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 21 de FEBRERO, 2013  

La relación gurú-discípulo– consejo de SS el Dalai Lama 

Hay un tremendo potencial de abusar con esta idea de tratar de ver todos los comportamientos del                 
gurú como puros, de ver todo lo que el gurú hace como iluminado. He dicho que esto es como un                    
veneno. - H. H. el 14º Dalai Lama en "Curando la ira ...  " 

En "Curando la ira - El poder de la paciencia desde una perspectiva budista" - pub. Snow Lion, USA                   

1997, pp 83-85, S.S. el Dalai Lama, Tenzin Gyatso, declara: 

P: ¿Qué piensas de los maestros del Dharma que hablan y escriben sobre el Dharma               

maravillosamente, pero no lo viven? 

R: Dado que Buda sabía sobre este poderoso efecto, fue muy estricto en prescribir las cualidades que                 

son necesarias para que una persona sea calificada como maestro. Hoy en día, al parecer, esto es un                  

problema grave. Primero en lo que concierne al maestro: la persona que da alguna enseñanza, o da                 

charlas sobre el Dharma debe haber realmente entrenado, aprendido y estudiado. Puesto que el tema               

no es historia o literatura, sino de índole espiritual, el maestro debe entonces adquirir alguna               

experiencia. De esta manera, cuando esa persona habla de un tema religioso con cierta experiencia,               

esto cuenta. De lo contrario, no es tan eficaz. Por lo tanto, la persona que comienza a hablar con otros                    

sobre el Dharma debe darse cuenta de la responsabilidad, debe estar preparado. Eso es muy               

importante. Debido a esta importancia, Lama Tsongkhapa, al describir las cualificaciones que son             

necesarias para que un individuo se convierta en un maestro, cita del Ornamento de Escrituras de                

Maitreya, en el cual Maitreya enumera la mayoría de las calificaciones clave que son necesarias por                

parte del maestro, tales como que el maestro debe ser disciplinado, debe estar en paz consigo mismo,                 

debe ser compasivo, y así sucesivamente. Al final, Lama Tsongkhapa resume que los que desean               

buscar un maestro espiritual deben primero ser conscientes de cuáles son las calificaciones que uno               

debe buscar en un maestro. Luego, con ese conocimiento, busque un maestro. Del mismo modo,               

aquellos que deseen buscar estudiantes y convertirse en maestros no sólo deben ser conscientes de               

estas condiciones, sino también juzgarse a sí mismos para ver si poseen estas cualidades, y si no,                 

trabajar para poseerlas. Por lo tanto, desde el lado de los maestros, también deben darse cuenta de la                  

gran responsabilidad involucrada. Si algún individuo, en el fondo, realmente está buscando dinero,             
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entonces creo que es mucho mejor buscar dinero a través de otros medios. Así que si la intención                  

profunda es un propósito diferente, creo que esto es muy desafortunado. Tal acto es en realidad dar                 

prueba de la acusación comunista de que la religión es un instrumento de explotación. Esto es muy                 

triste. 

Buda mismo era consciente de este potencial de abuso. Por lo tanto, afirmó categóricamente que uno                

no debe vivir un modo de vida que se adquiere a través de cinco medios de vida erróneo. Uno de ellos                     

es engañar y halagar al propio benefactor para obtener el máximo beneficio. 

Ahora, en lo que concierne a los estudiantes, también ellos tienen responsabilidad. Primero, no debes               

aceptar al maestro ciegamente. Esto es muy importante. Mira, tu puedes aprender Dharma de alguien               

que tu aceptas no necesariamente como un gurú, sino más bien como un amigo espiritual. Considera a                 

esa persona hasta que la conozcas muy bien, hasta que gane tu total confianza y puedas decir: "Ahora,                  

él o ella puede ser mi gurú." Hasta que esa confianza se desarrolle, trata a esa persona como un amigo                    

espiritual. Entonces estudia y aprende de él o ella. También puedes aprender a través de los libros, y a                   

medida que pasa el tiempo, habrá más libros disponibles. Así que creo que esto es mejor. 

Aquí quisiera mencionar un punto que planteé hace treinta años acerca de un aspecto particular de la                 

relación gurú-discípulo. Como hemos visto con el texto de Shantideva, Guía del Camino de la Vida                

del Bodhisatva, encontramos que en un contexto particular ciertas líneas de pensamiento están muy              

enfatizadas, y a menos que veas el argumento en su contexto propio hay un gran potencial de                 

malentendido. Del mismo modo, en la relación gurú-discípulo, como tu gurú juega un rol tan               

importante como fuente de inspiración, bendición, transmisión, etc., se hace énfasis en mantener una              

confianza apropiada y una relación apropiada con él. En los textos que describen estas prácticas               

encontramos una expresión particular, que es: "Pueda yo desarrollar el respeto por el gurú, la               

devoción hacia el gurú, que me permitirá ver cada una de sus acciones como pura". 

