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Bondad amorosa, compasión,
regocijo y ecuanimidad.
Cómo cultivar con diligencia
estos grandes inconmensurables, ahora los explicaré.

Centrarse en inconmensurables seres sensibles produce
acumulaciones inconmensurables, cualidades
inconmensurables y una sabiduría primordial
inconmensurable.

Seres Sensibles Inconmensurables

No podemos calcular el número total de seres sensibles,
diciendo: "Esta es la cantidad que hay en los tres reinos". Y se
dice que los seres sensibles son inconmensurables. Como dijo
el Bhagavān en el Noble Sūtra Enseñando la Gran Compasión
de los Tathagatas:

Hijo de noble familia, los seres sensibles que viven en un
espacio del tamaño de la rueda de un carro, visibles para
un Tathagata, son extremadamente numerosos. Pero los
dioses y los humanos a lo largo de los sistemas de mundos
del vasto universo mil millones de veces no son así: los
reinos de estos seres sensibles imperceptibles son
inconmensurables.



Por lo tanto, como los reinos inconmensurables de los seres
sensibles están más allá de la comprensión, se dice que los
seres sensibles son inconmensurables.

Quizás se pregunte: al cultivar lo inconmensurable, ¿cómo
debemos enfocarnos en los inconmensurables seres sensibles y
meditar?

Todos los seres sensibles de los tres reinos han estado dando
vueltas a través de las moradas superiores e inferiores a través
del tiempo sin comienzo basados en el poder de su karma
individual. Como no hay uno que, en el transcurso de este
deambular, no haya estado cerca de nosotros muchos cientos o
miles de veces, piensa: "¡Estos son mis seres queridos!"

Y permanece en la ecuanimidad, extendiendo los cuatro
inconmensurables a todos los seres sensibles. Esto es lo que se
conoce como centrarse en los inconmensurables seres
sensibles.

Acumulaciones Inconmensurables

Las acumulaciones inconmensurables son las de mérito y
sabiduría. Los cuatro inconmensurables son, en este sentido, la
causa, ya que son la causa o esencia de generar acopios
ilimitados tanto de mérito como de sabiduría.
Así, en los sutras, el Bhagavān también dice:

Hijo de noble familia, hacer ofrendas a alguien que está
meditando en el samādhi de la bondad amorosa y que aún
no se ha levantado de su asiento crea un mérito
inconmensurable.



Si se puede obtener tanto mérito simplemente ofreciendo
obsequios a quien se está entrenando en la inconmensurable
bondad amorosa y más, ¿qué necesidad hay de mencionar la
práctica de estos inconmensurables y meditar en ellos por uno
mismo? La cantidad de mérito generado por ello será mucho,
mucho mayor.

Así es como se producen inconmensurables reservas de
mérito y sabiduría. Estos sirven para generar una acumulación
ilimitada de cualidades, que, a su vez, producen una sabiduría
ilimitada.

Cualidades Inconmensurables

Las cualidades inconmensurables son los grandes atributos
de la iluminación, como los poderes, la intrepidez y lo demás.
Son el resultado de la acumulación de méritos y sabiduría
adquiridos al permanecer en los cuatro inconmensurables.
Como esto es lo que produce las grandes cualidades de la
iluminación, debemos aplicarnos seriamente a estos cuatro
inconmensurables.

Sabiduría Primordial Inconmensurable

Estos cuatro dharmas, los cuatro inconmensurables, son el
objeto central de la inconmensurable sabiduría primordial de
los Tathagatas. Alternativamente, se puede explicar que la
sabiduría primordial en sí misma habita en el estado de, o
como la esencia de, los cuatro dharmas de bondad amorosa y el
resto. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de una



esfera de experiencia, o una esencia, en la que el objeto de la
cognición es inseparable del conocimiento cognitivo mismo.

Bondad Amorosa

En la etapa de "conducta devota", un bodhisatva
experimenta los "cuatro factores de verificación": el logro de la
apariencia, la mejora de la apariencia, el compromiso parcial
en el significado de la talidad y el samādhi sin obstrucciones.
Para aquellos bodhisatvas que experimentan estos cuatro
factores de verificación, los dioses, los humanos, los pretas y
similares, así como los reinos de los seres del infierno, son
todos directamente perceptibles a sus facultades elevadas.
Cuando ven a estos dioses, humanos y otros, así como a los
seres de los reinos inferiores cuya propia naturaleza es
sufrimiento, estos bodhisatvas sienten una compasión
particularmente fuerte por ellos. Al mismo tiempo, se dan
cuenta de que estos seres han estado dando vueltas en el
samsāra durante el tiempo sin comienzo y, por lo tanto, todos,
sin excepción, han sido sus parientes cercanos. Como
consecuencia, sienten una gran amabilidad hacia todos ellos,
cuidándolos como si fueran sus propios niños. Ellos hacen
aspiraciones para que todos los seres sensibles puedan
liberarse del sufrimiento y experimentar solo la felicidad, y
actúan para beneficiar a todos los seres. Esto se conoce como
bondad amorosa centrada en los seres sensibles.

