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INTRODUCCIÓN

Después	de	haber	disfrutado	de	tal	relación	con	aquellos	que	abrazan	la
cosmovisión	budista,	me	resultó	difícil	resaltar	las	profundas	diferencias	entre	el
budismo	y	el	cristianismo	y	no	ofender.	Esas	diferencias	pueden	ser	incómodas,
pero	son	reales.	Incluso	las	respuestas	que	los	monjes	dieron	a	mis	preguntas	no
siempre	fueron	las	mismas	según	la	escuela	de	budismo	que	representaran.	A
veces	había	frustración	en	sus	caras	cuando	las	preguntas	se	volvían	difíciles	y
sus	respuestas	disímiles.	Pero	incluso	en	medio	de	desacuerdos,	se	consolaron
con	el	hecho	de	que,	para	ellos,	el	acuerdo	no	era	tan	importante	como	la
búsqueda	misma.

Siempre	estaré	agradecido	por	su	cortesía	y	hospitalidad.	Aunque	tenemos
respuestas	radicalmente	diferentes	a	las	preguntas	fundamentales	de	la	vida,	no
nos	atrevemos	a	dejar	de	hacer	las	preguntas	difíciles	solo	para	evitar	la
incomodidad.

Aunque	un	libro	como	este	podría	inclinarse	de	la	manera	que	uno	quiera,
algunas	ideas	fundamentales	son	ineludibles	y	deben	comprometerse.	En	ese
sentido,	al	menos,	confío	en	que	he	presentado	las	ideas	de	manera	justa	y	las	he
sometido	a	escrutinio.	Muchos	de	los	que	he	hablado	leerán	esto,	y	espero	sus
respuestas.

Jesús	y	Buda	no	pueden	tener	ambos	la	razón.	El	loto	es	el	símbolo	del	budismo;
la	cruz,	el	símbolo	de	la	fe	cristiana.	Detrás	de	los	dos	símbolos	se	encuentran
dos	creencias	diametralmente	opuestas.	Le	pido	a	usted,	lector,	que	examine	el
mensaje	de	cada	uno,	utilizando	tanto	su	corazón	como	su	mente.	Vale	la	pena	el
ejercicio	porque	determinará	tu	destino.	Algún	día	todos	sabremos	que	ser
respetuoso	y	sincero	no	nos	da	la	licencia	para	estar	equivocados.	La	verdad
exige	investigación	y	compromiso.	Nuestras	conclusiones	deben	estar	en
consonancia	con	la	Verdad	que	puede	ser	probada.	Ser	esposado	por	una	mentira
es	el	peor	de	todos	los	encarcelamientos.

Que	el	Dios	de	toda	verdad	te	conduzca	a	la	Verdad	que	te	libera	de	verdad.



Es	el	primer	sonrojo	del	alba	cuando	entro	en	este	bote	de	cola	larga	después	de
regatear	con	el	barquero	por	un	precio	adecuado.	Su	semblante	alegre	y	su	piel
curtida	cuentan	una	historia	propia.	Su	sonrisa	desdentada	es	el	sueño	de	un
dibujante,	y	un	peine	no	ha	visitado	su	escaso	cuero	cabelludo	durante	siglos.	Si
uno	tiene	que	levantarse	tan	temprano,	verlo	golpea	la	cara	de	un	reloj	cualquier
día.



	

PRÓLOGO

Él	ha	aceptado	llevarme	en	un	viaje	por	el	famoso	Río	de	los	Reyes.	Seguimos
nuestro	camino	a	través	de	canales	traseros	llenos	de	vida,	salpicados	por	los
techos	de	hierro	corrugado	a	lo	largo	de	las	costas	que	albergan	una	gran	parte	de
este	megaciry.	Una	sensación	de	nostalgia	surge	en	mí	cuando	la	multitud
dormida	comienza	a	moverse	entre	el	telón	de	fondo	de	templos	y	pagodas	que
se	mueven	en	espiral	hacia	el	cielo.	Es	como	si	el	calendario	colisionara	aquí,	el
pasado,	el	presente	y	el	futuro,	todos	al	unísono.	El	aire	de	la	mañana	es	fragante
con	aromas	que	van	desde	la	hierba	de	limón	a	la	salsa	de	pescado,	todo
preparado	para	el	consumo	del	día.	Sí,	la	comida	aquí	gana	el	paladar	de
prácticamente	todos	los	viajeros.	Esta	es	una	ciudad	que	he	visitado	con
frecuencia	y	su	gente	se	encuentra	entre	las	más	atractivas	del	mundo.	Las
sonrisas,	las	gracias	y	los	encantos	exudan	como	en	ninguna	otra	tierra	que
conozco.

Me	siento	muy	a	gusto	en	este	continente,	porque	me	recuerda	mucho	a	la	tierra
de	mi	nacimiento.	Pero	aquí	hay	una	realidad	que	me	obliga	a	hacer	algunas
preguntas	difíciles	sobre	la	vida.	Dentro	de	esta	cultura,	las	expresiones	más
reverentes	se	mezclan	con	el	abandono	más	desvergonzado	por	lo	sensual.	Veo	a
un	monje	caminando	en	la	distancia,	un	cuenco	para	mendigar	en	su	mano,	pero
también	veo	a	un	hombre	que	pasa	la	mayor	parte	de	su	día	persiguiendo	a	los
turistas	y	seduciéndolos	con	fotos	para	visitar	un	burdel	cercano.	Lo	hace	desde
el	amanecer	hasta	el	anochecer,	los	siete	días	de	la	semana.	Es	toda	una
yuxtaposición:	el	monje,	austero	y	en	búsqueda	del	nirvana;	el	hombre,	con	una
sonrisa	pícara,	prometiendo	un	tipo	diferente	de	dicha.

Aquí	una	inmersión	cultural	sería	imposible	sin	visitar	una	gran	cantidad	de
templos:	el	Buda	Esmeralda,	el	Buda	Reclinado,	el	Buda	Dorado,	y	una	larga
lista	de	otros.	Pero	aquí	también	los	periódicos	suenan	sombríos.	Los	ingresos	de
la	prostitución,	declaran,	exceden	todo	el	presupuesto	nacional.	Aquí,	las	drogas
y	el	SIDA	han	devastado	a	la	población,	y	los	políticos	sinceros	están	tratando
desesperadamente	de	lidiar	con	ella.	Pero	esta	misma	ciudad	es	explotada	por
oportunistas	hambrientos	de	dinero	que	traen	aviones	llenos	de	hombres,



prometiéndoles	orgías	para	satisfacer	todos	los	anhelos	imaginables.

Y	así,	mientras	me	siento	en	este	bote,	cubierto	por	un	rocío	neblinoso,	me	siento
casi	ahogado	en	un	mar	de	emociones.	¿Cómo	se	habla	de	lo	eterno	cuando	tanto
la	religión	como	la	vida	desenfrenada	argumentan	que	nada	es	permanente?	Una
extraña	mezcla	de	la	gloria	y	la	vergüenza	de	la	humanidad	dentro	de	este
microcosmos	enciende	una	serie	de	preguntas	difíciles.

A	medida	que	avanzamos	por	el	canal,	capaces	de	mirar	casi	directamente	a	las
habitaciones	de	los	que	viven	a	lo	largo	de	sus	costas,	no	puedo	sacudir	el
recuerdo	de	un	artículo	de	periódico	en	la	primera	página	el	día	anterior.	Contaba
la	historia	de	una	mujer	joven	y	atractiva	que	se	fue	de	su	casa	para	ganarse	la
vida,	solo	para	pagar	el	precio	más	alto	de	todos:	la	devastación	del	SIDA.	Este
es	un	resumen	de	esa	historia:

A	los	diecisiete	años,	la	joven	y	hermosa	Priya	decidió	dirigirse	a	la	gran	ciudad
para	trabajar.	A	las	pocas	horas	de	su	llegada,	la	misma	amiga	que	la	había
seducido	con	la	promesa	de	un	gran	dinero	la	violó	sin	piedad.	Así	comenzó	un
tramo	de	iniquidad	y	tragedia	de	catorce	años.	Como	para	reparar	el	espíritu
desgarrado	de	Priya,	la	"amiga"	encontró	un	trabajo	como	costurera.	Pero
incluso	allí,	Priya	no	encontró	alivio	de	las	formas	de	expoliación	de	aquellos
con	los	que	había	tenido	suerte.	Pronto	la	utilizaron	y	abusaron	de	fines
desviados,	solo	que	con	un	nuevo	giro:	le	pagaron	por	satisfacer	sus	placeres
perversos.	A	la	edad	de	veintitrés	años	se	había	convertido	en	una	prostituta	de
pleno	derecho,	dirigida	por	un	puñado	de	matones	que	compartían	el	botín.

El	destino	golpeó	duro	un	día	cuando	quedó	embarazada.	Durante	unos	meses,
su	profesión	quedó	en	suspenso.	Inevitablemente,	la	tensión	financiera	se
apoderó	de	ella,	y	no	podía	esperar	para	dar	a	luz	a	la	niña	para	poder	regalarla,
y	luego	regresar	a	la	vida	sórdida	que	la	había	esclavizado.

Pero	un	shock	más	devastador	la	esperaba:	descubrió	que	era	VIH	positiva.	Ella
no	podía	descontinuar	su	estilo	de	vida,	ya	que	necesitaba	el	dinero	para	tratar	su
enfermedad	y	aferrarse	a	la	vida.	Endurecida,	callosa	y	casi	vengativa,	continuó
vendiendo	sus	servicios	a	cientos	de	clientes,	incluidos	banqueros,	hombres	de
negocios	y	médicos,	a	quienes	mantuvo	un	registro	detallado.	Sabía	que	estaba
firmando	la	sentencia	de	muerte	de	cada	hombre,	pero	se	estaba	ahogando	en	la
desesperación,	y	su	vida	había	perdido	todo	valor.



Finalmente,	ya	no	pudo	ocultar	las	marcas	desfigurantes	de	su	enfermedad.	Las
ampollas	cubrieron	su	cuerpo.	Ella	recurrió	a	métodos	desesperados	en	busca	de
una	cura,	incluso	hervir	un	sapo	y	beber	el	agua,	una	práctica	que	los	aldeanos
creían	que	podría	curarla.	Hizo	numerosos	intentos	de	suicidarse,	solo	para	fallar
cada	vez.	Finalmente	Priya	se	envenenó	una	vez	más,	y	esta	vez	prendió	fuego	a
su	casa	y	se	acostó	por	última	vez	envuelta	en	llamas.

Su	otrora	hermoso	cuerpo	fue	reducido	a	cenizas.	Nadie	se	acercaría	a	sus	restos
carbonizados	por	miedo	a	la	infección.	Ella	murió	sola.	Y	no	muy	lejos	de	ella,
otros	jugaron	el	mismo	juego	mortal,	pensando	que	ese	mismo	final	nunca	sería
suyo.

¿Cómo	puedo	olvidar	esta	historia?	Mi	corazón	está	pesado	como	lo	recuerdo.
¿Algunas	de	las	caras	que	veo	esta	mañana	se	dirigen	hacia	el	mismo	futuro
temible?	Me	dijeron	que	cientos,	si	no	miles,	se	han	dirigido	a	esta	misma	ciudad
a	lo	largo	de	los	años,	y	que	el	guión	ha	sido	el	mismo	para	decenas	de	ellos.

¿Qué,	Señor	Jesús,	le	hubieras	dicho	a	Priya,	si	ella	le	hubiera	traído	su	cuerpo
decrépito	y	su	corazón	dolorido?	(En	realidad,	muchas	mujeres	en	situaciones
similares	vinieron	a	Jesús).

¿Y	qué	le	habría	dicho	Buda	a	ella,	esta	es	una	tierra	donde	el	95	por	ciento	de	su
gente	es	budista?	Curiosamente,	los	rostros	del	sufrimiento	fueron	los	que
llevaron	a	Gautama	(el	nombre	de	nacimiento	de	Buda)	a	buscar	las	respuestas	a
tal	dolor,	y	en	esa	búsqueda,	se	convirtió	en	el	Buda,	el	"Iluminado".

Una	cascada	de	preguntas	fluye	sobre	mí,	y	mi	mente	queda	atrapada	en	un
vórtice	de	posibilidades.	Qué,	me	pregunto,	serían	Buda	o	Jesús	a	la	otra	si
estuvieran	en	este	barco	conmigo,	respirando	los	olores	picantes,	siendo	testigo
de	las	vistas	extremas,	escuchar	los	sonidos	animados,	y	discutir	la	situación	de
esta	joven?	Muchos	eruditos	budistas	han	establecido	paralelismos	entre	los
Buddhas	y	las	enseñanzas	de	Jesús;	un	destacado	erudito	incluso	los	llamó
"hermanos".	¿Es	eso	una	representación	precisa?	¿O	este	erudito,	entre	otros,
perdió	por	completo	las	diferencias	fundamentales?

Dejé	que	mi	imaginación	tomara	un	paseo	e	imaginé	tal	conversación.



	

El	Lotus

Jesús:	Siéntate	aquí	a	mi	lado,	Priya.	Y	qué	hermoso	nombre	tienes	:	Priya,	que
significa	"cariño"	o	"amada".	Sin	embargo,	la	quietud	de	la	mañana	no	silencia
el	grito	de	tu	corazón,	¿verdad?

Priya:	No	puedo	resistir	una	sonrisa	cuando	pienso	en	mi	nombre,	incluso	la
forma	en	que	lo	pronunciaste,	señor.	Aunque	es	extraño	que	lo	saques	a	relucir.
Para	aquellos	que	conocen	el	lado	desagradable	de	mi	vida,	nunca	he	usado	mi
nombre	real.	A	veces	me	pregunto	si	conozco	el	nombre	real	de	alguien	allí.
Todo	lo	que	sé	es	que	si	mis	hermanos	y	hermanas	me	viera	ahora	...	no	sé	lo	que
me	llamarían.

Jesús:	¿Has	visto	a	tus	padres	últimamente?

Priya:	No.	Me	envían	mensajes.	Esperan	escuchar	cualquier	día	ahora	que	he
muerto.

Jesús:	He	estado	pensando	en	ellos	mientras	te	veo	luchar	en	dolor	aquí.	Los
nombres,	al	menos	en	la	mente	de	los	padres,	son	la	encarnación	de	una
esperanza	con	un	destino	en	mente.	Estoy	seguro	de	que	este	final	no	es	lo	que
imaginaron	...	un	corazón	lleno	de	dolor,	solo	y	desgarrado,	deseando	solo	morir.

Priya:	Cuando	cada	latido	del	corazón	envía	una	nueva	punzada	de	dolor,	¿por
qué	querría	que	siguiera	latiendo?	Ya	sabes,	tenemos	un	dicho	común	en	mi
cultura	cuando	algo	sale	mal,	básicamente	significa	"No	importa"	o	"Todo	saldrá
bien".	Lo	escuché	una	docena	de	veces	al	día	mientras	crecía.	Pero	ya	no	lo	creo.
La	vida	no	ha	"funcionado".	Cada	tic	del	reloj	me	hace	anhelar	el	día	en	que	deje
de	oírlo.

Sí,	la	muerte	sería	bienvenida.	Como	cuestión	de	hecho,	lo	he	intentado,	pero	...

Jesús:	tu	misma	cara	cuenta	tu	historia,	Priya.	Todo	tu	cuerpo	es	como	una



herida	abierta	del	pasado.

Has	insinuado	una	verdad	atemporal,	sin	embargo,	ese	tiempo	no	es	solo	algo
fugaz.	Nunca	avanza	sin	grabar	su	marca	en	el	corazón,	a	veces	una	puñalada,	a
veces	un	toque	sensible,	a	veces	un	agarre	de	púas,	a	veces	una	herida	mortal.
Pero	siempre	una	huella.