Ya dije hace treinta años que éste es un concepto peligroso. Hay un tremendo potencial de abuso en                  

esta idea de tratar de ver todos los comportamientos del gurú como puros, de ver todo lo que el gurú                    

hace como iluminado. He dicho que esto es como un veneno. Para algunos tibetanos, esa frase puede                 

parecer un poco extrema. Sin embargo, ahora parece que, con el paso del tiempo, mi advertencia se ha                  

convertido en algo muy relevante. De todos modos, esa es mi propia convicción y actitud, pero la                 

observación de que ésta es una idea potencialmente venenosa proviene de las propias palabras de               

Buda. Por ejemplo, en las enseñanzas de Vinaya, que son las escrituras que describen la ética de Buda                  

y la disciplina monástica, donde la relación hacia nuestro gurú es muy importante, Buda afirma que                

aunque tengas que conceder respeto a tu gurú, si él/ella te diera instrucciones que contradicen el                

Dharma, deberás rechazarlas. 
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También hay declaraciones muy explícitas en los sutras, en las cuales Buda declara que deben               

seguirse todas las instrucciones dadas por el gurú que concuerden con el camino general del Dharma,                

y cualquier instrucción dada por el gurú que no concuerde con el enfoque general del Dharma debe                 

ser desechada. 

Es en la práctica del más alto yoga tántrico del budismo Vajrayana es donde la relación gurú-discípulo                 

asume gran importancia. Por ejemplo, en el más alto yoga tántrico tenemos prácticas como el gurú                

yoga, un yoga enteramente dedicado a la relación con el gurú. Sin embargo, incluso en el más alto                  

yoga tántrico encontramos declaraciones que nos dicen que cualquier instrucción dada por el gurú que               

no esté de acuerdo con el Dharma, no puede ser seguida. Debes explicar al gurú las razones por las                   

que no puedes cumplirlas, pero no debes seguir las instrucciones sólo porque el gurú lo dijo. Lo que                  

encontramos aquí es que no estamos formados para decir: "Bueno, lo que digas, lo haré", sino que lo                  

estamos para usar nuestra inteligencia y juicio y rechazar instrucciones que no están de acuerdo con el                 

Dharma. 

No obstante, si leemos la historia del budismo, encontramos ejemplos de devoción a un único gurú                

por maestros como Tilopa, Naropa, Marpa y Milarepa que pueden parecer un poco extremos. A pesar                

de esto descubrimos que, aunque estos maestros, en apariencia, pueden verse como parias o mendigos,               

o pueden tener comportamientos extraños, que a veces llevan a otras personas a perder la fe, pueden                 

también reforzar la fe de otros en el Dharma y en sí mismos como maestros espirituales. Estos                 

maestros tenían un factor de contrapeso - un nivel muy alto de realización espiritual. Esto era tanto así                  

que podían exhibir poderes sobrenaturales para compensar cualquier exceso que la gente hubiera             

podido haber encontrado en ellos, convencionalmente hablando. Sin embargo, en el caso de algunos              

de los maestros modernos, tienen todos los excesos en sus comportamientos no éticos, pero carecen de                

este factor de contrapeso, que es la capacidad de mostrar poderes sobrenaturales. Por ello, esto puede                

conducir a una gran cantidad de problemas. 

Por lo tanto, como estudiantes, primero debes mirar e investigar a fondo. No consideres a alguien                

como un maestro o gurú hasta que no tengas confianza certera de su integridad. Esto es muy                 

importante. Luego, en segundo lugar, incluso después de eso, si ocurren algunas cosas malsanas,              

tienes la libertad de rechazarlas. Los estudiantes deben asegurarse de no estropear al gurú. Esto es                

muy importante. 

 

En “ La tradición Gelug/Kagyu de Mahamudra” , pp. 209–211, Su Santidad el Dalai Lama declara: 

Compromiso prematuro con un gurú inadecuado 
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En algunos casos sucede que los discípulos no examinan a un maestro espiritual con mucho cuidado                

antes de aceptarlo como su gurú y comprometerse a una relación de gurú / discípulo. Incluso pueden                 

haber recibido iniciaciones tántricas de este maestro. Pero luego descubren que estaban equivocados.             

Empiezan a verle muchos defectos al maestro y descubren muchos errores serios que él o ella han                 

hecho. Encuentran que este maestro realmente no les conviene. Sus mentes están inquietas con              

respecto a esta persona y están llenos de dudas y posiblemente de arrepentimiento. ¿Qué hacer en tal                 

circunstancia? 

El error, por supuesto, es que originalmente los discípulos no examinaron al maestro muy              

cuidadosamente antes de comprometerse con él o ella. Pero esto es algo del pasado que ya ha                 

sucedido. Nadie puede cambiar eso. En el futuro, por supuesto, deben examinar a cualquier potencial               

gurú mucho más a fondo. Pero, en cuanto a qué hacer ahora en esta situación particular con este gurú                   

en particular, no es productivo o útil continuar investigando y escudriñandolo en términos de              

sospechas o dudas. Más bien, como recomienda el Kalachakra Tantra, es mejor mantener una              

distancia respetuosa. Deberían olvidarse de él o ella y no tener nada más que ver con esta persona. 

