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--- BORRADOR --- 

INTRODUCCION 

 

Este pequeño libro pretende mostrarte qué es el  

budismo zen, de qué manera lo puedes insertar en tu vida 

diaria, y qué vas a ganar con ello. No es un libro de 

doctrina budista, tema que escapa de nuestros objetivos. 

Su finalidad es estrictamente instrumental: queremos que 

te sirva para que vivas mejor y seas feliz. 

El budismo zen es un enfoque de vida cuyo objetivo es 

mejorar nuestra existencia a través del conocimiento de 

nuestro yo y de las circunstancias concretas en las que se 

desenvuelve en nuestro diario vivir. También se dice que 

es una filosofía y una religión, por los elementos 

intelectuales y éticos que contiene. Nos enseña a 

reconocer el sufrimiento que nos rodea y la manera cómo 

podemos sortearlo e incluso eliminarlo para ganar la paz 

interna. Nos enfoca al centro de nuestra existencia y nos 

define como lo más importante que tenemos: nos define 

como Dios, ya que no reconoce la necesidad de tener un 

Dios externo al que rendirle pleitesía y obediencia (el 

budismo no es ateo, es no teísta) sino que nos centra 

como destino de todos nuestros esfuerzos por salir 

adelante en nuestra existencia. Léelo con atención y verás 
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que de a poco irás ganando en la  comprensión de tu vida, 

de tus objetivos personales, de las barreras que se te 

ponen en el camino, y en las distintas maneras de 

sortearlas. Sin darte cuenta comenzarás a comprender 

muchos pasajes de tu existencia y llegarás a los orígenes 

de los mismos y a las causas de los impactos sufridos. 

Verás que, a medida que avanzas en su estudio, irás 

aumentando tus capacidades de intuición y 

entendimiento, y sentirás que una paz interior te va 

ganando y se va apoderando de todo tu ser. Esa será la 

señal de que estás conociéndote a ti mismo y que estás 

abandonando los caminos recorridos hasta ahora y 

comenzando a caminar por un sendero nuevo, sin 

piedras, sin sobresaltos, sin exigencias ni presiones. 

El budismo no te ofrece el cielo si te portas bien o 

cumples con ciertos preceptos; en realidad, no se 

preocupa de si existe o no dicho cielo. Se preocupa de 

que lo tengas aquí en la tierra, en tu vida diaria, en tu 

relación con los que te rodean y con el universo 

completo. El cielo o el infierno te los creas tu mismo en 

esta tierra, en esta vida, y no necesitas que alguien te lo 

de cómo un premio o un castigo a tu grado de 

obediencia. 

El budismo no tiene sacerdotes, tiene Maestros, tiene 

guías que te ayudan a recorrer el camino perfilado. 
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Queremos que este librito sea tu guía, tu bastón hasta el 

momento en que te sientas cómodo caminando solo y 

puedas ser tu propio Maestro. No debes aprenderlo de 

memoria, debes comprender las enseñanzas que irás 

leyendo. Pese a que muchas veces te escribiré en forma 

didáctica, como si estuviera enseñándote, no quiero ser 

tu profesor ni tu Maestro. En realidad quiero que leas y 

luego reflexiones acerca de lo leído. No quiero asumir la 

responsabilidad de hacerte caminar por el sendero del 

perfeccionamiento; quiero que seas tú quien camine, y en 

todo caso uses este librito como un simple bastón. Es tu 

vida, no la mía, la que quieres mejorar. 

Por lo mismo, el lenguaje será simple, claro, en lo posible 

diáfano y transparente. No usaremos lenguajes 

rebuscados porque no se necesitan. Tampoco 

recurriremos a las fórmulas budistas recitadas en 

tibetano o japonés, tan agradables para algunos. Si la vida 

es tan simple y tan bella, ¿a qué complicarla? 

Por último, pese a que el budismo es una religión no 

hablaremos de cosas místicas ni esotéricas. Hablaremos 

de la manera cómo podemos enriquecer tu vida diaria, 

desde que te despiertas hasta que te duermes. La religión 

trata de Dios, y para el Budismo ese Dios eres tú. ¿Para 

qué hablar de ti si todavía no te conoces? 
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Si tienes la duda de quién soy, la respuesta es simple: soy 

uno más del montón que ya recorrió parte del camino 

que quieres emprender y que ya está cosechando los 

frutos de haberse atrevido. No necesitas saber más; lo 

que necesitas es imitarme y comenzar a caminar. 