Priya:	No	piensas	en	eso	cuando	eres	joven	y	despreocupado.	Pero	no	hace	falta
mucho	tiempo	para	sentir	esas	huellas	en	tu	interior.

Jesús:	Lo	que	significa,	Priya,	que	estos	pocos	momentos	que	tenemos	juntos	no
son	un	intercambio	sin	sentido	cuando	te	acercas	al	final	de	tu	vida,	sino	una
posibilidad	real	de	cómo	puede	terminar	tu	historia.

Aquí,	toma	un	trago	de	agua.	Tu	boca	está	seca,	y	un	paseo	en	un	bote	en	este
día	tórrido	solo	intensificará	tu	sed.

Priya:	Mi	taza	para	beber	está	en	mi	bolsa.	Déjame	conseguirlo	...	no	deberías
tocarlo.	Oh,	gracias,	señor!	Eres	muy	amable.

Jesús:	No	pasó	mucho	tiempo,	lo	hizo,	descubrir	que	incluso	aquellos	en
quienes	confiabas	te	usaban	y	te	maltrataban	hasta	que	no	eras	nada	más	que	un
cuerpo	para	ellos.	Qué	típico	es	que	los	carroñeros	nunca	estén	cerca	después	de
que	se	haya	consumido	la	carne.

Priya:	A	veces	estoy	enojado	con	ellos,	Jesús,	pero	francamente,	a	veces	estoy
demasiado	cansado	para	estar	enojado	...	demasiado	cansado	para	vivir.

Jesús:	lo	entiendo	Pero	no	son	solo	los	otros,	Priya.	Se	convierten	en	el	objetivo
natural,	pero	también	descubriste	algunas	cosas	sobre	ti	mismo.	Y	tal	vez	la	parte
más	difícil	de	aceptar	es	que	tus	padres	estuvieron	muy	dispuestos	a	verte	entrar
en	esta	profesión.	De	hecho,	te	alentaron.	Los	mismísimos	brazos	que	te
nutrieron	te	empujaron	hacia	el	fatal	cierre	de	buscadores	de	placer;	el	dominio
de	la	culpa	en	ellos	ahora	debe	ser	sofocante.

Priya:	¿Cómo	pudimos	todos	haber	sido	tan	tontos,	tan	locos?

Jesús:	Ese	es	el	engaño	del	corazón	humano	...	y	del	maligno.	Él	te	atrajo,	ya
que	atrae	a	todos,	en	pequeños	incrementos.	Sucede	con	demasiada	frecuencia.



Ya	sabes,	cuando	se	engaña	la	imaginación,	que	es	donde	todo	comienza,	y	la
voluntad	sucumbe,	la	mente	es	tomada	prisionera	involuntariamente.	Con	cada
ruptura	de	la	voluntad	viene	un	mayor	encarcelamiento	de	la	mente.	Terminas
haciendo	lo	que	no	quieres	hacer	y	no	haces	lo	que	debes	hacer.	¡Qué	miserable
te	sientes	entonces!

Priya:	En	defensa	de	mis	padres,	debo	decir	que	así	es	en	nuestros	pequeños
pueblos,	señor.	Muchos	padres	envían	a	sus	hijas	a	este	oficio.	No	los	disculpo,
pero	supongo	que	todo	es	cuestión	de	ganarse	la	vida.	No	lo	sé.	Ya	no	entiendo
mucho.

Jesús:	No	es	solo	tu	cultura	y	tus	pequeñas	ciudades,	Priya.	Ganar	el	mundo	y
perder	el	alma	ha	sido	una	enfermedad	de	toda	la	humanidad	desde	el	momento
en	que	las	personas	primero	intentaron	construir	nombres	para	sí	mismas.	Había
una	manera	que	parecía	correcta	para	ti	y	tus	padres,	como	lo	es	para	todos	los
hombres	y	mujeres,	pero	al	final	te	ha	traído	la	muerte,	sí,	incluso	la	muerte
espiritual.

Ahora	sabe	que	buscó	el	cumplimiento	de	sus	hambres	en	los	lugares
equivocados.	Lo	he	dicho	muchas	veces:	el	hombre	no	puede	vivir	solo	de	pan,
sino	de	cada	palabra	que	procede	de	la	boca	de	Dios.

Priya:	Esas	son	palabras	extrañas	para	mí.

Jesús:	Sé	que	lo	son.	Pero	me	gustaría	ayudarte	a	entender	lo	que	significan.
Quiero	darte	vida	y	perdón,	una	promesa	para	un	mañana	mejor,	para	que
aunque	tu	cuerpo	se	marchite	y	muera,	aún	vivirás.

Buda:	ya	no	puedo	permanecer	en	silencio,	Jesús.	Ya	has	dicho	más	de	lo	que
puedo	aceptar	sin	interrumpir.	Yo	también	siento	compasión	por	esta	mujer	y	no
quiero	que	se	distraiga	con	las	cosas	que	sugieres.	La	muerte	espiritual,	la
Palabra	de	Dios,	el	perdón:	son	muletas	para	los	espiritualmente	débiles.	¡No	son
realidades	sino	ilusiones!

Y	en	cuanto	al	malvado	que	tiene	una	parte	aquí,	ya	no	creo	estas	cosas	en	mi
condición	iluminada.	Solo	los	inmaduros	o	los	desinformados	se	aferran	a	tales
falsedades.	Lamento	ser	tan	franco,	pero	debemos	buscar	la	verdad	y	acabar	con
la	falsedad.



Jesús:	En	realidad,	me	preguntaba	cuánto	tiempo	permanecerías	en	silencio.	Su
franqueza	es	bienvenida,	Gautama.	Y	sus	seguidores	saben	bien	que	el	debate	y
el	desacuerdo	no	son	exactamente	un	terreno	desconocido	para	ustedes.	Estoy
seguro	de	que	tendrás	mucho	que	decir	aquí.	Pero	tengo	una	súplica.	Ambos
dijimos	que	la	verdad	debe	perseguirse	donde	quiera	que	vaya,	supongo	que
quiere	decir	eso	para	incluir	palabras	y	hechos.

Buda:	Mucho.

Mi	vida	entera	fue	moldeada	por	problemas	como	estos.	Y	ciertamente	los	debatí
rotundamente	con	mis	oponentes.

Como	sabes,	Jesús,	viví	en	un	palacio	desde	mi	nacimiento.	Sé	que	la	riqueza	y
la	abundancia	no	satisfacen;	en	ese	punto,	estoy	de	acuerdo	contigo.	Priya
debería	haber	sabido	que	esto	era	así	ya	que	su	familia	está	familiarizada	con
todas	mis	enseñanzas.

Pero	todas	estas	cosas	no	satisfacen	por	una	razón	muy	diferente	a	la	que	estás
atribuyendo,	Jesús.	Vi	cosas	desgarradoras	cuando	era	joven,	y	me	invadió	la
compasión.	Puedo	explicar	por	lo	que	esta	mujer	está	pasando.

Mujer,	no	te	das	cuenta,	pero	todo	lo	que	has	vivido	es	el	fruto	de	todo	lo	que	has
sembrado.	No	eras	libre	de	deudas	cuando	naciste,	y	no	estarás	libre	de	deudas
cuando	mueras.	Naciste	con	una	copa	medio	llena;	lo	has	llenado	el	resto	del
camino.	Y	todos	sus	actos,	palabras	y	hechos	deben	ser	pagados.

Jesús:	¿Tiene	que	ser	pagado?	Mire	a	las	masas	a	lo	largo	de	estas	costas,
agobiadas,	preocupadas,	ocupadas	tratando	de	ganarse	la	vida.	Tallado	en	sus
conciencias	es	esta	enorme	deuda	moral	de	la	que	usted	habla.	¡Qué	insoportable
carga	estás	imponiendo	a	la	humanidad,	Gautama!

¿	Cómo	paga	uno?	¿Con	qué	paga	uno?	¿Y	a	quién	paga	uno?	El	acreedor
persigue	pero	no	está	allí.

Buda:	Pero	no	inventé	arbitrariamente	esta	filosofía.	Años	de	pensamiento
entraron	en	eso.	¿Dónde	empiezo	a	explicarlo?

Te	concederé	que	este	enredo	de	elecciones	pasadas	no	es	un	asidero	fácil	para
liberarte.	Y	mirando	a	Priya,	aquí,	uno	gime	bajo	la	carga.



Pero	he	encontrado	una	manera.	Y	esa	es	la	belleza.	He	repetido	esa	respuesta
muchas	veces.

Déjame	explicarte	algo	a	los	dos.	Existe	una	ley	moral	de	causa	y	efecto	en	la
conciencia	humana.	Esto	no	tiene	nada	que	ver	con	Dios	o	el	maligno.	Si	existen
o	no,	es	completamente	inmaterial.	El	capital	moral	colectivo	con	el	que	naciste,
Priya,	es	algo	con	lo	que	no	tienes	nada	que	ver,	eso,	al	menos,	debería	brindarte
consuelo.

Pero	su	actual	bancarrota	moral	se	debe	a	la	forma	en	que	pasó	su	vida,	eso
debería	darle	responsabilidad.	Has	nacido	teniendo	la	deuda	de	otro.	Su	elección
fue	reducir	esa	deuda	o	pagarla.

La	palabra	es	karma,	el	karma	de	vidas	pasadas	y	tu	propio	karma.	Esta
combinación	de	lo	que	se	hereda	y	lo	que	se	gasta	es	como	una	rueda	que	te
aplastará	o	te	permitirá	liberarte	de	su	repetición	cuando	hayas	vivido	una	vida
pura.	No	escapará	a	los	resultados	de	lo	que	ha	hecho.

¡Hay	esperanza,	sin	embargo!	La	suma	de	tus	buenas	obras	y	malas	acciones
volverá	a	aparecer	en	otra	vida.	Has	hecho	tu	depósito	en	una	cuenta	de	la	que	se
extraerá	una	vida	renacida.

Priya:	Entonces	voy	a	reencarnar	con	otra	oportunidad	de	pago,	¿verdad?

Buda:	No	es	tan	simple	como	eso.	Estás	usando	erróneamente	el	término
reencarnado	.	Técnicamente	no	estás	encarnado	de	nuevo	...	renaces	porque	no
regresas	como	tú	mismo.	Otra	vida	hará	su	entrada	después	de	que	te	hayas	ido.
Esa	es	la	diferencia	entre	lo	que	llamo	"renacimiento"	y	lo	que	los	hindúes
llaman	"reencarnación".	Enseño	que	nacerá	otra	conciencia	con	el	depósito
moral	obtenido	de	su	deuda.

Priya:	Esto	es	desconcertante.	Es	a	la	vez	mi	mayor	esperanza	y	mi	mayor
rompecabezas.	Mis	amigos	y	yo	a	menudo	hemos	hablado	de	esto.	¿De	quién	es
el	karma	que	se	está	resolviendo	cuando	cada	vida	está	envuelta	en	tantos?	Me
pregunto:	¿Mis	padres	también	están	pagando	por	vidas	pasadas	a	través	de	mi
tragedia?	¿Pagan	mis	clientes	cuando	les	venda	mi	cuerpo	enfermo?	¿Qué	hay
del	bebé	que	abandoné?	¿Era	eso	su	karma,	incluso	antes	de	que	supiera	algo



acerca	de	lo	bueno	o	lo	malo?	Quiero	decir,	tratar	de	alcanzar	una	respuesta	en
este	ciclo	kármico	es	como	poner	la	mano	en	un	cubo	de	pegamento	y	luego
tratar	de	limpiarlo.	Todo	lo	que	tocas	se	vuelve	pegajoso	y	no	hay	dónde	lavarlo.

Buda:	tengo	un	término	técnico	para	todo	esto:	originación	dependiente.	Tu
origen	depende	de	innumerables	causas,	Priya.

Pero	eso	es	demasiado	complejo	para	entrar	ahora,	y	francamente,	debes	olvidar
el	pasado.	No	hay	nada	que	puedas	hacer	para	cambiar	eso.	Y	no	pienses	en	el
futuro;	todo	es	especulación	Trata	solo	con	el	ahora.	Libérese	ahora	de	las
ilusiones	de	Dios	y	el	perdón	y	la	vida	individual	en	el	más	allá.	Invierta	en	una
vida	de	buenas	obras	que	superará	a	las	malas.	Esa	es	tu	única	esperanza.	Haz
que	tu	corazón	sea	puro,	y	eso	compensará	todos	tus	actos	y	pensamientos
impuros.

Jesús:	Bueno,	Gautama,	puedo	ver	que	esta	discusión	nos	llevará	lejos.	Quizás
ya	que	Priya	no	quiere	nada	más	que	respuestas	a	la	vida	misma,	a	ella	no	le
importará	si	tú	y	yo	hablamos	mientras	ella	escucha.	Pero	asegurémonos	de	que
volvamos	al	final	a	lo	que	ella	personalmente	necesita	saber.	Y	por	cierto,	Priya,
lo	dijiste	bien:	pegamento	en	las	manos	sin	tener	dónde	lavar.

Buda:	Jesús,	debo	decir	un	par	de	cosas	ahora	mismo.	El	primero	es	incómodo,
pero	es	mejor	decirlo	desde	el	inicio.

Después	de	mi	iluminación,	no	dejé	que	mis	discípulos	me	llamaran	Gautama.
No	es	apropiado	llamar	a	alguien	que	ha	llegado	a	esta	etapa	por	su	nombre
común.	Voy	a	dejar	que	lo	hace,	sin	embargo,	fuera	de	mi	respeto	por	usted.	Pero
no	le	concederé	a	Priya	esa	opción.	Verán,	técnicamente	soy	Gautama,	el	Buda.
He	alcanzado	el	pináculo	de	todo	conocimiento	y	sabiduría.

Lo	segundo	es	que	estaré	encantado	de	poder	hablar	sobre	una	serie	de
problemas	contigo.	Pero	ya	ves,	Jesús,	incluso	en	lo	que	acabas	de	decir,
engañaste	a	Priya.	Mis	primeros	seguidores	cometieron	el	mismo	error	que	estás
cometiendo.	Dijiste	que	debemos	volver	a	ocuparnos	de	lo	que	"personalmente
necesita"	...	esa	es	una	de	las	principales	diferencias	entre	tú	y	yo.	Esta	idea	de
"personal"	es	una	ilusión.	Si	no	te	importa,	me	gustaría	volver	sobre	mi	viaje
espiritual	para	ayudarte	a	entender	lo	que	quiero	decir.	Luego	te	haré	una
audiencia,	ya	que	siempre	he	enseñado	que	uno	debe	respetar	otras	religiones.



Jesús:	Un	punto	de	aclaración,	sin	embargo.	Es	cierto	que	repetidamente
llamaste	al	respeto	de	todas	las	religiones.	Pero	también	advirtió	a	sus	seguidores
que	rechacen	la	falsedad	en	estas	religiones.	Aunque	naciste	hindú,	¿no
rechazaste	algunas	doctrinas	hindúes	porque	tenías	algunas	diferencias
profundas?

Buda:	Sí,	pero	tal	vez	podamos	recoger	eso	más	tarde.	Puedo	ver	que	tendré	que
ser	muy	cuidadoso	con	mis	palabras	aquí.

Como	estaba	diciendo,	estaba	cómodamente	situado	en	la	vida.	Tenía	tres
palacios,	uno	para	cada	temporada.	Deténtame	si	ya	sabes	todo	esto.

