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PREFACIO
Este libro es un proyecto a largo plazo que comenzó hace unos años
como reacción a la aparición en la sangha internacional de algunas
opiniones divergentes que amenazan con destruir las posibilidades de
que muchas personas escuchen el genuino Dharma de Amida.
También es un trabajo en progreso, y el lector puede esperar que
vuelva, tarde o temprano, con nuevas ediciones y mejoras.
Como todos sabemos, el Dharma es el segundo de los Tres Tesoros
(Buda, Dharma y Sangha) en los que todos nos refugiamos cuando
nos convertimos en discípulos budistas. En pocas palabras, el papel
de la Sangha es asegurar una transmisión genuina del Dharma como
fue enseñado por el Buda Shakyamuni y los Maestros de nuestra
tradición (Jodo Shinshu), para que todos podamos recibir fe (shinjin)
y alcanzar la Budeidad en la Tierra Pura. Sin tal transmisión
adecuada, en realidad no hay Sangha y no hay posibilidad para la
liberación del nacimiento y la muerte, es decir, no hay posibilidad
para convertirnos a nosotros mismos en budas.
Más que esto, el Dharma es la medicina suprema dada por el Buda, el
Doctor Supremo, y al recibirlo debemos tener la actitud de pacientes
humildes cuya salud y salvación dependen totalmente de la
prescripción del médico y la correcta administración de la medicina.
Si somos sacerdotes o maestros, simplemente no podemos ser
descuidados con la salvación de las personas del nacimiento y la
muerte, de la misma manera en que un buen farmaceuta no le da
veneno a quienes acuden a él buscando medicina prescrita por su
médico.
Mientras nosotros mismos no seamos Médicos (seres iluminados /
Budas), nosotros tampoco debemos cambiar la Medicina (el
Dharma), sino actuar como un buen farmaceuta y dar a los demás
exactamente lo que tiene el médico prescrito. En realidad, el Dharma
de Amida no es nuestra propiedad y tratándose de él, deberíamos
actuar solo como transmisores y no como creadores de la enseñanza.
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Esto es exactamente lo que estoy tratando de hacer en este libro:
mostrar la verdadera enseñanza sobre el Buda Amida y su Tierra
Pura, y a su vez también contrarrestar algunos de los puntos de vista
erróneos más difundidos de nuestro tiempo.
En términos generales, hay dos categorías principales de opiniones
erróneas que deben ser descartados por los seguidores de nuestra
escuela: 1) el eternalismo y 2) nihilismo.
En la primera categoría está la creencia en un dios creador eterno,
mientras que en la segunda categoría están la negación de la vida
después de la muerte. y el renacimiento, así como la negación de la
existencia real y trascendente los Budas y sus reinos, incluyendo
Amida y su Tierra Pura. Ambos aparecen en varias formas en la
sangha internacional y ambas deben ser contrarrestadas por cualquier
seguidor sincero, y especialmente por aquellos que son responsables
de la correcta transmisión del Dharma de Amida a otros. En este
libro, trataré estas categorías de opiniones erróneas en las siguientes
dos partes: 1) la verdadera enseñanza sobre el Samsara y 2) la
verdadera enseñanza sobre el Buda Amida y su tierra pura.
Las dos partes también están interrelacionadas con la primera que
sirve como Introducción a la segunda y proporcionan algunos
conocimientos generales sobre los diversos mundos samsáricos, el
karma, la naturaleza búdica, nirvana, etc., temas que son muy
Importantes para entender la enseñanza del Buda Amida y su Tierra
Pura.
Así, mientras se escucha la enseñanza del Buda sobre el Samsara y la
Tierra Pura de la Iluminación, la auténtica aspiración de escapar de
lo primero .y el deseo de nacer en lo segundo podría surgir en la
mente y el corazón del lector. Si eso sucede, entonces los esfuerzos
de escribir este libro no han sido en vano.
Namo Amida Butsu,
Bucarest,
Josho Adrian Cîrlea,
Año 2559 de la Era Budista
2015 EC
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CAPÍTULO I
LA VERDADERA ENSEÑANZA SOBRE EL SAMSARA
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Explicaciones generales sobre "ser", "karma" y "renacimiento"
El Samsara es el ciclo de repetidos nacimientos y muertes a través
del cual los seres no iluminados deben pasar debido a sus ilusiones
kármicas y pasiones ciegas. Pero antes de entrar en detalles sobre este
tema, entendamos, ¿Qué es un "ser" o una "persona", según la
enseñanza budista? y también, ¿qué es el “karma” y el
“renacimiento”?
Entonces, queridos amigos, imaginemos que hay un auto frente a
ustedes. Ahora imaginemos que perdemos una de las ruedas y la
ponemos a un lado. ¿Es el coche idéntico a esta rueda? Luego
tomemos otra rueda y procedamos de la misma manera, y
haciéndonos la misma pregunta continuamos desarmando el coche y
no nos detenemos hasta que se retire cada componente del automóvil.
Ahora preguntémonos otra vez: ¿será que todos estos componentes
tomados por separado representan el automóvil? Lógicamente te
darás cuenta que la respuesta es "no".
Entonces, ¿qué es realmente el vehículo? Es un nombre dado a un
conjunto de elementos reunidos en un momento dado. ¿Qué es la
persona (un humano o un ser no humano) desde un punto de vista
budista? Un conjunto de Elementos reunidos en un momento dado.
Estos elementos están representados por ideas, sensaciones,
sentimientos, pensamientos, etc. Todos estos unidos representan al
ser humano o no humano. Esta explicación debe tenerse en cuenta si
queremos entender el budismo. La persona no es algo por sí misma
sino un conjunto de varias sensaciones, sentimientos, ideas,
pensamientos, etc.unidos en un momento dado.
La característica fundamental de este conjunto es la transición, el
dinamismo. Al mirar a una persona, se verá una imagen de este
movimiento, una imagen de este conjunto en continuo movimiento.
Si uno mirara a esa persona cuando él / ella tenía tres años uno no
habría visto lo mismo. Esto se debe a que en ese momento se observa
otro aspecto de este movimiento.
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Los componentes de la personalidad evidentemente tenían otro
aspecto y una diferente forma. Después de veinte años verás, por
ejemplo, a otro John, Jorge o Carlos. Algo todavía se conserva pero al
mismo tiempo algo cambia. No soy idéntico a mi viejo yo de tres
años, y dentro de veinte años no seré completamente igual al que soy
ahora. En el budismo esto se llama la doctrina del no-ego o del no-yo.
Todas Las cosas existen debido a causas y condiciones, por lo que no
tienen ninguna naturaleza de propia o una identidad invariable. Por
eso se dice que están vacías. Cuando las causas y las condiciones se
juntan, algo determinado existe, cuando estas condiciones
desaparecen, ese algo también desaparece. Cuando las causas y las
condiciones cambian, ese algo también cambia.
Ahora observemos otro asunto. ¿Qué está causando que este conjunto
se mueva? La respuesta de Buda es: el deseo yel ansia (sed).
Nuestros diferentes deseos y las tendencias nos determinan para
avanzar en una dirección u otra; cambian nuestra historia personal y
generan karma, acción. El karma es la ley de causa y efecto. El
término "karma" viene de la palabra sánscrita "karman" que significa
acción, actuar con pensamientos, obras y palabras. En conclusión,
hay tres tipos de karma: Karma de pensamiento y de palabra y karma
de acción o cuerpo. Todo lo que pensamos, hablamos o hacemos
afectará nuestra historia personal. Lo que somos ahora representa el
resultado de lo que pensamos, dijimos o hicimos en el pasado, en otra
vida o en la vida presente; y lo que pensamos, hablamos y hacemos
en el presente creará nuestro futuro.
Hemos dicho que lo que comúnmente se llama "persona" está en
continuo cambio y que después de diez años, por ejemplo, no se es
idéntico al yo de hoy. Hemos dicho que aunque no es lo mismo, algo
todavía esta; pues bien, este algo es la continuidad causal. Cuando un
hombre incendia una pila de paja y el fuego se extiende a todo el
pueblo y destruye la casa de otro campesino situado en el lado
opuesto del pueblo, el primer campesino podría decir que él no tiene
nada que ver con este desastre, porque el fuego que quemó la casa del
segundo campesino no es idéntico a la llama que usópara prender
fuego a su pila de paja. Pero hay una continuidad causal entre el
primer fuego y el que quemó la segunda casa campesina.
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Así es como son las cosas concernientes al karma. El conjunto en
movimiento continuo, es decir el ser humano o no humano, es
movido por un deseo que genera karma. Somos el resultado denuestro
propio karma.
El karma puede durar para siempre y determina nuestro nacimiento
en otra vida. Así que hemos llegado a lo que se llama
"reencarnación". Pero desde el Punto de vista del budismo una
palabra más apropiada sería renacimiento. Cuando se usa el término
"reencarnación", la idea implícita es que habría una ser o yo
independiente e inmutable que pasa de un cuerpo a otro. Pero hemos
subrayado en nuestra presentación que el conjunto llamado "persona"
está en continuo movimiento y transformación, por lo que el término
"flujo mental" se usa a menudo en los textos budistas para enfatizar
este constante cambio. Entonces, vemos que la palabra renacimiento
es más adecuada.
Un hombre en su vida diaria muere y renace permanentemente, de
acuerdo a los cambios, las tendencias y los deseos que ocurren en su
flujo mental y el cuerpo físico.1 Hemos dado anteriormente el
ejemplo de la edad de tres años y veinte años.
En el momento de la muerte, nuestro karma personal determina la
forma y el vehículo, es decir, el cuerpo que la corriente mental tendrá
en el próximo nacimiento. Nuestros deseos necesitan un vehículo
para seguirlos y cumplirlos en otra vida. El ambiente donde
naceremos en otra vida y la forma que tendremos dependerá del
karma. El Buda afirma ni un solo hombre puede escapar de su karma:
"Ni en el cielo, ni en medio del océano, ni en las cuevas de las
montañas: no hay lugar en este mundo donde puedas esconderte de
la consecuencias de tus obras “
El karma nos enseña que somos enteramente responsables de lo que
somos y de quien seremos. Nadie a parte de nosotros mismos, ya sea
1

