y, con una fe elemental, creen que los muertos siguen estando cercanos. Izanagi parte al 
mundo de los muertos (Yomi no kuni) en busca de su mujer Izanami, y cuando vuelve huyendo de él se detiene en 
la colina de  Yomotsubira que parece ser el punto de separación de los dos mundos. Y a lo mismo apuntan los 
ceremoniales fúnebres de la antigüedad. Estos constan de dos partes, la primera a raíz de la muerte, y la segunda 
después de un cierto tiempo. 

En la obra (“La guerra y el clima del hombre”: Sensoo to ningen no fuudo), Sabata Toyoyuki dice algo muy 
interesante que tiene relación con todo esto. “Para los japoneses no dista gran cosa la vida de la muerte. La vida y 
la muerte están pegadas la una a la otra. (...) Los japoneses todavía acostumbran a poner alimentos ante las fotos 
de los muertos, en las estelas funerarias y en las tumbas. De algún modo creen que también los muertos desean 
comida. Lo más típico son las condecoraciones que se otorgan a los que han caído en el campo de batalla. Los 
sujetos de esas condecoraciones, son simpre, los muertos. Esto indica la relación entre la vida y la muerte que 
caracteriza a los japoneses. ¿Sólo a ellos? Si uno se detiene a pensarlo, salta a la vista que el culto japonés media 
entre la vida y la muerte”. Lo que dice parte de una observación de la vida actual y parece estar en lo cierto. Los 
antiguos centraban todo su interés en este mundo, y lo que deseaban de todo corazón era la eternidad en este 
mundo, una tierra perfecta o, como dice Watsuji, “un país eterno, un país ajeno a la tierra”, es decir, un país 
distino en  este mundo. No se trata, pues, del cielo o del más allá sino de una continuación de la tierra. No existe 
aún la nostalgia de un más allá, seprado del mundo presente lleno de impureza, que aparece en la época de 
Kamakura. No, lo que se da aquí es una afirmación desnuda y poderosamente enraizada en la vida. Y ni que decir 
tiene que no se trata de una dimensión filosófica o especulativa sino de una dimensión remansada y de sobriedad 
agresiva. Es algo que nace de un corazón que ha sido educado en la convicción de que al morir uno vive en la 
naturaleza.

La  via  se  recibía  y  se  afirmaba  en  el  seno  de  las  relaciones  humanas  que  constituían  la  “familia”.  Esa 
concepción de la familia es la que se basa la religión tradicional japonesa como una totalización de la fe en los 
antepasados, es decir, la relación de la familia con los antepasados divinizados y los dioses tutelares, relación que 
incluye  tanto  alos  antepasados  como a  los  descendientes.  Lo  que  se  respeta  en  la  familia  no  son  tanto  los 
individuos como la totalidad, y ese es el camino que han de seguir los miembros de dicha familia. La vida de que 
gozan esos miembros es una vida que no está separada de la fuerza vital de la naturaleza y que se expresa a través 
de los antepasados divinizados y de los dioses tutelares, una vida que está ligada a los miembros y que, por ello, 
permanece, a través de la muerte, en la continuidad de la familia. Se trata, en una palabra, de la creencia en los 
antepasados que se niega a aceptar el problema de la muerte a base de hablar de un más allá de la vida. Watsuji 
indica que “el prestigio de la “familia” puede llegar a sacrificar al cabeza de ella, puede convertirlo en una víctima 
de dicho prestigio o de sus padres. Pero ese sacrificio se convierte para él en el máximo sentido de la vida 
humana”, y así es. Los japoneses no utilizan, en general ni el pronombre personal ni ninguna indicación verbal 
para señalarse a sí mismos. El que tiendan a relegarse a sí mismos o el que al enfrentarse con una dificultad 
muestren una mentalidad de pasión contenida y de sobriedad agresiva se debe, posiblemente, a que al mismo 
tiempo que desean algo desde el  fondo de su ser  y mantienen obstinada y permanentemente ese deseo,  son 
capaces de retirarse deseinteresadamente y dejar la realización de ese deseo a sus sucesores. La capacidad del 
cabeza de la familia ante la culpa de uno de sus miembros, etc., tienen su origen en la concepción tradicional 
japonesa de lo que es la familia. Y lo que se halla en la raíz de todo ello es una mentalidad sumamente elemental 
que se identifica la muerte y la vida. 
 

3.-  El budismo de Kamakura, el camino de la espada, y la llegada del cristianismo en relación con la vida y  
la muerte.

