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Budismo Sin Sectarismo

- Deshung Rinpoché -

Al emprender el estudio del Dharma, debemos comprender que
existe una forma correcta de hacerlo. Mientras escuchas esta
exposición de las enseñanzas budistas, deja a un lado todas las
distracciones y enfoca tu mente con un solo propósito en sus
palabras y su significado. Esto también debe hacerse en una
actitud de recuerdo por todos aquellos seres que no pueden
escuchar las enseñanzas de la iluminación. Tráelos a tu mente con
pensamientos de amor y compasión y con la determinación de
que, en su nombre, aprenderás el Dharma correctamente, lo
recordarás, lo experimentarás y lo realizarás a través de tus
propios esfuerzos.

Para purificar la mente de las conceptualizaciones ordinarias
sobre la naturaleza y el valor del Dharma, tú también debes
pensar que tu maestro no es otro que el mismo Buda Shakyamuni.
Porque si el propio Iluminado estuviera aquí ante tí, no enseñaría
más que este Dharma.

Visualiza a tu maestro en la forma del Buda Shakyamuni e
imagina que rayos ilimitados de luz dorada brillan desde su
cuerpo para tocar a todos los seres vivientes. Estas luces eliminan



de ellos y de uno mismo los obstáculos para la experiencia del
Reino del Dharma y los establecen en la pura alegría de la
liberación. A medida que estos rayos de luz tocan tu corazón,
piensa que surge en tu mente una percepción del verdadero
sentido del Dharma que se está exponiendo.

Piensa en ti mismo como siendo nada menos que el
Bodhisattva de la Sabiduría, Manjushri, quien en cumplimiento de
su voto, incansablemente busca todas las enseñanzas del Dharma
en beneficio de los seres que sufren. Imagina que estás recibiendo
este Dharma en el reino puro de los Budas. Allí, todas las cosas se
ven, no como sustanciales y reales en la forma en que las vemos a
través del engaño, sino como similares a las imágenes que
aparecen en un espejismo o en un sueño. Sin aferrarte a nada
como real, permite que tu mente habite, en el estado de vacuidad.
De esta manera, para tus esfuerzos por aprender aquí y cómo se
aproximarán a la transmisión del sagrado Dharma tal y como tiene
lugar en el nivel de la realidad última.

Todas las similares oportunidades como esta - escuchar,
aprender e integrar dentro de la propia conciencia las enseñanzas
de la iluminación impartidas por el Buda Shakyamuni - son
extremadamente raras. Muy pocos seres tienen tal oportunidad.

Muchos viven sus vidas separadas del Dharma. Ellos no tienen
acceso al camino de la liberación. Como resultado, sufren y, a
través del engaño, crean más sufrimiento para ellos mismos y para
otros seres. Este sufrimiento sigue y sigue; es interminable y
múltiple en sus manifestaciones.

En los sutras es dicho verdaderamente que es raro que los seres
escuchen incluso el nombre del Buda. A través de innumerables
vidas, la mayoría de los seres no tienen ni siquiera esa posibilidad



de liberarse de su engaño y dolor. Por lo tanto, cada enseñanza
debe valorarse como rara y apreciarse mientras uno todavía tiene
la oportunidad de recibirla.

Los seres afortunados como nosotros, que ahora tenemos las
ventajas y el ocio de la vida humana en un momento en el que las
enseñanzas están presentes, deberían ser conscientes de nuestra
situación. La vida humana es extremadamente corta. Muere más
rápidamente que las aguas que caen de un arroyo de montaña.
Nuestra vida pasa rápidamente y la muerte nos espera a cada uno
de nosotros. En este mundo, las distracciones son muchas y los
obstáculos abundan. Es difícil encontrar la voluntad de practicar el
Dharma. Es difícil despertar en nuestras mentes la determinación
de obtener la iluminación, es difícil aplicarnos correctamente a
esta resolución de una manera que realmente nos beneficie a
nosotros mismos y a los demás.

Sin embargo, debemos encontrar la fuerza para despertar esta
resolución dentro de nosotros mismos a través de la reflexión
sobre los hechos de nuestra existencia humana y los hechos de la
existencia en su conjunto. Porque nosotros, como otros seres,
estamos siendo arrastrados por el gran río de las propensiones
kármicas (acciones nacidas del apego, la aversión y la ignorancia).
En el momento de la muerte, las propensiones de nuestra mente
determinarán nuestro futuro, si volveremos a encontrar esa
oportunidad de recibir y practicar el Dharma o si la habremos
perdido para siempre, si sufriremos en los reinos inferiores entre
los seres infernales, los fantasmas hambrientos y los animales, o
nos encontraremos desprovistos del Dharma entre los dioses y los
titanes.

