
EL TEMPLO DE BOROBUDUR 
El templo de Borobudur se encuentra en la isla de Java, 

la cual es parte de la República de Indonesia. Ésta repú
blica está formada por más de 13 mil islas. Queda entre 
los continentes de Asia y Australia, donde termina el Océa
no Pacífico y comienza el Océano Índico. Si nos embarcá
ramos en las costas dél Océano Pacífico de Centroaméri
ca, tendríamos que· navegar unos 18 mil kilómetros hacia' 
el oeste, para llegar a estas islas. Están completamente al 
otro lado del mundo. 

Los habitantes de Indonesia son muy religiosos y devo
tos. La misma ley del país demanda a sus ciudadanos que 
crean en un solo y único Dios. Pero eso sí, cada ciudada
no puede escoger la religión que desee practicar. Las cua
tro grandes religiones que se practican en ese país son el 
Islam o religión musulmana, el Cristianismo, el Hinduismo 
y el Budismo. El Budismo es una religión que nació en la 
India hace muchos años y fue fundada por un gran hom
bre al que llamaron Buda. La palabra Buda quiere decir: "el 
que se despertó". 
Los lados de este gigantesco templo miden más de 170 metros de largo en la base y se eleva a una 
altura de 40 metros, Arriba se puede apreciar la cúpula que cubre al Gran Buda. 



Borobudur' es un templo bu
dista. Fue construido en la re
gión central de .la Isla de Java. 
En esta isla la naturaleza es 
abundante y variada. La-vege
tación de este lugar es precio
sa. Tanto, que hace pensar en 
el Jardín del Paraíso. Este 
gran santuario cubre todo un 
cerro que sobresale en medio 
de una verde y extensa ll�nu
ra. 

Borobudur fue mandado a 
construir por un rey de Java y 
su esposa, hace más de mil 
años. Estos soberanos eran 
fieles seguidores del budismo 

Escenas talladas en relieve de la vida santa 
que llevó Buda en la tierra. Arriba, una de las 
72 Stupas pequeñas o cúpulas con estatuas 
de Buda y que están en los últimos tres co
rredores del templo.

y este templo tíene un profundo significado religioso. Es 
una construcción ímpresionaqte y única en el mundo. 
· Para subir a lo alto de este santuario, hay que pasar por

nueve corredores y seguir cierto orden. Así, los fieles van
subiendo y pasando de un- corredor a otro. Cada corredor
tiene un significado: es algo así como un recordatorio pa
ra el peregrino de- cómo, en la vida espiritual, se puede
avan�ar en la búsqueda de Dios y en e! acercamiento ha
cia Él.
· Al caminar por el templo se llega a la cima despu_és de
pasar por todos los corredores. Los primeros dos sirven
sólo para sostener el enorme peso de este edificio y para
protegerlo un poco. No tienen ningún significado religioso,

. ni están adornados. El recorrido term)na al llegar hasta
una cúpula que está cubriendo una estátua grande de Bu
da.

Del tercer corredor en adelante Borobudur muestra, por 
medio de imágenes y estatuas talladas en las paredes de . 
piedra, la vida de Buda en la tierra. Er;i el tercer corredor 
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las imágenes talladas _en Jas 
paredes re�uerdan la pobreza, 
la enfermedad y la muerte que 
existe en el mundo. En el cuar
to corredor se ve cómo las per
sonas deben alejarse de las 
tentaciones de la carne y dejar 
atrás las cosas del mundo y la 
vida ma!erial. Al terminar el 
quinto corredor se recuerda 
cómo se puede entonces pa
sar a la meditación y a la refle
xión. En el sexto corredor las 
imágenes enseñan cómo el 

Miles de personas visitan-el templo todos peregrino consigue así estar 
los años. en total paz y armonía con su 

· espíritu. Estos cuatro corredores, que representan en rea
lidad pasos o niveles espirituales, tienen forma de rectán
gu_lo.

Más arriba, en los tres corredores siguientes, ya to
do es contemplación y meditación. Estos corredores tie
nen forma redonda. Al avanzar en ellos el devoto trata de

_ enriquecer el espíritu aún más. para alcar1zar la pureza y
así poder acercarse a !a verdad eterna, o sea a Dios. Y es

. to es en el fondo lo que buscan todas las religiones. El
conjunto del templo, en total, recuerda la forma de una flor 
de loto, que es la flor sagrada de Buda. 

Los sabios de la ·religión budista dejaron un gran 
mensaje grabado en los muros. Borobudur es como un li
bro de piedra. es aJgo parecido a un camino que _conduce 
a la persona a recordar y reflexionar sobre lo que debe ha
cer en su vida: emprender un viaje del alma hacia la ver
dad. Un camino que la separe de las ataduras de este 
mundo y la guíe por el sendero del bien. Un camino que la 
lleve al Ser Supremo, a través de la meditación y de la re-

. flexión interna. 
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