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teísmo y al enfoque dualista en general. Es posible que tal persona tenga experiencias 
espirituales que son grandes e inspiradoras, no obstante, todas esas experiencias parecen 
surgir desde fuera en vez de dentro. El místico dice que estas experiencias no son suyas 
sino regalos de Dios. 
 
Una vez que se ha llegado a esta etapa del viaje, es solamente cuestión de tiempo; el 
hombre rico ve que su hijo se acostumbra a la riqueza y que se avergüenza de su 
pobreza; ve que aspira ser rico. En otras palabras, la alienación entre el yo inferior y él 
superior disminuye. En el momento de la muerte del padre, la alienación casi ha 
desaparecido, sólo queda un poco; el yo inferior y él superior casi se unen. Al final 
cuando el rico reconoce al pobre como a su hijo, se muere, y en aquél momento no son 
dos – padre e hijo, rico y pobre – sino uno: un hombre rico que una vez fue pobre. En 
otras palabras, la unidad entre el yo inferior y el yo superior ha sido recuperada. El viaje 
de regreso se ha cumplido. 
 
Y nuestro viaje también ha terminado casi. Los cuatro ancianos que han contado la 
parábola se comparan ellos mismos con el hijo – y el Buda es, por supuesto, el padre. 
Antes, dicen los ancianos, ellos no se habían atrevido a pensar en convertirse en Budas, 
sino que se conformaban con seguir la enseñanza verbal del Buda. La cual parecía 
señalar una meta inferior; la meta de liberación individual, la de la destrucción de las 
emociones negativas. Ahora se dan cuenta, según dicen, que eso no es suficiente, porque 
hay muchas cualidades positivas por desarrollar. La sabiduría no es suficiente; hace falta 
la compasión también. No es suficiente ser Arahat, se puede llegar a ser Buda. Se puede 
seguir el camino del Bodhisattva; se puede aspirar a ganar la Iluminación Suprema. 
 
En otras palabras los cuatro ancianos se dan cuenta de la verdad de la Evolución Superior 
del ser humano. Se dan cuenta de que el Buda no es algo único e imposible de repetir, 
sino que es el precursor, un ejemplo de lo que los demás pueden llegar a ser con el 
esfuerzo adecuado. Se dan cuenta que la vida religiosa no es un asunto personal en el 
sentido limitado y negativo, sino parte de una aventura cósmica. Y nosotros también 
tenemos que darnos cuenta de esto. La religión propiamente entendida no es algo remoto 
de la vida, no es algo atrasado, eclesiástico y aburrido, sino que es la vida hecha 
consciente de su propia tendencia a ascender, a crecer y a desarrollarse. Nos damos 
cuenta de esto o no, todos estamos involucrados directa o indirectamente en esta 
tendencia ascendente de la vida. Cada uno de nosotros es el hombre pobre en la parábola, 
el hijo que ha huido; sin embargo cada uno es, si lo supiéramos, también el hombre rico, 
el padre. Y estamos, en este momento mismo, de viaje de regreso. 
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Cap. 5: Símbolos de la Vida y del Crecimiento 
 
En Inglaterra hay cuatro estaciones del año bien diferenciadas: la primavera, el verano, 
el otoño y el invierno. En el norte de la India, el cual proporciona el escenario de El 
sutra del Loto Blanco, hay tres estaciones de aproximadamente cuatro meses cada una. 
Está la estación fría, en la que, según el estándar de la India, hace frío constantemente; 
es algo así como el verano inglés pero sin la lluvia. Está la estación cálida en la que 
hace muchísimo calor. En ésta no llueve nada y parece que cada vez hace más calor. 
Toda las hojas de los árboles se caen y la vegetación se pone marrón y seca; la tierra 
está dura como el ladrillo cocido, y al final de la estación cálida se abren grietas en el 
suelo, algunas tan anchas y profundas que al caminar hay que tener cuidado para no caer 
dentro de ellas. Las vacas que merodean en busca de comida levantan un polvo denso 
que hace que la atmósfera tome un color amarillento. 
 