  La vida y la muerte se empiezan a pensar como algo separado en la época de Kamakura. El Budismo llega a 
Japón a mediados del S. VI. Puesto que el punto de partida del Budismo es una visión que trasciende el problema 
de la vida y la muerte, no hay lugar para pensar en una separación entre este mundo y el otro que justifique la 
diferencia. Pero entre el fin del período de Nara y el comienzo del período de Kamakura hay un período de 
incertidumbre y de guerras que contribuye al florecimiento de la fe en el Budismo de la Tierra Pura con su 
inclinación “escatológica” (“Mappoo”= el fin de la ley). En su libro sobre la caducidad, Karaki dice algo en esta 
línea. Aunque Genshin (942-1017) establece un contraste entre la tierra pura y la tierra impura se da todavía, sin 
embargo, una continuidad entre ambas. De aquí que para lograr la reencarnación en la tierra pura predicaba que 
era necesario “dejar el mal y practicar el bien” (shiakushuzen) así como también exaltaba la práctica de “actos 
heroicos” (miookoo). Pero con Honen (1133-1212) se establece ya una distancia entre ambas tierras y se hace 
hincapié en el incorporarse a la promesa de Buda. Y Shinran (1173-1262) interpreta la expresión de dejar de hacer 
el  mal  y  practicar  el  bien no  como esfuerzo personal  (juchoo)  sino como entrega  (oochoo),  es  decir,  como 



reencarnación resultante de la entrega incondicional en las manos de Buda. “La tierra impura y la tierra pura se 
enfrentan de un modo absoluto y se hayan separadas. No existe aquí el consuelo de pensar a la hora de la muerte 
que aunque estén desunidas existe entre ellas una continuación que permite el tránsito al otro mundo”. Hay que 
añadir que lo que facilita esta experiencia es una dimensión distinta de la mentalidad tradicional que basa la visión 
de la vida y la muerte como continuas. Y sigue diciendo el mismo autor: “Cuando el cuerpo se transforma en la 
plegaria ‘adoración al Buda Amida’ (Namu Amidabutsu) entonces se produce la reencarnación”. Lo que se da aquí 
es una renuncia a todo aquello que no sea la pura invocación, y en esa invocación se da un mundo afectivo que 
trasciende el contraste entre la tierra impura y la pura en una dimensión que también tiene su equivalente en el 
Zen. Si se admite esto se puede decir que la tierra pura se abre a aquellos hombres que habiendo desesperado de 
este mundo se vuelven al mundo venidero en espera de una vida sin límites, y que en la cumbre de ese deseo se 
encuentran de nuevo de vuelta en este mundo. Y sin embargo en esa misma época aparece Nichiren (1222-1281) 
que dice que este mundo no es una tierra impura sino que es la tierra pura, y que los creyentes en el sutra del loto 
(Hookekyoo) al invocar el título de dicho sutra (Namu Myoohoorengenkyoo) realizan la eternidad de Buda en este 
mundo. Esta fe que implora la actualización de la budeidad en el propio cuerpo y en este mundo parece vivir 
radicada en la inclinación tradicional japonesa hacia la vida.
  En la época de las guerras civiles (1482-1558) y en el feudalismo que se sigue, hace su aparición el camino de la 
espada (Ken no Michi). A este culmen lo llama Watsuji “la identificación del Zen y de la espada”, es decir, una 
sublimación del apego a la vida mediante la trascendencia de ese apego en la batalla. La postura del Zen consiste 
en superar, como se ve en el ejemplo de Buda, la vida y la muerte, desprenderse de ese apego. Y el camino hacia 
esa superación consiste en lo que Doogen (1200-1253) llama “sentarse simplemente” (Shikan taza),  es decir, 
sentarse en la postura adecuada, regular la respiración, y controlar la mente. Esta actitud es, sin duda, una a la que 
también los guerreros prestaron asentimiento. En el Hagakure (las hojas ocultas), que se convirtió en una especie 
de “manual del guerrero” en esa época, se dice que “el camino del guerrero consiste en afrontar la muerte. Ante la 
