
¿Te atrae la espiritualidad pero no la religión? 
Diez razones del budismo para enriquecer la senda 
 
   No hace tanto tiempo que la mayoría de los estadounidenses daba por sentado cuál era 
su religión. Nacías en una religión, vivías con ella y morías en ella. 
   Eso era lo habitual hasta los años cincuenta y todavía sigue siendo así en la mayor 
parte del mundo hoy en día, excepto para algunos librepensadores atrevidos. Así nos 
hemos relacionado con la religión durante miles de años. Hasta ahora. Actualmente un 
número creciente y significativo de estadounidenses no se identifica como seguidores de 
ninguna religión.  

   Según un informe del Centro de Investigación Pew, el 20 % de la ciudadanía 
estadounidense (la quinta parte del población adulta) se declara sin afiliación religiosa. 
Este porcentaje era del 15 % hace sólo cinco años y aumenta cuando va descendiendo la 
edad hasta llegar al 72 % en la llamada generación Y. 

   La gente se siente desencantada con la religión organizada por muchos motivos (la 
lista es larga y deprimente) pero la mayoría continúa anhelando algo más que una vida 
de materialismo, algo que ofrezca un significado y felicidad más profundos, algo que 
describe como “espiritual”. 

   Se considera atea aproximadamente la tercera parte de quienes carecen de afiliación 
religiosa pero el resto (unos treinta millones de estadounidenses) mantiene alguna 
creencia o práctica espiritual aunque ya no se sienta bien en una iglesia, sinagoga o 
mezquita. Se trata de quienes se inclinan por lo “espiritual pero no religioso”, la 
población filosóficamente más creciente en la demografía de Estados Unidos. Se trata, 
en general, de una población educada, liberal y abierta, con un sentido profundo de 
conexión con la Tierra y una creencia de que hay algo más en la vida que lo que aparece 
a simple vista. 

   Quizás esto coincida con el lector del Shambhala Sun, que puede ser una de las 
muchas personas que han descubierto que el budismo tiene mucho que ofrecer a su vida 
y a su práctica espiritual sin algunos inconvenientes de una religión institucionalizada. 
   Dicho de otro modo, ¿el budismo puede ser la religión de quienes no les gusta la 
religión? 
   El budismo es excepcional entre las principales religiones del mundo. (En este mismo 
número de la revista se plantea si el budismo es una religión de hecho pero, de 
momento, vamos a considerar que lo es). El budismo es la única religión en el mundo 
que no tiene un dios. Es una religión no teísta. 
   Eso lo cambia todo. Es cierto que, como otras religiones, el budismo describe una 
realidad espiritual, no material (quizás la realidad más real) y aborda lo que ocurre 
después de la muerte pero, al mismo tiempo, es básica y práctica: trata de nosotros, la 
mente y el sufrimiento. Consiste en ser completa y profundamente humanos y tiene algo 
que ofrecer a todo el mundo: a los budistas, desde luego, y además a quienes aspiran a 
lo espiritual pero no a la religión, a seguidores de otras religiones e incluso a quienes no 
se consideran nada espirituales. Porque ¿quién no conoce el valor de estar presente y ser 
consciente? 
   Ante todo, un par de advertencias. El budismo, como otras religiones, se practica a 
diferentes niveles de sutileza y, a veces, puede ser tan teísta como cualquier otra 
religión. La gente practica el budismo y existe tanto la bondad como la maldad. 



Llegamos al budismo tal como somos así que está claro que el ego va a estar implicado. 
Eso no es problema: es la base de trabajo en la senda. La clave está en saber dónde 
vamos a partir de ahí. 

   Además, gran parte de lo que afirmo sobre el budismo también se aplica a las 
tradiciones contemplativas de otras religiones. De hecho quienes se dedican a la 
contemplación en distintas religiones suelen tener más en común entre sí que con los 
practicantes de su propia confesión. Se reduce a cómo personificamos y solidificamos lo 
absoluto: si se trata de un ser supremo que nos juzga o un espacio abierto de amor y 
conciencia. Thomas Merton, Rumi y Martin Buber, en su experiencia de dios, tenían 
más en común con el Buda (y entre sí) que con la mayoría de practicantes de su propia 
religión. 