La ley del karma que hace girar la gran rueda de la originación
interdependiente, el ciclo inexorable de los procesos mentales



engañosos, nos alejará de esta oportunidad única de asirnos y ser
rescatados por el Dharma salvador. Si permanecemos bajo el
control de esta ronda de engaño, la evolución de los doce nidanas,
o eslabones del origen interdependiente, nos hará vagar
impotentemente de un estado de existencia a otro. Si no nos
liberamos de la rueda del engaño mediante la sabiduría y la
correcta comprensión del Camino, es seguro que continuaremos
experimentando dolor. Si no hacemos esta ruptura, los tres tipos
de dolor, el de la impermanencia, el del dolor mismo (en los
reinos inferiores) y el de la existencia condicionada, continuarán
atormentándonos. Este es el futuro que nos espera a todos los
que no hacemos una pausa, reflexionamos y hacemos un esfuerzo
sincero para realizar estas verdades del Dharma.

En una situación como la nuestra, ¿qué vamos a hacer? Este fue
el asunto sobre el que el Iluminado, el Buda Shakyamuni,
reflexionó durante años y es a través de Su gran compasión por
los seres como nosotros que nos ha revelado una forma de
liberarnos de nuestra difícil situación.

El Buda enseñó un camino de liberación basado en la pureza y
la moralidad, un camino de experiencia que consiste en el estudio,
la reflexión y la meditación correctos, un camino que tiene como
fin el logro de la gran felicidad de la libertad. A través de Su
habilidad en los medios y el conocimiento de los diversos tipos de
seres y las diversas propensiones kármicas que hacen que los
seres difieran entre sí, El expuso varios sistemas de práctica.

Primero, El enseñó el sistema del budismo Hinayana con su
concepto de salvación individual. Para otros de mayor capacidad
espiritual, El enseñó las nobles doctrinas del Gran Camino del
Budismo Mahayana con su concepto de salvación universal. En el
sistema Mahayana, uno hace el voto del Bodhisattva de liberar a



todos los seres vivientes así como a uno mismo. Ello tiene como
resultado el logro de los tres kayas, o aspectos de la iluminación
perfecta. Sin embargo, este camino de la práctica Mahayana
requiere que se dediquen tres eones incalculables en perfeccionar
las cualidades del Bodhisattva. Para aquellos cuya compasión por
el mundo es intensa, que encuentran intolerable que los seres se
mantengan esperando tanto tiempo antes de que uno pueda
liberarlos del sufrimiento y establecerlos en la felicidad de la
liberación, el Señor Buda expuso el camino rápido del Budismo
Vajrayana. Debido a las técnicas de meditación superiores de este
sistema, es posible alcanzar la Budeidad en muy poco tiempo.

Si uno preserva sus votos y medita diligentemente, alcanzará la
iluminación perfecta, la Budeidad, en esta misma vida. Pero este
sistema requiere que uno esté dotado de facultades mentales
superiores: uno debe ser extremadamente inteligente y diligente.
Sin embargo, uno puede estar seguro de la iluminación, ya sea en
el estado de bardo o en la próxima vida, si solo tiene habilidades,
comprensión y diligencia mediocres. Incluso si uno tiene muy
poco desarrollo espiritual y no puede practicar en absoluto, uno
sigue teniendo asegurado el logro de la Budeidad en no más de
dieciséis vidas.

Este último sistema enseñado por Buda es, por tanto,
extremadamente eficaz. Los budistas que se sienten movidos por
una intensa compasión por el mundo, que han resuelto
rápidamente liberar a los seres del sufrimiento y establecerlos en
la felicidad, deben aplicarse a este sistema de práctica. Las
cualidades que se requieren aquí son el coraje, la diligencia en la
práctica y el entusiasmo por la virtud.

Estos tres sistemas del Dharma expuestos para seres de
diferentes capacidades espirituales son todos de gran beneficio



para el mundo. A través de ellos, todos los seres pueden
encontrar un camino para la liberación. Quien recibe el Dharma
recibe beneficios, ya que él fue enseñado por el Buda Compasivo
para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. Todos buscamos la
felicidad y tratamos de evitar el dolor. El Dharma nos muestra el
camino para eliminar las causas del dolor y lograr la experiencia
del bienestar supremo.