alternativa el camino más rápido es la muerte. Esto no es nada difícil. Actúa con determinación y avanza...” Es 
lógico que el apego a la vida produzca el miedo a perderla. Si uno se quita el apego a la vida entonces el miedo 
desaparece, y uno puede vivir a fondo. Sea de ello lo que sea, lo cierto es que en dicha actitud se presiente la  
presencia del Zen, y que ahí se percibe, oscuramente, el peso de la tradición japonesa con su inclinación a una 
comunidad entre la vida y la muerte. 
  El cristianismo hace su entrada en Japón en 1549. Es una religión que centra su fe en la muerte salvadora de 
Jesús de Nazaret y en su resurrección. En esta fe el hombre está unido a la resurrección del Salvador, Jesucristo, y 
es esa unión, mística pero real, la que le une a los otros y la que, más allá de la muerte, le resucita en Jesucristo. Es 
decir, en el cristianismo, la vida natural y la vida salvífica son dos realidades separables. Es imposible vivir la 
salvación si uno no muere y resucita en Jesucristo. Y si uno se fija en la concepción paulina del “cuerpo de 
Cristo”,  es fácil ver que los hombres desempeñan diversos papeles en él,  y que pueden contribuir de modos 
diversos a la perfección de este mundo que está lleno de la gracia de Cristo. Se da aquí una cierta semejanza con 
la fe gozosa (shingyoo) de Shinran que se entrega totalmente al voto o intención de Buda y que encuentra en él su 
gozo y su éxtasis. Se dice que el Budismo de la Tierra Pura se extendió en el pueblo debido en parte a las guerras,  
las epidemias, y el hambre que predominaban, y también tal vez por las mismas razones o por el atractivo que 
ejerció la cultura occidental, se extendió el cristianismo desde la llegada de san Francisco Javier durante unos 60 
años. La creación de asilos de huérfanos y hospitales, el bautismo de señores feudales (daiymios) tales como 
Otomo Sorin (1530-1587) y Takayama Ukon (1553-1615), la fundación de noviciados, seminarios, etc. son prueba 
fehaciente de esta expansión. Según Watsuji, en su libro Sakoku (Aislamiento Nacional) sobre los 200 largos años 
en que el Japón estuvo cerrado al exterior, la visita del nuncio apostólico Valigniano a la corte de Kyoto en 1521 
constituye el apogeo de esa expansión. Pero esa expansión acaba aquí. Al morir Oda Nobunaga (1534-1582) y 
unificarse la nación con Hideyoshi (1536-1598) y Tokugawa Iyeyasu (1542-1616), se procede a la restauración de 
los valores tradicionales que habían quedado soslayados, y se inicia la persecución sistemática del cristianismo. A 
los mártires de Nagasaki se siguen otros innumerables hasta culminar en el Decreto de prohibición de 1613. El 
cristianismo no pudo, por consiguiente, afincarse en Japón y tampoco pudo influir, de un modo suficiente, en la 
visión japonesa de la vida y la muerte.
  A través de esta presentación somera de la visión japonesa tradicional de la vida y la muerte, se puden apreciar 
cuatro características fundamentales: 1) la nostalgia de un país en el que no exista la muerte; 2) la admisión de un 
mundo  más  allá  de  la  muerte  pero  que,  dada  la  ambigüedad  de  la  distinción  entre  ambos,  aparece  como 
continuación de este mundo; 3) la creencia en la reencarnación mediante la entrega incondicional al voto de Buda 
o a la salvación de Jesucristo; 4) la creencia en que una actitud de espíritu que no se apega a la vida y la muerte 
hace posible su superación.
  Si tratamos de ordenar lo dicho hasta ahora se puede decir que, tanto en el Budismo de Kamakura como en el 
camino de la espada y en el cristianismo, se percibe una visión original de la vida y la muerte que se encuentra 
relacionada tanto con la naturaleza como con los antepasados y el hogar, y que se muestra como una búsqueda 
apasionada de la vida. No es esta una postura de oposición a la muerte y a la mutabilidad sino un embellecimiento 
de las mismas, un vivir en este mundo ilimitadamente fugaz.  Hay aquí una cierta calma aparente pero en la 



