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Pacifismo, igualitarismo y tolerancia
El Budismo es generalmente considerado como una de las más ricas tradiciones religiosas
de valores éticos. A menudo se lo identifica como una tradición no fundamentalista y
pacifista, que se coloca en antítesis con otras tradiciones religiosas que se consideran
propensas a la violencia, la guerra, el militarismo y la intolerancia.
Más información en:
• Budismo y sociedad
Ver el párrafo: "Main Doctrinal Tenets: precepts for lay people y for monks" en la
sección del profesor.
Esta interpretación estereotipada del Budismo está muy extendida en el mundo,
especialmente en la cultura occidental, gracias también a la difusión en los medios de
comunicación y, en particular, a la cultura de la New Age, que ha asociado el Budismo al
pacifismo en los movimientos contraculturales de la década de 1960, sin mencionar a los
líderes budistas que se han convertido en figuras públicas enormemente populares por ser
defensores de la paz, como el 14º Dalai Lama, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1989.
Más información en:
• El Budismo y la Modernidad
Durante el siglo XIX, el redescubrimiento occidental del Budismo forjó la idea
estereotipada de que el Budismo puede interpretarse como una doctrina sentimental del
amor universal y la compasión (karuna), una doctrina formada por democracia y tolerancia
basada en el concepto fundamental de ahiṃsā ('no herir’) y la idea de que la violencia hacia
otros seres vivos es moralmente contaminante porque trae mal karman.
Más información en:
• Doctrinas principales (1). Karma y Samsara
Ver la Fuente 2: Extractos de “Cula-Kammavibhanga Sutta: la breve explicación del
Kamma” y el análisis y la explicación del mecanismo kármico en la sección del
profesor.
•

Principales tradiciones doctrinales (2). Desarrollos Mahayana
Ver la Fuente 2 “El Bodhisattva” y, en la sección del profesor, el párrafo “Main doctrinal
tenets: Wisdom, Compassion y Skillful Means”

Estrictamente conectado con la idea de que el Budismo es una religión pacífica, otro
estereotipo dominante del Budismo es la idea común de que tal tradición elogia la tolerancia
y el igualitarismo. Según las principales enseñanzas del budismo, la salvación es
potencialmente accesible a todos los seres vivos, afirmyo que todos los seres humanos son
iguales.
Sin embargo, a pesar de tal aura de pacifismo, de igualitarismo y tolerancia alrededor, el
Budismo representa, en cambio, un universo contradictorio, que a menudo contradice esta
visión estereotipada de una tradición asiática serena. Hay episodios en la historia de Asia
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donde el Budismo ha sido explotado con fines políticos, para justificar campañas militares
entre los monasterios budistas, incluidos también los conflictos entre budistas y no budistas.
Algunos ejemplos son los monjes guerreros japoneses llamados sōhei (sō significa
"monje" y hei "guerra"), que eran grupos paramilitares asociados con templos budistas en la
Edad Media. En otros contextos geográficos, ha habido eventos históricos en los que los
monjes budistas abrazaron armas contra fuerzas extranjeras, como en el caso de los monjes
budistas tibetanos que luchan contra las fuerzas británicas. En otros casos, los monjes
budistas apoyaron la ideología nacionalista como en el caso de los monjes Zen que
apoyaron la expansión militar del imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
También han ocurrido episodios de violencia en Myanmar. Desde la década de 1990, los
monjes budistas radicalizados han expresado un agresivo mensaje anti-musulmán. Las
revueltas antimusulmanas en 2001-2002 y nuevamente en 2011-2012 y 2017 dejaron a
docenas de Rohingya, una minoría musulmana, muertos y cientos de miles de desplazados,
por lo que algunos estudiosos hablan de terrorismo budista.
Más información en:
• El Budismo y la Modernidad
Ver la Fuente 3 “Pensamientos a favor de la guerra de un maestro zen” y análisis
relativo en la sección del profesor.
Curiosamente, el concepto fundamental de ahiṃsā profesado por el Budismo también
puede cuestionarse desde un punto de vista ritual: en muchas tradiciones, el Budismo a través
de sus rituales creó una verdadera "violencia simbólica" contra otras tradiciones religiosas.
Incluso la posición tradicional budista sobre la condición de la mujer planteaba algunos
problemas éticos. Desde un punto de vista filosófico, muchos textos budistas en la tradición
Mahayana afirman la igualdad entre hombres y mujeres, incluso si el estatus social de las
monjas se considera inferior a los monjes, que las atrapan dentro de las reglas que las
obligan a vivir en un estado de pobreza y dependencia económica. En algunas tradiciones
Theravada, por ejemplo en Tailyia, las instituciones monásticas budistas están bien
arraigadas en la sociedad pero no están abiertas a las mujeres.
Más información en:
• Budismo en Sri Lanka y el sudeste asiático
Ver la Fuente 4: Thai Monks y los comentarios correspondientes en la sección del
profesor.