   La diferencia radica en que la meditación es la esencia misma del budismo, no sólo la 
práctica de una extraña élite de místicos. Es justo decir que el budismo es la más 
contemplativa de todas las grandes religiones del mundo, reflejo de su no teísmo básico. 
   El budismo tiene  que ver con la realización y la experiencia, no con las instituciones 
ni la autoridad divina. Esto lo convierte en especialmente adecuado para quienes se 
consideran espirituales y no religiosos. Éstas son las diez razones: 

 
1. No hay un dios budista 

   Diferentes escuelas de budismo tienen visiones diferentes sobre quién fue el Buda. 
Unas afirman que fue un ser humano corriente que descubrió la senda de la iluminación, 
otras indican que ya estaba iluminado pero que siguió la senda para mostrarnos cómo se 
hace. Una cosa es cierta: no fue un dios, deidad ni ser divino. Sus facultades eran 
puramente humanas, cualquiera puede seguir la senda que marcó y nuestra iluminación 
será exactamente igual que la suya. En última instancia, no somos diferentes de él y 
viceversa. 
   Hay que reconocer que hay montones de imágenes budistas que parecen dioses y 
deidades, todo tipo de seres extravagantes y exóticos. El cosmos budista es amplio, 
lleno de seres con mentes, cuerpos, facultades y reinos diferentes. Algunos son más 
sutiles y despiertos, y otros son más bastos y confusos pero se trata de las infinitas 
variaciones de la realidad que experimentamos en este mismo momento. Puede ser 
infinitamente vasta y profunda, puede ser misteriosa más allá de todo concepto, puede 
ser muy diferente de lo que pensamos pero, sea la que sea, la realidad es ésta. No hay 
nada ni nadie básicamente diferente o externo a la realidad. 
 

2. Se trata de la bondad fundamental 
   El budismo no consiste en la salvación ni el pecado original. No consiste en 
convertirse en alguien diferente ni ir a ningún otro sitio. Porque tanto uno como el 
mundo son y somos fundamentalmente buenos. Este mundo nuestro funciona con todos 
sus altibajos. Nos calienta, nos alimenta, nos ofrece color, sonido y contacto. No hay 
que luchar contra el mundo, no está ni a favor ni contra nosotros. Es un mundo sencillo, 
vívido, de experiencia directa que podemos investigar, cuidar, disfrutar, amar. 
    También somos fundamentalmente buenos aunque estemos confusos. Nuestra 
verdadera naturaleza recibe muchos nombres en el budismo, como naturaleza búdica, 
mente ordinaria, sugatagarbha, vajradhara, o sólo Buda a secas (el despertar 



fundamental). La cuestión es que no podemos solidificarla, identificarla ni 
conceptualizarla de ninguna forma, así que nos encontramos ahora en la trampa de un 
viejo juego. No somos dueños de esta bondad fundamental, no se encuentra dentro ni 
fuera de nosotros, está más allá del alcance de la mente convencional. Está vacía de toda 
forma y, sin embargo, todo lo que experimentamos es su manifestación. No es nada y es 
el origen de todo, ¿cómo se adapta la mente a esto? Todo lo que se puede hacer es mirar 
directamente, relajarse y soltar. 