profundidad de esa vida se percibe una comunión profunda con algo que trasciende la existencia del individuo y 
que hace que en la vida real estos manifiesten una vitalidad afanosa. Dicho de otro modo, se trata de una visión 
que no acaba de ver el problema de la muerte como problema. Y eso es algo que, probablemente, también se 
aplica  al  presente.  Es  cierto  que  fenómenos  tales  como “el  quitarse  de  enmedio”,  “el  ofrecer  comida  a  los 
muertos” o “el condecorar a los caídos”, y aún el concepto mismo de la ”familia” son cada vez más raros. Y sin 
embargo como dice la católica Nakane Chie en su obra Las relaciones humanas en la sociedad vertical,  tanto la 
estructura vertical de la sociedad como el sistema imperial, idea de gobierno como unión de poderes religiosos y 
civiles, que nació en el s.V a semejanza de la “familia”, siguen existiendo en la actualidad, por ejemplo a las 
empresas industriales y otras compañías mercantiles, como también existe el festival de los muertos.

4.-  El japonés actual ante al vida y la muerte.

  Se puede decir que la época actual se diferencia de la anterior en que se trata de una época de transición que se 
aprecia en todos los campos y que va más allá de las diferencias entre oriente y occidente. Es una época en la que 
el hombre, basado en su conciencia histórica, busca la cooperación con miras a una humanidad cósmica. Y en el 
caso del Japón se puede decir con toda franqueza, y aún a riesgo de simplificar, que ya no es una sociedad de tipo 
agrícola que depende totalmente del clima, y se nota una gran sensibilidad hacia la racionalidad, y un despertar de 
la subjetividad y la libertad. Es algo así como un separarse del seno materno. De aquí que el japonés actual, 
aunque inconscientemente, sigue estando buscando en el patrimonio popular tradicional, no sólo desde el punto de 
vista de la psicología individual sino también desde el aspecto del carácter social, es decir, en aquello que hay de 
común en la estructura de carácter de la mayoría de los miembros de la comunidad. Trata de encontrar una visión 
de la vida y la muerte que tenga relación con su momento histórico y que dé sentido a su vida.
 

5.-  Sentido de la vida y la muerte y autotrascendencia.

  El hombre es incapaz de soportar la falta de sentido. Cuando se da ese sentido uno puede justificar la vida y la 
muerte y soportar el  dolor y las  situaciones límite.  La visión de Kishimoto –véase su obra  Un corazón que 
contempla  la  muerte-,  con  su  identificación  de  la  vida  y  la  muerte  a  través  de  una  existencia  dedicada  a 
contemplar la muerte, es prueba fehaciente de ello. Pero el autor que más hincapié ha hecho en esa “voluntad de 
sentido” ha sido Viktor Frankl. Detenido por los nazis durante la segunda guerra mundial por su ascendencia 
judía, e internado en el campo de concentración de Auschwitz, famoso por las atrocidades que se cometieron en él 
contra los judíos, fue milagrosamente rescatado. Su obra El hombre en busca de sentido se basa en su experiencia 
en ese campo en el que se dice que perdieron la vida más de trescientos mil judíos. Freud habla de la “voluntad de 
placer” y Adler de la “voluntade de poder”. Pero lo que el hombre que se encuentra en una situación angustiosa 
busca no es eso sino “sentido”, un sentido que proponga un objetivo y haga posible la acción que se requiere para 
alcanzarlo. Un sentido que realice valores y haga la experiencia del amor. Un sentido que indique la posibilidad de 
experimentar  ese  amor  aun  en  el  sufrimiento.  Hay aquí  algo  que  parece  común tanto  a  Heidegger  como a 
Kishimoto y que consiste en enfrentarse con el dolor y la muerte como algo propio, en descubrir mediante esa 
reflexión el  sentido del  valor  de la vida que uno disfruta  en ese momento, y en entregarse totalmente a esa 
realidad. El resultado de esa actitud es la experiencia de un sentimiento de plenitud y del sentido de la propia vida, 
del valor de esa vida que late en uno mismo. Kamiya Mieko, al hablar del sentido de la vida (Sobre lo que da  
valor a la vida) y haciendo alusión al “objeto” y a la “actitud espiritual” que la fundamenta, presenta diversas 
teorías a partir de la trinidad de “el corazón que siente”, “el corazón que busca”, y “el objeto”. Y Shimazaki 
Toshiki dice (¿Qué es vivir?) que “una vida llena de sentido es una vida que siente el peso del sentido del vivir”. 
El que no tiene experiencia de las situaciones límites, el joven lleno de vida y salud, encuentran probablemente 
muy difícil  el experimentar  el sufrimiento y la muerte como algo propio.  Pero el  que ha intuido la realidad 
humana de que al recibir uno la vida recibe también la orden de morir y de que esa orden se va cumpliendo sin 
cesar hasta llegar, más pronto o más tarde, a una conclusión natural, sabe que, sea cual sea su situación, no se 
diferencia  esencialmente  en  nada  del  enfermo  en  situación  terminal  o  del  condenado  a  muerte.  Como dice 
Kawamura Kikuji,  la capacidad de comprender la muerte como algo propio es lo que define la madurez del 
hombre.
  La visión de la vida y la muerte, o de la muerte y la vida, que ha llegado hasta nosotros ya sea en documentos 
cargados de valor vital, de “inspiración”, y de piedad, no es más que la manifestación de un modo de pensar que 
se basa en la escala de valor de cada individuo, escala que acusa el impacto de la época en la que les ha tocado 
vivir. De aquí que sea natural el decir que cada visión de la muerte es distinta e incluye mil diferencias. Pero 
incluso a pesar de esas diferencias, no resulta imposible el intentar una categorización de las diversas perspectivas, 
categorización que ya intentó Kishimura en un artículo publicado antes de saber que tenía cáncer y que se titula 
Sieshikan Yontai. (Cuatro morfologías de las visiones de la vida y la muerte). 1) Las que esperan una continuación 