Jesús:	Bueno,	sí,	y	en	realidad	más	de	lo	que	crees,	pero	creo	que	es	bueno	para
Priya	escucharlo	de	ti.

Buda:	viví	en	una	casa	feliz	con	una	gran	cantidad	de	comodidades	materiales.
Mis	padres	me	dieron	una	vida	muy	protegida.	En	realidad,	solo	siete	días
después	de	mi	nacimiento,	mi	madre	murió	y	fui	criada	por	mi	tía,	con	quien	mi
padre	se	casó	después	de	la	muerte	de	mi	madre.	Cuando	todavía	era	bastante
joven,	me	casé	con	mi	primo	Yasodhara.	Ella	era	una	esposa	devota.	Mis	padres
tenían	grandes	esperanzas	para	nosotros,	y	querían	que	estuviera	protegida	de
todo	dolor	y	sufrimiento.

Ah!	Hay	una	palabra	clave	,	Jesús:	¡sufrimiento!	Mucho	antes	de	que	vinieras	a
este	mundo,	para	ser	precisos,	más	de	cinco	siglos	antes	de	que	nacieras,	luché
con	este	tema.	La	respuesta	a	este	problema	se	convirtió	en	la	última	búsqueda
de	mi	vida.

Jesús:	tu	búsqueda	obviamente	ha	inspirado	a	tus	seguidores.	Pero	creo	que	es
importante	que	antes	de	continuar	nos	acostumbre	a	descansar	esta	noción	de
"mucho	antes	de	que	naciera".

Siglos	antes	de	que	el	dolor	y	el	sufrimiento	se	convirtieran	en	su	objetivo,	uno
de	los	patriarcas	de	la	antigüedad,	un	hombre	por	el	nombre	de	un	trabajo,	luchó
con	él	día	y	noche.	No	estoy	seguro	de	que	hayas	oído	hablar	de	él.	De	hecho,
Priya,	debo	agregar	que	sufrió	a	pesar	de	que	era	un	hombre	moralmente
correcto.	Puedes	imaginar	su	búsqueda	del	alma	al	tratar	de	resolverlo	todo.



La	respuesta	que	encontró	fue	drásticamente	diferente	a	la	tuya,	Gautama.	Y	en
su	historia,	Satanás	jugó	un	papel	fundamental,	incluso	como	lo	hizo	en	el	suyo,
a	pesar	de	su	incomodidad	con	la	idea	del	maligno.

Buda:	Esto	debe	haber	pasado	mucho	antes	de	mi	tiempo,	porque	no	he	oído
hablar	de	trabajo.

Jesús:	Y	si	debemos	hablar	sobre	quién	es	anterior	a	quién,	otro	de	mis	siervos
elegidos	fue	Abraham,	que	también	vivió	mucho	antes	que	tú.	Vivió	para	ser	un
hombre	muy	viejo,	y	sé	que	las	enfermedades	de	la	vejez	te	molestaban
especialmente.	Pero	justo	cuando	Abraham	pensó	que	la	vida	había	terminado,
Dios	dio	a	luz	un	milagro.	La	historia	moderna	y	parte	de	su	angustia	se	remonta
a	lo	que	sucedió	en	la	casa	de	Abraham.

Digo	todo	eso	solo	para	decir	esto:	Abraham	vino	más	de	dos	mil	años	antes	que
tú.	Y	solo	para	el	registro,	antes	de	que	Abraham	fuera,	Yo	Soy.

Es	por	eso	que	Juan	el	Bautista,	que	anunció	mi	venida,	dijo	de	mí:	"A	mí	viene
uno	que	es	más	grande	que	yo	porque	era	antes	que	yo".

Así	que	el	tiempo	no	debería	ser	un	factor	de	antigüedad	aquí,	si	no	te	importa.
Aquellos	que	definen	la	verdad	por	el	calendario	se	topan	con	Aquel	que	creó	el
tiempo.

Buda:	¡Fue	una	gran	respuesta,	Jesús!	Debo	tomar	nota	de	ello	porque	mis
seguidores	se	enorgullecen	de	salir	con	mi	estancia	terrenal	antes	que	la	tuya.
Pero	veo	tu	punto:	¿cómo	puede	el	tiempo	discutir	con	la	eternidad?

De	todos	modos,	en	el	transcurso	de	mi	vida,	vi	muchos	lugares	que	me
angustiaron	mucho.	Vejez	(como	usted	señaló)!	Dios	mío,	cómo	eso	me	molestó.
Ver	un	cuerpo	consumiéndose	con	el	tiempo	da	una	pausa.	Pero	todo	eso
palideció	cuando	consideré	la	próxima	vista:	¡la	muerte!	Qué	realidad	mórbida	y
dolorosa.

Entonces	el	tercero,	¡enfermedad!	Enfermedad.	Dolor.	¿Cómo	podemos
deshacernos	de	ellos?

Todo	esto	me	agitó	más	allá	de	las	palabras.	No	podría	vivir	sin	enfrentar	la
angustia	de	estas	realidades.	Sabía	que	tenía	que	salir	de	mi	casa	para	encontrar



una	explicación	para	estos	misterios.

Mientras	meditaba	eso,	vi	a	un	asceta	errante	viviendo	una	vida	de	escasa
provisión.	Tal	vez	esa	es	la	respuesta,	pensé.	Debería	hacer	lo	mismo.

Cuando	mi	padre	se	enteró	de	que	estaba	planeando	irme,	se	sacudió	como	un
árbol	golpeado	por	un	elefante,	y	con	voz	ahogada	en	lágrimas,	me	rogó	que	no
fuera.	No	tuve	más	remedio	que	irme	de	casa	y	encontrar	la	respuesta.	Sí,	dejé	a
mi	esposa	Yasodhara,	y	me	fui	la	misma	noche	en	que	nació	nuestro	hijo.	Lo
llamé	Rahula,	que	significa	"grilletes"	o	"grilletes",	porque	era	un	obstáculo	para
mi	búsqueda	de	la	paz.	Esposa,	hijos,	padres	...	todos	eran	un	apego	del	que
debía	partir	si	quería	encontrar	la	paz	verdadera.

Priya:	¡Siempre	te	he	admirado	por	eso,	oh	venerable!

Buda:	no	lo	hice	para	ser	admirado.	Lo	hice	porque	estaba	en	busca	de
respuestas.

Mi	primer	camino	fue	el	camino	del	asceta.	Trabajé	en	eso	durante	seis	largos
años.	Comí	casi	nada,	muriendo	de	hambre	mi	cuerpo	en	busca	del	yo.	Seguí	las
enseñanzas	de	los	sabios	hindúes	porque,	como	dijiste,	nací	hindú	y	había
estudiado	con	dos	grandes	maestros	brahmanes.	Pero	no	me	trajo	paz.	El
hinduismo	no	tenía	las	respuestas.	Entre	otras	doctrinas,	no	estaba	de	acuerdo
con	la	autoridad	de	los	Vedas,	a	la	que	los	hindúes	se	atribuyen.	Sé	que	no	se
sentó	cómodamente	con	mis	amigos	hindúes,	pero	así	fue.	De	hecho,	cada	vez
que	mis	seguidores	se	sienten	incómodos	con	algunas	de	mis	enseñanzas,	le
echan	la	culpa	a	alguna	influencia	hindú	que	no	había	sacudido	por	completo.
¡Me	parece	un	poco	chistoso!

De	todos	modos,	resolví	que	no	iba	a	renunciar	a	mi	búsqueda	personal.	Había
vivido	una	vida	de	sacrificio	intenso	y	me	habían	reducido	a	una	concha	de
cuerpo.	Mi	columna	se	destacó	como	una	cuerda	con	cable,	mis	costillas
proyectadas	como	las	vigas	que	sobresalen	de	un	antiguo	establo,	sin	techo,	y	la
luz	de	mis	ojos,	hundidos	en	sus	cuencas,	parecían	el	brillo	del	agua	en	un	pozo
profundo.	No	me	di	cuenta	de	lo	que	me	esperaba.	Estaba	dormido	para	mi
propio	destino.

Luego,	en	un	tramo	de	varios	días,	permanecí	inmóvil	bajo	una	higuera	en	un



lugar	llamado	Bodhgaya.	Mientras	meditaba,	sucedió	algo	extraño	y
maravilloso.	Llegué	a	mí	un	recuerdo	trascendental	de	todos	mis	miles	-de
hecho,	número	infinito-	de	vidas	anteriores,	y	todo	lo	pasado,	presente	y	futuro
se	abrió	como	un	libro	antes	que	yo.	Estaba	en	un	estado	de	tranquilidad	sin
igual.	Yo	lo	llamaría	una	vida	de	equilibrio	perfecto.	Era	como	si	la	luz	y	su
ausencia	se	mezclaran.	Vi	como	nunca	antes	había	visto.	Vi	la	ilusión	con	la	que
vive	la	humanidad.	Al	mismo	tiempo,	algo	se	extinguió	porque	nunca	antes	se
había	extinguido.	Cada	pasión,	cada	deseo,	cada	deseo	se	había	ido.	No	me
conmovió	ni	la	alegría	ni	la	tristeza.	Me	liberé	del	deseo.	Estaba	en	paz	con	la
realidad	y	no	necesitaba	nada	de	ningún	modo,	forma	o	forma.

Jesús:	¿	Decidiste	no	abandonar	tu	búsqueda	personal	,	dijiste?

Buda:	Ahora,	ahora,	antes	de	decir	algo	para	confundir	esto,	¿puedo	agregar
algo	aquí?	Me	preocupaba	una	cuestión	fundamental:	la	verdad.	Desde	entonces
les	he	dicho	a	mis	discípulos	que	nunca	sigan	a	nadie	ni	a	nadie	solo	porque
alguien	más	lo	dice.	Debes	probar	y	ver	por	ti	mismo	si	algo	es	verdadero	o
falso.	Para	eso	estoy	firmemente	comprometido.

Jesús:	"Sin	encadenamiento	del	deseo".	¡Qué	declaración,	Gautama!	"Extinguir
todas	las	hambres".	Un	ideal	increíble.	Solo	piensa	en	ello.	¿Cómo	puede	ser
posible	que	todos	los	deseos	estén	equivocados?	Ese	asunto	solo	podría	dominar
nuestra	discusión,	¿no	es	así?

Hay	mucho	que	decir,	pero	uno	no	puede	soportarlo	todo	de	una	vez.	Pero
déjame	decirte	que	me	recuerdas	a	otra	vez	que	vi	debajo	de	una	higuera.	Su
historia	se	cuenta	en	los	Evangelios.	Su	nombre	era	Nathanael,	que	significa
"regalo	de	Dios".	¡Ahora	hay	otro	gran	nombre,	Priya!

Bueno,	la	primera	vez	que	lo	vi,	para	su	gran	sorpresa	lo	llamé	por	su	nombre.
Se	preguntó	cómo	lo	conocía.	Entonces,	para	aumentar	su	sorpresa,	le	revelé	las
inclinaciones	más	íntimas	de	su	corazón.	Él	estaba	estupefacto.	Había	venido
con	sus	prejuicios,	pensando	que	no	había	ninguna	verdad	nueva	que	alguien	de
Nazaret	le	pudiera	dar	porque	Nazaret	era	la	más	humilde	de	todas	las	ciudades.
(Esa,	por	cierto,	es	mi	ciudad	natal,	Gautama).

Sin	embargo,	cuando	Natanael	y	yo	habíamos	terminado	de	hablar,	él	había
vislumbrado	el	cielo	en	sí	mismo.	Pocas	experiencias	son	tan	conmovedoras



como	conocerse	a	uno	mismo	por	primera	vez	al	conocer	a	alguien	más.	Ese	es
el	poder	y	la	falta	de	pretensiones	de	la	verdad.

Priya:	Nunca	he	oído	hablar	de	estas	historias,	Jesús.

Jesús:	escucharás	algunos	más	antes	de	que	hayamos	terminado.

De	todos	modos,	Gautama,	lo	que	sea	que	pasó	mientras	meditabas	bajo	el	árbol
es	la	historia	de	tu	vida.	Tu	corazón	de	compasión	es	proverbial.	Estabas
dispuesto	a	renunciar	a	todas	las	comodidades	que	ofrece	este	mundo.

De	hecho,	incluso	cuando	observo	a	tus	seguidores,	trabajan	duro	para	ser
compasivos	y	desinteresados.	Algunos	de	mis	seguidores	pueden	aprender
mucho	de	su	simplicidad.

Pero	algo	más	se	destaca	rápidamente:	reglas,	decenas	de	reglas,	como	una	soga
que	se	balancea	burlonamente	sobre	la	cabeza,	lista	ante	la	insinuación	de	un
movimiento	incorrecto	para	apretarse	alrededor	del	cuello.	Veo	todas	las	leyes	de
conducta	escritas	en	varios	centros	de	tu	enseñanza.

Eche	un	vistazo	a	este	catálogo	de	reglas	por	el	cual	uno	construye	su	mérito:	4
juegos	de	reglas	para	4	grandes	ofensas,	13	reglas	requeridas	para	la
participación	formal	en	la	hermandad,	30	reglas	para	controlar	la	avaricia	y
posesiones,	92	reglas	de	ofensas	bajo	otra	categoría	,	75	reglas	para	el
comportamiento	apropiado	de	los	principiantes	que	buscan	la	admisión	a	la
orden,	y	7	formas	de	resolver	disputas.

La	lista	sigue:	227	reglas	para	el	monje	masculino	y	311	para	las	puntuaciones
femeninas	más	de	contingencias	de	letra	pequeña.	¡Este	es	el	Libro	de	reglas	de
los	libros	de	reglas!

Veo	a	los	monjes	errantes	con	sus	cuencos	en	sus	manos,	comenzando	cada	día
con	la	esperanza	de	someterse	a	estos	preceptos,	ninguno	muy	seguro	de	si	lo
lograron.	Es	toda	una	vida	que	conducen,	apartada	de	la	corriente	principal.

Conductor	de	barco:	¿	me	atrevo	a	agregar	algo	divertido	aquí?	¡El	periódico
de	ayer	tenía	una	foto	de	uno	de	los	monjes	en	el	monasterio	en	su	teléfono
celular!	Pensé	que	era



Buda:	¡por	favor!	Mantengamos	el	rumbo	y	no	nos	metamos	en	todo	eso.

Conductor	de	barco:	lo	siento.

Jesús:	El	hecho	es	que	innumerables	números	han	buscado	el	camino	de	la
renuncia.	Algunos	se	han	sentado	en	cuevas	de	por	vida	en	silencio	meditativo.
Los	veo	incluso	ahora.	Los	escucho	en	sus	llantos	sin	palabras,	pero	Gautama,
no	has	visto	sus	corazones	como	yo.

Priya:	He	oído	hablar	de	ellos	en	otras	tierras.	¿Estás	hablando	de	algunos	de
aquellos	en	las	cuevas	del	Tíbet	que	han	estado	solos	en	meditación	durante	diez,
quince	años,	y	...	Quiero	decir,	cómo	pueden	hacer	eso?	Si	eso	es	lo	que	se
necesita	(decenas	de	reglas	para	algunos,	silencio	durante	décadas	para	otros),
¿qué	posibilidades	tengo?

Jesús:	Una	mejor	oportunidad	de	la	que	crees,	Priya,	pero	no	quiero	interrumpir
la	línea	de	pensamiento	de	Buda.	Es	importante	que	escuches	lo	que	él	tiene	para
ofrecerte.