Cada 7 años nuestras células se renuevan totalmente, por lo que no somos los
mismos ni siquiera físicamente.
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un dios, un humano, o cualquier otro ser puede ser tomado como
responsable. Merecemos lo que nos sucede así esto sea difícil de
aceptar.
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No hay un dios supremo o un creador en el Dharma del Buda
Hoy en día, muchas personas dentro o fuera de la Sangha propagan la
idea de que el Buda Shakyamuni no negó ni afirmó la existencia de
Dios. Por lo tanto de alguna manera implican que el Honrado por el
Mundo dejó la puerta abierta para interpretaciones y que está bien
para un discípulo budista creer en un creador o dios supremo.
Bueno, esto es un gran engaño y una falsificación de las enseñanzas
de Shakyamuni. De hecho, el Buda claramente negó la existencia de
un ser supremo quien creó el mundo, gobierna el mundo y un día
juzgará al mundo. En este breve capítulo no tengo la intención de
entrar en ningún debate o polémica con seguidores de otras religiones
sobre la existencia o la inexistencia de un ser supremo, sino
solamente probar que el Buda Shakyamuni claramente negó este
punto de vista y lo consideró una falsa y peligrosa ilusión. Para mí lo
más importante no es lo que las religiones monoteístas dicen, o si
algunos deciden creer o no en un dios creador (es su elección), sino lo
que el Buda realmente dijo y predicó.
Así que si nos consideramos sus discípulos, debemos conocer su
posición en este tema y seguirlo fielmente.
Es bien sabido que entre las muchas tradiciones religiosas y
filosóficas contemporáneas con el Buda, la idea de un ser supremo
que crea y sostiene al mundo era bien conocida y compartida por
muchos. Esta es exactamente la razón por la cual él no guardó
silencio sino que predicó en contra de esto.
En el Discurso sobre la invitación de Brahma (Brahmanimantanika
Sutra)2,el Buda cuenta la historia de su visita al lugar celestial de un
2