de la vida física, 2) las que creen en la continuidad de la vida y la muerte, 3) las que creen que la propia vida se 
transforma en una vida sin límites y 4) las que creen que uno experimenta la vida eterna en el seno de la vida 
diaria. Cada una de estas visiones refleja tanto la personalidad del que la presenta como el impacto de la sociedad 
y la época a la que pertenece, y esto es lo que explica las diferencias sin, por ello, invalida la categorización. Las 
visiones que hemos presentado hasta ahora también se pueden incluir en estas categorías. A la primera categoría 
pertenecen las visiones que anhelan un mundo permanente. A la segunda categoría pertenecen la visiones que 
piensan en el mundo de más allá como una continuación de este mundo, las que se acogen a la “familia” (la 
nación) y las que confían en el voto de Buda o en la salvación de Cristo para lograr la salvación. En la cuarta 
categoría se encuadran las visiones de tipo Zen que, trascendiendo la vida y la muerte, no se aferran a ellas, la 
“identificación  espontánea  con  la  ley  de  Buda”  (jinen  hooni)  de  Shinran,  y  la  experiencia  salvífica  del 
cristianismo. A la tercera categoría pertenecen probablemente, por último, la visión de Kishimoto, un especialista 
en religiones que no creía en ninguna religión concreta.  En el  ensayo que hemos citado dice él  mismo: “Al 
contemplar la muerte el hombre busca algo que no perezca con él. Lo que se percibe ahí es la situación anímica 
del hombre que busca unirse a algo imperecedero y que no puede vivir sin descubrir un consuelo eficaz”. De ahí 
que “es necesario encontrar un objeto adecuado. Al enfrentarse con ese objeto con todo su ser, y al entregar a él la 
totalidad de su vida, ese objeto se convierte, por primera vez, en un objeto de vitalidad inefable”. Y así logra “una 
vida que trasciende la vida físca del hombre”. De ahí que hablemos de una visión de la vida y la muerte que 
sustituye el propio yo por “una vida sin límites”, y que se hace plática en la vida y muerte del propio Kishimoto.  
El  mismo  indica  en  su  ensayo  que  todas  las  visiones  comparten  un  dato  común,  a  saber,  que  todas  ellas 
trascienden, en un cierto sentido, el tiempo y prestan atención a la eternidad, la ilimitación, una situación de 
permanencia de uno mismo a pesar de la muerte. En sus Confesiones, Agustín se dirige a Dios y le dice: “Nuestro 
corazón no puede descansar hasta que descanse en ti”. Y es que el hombre limitado que lleva en su propio centro 
el  deseo  de  reposar  en  la  ilimitación  que  es  su  propia  fuente,  al  tomar  conciencia  de  la  muerte,  busca 
probablemente la seguridad y el descanso de ese yo en una dimensión atemporal.  Eso es lo que se llama, en 
general, autotrascendencia, religiosidad, etc. Es decir, que al pensar en la muerte, en el fin de uno mismo, y al 
tomar plena conciencia de la impotencia originaria de ese yo, el hombre no puede gloriarse de sí mismo sino que 
no tiene más remedio que humillarse. Y entonces se llena de admiración ante el hecho de la vida, y al obrar se 
relaciona con la realidad atemporal de esa vida, se entrega con ardor a su tarea y, como resultado, vive a fondo su 
propia  vida.  Dicho  de  un  modo  más  dinámico,  tal  vez  eso  sea  lo  que  se  encierra  en  la  fórmula  dialéctica 
“autotrascendencia basada en la autonegación”. Es decir, el hombre vive buscando a tientas la figura de su propio 
yo y tratando de realizarla.

6.-  Conclusión.

  La expresión “animal económico” que se aplica a los japoneses se ha hecho ya trivial pero tal vez exprese la 
mentalidad tradicional del japonés que acepta la vida como tal y la vive apasionadamente. La vida del japonés 
contemporáneo  tal  vez  consista  en  afianzarse  en  la  visión  tradicional  y,  sin  dejarse  llevar  de  lo  aparente  y 
momentáneo, penetrar en la realidad profunda de esa vida –realidad que hemos tratado de describir- y tratar de 
poner en práctica. El “contemplar la muerte como algo propio” no es más que la premisa que hace posible la 
pregunta  que  brota  al  relacionarse  con  la  fuente  de  la  vida.  Y al  perseguir  esa  vida  con  toda  seriedad  y 
autotrascenderse paulatinamente, el hombre se encamina hacia una dimensión atemporal percibida intuitivamente 
y, como resultado, saborea el sentido de esa vida. Al contemplar la vida y la obra de Kishimoto uno tiene la 
impresión de ver ahí la dirección que tiene que tomar la vida del japonés de hoy día.
  Pero la tarea más urgente con la que tiene que enfrentarse el japonés actual a la hora de buscar la orientación de 
esa vida es la de vencer la actitud cerrada de “conciencia de grupo” que fundamenta la mentalidad tradicional y 
que tiene su raíces en la concepción de la “familia”. Los japoneses están, ciertamente, acostumbrados a dar su 
vida por la nación o la familia. Hubo una época en que, por razones históricas y por su propia inmadurez, les 
resultó imposible tomar conciencia del problema. Pero hoy, cuando la historia llega a su cenit, se impone un estilo 
de vida adecuado a ese momento histórico. La palabra japonesa  ningen (hombre) indica la distancia (gen) que 
media de individuo (nin) a individuo. El hombre es el ser que se abre originalmente a los demás y “existe con los 
otros”. El mundo actual es un mundo en el que los problemas tienen una resonancia mundial. Es necesario, por 
consiguiente, que los japoneses tomen conciencia de lo estrecha que resulta una postura de cerrazón a todo lo que 
no sea el propio grupo, y aprendan a abrirse sin distinciones de familia., empresa, región, raza, o nacionalidad. Es, 
por supuesto, una tarea difícil. Pero tal vez sea este el momento de preguntarse sobre el origen de la propia vida, y 
de buscar a tientas el propio estilo de vida en contacto intuitivo con su dimensión atemporal. (60).