 
3. El problema es el sufrimiento. La respuesta es despertar 

   El budismo existe para afrontar un problema: el sufrimiento. El Buda llamó “noble” a 
la verdad del sufrimiento porque reconocer nuestro sufrimiento es el punto de partida y 
la inspiración de la senda espiritual. 
   Su segunda verdad noble fue la causa del sufrimiento. Los budistas lo llaman “ego” en 
Occidente, que es una palabrita que acompaña a casi todo lo que está mal en el mundo 
porque, según el Buda, todo sufrimiento, grande o pequeño, comienza con la creencia 
falsa en un “yo” sólido, separado y continuo a cuya supervivencia dedicamos la vida. 
   Da la impresión que estamos irremediablemente atrapados en esta pesadilla que 
hemos creado de “yo y los demás” pero podemos despertar. Se trata de la tercera verdad 
noble, el cese del sufrimiento que se hace al reconocer nuestra ignorancia, la falsedad de 
creer en este “yo”. Por último, el Buda nos dijo que hay una forma concreta para llegar 
hasta ahí que consiste básicamente en disciplina, esfuerzo, meditación y sabiduría. Ésta 
es la cuarta verdad noble, la verdad de la senda. 
 

4. La manera de llegar es trabajar con la mente 
   Según el Buda, el problema es el sufrimiento, la causa es la ignorancia, el remedio es 
el despertar y la senda es vivir prestando atención, meditando y cultivando la sabiduría. 
Sólo hay realmente un sitio donde ocurre todo esto: en la mente. La mente es el origen 
tanto del sufrimiento como de la alegría. La meditación (domar la mente) es lo que nos 
lleva de uno a la otra. La meditación es el remedio básico budista para la condición 
humana y también es su característica principal. 
   La senda budista de meditación comienza con prácticas para calmar la mente 
indómita. En cuanto la mente se centra lo suficiente para mirar la realidad sin distraerse, 
desarrollamos la intuición sobre la naturaleza de nuestra experiencia, marcada por la 
transitoriedad, el sufrimiento, la ausencia de ego y el vacío. De manera natural 
desarrollamos compasión por nosotros y por todos los seres que sufren, y nuestra 
intuición nos permite ayudarles hábilmente. Por último, experimentamos nuestro propio 
ser y el mundo tal como han sido desde tiempo infinito, tal como son ahora y siempre 
serán: sólo la iluminación en sí misma, la gran perfección en todas sus formas. 
 

5. Nadie puede hacerlo por uno. Pero uno puede hacerlo. 
   No hay salvador en el budismo, nadie va a  realizar la tarea en nuestro lugar ni hay 
ningún sitio para poder esconderse y sentirse seguro. Hay que afrontar la realidad 
directamente y hay que hacerlo en solitario. Incluso aunque los budistas hacen un voto 
de refugio en el Buda, realmente hacen un voto de refugio en la verdad de que no hay 
refugio. La única protección real es no buscar protección. 



   Ésa es la mala noticia: cada uno tiene que hacerlo por sí mismo. La buena noticia es 
que podemos hacerlo. Tenemos los recursos necesarios como seres humanos: 
inteligencia, fortaleza, corazón amable y métodos eficaces demostrados. Gracias a eso 
podemos desarrollar confianza y renunciar a la depresión y el resentimiento. 
    Pero, aunque nadie puede hacer el trabajo en nuestro lugar, existe guía y ayuda. Hay 
maestros, mujeres y hombres más avanzados en la senda, que nos ofrecen instrucción e 
inspiración. Nos demuestran que se puede lograr. Nuestros compañeros de práctica nos 
dan apoyo en la senda aunque nunca permiten que les usemos como muleta. Las 
enseñanzas budistas nos ofrecen sabiduría que se remonta a 2.600 años hasta el propio 
Buda. Podemos acudir a la propia fuente porque el linaje que empezó con Gautama 
Buda se mantiene intacto hasta hoy. 

 
6. Hay una realidad espiritual, no material 

   Hay quien describe el budismo como la religión racional, “científica”, que nos ayuda 
a vivir mejor y con más atención sin contradecir la visión moderna del mundo. Es 
verdad que muchas prácticas budistas funcionan muy bien en el mundo moderno, no 
exigen creencias exóticas y aportan beneficios demostrables a la vida de la gente pero es 
sólo una parte de la historia. 
   El budismo afirma categóricamente que hay una realidad que no es material. Otras 
religiones también lo afirman, la diferencia consiste en que esta realidad espiritual en el 
budismo no es dios sino la mente. 