El Brahmanimantanika Sutra, el cual es parte del Majjhima Nikaya 49 tiene un
paralelo con el Madhyama Āgama (MĀ 78), el cual coincide con la versión del Pali
con su título “Brahma invitando al Buda” en la cual el Buda también se estaba
quedando en el bosque de Jeta cerca de Savatthī. La primera parte del Sutra
Brahmanimantanika aparece como un discurso en Samyutta Nikaya se llama
Brahma Baka Sutra (S 6.4) Todas las tres versiones inician con Baka creyendo que
su reino es permanente y supremo, y el Buda, consciente de este punto de vista
erróneo, lo visita.
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poderoso dios Llamado Baka Brahma, para convencerlo de que
renuncie a su vista errónea sobre sí mismo y su reino:
"Bhikshus3, una vez me quedé al pie de un árbol de sal real en la
arboleda Subhaga en Ukattha. Ahora en ese momento, una visión
malvada había Surgido en Brahma Baka así:
"Este reino de Brahma es permanente; es eterno; es el todo
[completo en sí mismo]; esto no está sujeto a fallecer, ni nace, no
decae, ni muere, ni muere (de los cielos), ni renace; y tampoco hay
escapatoria más allá de esto.
Habiendo sabido con mi mente el pensamiento en la mente de
Brahma Baka, así como un hombre fuerte estiraría su brazo doblado
o doblaría su brazo estirado desaparecí del pie del árbol de la sal
real en la arboleda Subhaga en Ukattha y reaparecí en el mundo
Brahma”.
Al verlo venir, el Baka Brahma confirma al Bendito que de hecho
poseía esa opinión:

Al parecer, el Sutra Brahmanimantanika es una expansión del recuento del Brahma
Baka Sutra (S 6.4), o que este último, ya que da solo una breve reseña, es un
resumen del anterior. Sin embargo, lo más probable es que ambos textos se
construyeran en un texto-ur (común al texto original). Ambas aperturas de los suttas
son idénticas, pero mientras Brahmanimantanika
Sutra se establece en Ukkattha, el Brahma Baka Sutra se establece en Sarvasti.
También es interesante tener en cuenta que se hace el relato del Majjhima se da en
primera persona, con el mismo Buda narrando el evento, pero el relato deñ
Samyutta está en tercera persona. Tanto el Brahma Baka Sutra (S 6.4) y la versión
MĀ 78 coinciden en decir que el Buda reside en el bosque de Jeta cerca de
Savatthī. Por otra parte, este relato se repite en el Baka Brahma Jataka.
(Introducción a la versión en inglés del Brahmanimantanika Sutta por Piya Tan).
Los pasajes citados en este subcapítulo son principalmente de la traducción hecha
por Piya Tan, con la excepción indicada en la respectiva nota a pie de página.
3

Bhiksus significa monjes, Shakyamuni comienza este discurso refiriéndose a los
monjes directamente por su propia cuenta, se trata de algo como “queridos
monjes…”
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“Ahora bien, señor, este reino de Brahma es permanente; es eterno;
es siempre duradero, esto es todo [completo en sí mismo]; esto no es
sujeto a morir, ni nace, ni decae, ni muere, ni desaparece (de los
cielos), ni renace; ni tampoco hay escapatoria más allá de esto.'"
Al escuchar esto, Shakyamuni inmediatamente trató de corregirlo
afirmando que nada es realmente permanente o eterno, ni siquiera el
reino y el poder de los dioses:
"¡Ay! El digno Brahma Baka ha caído en la ignorancia en cuanto a
que él dice de lo impermanente es permanente; de lo no eterno que es
eterno; de lo no eterno que es eterno; de lo incompleto que es todo;
de lo que está sujeto a fallecer que no sujeto a fallecer; de aquí,
donde uno nace, y decae, y muere, y desaparece (de los cielos), y
renace, que aquí en este reino es donde uno no está sujeto a morir, ni
a nacer, ni se descomponerse, ni a morir, ni a desaparecer (de los
cielos), ni a renacer; y cuando hay un escape más allá de esto, él
dice que no hay escape más allá de esto ".
Pero entonces, para evitar que el Buda declarara más verdades, el
demonio Mara4 poseyóa un miembro del séquito de Baka Brahma y
entró a ladiscusión al dirigirse al Buda con el término "bhikshu"
(monje), como si fuera un buscador de la verdad ordinario, inferior a
Brahma

4

El Nirvana Sutra enumera cuatro tipos de demonios: 1) avaricia, ira y engaño; 2)
los cinco skandas, u obstrucciones causadas por funciones físicas y mentales; 3) la
muerte; y 4) El demonio del cielo del libre disfrute de las manifestaciones de otros.
(llamado Paranirmitavaśavartin). Así, en los textos budistas la palabra "demonio"
se usa a veces con el significado de demonios internos, o pasiones ciegas e
ilusiones personales, pero también se usa en el sentido de un ser realmente existente
o seres que perturbando a otros obstaculizan el logro de la libertad del nacimiento y
muerte. Hoy en día, hay un error común entre muchos de los llamados Budistas
“modernos", que piensan que las maras son solo demonios internos y no demonios
externos, también. Sin embargo, aliento a mis amigos y lectores del Dharma a que
no compartan tales opiniones erróneas y con una sola mente y corazón se
encomienden y confíen en el Buda Amida quien es la mejor manera de estar
protegido en contra de la influencia de estos seres tan malvados y poderosos.
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"Entonces, Mara, el malvado, poseyó a cierto miembro del séquito5
de Brahma, y me dijo:
"Bhikshu, bhikshu, no lo menosprecies, no lo menosprecies, puesto
que este es Brahma, es el Gran Brahmā, el Conquistador, el
Inconquistado, el Omnisciente, el Omnipotente, el Señor Dios, el
Creador, el Creador, el Jefe, el Ordenador, el Todopoderoso, el
Padre de todos los que es y de lo que será."
Este pasaje es extremadamente importante ya que muestra el engaño
que Mara intenta ofrecer al dios Brahma y a todos los seres - la
llamada existencia de un Dios creador supremo que gobierna todo.
Así, menciona algunos de Los epítetos que hoy en día aplican las
religiones monoteístas a su denominado “Dios supremo”: “el
Omnisciente, el Omnipotente, el Señor Dios, el Creador, el Creador,
el Jefe, el Ordenador, el Todopoderoso, el Padre de todo lo que es y
de lo que será”.
En sus esfuerzos por imponer esta visión equivocada, intenta asustar
a la audiencia diciendo que antes de Shakyamuni, había muchos otros
"reclusos ybrahmanes "que estaban en contra de este dios creador
supremo y que, después de muerte, renacieron en los reinos
inferiores6 por su falta de fe, mientras que otros que tenían fe y
alababan a Brahma, adquirieron un renacimiento y un cuerpo7