Entonces, en julio ante nuestros ojos empieza la estación de las lluvias. El tiempo es 
caluroso y despejado y, de pronto, a una velocidad milagrosa aparece una nube oscura 
enorme que tapa el sol y en cuestión de unos minutos todo el cielo se nubla, nubes azul-
grisáceo que se vuelven casi negras. Por todas partes relampaguea y el estruendo de los 
truenos va de una parte a otra del cielo. Entonces se oye un sonido como el de un viento 
tremendamente fuerte, y cae la lluvia. Cae a pozales por días y días y días. El agua se 
arremolina bajo los pies constantemente y el suelo es un gran mar de barro. Los ríos se 
vuelven amarillentos y se desbordan. Por las dispersas aldeas cae aquí o allá alguna 
pared de las chozas construidas con barro y, a veces, aldeas enteras son arrastradas por 
la inundación. 
 
Pero entonces, unos días después del comienzo de la estación de las lluvias, ocurre algo 
maravilloso. Como por arte de magia, la tierra amarillenta y reseca de pronto se cubre 
completamente de verde y crece en ella todo tipo de vegetación. Los campos de arroz se 
llenan de brotes de color esmeralda, e incluso en los arbustos chaparros y duros salen 
hojas. Los bambúes y las plataneras crecen varias pulgadas en una sola noche. Todas las 
plantas, los árboles y los arbustos comienzan a crecer. 
 
Después de muchos meses de calor intenso y sequía, el principio de la estación de las 
lluvias en la India es acogido con tal alegría que es difícil concebir el sentimiento de los 
ingleses ante las lluvias de abril. El monzón indio trae consigo un gran alivio, es el 
agente de una transformación mágica. Esta es una escena representada frecuentemente 
en el arte, especialmente en las pinturas en miniatura de los mongoles, y es también 
descrita en los textos en pali y en sánscrito. Se la describe también en la parábola de la 
gran nube, llamada también parábola de las plantas que está en el capítulo quinto de El 
Sutra del Loto Blanco. En la traducción de Soothill de la versión china de Kumarajiva 
dice así: 
 

Es como una gran nube que surge sobre el mundo, 
cubriéndolo todo; nube benévola llena de humedad. 
Relámpagos y centellas deslumbrantes  
y la voz del trueno en la lejanía vibra 
trayendo alegría y alivio a todos. 
Los rayos del sol ocultos y la tierra se refresca. 
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La nube desciende y se esparce 
como ofreciéndose a que se la tome y recoja. 
Llueve igual por todas partes,  
la nube desciende a cualquier sitio y cala toda la tierra. 
En las montañas, junto a los ríos, en los valles, 
en los recovecos más escondidos, allí crecen plantas,  
árboles y hierba, árboles pequeños y grandes. 
Los brotes crecientes del grano, 
la parra y las cañas de azúcar 
son nutridas por la lluvia y enriquecidas en abundancia. 
El seco suelo se empapa, 
florecen juntos la hierba y los árboles. 
Del mismo agua que desciende de la nube, 
plantas, árboles, junglas y bosques, 
según su necesidad reciben el riego.  
De toda la variedad de árboles, los grandes, 
los medianos y los pequeños, 
y en todos según su tamaño, 
crecen raíces, troncos, ramas, hojas, 
flores y frutos de vivos colores. 
Donde quiera que llega esta lluvia, 
todo se vuelve fresco y lustroso. 
El riego aun siendo uno sólo, hace que todo florezca 
según su naturaleza, forma y tamaño. 
Del mismo modo aparece también  
el Buda aquí en el mundo, 
igual que una gran nube,  
cubre todo de modo universal. 
Habiendo aparecido en el mundo,  
por el beneficio de todos los seres, 
discrimina y proclama la verdad  
con respecto a todas las doctrinas. 
El Gran Santo honrado por el mundo,  
entre los hombres y los dioses, 
y entre todos los demás seres,  
proclama en todas direcciones: 
 
