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Capitulo 13: “Acción: el punto central de la teoría budista” 
 
 
Los análisis abordados en los últimos capítulos han tratado un asunto fundamental: el 
problema de la libertad humana. Buda Gautama nos enseñó a observar los preceptos. Nos 
inculcó el hacer lo correcto. Dichas enseñanzas parecer presuponer la libertad de los seres 
humanos., si hemos de hacer lo correcto, debemos ser libres. Pero Buda Gautama 
también nos legó acerca de la ley de causa y efecto, Nos mostró la forma de ver cómo 
suceden en realidad las cosas en este mundo. 
Nada sufre en forma independiente. Nuestras vidas y el universo mismo se producen a 
través de innumerables cadenas de reacciones de causa y efecto. Cuando esas cadenas se 
desarrollan, expanden e interceptan, se crea una red intercalada de relaciones causales, 



una cadena en la que el universo en sí está unido. ¿Cómo puede existir la libertad en un 
universo como ese? 
Este es un gran problema, un gran dilema. Sentimos en nuestros corazones que debemos 
ser libres, pero cuando miramos la evidencia de nuestras vidas y el mundo a nuestro 
alrededor, nuestra curiosidad probablemente se acreciente. Puede ser que esa libertad 
sea sólo una ilusión? En el mundo occidental, el problema de la libertad humana yace en 
el mero centro del cuestionamiento filosófico y constituye todo un debate. Por miles de 
años los grandes filósofos han luchado con el conflicto entre el libre albedrío y el 
determinismo. 
Los líderes religiosos y otros pensadores idealistas insisten, por lo general, en que somos 
inherentemente libres. 
Nos ven como los amos de nuestro propio destino. Nuestras opciones y decisiones son las 
causas determinantes de nuestras vidas. Podemos elegir entre lo bueno y lo malo, lo 
correcto y lo incorrecto, el despertar espiritual o el vacío material. El cuerpo puede estar 
sujeto a ciertas leyes físicas, pero la mente y el espíritu son eternamente libres. Debe ser 
así, o al menos así lo creen. 
Los filósofos materialistas tienen a considerar la idea de la libertad humana como un tipo 
de pensamiento ansioso. Realmente no somos libres. Nuestras acciones, nuestras vidas e 
incluso nuestros pensamientos son determinados por nuestros genes, nuestra familia, nuestra 
educación y nuestra sociedad. El movimiento de la historia humana, es sólo el 
despliegue de la ley de causa y efecto. La libertad es sólo una ilusión. 
Los filósofos desde ambas perspectivas del tema han creado elegantes teorías en respaldo 
a sus puntos de vista. Nos instan a tomar partido para ver la “verdad”. Pero muchos de 
nosotros preferíamos no tomar partido. Intuimos que la elección es demasiado 
fundamental y de gran implicancia. Si aceptamos las enseñanzas de los filósofos idealistas, 
debemos dudar de las explicaciones de la ciencia y de la relatividad de nuestros sentidos. 
Por otra parte, si adoptamos la filosofía materialista y creemos en la ley de causa y efecto, 
debemos negar la libertad humana y la posibilidad de la acción moral. Es una elección 
difícil. Quisiéramos encontrar un arreglo, una saludad al dilema, pero de hecho no hay 
salida. Se hace necesario enfrentar el asunto de frente. El hecho es que realmente no 
podemos creer en la libertad y en la ley de causa y efecto al mimo tiempo. Son creencias 
ampliamente incompatibles. 
Muchos filósofos han vislumbrado o creen haber vislumbrado una verdad que está más 
allá de tales opciones y creencias irreconciliables. Al usar un proceso de razonamiento 
lógico, llamado dialéctico, muchos han intentando trasferir el sentido dialéctico de la 
“interacción” entre opiniones opuestas desde el desarrollo del pensamiento hasta el 
desarrollo del mundo mismo, un mundo desarrollado dialécticamente por los opuestos 
que interactúan. Co variados grados de éxito, han buscado una alternativa a los puntos de 
vista dogmáticos del pensamiento dualista común. Al operar ese punto de vista o modo de 
pensar alternativo, han esperado salirse del reino de los opuestos fijos hacia un concepto 
de realidad más fluido y unificado: una concepción monista en la que los mundos divididos 
del sujeto y objeto se sintetizan en una visión de la totalidad o la integridad, una visión de 
unidad. 