5

Debemos notar que el término “cierto miembro del séquito de Brahma” es usado
por Mara meramente como un quinto columnista (conspirador al interior del reino
de Brahma).Mara ha sobrepasado completamente en poder a Brahma, su séquito y
sus anfitriones.(Nota del traductor)
6
"Antes de tu tiempo, bhikshu, había reclusos y brahmanes en el mundo que la
tierra despreciaban, la tierra aborrecían; quien desdeñaban el agua, aborrecían el
agua; quien desdeñaban el fuego, el fuego detestaban, despreciaban el aire [viento],
detestaban el aire [viento]; los que desdeñaban a los seres, los que desdeñaban a
los dioses, aborrecían a los dioses; quienes despreciaban a Prajapati, aborrecían a
Prajapati; quienes desdeñaban a Brahma, aborrecían a Brahma; y cuando sus
cuerpos se habían deshecho después que su respiración se cortó, se establecieron en
un cuerpo inferior”.
7
“Antes de tu tiempo, bhikshu, también había reclusos y brahmanes en el mundo
que
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superior. Luego el insta al Buda a obedecer este Brahma supremo y a
no ir en contra de él.
Entonces, bhikshu, te digo digo esto:
"Ven ahora, buen señor, ¡haz solo lo que dice Brahma! No vayas
contra la palabra de brahma. Si vas en contra de la palabra de
Brahma, bhikshu, entonces, sería como un hombre que intenta
desviar la gloria que se aproxima con un palo, o, bhikshu, serías
como un hombre perdiendo contacto con de la tierra con sus manos y
pies, cayendo al abismo profundo, así será esto para ti, bhikshu.
¡Vamos, buen señor, ¡haz solo lo que dice Brahma el Dios! No vayas
contra la palabra de Brahma. ¿No ves al anfitrión de Brahma
sentado aquí, bhikshu? ‟Y luego Mara, el malvado, me llevó cerca
del anfitrión de Brahma”.
Pero el Buda reconoció de inmediato a Mara bajo el disfraz de un
miembro de los acompañantes de Brahma, y expuso su traición a
todos. Desafortunadamente, el Buda era el único allí que no había
caído bajo la Influencia de Mara:
“Cuando se dijo esto, le dije a Mara el malvado:
"Te conozco, malvado. No pienses: “Él no sabe”. Tú eres Mara, el
maligno, y los anfitriones de Brahma y el mismo Brahma y el séquito
de Brahma han todos caído en tus manos; han caído bajo tu poder.
Tu malvado, piensas, 'este mundo ha caído en mis manos! ¡Él [el
Buda], también, ha caído bajo mi poder! "Pero no he caído en tus
manos, malvado; ¡No he caído bajo tu poder!"
La tierra alabadan, encantados en la tierra; quienes alababan el agua, encantados
estaban por el agua; quien alababan el fuego, encantados por el fuego; alababan el
aire, encantados en el aire; alababan seres, encantados con seres, que alababan a los
dioses, encantados con los dioses; quien alababan a Prajapati, encantados con
Prajapati; quienes alababan a Brahma, encantados estaban con Brahma; y cuando
sus cuerpos se habían roto después de que respiración se interrumpió, se
establecieron en un cuerpo superior”.
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Y así, cuando Baka Brahma entra de nuevo en las discusiones, solo lo
hace para reafirmar sus puntos de vista equivocados que mencioné
anteriormente, al principio de este artículo. Luego, lleno de su orgullo
divino, amenaza al Buda, intentando ponerlo en estado de sumisión:
"Bhikshu, te digo esto: no encontrarás un escape más allá, lo que
harás será solo cosechar trabajo y problemas ", pero [...]" si te
aferras a Brahma [Dios], estarás cerca de mí, descansarás en mi
dominio, para que pueda hacer que mi voluntad trabaje sobre ti y te
vuelva inferior y humilde”.
Sin miedo, el Buda habla sobre las limitaciones de Brahma,
demostrándole que incluso si ahora presente posee un gran poder
sobre una enorme parte del universo (esto debido a su karma
anterior) y sabe todo lo alto y bajo en ella; todavía existen lugares de
existencia que no están bajo su dominio, y dioses (ellos mismos no
iluminados y no supremos) mucho más superiores a él:
“Conozco tu destino (karma), Brahma, y conozco tu esplendor [tu
otoño]".
En cuanto al sol y la luna recorren su camino, iluminando los
rincones con su Resplandor,
Sobre ese mundo que se extiende por mil veces, tu poder podría
dominar. Allí conoces lo alto y lo bajo, lo lujurioso y lo libre de la
lujuria, tales y tales existencias, las idas y venidas de los seres.
"Por lo tanto, Brahma, conozco tu alcance y conozco tu resplandor:
Brahma Baka tiene tanta cantidad de poder, Brahma Baka tiene este
poderío, Brahma baka tiene aquí tanta influencia. Pero, Brahma, hay
otros tres cuerpos y mundos8, que no conoces ni ves; los cuales yo si
conozco y veo.”

