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¿Filosofía o religión? ¿Qué es el budismo? Esta es una pregunta muy común y verás que 

muchas personas tienen una opinión diferente. Pero ¿de qué se trata el budismo? 

MÁS ALLÁ DE LAS CATEGORÍAS FÁCILES 

Phakchok Rinpoche explica que el budismo es, de hecho, “todas y ninguna”. El budismo 

no es algo que podamos encerrar en una sola categoría. Sí, podemos decir que es un 

estilo de vida. Otros podrían decir que es una filosofía. También, de cierta manera, 

podemos describirlo como una ciencia, porque es una ciencia de la mente.  

Al mismo tiempo, el budismo contiene un gran sentido de la ética. Debido a esto, se 

podría considerar una religión. Los budistas creen que cada quien es responsable de sus 

acciones. Es decir, nuestras acciones y nuestros sentimientos son nuestra 

responsabilidad.  
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CUATRO PREGUNTAS SIMPLES 

Rinpoche explica cuál es el mensaje esencial del budismo que tal vez desconozcamos. Él 

dice que a los budistas les gusta responder cuatro preguntas simples y que estas son 

preguntas básicas que todos los seres humanos consideran. 

1. ¿Por qué sufrimos? También podríamos decir que los seres humanos se preguntan 

¿por qué nos sentimos estresados o ansiosos o incómodos? 

2. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? 

3. ¿Realmente me puedo liberar de este sufrimiento? 

4. ¿Cuál es el proceso para liberarme? 

Es muy útil hacernos estas preguntas. En el budismo, las respuestas a estas cuatro 

preguntas son “las Cuatro Verdades de los Nobles”, que tal vez conozcamos como “las 

Cuatro Nobles Verdades”. Si reflexionamos en ellas, se les conoce con un nombre muy 

elaborado, pero en realidad se tratan de las respuestas a preguntas simples pero 

fundamentales. Las respuestas son reflexiones muy importantes para cualquier persona, 

sin importar que estén o no interesados en el budismo o en la religión. Estas son 

preguntas de búsqueda filosófica que vale la pena formular.  

EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

Inténtalo tú mismo: tómate un tiempo de calidad para pensar en estas cuatro preguntas 

fundamentales. Escríbelas y trata de resolverlas en los siguientes días o semanas. 

Toma un buen tiempo para pensar en tus respuestas. Tal vez quieras comentarlas con 

amigos o con algún maestro de Dharma. 

 

 

 

Si te interesa escuchar más enseñanzas de Phakchok Rinpoche, te 
recomendamos los cursos en línea en la plataforma de estudios del 
Instituto Samye, como Entrenando la mente y El sutra de la noble 
sabiduría de la muerte, ambos aptos para todo público, disponibles 
en español, de donativo voluntario y esenciales para aprender sobre 
la meditación.  

Si quieres leer más artículos del Instituto Samye que se han traducido 
al español, puedes dar clic aquí. (En cada artículo hay una sección 
“Translations” hasta abajo). 
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