Sin embargo, existe el peligro de apoderarse del Dharma de
forma incorrecta. Si no se evita este peligro y la aproximación al
Dharma es defectuosa, el 'Dharma' se convierte en una causa de
daño en lugar de beneficio. Esta no es la intención de los
Iluminados ni de aquellos maestros que nos lo han confiado.

Reconoce y evita este peligro: él se llama "estrechez de miras".
Se manifiesta en círculos de sangha en la forma de sectarismo:
una actitud de parcialidad, una tendencia a formar apegos
ilusorios a la propia orden y a rechazar otras escuelas de budismo
como inferiores.

He visto este espíritu de mente estrecha restar valor al budismo
en mi propia tierra del Tíbet y, durante los últimos 20 años de mi
estadía en Estados Unidos, también lo he visto crecer entre los
muchos centros de Dharma fundados aquí por maestros tibetanos
y sus discípulos. Siempre observo con pena que el sectarismo
echa raíces entre los centros de Dharma. Es mi karma, como
representante del budismo y como tibetano, tener la oportunidad
y la responsabilidad de hablar, cuando sea preguntado, contra
este "enemigo interior".

Era común en el Tíbet que los adherentes menos desarrollados
espiritualmente de cada una de las cuatro grandes órdenes
alimentaran este espíritu de sectarismo. A menudo, los monjes y



discípulos laicos de una orden se rehusaban a asistir a los servicios
de otras órdenes. Los monjes se negaban a estudiar o leer la
literatura de otros simplemente porque eran los escritos de
maestros que pertenecían a otro linaje, sin importar cuan buena la
literatura pudiera ser.

La gran orden Nyingma, la Orden de los Antiguos, tiene su
propio orgullo especial. Algunos de sus seguidores sienten que,
como miembros de la escuela más antigua, tienen profundas
doctrinas desconocidas para las escuelas posteriores del budismo
tibetano. Sostienen que de alguna manera su doctrina de "Gran
Perfección" es superior a la percepción "Mahamudra" de la
realidad última. Ellos hacen esta afirmación a pesar de que, por la
lógica y las enseñanzas del mismo Buda, sabemos que no es
posible que pueda haber alguna diferencia en la realización de la
realidad última. También afirman que el suyo es un camino
superior dotado de enseñanzas secretas y niveles de Dharma
desconocidos para las otras escuelas. La escuela Gelugpa, fundada
por el gran Tsongkhapa, también tiene sus orgullosos adherentes.
Creen que son los únicos guardianes de las enseñanzas que
fueron transmitidas al Tíbet por el gran pandita Atisha, a pesar de
que están disponibles y se practican comúnmente en las otras
órdenes. Ellos se enorgullecen de proclamar una superioridad en
la conducta moral. Sienten que su observancia de la disciplina
monástica y su costumbre de dedicar muchos años al estudio
antes de pasar finalmente a la práctica de la meditación
constituyen una aproximación superior a la práctica del Vajrayana.
Se consideran superiores tanto en comportamiento como en
aprendizaje.

Ciertos seguidores de la orden Sakya también tienen su vanidad
sobre el aprendizaje. Ellos creen que sólo su escuela comprende y
preserva las profundas enseñanzas que se introdujeron en el Tíbet



desde la India budista. Es habitual que estos eruditos Sakya miren
con desprecio a los practicantes de otras órdenes, pensando que
los demás budistas tibetanos son practicantes ignorantes cuya
práctica no se apoya en una comprensión correcta del verdadero
significado del Dharma.

Algunos adherentes de la Kagyu tienen su propio orgullo
especial. Ellos afirman que su linaje de maestros es tan superior
que ellos mismos deberían ser considerados superiores, como
herederos de Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa y Dagpo. Estos
maestros, es cierto, fueron muy grandes, pero de ello no se
desprende necesariamente que quien dice ser adherente a su
tradición sea también grande. La grandeza de estos maestros
depende de su realización. La lealtad ciega a estos maestros no
hace a los practicantes Kagyu superiores.

Todas estas actitudes son comunes entre los monjes budistas
tibetanos y los laicos. Ellas pueden ser actitudes comunes, pero no
son actitudes budistas. El gran maestro Kagyu y defensor del
Rimé, Kongtrul Rinpoché, afirmó que una persona sabia tendrá fe
en las enseñanzas de todas las órdenes, amará el Dharma que se
encuentra en cada una de ellas al igual que una madre ama a
todos sus hijos. La mente de una persona sabia es vasta como el
cielo, con espacio para muchas enseñanzas, muchas perspectivas,
muchas meditaciones. Pero la mente de un sectario ignorante es
limitada, apretada y estrecha como un jarrón que solo puede
contener hasta cierto punto. Es difícil para una mente así crecer en
el Dharma debido a sus limitaciones autoimpuestas. La diferencia
entre el budista sabio y el budista sectario es como la que existe
entre la inmensidad del espacio y la estrechez de un jarrón. Estas
son las palabras de Kongtrul Rinpoché.



