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Fecha y lugar de nacimiento: Nació el 6 de julio de 1935 en 
el poblado de Takster, Tíbet

Vida y obras del Dalai Lama:

VVV

Décimo Cuarto Dalai Lama. Tal vez el budista más conocido de 
nuestros tiempos, el Dalai Lama, Tenzin Gyatzo, nació el 6 de 
julio de 1935 en el poblado de Takster, en el noreste del Tíbet, 
en el seno de una familia de campesinos.

Los Dalai Lamas son la manifestación del Buda de la 
Compasión quien escogió renacer para servir a la humanidad. 
Dalai Lama significa "océano de sabiduría", este título fue 
forjado por el jefe mongol Genkhis Khan, al aceptar a Sönam 
Gyatso como maestro excepcional, alentando al pueblo mongol 
a la conversión al budismo vajrayana. Nótese que en este caso, 
dalay era la traducción de "Gyam-tsho" (Gyatso), el apellido de 
los Dalai Lamas.

Los tibetanos por lo general se refieren a Su Santidad como 
Yeshe Norbu, la Gema que Concede Todos los Deseos, o 
simplemente lo llaman Kundun, la Presencia.

Los budistas tibetanos consideran que los Dalai Lamas son 
emanaciones del Buddha Avalokitesvara, aunque no es un 
maestro Buddha sino uno Bodhisattva, es el patrono del Tíbet y 
se cree que, tras su muerte, su conciencia sutil tarda un 
intervalo de cuarenta y nueve días, a lo sumo, para nacer de 
nuevo en un niño que ya desde su nacimiento puede dar 
señales de su carácter especial. Avalokitesvara es una deidad 
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importante para el budismo tibetano y es considerado en las 
enseñanzas vajrayana como un buda. En cambio, para las 
enseñanzas mahayana es visto más bien como un bodhisattva 
de elevado nivel.

Tras la muerte del Dalai Lama, el Panchen Lama se encarga de 
reconocer su reencarnación, o tulku (normalmente un niño) por 
estas señales, quien pasará a ser el nuevo Dalai Lama. A su 
vez, el Dalai Lama debe reconocer a la reencarnación del 
Panchen Lama tras la muerte de éste.

Tradicionalmente, el Dalai Lama ha sido el líder espiritual y 
temporal del Tíbet; Tenzin Gyatso, actualmente en el exilio, tras 
la ocupación y anexión forzada por parte de la China maoísta, 
ha abandonado la preeminencia política tradicional, y ha creado 
un Ministro presidente del Kashag (gabinete), elegido por 
sufragio universal.

Si bien el Dalai Lama es el líder político tradicional del pueblo 
tibetano, también es el líder espiritual de todos los seguidores 
del lamaísmo ó budismo tibetano, tanto en los países de 
mayoría lamaísta como Mongolia o Bután, como entre las 
comunidades de budistas tibetanos de todo el mundo. Sin 
embargo, muchos países lamaístas como Bután y Mongolia 
también tienen líderes locales -electos de forma similar al Dalai 
Lama y considerados la encarnación de deidades- que 
representan parte de la estructura administrativa de todo el 
budismo tibetano a nivel mundial como es el caso del Je 
Khempo en Bután y del Jebtsundamba Khutuktu en el budismo 
mongol.

Desde 1642 hasta 1959 los Dalai Lama ostentaron además el 
poder temporal en el Tíbet. Al morir cada Dalai Lama, los 
monjes (lamas) del Monasterio Amarillo designan a su siguiente 
reencarnación en un niño de corta edad, interpretando una 
serie de signos con arreglo a su religión; no se trata, por tanto, 
de una dinastía de monarcas hereditarios, sino de la máxima 
magistratura personal de un régimen teocrático. En el 
interregno entre la muerte de un Lama y la mayoría de edad del 
siguiente, el Monasterio ejerce directamente el poder 
designando a un regente, al tiempo que se ocupa de la 
educación del futuro jefe.

Ge-dun-grup-pa (?-1474) fue el primero, fundador de la secta 
budista de los monjes amarillos y del sistema sucesorio de la 
reencarnación de los lamas. Sonam Gyatso, III Dalai Lama 



(1543-88) fue en realidad el primero que asumió el título de 
Dalai (palabra mongola que significa "gran océano"). Al 
convertir al jefe mongol Altan Khan y a toda su tribu, asentó 
definitivamente la hegemonía de la secta en el Tíbet, 
extendiendo su influencia sobre Mongolia, China occidental, 
Bután y Sikkim.

Ngawang Gyatso, V Dalai Lama (1617-82) fue el primero en 
asumir el gobierno temporal del Tíbet además del liderazgo 
espiritual. Dicho cambio tuvo lugar en 1642, al destronar el 
príncipe mongol Gusri Khan al rey del Tíbet y titularse él mismo 
rey; en realidad, Gusri se limitó a ejercer un protectorado militar 
sobre el Dalai Lama, que era quien gobernaba efectivamente. 
Al morir Gusri en 1655, el Lama pasó a controlar el poder en 
solitario, si bien su autoridad religiosa estaba limitada por la de 
otro dignatario budista, el Panchen Lama. Fue este V Dalai 
Lama quien construyó el Palacio de Potala en Lhasa, desde 
donde han ejercido el poder sus sucesores hasta el siglo XX.

Su sucesor Tshangyang Gyatso, VI Dalai Lama (1683-1707), 
desbarató el prestigio adquirido por los monjes amarillos con su 
comportamiento disoluto y mujeriego. El emperador chino 
aprovechó la ocasión para intervenir en Tíbet, poniendo coto a 
su influencia espiritual sobre Mongolia y la propia China. En 
1720 los chinos invadieron el Tíbet y sometieron al Dalai Lama 
a una relación de vasallaje, que perduró hasta la desaparición 
del Imperio Chino en 1911.