No creo necesario decirte más. Comencemos con los 

primeros pasos. En estos primeros metros, apóyate en 

mí; ya te darás cuenta cuándo dejarme y seguir solo tu 

camino buscando lo más preciado que este mundo ha 

producido: tú. 

 

Mariano Merino. 
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¿QUIÉN FUE BUDA? 

 

Siddhartha Gautama Buda fue un príncipe de un pequeño 

reino en la India, hace unos 2.500 años atrás, que lo 

abandonó todo y buscó en la vida ascética la verdad de su 

existencia. Dice la leyenda que su padre trató de 

protegerlo de este mundo y le ocultó los males que lo 

habitan (pobreza, fealdad, enfermedades) y que al 

conocerlos por casualidad fue tanta la impresión del 

joven príncipe que abandonó los placeres de la vida de 

corte y se lanzó a los caminos a ver qué más le habían 

ocultado. Al no encontrar la respuesta de manera 

racional, en un momento de iluminación intuitiva llegó a 

ella y formuló sus enseñanzas para darla a conocer a los 

demás hombres. Ese conjunto de enseñanzas es lo que 

forma el cuerpo de la doctrina budista. 
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¿QUÉ ES EL BUDISMO? 

 

Como dijimos, es un enfoque, una filosofía, y al mismo 

tiempo una religión. Esto significa que contiene un 

conjunto de reglas para explicarse el mundo en que 

vivimos, y al mismo tiempo contiene una normativa ética 

y espiritual que moldea nuestro comportamiento ante 

ese mundo y los que participan en él. 

Las reglas que interpretan nuestro mundo son llamadas 

LAS 4 NOBLES VERDADES. Cada una de ellas contiene, a 

su vez, ciertas fórmulas explicativas de algunos de los 

fenómenos que pueblan nuestro vivir y que a veces son 

causa de desazón o sufrimiento. Y las normas éticas son 

llamadas EL ÓCTUPLE SENDERO porque son ocho normas 

de comportamiento, y están contenidas en la cuarta 

Noble Verdad; ya veremos por qué. 

Pese a que existen una serie de escritos y enseñanzas que 

giran alrededor de las 4 Nobles Verdades y el Óctuple 

Sendero, en esencia el budismo no es más que eso. Pero 

lo simple esconde lo profundo, y esta es la esencia del 

Zen, la rama japonesa del budismo. Ya te irás dando 

cuenta de que cada una de las Nobles Verdades son 

verdaderos cofres de sorpresas referentes a hitos o 

pasajes de nuestra vida, al extremo que muchas veces te 
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irás preguntando ¿cómo no lo vi así antes? Descubrirás, 

con sorpresa, que hasta ahora has sufrido desazón en el 

alma porque simplemente no sabías que era posible 

evitarlo. Una vez que descubres la causa de tu desazón, te 

será fácil evitarla en el futuro adoptando los 

comportamientos adecuados (“correctos” según la 

terminología budista) dictados por el sendero de 8 

vertientes, el Óctuple Sendero. A partir de ahí, podrás 

tomar una decisión: o sigues profundizando en el 

conocimiento del budismo, caso en el que te irás 

adentrando más y más en el campo de lo místico hasta 

llegar, eventualmente, al estado de Iluminación. O te 

satisfaces hasta el grado al que llegaste y te dedicas a 

vivir feliz el resto de tus días. El budismo te permite 

ambas opciones. No te obliga a nada. Tampoco te va a 

premiar por tu avance o castigar por tu retraso. Serás tú 

mismo el premio o el castigo a tu interés y perseverancia. 

El budismo consta de varias escuelas o ramas, según el 

lugar en que fueron desarrolladas. El zen es la rama 

japonesa. 
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LAS 4 NOBLES VERDADES 

 

Comencemos por listarlas, y luego iremos analizando 

cada una de ellas, su interpretación, sus contenidos, y la 

relación que existe entre ellas y tu vida. 