El gran sabio de la Orden Sakya, Sapan, escribió en sus Tres
Votos que, en su juventud, estudió ampliamente la literatura de
todas las órdenes del Tíbet, bajo diferentes maestros. Hizo un
esfuerzo especial por aprender, comprender y realizar las
doctrinas de estas diferentes escuelas y nunca despreció ninguna
de ellas. Él las apreciaba a todas.

Longchen Rabjampa, el gran erudito de la Orden Nyingma,
practicó de manera similar. Recibió la transmisión del Dharma de
maestros de las cuatro órdenes sin discriminación. De la biografía
del gran Tsongkhapa, aprendemos que él también estudió
extensamente con maestros de todas las órdenes. El gran
Khyentse Wangpo, principal maestro del Rimé, o movimiento no
sectario, escribió en su autobiografía que en su juventud había
estudiado con ciento cincuenta maestros de las cuatro órdenes
del budismo tibetano.

Kongtrul Rinpoché, otro maestro del Rimé, incluyó todas las
doctrinas esenciales de cada una de las cuatro órdenes, así como
de las subsecciones menores, en su gran obra maestra, El Tesoro
de la Doctrina.

Todos estos grandes maestros, las mentes más grandes que ha
producido la historia del budismo tibetano, estuvieron de acuerdo
en que no hay lugar en el Dharma puro para una actitud sectaria.
El propio Buda enseñó en El Libro de la Disciplina y en varios
sutras que aquellos budistas que se apegan a su propia escuela de
budismo y desprecian las enseñanzas, maestros y seguidores de
otras escuelas, crean un gran daño para ellos mismos y para la
comunidad budista en su conjunto.

En primer lugar, quien desprecia a otra escuela budista
desprecia al Buda. Él perjudica la transmisión del Dharma. La



presencia del Dharma se ve comprometida por tal actitud, y uno
queda aislado de su transmisión. Esto es así porque los votos de
refugio de uno se basan en la confianza en el Iluminado, Sus
Enseñanzas y la Santa Comunidad. Si uno rechaza el Dharma,
rompe su voto de refugio y, por lo tanto, queda aislado del
Dharma. Al rechazar este Dharma que es la única puerta a la
felicidad de los seres y de uno mismo, se acumula una falta
inagotable.

Por lo tanto, el Buda enseñó que tampoco se debe despreciar el
Dharma de los no budistas porque es su fuente de felicidad y
beneficio. No hay que despreciar ni albergar desprecio por las
doctrinas de los hindúes, los cristianos u otras religiones no
budistas, porque esta actitud de apego al propio lado, mientras se
rechaza la posibilidad de las diferencias, es perjudicial para la
propia carrera espiritual.

Aquellas personas que albergan un desprecio, expresado o no,
por las enseñanzas y el linaje de otras escuelas incurren en una
gran falta y en terribles consecuencias. Lo peor de todo es que
esta actitud es tan innecesaria como dañina.

Los estudiantes de Dharma deben sentirse motivados por la fe
en las enseñanzas del Buda para renunciar a las distracciones,
engaños y ataduras del mundo y dirigir sus esfuerzos hacia la
purificación de sus mentes de obstáculos, oscurecimientos y faltas.
Deben dedicarse a esforzarse en acumular aquellas virtudes y
realizaciones que traen consigo la Budeidad y un gran beneficio
para ellos mismos y para los demás. Esta es la verdadera tarea
que cada budista tiene ante él o ella. Nuestro trabajo no consiste
en competir o rivalizar con otros practicantes budistas, creando
así obstáculos para ellos y para nosotros mismos. Ésta no fue la



responsabilidad que se nos presentó cuando asumimos los votos
de refugio y los votos del Bodhisattva.

La fe es el fundamento del Dharma. Es la fe en la autenticidad y
la verdad de las enseñanzas budistas y la confianza en la eficacia
del camino hacia la iluminación lo que nos impulsa a asumir los
compromisos de los votos. Ella nos mueve a asumir los
compromisos de los votos monásticos, los votos de novicio o los
preceptos del laico cabeza de familia.