Todavía	no	hemos	llegado	al	núcleo	de	su	pensamiento,	Gautama.	La	simple
renuncia	no	es	suficiente,	y	tú	lo	sabes	bien.	Descubriste	que	el	ascetismo	no
traía	la	respuesta.	Abraham	también	dejó	todo	lo	que	tenía	en	busca	de	una
ciudad	que	sería	eterna.	Mi	siervo	favorito,	Moisés,	consideró	que	los	placeres
de	un	palacio	no	eran	algo	que	debían	poseer	y	lo	dejó	sufrir	junto	con	su
pueblo.	Uno	de	los	modeladores	más	poderosos	de	la	iglesia	del	Nuevo
Testamento	fue	el	apóstol	Pablo.	Estaba	dispuesto	a	tratar	como	suciedad	todas
las	credenciales	que	su	gente	consideraba	dignas	de	poseer.	De	hecho,	yo	mismo
no	consideré	que	mi	igualdad	con	Dios	fuera	algo	que	pudiera	entenderse,	sino
que	me	despojé	de	toda	reputación	y	vine	a	la	tierra	en	la	forma	de	un	sirviente.

No	estás	ofreciendo	nada	único.	Muchas	otras	religiones	se	jactan	de	mártires
notables	por	sus	causas.	Hindúes,	musulmanes	y,	sí,	incluso	ateos.	Entonces,	el
mero	hecho	de	la	renuncia	no	es	suficiente,	¿verdad?

Buda:	No.	Pero	llegué	a	una	conclusión	diferente	de	la	que	tenían.

Jesús:	Ciertamente	lo	hiciste.	Pero	vamos	a	examinarlo.

Dijiste	que	cuando	te	iluminaste	llegaste	a	una	realización	que	nunca	antes



habías	experimentado,	incluida	la	conciencia	de	un	número	infinito	de	vidas
anteriores.	Cuéntanos	más	sobre	esto	ya	que	eso	define	el	destino	final	que	atraes
a	todos.	Se	habla	mucho	sobre	el	nirvana	y,	sin	embargo,	se	comprende	muy
poco.

Buda:	Desafortunadamente,	eso	es	verdad.	Solo	lee	los	libros	sobre	eso.	¡Habla
de	confusión!	Una	de	las	razones	es	que	las	personas	no	entienden	la	muerte.

Jesús:	¡Debo	estar	de	acuerdo	contigo	en	eso!

Buda:	Pero	también	podría	agregar	que	tu	vida,	Jesús,	ha	mostrado	las
cualidades	más	ejemplares	que	uno	podría	querer	ver.	De	hecho,	muchos	de	mis
seguidores	han	escrito	sobre	cuán	cerca	están	tus	enseñanzas	de	las	mías.
Algunos	de	ellos	incluso	nos	han	llamado	hermanos,	y	pueden	sorprenderse	de
imaginar	una	conversación	entre	nosotros	que	pueda	provocar	diferencias.

Jesús:	Pero,	es	triste	decirlo,	esos	mismos	eruditos	han	tomado	los	asuntos	más
claros	de	lo	que	enseñé	y	han	descuidado	los	asuntos	más	importantes	en	el
corazón	de	mi	enseñanza.

Cuando	mezclas	la	falsedad	con	la	verdad,	creas	una	mentira	más	destructiva.	De
hecho,	muchos	de	esos	estudiosos	incluso	han	distorsionado	lo	que	has
enseñado.	Sabes,	Gautama,	la	moralidad	como	una	insignia	de	logro	engendra	el
estado	más	mortal	de	la	mente:	una	ilusión	de	absoluta	autonomía.

Un	joven	gobernante,	también	muy	rico,	una	vez	vino	a	mí	y	me	dijo	que	había
guardado	todos	los	preceptos	morales,	y	que	aún	estaba	buscando	vida.	Se	le
había	escapado,	aunque	había	guardado	circunspectamente	la	ley	moral.

Por	el	contrario,	aquel	que	ve	su	pobreza	espiritual	y	acude	a	Dios	en	busca	de
ayuda	está	mucho	más	cerca	del	reino	de	Dios.	Es	como	estar	de	pie	en	una
montaña	y	mirar	hacia	abajo	a	una	ciudad	más	abajo.	Si	el	único	camino	que
baja	por	la	montaña	serpentea	a	su	alrededor,	a	veces	puede	que	se	encuentre
más	lejos	de	la	ciudad,	a	veces	incluso	perdiéndola	de	vista,	para	acercarse	a	la
ciudad.

La	persona	moralmente	segura	degrada	la	distancia	y	pierde	el	camino.	El
empobrecido	en	espíritu,	humillado	por	la	distancia,	se	mantiene	en	el	camino	y



alcanza	la	meta.	Es	por	eso,	Priya,	puedes	estar	más	cerca	del	reino	de	lo	que
piensas,	y	yo	te	mostraré	el	camino.

Priya:	Tus	ilustraciones	son	convincentes,	Jesús.	Leíste	bien	mi	corazón	Estoy
escuchando.	Jesús:	Me	gustaría	que	continúes,	Gautama.

Buda:	Sí,	sí,	y	espero	que	volvamos	a	esos	temas	también.	Estaba	diciendo	que
vi	la	vida	como	nunca	antes	la	había	visto.	En	primer	lugar,	la	vida	es
sufrimiento.	Yo	llamo	a	esto	Dukkha,	una	palabra	que	incorpora	la	amplitud	de
la	agonía	humana.	Esta	no	es	solo	la	simple	idea	del	dolor.	Este	es	un	sentido	de
la	vida	que	todo	lo	abarca,	vivido	con	pérdida	perpetua.	Todos	los	dolores,
dolores	y	anhelos	de	la	vida.	Esto	es	sufrimiento

Entonces	vi	la	causa	del	sufrimiento.	Todo	sufrimiento	es	causado	por	el	anhelo,
el	deseo	y	el	apego.	Eso	fue	tan	simple	de	ver.

Luego	vino	la	respuesta	para	terminar	con	el	sufrimiento.	Y	para	eso	concebí	el
óctuple	camino	que	conduce	al	nirvana.

Estas	cuatro	etapas	-el	sufrimiento,	la	causa	del	sufrimiento,	el	final	del
sufrimiento	y	el	óctuple	camino-	las	llamé	las	cuatro	nobles	verdades.

Pero	una	vez	más	tengo	que	tener	cuidado	de	explicar	cada	etapa.	Por	ejemplo,
cuando	digo	"causa	de	sufrimiento",	lucho	por	las	palabras,	porque	el
sufrimiento	no	tiene	una	causa	singular.	Ninguna	causa	está	sola.	Hay	una	serie
de	causas	tejidas	en	esta	red	enmarañada,	que	no	podemos	desentrañar	hilo	por
hilo.

Si	tuviera	que	tomar	dos	palabras	para	resumir	el	dilema	de	ser	humano,	serían
ignorancia	y	anhelo.	Tome	Priya,	por	ejemplo.	La	compadezco	muchísimo,	pero
su	error	destructor	de	vida	reside	en	su	ignorancia	de	quién	es	realmente,	no	solo
en	su	existencia,	sino	en	su	esencia.	En	esa	ignorancia,	creyendo	que	se	estaba
complaciendo	a	sí	misma,	comenzó	a	sentir	hambre	por	el	dinero,	la	comodidad
y	el	éxito,	y	ahora	ella	yace	aquí	destrozada	y	muriéndose	...	y	se	ha	llevado	a
otros	con	ella.	Si	ella	hubiera	estado	desprovista	de	su	"yo"	y	sus	víctimas
desprovistas	de	su	"yo",	esto	nunca	hubiera	sucedido.

Jesús:	¡Fascinante!	Aquí	nos	acercamos	al	primer	punto	importante	de	similitud



de	la	superficie	pero	diferencia	sustantiva.	Cuando	dices	que	necesita	liberarse
de	la	idea	del	yo,	hay	un	mundo	de	diferencia	entre	lo	que	estás	significando	y	lo
que	quiero	decir	cuando	digo	que	uno	debe	negarse	a	sí	mismo	antes	de
seguirme.

Buda:	Sí,	eso	es	cierto,	y	dudo	en	decir	mucho	más	porque,	como	sabes,	Jesús,
después	de	darme	cuenta	de	la	iluminación,	pensé	en	pasar	la	vida	sin	decir	una
palabra	de	lo	que	había	encontrado.	Estaba	convencido	de	que	mi
descubrimiento	fue	único	y	para	la	mayoría	de	la	gente	insondable.	Pero	rompí
mi	silencio	en	parte	porque	mis	seguidores	me	aseguraron	que	estaba
equivocado	en	mi	evaluación	de	que	no	podrían	entender	la	verdad	de	mi	darse
cuenta	del	nirvana.

Pero	sigo	creyendo	que	estos	conceptos	son	elevados	y	difíciles	de	explicar.
Entonces,	¿cuánto	puede	entender	esta	mujer,	todavía	lo	cuestiono?	Pero	esto
debe	comprenderlo:	tiene	que	sacudirse	esta	noción	de	ser	personal.	Esperas	que
volvamos	a	su	búsqueda	personal,	Jesús,	pero	espero	exactamente	lo	contrario.
Espero	que	ella	entierre	esa	búsqueda	personal	de	una	vez	por	todas.

Jesús:	cualquier	cosa	que	la	gente	pueda	decir	de	tu	enseñanza,	Gautama,	no
pueden	acusarlo	de	no	pensar	en	los	problemas	de	la	vida.

Has	hablado	de	nuestra	ignorancia	al	pensar	que	tenemos	un	yo,	y	también	has
dicho	que	te	resistías	a	enseñarlo	al	principio,	hasta	que	tu	audiencia	prevaleció.
Estoy	de	acuerdo	con	al	menos	una	de	las	razones.	No	puedes	echar	vino	nuevo
en	odres	viejos.

Buda:	Francamente,	me	siento	un	poco	incómodo	con	esa	metáfora,	porque	a
mis	seguidores	se	les	prohíbe	consumir	alcohol.

Jesús:	¿Preferirías	que	dijera:	"No	puedes	tomar	un	trozo	de	tela	nueva	y	coserlo
en	una	prenda	vieja"?

Buda:	realmente	me	gusta	eso.

Conductor	de	barco:	mi	ropa	lo	demuestra.

Priya:	Sí,	me	di	cuenta.



Jesús:	Pero	hay	algo	más	profundo	en	tu	cambio	de	pensamiento,	Gautama,	y	
creo	que	es	importante	que	lo	sigamos.	Usted	dice	que	había	llegado	a	un	lugar
de	perfecto	conocimiento	y	comprensión;	sin	embargo,	tus	discípulos	te
corrigieron	,	no	solo	en	el	tiempo,	sino	en	la	misión	que	en	última	instancia
pusiste.	Por	favor	dime,	¿no	suena	un	poco	extraño?

La	luz	y	la	oscuridad	se	mezclaron.	Tranquilidad	fue	perfecta.	El	conocimiento
fue	completo.	No	más	deseo.	Sin	embargo,	los	"no	iluminados"	pudieron
corregir	a	los	"iluminados"	y	cambiar	su	conclusión	...	¿y	condescendieron?	No
estoy	seguro	de	que	tenga	sentido.	¿Puede	explicar	un	poco	más	acerca	de	cómo
usted,	que	afirmó	conocerlo	todo,	se	convenció	de	cambiar	de	opinión?	Y	hubo
muchos	otros	asuntos	serios	en	los	que	cedió	a	su	presión.

Buda:	Sí,	eso	es	verdad.	Mucho	después	de	mi	iluminación,	mi	padre	vino	a	mí
y	me	pidió	que	ningún	joven	se	uniera	a	mis	filas	sin	el	permiso	de	los	padres.
Tenía	una	razón	para	eso,	por	supuesto:	porque	me	había	ido	de	mi	casa	sin	su
permiso.	Así	que	lo	hice	una	precondición	para	cualquier	joven	que	quisiera
unirse	a	mis	filas.

En	cuanto	a	mi	madrastra	...	bueno,	¡esa	es	otra	historia!	Ella	vino	a	mí	tres
veces	y	suplicó	que	se	le	permitiera	entrar	en	las	filas	de	los	monjes,	y	yo	no	le
permití	hacerlo	porque	no	estaba	seguro	de	que	las	mujeres	estuvieran	en	la
orden.	Sentí	que	las	mujeres	no	podían	pagar	realmente	el	precio.	Luego	ella,
junto	con	varios	cientos	de	mujeres,	se	afeitó	la	cabeza	y	vino	una	vez	más,	esta
vez	representada	por	mi	discípulo	Ananda,	quien	me	persuadió	para	que	los
aceptara	recordándome	cómo	ella	se	había	ocupado	sacrificialmente	de	mí.
Finalmente	cedí	y	los	admití.	Supongo	que	estas	son	las	cosas	en	las	que	estás
pensando.

Pero	Jesús,	mis	seguidores	han	señalado	cómo	Dios	también	cambió	de	parecer
ante	la	súplica	de	Moisés	o	Abraham.	Entonces,	¿cuál	es	la	diferencia?

Jesús:	Hay	una	diferencia	fundamental,	Gautama.	Y	por	Priya,	realmente	espero
que	esto	se	entienda.

Como	señalé	anteriormente,	uno	de	los	errores	más	grandes	que	comete	la	gente
es	ver	un	pequeño	punto	de	similitud	y	olvidarse	del	mundo	de	la	diferencia	que
hay	detrás.	Terminan	forzando	un	mosquito	y	tragando	un	camello.



Buda:	¡	Esa	metáfora	agita	mi	mente	oriental	con	deleite!	Por	favor	continua.

Jesús:	Verás,	Gautama,	Dios	ha	dado	a	sus	seguidores	el	privilegio	de	la	oración
y	la	intercesión.	La	oración	es	un	recordatorio	constante	de	que	el	ser	humano	no
es	autónomo.	La	oración	en	su	forma	más	básica	es	el	surgimiento	del	espíritu
humano	en	su	debilidad,	aferrándose	al	Espíritu	de	Dios	en	su	fortaleza.	A	veces
las	meras	palabras	no	pueden	dar	forma	al	anhelo	del	corazón.	Verá,	Gautama,
Dios	responde	cada	oración	dando	lo	que	se	le	pide	o	recordando	al	solicitante
que	la	provisión	de	Dios	se	basa	en	su	sabiduría	y	se	ejecuta	en	su	tiempo.	Pero
la	respuesta	siempre	es	para	la	instrucción	y	la	nutrición	del	alma.	Nunca	se
agrega	ningún	nuevo	conocimiento	a	la	mente	de	Dios.

Dios	no	responde	porque	alguien	abre	una	nueva	percepción	para	él.	No.	En	la
oración	persistente	y	ferviente,	Dios	prepara	la	tierra	del	corazón	para	hacer
lugar	a	la	semilla	de	Su	respuesta,	de	la	cual	florecerá	un	alineamiento	con	Su
voluntad.

Es	por	eso	que	a	menudo	les	decía	a	mis	discípulos	que	sean	persistentes	y	oren
con	fe.	Cuando	la	semilla	se	encuentra	con	el	suelo	y	la	estación	es	correcta,	la
flor	toca	el	cielo.

Buda:	bellamente	puesto.	Pero	la	oración	es	una	dimensión	que	no	encaja	con
mi	enseñanza.

Jesús:	¡Exactamente!	Y	este	es	el	punto.	Cuando	se	ha	cambiado	de	opinión,	no
era	porque	algo	había	cambiado	en	el	peticionario;	algo	ha	cambiado	en	ti.
Cambiaste	drásticamente	la	composición	de	tus	seguidores	porque	te	movieron
de	un	lugar	de	incredulidad	a	otra	para	creerlo.

Esa	es	la	razón	por	la	que	tuve	cuidado	de	decir	que	tus	discípulos	pudieron
cambiar	tus	suposiciones	y	tus	conclusiones,	no	la	forma,	sino	la	sustancia
misma.