“Soy el Tathagata,  
el ser honrado por los hombres. 
Aparezco en el mundo como una gran nube  
y hago descender la nutrición  
para todos los seres en la sequía, 
para liberarlos de su miseria, 
para que alcancen el gozo de la paz;  
gozo en este mundo y gozo en el Nirvana. 
¡Dioses, hombres y todos los seres! 
Escuchad con la mente atenta, 
¡Contemplad al Incomparable! 
Soy aquél honrado por los hombres, 
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a quien nadie se iguala. 
Para dar la paz a todos los seres, 
aparezco en el mundo.  
A las multitudes de seres vivos,  
predico la Ley pura dulce como el rocío; 
la única Ley de la liberación y el Nirvana. 
Con voz transcendental proclamo esta verdad,  
siempre tomando como tema el Gran Vehículo. 
Miro sin parcialidad a todos  
donde quiera que estén,  
sin distinción entre personas, 
o mente con amor y mente con odio. 
No tengo ni predilección ni límite; 
siempre predico la Ley igualmente a todos los seres, 
como predico a uno, predico a todos. 
Siempre proclamo la Ley,  
nada más me ocupa. 
Yendo, viniendo, sentado o de pie, 
nunca me canso de hacerla descender  
en abundancia sobre el mundo; 
como la lluvia que todo lo nutre. 
Sobre honorables y humildes, 
sobre los que cumplen la ley y los que no, 
los de carácter perfecto e imperfecto, 
los ortodoxos y los heterodoxos, 
los de inteligencia despierta  
y los que no la tienen, 
sobre todos hago caer la lluvia de la ley incansablemente. 

 
No es necesario comentar los detalles específicos de la parábola; el sentido general es lo 
suficientemente obvio. Pero antes de pasar a considerar las implicaciones de la parábola, 
quiero comentar el tipo de simbolismo que introduce; el simbolismo de la vida y el 
crecimiento. Ahora bien, las parábolas que hemos visto hasta ahora también simbolizan 
la vida y el crecimiento. En la parábola de la casa incendiada, los niños - es decir, los 
seres vivos - van de la posibilidad del sufrimiento al gozo, la paz y el éxtasis eterno. En 
la parábola del viaje de regreso el pobre se aproxima poco a poco al rico, se vuelve cada 
vez más como él y es al final reconocido como su hijo y heredero. Por lo tanto en ambas 
parábolas hay crecimiento, un movimiento adelante y hacia arriba. De hecho podríamos 
afirmar que El sutra del Loto Blanco es un símbolo de la vida y del crecimiento, ya que 
describe un universo en que cada ser vivo va en movimiento ascendiente. Los Arahantes 
se vuelven Bodhisattvas, los Bodhisattvas Budas -absolutamente todos los seres se 
mueven hacia la Iluminación. No obstante, la parábola de la gran nube puede ser 
seleccionada, por razones obvias, como símbolo de la vida y crecimiento; ya que 
compara todo el proceso del desarrollo espiritual con el crecimiento de una planta. 
 
El simbolismo de la planta es mucho más común en el budismo de lo que se cree por 
norma general. De hecho, fue un símbolo de este tipo el primero que surgió de la 
consciencia iluminada del Buda para representar a la humanidad. Volviendo a los días 
que siguieron a la Iluminación, encontramos al Buda dudando sobre enseñar o no la 
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verdad que había descubierto. Era ésta tan difícil y sutil que ¿Quién podría 
comprenderla? Las escrituras narran que el Buda contempló entonces el mundo y en una 
visión toda la humanidad apareció como un estanque lleno de flores de loto. Algunas de 
las plantas no estaban ni siquiera en el agua, estaban tan sumergidas en el lodo del 
fondo que apenas si se veían los capullos. Pero otras, vio el Buda, habían comenzado a 
crecer de forma que al menos las puntas de los capullos emergían de la superficie del 
agua. Algunos estaban fuera del agua y comenzaban a abrir los pétalos y muy pocos de 
ellos ya se abrían. Por medio de esta bella visión de las fases de desarrollo, el Buda se 
dio cuenta de que al menos había algunos individuos que florecerían al sol de su 
enseñanza y se dispuso a compartir su experiencia de la realidad. 
 
Si observamos un período más posterior de la tradición budista, veremos en el budismo 
tibetano un simbolismo similar. Según la tradición tibetana, hay un cierto número de 
puntos centrales psíquicos en el cuerpo. Los tibetanos los llaman ruedas, son cuatro, 
cinco y hasta incluso siete y se sitúan a lo largo del nervio medio del cuerpo humano: en 
el abdomen, en el plexo solar, en el corazón, en la garganta, en la cabeza, etc. Estos 
puntos centrales psíquicos son representados por medio de flores de loto de distintos 
tamaños y colores, y con distinto número de pétalos. Los que practican en esta tradición 
y usan este simbolismo dicen que en la meditación -particularmente en algunas prácticas 
de meditación esotéricas - se genera dentro del cuerpo una poderosa corriente de energía 
ascendente. Esta es llamada en el sánscrito budista chandali, o la corriente fiera, término 
que corresponde al tibetano tummo, generalmente traducido por “calor psíquico”, así 
como al término hindú kundalini, “la enroscada” (término evocativo para el potencial de 
energía que está “enroscado”). En todas estas tradiciones el potencial de energía es 
representado frecuentemente por la imagen de la serpiente. A medida que la energía 
asciende por el nervio medio, va activando los distintos puntos y las flores de loto se 
van abriendo - cuanto más elevado es el punto, mayor y más bella la flor de loto. 
Dejando a un lado que se pueda tomar literalmente, o no, el simbolismo de los puntos 
centrales psíquicos y la corriente de energía, la flor de loto claramente simboliza en este 
caso la totalidad del proceso de desarrollo espiritual. 
 