Lamentablemente, dicha visión es sólo una visión, un tipo de imagen. El pensamiento 
dialéctico es sólo eso: un tipo de pensamiento. Se limita al reino del intelecto. En el reino 
del intelecto, resulta imposible salir realmente del mundo dualista. Por eso, mientras la 
dialéctica es una excelente herramienta d la lógica, los filósofos que la han usado rara vez 
han sido capaces de trascender sus propias inclinaciones innatas. 
El gran filósofo Hegel usó la dialéctica para resumir más de mil años de pensamiento 
occidental idealista. Creó un modelo de humanidad y del universo que veía la mente o el 
espíritu como la base implícita de todas las cosas. Por otra parte, pensadores como Marx 
confirmaron el razonamiento dialéctico, pero se burlaron de la idea de que la mente fuera 
la base del universo. Ellos argumentaban que todas las cosas eran manifestaciones de la 
materia y la energía que habían evolucionado hasta su forma presente a través del 
funcionamiento inexorable de la ley de causalidad. Y así ha continuado el debate,con 
argumentos cada vez más sutiles y refinados; sin 
embargo, el conflicto fundamental aún persiste. Nadie ha reconocido que la dialéctica 
salve la división entre la mente y el cuerpo. Todavía estamos confundidos acerca de las 
preguntas más fundamentales de la vida; la solución de los problemas filosóficos básicos 
como el conflicto entre la libertad y el determinismo continúa esquiva. 
Si los grandes filósofos han sido incapaces de resolver tales problemas, ¿qué esperanza 
tenemos de encontrar la verdad? Me parece que la verdad se encuentra disponible para 
todos nosotros en las enseñanzas de Buda Gautama. Él vivió en una época más simple. El 
pensamiento filosófico no era tan avanzado o refinado, pero los problemas reales que 
enfrentó en su vida no fueron básicamente distintos a esos que nosotros encaramos cada 
día. Él era un hombre sincero que intentó resolver los conflictos que dividían su corazón y 
su mente. Estaba muy consciente del problema de la libertad. Pasó largos años buscando 
esa perfecta libertad prometida por los pensadores religiosos, pero siempre lo rehuía. No 
podía escapar al peso de sus acciones pasadas y no podía ignorar los efectos de los hechos 
reales en su vida. 
Así es que el problema central de la historia filosófica occidental también fue el problema 
central de la vida de Buda Gautama. ¿Era la mente o el espíritu lo que conduce a los seres 
humanos a preguntar y a intentar aprehender efectivamente el poder supreso en el 
universo? O ¿ estaban los seres humanos en efecto limitados eternamente por las leyes 
materiales de causa y efecto? Buda Gautama luchó con este problema por largo tiempo. 
Sus esfuerzos por resolver los conflictos internos de su vida le llevaron lejos de los áridos 
reinos del mero debate filosófico a través de un período de experimentación e indulgencia 
materialista y, finalmente, a una vida de actividades simples: una vida de trabajo, de 
acción pura. Fue en tal vida que encontró la solución al problema que aún nos contagia en 
el mundo moderno. La solución de Buda Gautama al dilema de la libertad surgió 
directamente de su propia experiencia. Su teoría fue muy simple y directa, aunque muy 
profunda. Si podemos entender cómo Buda Gautama resolvió el conflicto entre la libertad 
y la ley de causa y efecto, pienso que estaremos en plenos camino hacia el entendimiento 
de la esencia de la teoría budista en sí. 
Entonces, ¿cuál fue su solución? Cómo dije antes, Buda Gautama fue un hombre sincero. 
Estaba muy preocupado acerca de qué debía y qué no debía hacer en su vida. Al pensar 



sobre tales problemas morales, descubrió que el tiempo era un factor muy importante. 
Cuando reflexionó sobre sus acciones en el pasado, vio que en ocasiones fueron 
incorrectas. Lamentó los errores cometidos, pero comprendió que su pesar no alteraba la 
situación. No podía cambiar esas acciones. Nunca podría regresar al pasado para corregir 
sus errores. Era bastante deprimente. 