   Esto se puede investigar por nuestra cuenta: ¿mi mente está hecha de materia o es 
algo más? 

   ¿Tiene mi mente características, como pensamientos, sentimientos e identidad o es el 
espacio en el que surgen todas estas cosas? 

   ¿Cambia mi mente constantemente o es continua? ¿Es una sola cosa o muchas? 
   ¿Dónde están los límites de mi mente? ¿Es grande o pequeña? ¿Está dentro de mí 
observando el mundo material exterior? ¿O la mente es mis percepciones y mi 
experiencia de ellas? (Y si fuera así, quizás la realidad que deberíamos cuestionar es la 
del mundo material). 
 

7. Pero no hay que creer por fe 
   No hay sabiduría que se reciba en el budismo ni nada que haya que aceptar sólo 
porque procede de alguien con autoridad espiritual. El Dalai Lama ha afirmado que el 
budismo debe descartar cualquier creencia descartada por la ciencia moderna. El propio 
Buda dijo, en frase célebre: “Sean lámparas para ustedes mismos” e indicó a sus 
estudiantes que debían contrastar con su propia experiencia todo lo que él les dijera pero 
es fácil malinterpretar esta advertencia, nuestro ego moderno tiende a sacar partido de la 
misma. Aunque no se debe aceptar cualquier afirmación de la gente, tampoco hay que 
aceptar lo que decimos. Hay que contrastar las enseñanzas del budismo con la 
experiencia vital directa, no con nuestras opiniones. 

   Y aunque la ciencia moderna pueda confirmar o descartar viejas creencias sobre 
astronomía o fisiología humana, no puede medir ni demostrar lo no material. El 
budismo valora la mente racional y no pretende contradecirla en su propio terreno. Pero 
no cuenta toda la historia. 



   Por último, rara es la persona que puede navegar sola por la senda espiritual. Aunque 
uno mantenga el respeto hacia uno mismo y su propio juicio, hay que estar dispuesto a  
aceptar la guía, incluso el liderazgo, de quienes han avanzado más en la senda. Resulta 
difícil encontrar un camino intermedio entre mucho y poco “yo” en una sociedad que 
destaca lo individual y cuestiona la jerarquía de la relación entre maestro y alumno. 

 
8. El budismo ofrece medios hábiles abundantes para las diferentes necesidades de 
la gente 
   El budismo no es una religión de talla única. Es muy pragmática porque consiste en 
ayudar a reducir el sufrimiento. 
   Hay infinitas criaturas, igual que sus problemas y estados mentales. El budismo ofrece  
medios hábiles abundantes para enfrentarse a las distintas necesidades. No hay 
problema si la gente no está preparada para la verdad definitiva pero se puede beneficiar 
de una verdad parcial siempre y cuando realmente sea útil. El problema es que lo que 
sentimos útil (como seguir usando los trucos habituales) a veces puede empeorar las 
cosas. Por eso las enseñanzas budistas son amables pero también pueden ser duras y 
tenemos que afrontar de qué forma causamos sufrimiento a nosotros y a los demás. 

   Los meditadores budistas han estado estudiando la mente durante miles de años, 
probando y comprobando muchas técnicas para domar la mente, reducir el sufrimiento y 
descubrir quiénes somos y qué es real o irreal. Hay meditaciones para calmar y centrar 
la mente, contemplaciones para abrir el corazón y maneras de incorporar la comodidad 
y la elegancia al cuerpo. Sería justo decir, como ha dicho mucha gente, que el budismo 
es la ciencia mental más desarrollada del mundo. 

   Hay muchos recursos hoy a disposición de quienes quieran explorar el budismo. 
Todas las escuelas y tradiciones budistas están recopiladas en un solo lugar por primera 
vez en la historia:. Hay libros estupendos, profesores excelentes (muchos  
estadounidenses), centros de práctica, comunidades y, por supuesto, revistas. 

