
EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA ESPIRITUAL 
(ARYA-MARGA)

El sendero o noble camino (arya-marga) del budismo hinayana consiste en cuatro 
grados de santidad, que el peregrino espiritual puede alcanzar progresivamente 
en su camino hacia el nirvana. Estos cuatro grados son: 

Srotapanna: entrado en la corriente. La corriente a la que ha entrado el seguidor 
de la doctrina búdica es, precisamente, la que separa “esta orilla” del samsara, 
de “la otra orilla” del nirvana. De acuerdo al budismo, que aprueba la ronda de 
las existencias (samsara) o secuencia de renacimientos que cumple un ser dentro 
de los diversos modos o grados de existencia (gati), mientras no haya alcanzado 
la liberación y entrado en el nirvana, se dice  que aquel que ha <entrado a la cor-
riente> logra esta liberación del ego ilusorio, con toda seguridad, “en el tiempo 
de siete vidas”. 

Sakridagamin: el que retorna una sola vez. Designación de quienes, por la vía 
del noble camino, han alcanzado el segundo grado de santidad. En ellos sólo 
subsisten escasos restos del ego ilusorio (samyojana) y sólo han de renacer una 
vez más antes de alcanzar el nirvana. 

Anagamin: el que no regresa. El noble que ha alcanzado este tercer nivel de 
logro no vuelve a renacer en el mundo, sino que alcanzara el estado final del 
nirvana en un reino de gran pureza, lo que se ha dado en llamar la “tierra pura”. 
Esto indica que el candidato al nirvana se ha liberado del ego ilusorio y de las 
causas karmicas que obligan a los hombres a renacer: concupiscencia o atracción, 
odio o repulsión e ilusión o ignorancia.

Árhat: santo (nirvana en vida). Aquel que ha alcanzado el grado más alto, el del 
<sin más que aprender>, por el noble camino del budismo hinayana. Este nivel 
de logro indica que el iniciado, una vez que ha extinguido todas las ponzoñas 
(asrava) y máculas (klesa) que forman el ego ilusorio y que tiene el conocimiento 
cierto de que no reapareceran en adelante, obtiene el fruto del nirvana en vida 
(sopadhisesa-nirvana). El árhat alcanza la plenitud del nirvana postumo (nirupa-
dhisesa-nirvana) inmediatamente después de esta vida. 

Nirvana póstumo. En el nirvana en vida o “con residuo” (sopadhisesa-nirvana) 
el liberado no está aún enteramente exento de sufrimiento, pues el individuo 
sigue siendo objeto de percepción empírica. Con la muerte, el liberado entra en el 
nirvana completo o “sin residuo” (nirupadhisesa-nirvana), con lo que desaparece 
de la existencia empírica y termina así todo dolor o sufrimiento posible.  
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