Tara Blanca es uno de los Bodhisattvas arquetípicos más populares de la tradición 
budista. Como indica su nombre, ella es completamente blanca. Es una bella figura 
sonriente y llena de gracia, normalmente sentada en posición siddhásana y engalanada 
con las sedas y las joyas de los bodhisattvas. Con su mano izquierda sujeta toda una 
ramita de flores de loto. Hay en esto algo importante que señalar. En la ramita algunos 
capullos están cerrados, otros se empiezan a abrir y también hay flores completamente 
abiertas. Esto podría representar, por ejemplo, a los Budas de los tres tiempos (el 
pasado, el presente y el futuro). Sin duda el simbolismo en esto es rico y susceptible a 
muchas interpretaciones. Pero el significado más simple y obvio es que la ramita de las 
flores de loto de Tara Blanca representa el proceso de crecimiento y desarrollo que es la 
vida espiritual. 
 
Este tipo de simbolismo, por consiguiente, se encuentra con frecuencia en la tradición 
budista. ¿Pero por qué de pronto empieza El sutra del Loto Blanco, en su capítulo 
quinto, a hablarnos de plantas y de su crecimiento? Se podría decir que es así, que es 
accidental, pero yo no lo creo. Pienso que este tipo de simbolismo se introduce en esta 
parte del sutra con un propósito muy claro. Aparece aquí para corregir un error que 
podría surgir fácilmente si tomamos al pie de la letra las parábolas anteriores -la de la 
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casa incendiada y la del viaje de regreso. Ese error podría llevarnos a mal interpretar 
todo el proceso de la vida espiritual. 
 
En La parábola de la casa incendiada, los niños son persuadidos para que salgan fuera 
de la mansión. En el mito del viaje de regreso, el pobre llega de un país lejano a la 
ciudad de su padre, y entonces a su casa. En ambas parábolas hay un cambio de lugar, 
un viaje, un movimiento en el espacio. Ahora bien, lo característico en un movimiento 
en el espacio es que el objeto que se mueve cambia su posición pero no cambia en sí. Es 
decir, el cambio que tiene lugar no es interno sino externo. Por lo tanto, si tomamos las 
parábolas al pie de la letra, se dará el peligro de ver el proceso del desarrollo espiritual 
como un cambio externo, en vez de uno interno. Esto quiere decir que pensaríamos, de 
modo consciente o semiconsciente, que el ser tiene experiencias, pasa por cambios pero 
en esencia permanece inmutable.  
 
Esta equivocación representa un peligro muy real, con el cual es fácil encontrarse y al 
que se puede incluso sucumbir. Se puede estudiar fácilmente la historia del budismo. 
Uno puede fácilmente familiarizarse con las doctrinas y estudiar las distintas fases del 
Camino. El peligro es empezar a confundir nuestro viaje conceptual a lo largo de las 
fases con la experiencia real de ellas. Quizá se sea consciente de que nuestra 
comprensión del Nirvana es teórica, pero tal vez no es tan obvio que nuestro 
conocimiento y comprensión de las fases anteriores lo es también en gran medida. Si no 
tenemos cuidado no nos daremos cuenta que no pasamos por las fases con nuestra 
propia experiencia, sino que lo hacemos tan sólo mentalmente; es decir de forma 
externa. No se produce ningún cambio interno. 
 