CONCLUSIÓN  GENERAL.-



    El Zen marcó una huella indeleble la civilización, la mentalidad y la vida cotidiana japonesa. Aún hoy en día, a 
pesar de muchos japoneses no saben qué es el Zen, la influencia de éste en todas las artes Zen, tales como: arreglo 
floral,  ceremonia  de  té,  caligrafía,  canción,  baile,  poesía,  teatro  (Noo y  Kabuki),  cine,  pintura,  arquitectura, 
jardinería, decoración y artes marciales. En todas las artes Zen donde se trata de ensayar esto, para poder ejercer el 
arte  más  importante:  la  vida  cotidiana.  Esta  influencia  se  da  tanto  en  el  carácter,  comportamientos  y 
manifestaciones del japonés. Por ejemplo, en la docilidad, paciencia, receptividad y pasividad. Se deja ver en la 
impronta en el alma japonesa en el vestido, lenguaje, modo de respirar en la meditación, los grados de parentesco 
y de amistad en las relaciones humanas, la famila y el grupo, aún en la concepción de la muerte que trascendiendo 
la vida y la muerte no se aferran a ellas, en moral o la nada y el vacío budista en filosofía y religión.
  Aún se deja ver en las cosas pequeñas, por ejemplo, en el cerrar una puerta, el colocar un objeto, al comer o 
conducir un automóvil o aún en el saludo (“gassho”). No sólo eso sino aún en el deporte actual - golf, futbol 
americano, beisbol, tenis, esquí, ping pong, surfing, etc.-  en realidad el Zen lo abarca todo. 
  Aunque no todo es positivo en el budismo, el Budismo Crítico “Hihan Bukkyoo” o Budismo Comprometido 
analiza que la interpretación japonesa del budismo no ha sido correcta, pues racionaliza los principios básicos 
(“Naturaleza  Búdica”)  y  permite  y  apoya  la  discriminación  social,  la  violencia  y  el  nacionalismo.  Algunas 
escuelas como la Joodoo (“Tierra Pura”) han tomado medidas para poner su casa en orden, pero Soto Zen se ha 
quedado atrás y sobre todo para esta escuela es la crítica. Pues Buda era un crítico social y no un conformista, y el  
Zen a veces se usa para servir al status quo y al injusto sistema vigente. 
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En el To-in o templo del este se hallan una serie de construcciones 
importantes, que junto a las del Sai-in alcanzan a alrededor de 
cincuenta y constituyen un "tesoro nacional" de la arquitectura 
budista japonesa. En el To-in se encuentran el Kaminodô, el 



Shôryoin, el refectorio, las diferentes puertas, el Edono y el 
Shariden, el Dempodo (pabellón de los rezos) y el Yumedono. El 
Yumedono (pabellón de los sueños) es una estructura octogonal 
erigida en el lugar en donde se hallaba el palacio del príncipe 
Shûtoku lkaruga (otros eruditos afirman que en ese lugar se 
encontraba la capilla para las oraciones privadas del príncipe). 
Aproximadamente veinte años después de la muerte del príncipe, el 
político Soga Iruka incendió el palacio en el mismo instante de su 
caída. Solo en el año 739 y en conmemoración del centenario de la 
partida del príncipe, el monje Gyôshin, del templo Yakushi-ji, 
acongojado frente a las ruinas del palacio, construyó en el mismo 
lugar el Yumedono, que es el equivalente del Kondô del Sai-in, y 
colocó en su interior una estatua de Kannon que aún se conserva. 
Este pabellón octogonal, inaugurado en la época Nara y 
reconstruido en la época Kamakura, se halla apoyado en una 
plataforma de piedra con cuatro escaleras hacia las entradas 
colocadas en las cuatro direcciones. Los muros exteriores son 
rectangulares, geométricos, y sostienen un techo ligeramente 
curvado, rematado por una esfera que simboliza la "preciosa joya de 
la ley budista". Frente a la serie de construcciones basadas en 
plantas cuadradas o rectangulares del severo Hôryû-ji, el Yumedono 
quiebra el rigor y se convierte en una estructura facetada que 
guarda sueños tan singulares como los de los siglos que ha 
atesorado en medio de la calma.