Thupten Gyatso, XIII Dalai Lama (1876-1933), fue un 
gobernante despótico, cuya torpeza diplomática le enfrentó con 
las grandes potencias de la zona. Jugó la baza del 
acercamiento a Rusia, viéndose atacado por una expedición 
británica que le obligó a refugiarse en China (1904); más tarde, 
reconciliado con los británicos, sufrió el ataque de China y hubo 
de refugiarse en la India (1910). Regresó al Tíbet en 1913, al 
recuperar el país la independencia por la caída de la dinastía 
Manchú en China (1911). Aliado ahora de los británicos 
-mientras el Panchen Lama representaba los intereses chinos-, 
quiso emprender una política modernizadora en terrenos como 
la educación o la defensa, pero el conservadurismo de los 
lamas frustró sus intentos de reforma.

Al fallecer el Décimo Tercer Dalai Lama en 1935, el Gobierno 
Tibetano debía encontrar el niño en quien el Buda de la 
Compasión habría de encarnar ayudados por los signos de 
donde ir a buscar. En 1938 Altos Lamas y dignatarios fueron 



enviado por todo el Tíbet para buscar el sitio de la visión. Los 
que se fueron hacia el este, fueron dirigidos por el Lama 
Kewtsang Rinpoché del Monasterio Sera. En Takster ellos 
encontraron dicho sitio y fueron a la casa con Kewtsang 
Rinpoché disfrazado como el sirviente y el monje de menor 
rango vestido como si fuese el líder. El Rinpoché llevaba 
colgado un rosario del Décimo Tercer Dalai Lama y el niñito al 
verlo lo reconoció y le dijo que se lo diera. El prometió dárselo 
siempre y cuando adivinara quien era él. El niño respondió, 
"Sera aga" lo que en el dialecto local significaba, "un monje de 
Sera." El niño fue también capaz de decirles quien era el 
verdadero líder y quien era el sirviente. Luego de muchas otras 
pruebas realizadas más adelante fue entronizado en 1940. A 
los dos años de edad fue reconocido como la reencarnación de 
su predecesor, el decimotercer Dalai Lama, el bodhisattva 
Avalokitesvara.

En 1950, con dieciséis años de edad, y teniendo todavía que 
enfrentar nueve años más de intensa educación religiosa, tuvo 
que asumir el pleno poder político cuando la China invadió al 
Tíbet. Al no recibir ayuda exterior pese a su llamamiento a la 
India de Nehru y a las Naciones Unidas, hubo de aceptar la 
tutela comunista, firmando en 1951 un tratado que convertía al 
Tíbet en "provincia autónoma" de China.

Las relaciones con la China de Mao fueron muy conflictivas, 
luchando el Dalai Lama por preservar el sistema tradicional 
tibetano y los chinos por controlar el poder de hecho 
(designando por sí mismos a un joven chino como la 
reencarnación del Panchen Lama).

En 1956 estalló una primera rebelión antichina en dos 
provincias fronterizas de población tibetana, que fue reprimida 
de forma sangrienta.

El 10 de marzo de 1959, estalló el Levantamiento Nacional 
Tibetano, que se había manifestado como expresión popular 
para defender la independencia histórica de Tibet y que, 
apoyado por el ejército, se enfrentó a las tropas chinas, que 
respondieron violentamente hasta la total ocupación del país. El 
Dalai Lama consiguió huir a la India con unos 70.000 exiliados 
tibetanos, mientras Mao ponía en el gobierno del Tíbet al 
Panchen Lama (al que sin embargo no consiguió manejar a su 
gusto y encarceló en 1964).

Desde 1960 el Dalai Lama ha residido a los pies de los 



Himalayas en Dharamsala, una pequeña ciudad en el Norte de 
India, popularmente conocida como la "pequeña Lhasa". En 
1982 Deng Xiaoping invitó a regresar al Dalai Lama, que prefirió 
permanecer en el exilio, dedicándose a preservar en el norte de 
la India, Nepal, Bután y Sikkim la cultura tibetana destruida por 
las autoridades chinas en su país de origen, al tiempo que 
asumía públicamente los ideales de la democracia y el 
pacifismo.

Propuso un Plan de Paz de Cinco Puntos en 1987-1988 el que 
estabilizaría toda la región asiática la que ha recibido muchos 
elogios de hombres de estado y de cuerpos legislativos a lo 
largo de todo el mundo, pero que los chinos no negociaron.

Desde entonces ha venido testificando en todos los foros 
internacionales la pérdida de la soberanía de su nación, pero 
"se ha opuesto al uso de la violencia y ha propiciado soluciones 
basadas en la tolerancia y el respeto mutuo, con el objetivo de 
preservar la herencia histórica y cultural de su pueblo". Esta 
última cita textual pertenece al comité del Parlamento noruego 
que le concedió el premio Nobel de la Paz en 1989. En 1990 
publicó su autobiografía, Freedom in Exile.

A diferencia de su predecesor, quien nunca vino al occidente, 
continúa con sus viajes a lo largo del mundo, hablando en 
forma elocuente en favor de una comprensión ecuménica, de la 
bondad y la compasión, del respeto al medio ambiente, y por 
encima de todo, acerca de la paz mundial.

El 17 de octubre de 2007 el Congreso de los Estados Unidos le 
otorgó la Medalla de oro del congreso de los Estados Unidos, lo 
que ha desatado la furia del Gobierno de China.

En el 2008, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, le 
prohibió el ingresó al país al Dalai Lama para evitar afectar las 
relaciones diplomáticas con China.
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