    Todo esto está disponible para que se pueda explorar según las necesidades y senda 
de cada uno. Se puede practicar la meditación en casa o ir a un centro y practicar con 
otro. Se puede leer un libro, asistir a clase o escuchar una charla de un maestro budista, 
puede funcionar cualquier cosa, sin presiones. 

 
9. Es abierto, progresista y no institucional 

   Aunque el budismo pueda resultar conservador en los países asiáticos de donde 
procede, los budistas conversos occidentales son, en general, liberales tanto a nivel 
social como político. Las comunidades budistas abrazan la diferencia y trabajan contra 
el sexismo y el racismo, ya sea por accidente histórico o como reflejo natural de las 
enseñanzas budistas.  
   No se considera inamovible ni, en última instancia, verdadera cualquier forma de 
identidad, desde el género a la nacionalidad, la etnia e incluso la religión aunque 
tampoco se niegan sino que se reconocen, celebran y disfrutan las diferencias. 
Naturalmente, los budistas siguen siendo personas y parte de una sociedad así que se 
trata de una tarea constante. Y lo están intentando. 
   Muchos estadounidenses se han alejado de las religiones organizadas por 
considerarlas una burocracia más, rígida y al servicio de sí misma. Se ha descrito el 



budismo como una religión desorganizada. No hay un Papa budista (no, el Dalai Lama 
no es la cabeza visible del budismo mundial, ni siquiera es el responsable de todo el 
budismo tibetano, sólo de una escuela.) No hay una iglesia que lo abarque todo, sino 
una serie poco definida de escuelas y comunidades. Como se descubre al acudir a un 
centro budista, las cosas pueden funcionar más o menos bien engranadas pero suele 
haber una atmósfera abierta y relajada. Probablemente no tenga un aire muy 
institucional. 

 
10. Y funciona 

   No podemos ver o medir la experiencia subjetiva, así que no podemos juzgar de 
manera directa el efecto del budismo en la mente y el corazón de otra persona. Pero 
podemos observar cómo actúa y trata a los demás, podemos escuchar lo que dice sobre 
su experiencia interior. 

   Lo que descubrimos es que el budismo funciona: ha ido haciendo a la gente más 
consciente, amable y hábil a lo largo de miles de años. No hay más que tropezar con 
alguien que haya practicado mucha meditación para saberlo. Cientos de miles de 
estadounidenses cuentan hoy en día que sólo un poco de práctica budista les ha 
mejorado la vida: se encuentran más tranquilos, más felices, y no se dejan arrastrar tanto 
por las emociones intensas. Son más amables consigo mismos y con los demás. 

   Pero es realmente importante no cargarse de expectativas poco realistas. El cambio se 
produce muy despacio, como se observa también al encontrar a un meditador budista, 
incluso si lleva mucho tiempo dedicado a esto. No hay que esperar la perfección porque 
trabajamos con hábitos de ignorancia, avaricia e ira que hemos desarrollado a lo largo 
de toda la vida, si no mucho antes. El cambio nos llega lentamente a la mayoría de 
nosotros, pero llega. Si uno persiste, está garantizado. El budismo funciona. 

    
    Esto no es un intento de convertir a nadie al budismo, no es necesario pero quienes se 
consideran personas espirituales y no religiosas pueden encontrar en el budismo mucha 
ayuda en su senda personal, da igual cómo la definan.  

   Lo que más me impactó cuando me encontré con el budismo por primera vez fue su 
absoluta integridad. Observé que no consistía en manipularme diciéndome lo que quería 
oír. Siempre expresa la verdad que, a veces, es amable, enternece el corazón y provoca 
las lágrimas mientras que otras veces es dura y nos obliga a afrontar problemas y 
traspasar nuestras cómodas ilusiones. Pero siempre es hábil, siempre ofrece lo que 
necesitamos aunque somos libres de aceptar lo que deseamos. 

Por Melvin McLeod 
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