8

Estos mundos son el cielo del segundo Dhyana, el cielo del tercer Dhyana, y el
cielo del cuarto Dhyana dentro del Mundo de la Forma (Rupaloka),junto con sus
respectivos reinos y seres.Estos mundos se encuentran ubicados sobre el cielo del
primer Dhyana con sus tres reinos, el cual es el único cielo gobernado por Brahma
Baka.
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Así, el Buda le relata a él que su presente situación es de hecho, una
involución de estados más elevados en donde el antes yacía. Así
como todo lo que sube algún día debe bajar, Baka Brahma también
calló de mejores reinos (planos de existencia) cuando el buen karma
que lo llevó ahí se extinguió. Desafortunadamente, debido a su
ignorancia y limitado poder él no los puede ver, sin embargo la visión
iluminada del Buda, dado que esta omnipresente si puede ver esto.
“(1) Existe, Brahma, el mundo llamado Ābhāsvara (el cielo de la luz
suprema)9 habiéndote manifestado allí, te caíste de ese lugar. Dado
que has permanecido aquí por tanto tiempo, tu memoria se ha
decaído, así que tú ni lo sabes ni lo puedes ver, pero yo lo sé y lo veo.
Así, Brahma, en lo que concierne al conocimiento directo, tú y yo no
estamos en el mismo nivel en lo absoluto, pues como ¿podría saber
menos?, más bien, yo sé más que tú.
“(2) Existe también, Brahma, el mundo llamado Śubhakrtsna (Cielo
de la Pureza Universal)10 habiéndote manifestado allí, te caíste de
ese lugar. Dado que has permanecido aquí por tanto tiempo, tu
memoria se ha decaído, así que tú ni lo sabes ni lo puedes ver, pero
yo lo sé y lo veo. Así, Brahma, en lo que concierne al conocimiento
directo, tú y yo no estamos en el mismo nivel en lo absoluto, pues
como ¿podría saber menos?, más bien, yo sé más que tú.
“(3) Existe, Brahma el mundo llamado Brhatphala11(Cielo de los
más grandes Frutos) Así, Brahma, en lo que concierne al
conocimiento directo, tú y yo no estamos en el mismo nivel en lo
9

El reino (plano de existencia) más grande del cielo del segundo Dhyana(los
Dhyanas son niveles de sutileza espiritual y meditativa, correspondientes a su vez
con los niveles de concentración enseñados por el buda, cada nivel existe como
potencial de la mente de un practicante espiritual y a su vez corresponde cada nivel
meditativo con su cielo correspondiente en el universo donde seres como Brahma
encarnan debido a las características mentales que desarrollan en vidas anteriores.
Existen numerosos cielos en la cosmología budista sin embargo dichos niveles son
superados eventualmente por el practicante una vez alcanza el Nirvana o liberación
final del ciclo de renacimientos sucesivos del Samsara y pueda ayudar a otros a
escapar como el Buda hizo).Explicación en paréntesis del traductor.
10
El cielo más grande del Cielo del tercer Dhyana
11
El cielo más grande el cuarto Dhyana
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absoluto, pues como ¿podría saber menos?, más bien, yo sé más que
tú.”
Luego, para probar las limitaciones de Brahma, el Buda lo desafió a
ver quién de ellos podía desaparecer de la vista de los demás:
"'Bien entonces, buen señor, desapareceré de ti'.
"'Bien, Brahma, desaparece de mí si puedes'".12
Por supuesto, Brahma no pudo demostrar su superioridad y no pudo
esconderse de la visión sin impedimentos del Buda:
"Entonces Baka Brahma, [pensando,] 'Desapareceré de Gotama el
contemplativo. Desapareceré de Gotama el contemplativo ', no fue
capaz de desaparecer de mí.13
En cuanto al Buda, esto no fue algo difícil de hacer, y por eso
desapareció de la vista de Brahma y su séquito, permitiéndoles solo
escuchar su voz14:
"Entonces, bhikshus, hice una fabricación de poder psíquico hasta el
punto en que Brahma, la asamblea de Brahma y los asistentes de la
asamblea de Brahma escucharon mi voz pero no pudieron verme.
Habiendo desaparecido recité este verso:
'Habiendo visto Peligro Justo en llegar a ser,
Y volver a ser
Buscando el no llegar a ser
No afirmé,
Ningún tipo de llegar- a- ser
Nime aferré a ningún deleite”15
12

Brahma-nimantanikaSutta: The Brahma Invitation" (MN 49), traducido del Pali
por Thanissaro Bhikkhu. Access to Insight (Legacy Edition), Deciembre 17
2013,http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.049.than.html
13
"Brahma-nimantanikaSutta: The Brahma Invitation" (MN 49), traducido del Pali
por Thanissaro Bhikkhu. Access to Insight (Legacy Edition), 17 December
2013,http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.049.than.html
14
Ídem
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Esto asombra a Brahma y su séquito quienes comienzan a reconocer
la superioridad del Buda, pero Mara de nuevo rápidamente interviene
e intenta convencer al buda de que desista en enseñar tales ideas, y de
que no acepte discípulos:
“Luego Mara el malvado poseyó a cierto miembro del séquito de
Brahma y él me dijo:
„Buen señor, si eso es lo que sabes, si eso es lo que has entendido,
¡no guíes a tus discípulos y renunciantes! ¡No les enseñes el Dharma
a tus discípulos y renunciantes!”
Luego Mara el malvado poseyó a cierto miembro del séquito de
Brahma y él me dijo:
Nuevamente el intenta asustar al Buda diciendo que esos renunciantes
y buscadores espirituales como él y que enseñaron tales ideas
tuvieron unrenacimiento inferior16 mientras que aquellos que se
abstuvieron de ellas tuvieron un buen renacimiento17.
15