Cuando Buda Gautama llevó su atención hacia el futuro, fue consciente de un sentimiento 
distinto. La posibilidad de realizar el bien en el porvenir parecía muy real. 
Sin embargo, con el tiempo llegó a dudar de tales esperanzandos sentimientos. Descubrió 
que generalmente se basaban en sueños o ilusiones. 
Concibió muchos deseos y planes, pero se dio cuenta de que tales sueños nunca se 
realizarían en el futuro, pues el futuro era sólo una idea. Era algo que existía sólo en su 
mente. No tenía sustancia o realidad alguna. Nunca podría vivir en el futuro. 
Finalmente, Buda Gautama reconoció que en el reino del tiempo sólo el presente era real. 
Le era posible pensar sobre su vida yendo del pasado al futuro, pero sólo podía vivir en el 
momento del presente. Esto no sólo era verdad para él sino que para todas las personas y 
cosas; de hecho todo el universo podía existir única y exclusivamente en el momento 
presente. En ese instante, Buda Gautama reflexionó sobre el momento. Estudió el tiempo 
real, el tiempo de la existencia real. Estudió su vida real como aparecía momento tras 
momento. Descubrió que el acto de pensar y sentir lo sacaba de la realidad del momento. 
Estudió el tiempo real, el tiempo de la existencia real. Estudió su vida real como aparecía 
momento tras momento. Descubrió que el acto de pensar y sentir lo sacaba de la realidad 
del momento. En verdad fue en medio de la actividad que el pasado y el futuro se 
disolvieron y apareció el claro estado de ser en el momento. En dicho estado, pudo 
experimentar el tiempo, o la existencia tal como era. Lo que vivenció fue simplemente el 
ahora. Ahora. Ahora. Cada momento era único y absolutamente completo. Cada 
momento permanecía solo, en independiente dignidad, claramente aparte del pasado, 
claramente aparte del futuro. Pero un momento nuca podía ser atrapado; era demasiado 
breve y demasiado efímero. Sólo un instante, un destello instantáneo de algo. De hecho, 
ese destello instantáneo era todo. Era su vida. Era el universo mismo. 
Buda Gautama descubrió que el universo que habitamos es instantáneo y ese 
descubrimiento le dio un nuevo enfoque sobre su vida y sobre los problemas filosóficos 
que lo habían afligido en el paso. Entonces, desarrolló una teoría que podríamos llamar la 
teoría del universo instantáneo. De acuerdo con esa teoría, el tiempo es como un destello 
de luz. Cuando la luz destellas, nosotros y el universo aparecemos. Cuando la luz se diluye, 
nosotros y el universo también nos desvanecemos. Nuestras vidas corresponden a una 
larga serie de dichos destellos o momentos: un constante aparecer y desaparecer de la 
vida, el universo y nosotros. 
Dicha teoría es radicalmente distinta de nuestro concepto normal del tiempo. 
Generalmente pensamos en el tiempo como una línea sólida extendiéndose desde el pasado 
distante hacia el futuro lejano. 
Pero dicha comprensión es sólo una construcción 
mental, una interpretación que se basa en recuerdos y sueños. Tal interpretación mental 
enfatiza naturalmente el pasado y el futuro, pero niega el presente, pues ese momento, 



aquí y ahora, está más allá de la reflexión; no puede ser alcanzado por la mente. Y así, la 
mente juega con lo que puede, pasando constantemente del pasado al futuro, 
distrayendo en forma permanente nuestra atención del tiempo real. De hecho, vivimos 
gran parte de nuestras vidas absortos en un mundo mental de sueños y recuerdos. 
Viviendo ahora en el pasado, ahora en el futuro, estamos perdidos en un mundo de 
confusión y conflicto. Las dudas filosóficas son parte inevitable de dicho mundo. Buscamos 
la verdad en el pasado o soñamos la libertad y la felicidad en los días venideros. Nos 
preguntamos qué es real: el mundo de nuestros recuerdos o el mundo de nuestros 
sueños, el mundo de hechos invariables o el mundo de posibilidades ilimitadas. 