Por ejemplo, hay muchos libros sobre el budismo que tratan del Noble Sendero Óctuplo 
del Buda - es de la mayor importancia, y así debe hacerse - pero con frecuencia lo 
falsifican. Se nos da la imagen de un camino dividido en ocho fases, fomentando la idea 
de que nos conducimos por él fase tras fase. Pero eso no es así en absoluto. Seguir el 
Noble Sendero Óctuplo es en la práctica mucho más parecido al crecimiento de ocho 
brotes o ramas. Esto lo refleja los términos para el Camino Óctuplo en pali 
(atthangikamagga) y en sánscrito (astangikamarga). Anga no quiere decir ni paso ni 
fase, sino miembro, brote o rama. Por lo tanto, seguir el Camino Óctuplo no es como 
subir una escalera peldaño a peldaño, es más bien como el ascenso de la savia en el 
árbol tras la caída de la lluvia. 
 
Ampliando esta analogía, se puede decir que el primer brote, la Visión Perfecta o 
consciencia transcendental, es como la lluvia. Cuando logras la primera vislumbre de 
consciencia transcendental, la primera experiencia más allá de los límites de tu ser 
ordinario, ella influencia todos los demás aspectos de tu vida; como la lluvia que cala 
sobre el suelo en que ha caído. La Visión Perfecta cala nuestra vida emocional, nuestra 
habla, nuestras actividades, la forma en que nos ganamos la vida, nuestros estados de 
ánimo; toda nuestra vida. 
 
Así pues, practicar el Noble Sendero Óctuplo no es cuestión de seguir un sendero paso a 
paso. Sino que se trata de absorber cierta inspiración, o tener cierta experiencia, y 
entonces permitir que ella cale a todos los aspectos de tu ser hasta que estés 
permanentemente saturado en esa experiencia, y a todos los niveles. En ese punto de 
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transformación perfecta y completa, se alcanza la fase octava del Camino Óctuplo 
transcendental, el Samadhi Perfecto, y se obtiene la Iluminación de un Buda. 
 
Para impedir que tomemos el cambio externo por el cambio interno, la comprensión 
conceptual por la experiencia personal, El sutra del Loto Blanco añade al símbolo del 
viaje el símbolo de la planta. El símbolo del viaje parece constar de dos factores: el 
camino y la persona que lo anda. En cambio, en el simbolismo de la planta estos dos 
factores se juntan y producen uno solo. La planta misma es el proceso del desarrollo, así 
pues no hay ninguna posibilidad de confusión. En vez de vernos como caminantes, nos 
vemos como plantas, cosas vivas que crecen. La única cuestión que surge es la de saber 
en que fase nos encontramos. ¿Somos todavía como los capullos sumergidos en el agua, 
o incluso el barro? ¿Somos flores que se abren o que están ya totalmente abiertas? 
 
La planta, en cualquiera de sus fases de desarrollo, necesita lluvia y sol para seguir 
creciendo. Por esto es apropiado que la imagen del sol se introduzca también en El sutra 
del Loto Blanco. Eso ocurre en una parábola que sigue inmediatamente a la de la gran 
nube: La parábola del sol y la luna. El Buda no se explaya sobre esta parábola. Además 
es tan corta que es más bien un símil. En la traducción del sánscrito de Kern dice: 
 

“Y además, Kasyapa, el Tathagata cuando educa a los seres lo hace con 
igualdad, no con desigualdad. Del mismo modo que la luz del sol y la de la luna, 
Kasyapa, brilla sobre todo el mundo, sobre el virtuoso y el malvado, sobre el 
grande y sobre el humilde, sobre el perfumado y sobre el apestoso; del mismo 
modo que sus rayos son enviados a todo por igual, sin desigualdad. Así también, 
Kasyapa, la luz del conocimiento de los omniscientes, los Tathagatas, los 
Arahantes, etc., la predicación de la verdadera ley procede con igualdad para 
todos los seres en los cinco estados de la existencia, para todos los que según su 
inclinación particular están dedicados al gran vehículo, o al vehículo de los 
Pratyekabuddhas, o al vehículo del discípulo. No hay deficiencia ni exceso en la 
luminosidad del conocimiento del Tathagata en cuanto a que los seres se 
familiaricen con la ley.” 