El Dempôdô o pabellón de los rezos ha sido, originalmente, la 
residencia de la dama Tachibana, esposa del emperador Shomu, y 
fue donada al templo en el año 739. Usado habitualmente como 
Kôdo, su planteo es simple y sus medidas armonizan con el 
pequeño tamaño de sus puertas y ventanas; a pesar de haberse 
efectuado posteriormente una pequeña transformación, esta 
estructura tiene el gran valor de ser la única residencia aristocrática 
del antiguo Japón que se conserva en nuestros días. El refectorio o 
Jikido y el Hosodono (antecámara) son edificios recordados en los 
anales antiguos como los dos Mandokoroya u oficinas.

El Hôryû-ji contiene, además, una extraordinaria colección de 
esculturas que alcanza aproximadamente a doscientas cincuenta. 
De entre ellas sobresale el Shaka Buda (Shaka Nyorai) que data de 
la época Asuka y se halla en el Kondô o pabellón dorado.Esta tríade 
budista, realizada como un ruego para el descanso del príncipe 
Shôtoku, está fundida en bronce y presenta a Sâkyamuni en el 
centro del grupo, con un Bosatsu a cada lado, todos rodeados de 
halos ("gema sagrada") con la forma de una esfera puntiaguda. El 



halo principal que cobija las tres figuras tiene en su dorso una 
inscripción, que indica que ha sido realizada en el tercer mes de "Ki-
bi" (623) por "el escultor Shiba Kuratsukuribeno Obito Tori", por 
encargo de la consorte e hijos del príncipe, además de los 
cortesanos, para asegurar el reposo de Shôtoku, muerto un año 
antes. El estilo del escultor está influido por la escuela Wei del norte 
(386-534) y destaca un hieratismo que no excluye ciertos elementos 
decorativos de noble factura. La belleza de estas figuras escapa un 
tanto a la realidad, a pesar de sus rostros, que presentan una 
particular bonhomía. La simetría de la composición y la forma de 
triángulo de la figura central contribuyen a profundizar esa 
atmósfera de dignidad, de austero sentimiento que los anima y que 
parece superar -tal como lo quieren los budistas- el mundo de la 
ignorancia, pero, y en ello reside su encanto, trasuntando la 
compasión mahayana a través de los rasgos fisonómicos. En el 
Kondô se hallan asimismo un Yakushi Nyorai de bronce en estilo 
Tori y un grupo de cincuenta y dos estatuas, en parte transportadas 
posteriormente al Museo Nacional de Tokvo. Asimismo se 
encuentran las cuatro estatuas en madera de los Deva o Shitennô, 
semidioses protectores del budismo y guardianes de los cuatro 
puntos cardinales (Vaisravana -Tamon Ten-, Virupaksa -Komuko 
Ten-, Dhrtarastra -Jikoku Ten- y Virudhaka -Zôcho Ten-). Una 
inscripción en el halo de Kômuko Ten recuerda que ha sido 
realizado por Yamaguchi-no-Ogu- chi-no Atai y asistentes. Este 
escultor es recordado en el Nihon Shoki como el autor de mil 
esculturas budistas realizadas por encargo imperial en el segundo 
año de la era Hakuchi (650), durante el reinado del emperador 
Kôtoku.

En el Yumedono se halla una magnífica estatua en madera de la 
diosa de la misericordia, conocida precisamente como Yumedono 
Kannon o Guze Kannon, realizada hacia principios del siglo VII, 
durante la época Asuka. Oculta durante muchos siglos, fue Ernest 
Fenollosa (1853-1908), orientalista que se hallaba investigando, en 
1878, artículos y tesoros en los templos japoneses, quien la rescató 
para los ojos del público. De 1,97 metros de altura, la figura está 
realizada de una sola pieza de madera de Kusunoki (madera de 
alcanfor Cinnamomum camphora), se encuentra cubierta de oro en 
hojas y soporta sobre sus manos la esfera o Nyoi-Hoshu budista. 
Del siglo VII data un documento que establece que la estatua sería 
un retrato del príncipe Shótoku, y posiblemente el rostro pueda 
resultar vagamente personalizador, aunque el hieratismo de la figura 
trasciende cualquier idea de parecido.