Buda Gautama vivió en el mismo mundo confuso durante muchos años. Sin embargo, en 
algún momento comenzó a relajarse y a vivir en una forma más simple. Descubrió el 
contentamiento de la práctica de Zazen, y a través de esta práctica, entró en un estado 
equilibrado de claridad y paz. En ese estado de equilibrio natural, vivenció el tiempo tal 
cual es; percibió y comprendió la naturaleza real del tiempo, y esa comprensión trastocó 
completamente sus antiguas suposiciones acerca de su vida y el universo. 
Tuvo la certeza de que no había un conflicto real entre la libertad y la ley de causa y 
efecto. En el momento del presente, él era libre: libre para elegir y seleccionar su curso, 
libre para actuar o no actuar. Pero el momento en sí no aparecía por arte de magia. Sólo 
podría aparecer como resultado de una larga serie de momentos que habían destellado 
en la existencia, uno a uno, en el pasado. De esta forma, el pasado había creado las 
posibilidades inherentes en la situación presente, y el momento aquí y ahora, cargaba el 
peso del pasado. 
Cuando Buda Gautama pensaba acerca de la relación entre el momento y el pasado, 
siempre se encontró con la ley de causa y efecto. Pero en su vida real, en el aquí y el 
ahora, era libre; tenía el poder de actuar de acuerdo con sus propias decisiones intuitivas. 
Entonces su vida era limitada por el pasado y libre a la vez. 
Esta fue la solución de Buda Gautama para el conflicto entre la libertad y la ley de causa y 
efecto. En el momento del presente somos libres y limitados. Es una extraña paradoja, 
pero este es el caso de nuestras vidas. 
La concepción budista del tiempo, de un universo que existe sólo en el momento del 
presente, es parte de una teoría mayor de la acción en el budismo. Buda Gautama explicó 
que la vida es acción aquí y ahora. Por tanto, la vida y la acción están limitadas por dos 
factores: el tiempo y el espacio. “Aquí” es la limitación de lugar. “Ahora” es la limitación 
de tiempo. Nuestras vidas reales no pueden existir fuera de los límites de este lugar y 
tiempo concreto. En otras palabras, la situación aquí y ahora es nuestra vida. De las dos 
limitaciones, la más difícil de entender es el tiempo, y es por esta razón que la teoría de un 
universo surge instantáneamente es tan importante. El maestro Dogen consideraba esta 
teoría como la base del pensamiento budista. Muy a menudo aparece como un tipo de 
actitud que rechaza las interpretaciones subjetivas y objetivas de la realidad, a favor de un 
tipo de realismo trascendental; un realismo que aprecia todas las cosas tal como existen 
en el momento del aquí y del ahora. Por ello es que a veces la teoría resulta meramente 
implícita, pero otras veces el maestro Dogen nos advierte sobre la instantaneidad de la 
vida y del universo en forma discreta. Uno de esos pasajes se encuentra en el capítulo del 



Shobogenzo que se titula “Despertando el deseo por la verdad”. 
Como regla general, establecer la mente (bodhi) y el logro de la verdad depende del 
aparecer y desaparecer instantáneo de todas las cosas. Si todas las cosas no aparecían y 
desaparecían en forma instantánea, la acción incorrecta en el momento anterior no podía 
partir. Si la acción incorrecta en el momento anterior no había partido aún, el bien en el 
próximo momento no podía realizarse en el presente. 
Sólo el Tathagata1 
* conoce claramente la extensión de este momento. La enseñanza de 
que “una mente puede producir una palabra a la vez, y una palabra hablada puede 
expresar una escrita a la vez”, corresponde sólo al Tathagata. Aproximadamente, el 
tiempo que le toma a un hombre hacer sonar sus dedos, es de 65 ksana o momentos, en 
cada uno de los cuales aparecen y desaparecen los cincos agregados, pero ningún hombre 
común jamás lo ha sentido o conocido. Incluso los hombres comunes conocen la 
extensión de un tatkasana, o 120 momentos. En el trascurso de un día y una noche hay 
6.400.990.980 momentos, en cada uno de los cuales los cinco agregados aparecen y 
desaparecen, pero los hombres comunes nunca los perciben o conocen. Debido a lo 
anterior no despiertan la mente bodhi. 