Eso	nunca	es	verdad	para	Dios,	quien	conoce	el	principio	desde	el	final.	Una
súplica	de	misericordia	no	disminuye	el	conocimiento	perfecto	de	Dios.	De
hecho,	es	parte	del	mismo	patrón	que	Dios	ha	diseñado	para	responder	al
corazón	sincero.



Priya:	Quiero	entender	esto	apasionadamente,	Jesús.	Realmente	lo	creo	Con	qué
frecuencia	soñé	que	mi	oración,	ese	grito,	fue	escuchada	por	un	poder	superior	al
mío.

Jesús:	¿No	es	esto	también	una	diferencia	fundamental,	Gautama?	Así	como	el
llamado	del	karma	exige	el	pago	de	una	deuda	cuando	no	hay	un	acreedor	que	la
reciba,	así	que	con	el	deseo	de	sus	seguidores	de	hacer	una	petición	para	sus
necesidades,	no	hay	nadie	a	quien	puedan	acudir.

Mi	profeta	Isaías	habla	de	un	hombre	que	se	fue	a	dormir	con	hambre.	Soñó
durante	la	noche	que	estaba	en	un	banquete,	festejando,	solo	para	despertar	y
descubrir	que	era	un	sueño.

Tus	seguidores	meditan,	cantan,	tratan	de	vaciar	sus	mentes	de	todo	deseo;	sin
embargo,	¿cómo	se	filtra	la	oración	cuando	no	hay	Dios	para	orar?

Buda:	Sí,	hay	diferencias	cardinales	entre	uno	que	reza	y	otro	que	medita.	Uno
mira	hacia	afuera	y	el	otro	mira	hacia	adentro.	Y	es	verdad	que	con	mis
seguidores	la	oración	se	"desliza",	como	dices.	Ahí	es	cuando	la	razón	se	deja	de
lado	y	la	emoción	triunfa.

¿Puedo	retroceder	por	un	momento?	Hay	al	menos	una	explicación	parcial	de
por	qué	hice	algunos	cambios.	Pero	francamente,	no	quiero	entrar	en	todo	eso
porque	no	viene	al	caso,	Jesús.	La	gente	hace	más	de	esto	de	lo	que	esperaba.
Como	saben,	algunos	de	mis	seguidores	han	discutido	sobre	esto	durante	siglos.

La	verdad	es	que	viví	durante	cuarenta	y	cinco	años	después	de	darme	cuenta	del
nirvana	antes	de	mi	parinirvana,	mi	partida	al	olvido,	a	la	muerte.	Pero	durante
esos	cuarenta	y	cinco	años	hubo	un	proceso	de	aclaración	para	mí.	Todo
entendimiento	lleva	tiempo.	Y	yo	no	era	diferente.

Jesús:	tampoco	estoy	muy	interesado	en	los	detalles.	Solo	planteé	el	punto
porque	hay	mucho	más	en	juego	aquí	que	solo	aclaración.

Verás,	Gautama,	dejaste	muy	claro	cuando	conociste	a	tus	seguidores,	mucho
después	de	que	te	dieras	cuenta	del	nirvana,	que	no	necesitabas	maestro.	Hiciste
un	punto	importante	de	esto,	que	nadie	te	enseñó,	que	no	dependías	de	nadie,
que	tu	realización	fue	completamente	auto-causada	y	autorrealizada,	así	como	la



condición	de	Priya,	dijiste,	es	autocausa	y	solo	necesita	del	yo	corregir.	Nada
más,	nadie	más.

Fuiste	enfático	en	que	no	había	necesidad	de	que	Dios	explicara	el	orden	creado
y	no	necesitas	que	Dios	sea	tu	maestro.	Dijiste	repetidamente	que	cada	persona
era	su	propio	refugio.	Sin	embargo,	es	evidente	que	había	tanto	que	todavía	no
sabías.	Tu	admisión	la	respeto;	su	razonamiento	sobre	esto	no	concuerda	con	la
realidad.

Hay	misterios	en	la	vida	que	aún	están	más	allá	de	ti,	pero	afirmas	haber	llegado.
¿Esto	no	es	molesto	para	ti?

Buda:	No,	porque	creo	que	he	llegado.

Jesús:	¿Cómo	te	liberas	de	la	tensión?	Usted	insiste	en	la	búsqueda	de	la	verdad
donde	quiera	que	vaya,	pero	se	enreda	con	esta	ruptura	en	su	propio	reclamo.	No
solo	aseguró	saber	todo,	sino	que	también	dijo	que	sabía	incluso	más	que	Dios.
Job	pensó	que	él	también	lo	sabía	todo,	y	cuando	Dios	lo	enfrentó	con	una	ráfaga
de	preguntas,	el	trabajo	se	avergonzó	por	lo	mucho	que	él	no	sabía.	Se	dio
cuenta,	como	nunca	antes,	de	que	todo	conocimiento	en	última	instancia	le
pertenece	a	Dios,	no	al	hombre.

Tres	siglos	antes	de	que	aparecieras	en	la	escena,	mi	profeta	Isaías	dijo:

¿Quién	entendió	la	mente	de	Jehová	o	le	instruyó	como	su	consejero?

¿A	quién	consultó	el	SEÑOR	para	iluminarlo,	y	quién	le	enseñó	el	camino
correcto?	...

¿A	quién,	entonces,	compararás	a	Dios?

¿Con	qué	imagen	lo	compararás?



¿No	sabes?

¿No	has	oído?

El	SEÑOR	es	el	Dios	eterno,	el	Creador	de	los	confines	de	la	tierra.

No	se	cansará	ni	se	cansará,	y	su	comprensión	nadie	puede	comprender.

Ese	es	el	mismo	Dios	que	le	dirá	a	Priya	en	su	condición	rota,

"Le	doy	fuerza	al	cansado	y	aumento	el	poder	de	los	débiles.

Incluso	los	jóvenes	se	cansan	y	se	cansan,	y	los	jóvenes	tropiezan	y	caen;	pero
los	que	esperan	en	Jehová	renovarán	su	fortaleza.

Se	remontarán	en	alas	como	águilas;	correrán	y	no	se	cansarán,	caminarán	y	no
se	fatigarán	".

Sé	la	cantidad	de	pelos	en	tu	cabeza,	Priya.	Sé	cuándo	cada	gorrión	cae	al	suelo.
Conozco	íntimamente	y	me	preocupa	cómo	duele	tu	corazón.	Incluso	te	conocí
antes	de	que	llegaras	a	serlo.



De	hecho,	veremos	qué	ineludibles	son	estas	verdades	incluso	entre	tus
seguidores,	Gautama.

Me	encantaría	seguir	con	esto	un	poco,	pero	debo	esperar	un	tiempo.	Sé	que
deseas	completar	el	pensamiento	sobre	esta	"ilusión"	del	yo	que	tu	iluminación
disipó.

Buda:	Es	mi	turno	de	decir:	"Fascinante".	Siempre	he	apreciado	una	mente
inquisitiva	y	estaré	ansioso	por	escuchar.	Sin	embargo,	estoy	empezando	a
sentirme	un	poco	incómodo	porque	respondo	todas	sus	preguntas	y	no	he	tenido
la	oportunidad	de	plantearle	ninguna.	Ciertamente	espero	tener	la	oportunidad.

Jesús:	lo	harás.	Pero	cuando	empecé,	usted	dijo	que	no	se	sentía	a	gusto	con	esta
mujer	que	está	siendo	llevado	por	mal	camino,	así	que	pensé	que	sería	bueno
escuchar	lo	que	no	tenemos	en	cuenta	la	verdad.

Buda:	lo	suficiente.	Pero	tendré	mi	oportunidad	también,	¿verdad?

Jesús:	Cada	vez	que	estés	listo,	solo	dilo.

Buda:	Está	bien.	No	pasará	mucho,	te	lo	puedo	asegurar.	Estabas	preguntando	...
¡oh	sí!	Sobre	el	yo.	Usted	ve,	el	yo	que	afirmamos	es	en	realidad	inexistente.	No
existe	en	ninguna	parte,	ni	en	nuestra	fisicalidad	ni	en	nuestras	partes	mentales.

Mira	este	bote.	¿Es	la	madera?	¿Es	el	motor?	¿Es	el	pegamento?	¿Es	la	pintura?
No,	no	es	ninguno	de	estos.	De	la	misma	manera,	el	yo	no	existe	en	ninguno	de
los	elementos	individuales	de	los	que	estamos	compuestos,	ni	está	fuera	de	ellos.
No	somos	más	que	cantidades	físicas,	y	cuando	ese	ser	físico	muere,	el	individuo
muere	también.	Nada	queda	más	allá	de	esa	conciencia.	Y	todos	nuestros
problemas	comienzan	con	la	sensación	de	que	hay	un	yo	individual	y	unido.

Solo	cuando	te	das	cuenta	de	que	el	yo	no	existe	y	de	que	estás	viviendo	con	una
ilusión	de	ti,	ese	sufrimiento	llega	a	su	fin.

Todos	los	deseos	de	esta	mujer	eran	para	ella	misma.	Echa	un	vistazo	a	este
cuerpo	patético	y	marchito	con	el	que	Priya	vive.	Si	hubiera	visto	que	no	tenía
un	yo,	habría	dejado	de	intentar	satisfacerse	y	nunca	habría	entrado	en	este
estado	de	devastación.



Una	vez	que	nos	damos	cuenta	de	que	el	yo	no	existe,	encontramos	el	camino
intermedio	entre	el	ascetismo	y	el	placer,	y	en	ese	equilibrio,	la	vida	deja	de
mantenernos	como	rehenes	de	nuestros	apegos.

Jesús:	Gautama,	tu	súplica	es	desconcertante.	¡Realmente	quería	interrumpirte
antes,	pero	me	contuve!

Primero	nos	dijiste	que	no	hay	Dios.	Entonces	dijiste	que	sabes	más	que	Dios.
También	has	dicho	que	cuando	los	"dioses"	lleguen	a	la	conclusión	de	que
tienes,	serán	promovidos	a	tu	estado.	Pasaste	a	postular	una	ley	moral	aparte	de
Dios	y	a	afirmar	que	cada	uno	debe	una	deuda	moral	que	fluye	dentro	de	"la
corriente	humana	de	la	conciencia",	sea	lo	que	sea	lo	que	eso	signifique.	Ahora
nos	dicen	que	no	existe	una	persona	como	Priya.

Por	un	lado,	no	hay	un	yo	real,	pero,	por	otro	lado,	¿es	lo	único	que	necesita	para
encontrar	la	verdad?	¿Qué	significa	todo	esto?

Escucha	tus	propias	palabras;	hablan	un	mensaje	diferente:	"Una	vez	que	nos
damos	cuenta	...	Nos	encontramos	el	camino	del	medio	...	Si	ella	supiera	...	Ella
no	sería	...	La	vida	cesa	en	el	nosotros“.

Todos	estos	asumen	personalidad,	Gautama.	Quien	estamos	nos	referimos?	Esto
se	y	que	son	individuos	particulares,	que	no	debe	confundirse	con	cualquier	otro
le	o	ella.	No	puedes	sacudirte	a	la	persona	sin	importar	cuánto	lo	intentes.	Y	es
razonable.	No	puedes	reconstituir	la	realidad	simplemente	cambiando	el
lenguaje.

Priya:	Parece	confuso	decir	que	no	hay	un	yo,	sin	embargo,	soy	todo	lo	que
necesito	para	resolver	mi	problema.	No	entiendo	esto.	No	estoy	seguro	de
decirlo	bien.	Ambos	son	mejores	en	palabras	que	yo.

Jesús:	Oh	no,	lo	estás	diciendo	muy	bien.

Mi	afirmación	es	que	cada	uno	es	un	individuo	creado	y	creado	a	la	imagen	de
Dios.	Es	por	eso	que	su	analogía	con	el	barco,	Gautama,	debería	ser	un	contraste,
no	una	comparación.	No	hay	aliento	en	eso.	Es	una	cosa	que	el	hombre	ha
tallado	con	sus	propias	manos.

No	recurriste	al	barco	en	busca	de	sabiduría	o	comprensión.	Te	concederé	que



hay	un	plan,	un	diseño	y	un	diseñador.	Es	por	eso	que	se	dirige	y	flota.	Pero	no
tiene	vida.	Cuando	este	bote	sea	viejo	y	en	descomposición,	no	estarás	sentado
aquí	explicándote	la	tragedia	de	ser	viejo.

Boat	Driver:	espero	que	no	envejezca	demasiado	pronto.	No	he	terminado	de
pagar	por	eso	todavía.

Jesús:	Gracias,	Conductor	...

Pero	cuando	ves	a	Priya,	Gautama,	no	estás	viendo	un	bote	ni	nada	para	usar.
Ves	por	qué	incluso	Dios	es	consciente	de	ella.	Él	la	ha	hecho	menos	que	un	dios
y	la	ha	coronado	con	dignidad	y	honor.	En	su	ser	ella	refleja	lo	que	significa	ser
hecho	a	la	imagen	de	Dios.	En	su	estado	actual,	lamenta	la	pérdida	de	esa
dignidad.	Es	por	eso	que	ella	lucha	con	ideas	tan	nobles.	Incluso	su	miseria	es	un
reflejo	velado	de	su	grandeza.

Buda:	Aquí	nos	separamos	más	seriamente,	Jesús.	¿Por	qué	necesitamos	que
Dios	tenga	esa	dignidad?	Le	di	a	la	humanidad	reglas	y	leyes	para	su	dignidad.
Bueno,	tal	vez	será	mejor	que	no	nos	metamos	en	eso	hasta	que	lidiemos	con
este	"yo"	un	poco	más.	Creo	que	puedo	haberte	interrumpido.

Jesús:	No,	está	bien.	Pero	un	pensamiento	o	dos	podrían	ayudar.

Es	sorprendente	que	aún	no	haya	discernido	que	la	moralidad	en	sí	misma	no
puede	traer	libertad	o	dignidad,	Gautama.	El	extremismo	hacia	los	reclamos
morales	es	la	inclinación	crónica	de	la	mente	humana.	Algunos	toman	preceptos
morales	y	los	aplican	con	rigor	despiadado.	Ellos	amontonan	la	ley	según	la	ley
hasta	que	se	rompen	bajo	la	carga	del	legalismo.	Otros	intentan	escapar	de	esa
carga	buscando	placer	desenfrenado.	Al	levantar	los	ojos	de	este	bote,	vemos	al
asceta	y	al	indulgente.	Esto	no	es	nada	nuevo.

Cuando	mi	siervo	Juan	el	Bautista	vivió	en	el	desierto,	muchos	arremetieron
contra	su	rigurosa	búsqueda	de	la	ley.	Cuando	comía	y	bebía	con	los	rechazos
morales	de	la	sociedad,	los	moralizadores	me	llamaban	glotón	y	borracho.	Así
como	la	falta	de	sabiduría	en	un	padre	se	vive	en	el	niño,	por	lo	que	cada
generación	sin	Dios,	carente	de	sabiduría,	tendrá	reacciones	opuestas	a	los
problemas	morales.



¿No	es	esa	la	primera	clave	para	encontrar	una	respuesta	para	la	fuente	de	la
dignidad	humana?	No	es	tanto	la	ilusión	del	yo	sino	el	yo	sobre	Dios	lo	que
genera	un	colapso	de	lo	que	Dios	quería	que	fuéramos.

Buda:	Debo	admitir	que	nunca	antes	había	entrado	en	una	discusión	tan
profunda.	De	hecho,	algunos	de	mis	discípulos	con	quienes	discutí	estos
problemas	fueron	bastante	patéticos	en	su	comprensión	de	tales	cosas.	Sin
embargo,	tengo	una	respuesta,	pero	termine	la	reflexión.