Espiritualidad, meditación y Budismo Zen
La meditación es la práctica principal y más antigua dirigida a alcanzar la liberación. El
estudio y la exposición de las doctrinas fueron tradicionalmente dictados por la orden
monástica (sangha), mientras que la meditación fue encomendada solo a una élite intelectual
e instruida, y solo a partir de las prácticas meditativas del siglo veinte, difundidas entre los
laicos. El hecho de que el Budismo se entienda esencialmente como una tradición
filosófica y basada en la meditación se debe al hecho de que esta tradición está en sintonía
con algunas de las importantes corrientes contemporáneas occidentales de
pensamiento. El llamado "Budismo modernista" es el fruto de esta interpretación occidental
del budismo, aunque descuida algunos aspectos que están presentes desde sus orígenes
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y son menos compatibles con la cultura occidental. La creencia en los milagros, la efectividad
de los mantras tántricos, la magia y las fórmulas mágicas son algunos ejemplos.

Más información en:
• El Budismo y la Modernidad
• Práctica budista (1). La meditación y la transferencia de mérito
• Práctica budista (2). Los ritos funerarios, las fiestas, los exorcismos
Debido a esta estrecha asociación del Budismo con la meditación, la cultura occidental a
menudo ha asociado el Budismo con el Budismo Zen (del sánscrito dhyana o
"meditación"), que es "solo" una escuela de Budismo japonés que en realidad se originó en
China y luego llegó allí en el siglo XII.
Más información sobre el Zen in China (Zen in chino es Chan)
• Budismo en China
Ver la Fuente 3: Extractos del "Registro de Linji" , Fuente 5 “Poeta paseando por la
orilla pantanosa” y el análisis de las fuentes en la sección del profesor.
Más información sobre el Zen en Japón:
• Budismo en Japón
Ver la Fuente 3 “Extracto de la Shōbōgenzō”, Fuente 5 “Jardín de arena en Ryoanji” y
el análisis de las fuentes en la sección del profesor.
Desde los años 60 y 70, la cultura occidental moderna ha sido testigo de la progresiva
difusión y divulgación del budismo zen en el movimiento contracultural hippie, inspirando a
muchos escritores y eruditos occidentales. Entre los autores que estaban más interesados en
las conexiones entre el psicoanálisis y el Budismo Zen, debemos mencionar a Carl Gustav
Jung y Erik Fromm, quienes personalmente conocieron a Daisetsu Teitaro Suzuki (18701966), quien fue extremadamente activo y exitoso en la modernización y diseminación del
Zen al Oeste.
Más información sobre el Zen en occidente (y sus adaptaciones)
• El Budismo y la Modernidad
Ver la Fuente 5 “Trailer sobre el Busdim Zen en América” y el análisis de las fuentes
en la sección del profesor.

Vegetarianismo
Una idea muy común sobre el Budismo es que los budistas respetan escrupulosamente
todos los seres vivos, consideryo incomprensible el uso de la violencia. Por estas razones, la
tradición budista ha llevado a muchos de sus seguidores a convertirse en vegetarianos. Sin
embargo, afirmar que todos los budistas son vegetarianos es una generalización, ya que
el mismo Buda histórico y sus monjes comían carne. De hecho, los monjes originalmente
mendigaban todos los días y comían todo lo que se donaba, incluida la carne. También es
importante señalar que, según la escuela budista, la cuestión del vegetarianismo cambia. Por
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ejemplo, en el Budismo Theravāda, la práctica del vegetarianismo está completamente
separada de la doctrina budista y solo unos pocos monasterios fomentan esta práctica.
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