También se encuentran en el Hôryû-ji los únicos vestigios de la 
pintura budista del periódo Asuka.Sobre la puerta del santuario se 
hayan las figuras de dos guardianes o Niô, y sobre las puertas 
laterales, cuatro Bosatsu. Estas cuatro figuras, sosteniendo flores de 
loto, lo mismo que el Mahasttava, reflejan la gracia de las pinturas 
de Tuen-Huang (siglo VI). En el panel posterior se halla pintado un 
paisaje en el que aparece una montaña de tres picos con la forma 
de cabeza de pájaro, y en cada uno de estos picos se encuentran 
otras tantas pagodas dentro de las que pueden verse las figuras del 
Buda rodeadas de hombres sagrados (rakan), ángeles y aves fénix. 
Los paneles inferiores muestran la escena de la adoración de las 
reliquias del 1 Buda (delante), sobresaliendo de ella los dos 
deliciosos ángeles que parecen descender del cielo; el Monte 
Sumeru como imagen simbólica del mundo, en cuya representación 
se utiliza el color con un refinamiento singular (parte posterior), 
mientras que en los paneles laterales se refieren dos jatakas 
correspondientes a algunas escenas de las vidas anteriores del 
Buda. El de la izquierda reproduce la historia del joven asceta que 
sacrifica su vida por hallar una respuesta a su propia angustia, 
mientras que el de la derecha refiere la famosa leyenda de la tigresa 
hambrienta. Esta leyenda recuerda que, mientras el príncipe 
Mahasattva se hallaba de paseo junto con sus dos hermanos, halló 
a una tigresa y sus siete cachorros hambrientos. Sin titubear, el 
príncipe



 entregó su cuerpo para alimentar a las fieras. Esta

 conmovedora historia, que ilustra el sentimiento de compasión 

budista, ha sido pintada equilibrando el espacio con las figuras, 
proponiendo un vacío muy sugestivo dentro de la composición 
asirnétrica. La figura del príncipe se repite tres veces, y en cuanto al 
tratamiento de la montaña existe un deseo de abstracción, 
prolongado a través de ritmos curvos, que sorprende por su 



anticipación a la síntesis contemporánea. El incendio que tuvo lugar 
en el mes de enero de 1949 en el Kondô del Hôryû-ji, destruyó casi 
completamente las pinturas y constituyó una de las catástrofes más 
deplorables del arte, ya que éstos eran los únicos vestigios del 
primer estilo de los T'ang (debido a las persecuciones del budismo 
durante el siglo IX, los frescos chinos de la época T'ang fueron 
destruidos). Las pinturas del pabellón dorado datarían de fin del 
siglo VII, y a través de las cuatro paredes fueron representados los 
cuatro paraísos en un tamaño aproximado de 3,10 os de altura por 
2,67 metros de ancho. Son ellos, el paraíso de Miroku sobre el muro 
izquierdo, el de Amida sobre el muro oeste, el de Sâkyamuni sobre 
el muro este, y el de Yakushi sobre el muro derecho. Los tronos de 
las deidades se encuentran en el centro de las cuatro escenas y se 
los ha rodeado de ángeles y guardianes celestes. Existían, además, 
ocho paredes de ángulo, de aproximadamente 3,10 metros de altura 
por 1,60 metros de ancho, en las que se representaron otros tantos 
Bodhisattva en diferentes actitudes. Los escasos restos que se 
hallan en el Museo del Hôryû-ji son initifidentes para tentar un 
estudio completo, pero los angeles volantes salvados del incendio 
identifican de manera precisa el refinamiento del dibujo y del color, 
el dinamismo elegante de las figuras que tienen elementos de 
contacto con las de Tuen-Huan y, fundamentalmente, una pureza de 
estilo que asimismo muestra los elementos japoneses a través del 
tratamiento del color Y del ritmo. Afortunadamente existen 
documentos fotograficos de estas pinturas, por lo que es posible 
gustar especialmente de la reproducción del Bodhisattva Kanon, 
perteneciente al Paraíso de Amida, considerado como uno de los 
ejemplos pictóricos más hermosos del Kondô. En la posición del 
cuerpo conocida entre los como tribhanga, tan común en Ajanta 
(relieves y pinturas), esta imagen es majestuosa, de volumen 
equilibrado mediante curvas continuas, ornamentos numericos 
aunque no sobrecargados y un empleo de la línea de la mejor 
herencia clásica. Y además.el rostro, a pesar de la compasión 
infinita que debe trascender, se halla todavía en aquel estado de 
gracia que abandonó voluntariamente para poder llevar la 
misericordia a los seres.
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