“En otras palabras, el acto de buscar no-llegar a ser -o aniquilación- también es
un tipo de devenir. Aunque el camino budista apunta al cese de llegar a nacer
(bhava), no intenta este cese tratando de aniquilar el proceso de llegar a ser. En su
lugar, lo hace centrándose en lo que ya ha llegado a ser (bhuta), desarrollando
desapasionamiento por lo que ha llegado a ser y por el sustento del ser – la Causas de lo que ha llegado a ser. Sin más pasión, no hay aferramiento ni se da el sustento
de las causas de lo que ha llegado a ser. Y a través de esta falta de apego a las
causas del devenir viene de la liberación”. Nota a pie de página 10, de "Brahmanimantanika Sutta": La invitación de Brahma "(MN 49), traducida del Pali por
Thanissaro Bhikkhu. Access toInsight (LegacyEdition), 17 de diciembre de 2013,
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.049.than.html
16
“Antes de tu tiempo, Bhikshu, Había reclusos y Brahmanes en el mundo que
pretendían ser totalmente iluminados por sí mismos y dignos, y guiaron a sus
discípulos y renunciantes, les enseñaron el Dharma a sus discípulos y
renunciantes, ellos deseaban tener discípulos y renunciantes, pero cuando su
cuerpo colapsó y su aliento se agotó ellos se establecieron en un cuerpo inferior”
17
“Antes de tu tiempo, Bhikshu, Había reclusos y Brahmanes en el mundo que
pretendían ser totalmente iluminados por sí mismos y dignos, y ellos no guiaron a
sus discípulos y renunciantes, no les enseñaron el Dharma a sus discípulos y
renunciantes, ellos no deseaban tener discípulos y renunciantes, pero cuando su
cuerpo colapsó y su aliento se agotó ellos se establecieron en un cuerpo superior”
Así que, Bhiskshu, te digo, es mejor que estés sin preocupaciones, devoto a una
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Sin embargo el Buda revela las intenciones malévolas de Mara:
“Te conozco, malvado. No pienses “Él no sabe”. ¡Tú eres Mara, el
malvado! No es por compasión ni por su bienestar que hablas así. Es
sin compasión por su bienestar que hablas así. Tú piensas, malvado,
de esta forma: Aquellos a quienes Gautama enseñe el Dharma
escaparán de mi esfera (de influencia)”
Entonces, esta es la razón por la que Mara trató de impedir que el
Buda enseñara la inexistencia de un dios creador, todo poderoso y
eterno, porque tal enseñanza liberaría a las personas de su influencia.
En este sutra, Mara es por lo tanto considerado no solo como el
demonio celestial del cielo de libre Disfrute de las manifestaciones de
otros (Paranirmitavaśavartin), sino también como la personificación
del engaño, la ignorancia y todos los obstáculos internos y externos
que impiden la iluminación. Así, según el Buda, la creencia en un
dios supremo, creador y sustentador del universo, es un grave
error y un obstáculo para la verdadera libertad delciclo de
nacimientos y muertes sucesivos.
En contraste con los diferentes renunciantes o buscadores
espirituales, que creyeron en el eterno dios creador Brahma, o
aquellos que Mara dio como un ejemplo antes, el Buda es un
verdadero Despierto:
"Esos reclusos y brahmanes tuyos, malvado, que decían estar
completamente iluminados, no estaban despiertos por completo.
Pero yo, que pretendo ser plenamente despierto, estoy
(verdaderamente) despierto por completo. […] Malvado, el
Tathagata ha abandonado las afluencias mentales que profanan,
traen renovación del ser, dan problemas, cosechan sufrimiento y
llevan a más nacimientos, decadencia y muerte. Maligno, él las ha
cortado de raíz, las hizo como un tocón de palmera, se ha deshecho
de ellas para que no estén sujetas de nuevo a crecer. De esta manera,
oh maligno, el Tathagata, ha abandonado las afluencias mentales
permanecía placentera aquí y ahora, es mejor, más sano, que te dejes esto sin
declarar, buen señor, ¡no aconsejes a nadie!”
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que contaminan, las cortó desde la raíz, las hizo como un tocón de
palmera, se ha deshecho de ellas para que no estén sujetas mása
crecer”.
También hay otros discursos en los que el Buda Shakyamuni
claramente niega la existencia de un dios supremo, y planeo
mostrarlos en los próximos artículos en esta categoría. Ahora, solo
quiero insistir un poco más sobre la situación descrita anteriormente.
Lo que vemos en el sutra, es un dios poderoso, que posee una vida
muy larga debido a su buen karma del pasado, que cae en la ilusión
de que él es supremo en el universo y también el creador y maestro
del mundo. Y el que lo apoya en esta idea engañosa, es el demonio
más poderoso del Samsara.
- Mara, el malvado. Si de alguna manera colocamos la historia
delBrahmanimantanika Sutra en el contexto moderno y lo
relacionamos con el contexto de las religiones monoteístas de hoy en
día, podríamos decir que su dios supremo estaría bajo la influencia de
Satanás, que lo engañó haciéndole creer que él es:
"El Omnisciente, el Omnipotente, el Señor Dios, el Creador, el
sustentador, El Jefe, el Ordenador, el Todopoderoso, el Padre de
todos los es y de lo que será”
Esto debería hacer pensar dos veces a todos aquellos que tienden a
mezclar el Budismo con el cristianismo u otras religiones monoteístas
de hacer su errónea suposición de que el Buda no negó la existencia
un dios/creador supremo.
Si leemos cuidadosamente los pasajes anteriores del
Brahmanimantanika Sutra y otros discursos, vemos claramente que
no hay lugar dentro del pensamiento budista para la existencia de un
ser supremo o creador.
Por supuesto, existen muchos dioses poderosos, que rigen sobre
vastos reinos del Samsara, que quizás tengan la ilusión de ser
supremos o eternos, así como algunos seres humanos se declaran a sí
mismos como supremos sobre su especie, pero esto no es más que
22

una entre muchas ilusiones de los seres no-iluminados. De hecho, la
prosperidad, tiempo de vida, poder y habilidades, así como los reinos
y las formas en las que nacemos se deben a nuestro karma, y
cambiarán de acuerdo al karma. Nada perdura por siempre, y aquellos
que están en una posición de gran poder tanto en mundos humanos
como celestiales algún día caerán, cuando el karma para poder estar
ahí se agote. Así, incluso los dioses más poderosos mueren.
Tener fe en alguno de ellos, especialmente en aquellos que tienen la
ilusión de que son todo-poderosos, puede que sea beneficioso a corto
plazo, e incluso esto puede llevar a renacer en sus reinos celestiales,
si cultivamos buenas acciones no obstante a largo plazo, cuando esos
dioses y sus reinos desaparezcan, o cuando nuestro karma para estar
ahí llegue a su fin, caeremos de nuevo a los reinos inferiores (en los
reinos de los infiernos, fantasmas, animales o asuras).
Es por esto que solo el estado de la Budeidad o el Nirvana debe ser
nuestro único objetivo en esta vida religiosa, porque en este estado no
hay decadencia ni caída.
“La iluminación de los caminos no-budistas es llamada
impermanente, la iluminación budista es llamada eterna. La
emancipación de los caminos no-budistas es llamada impermanente,
la emancipación budista es llamada eterna”18

