El Absoluto
Por Moojan Momen
Afortunadamente, los Budas nos han asegurado que tras este mundo transitorio
y sus ilusiones existe una realidad, la Realidad Absoluta; y por ello podemos
escapar al sufrimiento causado por los azares y cambios de este mundo.
El Buda Gautama habla del Mundo Superior (Lokuttara, Lokottara) o
Incondicionado (Asankhata, Asamsrta). Al estar más allá de nuestro mundo, no
tenemos palabras adecuadas para describir lo Absoluto. El siguiente pasaje ofrece
la descripción que Buda hizo en el famoso verso del Udana en el Khuddaka
Nikaya:
“Existe, Oh monjes, un No Nacido, Sin Origen, No Creado, No Formado. Si
no existiera, Oh monjes este No Nacido, Sin Origen, No Creado, No Formado,
no habría escapatoria del mundo de los nacidos, los originados, los creados, los
formados. Debido a que existe un No Nacido, Sin Origen, No Creado, No
Formado, puede escaparse de los nacidos, originados, creados, formados. Lo que
es dependiente, también se mueve; lo que es independiente no se mueve. Donde
no hay movimiento hay descanso; donde hay descanso, no hay deseo, no hay ida
ni venida, ni aniquilación ni renacimiento. Donde no hay aniquilación, ni más
renacimiento, ni en esta orilla (este mundo), ni en la otra orilla (Nibbana), ni en
ningún sitio entre ellas.”
Bahá’u’lláh, de igual modo, habla de una Entidad, una Esencia Incognoscible
de la que no puede haber ningún predicamento:
“Es evidente para todo ojo perspicaz e iluminado que Dios, la Esencia
Incognoscible, el Ser Divino, es inmensamente exaltado por encima de todo
atributo humano, tal como existencia corpórea, ascenso y descenso, salida y
retorno…Se mantiene exaltado más allá y por encima de toda separación y
unión, de toda proximidad y alejamiento. Ningún signo puede indicar Su
presencia o Su ausencia…”
Aquí, Bahá’u’lláh no hace referencia a un Dios personificado como muchos
consideran que es Dios. Aunque Buda habla del “No Nacido, Sin Origen”, y
Bahá’u’lláh de “Dios”, está claro, según las citas anteriores, que ambos se refieren
a la misma Entidad, una Entidad que está más allá del conocimiento y comprensión
humanas.

Las enseñanzas budistas describen el mundo, Samsara, como el dominio de la
transitoriedad, el cambio continuo y la transitoriedad incesante. Parece que es real,
pero esta realidad es una mera ilusión, Maya; solamente lo Absoluto existe
realmente y es real. Samsara sólo existe y tiene una realidad relativa al Absoluto:
no puede tener una realidad independiente, separada, pues si Samsara tuviera una
realidad independiente, la realidad Absoluta cesaría de ser Absoluta.
Bahá’u’lláh también considera que este mundo fenoménico es tan sólo una
realidad relativa, mientras que la Realidad Absoluta se refiere a Dios solamente:
“La existencia absoluta está limitada estrictamente a Dios…”
Bahá’u’lláh
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