
 Shraddha: La confianza y la fe guiando nuestro 
desarrollo  

La confianza y la fe  

Shraddha puede traducirse como “fe”, pero también significa “confianza”. La fe dentro 
del budismo puede ser muy distinta a la forma en la cual probablemente estamos 
acostumbrados a utilizar el término en occidente. No nos pide creer en algo 
ciegamente; el budismo es una religión no teísta, por lo que no estamos esperando 
que un dios o alguna entidad externa (como el universo) resuelva algo por nosotros, 
nos conceda favores, o cambie nuestra realidad.


En contraste, el Budismo nos recuerda que nuestra felicidad es nuestra 
responsabilidad. Nosotros somos responsables de nuestro propio bienestar físico, 
emocional y psicológico, y no hay nada externo que nos pueda hacer completa y 
eternamente felices. Esto nos dota de una completa libertad. Al no estar supeditados a 
la voluntad de algo externo a nosotros mismos, podemos entrenarnos activamente y 
mejorar nuestra vida, transformándonos internamente para después tener un impacto 
positivo en el mundo que nos rodea.


Entonces, la fe tiene que ver con esta cualidad de confianza en el poder de la 
transformación, en nuestro propio potencial, y en un camino de desarrollo. Es una 
cualidad humana, presente naturalmente en cada uno de nosotros. Todos tenemos la 
capacidad de aspirar a una mejor versión de nosotros mismos. Se compone de tres 
aspectos:


1. El aspecto de la lógica:


Este aspecto se relaciona con las enseñanzas mismas del budismo. Las enseñanzas 
tienen una cualidad bastante práctica y fácil de comprender a nivel intelectual, pues no 
son formulaciones que tratan de explicar cómo es el mundo, sino que son métodos 
que nos ayudan a transformar nuestra vida. 


El budismo nos invita entonces a que, en un inicio, reflexionemos por medio de 
nuestra capacidad racional acerca de la realidad y acerca de nuestra propia vida. 
Enseñanzas tales como que todo está en constante transformación, o que la felicidad 
no puede provenir del exterior, nos dan una pista de lo que el budismo quiere 
comunicarnos a profundidad. 
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2. El aspecto de la experiencia:


Sin embargo, la confianza no está limitada a nuestra comprensión intelectual, pues no 
se trata de una filosofía o una teorización de cómo es el mundo. Nos invita a escuchar 
las enseñanzas, reflexionar en ellas, y después ponerlas a prueba al fuego de nuestra 
experiencia. Es una convicción puesta a prueba a través de la razón y la experiencia. 
No es una convicción cimentada en un fantasía, sino en la realidad más profunda de 
las cosas. Surge una resonancia, una intuición que nos lleva a pensar “esto ya lo 
sabía... ya lo había pesado... tiene sentido para mi”, pues, de hecho, el Dharma nos 
muestra la realidad tal y como es.


Por ejemplo, notamos, de una forma mucho más experiencial, que aquellas cosas 
materiales, la carrera, el dinero, la familia no nos traerá felicidad absoluta. 
Comenzamos a sentir los efectos de la meditación en nuestra mente y nuestras 
emociones, y nos damos cuenta de que, poco a poco, hemos cambiado. Nos brinda 
paulatinamente una capacidad de sensibilidad hacia lo valioso.


Es la cualidad humana que puede percibir la belleza, la verdad, la bondad. Eso que 
resuena con nosotros cuando estamos contemplando un hermoso amanecer, o 
cuando nos encontramos con alguien que es amable, que habla con honestidad, que 
es sencillo. Es similar a nuestra respuesta ante el arte, en donde surge una real 
conexión humana, con la humanidad del otro. 


Y esta sensibilidad se puede cultivar, no es algo que va a suceder tan fácilmente o 
naturalmente en el entorno en el que vivimos. Empieza cuando podemos conectar con 
la propia belleza dentro de nosotros mismos y nuestro propio valor. Esto nos da una 
base sólida. Después, nos entrenamos reconociendo la belleza en todo aquello que 
nos rodea. 


A partir de ahí, nos aproximamos a los demás desde la premisa de que de todos 
tenemos algo que aprender, imaginando que cualquier extraño podría convertirse en 
nuestro mejor amigo. Poco a poco, no damos cuenta de que aquello que es ético, 
amable, es naturalmente bello, y aprendemos a valorarlo.


3. El aspecto de la intuición: 


Esto nos brinda confianza en que podemos ser un Buda. Es un deseo de lograr 
contactar con nuestro propio potencial, confianza de que podemos crecer, 
desarrollarnos y transformarnos. En el budismo es primordial el hecho de que el Buda 
nació siendo un ser humano, como todos nosotros. esto significa que podemos lograr 
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lo que él logró. En una ocasión, un practicante dijo a su maestro: “La iluminación es 
maravillosa, creo que los demás pueden lograrlo, pero yo no puedo hacerlo”, a lo que 
el maestro respondió “¿y qué te hace a ti más especial?”. Implica simplemente confiar 
en la práctica. En que cada vez puedes ser más sabio, más amable, más tranquilo y 
estar más contento.


Cultivando fe o confianza  

Shraddha no es una cualidad que simplemente aparece. Al igual que el resto de las 
emociones positivas, es algo que cultivamos activamente.


¿De qué nos sirve?


La confianza es el motor de nuestra práctica, aquello que nos impulsa a seguir 
adelante. La vida espiritual, si decidimos tomarla con seriedad y compromiso, traerá 
como resultado experiencias maravillosas, una vida de serenidad y contento, de 
conexión con otros, pero también nos contactará con aspectos muy profundos de 
nosotros mismos, lo cual a veces puede ser un gran desafío.


Mirar nuestras partes claras y obscuras es parte integral del cultivo de Upekkha, de 
ecuanimidad y de sabiduría, y no siempre será una tarea sencilla. Por ello, 
necesitamos desarrollar Shraddha. Ésta se volverá un contrapeso que nos mantendrá 
inspirados y motivados para ir adelante. Nos contactará con una realidad misteriosa, 
que va mucho más allá de nuestra estrecha visión del mundo, para poder mirar hacia 
afuera y hacia adentro desde la magia y la maravilla. 


¿Cómo cultivar Shraddha?


1. Los rituales son una excelente forma de mantenernos motivados y conectados con 
el mundo. Una simple reverencia ante un altar o una breve recitación pueden hacer 
toda la diferencia en nuestra experiencia cotidiana. 


2. El canto de mantras involucra en la meditación no solo a la mente, sino también al 
cuerpo y al habla, es decir, involucra a todo nuestro ser dentro de la práctica, y 
puede ser una gran fuente de inspiración.


3. Mantener una práctica dentro de una comunidad es fundamental para conservar 
nuestra inspiración. Nuestros amigos espirituales comprenderán nuestros valores e 
ideales, reflejarán como un espejo nuestros hábitos y tendencias y estarán ahí para 
escucharnos sin prejuicios. Del mismo modo, podrán regocijarse en nuestros 
cambios positivos.
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Para cerrar y reflexionar 

1. ¿Qué me llevo del curso?


2. ¿Qué aprendí que me gustaría dar continuidad?


3. Establece un objetivo a lograr que te permitiría dar continuidad a lo que has 
aprendido. (Recuerda que sea algo muy concreto y que sea posible de lograr 
dentro de tu rutina y tus condiciones específicas).
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