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En la Cristiandad se enseña que si has hecho el mal o cometido un 
pecado, puedes pedirle a Dios que te lo perdone a través de la 
confesión. Entonces, Dios tiene la gentileza o compasión de no 
castigarte y así estarás purificado. Pero en el Budismo no 
enseñamos esa clase de cosas en absoluto. Si haces el mal, tú, en 
tu propio nombre, eres, el que tiene que corregir el error para que 
puedas quitarte el castigo. Lo que esto significa es que cuando una 
corrupción—egoísmo, enojo, engaño—surge en tu corazón, tienes que 
deshacerla—la corrupción—ahí mismo para escaparte de ella. 
Solamente entonces escaparás del sufrimiento, que de lo contrario, 
vendría como su consecuencia natural.  
 
Podemos comparar esto a un hombre que toma un veneno y como 
resultado tiene unas contracciones y dolores violentos de estómago. Si 
entonces él corre al doctor y dice, “Doctor, doctor, he bebido un 
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veneno y me duele el estómago terriblemente. Por favor, tome una 
medicina por mí, para que el dolor se me quite”, ¡no hay manera que 
esto cure el dolor! Si el doctor, en lugar del hombre 
enfermo/envenenado, es el que toma la medicina, el hombre 
envenenado morirá con toda seguridad. 
 
Así que les pido que entiendan este punto: Tenemos que borrar 
nuestras propias corrupciones practicando el Dhamma—la medicina del 
Buda—para obtener la liberación de cualquier maldad o sufrimiento en 
nuestros corazones; no es que podemos pedirle al Buda ayuda para 
que borre nuestros errores y sufrimientos por nosotros. El Buda es 
simplemente el doctor que ha descubierto la formula para la medicina 
y la ha preparado para nosotros. Cualquier enfermedad que tengamos, 
necesitamos tomar la medicina nosotros mismos para tratarla, si 
queremos recobrarnos. 
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Nota importante: Este documento es solamente para su diseminación 
gratuita; y en cualquier referencia que se haga de él se debe informar su 
autor y traductores. Muchas gracias. 
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