Jesús:	Solo	diré	que	tu	adhesión	a	la	ausencia	de	uno	mismo	es	el	reclamo	más
singular	y	temible	que	has	hecho,	un	concepto	que	atraviesa	prácticamente	todas
las	creencias	principales.	Te	apartaste	del	hinduismo	porque	decía	que	había	un
yo	esencial,	al	que	llamaron	el	atman.	Y	en	esa	negación,	colgaste	todo	lo
demás.

En	el	corazón	de	la	ley	mosaica	estaban	los	mandamientos	de	amar	al	Señor	tu
Dios	con	todo	tu	corazón,	alma	y	fuerza,	y	amar	a	tu	prójimo	como	a	ti	mismo.
Estos	fueron	los	mandamientos	más	grandes	de	Dios,	y	sobre	ellos	pendía	toda	la
Ley	y	los	profetas.

Mi	invitación	a	cada	persona	es	negarse	a	sí	mismo	antes	de	que	empiece	a
seguirme.	Pero	tu	respuesta	es	que	no	hay	un	yo	que	negar.

Buda:	Y	cuando	te	das	cuenta	de	esto,	todo	el	sufrimiento	cesa.

Jesús:	Te	sugiero,	Gautama,	que	al	buscar	una	respuesta	al	sufrimiento,	no	hayas
abordado	el	problema	del	sufrimiento;	has	tratado	de	aniquilar	las	relaciones.
Pensamos	en	nosotros	mismos	como	un	"yo",	pero	usted	dice	que	no	hay	un
"yo".

¿No	fue	esa	la	razón	por	la	que	su	padre	declaró	que	no	permitía	que	los	jóvenes
lo	siguieran	sin	el	permiso	de	los	padres,	porque	también	iba	a	perder	a	su
próximo	hijo	de	la	casa?	Él	tenía	un	amor	particular	por	una	vida	en	particular.
No	podía	simplemente	descartarlo	como	mera	conciencia.

¿No	es	esta	la	verdadera	razón	por	la	que	los	padres	de	Priya	están	de	duelo?

Toma	su	mano,	Gautama,	y	asegúrate	de	no	tocar	solo	la	piel	y	los	huesos,	sino	a
una	persona.



Buda:	No,	no	puedo	tocarla.

Jesús:	Esa	es	la	máxima	expresión	de	su	destitución.

Escuchaste	lo	que	ella	dijo.	Sus	padres	le	dieron	este	nombre	preciado	porque
para	ellos	no	era	solo	una	corriente	de	conciencia.	¿O	debemos	decirles	que	si	no
estuvieran	apegados	a	ella,	no	se	lamentarían?	Lo	que	has	perdido	al	negarte	a	ti
mismo	como	real	no	es	el	problema	del	dolor	sino	la	esencia	del	ser.

Un	grupo	de	saduceos	una	vez	vino	a	mí	y	me	preguntó	acerca	de	un	hombre	que
se	había	casado	varias	veces.	Querían	saber	cuál	de	esas	mujeres	sería	su	esposa
en	el	cielo.	No	creían	en	la	resurrección	de	entre	los	muertos,	y	al	plantear	esta
pregunta,	pensaron	que	estaban	refutando	la	resurrección.

Estás	en	una	situación	similar.	Buscas	resolver	el	problema	del	sufrimiento,	y
para	resolverlo,	dices	que	el	yo	no	existe.	Este	apego	al	desapego	y	la	expulsión
del	yo	solo	abre	la	puerta	a	más	preguntas	que	son	aún	más	difíciles	de
responder.

Buda:	Sí,	Jesús,	hay	un	mundo	de	diferencia	en	nuestros	puntos	de	vista	sobre
este	asunto.	Y	estoy	pensando	incluso	mientras	hablo.	Usted	ve,	una	flor	de	loto
pasa	por	varias	etapas	de	desarrollo.	En	uno	yace	enterrado	bajo	el	agua	como
una	planta	joven.	Todavía	no	ha	visto	el	sol.	En	otro,	se	encuentra	medio
sumergido	en	el	agua,	atrapado	entre	dos	mundos	de	agua	y	aire.	En	un	tercero,
se	eleva	muy	por	encima	del	agua	y	florece	a	plena	luz	del	día.

Esa	es	la	forma	en	que	llegamos	al	conocimiento:	en	grados.	Algún	día	te	darás
cuenta	de	que	la	bondad	de	la	vida	solo	se	ve	cuando	te	liberas	de	la	inmersión
en	esta	doctrina	del	yo.

Jesús:	¡	Un	bote!	Una	flor	de	loto!	Tus	metáforas	pierden	a	la	persona.	Pero
hablando	de	inmersión	...

Conductor,	¿puedes	ralentizar	un	poco?	¡Me	recuerdas	a	Jehú,	el	auriga	en	la
narración	de	los	reyes	de	Israel!

Gracias,	Wat.



Conductor	de	barco:	Lo	siento	mucho,	señor!	Estaba	preocupado	escuchando
esta	conversación.	Ciertamente	no	querría	arriesgar	las	vidas	de	personas	tan
importantes	...	¡Oh,	perdónenme!	¿Hice	...	dije	algo	equivocado?

Priya:	Yo	diría	eso.	¿Arriesgando	la	vida	de	alguien	que	dice	ser	el	autor	de	la
vida?	Y	el	perdón?	Ni	siquiera	sabemos	lo	que	eso	significa.

Conductor	de	barco:	supongo	que	será	mejor	que	permanezca	callado.	¿Y
cómo	supiste	mi	nombre,	Jesús?

Jesús:	pensé	que	habías	dicho	que	estabas	escuchando	atentamente	la
conversación.

Conductor	de	barco:	creo	que	lo	entiendo

Jesús:	Eso	está	bien.	No	te	he	olvidado,	Wat.

Gautama,	estoy	de	acuerdo	en	que	hay	etapas	por	las	que	pasamos.	Yo	también
tuve	que	esperar	antes	de	que	filty	revelara	quién	era	para	mis	discípulos.	Pero
eso	fue	porque	sabía	lo	que	había	en	los	corazones	de	hombres	y	mujeres.	Son
inconstantes,	y	lo	siguen	por	el	motivo	equivocado.	Quiero	dejar	este	punto	muy
claro.	Soy	como	un	pastor	que	cuida	a	sus	ovejas,	sin	querer	que	se	pierda	ni
una,	porque	cada	uno	importa.	Todo	el	mundo.	Esto	es	tan	fundamental	para	mi
evangelio.

El	amor	es	particular.	Dios	ama	al	mundo	para	que	los	"que	no	creen"	que	creen
en	Él	no	perecerán,	sino	que	tendrán	vida	eterna.	Dios	ama	a	cada	hombre,	mujer
y	niño	como	un	individuo.	Es	por	eso	que	cada	uno	tiene	un	nombre.	Si	no
hubiera	particularidades,	la	muerte	de	uno	no	sería	una	pérdida;	cada	uno	podría
reemplazarse	fácilmente	por	el	nacimiento	de	otro.

Pero	cada	uno	es	único,	y	solo	cuando	me	encuentran	como	su	Salvador	pueden
expresar	su	singularidad.	El	camino	de	esa	persona	comienza	entonces	como	el
primer	brillo	del	amanecer,	brillando	más	brillante	a	la	plena	luz	del	día.

Conductor	de	barco:	Es	una	imagen	hermosa,	Jesús,	especialmente	para	un
barquero	que	comienza	su	día	temprano.

Buda:	no	solo	para	los	barqueros,	sino	para	cualquier	persona	en	la	oscuridad	...



es	por	eso	que	hablo	de	la	iluminación.

Jesús:	Ah,	pero	está	el	problema:	tienes	que	explicarle	a	esta	mujer	a	qué	te
refieres	cuando	dices	que	ella	no	es	un	individuo	y	que	arde	desde	la	plena	luz	de
las	velas	hasta	"extinguir	una	vela".	Ese	es	el	nirvana,	en	ese	momento	no	habrá
una	persona	como	Priya.

Pero	yo	le	digo:	"Ven	a	mí,	tú	que	luchas	y	estás	agobiada,	y	encontrarás
descanso	en	tu	misma	alma.	Toma	mi	yugo	sobre	ti	y	aprende	de	mí,	porque	soy
gentil	y	humilde	de	corazón,	y	tú	encontrarán	descanso	para	tu	alma.	Antes	de
que	nacieras	te	conocí	y	te	he	amado	con	un	amor	eterno.	Vine	a	buscarte,	para
salvarte.	Echa	tus	preocupaciones	sobre	mí,	Priya,	porque	me	preocupo	por	ti.
De	hecho,	si	murieras	hoy,	podrías	estar	conmigo	en	el	paraíso	".

Gautama,	yo	soy	la	Luz	del	mundo,	Priya	verá	el	propósito	de	la	vida	por	mi
culpa.	Yo	soy	el	Pan	de	la	Vida;	ella	estará	llena	gracias	a	mí.	Yo	soy	el	Buen
Pastor,	ella	será	guiada	por	mí.	Sin	mí,	nada	se	hizo	que	se	haya	hecho,	ella	es
conocida	por	mi	culpa.	Puse	mi	vida	por	ella,	ella	será	perdonada	por	mi	culpa.
Nunca	hubo	un	momento	en	que	no	lo	fuera,	y	nunca	habrá	un	momento	en	que
no	vaya	a	ser,	ella	vivirá	gracias	a	mí.	Estas	son	credenciales	que	nunca	ha
reclamado.

Buda:	con	el	debido	respeto,	Jesús,	¿cómo	puedes	hacer	tales	afirmaciones?	Y
repito	mi	objeción:	¿por	qué	es	necesario	Dios	para	que	sepamos	quiénes	somos?
Creo	que	estoy	listo	para	comenzar	a	hacerte	las	preguntas.

Jesús:	Me	complacería	responderles.	Obviamente	he	tocado	un	nervio.	¿Pero	te
importa	si	nos	bajamos	aquí	por	unos	minutos?	Veo	un	templo	enorme	allí,	y
creo	que	puedo	responder	a	sus	preguntas	mientras	lo	revisamos.

Aquí,	Priya,	déjame	echarte	una	mano.	Eres	muy	débil	y	me	mantendré	cerca	de
ti.

Buda:	No	estoy	seguro	de	que	me	guste	todo	lo	que	veo	aquí,	Jesús,	debo
admitirlo.	Estos	templos	se	han	convertido	en	lugares	desconcertantes	para	mí.
No	quería	ser	divinizado	ni	transformado	en	una	estatua.	El	oro,	las	piedras
preciosas,	todo	sobre	un	ídolo	tallado	...



Jesús:	entrar	en	el	templo	en	Jerusalén	y	ver	lo	que	vi	tampoco	era	mi	momento
favorito.

Priya:	¿Perdimos	a	nuestro	conductor?	Pensé	que	venía.

Jesús:	se	detuvo	para	encender	un	poco	de	incienso.	¿Puedes	verlo?	Ahí	está	él
...	cantando	una	oración.

Buda:	Esto	es	precisamente	lo	que	quiero	decir.	No	entiendo	cómo	se	ha
producido	todo	este	ritual	e	idolatría.	Les	dije	a	mis	seguidores	que	no	cargaran
con	imágenes	y	adoración,	pero	no	escucharon.	Lo	que	enseñé	y	lo	que	ha	sido
de	lo	que	enseñé	son	dos	cosas	diferentes.

Jesús:	Ese	parece	ser	el	resultado	inevitable	cuando	alguien	se	asigna	autoridad
sobre	la	intención	de	los	pensamientos	o	palabras	de	otra	persona.	Mi	gente
también	me	dio	la	espalda	y	contaminó	la	adoración	del	verdadero	Dios.	Pero
hay	una	diferencia	entre	los	dos,	incluso	aquí.

Priya:	por	favor	explica.

Jesús:	Piensa	en	estas	dos	palabras,	superstición	y	legalismo.	Terminan
pareciendo	iguales,	pero	nacen	de	diferentes	sentimientos.

La	superstición	en	su	esencia	es	en	realidad	una	sutil	falta	de	fe	en	Dios.	si	no
hay	un	Dios	justo	que	controle	todas	las	cosas,	una	persona	termina	tratando	de
apaciguar	el	mundo	de	poder	invisible.	Los	hábitos	se	desarrollan	por	temor	a	lo
desconocido.	Quitaste	a	Dios	de	ellos,	Gautama,	así	que	viven	con	miedo	del
mundo	de	los	espíritus.	Cada	vez	que	Dios	es	desplazado	pero	la	creencia	en	el
mundo	de	los	espíritus	permanece,	la	placación	dominará	los	esfuerzos	del
individuo.

La	corrupción	que	atendía	a	mis	seguidores	era	la	otra	cara	de	la	moneda.
Cuando	se	desaloja	la	gracia,	las	leyes	o	las	personas	que	buscan	el	poder	toman
el	control.	El	legalismo	entra	y	la	ceremonia	se	convierte	en	el	foco.

Estas	dos	cosas	-la	superstición	y	el	legalismo-	se	precipitan	en	corazones
privados	de	un	Dios	de	misericordia	y	gracia.

Tus	seguidores	se	consumen	con	ritual	y	miedo,	y	no	reconoces	la	causa.	Buda:



Esas	son	palabras	fuertes,	Jesús.

Jesús:	Déjame	demostrar	un	hecho	simple	aquí.	Priya,	¿por	qué	no	invitas	a	ese
monje	a	que	se	una	a	nosotros	para	almorzar?

Priya:	¡	Pero	son	más	de	las	doce	en	punto,	señor!	Estos	monjes	no	comen
después	de	la	hora	del	mediodía.	Él	estará	violando	su	código	de	disciplina.
Además,	soy	una	mujer.	No	puedo	poner	comida	directamente	en	sus	manos.

Jesús:	Guerra,	¿por	qué	no	le	das	esta	fruta?

Conductor	del	barco:	¿Realmente	quieres	que	haga	eso?

Jesús:	Sí,	lo	hago.

Conductor	del	barco:	Está	bien,	lo	intentaré	...

Bueno,	se	lo	ofrecí,	señor,	y	él	se	negó.	Dijo	que	lo	contaminaría.	Pero	él	me
permitió	ponerlo	en	el	suyo.	bolsa,	siempre	y	cuando	él	no	la	tocó.

Jesús:	Ya	ves,	Gautama,	eso	es	lo	que	quiero	decir	con	legalismo.	Ahora	mira	a
esas	personas	fuera	de	la	casa	del	espíritu	cercana.	¿Por	qué	construyeron	esa
casa	espiritual,	Priya?

Priya:	Oh,	todos	hacemos	eso.	Si	no	lo	hacemos,	algunas	cosas	malas	podrían
pasarnos.	Así	que	traemos	ofrendas	para	apaciguar	a	los	espíritus	difuntos	con	la
esperanza	de	que	no	nos	hagan	daño.

Buda:	Pero	Jesús,	esto	es	todo	una	corrupción	de	lo	que	enseñé.

Jesús:	Tal	vez	sea	así,	pero	déjame	seguir	la	ruta	de	esa	corrupción.	Primero,	les
dijiste	que	no	hay	Dios.	Entonces	les	dijiste	que	no	hay	un	yo.	También	les
dijiste	que	no	hay	nadie	a	quien	rezar.	Les	dijiste	que	no	hay	nadie	malvado	que
temer.	Les	dijiste	que	todo	está	solo	dentro	de	ellos	mismos,	aunque	esos	seres
no	existen.	Les	dijiste	que	sus	buenas	obras	deben	superar	sus	malas	acciones.
Has	grabado	en	sus	conciencias	una	gran	deuda.	Les	diste	muchas	reglas	para
vivir.	Les	dijiste	que	todo	deseo	es	ser	cortado.	Usted	les	dijo	que	dejaría	de	ser,
y,	cuando	se	han	pagado,	van	a	dejar	de	ser.