 
Por supuesto, el sol y la luna son símbolos universales y, como el simbolismo de la 
planta y el de la flor, aparecen con frecuencia en la tradición budista. En el budismo 
tántrico, el sol representa sobre todo la figura del Vairochana, que ocupa el centro del 
mándala de los cinco Budas. Su nombre simplemente significa “el Iluminador”. En los 
Vedas, las escrituras prebudistas, Vairochana es uno de los nombres que se le da al sol. 
En el budismo japonés se le conoce por Daichi, o el gran sol Buda. En la iconografía es 
representado con el color blanco, como el sol en lo más brillante del medio día, y 
sosteniendo su emblema, la rueda dorada del Dharma con sus ocho radios. Sus manos 
forman el gesto de la rueda que gira, el dharmacakrapravartana, que es asociado con la 
primera enseñanza del Buda, en Sarnath. Este gesto representa la difusión de la verdad 
en todas las direcciones posibles; igual que los rayos del sol brillan en todas las 
direcciones del espacio. El trono de forma de flor de loto sobre el que se sienta 
Vairochana está apoyado sobre leones, siendo el león un símbolo solar. Además, según 
la mitología india, cuando el león ruge por la noche en la selva, todos los demás 
animales permanecen en silencio. El Buda, según las escrituras, predica el Dharma con 
el rugido del león, singhanada; cuando surge la verdad de su boca, todas las verdades 
parciales y las falsas quedan en silencio. 
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En El sutra del Loto Blanco, el sol simboliza también la enseñanza del Buda. En cierto 
sentido el significado de su simbolismo en el sutra es idéntico al de la gran nube. 
Ambos son indispensables para la vida y el crecimiento de la planta. Ambos son 
absolutamente imparciales; sobre esto se insiste en ambas parábolas. La gran nube da la 
misma humedad, y el sol la misma luz y calor, a cada una de las plantas de la Tierra. La 
nube no da a unas plantas una lluvia más copiosa que a otras. El sol no obsequia a 
ciertas plantas con una luz más brillante y pura. De igual modo, en principio el Buda da 
a todos los seres la misma enseñanza, les comunica la misma realidad, los mismos 
estados elevados de consciencia. La enseñanza tiene distintas formas, igual que la lluvia 
consiste de gotas individuales y la luz del sol de rayos individuales. Pero todas las 
formas tienen un único significado, igual que cada gota de lluvia es de agua y cada rayo 
de sol de luz. 
 
La imparcialidad es señalada particularmente en la parábola de la gran nube. El Buda 
usa la palabra ekarasa para describir la lluvia, eka quiere decir uno, y rasa sabor, jugo o 
esencia. La misma palabra se utiliza en modo similar en una parábola que aparece en el 
canon pali: La parábola del gran océano. El Buda dice que dondequiera que vayas en el 
gran océano podrás tomar agua en las manos y ver que tiene el mismo sabor: el sabor a 
sal. Igualmente, cualquier parte de la enseñanza que tomemos tendrá el mismo sabor: el 
sabor a la liberación. Es decir, cualquier aspecto de la enseñanza que practiquemos, 
tendrá una esencia, un propósito, un efecto: ayudarnos a liberarnos de nuestro 
condicionamiento. Hay muchas presentaciones de la enseñanza del Buda. Están las 
listas: el Sendero Óctuplo, las Cinco Facultades Espirituales, los Tres Refugios. Están 
las enseñanzas del sufrimiento, lo perecedero y la carencia de ser. Hay todo tipo de 
métodos y prácticas: el seguimiento de la respiración, la metta bhavana, la 
contemplación de las impurezas, las brama viharas. Pero todas estas numerosas 
enseñanzas, tradiciones y prácticas tienen sólo un objetivo: ayudar al ser humano 
individual a hacerse libre de su condicionamiento. 
 
De esto surge una importante consecuencia: la enseñanza del Buda no ha de ser 
identificada exclusivamente con ninguna formulación. No se puede decir que la 
enseñanza del Buda es el Noble Camino Óctuplo y nada más, o que es el contenido del 
canon pali únicamente. La enseñanza del Buda no es sólo el Zen o el Theravada, o lo 
que un determinado docto profesor dice que sea. El budismo no puede ser identificado 
con ninguna formulación particular, aún mucho menos con ninguna escuela o secta en 
particular. La enseñanza del Buda, o su mensaje, sólo se pude identificar con el espíritu 
de la liberación, de la libertad de aquello que condiciona, el cual impregna todas las 
formulaciones, igual que el sabor a sal impregna a todas las aguas del océano. Ya sea la 
enseñanza del sendero óctuplo o la del ideal del Bodhisattva, ya sea esta práctica de 
meditación o aquella, si nos ayuda a hacernos libres de nuestro condicionamiento es 
parte integral de la enseñanza del Buda. 
 
