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El corazón de las enseñanzas de Buda parte de este párrafo: 
«Buda no era un Dios, sino un ser humano como tú y yo, y 
sufrió igual que nosotros. Si nos acercamos a Buda con el 
corazón abierto, nos mirará con ojos llenos de compasión 
y dirá: “Como en tu corazón hay sufrimiento, puedes en-
trar en mi corazón”». Según Thich Nhat Hanh, el núcleo 
de las enseñanzas de Buda lo constituyen las Cuatro No-
bles Verdades: el sufrimiento, la causa del sufrimiento, la 
extinción del sufrimiento y el camino que conduce a la 
extinción del sufrimiento; y ese camino es el Noble Óc-
tuple Sendero. Pero estas sencillas enseñanzas han sido 
a menudo tergiversadas, y en este libro esclarecedor el 
monje vietnamita nos las muestra en toda su luminosa 
belleza y su poder transformador.

El maestro Thich Nhat Hanh nació en Hue 
(Vietnam) y es monje budista, poeta, eru-
dito y activista por los derechos humanos. 
Es uno de los principales impulsores del 
budismo zen en Occidente. Fundador de 
universidades y organizaciones de servi-
cios sociales, en la actualidad vive en Plum 
Village, una comunidad de meditación en 
el sur de Francia a la que acuden anual-
mente cientos de personas para escuchar 
las enseñanzas del maestro Thich y apren-
der sus sencillas técnicas de meditación.

Propuesto para el premio Nobel de la Paz, 
Thich Nhat Hanh es uno de los líderes 
espirituales más importantes de nuestro 
tiempo.
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1

Entrando en el corazón de Buda

m

Buda no era un Dios, sino un ser humano como tú y yo, 
y sufrió igual que nosotros. Si nos acercamos a Buda con 
el corazón abierto, nos mirará con ojos llenos de compa-
sión y dirá: «Como en tu corazón hay sufrimiento, pue-
des entrar en mi corazón».

El laico Vimalakirti dijo: «Estoy enfermo, porque el 
mundo está enfermo. Sufro, porque la gente sufre». 
Esta afirmación también la pronunció Buda. Por favor, 
no creas que porque seas infeliz, porque en tu corazón 
haya dolor, no puedas encontrar a Buda. Es exacta-
mente lo contrario, como en tu corazón hay dolor pue-
des establecer esta comunicación. Tu sufrimiento y el mío 
son la condición básica para poder entrar en el cora-
zón de Buda, y para que Buda pueda entrar en nuestro 
corazón.

Durante cuarenta y cinco años Buda dijo una y otra 
vez: «Sólo enseño el sufrimiento y cómo transformarlo». 
Cuando reconocemos y aceptamos nuestro propio su-
frimiento, Buda —que significa el Buda en nuestro inte-
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14 El corazón de las enseñanzas de Buda

rior— lo observará, descubrirá qué es lo que lo ha cau-
sado, y prescribirá un curso de acción que lo transforme 
en paz, alegría y liberación. El sufrimiento es el medio 
que Buda utilizó para liberarse, y es también el medio 
con el cual podremos liberarnos.

El océano de sufrimiento es inmenso, pero si te 
vuelves podrás ver la tierra. La semilla de sufrimiento 
que hay en ti quizá sea vigorosa, pero no esperes a ago-
tar todo el sufrimiento para poder ser feliz. Cuando un 
árbol del jardín cae enfermo, debes cuidarlo. Pero no 
pases por alto a los árboles sanos. Aunque tu corazón esté 
lleno de dolor puedes gozar de las maravillas de la vida: 
la bella puesta de sol, la sonrisa de un niño y la abun-
dancia de flores y árboles. El sufrimiento no es lo único 
que existe, por favor, no te dejes encarcelar por tu pro-
pio sufrimiento.

Si alguna vez has experimentado mucha hambre, sa-
bes que el disponer de comida es un milagro. Si has su-
frido un intenso frío, conoces el valor del calor. Si has 
sufrido, sabes cómo apreciar los paradisíacos elementos 
que están presentes. Si sólo te fijas en tu sufrimiento, 
perderás el paraíso. No ignores tu sufrimiento, pero no 
te olvides tampoco de disfrutar de las maravillas de la 
vida, en beneficio tuyo y en el de todos los seres.

Cuando yo era joven escribí este poema. Entré en 
el corazón de Buda con un corazón profundamente 
herido.
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Las Cuatro Nobles Verdades 15

Mi juventud,
una ciruela aún verde.
Tus dientes han dejado sus marcas en ella.
Las señales todavía están frescas.
Lo recuerdo siempre,
lo recuerdo siempre.
Desde que aprendí a amarte,
la puerta de mi alma ha quedado abierta de par en par
a los vientos de las cuatro direcciones.
La realidad exige un cambio.
El fruto de la consciencia ya está maduro
y la puerta nunca podrá volver a cerrarse.

Este siglo está consumido por el fuego,
y montañas y bosques llevan su marca.
El viento brama en mis oídos,
mientras la tormenta de nieve agita violentamente el

[cielo.

Las heridas del invierno permanecen en silencio
añorando el gélido filo,
Inquieto, mi cuerpo se mueve y da vueltas
en agonía toda la noche.1

1. «The Fruit of Awareness Is Ripe», en Call Me By My True 
Names: The Collected Poems of Thich Nhat Hanh, Parallax Press, 
Berkeley, 1993, p. 59.
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16 El corazón de las enseñanzas de Buda

Crecí en tiempo de guerra. Por todas partes se veía la 
marca de la destrucción: en los niños, en los adultos, en 
los valores y todo el país. De joven, sufrí mucho. Pero 
una vez abierta la puerta de la consciencia, ya no puedes 
volver a cerrarla. Las heridas provocadas por la guerra 
todavía no se han curado. Hay noches en las que perma-
nezco despierto y abrazo a mi gente, a mi país y a todo el 
planeta con la respiración consciente.

Sin sufrimiento, no puedes crecer. Sin sufrimiento, 
no puedes alcanzar la paz y la alegría que mereces. Por 
favor, no huyas del sufrimiento. Abrázalo y aprécialo. 
Ve al encuentro de Buda, siéntate con él y muéstrale tu 
dolor. Él te mirará con bondad, con compasión y aten-
ción y te mostrará cómo abrazar tu sufrimiento y obser-
varlo a fondo. Con comprensión y compasión serás capaz 
de curar las heridas de tu corazón y las del mundo. Buda 
llamó al sufrimiento la Santa Verdad, porque nuestro 
sufrimiento tiene la capacidad de mostrarnos la senda de 
la liberación. Abraza tu sufrimiento y deja que te revele 
el camino hacia la paz.
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