En todos ellos, nuestra fe en la autenticidad de las Tres Joyas es
la piedra angular de los votos y entrenamientos a los que nos
comprometemos. Si rechazamos el Dharma de otros budistas,
destruimos nuestro propio compromiso con el Dharma. Dañamos
nuestra posición en el Dhaka y creamos un obstáculo para su
recepción. Destruimos la piedra angular de nuestra propia carrera
espiritual.

Por estas razones, ten siempre en mente el gran valor del
Dharma. Rechaza en ti y en los demás cualquier actitud que
promueva la disminución de la fe. Nos esforzamos siempre por
tener una fe pura, una fe inteligente, basada en la comprensión de
que debemos apreciar estas Tres Joyas como el fundamento de
nuestras propias esperanzas por alcanzar la Budeidad.

Las personas que adoptan esta actitud estrecha de miras del
sectarismo suelen ser ignorantes de las doctrinas que poseen las
otras órdenes. En cambio, basan su sectarismo en el linaje.
Rechazan a los maestros, en lugar de las enseñanzas de otras
escuelas.

Los linajes de cada uno de los tres sistemas de disciplina, que
forman la estructura del entrenamiento del Dharma para todos los



budistas, se derivan directamente del propio Buda Shakyamuni.
Los votos de Pratimoksha se originaron con el Buda y se
transmitieron sucesivamente a través de los grandes sabios indios
a los patriarcas tibetanos. Han continuado en una sucesión pura e
ininterrumpida hasta nuestros días.

Lo mismo ocurre con las profundas doctrinas y preceptos de los
5 votos del Bodhisattva, que también fueron enseñados por el
Buda Shakyamuni y transmitidos a través de los grandes sabios de
la India y el Tíbet budista. Del maestro Nagarjuna tenemos la
'tradición Manjushri' de los votos de los Bodhisattvas y del
maestro Asanga y sus sucesores tenemos la 'tradición Maitreya'.

Similarmente, en el Vajrayana, todos los tantras fueron
expuestos por Buda en Su forma tántrica, la de Vajradhara. Estos
tantras y sus instrucciones fueron transmitidos desde Vajradhara a
varios maestros del Tíbet budista. Esos mismos tantras e
instrucciones han sido transmitidos puramente, sin interrupción,
hasta la actualidad. Ellos son comunes a las cuatro órdenes.
Aunque el linaje de los maestros pueda variar de una orden a otra,
no existe ningún defecto en la pureza y continuidad de su
transmisión.

Estos tres conjuntos de votos proporcionan el marco o
estructura que nos permite a cada uno de nosotros progresar en
el camino de la liberación. Por tanto, no hay falta en ninguna
escuela, ni en sus doctrinas ni en su linaje. ¿Dónde en todo esto
podría una persona inteligente encontrar justificación para el
sectarismo?

Ciertamente es natural y permisible que podamos sentir una
afinidad especial con una u otra escuela o sentirnos atraídos por
un sistema particular de práctica, por un círculo particular de



meditadores o por un maestro en particular. Pero cuando
hacemos esto, también debemos asegurarnos de vigilar nuestra
mente y eliminar de ella cualquier sentimiento de desprecio hacia,
o aversión por, otras escuelas del budismo. No debemos rehuir
sus enseñanzas ni sus maestros. Siempre que actuamos
simplemente por apego a nuestra propia orden o por un deseo de
no ser receptivos a las enseñanzas o maestros de otras órdenes,
nos estamos entregando a esta actitud tan dañina del sectarismo.

Aquel cuya carrera en el Dharma está contaminada por la
estrechez de miras y el apego a los propios intereses mientras
rechaza los de los demás, nunca superará los numerosos
obstáculos que impiden alcanzar la sabiduría o la perspicacia.

El sectarismo convierte al Dharma puro en veneno a través de él,
y uno acumula grandes faltas. En esta vida uno se verá frustrado
en sus propios esfuerzos por el Dharma. Al morir, uno caerá en el
infierno tan rápidamente como una flecha disparada por un arco.
Estas son las consecuencias de pasar toda la vida rechazando los
esfuerzos espirituales de los demás por motivos tan estrechos de
miras.

Por lo tanto, sé consciente de no caer en esta actitud que trae
tanto daño no buscado sobre ti mismo. No crees obstáculos para
tu propio Dharma. Esfuérzate, en cambio, por la fe pura y mantén
esa fe en todas las manifestaciones de las Tres Joyas, sin importar
si están representadas en una escuela de budismo tibetano o en
otra. Cuida minuciosamente tus votos de refugio y tu fe pura y,
por lo tanto, crece verdaderamente en el Dharma.