¿Cómo	puede	todo	esto	traer	paz,	Gautama?	¡Piénsalo!

No	pueden	escapar	a	la	convicción	de	un	poder	más	grande	que	ellos	mismos.
Un	sentido	de	adoración	y	temor	está	inextricablemente	entretejido	en	la
condición	humana.	Si	no	lo	encuentran	en	espíritu	y	en	verdad,	lo	encontrarán	en
la	carne	y	en	la	falsedad.

Solo	hay	uno	que	ofrece	consuelo	y	satisfacción	en	espíritu	y	en	verdad	...	y	ese
es	Dios.

Buda:	Ahí	vamos	otra	vez	...	Dios.

Jesús:	Y	allí	vuelves	con	tu	esfuerzo	constante	para	acabar	con	Dios.	Gautama,
¿puedo	hacerte	una	simple	pregunta	filosófica?

Buda:	Sí.

Jesús:	Dijiste	que	recordabas	un	número	infinito	de	nacimientos,	¿verdad?

Buda:	Sí.

Jesús:	¿	Pero	también	tuviste	un	último	nacimiento?

Buda:	Sí.

Jesús:	¿Cómo	puede	un	número	infinito	tener	finalidad?

Buda:	¿Entonces	lo	llamaremos	innumerable?

Jesús:	todavía	tienes	el	mismo	problema.	No	puedes	evadir	esta	contradicción.
Es	por	eso	que	comencé	el	primer	libro	del	Antiguo	Testamento	y	uno	de	los
libros	del	Nuevo	Testamento	con	"¡En	el	principio,	Dios!"	Una	cantidad	tiene
limitaciones.	Un	ser	eterno	e	infinito	no	es	lo	mismo	que	una	cantidad.

Buda:	estoy	pensando;	seguir	hablando.

Jesús:	Lo	mismo	se	aplica	a	la	moralidad.	La	moralidad	está	unida
inextricablemente	a	la	personalidad.	No	hay	forma	de	hablar	de	lo	que	uno
debería	hacer	sin	mostrar	el	valor	de	la	persona.	De	hecho,	¿no	fue	su	objeción



al	sistema	de	castas	una	de	las	razones	por	las	que	rechazó	el	hinduismo?	Buda:
Sí.

Jesús:	Viste	el	problema,	pero	¿dónde	está	la	solución?	No	hay	forma	de
conferir	valor	a	una	persona	a	menos	que	ese	valor	sea	intrínseco.	No	hay
manera	de	que	el	valor	pueda	ser	intrínseco	a	menos	que	esa	persona	sea	creada
por	alguien	de	valor	supremo.	Es	por	eso	que	el	corazón	anhela	la	adoración;
busca	"valor"	en	el	objeto	que	es	reverenciado.

El	propósito	de	la	vida,	Gautama,	es	la	comunión,	no	la	unión.	No	puede	haber
significado	cuando	el	objetivo	es	meditar	en	el	olvido.	Pero	el	significado	se
encuentra	en	una	relación	con	el	Dios	viviente.	De	eso	se	trata,	una	relación.	Y
yo	soy	el	que	es	el	camino,	la	verdad	y	la	vida.	El	que	viene	a	mí	se	cumplirá.
Trabajo	el	milagro	de	extinguir	las	hambrunas	destructivas	y	plantar	nuevas	y
legítimas	hambres	para	tomar	su	lugar.	Te	doy	vida	que	es	abundante.	Ofrezco
una	nueva	relación.

Buda:	Ah,	pero	Jesús,	¿no	tienes	muchos	en	tu	nombre	también	adoración
pervertida,	a	pesar	de	que	te	ofreciste	a	ti	mismo,	a	tu	persona,	a	ellos?

Jesús:	Sí,	muchos	han	pervertido	la	adoración	del	Dios	viviente	y	continúan
haciéndolo.	Pero,	por	favor,	tomen	nota	de	la	diferencia:	el	enredo	de	sus
seguidores	en	la	superstición	fue	una	desviación	lógica	de	sus	enseñanzas	porque
no	había	Dios	para	empezar.	Sus	corazones	los	llevaron	a	uno	trascendente,	pero
dijiste	que	no	se	podía	encontrar	ninguno.	El	sustituto	fue	la	adoración	en
cualquier	forma.

La	partida	de	mis	seguidores	fue	inconsistente	con	mis	enseñanzas	porque	se
olvidaron	de	Dios.	Reemplazaron	el	pozo	de	Dios	con	cisternas	rotas	de	su
propia	creación

Además,	les	dijiste	a	tus	seguidores	que	tenían	que	ir	más	allá	de	ti.	Entonces,	en
cierto	sentido,	fueron	más	allá	de	ti.

Pero	no	se	puede	decir	lo	mismo	de	Dios.	No	hay	mayor	más	allá.

Buda:	Pero	una	perversión	es	una	perversión,	¿no	es	así?	¿Qué	diferencia	hace
la	naturaleza	de	la	perversión?



Jesús:	sabía	que	esa	sería	la	pregunta.	Estamos	casi	de	vuelta	a	donde
comenzamos.

Hay	una	gran	diferencia	entre	tu	acusación	de	adoración	falsa	y	la	mía,	una
diferencia	que	no	puedes	negar.

Dondequiera	que	la	adoración	del	Dios	viviente	ha	sido	pervertida,	siempre	ha
sido	el	resultado	de	una	desviación	de	mi	Palabra.	Esto	es	tan	importante	que
quiero	detenerme	en	esto	por	un	momento.	Usted	ve,	uno	tiene	que	descubrir	lo
que	es	eterno	y	luego	interpretar	el	verdadero	valor	de	todo	en	esa	luz.

Les	enseñé	a	mis	discípulos	que	aunque	todo	en	la	tierra	pasaría	algún	día,	la
Palabra	que	les	di	se	queda	para	siempre.	Les	dije	que	cualquiera	que	agregue	o
quita	esta	Palabra	será	maldito.	Les	dije	que	las	Escrituras	no	se	pueden	romper.

Desde	el	principio,	la	mejor	pregunta	que	se	hizo	fue:	"¿Realmente	ha	hablado
Dios?"	La	respuesta	a	eso	es	un	rotundo	"¡Sí!"	Es	por	eso	que	le	dije	a	Priya	que
no	es	el	pan	por	el	que	vivimos,	sino	cada	palabra	que	proviene	de	la	boca	de
Dios.	Cuando	mi	gente	se	aparta	de	esa	Palabra,	otras	hambres	se	hacen	cargo.
Las	vidas	individuales	se	prostituyen,	y	la	adoración	misma	se	prostituye.

Buda:	Bueno,	no	les	di	a	mis	discípulos	ninguna	palabra	escrita	como	autoridad
permanente.

Jesús:	Ahora	estamos	llegando	a	algún	lugar,	Gautama.	¿Por	qué	no	les	dio	una
autoridad	permanente?

Buda:	Porque	...	todo	es	impermanente.

Jesús:	¿	Incluso	esa	declaración?	¿Es	eso	impermanente	también?

Buda:	Creo	...	Tendré	que	pensar	en	eso.	Tengo	la	terrible	sensación	de	que	me
estoy	arrinconando	aquí.

Jesús:	Eso	es	lo	que	te	estoy	diciendo.	Tus	seguidores	no	tienen	una	última
palabra	para	confiar.	Si	no	hay	una	última	palabra,	¿cómo	se	puede	acusar	a	otra
de	"perversión"?	De	hecho,	algunos	de	tus	seguidores	dicen	que,	incluso	si
hubieras	permanecido	en	silencio,	no	habría	habido	pérdida	de	percepción,	en	lo
que	a	ellos	se	refiere.



No	hay	verdad	permanente	si	todo	es	impermanente.	E	incluso	la	afirmación	de
que	todo	es	impermanente	solo	es	impermanentemente	cierto.	Lo	que	significa
que	lo	absoluto	que	usted	postula	se	vuelve	relativamente	verdadero.	Si	solo	es
relativamente	cierto,	ya	no	se	puede	establecer	como	absoluto.

Usted	ve,	sin	darse	cuenta,	demostró	que	la	verdad	se	afirma	principalmente	por
palabras	y	puede	ser	probada	por	la	razón.	¿Cómo,	entonces,	sabemos	lo	que	es
verdad	si	nada	se	dice	o	se	piensa	en	afirmaciones?	Y	no	tienes	una	palabra
eternamente	vinculante.

Buda:	Pero	todo	lo	demás	que	he	enseñado	depende	de	esa	declaración	de
impermanencia.

Jesús:	te	dejaré	para	que	saques	la	conclusión	inevitable.	¿Dijo	que	debemos
seguir	la	verdad	a	donde	quiera	que	nos	lleve?

Buda:	lo	hice.

Jesús:	¿	Puedo	terminar	diciendo	que	cuando	mi	gente	deja	de	lado	la	Palabra,
lo	absoluto	se	pierde?	La	contaminación	en	la	adoración	es	el	resultado.	El
propósito	final	de	la	vida	es	profanado.

Buda:	Supongamos	que	tuviera	que	conceder	eso,	Jesús.	¿Por	qué	deberíamos
tomar	tu	palabra	para	ser	la	verdad?

Jesús:	le	prometí	a	Priya	que	personalizaría	la	respuesta	para	ella	al	final.	Tal
vez	ha	llegado	el	momento.

Priya,	si	hay	algún	consuelo,	no	estás	solo	en	tu	situación.	En	mi	Palabra,	cuento
la	historia	de	una	mujer	que	vino	a	beber	agua	de	un	pozo.	Ella	tenía	todo	tipo	de
preguntas	sobre	la	adoración.	Pero	su	verdadero	problema	era	que	había
malgastado	la	persona	especial	que	Dios	le	hizo	ser.	Numerosos	matrimonios
habían	ido	y	venido.	Ella	era	una	mujer	solitaria.	Cuando	le	di	mi	mensaje	de
amor	y	vida	eterna,	ella	corrió	de	regreso	a	su	aldea	para	decirle	a	la	gente	que
había	encontrado	a	la	que	conocía	sus	debilidades,	y	la	amaba	por	lo	que	ella	era.
Por	primera	vez,	ella	encontró	valor.	Divulgo	el	corazón	de	cada	persona	que
viene	a	mí.	Tú	también	eres	especial	para	mí,	Priya.	Veo	tu	corazón	mejor	que
tú.



Priya:	¿Puedo	leer	esa	historia	en	algún	lado,	señor?

Jesús:	Sí,	está	en	el	Evangelio	de	Juan.

Conductor	del	barco:	¿	Puedo	preguntarle,	señor,	si	está	disponible	en	mi
idioma?

Jesús:	Lo	es.	¿Escuchaste	eso,	Gautama?	La	historia.	.	.idioma.	.	.la	Palabra	otra
vez	...	eso	que	es	permanentemente	verdadero.	Pero	déjame	continuar

Otra	mujer	fue	atrapada	en	adulterio	y	traída	a	mí.	Sus	acusadores	querían	tender
una	trampa	para	mí,	afirmando	que	la	ley	de	Moisés	decía	que	debía	ser
lapidada.	Es	extraño	que	quien	cometió	adulterio	con	ella	no	estuviera	allí.

Priya:	¿Puedo	identificarme	con	eso?	Esa	es	la	forma	en	que	nuestros	corazones
hacen	trampa.	Luego,	después	de	haber	herido	a	otros,	corremos.

Jesús:	¡	Eso	es	todo,	Priya!	El	corazón	es	desesperadamente	malo.	¿Quién	puede
entenderlo?	Esto	no	tiene	nada	que	ver	con	la	ignorancia.	Tiene	todo	que	ver	con
la	rebelión	de	uno	contra	Dios.	Cambio	el	corazón	de	todos	los	que	vienen	a	mí.

Había	una	tercera	mujer.	Ella	había	vivido	una	vida	de	prostitución.	Una	vez
entró	en	una	habitación	llena	de	gente	farisaica,	y	se	horrorizaron	de	que	incluso
la	dejara	acercarse	a	mí,	y	mucho	menos	tocarme.

Ya	ves,	eso	es	lo	que	hace	el	legalismo.	¿Qué	crees	que	te	pasaría	a	ti,	Priya,	si
abrazaras	a	ese	monje	o	incluso	le	pusieras	la	mano	en	el	hombro?

Priya:	¡	Dios	mío!	Eso	sería	mi	fin	...	y,	para	el	caso,	de	él!

Jesús:	Le	dije	a	la	mujer	que	cuando	me	sirvió	el	ungüento	de	alabastro	fue	una
expresión	de	adoración,	y	lo	recibí.	Me	llenan	el	corazón	de	todos	los	que	vienen
a	mí.	Su	corazón	estaba	lleno	de	la	alegría	de	estar	en	comunión	con	Dios.

¿Ves	la	secuencia,	Priya?	Yo	divulgo;	Yo	cambio;	Yo	lleno.

Buda:	Antes	de	que	ella	responda	eso,	¿no	es	eso	porque	todos	estaban
claramente	en	la	necesidad,	y	vinieron	a	ti	debido	a	su	necesidad?



Jesús:	Había	un	maestro	con	el	nombre	de	Nicodemo,	que	era	un	hombre	culto.
Él	se	escondió	bajo	la	oscuridad	para	preguntar	cómo	entrar	en	el	reino	de	Dios.
Le	di	la	misma	respuesta	que	le	había	dado	a	estos	otros.

Ya	ves,	Gautama,	el	conocimiento	y	la	rectitud	no	pueden	llevarte	al	reino.
Nunca	puedes	ser	verdaderamente	justo	hasta	que	seas	redimido.	Este	es	el
corazón	de	la	diferencia	entre	usted	y	yo.	No	puedes	convertirte	en	justo	mirando
profundamente	en	tu	interior	y	meditando.

Priya:	Entonces	...	¿no	puedo	traer	la	salvación	a	mí	mismo?

Jesús:	No,	Priya.	La	salvación	es	de	arriba

Buda	te	habló	acerca	de	renacer	en	otra	conciencia	y	en	otra	persona.	La
transformación	que	traigo	no	es	pensar	en	una	persona	diferente,	sino	ceder	ante
el	poder	trascendente	del	Espíritu	Santo	de	Dios.	Él	trabaja	como	el	viento	...	no
puedes	verlo,	pero	seguramente	puedes	ver	los	efectos.	La	persona	es	la	misma,
pero	el	hambre	es	nueva,	y	esa	nueva	hambre	es	para	el	reino	de	Dios	y	su
justicia.	Ese	es	mi	trabajo	cuando	uno	confía	en	mí	como	su	Señor	y	Salvador.
Comienza,	como	dije,	con	pobreza	de	espíritu	y	conduce	a	la	pureza	de	corazón.

Conductor	del	barco:	¿	Puedo	decir	algo	aquí?	Esta	conversación	se	está
poniendo	incómoda.	Yo	respeto	al	Buda	¿Cómo	puede	estar	equivocado?

Jesús:	escucha	sus	propias	palabras,	Guerra.	Respetaba	a	los	sacerdotes
Brahman,	pero	creía	que	estaban	equivocados.	Uno	no	puede	sacrificar	la	verdad
en	el	altar	del	respeto.	Para	estar	seguro,	la	verdad	no	elimina	el	respeto.	Pero	el
respeto	no	debe	ser	un	fin	en	sí	mismo.	Y	como	bien	sabes,	la	verdad	no	hace
acepción	de	personas.	Es	por	eso	que	les	dije	a	los	guardianes	de	la	Ley:
"Ustedes	lo	han	oído	decir	...	Pero	tengan	que	ver	con	ustedes	..."	El	respeto	por
el	derecho	del	otro	a	estar	equivocado	no	significa	que	el	error	sea	correcto.