Cuando leemos sobre el budismo, no es sólo importante acordarse de esto, sino que lo 
es también sentirlo realmente. De otro modo, nuestros estudios y conocimientos serán 
en vano. Cuando leemos las escrituras o escuchamos algo sobre la enseñanza del Buda 
no basta con prestar atención a las palabras, las ideas y los conceptos. Lo que realmente 
importa es sentir a través de los conceptos, a través de las imágenes y del simbolismo, 
aquello que les da sentido y vida: la experiencia de la emancipación de absolutamente 
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cualquier condición. Es decir, se trata de sentir, al menos en cierto grado, la consciencia 
absoluta del Buda, la consciencia Iluminada de la que se originaron todas las 
enseñanzas. 
 
Ahora bien, aunque la lluvia cae sobre todo por igual y el sol alumbra lo mismo sobre 
todas las cosas, las plantas son todas diferentes y crecen de distinta forma. De un árbol 
surge un fruto seco, la semilla surge dentro de una flor; el rosal produce una gran flor 
roja mientras que un bulbo produce pequeñas flores amarillas. Hay plantas que se alzan 
creciendo hacia arriba, otras van creciendo pegadas al suelo, otras se agarran a plantas 
mayores y más fuertes. Todas crecen según su propia naturaleza. Como la parábola 
sugiere, es lo mismo para los seres humanos. Todos reciben la misma enseñanza, todos 
oyen en un principio la misma enseñanza espiritual, y entonces crecen. Todos crecen 
según su propia naturaleza. La gente puede escuchar la misma enseñanza, creer en la 
misma enseñanza y seguir el mismo camino pero parece hacer cosas que son 
completamente diferentes. Algunos se involucran más y más en la meditación, de modo 
que al final pasan la mayoría del tiempo meditando y no tienen apenas contacto con 
nadie. Otros se dedican al trabajo social. Otros cantan, escriben poesía o pintan. Otros, 
quizás la mayoría, simplemente siguen siendo ellos mismos. No muestran ningún 
talento específico, pero cada vez se convierten más en individuos. Se da la paradoja de 
que si bien cada cual se va diferenciando cada vez más de los demás a medida que se 
desarrolla, por otro lado al mismo tiempo parece ser cada vez más como ellos: más 
consciente, más sensible, más compasivo; en resume, más vivo. 
 
Esto quiere decir que en la vida espiritual no hay lugar para regimentación. Es razonable 
esperar que con algo de esfuerzo los seres humanos crezcan. Pero no lo es el esperar que 
todos crezcan de la misma forma. Por desgracia, esto se olvida con frecuencia. Cuando 
descubrimos algo que es muy útil para nuestro desarrollo espiritual, tendemos a pensar 
que a todo el mundo debe serle útil también. O al contrario, descubrimos que algo no 
nos es útil, al menos de momento, y por eso nos negamos a reconocer que le es útil a 
otras personas. 
 
Este es el tipo de actitud fija que lleva hacia el sectarismo en la tradición budista. 
Cuando la gente encuentra un enfoque al desarrollo espiritual en vez de simplemente 
usarlo, rápidamente declara que la escuela o el método que han descubierto es el 
budismo. Si no sigues esta escuela, dicen, no puedes realmente ser budista. Esto es tan 
malo como el cristianismo más ortodoxo, de hecho representa el llevar a la vida budista 
actitudes cristianas. 
 
He de confesar que encontré mucho de esto en los movimientos budistas ingleses 
cuando regresé en 1964, tras haber pasado veinte años en Oriente. Había, por ejemplo, 
gente a la que, con toda la razón, la meditación les resultaba en verdad muy útil, y 
dedicaban cierto numero de horas todos los días a practicarla. Porque a ellos les 
resultaba tan útil la meditación, solían declarar que la práctica del estudio de las 
escrituras, o incluso la lectura sobre el budismo, era completamente inútil. En su 
opinión, de la persona que se llamaba a sí misma budista sólo se esperaba que meditase, 
o incluso que no se le permitiera otra cosa que meditar. 
 
Pero había otros que preferían el estudio y que tendían a basarse mucho en los libros. 
Ellos decían que la gente en Occidente, al estar tensa y con muchos problemas, y ser 