 

PRIMERA NOBLE VERDAD 

También llamada del sufrimiento o de la objetividad, nos 

dice que la realidad es lo que es y no lo que parece, y que 

existe el sufrimiento en el mundo y por lo tanto en 

nuestra vida. Cuando se habla de sufrimiento no nos 

estamos refiriendo al físico (dolor) sino al emocional, a la 

insatisfacción que sentimos por llevar la vida que 

llevamos. Como veremos más adelante, esa vida es 

producto de los dictados de otras personas, lo que nos 

hace vivir una vida falsa, ajena, y por eso sufrimos. 

SEGUNDA NOBLE VERDAD 

También llamada del deseo, nos dice que el origen del 

sufrimiento es el deseo. El apego que sentimos por lo que 

logramos tener, que nos causa gran zozobra  porque 

tememos perderlo. Este deseo puede ser originado en las 

cosas materiales, pero también puede tratarse de una 

familia o de una persona con la que nos sentimos unidos. 
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TERCERA NOBLE VERDAD 

También llamada del término del sufrimiento, nos dice 

que dejaremos de sufrir cuando anulemos la causa, que 

es el deseo. Esto implica luchar en contra del Ego, que es 

el que crea el apego. 

CUARTA NOBLE VERDAD 

También llamada del Camino del Medio, nos dice que 

podemos recorrer el camino que nos lleve hacia la 

eliminación del sufrimiento pero que no estamos 

obligados a llegar hasta la última estación. Nadie nos 

impone llegar “al cielo”; cada cual elegirá la estación 

intermedia en la que se sienta cómoda para bajarse y 

quedarse ahí. ¿Por qué “camino del medio”? Porque el 

Budismo reconoce que los extremos son falsos y dañinos, 

tanto el ascetismo secante de los sacerdotes mendigos 

como el desenfrenado vivir de los hedonistas. La verdad, 

como todas las verdades, siempre está en el medio. 
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LA PRIMERA NOBLE VERDAD 

 

Nos dice que existe el sufrimiento.  En budismo se 

entiende por sufrimiento cualquier estado considerado 

anormal con relación a lo esperado, independientemente 

del grado de castigo o dolor que ello implique. Ello 

implica una enorme insatisfacción por la vida que 

llevamos, a la que reconocemos ajena e impuesta. Existe 

todo tipo de sufrimientos. Sufre el pobre la carencia de lo 

elemental, pero también sufre el rico la desazón de ser 

objeto de robo. Sufre una madre por la inseguridad del 

futuro de su hijo, y también una mujer que no ha tenido 

hijos por el no haberlos tenido. Sufre un empleado 

modelo la eventual pérdida de su empleo, y su jefe la 

eventual pérdida de su empleado modelo. En todo orden 

de cosas existe el sufrimiento. La insatisfacción es la 

norma en una vida considerada “normal”. 

El sufrimiento nace del miedo. Por miedo es que 

sufrimos, porque no manejamos este sentimiento. En 

general, no acostumbramos manejar ningún sentimiento, 

pese a que estamos continuamente refiriéndonos a ellos. 

Decimos que no podemos vivir sin amor, pero no 

sabemos definirlo y nos limitamos a sentir sus efectos en 

nosotros. Tampoco sabemos definir el miedo, pero lo 
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sentimos. Por no saber definir los sentimientos, sufrimos 

porque nos sentimos amenazados. Pensamos que vamos 

a perder y actuamos en consecuencia, aferrándonos a los 

halagos del Ego y creando apego a las cosas. Pensamos 

que vamos a perder al hombre o la mujer amados, el 

trabajo, la posición social, lo ganado en bienes materiales. 

Vivimos llenos de miedo, y eso nos produce sufrimiento. 

El ser humano tiene 2 sufrimientos en especial, ambos 

paradigmáticos para su condición: sufre por miedo a la 

vida y sufre por miedo a la muerte. Al no saber qué es la 

vida, se crea una sensación de carencia y gastamos el 

poco tiempo que tenemos y nuestras energías en tratar 

de respondernos las preguntas de siempre: qué somos, 

de donde venimos, adonde vamos. Tenemos conciencia 

de que nunca hallaremos las respuestas, de que no 

existen, pero seguimos intentándolo. El miedo a vivir nos 

impulsa a tratar de hallar respuestas, en un vano intento 

de engañar a nuestro ser. 

Para tener consciencia de este hecho es preciso mirar 

objetivamente la vida y sus situaciones. Sin objetividad no 

se crea consciencia, no se identifican ni los verdaderos 

problemas ni sus posibles soluciones. 