Buda:	el	pensamiento	es	profundo	...	y	problemático.	Pero	tengo	que	estar	de
acuerdo.

Priya:	¿	Puedo	...	puedo	preguntar	sobre	mí,	aquí?	¿Qué	pasa	con	todo	el	mal
con	el	que	viví	en	el	pasado,	si	no	puedo	hacer	nada	al	respecto?

Jesús:	he	pagado	por	eso,	Priya.	Lo	he	pagado	Las	cosas	viejas	pueden	pasar	y



puedo	hacer	que	todo	sea	nuevo.	Tomé	el	mal	y	el	sufrimiento	de	este	mundo.	Lo
soporté	en	mi	cuerpo.	Llevé	tus	dolores	de	cabeza	y	tus	penas	para	que	puedas
eliminar	el	peso	del	mal	y	ponerlo	sobre	mis	hombros.	Vine	al	mundo	para
soportar	esos	mismos	pecados.	Puedes	ser	como	una	plántula	de	loto	aún
sumergida	bajo	el	agua;	alguien	más	puede	ser	una	planta	madura.	No	hace
ninguna	diferencia.	La	Cruz	es	para	todos	los	que	tienen	sed	de	perdón	y	de	vida
eterna.	Un	niño	puede	venir	a	mí,	al	igual	que	los	más	instruidos.	Solo	hay	una
manera.

Buda:	Este	"sufrimiento	que	has	soportado	por	mi	pecado	..."	Casi	lo	veo,	Jesús.
Pero	de	alguna	manera	no	veo	cómo	es	justo.

Jesús:	Si	la	justicia	es	lo	que	uno	quiere,	sin	templar	por	la	alegría,	entonces,
¿dónde	hay	algún	recurso	para	Priya?	La	justicia	se	cumple	cuando	uno	ofrece
pagar	el	precio	total	de	la	restitución	en	nombre	de	otro	que	no	puede	pagar.
Karma	nunca	pagará,	Gautama.	Ve	y	pregunta	a	cualquiera	aquí	si	espera
alcanzar	el	nirvana	esta	vez.	Nunca	saben	si	se	paga.

Priya:	¿Entonces	me	estás	diciendo	que	mientras	deposito	mi	confianza	en	ti,
puedo	volver	a	mi	habitación	sabiendo	que	he	sido	completamente	perdonado?

Jesús:	Te	estoy	diciendo	más	que	eso.	Aunque	este	cuerpo	tuyo	va	a	morir,	te
levantarás	de	nuevo	y	vivirás	por	siempre,	porque	resucité	de	entre	los	muertos	y
ofrezco	la	vida	eterna	a	todos	los	que	creen	en	mí.

Buda:	Bueno,	he	escuchado,	Jesús.	Hay	similitudes	superficiales	con	nuestros
pensamientos	pero	diferencias	fundamentales.	Nuestros	mensajes	son	mundos
aparte.	El	origen	y	el	destino	no	tienen	un	terreno	común.	Les	digo	a	las
personas	que	nacen	endeudadas	y	que,	o	bien	agregan	o	resuelven	esa	deuda	por
la	forma	en	que	viven.	Le	dices	a	las	personas	que	encuentren	su	herencia	en
Dios.

Jesús:	llegamos	al	final	de	nuestra	discusión,	Gautama.	¿Qué	le	ofrecerías	a
Priya?

Buda:	Ella	sabe,	estoy	seguro.	Lo	llamamos	Triple	Joya.	La	iluminación	del
Buda;	el	Dhamma,	la	enseñanza;	y	la	comunidad	Sangha-the.



Jesús:	míralos	uno	a	la	vez,	Gautamo

Primero,	el	Buda.	De	acuerdo	con	su	enseñanza,	usted	personalmente	ya	no
existe,	ni	ella	tampoco.	La	inexistencia	es	la	primera	gema.

El	Dhamma.	La	enseñanza	no	tiene	una	Palabra	eterna	para	preservar,	no	debe
ser	guiado	por	absoluto.	Esa	es	la	segunda	joya.

La	Sangha.	La	comunidad	se	compone	de	aquellos	que	creen	que	no	existe	el	yo
y	se	mueven	hacia	no	desear	nada,	incluida	la	amistad	de	los	demás.	Esa	es	la
tercera	joya.

Sabes,	Gautama,	un	día	un	hombre	que	buscaba	perlas	preciosas	encontró	una
perla	de	gran	precio.	Cambió	todo	lo	que	tenía	para	obtener	esta	perla.

Yo	soy	esa	Perla	de	gran	precio.	A	través	de	mí,	Priya	puede	traer	la	regla	de
Dios	a	su	corazón.	A	eso	me	refiero	cuando	digo	que	el	reino	de	Dios	está	dentro
de	una	persona	y	no	está	impuesto	por	ninguna	regla	externa.	Le	daré	la	pureza
que	cree	que	nunca	podrá	recuperar.	La	traeré	a	la	presencia	de	Dios.

Priya:	¿	Mi	elección,	entonces,	es	la	Triple	Gema	o	la	Perla	de	gran	precio?

Jesús:	Tu	elección	es	borrarte	o	encontrarte	a	ti	mismo.	Desolación	o	comunión.
Déjame	decirte,	finalmente,	qué	significa	esta	comunión	con	Dios.	Pero	primero,
volvamos	al	bote.

Priya:	Jesús,	cuando	regresemos	a	la	barca,	¿podrías	traerme	mi	medicina	de	la
botella	marrón	en	mi	bolsa?	Es	para	ayudar	con	el	dolor	...	Me	temo	que	no	hace
nada	por	la	enfermedad.

Jesús:	Así	es	también	con	el	intento	del	hombre	de	ganar	el	favor	de	Dios
también.	Todo	lo	que	has	visto	aquí,	la	ceremonia,	la	superstición,	es	lidiar	con
el	dolor.	No	llega	a	la	enfermedad.

¿Dónde	está	tu	taza,	Priya?

Priya:	Lo	puse	de	nuevo	en	la	bolsa	para	que	nadie	entrara	en	contacto	con	él.

Jesús:	Llénalo	con	agua,	por	favor.



Priya:	¿Qué	estás	haciendo?	¡Espere!	No,	no!	¿Por	qué	...	por	qué	bebiste	de	mi
copa?	¡Mis	gérmenes	están	por	todos	lados!	¿Por	qué	te	hiciste	esto?

Jesús:	Lo	hice	por	ti,	Priya,	en	mayor	medida	que	esto.	Nadie	quiere	beber	de	tu
taza.	Buda	dijo	que	llenaste	tu	taza	con	tus	elecciones	y	que	solo	tú	debes
beberla.	Te	digo	algo	diferente.

Lee	mi	palabra,	Priya.	Poco	antes	de	que	los	que	me	querían	crucificado	vinieran
a	llevarme,	estaba	solo	en	oración,	en	comunión	con	mi	Padre	celestial.	Mientras
oraba,	sabía	que	la	copa	de	sufrimiento	y	muerte	de	la	que	debía	beber	era	para
toda	la	humanidad.	Sabía	que	era	una	taza	amarga.	Contenía	los	pecados	y	la
vergüenza	de	todo	el	mundo.	Al	aceptar	beber	de	esa	copa,	supe	que	incluso	me
separaría	por	un	momento	de	mi	Padre.	Esa	desolación	fue	lo	más	temible	que	se
me	pidió	que	hiciera.	Pero	al	beber	de	esa	copa,	pude	ofrecer	el	regalo	de	la	vida
eterna	a	todos	los	que	lo	acepten.

Priya:	¿	Te	refieres	a	que	has	bebido	un	trago	de	la	copa	de	todo	el	sufrimiento
humano	y	el	pecado	...	e	incluso	la	muerte?

Jesús:	Sí,	lo	hice.

Mil	años	antes	de	ese	momento,	uno	de	los	salmistas	de	Israel	habló	de	eso.
Fuera	de	las	profundidades	del	dolor	lloró:

El	SEÑOR	es	misericordioso	y	justo;	nuestro	Dios	está	lleno	de	compasión

Yo	creí;	por	lo	tanto	dije,

"Estoy	muy	afligido".

Y	en	mi	consternación,	dije:



"Todos	los	hombres	son	mentirosos".

¿Cómo	puedo	pagarle	al	Señor	por	toda	su	bondad	hacia	mí?

Levantaré	la	copa	de	la	salvación	e	invocaré	el	nombre	del	Señor.

Ofrezco	mi	taza	por	la	tuya,	Priya.	En	la	Cruz	bebí	tu	taza.	Ahora	te	doy	una
nueva	copa	de	vida	eterna.	Puedes	beber	de	eso.

Esta	es	tu	oportunidad,	Priya.	Tómalo	libremente.

Buda:	Se	está	poniendo	un	poco	oscuro;	es	hora	de	regresar	¿Quién	le	pagará	al
barquero?	No	conservo	nada	de	dinero	conmigo.

Conductor	del	barco:	no	es	necesario.	Lo	que	he	aprendido	ha	sido	de	valor
infinito.

Jesús:	Pero	entonces	tienes	que	asumir	el	costo.

Conductor	de	barco:	Por	favor,	considere	mi	regalo.

Jesús:	Antes	de	que	te	vayas,	Guerra,	¿puedo	ofrecerte	también	mi	regalo?	Con
solo	un	ligero	cambio	de	entonación,	tu	nombre	significaría	"templo",	¿no	es
así?

Conductor	del	barco:	Sí,	pero	nunca	podría	hacer	ese	cambio	porque	solo	un
edificio	puede	ser	un	templo.

Jesús:	He	dicho	en	mi	Palabra	que	cada	persona	debe	ser	un	templo,	y	que	mi
hogar	está	en	cada	persona	que	me	invita	a	entrar.	Te	ofrezco	esa	relación
también.

Conductor	de	barco:	¡Nunca	te	olvidaré,	señor!

Priya:	¿Supongo	que	ninguno	de	ustedes	puede	volver	a	mi	casa	conmigo?



Buda:	No,	no	puedo.

Jesús:	Yo	puedo.

Cuando	el	barquero	me	deja,	soy	muy	consciente	de	que	solo	él	y	yo	hemos
estado	en	este	viaje.	La	presencia	de	otros	tres	en	la	conversación	era	un
escenario	imaginario.



	

EPÍLOGO

Pero	no	es	imaginario	que	tanto	Buda	como	Jesús	hayan	dejado	sus	palabras	con
nosotros.	El	budismo	es	una	creencia	bien	pensada	que	está	desprovista	de	Dios.
Más	exactamente,	es	una	filosofía	de	cómo	uno	puede	ser	bueno	sin	Dios,
levantarse	a	sí	mismo	por	las	propias	cargas	morales	de	uno.	Su	atractivo	es
obvio.	De	una	manera	muy	sutil	es	la	coronación	final	del	individuo	con	total
autonomía,	mientras	que	al	mismo	tiempo	declara	que	el	yo	es	una	ilusión.

Defiende	la	impermanencia	con	la	fuerza	de	un	mandato	permanente.

Alienta	el	pensamiento	y	la	contemplación,	pero	el	destino	final	es	la	irreflexión
y	el	olvido.

Es	una	religión	sin	Dios,	sin	una	última	palabra,	y	sin	siquiera	una	existencia
final.

¿Por	qué	ha	ganado	tal	seguimiento?	Por	la	sencilla	razón	de	que	Adán	y	Eva
rompieron	su	comunión	con	Dios:	querían	ser	independientes	de	Él	y	definir	su
propia	realidad	a	pesar	de	que	Dios	les	había	dicho	que	en	el	día	en	que
rompieran	su	mandato,	seguramente	morirían.	De	manera	similar,	Buda	afirmó
ser	más	iluminado	que	Dios,	y	la	muerte	era	su	final	inevitable.

Pero	hay	una	atracción	más	sutil	al	budismo:	la	sensación	de	estar	en	control	y
completamente	aislado	del	mundo	del	cuidado.	Si	interrumpe	todos	los	archivos
adjuntos,	deja	de	preocuparse.	Si	no	tienes	amores,	nunca	tendrás	un	corazón
roto.	Si	dejas	de	amar,	dejas	de	sufrir.	Si	no	deseas,	nunca	puedes	perder.	Eso	es
en	pocas	palabras.

Supongamos	que	está	esperando	a	facturar	un	vuelo	a	un	destino	en	particular	y
tiene	su	maleta	a	su	lado.	Si	tuviera	que	alejarse	durante	unos	minutos,	dejando
su	equipaje	sin	protección,	¿qué	recurso	tendría	si	se	lo	robaran?	Ciertamente	no
puedes	ir	al	mostrador	de	la	aerolínea	y	exigirle	que	vuelva,	porque	estaba	bajo
tu	cuidado	cuando	lo	perdiste.	Usted	tenía	el	control,	nadie	más.	Pero	si	se
perdió	después	de	que	ya	lo	registraras,	es	responsabilidad	de	la	aerolínea



encontrarlo	por	ti.	Usted	lo	había	comprometido	a	su	cuidado.

En	el	budismo,	todo	está	bajo	tu	cuidado.	Todas	las	pérdidas	son	tuyas	No	hay
otro	"al	que	puedas	ir".	Pero	el	mensaje	de	Jesucristo	es	una	historia	muy
diferente.	El	apóstol	Pablo	se	dio	cuenta	de	cuán	huecas	eran	sus	impecables
credenciales,	aunque	alguna	vez	se	jactó	de	ellas	como	su	pretensión	de
perfección.	Hubo	un	momento	de	rendición	cuando	los	colocó	a	los	pies	de	Jesús
y	dijo:	"Yo	sé	a	quién	he	creído,	y	estoy	convencido	de	que	él	puede	guardar	lo
que	le	he	confiado	para	ese	día"	(2	Timoteo	1).	:	12).

Convierta	todos	sus	amores,	apegos	y	afectos	en	Jesucristo,	y	Él	guarda	para
usted	aquello	con	lo	que	Él	quiere	bendecirlo.	Al	entregar	a	Su	guarda	todo	lo
que	es	importante	para	ti,	encontrarás	que	Él	preserva	para	ti	la	belleza	de	tus
amores	y	te	protege	de	la	ilusión	de	la	autonomía.

Jesucristo	vino	a	darnos	una	vida	de	plenitud,	no	de	desapego,	una	vida	que	será
eterna,	no	impermanente.	Su	nombre	es	Jesús,	dicen	las	Escrituras,	porque	Él
nos	salva	de	nuestros	pecados.	Su	nombre	es	también	Emmanuel-Dios	con
nosotros.	Se	lo	llama	Consejero	admirable,	Dios	Todopoderoso,	Padre	eterno,
Príncipe	de	la	paz.

Priya	murió	sintiéndose	huérfana	por	este	mundo:	necesitaba	a	papá.

Murió	abrumada	con	c	Wonderful	Counselor.

Ella	murió	angustiada.	Él	es	Emmanuel,	Dios	con	nosotros.

Él	prometió	nunca	dejarnos	o	abandonarnos.	Jesús	es	lo	que	Priya	necesitaba.

En	ese	sentido,	Él	estaba	muy	metido	en	ese	barco	y	no	es	de	ninguno	de
nosotros.	Que	cada	uno	de	nosotros	puede	conocerlo	no	es	una	extensión	de	la
imaginación.