18

Pasaje del Nirvana Sutra, citado por Shinran Shonin en su Kyogyoshinsho,
capitulo V. The Collected Works of Shinran, (Las obras completes de Shinran)
Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997,
p.505.p.182
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Algunas explicaciones budistas sobre el origen
y existencia del Universo
“Considerar este mundo fantasma como una estrella al amanecer,
una burbuja en un arroyo, un relámpago en una nube de verano. Una
lámpara parpadeante- un fantasma-, y un sueño”.
Buda Shakyamuni
Pregunta: Si el Dharma del Buda niega la idea de un dios creador,
entonces ¿Cómo se explica la existencia de los diversos mundos y
universos?
En primer lugar, cuando se refiere a mundos y universos, el Dharma
del Buda Los explica como lugares de renacimiento, o reinos
samsáricos. Por lo tanto, son habitados por seres no iluminados en
varias etapas de evolución o involución espiritual. Que yo sepa, la
mayoría de los monoteístas dan el siguiente argumento en apoyo de
su creencia en un supremo dios creador: “si ves una casa en un
campo, te preguntas quién la construyó. De la misma manera, este
mundo complejo es la creación de nuestro dios. Todo lo que existe
tiene un creador”. Esta es la base de su sistema de creencias, pero
para los budistas el asunto se aborda erróneamente. Sí, en efecto, todo
tiene un creador, pero no en la forma en que los monoteístas piensan.
Preferiría decir que cada sueño tiene un creador: el soñador.
¿Y quién es el soñador? Somos nosotros - los seres no iluminados
con nuestro karma individual específico, pero también con el karma
colectivo o las conexiones kármicas que creamos entre nosotros.
Los diversos mundos y universos están intrínsecamente vinculados
con los seres que los habitan. Entonces, podemos decir que estos
universosexisten debido al karma de seres no iluminados o en otras
palabras, el karma de los seres no iluminados es la causa principal de
la existencia de los mundos y universos. Echemos un vistazo, por
ejemplo, a los reinos del infierno. ¿Quiénes son los atormentadores,
"guardias del infierno" o bestias aterradoras que aplican los diversos
tormentos allí?
24

¿Cuál es la verdadera naturaleza del bronce fundido, de las feroces
montañas, ríos de fuego y los otros elementos materiales que se
encuentran en los infiernos?19 ¿Son acaso creados por alguien, y
poseen una existencia propia?
19

Hay ocho infiernos calientes y ocho infiernos fríos que se describen uno sobre
otro como los pisos de un edificio. Los ocho infiernos calientes son: 1. El infierno
de la repetición o El infierno reviviente, donde los habitantes se ven como
enemigos mortales y luchan entreentre sí con armas enormes e inconcebibles
creadas por su karma, hasta que todos. Se cortan en trozos; entonces, cuando todos
yacen muertos, una voz del cielo de ese infierno dice:“¡Revive!” e inmediatamente
vuelven a la vida y reinician su lucha; 2. El infierno de loa Cuerda negra, donde los
guardias del infierno se apoderan de los seres, tumbados en el suelo hecho de metal
ardiente y marcado con "cordones de hierro caliente en ambas direcciones como un
carpintero hace marcas con su línea ”(Ojoyoshu) después de lo cual se cortan en
pedazos, con sierras ardientes y hachas de hierro o destripadas con espadas a lo
largo de estas líneas, solo para volver a ser completadas una vez más y el proceso
se repite una y otra vez; 3. Infierno de la Asamblea o el Redondeo y el Infierno
aplastante, donde los seres son aplastados por pares de enormes montañas o por las
llamas cabezas de varios animales que los infiernos han matado en sus vidas
pasadas y que ahora se lanzan el uno al otro, atrapando a los pobres en el medio y
aplastándolos hasta matarlos; 4. El infierno de Lamentaciones, donde los seres son
asados en edificios de metal caliente sin salida, o se hierven y vierten cobre fundido
en sus bocas que queman sus órganos internos; 5. Infierno de las grandes
lamentaciones, donde los guardias ponen una multitud de víctimas en cobertizos de
metal con paredes dobles ardiendo con fuego y como las puertas están todas
selladas, los seres allí aúllan de dolor pensando que incluso si logran superar la
primera puerta, no pueden atravesar la segunda; 6. El infierno del calor abrasador,
donde los seres sufren al ser cocinados en enormes calderos de hierro rellenos de
bronce fundido, y siempre que emergen, son agarrados por los guardias del infierno
con ganchos de metal y golpeados en el la cabeza con martillos hasta que pierden el
conocimiento; 7. El infierno del gran calor abrasador,donde los seres están
bloqueados dentro de ardientes casas de metal donde los guardias del infierno los
empalan a través de sus talones y el ano con tridentes de hierro caliente hasta que
las puntas se empujan hacia afuera a través de los hombros y la parte superior de la
cabeza; y 8. Infierno de sufrimiento sin Interrupción (Avici), donde se
experimentan todos los tormentos de los infiernos anteriores en maneras más
horribles y sin interrupción.
Los ocho infiernos fríos están ubicados en el mismo nivel que los ocho infiernos
calientes, pero en comparación con ellos, donde el fuego es dominante, aquí el
ambiente kármico es compuesto por montañas nevadas y glaciares, y los vientos
son devastadores ventiscas. Estos infiernos son: 1. Infierno de ampollas (Arbuda),
donde varias ampollas de hielo brotan en el cuerpo delos seres mientras están
sumergidos en agua extremadamente fría o arrastrados por el viento; 2. Infierno
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De acuerdo con la enseñanza Budista estos son la manifestación del
karma maligno de los habitantes del infierno20, así como los
monstruos y sitios aterradores de nuestras pesadillas son creados por
nuestros propios pensamientos y deseos.