No es saludable, por supuesto, que los discípulos nieguen graves defectos éticos en su gurú, si son                 

verdaderos, o su participación en la política de poder budista, si este es el caso. Hacerlo sería una                  

pérdida total de capacidad discriminatoria. Pero que los discípulos den vueltas en estos temas con falta                

de respeto, con auto-recriminación u otras actitudes negativas no sólo es innecesario, inútil e              

improductivo, sino también impropio. Se distancian aún más de la posibilidad de alcanzar un estado               

de ánimo pacífico y pueden comprometer seriamente su futuro progreso espiritual. Creo que es mejor               

en esta circunstancia olvidarse de ese maestro. 

 

Compromiso prematuro con el tantra y prácticas de recitación diaria 

También puede ocurrir que los discípulos hayan tomado prematuramente los votos tántricos, pensando             

que como el tantra es famoso por ser tan elevado, debe ser beneficioso tomar esta iniciación. Ellos                 

sienten que están listos para este paso y toman los votos, comprometiéndose así con el maestro que los                  

confiere, reconociéndolo ahora como su gurú tántrico. Además, se comprometen también a cumplir             

varios grupos de votos y a una práctica diaria de meditación con mantra. Más tarde, estos discípulos                 

se dan cuenta de que este estilo de práctica no les conviene en absoluto, y de nuevo están llenos de                    

dudas, arrepentimientos y posiblemente temor. Una vez más, ¿qué hacer? 

Podemos entender esto con una analogía. Supongamos, por ejemplo, que vamos a una tienda, vemos               

algún artículo útil pero exótico que nos sorprende y lo compramos por impulso, aunque sea costoso.                

Cuando lo llevamos a casa, nos encontramos, después de examinar el tema más sobriamente ahora               

4 



que estamos fuera de la excitante y seductora atmósfera del mercado, que no tenemos un uso                

particular para ello en este momento. En tal situación, lo mejor no es tirar la compra a la basura, sino                    

más bien dejarla a un lado. Con el tiempo podríamos encontrarla realmente muy útil. 

La misma conclusión se aplica a los compromisos que los discípulos han tomado prematuramente en               

una iniciación tántrica sin un examen suficiente para determinar si estaban preparados para ella. En               

tales situaciones, en lugar de decidir que nunca van a usarla y olvidar toda la cosa, tales discípulos                  

harían mejor tomando una actitud neutral hacia ella, poniendo el tantra y sus compromisos a un lado y                  

dejándolo así. Esto es porque pueden volver a ellos más tarde y encontrarlos muy preciosos y útiles. 

Supongamos, sin embargo, que los discípulos han hecho una iniciación y han aceptado el compromiso               

de practicar las meditaciones de una forma de Buda particular recitando un sádhana, un método de                

actualización, para guiarlos a través de una compleja secuencia de visualización y repetición de              

mantra. Aunque todavía tienen fe en el tantra, encuentran que la recitación a la que se                

comprometieron es demasiado larga para una práctica diaria y se ha convertido en una gran carga.                

¿Qué hacer entonces? Tales discípulos deben abreviar su práctica. Esto es muy diferente del caso               

anterior en el cual ciertos discípulos encuentran que la práctica tántrica en general no es para el                 

momento actual de su vida espiritual. Todo el mundo tiene tiempo cada día para comer y dormir. Del                  

mismo modo, no importa cuán ocupados estén, no importa cuántas responsabilidades familiares y             

empresariales puedan tener, tales discípulos pueden por lo menos encontrar unos minutos para             

mantener la continuidad diaria de verse en su imaginación con el aspecto de una forma de Buda                 

recitando el mantra apropiado. Deben hacer algún esfuerzo. Los discípulos nunca pueden progresar en              

ninguna parte del camino espiritual si no hacen al menos una cuota mínima de esfuerzo. 

 

 

 

 

En “ La tradición Gelug/Kagyu de Mahamudra” , pp. 185–186, Su Santidad El Dalai Lama habla              

sobre: 

El Gurú raíz 

A veces diferenciamos al guru raíz de nuestros otros gurús y nos centramos particularmente en él o                 

ella para nuestra práctica de gurú-yoga. Nuestro gurú raíz se describe generalmente en el contexto del                

tantra como el que es amable con nosotros de tres maneras. Hay varias maneras de explicar estos tres                  
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tipos de bondad. Uno, por ejemplo, es la bondad de conferirnos iniciaciones, discursos explicativos              

sobre las prácticas tántricas e instrucciones especiales de guía para ellas. Si hemos recibido              

iniciaciones y discursos de muchos gurús, consideramos como nuestro gurú raíz al que ha producido               

el efecto más beneficioso en nosotros. Para decidir esto, no examinamos las calificaciones reales del               

gurú de su propio lado, sino más bien de nuestro propio lado, el beneficio que hemos adquirido en                  

nuestro desarrollo personal y el estado de ánimo que este gurú provoca en nosotros. Consideramos al                

resto de nuestros gurús como emanaciones o manifestaciones de ese gurú raíz ... 
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