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UN PUNTO ACERCA DEL ESTUDIO 
 
Bhikkhu Boddhi 

 
El reciente ascenso de interés acerca del budismo, tanto en oriente como en 

occidente, se ha marcado por una vigorosa orientación práctica y una 
tendencia a encontrar la paz y la libertad a los que conduce la práctica del 
Darma. Sin embargo, este repentino entusiasmo por la práctica  a menudo 

se acompaña de otro rasgo, que pudiera no ser tan fructífero, es decir, 
existe una tendencia a negar o minimizar el estudio metódico de las 

enseñanzas del Buda; y los argumentos que se dan en defensa de esa 
actitud ha llegado a convertirse en algo familiar. Por ejemplo se dice que el 
estudio tiene que ver con palabras y conceptos y no con realidades; que 

únicamente conduce a tener un mayor conocimiento pero que no lleva a la 
sabiduría, que solamente puede cambiar nuestras ideas pero que no toca 

los niveles más profundos de nuestras vidas. Y para recalcar aun más esto, 
se menciona el testimonio del mismo Buda donde, en sus famosas 
observaciones dice, que aprender sin mucha práctica es como contar las 

vacas que pertenecen a otra persona o es como llevar en la cabeza una 
barca, en vez de usarla para cruzar la corriente. En este sentido, este 

argumento tiene algo de verdad, pero también peca al enfatizar un solo 
lado de la moneda, lo cual puede ser más un impedimento que una ayuda 
para nuestro progreso en el sendero del Buda. 

 
Es verdad que ciertamente, aprender sin práctica es infructuoso, pero por 

otro lado el estudio también debe ser considerado: ¿debería una persona 
tener vacas si no sabe como cuidarlas?, o ¿debería alguien tratar de cruzar 
un río peligroso sin saber como manejar una barca? El mismo Buda insiste 

en sus seguidores conozcan y trasmitan el Darma tanto en lo que esta 
escrito como su lado espiritual. Pero, más que acercarnos a las fórmulas 

tradicionales, habría que indagar sobre el valor de la función del estudio del 
Darma. 

 
Lo que se debe resaltar, es que no se refiere al estudio como una disciplina 
académica o como la acumulación de un vasto conocimiento, sino a la 

adquisición de un conocimiento puro y sólido de las doctrinas básicas del 
budismo. Para darnos cuenta de porqué esto es tan esencial, debemos 

recordar que la practica del sendero apropiado al Buda se desarrolla a partir 
del acto, mediante el cual entramos al camino que lleva hacía el refugio de 
la triple gema. Si hemos dado este paso en serio, con una motivación 

correcta, quiere decir que reconocemos la necesidad de tener una guía 
espiritual; que nos comprometemos a Buda como nuestro guía y que 

tomamos sus enseñanzas como el vehículo que nos guiará. Refugiándonos 
en el Darma aceptamos, no solamente una técnica de meditación que 
podemos usar con libertad para nuestros propios propósitos, sino que 

aceptamos una enseñanza amplia y profunda acerca de la verdadera 
naturaleza humana, una enseñanza diseñada para despertar en nosotros 

una percepción de esa verdad, como medio para alcanzar la supresión del 
sufrimiento. La liberación que el Darma ofrece viene, no solamente 
practicando la meditación en el contexto de nuestros propios proyectos y 

deseos, sino de practicar sobre fundamentos del entendimiento correcto y 
las intenciones correctas comunicadas por el Buda. 
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Ese carácter cognoscitivo del sendero del Buda eleva el estudio doctrinal y 
la investigación intelectual a una posición de gran importancia. Aunque el 

conocimiento que libera la mente de la servidumbre emerge únicamente de 
la percepción interna y no de un montón de hechos doctrinales, la 
percepción interna genuina siempre se desarrolla sobre las bases de una 

comprensión preliminar de los principios básicos esenciales para un 
conocimiento correcto, en la ausencia del cual será inevitablemente 

obstruido. El estudio y la reflexión sistemática, mediante los cuales  
llegamos a adquirir una visión correcta preparatoria, necesariamente 
implica conceptos e ideas. Así, antes de descartar el estudio del Darma, 

como si fuera solamente una maraña de verborrea que no vale la pena, 
consideremos que los conceptos y las ideas son nuestras herramientas 

indispensables para entendernos y comunicarnos. Sin embargo, los 
conceptos puede ser válidos o no para el entendimiento; las ideas pueden 
ser fructíferas o no, capaces de traer un beneficio o pueden trasmitir un 

gran daño.  El objeto que tiene el estudio del Darma como parte de nuestra 
búsqueda espiritual es aprender a entender nuestra experiencia de una 

manera correcta, para así poder distinguir lo válido de lo no válido, la 
verdad de lo falso, lo sano de lo insano. 

 
No solamente a través de una investigación completa y cuidadosa, 
estaremos en la posición de rechazar lo que es perjudicial para nuestro 

conocimiento y para obtener la confianza y cultivar lo que es 
verdaderamente beneficioso. Si no hemos alcanzado la claridad conceptual 

preliminar, ni hemos tenido éxito  en la obtención de una “visión cabal” 
desde luego, en este caso puede ayudarnos la práctica seria de las técnicas 
de la meditación budista, pero no sería la práctica de la meditación que 

pertenece al Noble Sendero Octuple. Y mientras que dicha meditación sin 
bases puede traer a sus practicantes los beneficios mundanos de una gran 

paz, conciencia y ecuanimidad, la faltar la guía de la visión recta y la fuerza 
para la meditación correcta, es cuestionable si esto nos puede conducir a la 
realización completa del Darma o su meta final que es la total desaparición 

del sufrimiento. 
 

Es casi imposible dar una sola palabra, que sea aplicable a todos los 
seguidores del Darma, que aconseje acerca del objeto de estudio. Las 
necesidades y los intereses varían tanto de una persona a otra, que cada 

uno tendrá que encontrar el balance entre el estudio y la práctica que él 
convenga. Pero sin duda se puede decir que todo aquel que se dedique  

seriamente a vivir a través de las enseñanzas del Buda, encontrará que su 
práctica se reforzará mediante el estudio metódico del Darma. Sin embargo, 
tal entendimiento no será fácil; sino solamente a través de ir descubriendo 

y superando los desafío con los que nos encontramos, es que nuestro 
entendimiento madurará y crecerá hacia una sabiduría suprema. 
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