Los bodhisatvas del primero al séptimo bhūmis generan
bondad amorosa hacia los seres sensibles al darse cuenta
directamente de la naturaleza de las cosas. Aunque todos los
fenómenos (condicionados) carecen de verdadera naturaleza,
los seres sensibles no se dan cuenta de esto y, al aferrarse con
fuerza a las cosas como reales, circulan por los tres reinos.
Por lo tanto, estos bodhisatvas sienten bondad amorosa hacia
los seres que sufren de esta manera. Aspiran para poder



realizar la verdadera naturaleza y actúan para beneficiar a
todos los seres a través del Dharma. Esto se conoce como
bondad amorosa centrada en los fenómenos.

A partir del octavo bhūmi del bodhisatva en adelante, hasta e
incluyendo el logro de la iluminación, corresponden al nivel del
"logro espontáneo, libre de foco". Desde el octavo bhūmi, los
bodhisatvas generan bondad amorosa hacia los seres sensibles
mientras actúan para su beneficio de forma espontánea y sin
pensamiento. Ellos actúan para los seres como en los ejemplos
de una joya preciosa que cumple deseos o un árbol que
concede deseos. Aunque estos bodhisatvas no tienen
pensamientos ordinarios, una gran bondad amorosa todavía
surge espontáneamente a través del poder de sus aspiraciones
pasadas, y actúan para beneficiar a los seres. Esto se conoce
como bondad amorosa libre de foco.

¿Cómo, entonces, los seres ordinarios, que recién están
comenzando, se entrenan en la bondad amorosa que se centra
en los seres sensibles? Un principiante ordinario debe meditar
sobre la bondad amorosa centrada en los seres sensibles de
acuerdo con las siguientes etapas.

Hay tres tipos de seres sintientes: 1) aquellos a los que uno
aprecia, 2) aquellos hacia los que uno es indiferente y 3)
aquellos que nos disgustan.
Los seres sensibles apreciados pueden luego subdividirse en
tres: mayores, medios y menores. Del mismo modo, aquellos
hacia los que uno es indiferente y aquellos que nos disgustan
también pueden subdividirse en las tres categorías de mayores,
medios y menores. Entonces, en total, hay nueve divisiones.

Al principio, visualiza a alguien a quien aprecias de una
manera media y practica los sentimientos hacia ellos tal como
lo haces hacia aquellos a quienes aprecias mucho, como tus
propios padres.



Una vez que esté familiarizado con esto, visualiza a todos
aquellos a los que eres indiferente y practica el sentimiento
hacia ellos tal como lo haces hacia aquellos a quienes más
aprecias.
Luego visualiza a aquellos que te desagradan levemente y

practica los sentimientos hacia ellos tal como lo haces hacia
aquellos que más aprecias.
Una vez que te acostumbres a esto, visualiza a alguien que no

te agrada de una manera media y practica los sentimientos
hacia ellos como lo haces hacia aquellos que más aprecias.
Luego, finalmente, considera a aquellos que realmente te

disgustan y entrénate a sentir hacia ellos el tipo de amor que
sientes por sus propios padres.

A través de esto, podemos entrenarnos para enfocarnos en
todos los seres sensibles, quienes, durante el transcurso del
tiempo sin comienzo, nos han sido queridos e incluso han sido
nuestros propios padres. Y, a medida que nos entrenamos de
esta manera, aunque comenzamos enfocándonos solo en los
miembros de nuestra propia familia, gradualmente ampliamos
la práctica hasta que sea infinita.

Compasión

La compasión centrada en los seres sensibles que están
sufriendo es el deseo compasivo de disipar los sufrimientos de
todos los seres, que están plagados de los tres sufrimientos (del
sufrimiento sobre el sufrimiento y los demás) o los ocho
sufrimientos (del nacimiento, etc.).

La compasión enfocada en los seres sensibles que hacen el
mal es el deseo compasivo de eliminar todas las acciones
dañinas de seres cuya conducta no es virtuosa, ya que son la
raíz o la causa de los sufrimientos que acabamos de mencionar.