La gente que no concoce o no cree en el Dharma de Bufa,m no cree en el principio de 
aparecer y desaparecer instantáneos. Una persona que esclare el tesoro del verdadero ojo 
del Dharma del tathagata, la fina mente del nirvana, de manera inevitable cree en este 
principio del aparecer y desaparecer instantáneos. Ahora que hemos sido lo 
1 
N.del T.: Tathagata es el que ha llegado al estado de la realidad. Bodhi, la verdad. Bodhicitta, la 
voluntad 
por alcanzar la verdad. Bodhisattva, practicante budista, persona que tiene voluntad de ayudar. 
suficientemente afortunados al conocer las enseñanzas del Tathagata, sentimos como si 
entendiéramos en forma clara, pero sólo tenemos conciencia de unidades de 120 
momentos, y entonces creemos en el principio como verdadero. 
Sólo que como no conocemos la extensión de un momento, tampoco esclarecemos y no 
conocemos todos los Dharmas que el Honorable del Mundo enseñó: los estudiantes nunca 
deben volverse orgullosos descuidadamente. No sñólo ignoramos lo ínfimo; también 
ignoramos lo inconmensurable. Y así, incluso los seres comunes, cuando confiamos en el 
poder de la verdad del Tathagata, vemos los Tres Mil Mundos. 
En general, cuando vamos desde el estado original de la existencia hacia el estado 
intermedio de la existencia y desde el estado intermedio hacia el estado de real existencia, 
todas las cosas se mueven en un proceso continuo, momento a momento. Así, a pesar de 
las intenciones personales y de la conducción de la conducta pasada, el ciclo de la vida y 
muerte continúa sin parar ni un solo instante. Con el cuerpo-mente que pasa por un ciclo 
como este a través de la vida y la muerte, debemos despertar de inmediato la mente 
bodhi, que es el deseo de salvar a otros antes de nosotros mismos alcanzar la salvación. 
En el transcurso hacia establecer la mente bodhi, podemos querer permanecer en el 
cuerpo-mente, pero el cuerpo-mente nace, envejece, enferma y muere; al final, resulta no 
ser una posesión personal. 



Las palabras del maestro Dogen pueden parecer muy duras y deprimentes, pero en 
realidad su mensaje es muy compasivo. Nos indica la situación real de nuestras vidas. 
Nos insta a despertar y ver las cosas tal como son. Por supuesto que no es fácil 
despojarnos de nuestras pautas habituales de pensamiento; es difícil trascender el 
concepto de sentido común sobre el tiempo. Pero la verdad tiene gran poder. Si usamos el 
poder de las enseñanzas de Buda Gautama, podemos cambiar la forma de ver el mundo y 
podemos comenzar a cambiar la forma en que realmente vivimos. 
Nos encontramos viviendo en el momento del presente. En realidad es una teoría muy 
simple. Es difícil ver cómo una teoría tan simple podría cambiar nuestras vidas. Pero si 
realmente estudiamos esta idea simple, encontraremos muy difícil mantener muchas de 
nuestras suposiciones acerca de la vida. El momento del presente es nuestra vida, nuestra 
realidad. El pasado y el futuro existen sólo en nuestros cerebros. El momento del presente 
es todo. En el momento del presente podemos vivir y actuar. Al actuar, la distinción entre 
la mente y el cuerpo desaparece. Cuando actuamos el sujeto y el mundo externo se 
combinan en unidad. Tales son las implicaciones de esta teoría en nuestras vidas; es 
necesario cambiar completamente nuestro punto de vista. Mente y cuerpo, espíritu y material, 
libre albedrío y determinismo son todas dualidades que se basan en el intelecto. 
En el momento del presente, dichas dualidades no pueden existir. Sólo existe este lugar, 
este tiempo, esta acción, esta vida, esta existencia, este universo: ahora, ahora, ahora. 
Si ponemos en práctica esta teoría, podemos resolver los conflictos de nuestra gran 
civilización. Si llevamos a cabo esta teoría, podemos encontrar la unidad de cuerpo y 
mente, espíritu y materia. Si ejercemos esta teoría, podemos encontrar la dialéctica 
suprema para sintetizar el conflicto filosófico entre idealismo y el materialismo. Y si 
hacemos de esta teoría el motor de nuestras existencias, podemos vivir en forma vigorosa 
día a día, incluso de manera pacífica, al vivenciar que nuestras vidas son tanto, libres como 
limitadas. Podemos comenzar una nueva vida, una nueva vida en un universo nuevo. 
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