La compasión focalizada en los seres sensibles que no están
completamente liberados porque carecen de las condiciones
necesarias se dirige hacia aquellos que no pueden escuchar el
Dharma porque carecen de un maestro espiritual. Como es
dicho en un tantra, "Aquellos que no siguen a un maestro, que
no escuchan el Dharma y que no están liberados, se liberan a
través de la compasión".

Regocijo

El regocijo (alegría compasiva) es el deleite en los diversos
tipos de riqueza que poseen los seres sensibles: riquezas
materiales, el Dharma y la felicidad.

El regocijo focalizado en reunir perfectamente las
acumulaciones es la alegría que sentimos hacia nuestras
propias grandes reuniones de virtud.

El regocijo focalizado en el sabor del sagrado Dharma es la
alegría que sentimos cuando nosotros (y otros)
experimentamos el sabor de escuchar el Dharma, o el sabor de
la contemplación y la meditación.

Ecuanimidad

Aquellos que actúan por el bienestar de los seres sensibles
deben tener ecuanimidad hacia los afortunados y
desafortunados por igual. En lugar de discriminar, actuando
sólo en beneficio de los afortunados y nunca en beneficio de los



desafortunados, deberíamos actuar en beneficio de ambos en
igual medida.

La expresión “ocho preocupaciones mundanas, incluida la
ganancia y la pérdida” también se refiere a la felicidad y el
sufrimiento, la alabanza y la crítica, la fama y la oscuridad. Sin
estar encantados ni molestos por estas situaciones, debemos
permanecer en la ecuanimidad. Estas ocho preocupaciones
mundanas se llaman así porque son bien conocidas y se
encuentran entre ellos, los mundanos.

¿Cómo mantenemos la ecuanimidad con respecto a estas
ocho preocupaciones?

Supón que adquieres grandes riquezas o posesiones: no te
permitas sentirse demasiado eufórico o apegado a ellas. Por el
contrario, si tu riqueza o posesiones declinan o no logras
adquirir alguna, no te sientas abatido ni triste. Esto se conoce
como la ecuanimidad que está libre de felicidad y tristeza
frente a la ganancia y la pérdida.

Incluso si alguien que te atrae unge tu cuerpo con perfume,
sándalo y cosas por el estilo, para acariciarte y tratarte con
honor y respeto, no debes alegrarte ni apegarte a tales placeres.
E incluso si un enemigo fuera a abusar de ti físicamente,
azotándote y golpeándote, no debes enojarte. En cambio,
acepta con alegría el dolor de ser azotado y golpeado, en lugar
de concentrarte en el sufrimiento. Esto se conoce como la
ecuanimidad que está libre de felicidad y tristeza frente a la
alegría y el sufrimiento.

Si un amigo te elogiara con palabras dulces y te describiera
en términos entusiastas, no deberías sentirte encantado ni
pensar en ti mismo como superior. Mientras que, si un
enemigo descubriera tus faltas y las proclamara, no deberías
entristecerte o deprimirte. Esto se conoce como la
ecuanimidad libre de felicidad y tristeza frente a los elogios y
las críticas.



Incluso si muchas personas vienen a escuchar y conocer tus
talentos, no te deleites con este reconocimiento de tus
atributos, pensando: "¡Ahora que tanta gente conoce mis
buenas cualidades, seguramente me volveré famoso y nunca
seré olvidado!" Alternativamente, si pocas personas escuchan o
reconocen tus cualidades, no te sientas triste y pienses: "Mis
cualidades se pasan por alto. ¡Qué pena!" Esto se conoce como
la ecuanimidad libre de felicidad y tristeza frente al
reconocimiento y no reconocimiento de las cualidades de uno.

"Acumulaciones" se refiere a las acumulaciones de mérito y
sabiduría ya explicadas anteriormente. La ecuanimidad en
cuanto a reunir las acumulaciones en ocasiones especiales y
ordinarias significa que no debemos diferenciar, pensando:
"Practicaré acumulaciones virtuosas en esta ocasión, pero no
en otras". En cambio, debemos practicar la virtud en todo
momento.

En referencia a todos los entrenamientos meditativos
en los cuatro inconmensurables, los estados
"brahmicos",
he compuesto y escrito esto por el bien de los seres:
¡Puedan todos ser despejados, rápidamente para
despertar!

*

Con esto concluye Un Extenso Comentario Sobre los Cuatro
Inconmensurables compuesto por Buddhagupta.

*
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