Estallido de Ampollas (Nirarbuda), donde las ampollas se convierten en llagas
abiertas; 3. El infierno de Dientes apretados (Atata), donde los dientes de los seres
están fuertemente apretados debido al climaextremadamente frio; 4. Infierno de
Lamentación (Hahava), donde los seres se lamentan grandemente mientras sus
lenguas están paralizadas y les resulta difícil respirar o gritar; 5. Infierno de
gemidos (Huhuva), donde las voces de los seres se resquebrajan y los largos
gemidos escapan de sus labios; 6. El infierno de las grietas de Utpala (Utpala) o el
Infierno de la flor azul, donde la piel de Los seres nacidos allí son azules y se
dividen en cuatro piezas similares a pétalos; 7. El infierno del Loto de Grietas
(Padma) o el infierno de la flor de loto, donde la carne roja y cruda de los seres se
vuele visible, y el frío hace que se divida en ocho pedazos, lo que hace que se vea
como un loto o flor; 8. El infierno de las grietas de gran loto (Mahapadma) o el
gran infierno de loto. donde la carne del ser se vuelve rojo oscuro y se divide en
dieciséis, treinta y dos y luego en innumerables piezas, que parecen una gran flor de
loto; también varios gusanos penetran la carne agrietada y devuélvela con sus picos
de metal.
Según Shakyamuni, y varios maestros budistas que los explicaron, los Ocho
infiernos calientes tienen sus propios infiernos adyacentes (utsadas):
"Hay ocho infiernos allí que he revelado, difíciles de sacar, llenos de crueles seres,
cada uno teniendo dieciséis utsadas (infiernos vecinos); tienen cuatro paredes y
cuatro puertas; son tan altos como son anchos; están rodeados por muros de
fuego; su techo es fuego; su sol arde, fuego chispeante; y están llenos de llamas
cientos de yojanas de alto”. (citado del Bodhisattva Vasubandhu,
Abhidharmakosabhasyam)
Otros tipos de infierno son también los infiernos temporales (pradesikanakara en
Skt), que fueron creado a través de las acciones de un ser, dos seres, o muchos
seres. Como el bodhisattva Vasubandhu explica, su variedad es excelente y su lugar
no es fijo, por lo que pueden ser encontrados en ríos, montañas, desiertos y en otros
lugares:
“Están los infiernos pradesika (efímeros), creados por la fuerza de las acciones de
un individuo acciones, las acciones de un ser, de dos seres, de muchos seres. Su
variedad es grande; su lugar no está determinado: río, montaña, desierto y en
otros lugares ”.
(Abhidharmakosabhasyam)
20
Bodhisattva Vasubandhu, el 2do Patriarca de nuestra escuela Jodo Shinshu,
también explicó esto en la cuarta estrofa de su Vijnaptimatravimsaka y dijo lo
mismo en su Abhidharmakosabhasyam.
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En las pesadillas los monstruos y los terroríficos lugares son muy
reales para el soñador y esto es exactamente cierto para los habitantes
de los infiernos.
Por lo tanto, no hay un dios creador que haya hecho el infierno o haya
inventado los “guardianes infierno" para castigar a los pecadores ya
que los pecadores mismos son responsables de la existencia de esos
lugares. Cada pensamiento y acción de lo que hacemos es una causa
que tendrá consecuencias (efectos).
Si constantemente pensamos en malos pensamientos y acciones,
cambiamos por ende nuestro mundo interior (nuestra corrientemental) y, tarde o temprano, nos veremos rodeados por un malvado y
doloroso mundo exterior (nuestros cuerpos y el medio ambiente). Así
que, después de que dejemos esta forma humana y mundo,
renaceremos en un cuerpo y un mundo que correspondan con (es un
reflejo de) nuestras mentes y nuestro karma.
Así como los infiernos son el reflejo del karma más malvado de los
seres, el resto de los planos de existencia (animales21, fantasmas
hambrientos, humanos, asuras o semidioses, y dioses), también
aparecen debido al karma de los seres.
21

Los animales viven en varios lugares, no solo en el mundo humano, y sufren
entre sí comiéndose unos a otros, y de la explotación. Son cazados o criados para su
carne y diversos productos de sus cuerpos, experimentando así tormentos
inconcebibles, y casi ninguno de ellos muere de manera natural.
Bodhisattva Nagarjuna lamentó el estado de los animales en los siguientes versos:
"Incluso en el estado de un renacimiento animal,
Hay todo tipo de sufrimientos:
Siendo sacrificados, atados, golpeados, y así sucesivamente.
Para aquellos que han tenido que renunciar (la capacidad de) comportamiento
constructivo
conduciendo a (un estado de) paz,
Hay una depredación extremadamente insoportable el uno del otro”.
Algunos son matados por el bien de (sus) perlas o lana,
O huesos, carne o pieles;
Mientras que otros, siendo impotentes, son obligados a la servidumbre,
Golpeado con patadas, puños o azotes, o con ganchos o con pinchazos.
(Versos 89 y 90 de Carta a un amigo (bShes-pa'isprings-yig, Skt. Suhrllekha) por
Nagarjuna, traducido por Alexander Berzin, 2006)
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Así, podemos decir que los seis reinos de la existencia que son
descritos en los textos sagrados, son, por un lado, seis dimensiones de
consciencia o seis dimensiones de experiencias posibles que se
manifiestan en nosotros, individualmente como las seis emociones
negativas (odio/rabia, codicia, ignorancia, celos, orgullo, y
distracción sensual/placentera22) y por el otro lado, son reinos reales
en los cuales diversos seres renacen debido a su karma colectivo.
Incluso mientras vivimos en nuestros cuerpos humanos, estamos
conectados con cada dimensión/reino y tenemos en nosotros las
semillas del renacimiento en cada uno de ellos.
De esta manera, durante nuestro periodo de vida, cuando
experimentamos diversas emociones, participamos de algunas de las
cualidades propias y los sufrimientos predominantes en otros reinos.
Por ejemplo, cuando estamos dominados por el odio y la rabia, somos
como seres infernales, cuando somos codiciosos sentimos algo
parecido a quienes nacen en el reino de los fantasmas hambrientos
(Pretas)23, cuyos cuerpos son atormentados por sed o hambre

22

La distracción placentera es cuando las otras cinco emociones se encuentran
presentes en igual medida, balanceadas de forma harmoniosa.
23
Hay dos tipos de pretas (fantasmas hambrientos):
1. pretas que viven colectivamente, y 2.Pretas que viajan por el espacio. Entre los
pretas que viven colectivamente, hay tres tipos: las pretas que sufren de
oscurecimientos externos, las pretas que sufren oscurecimientos internos y pretas
que sufren oscurecimientos específicos.
Los pretas que sufren de oscurecimientos externos son los pretas que sufren de
intensa hambre y sed o de calor y frío insoportables. Así, sea cual sea el alimento o
el agua que vean en la distancia, resulta no ser más que un espejismo, porque
cuando se aproximan se dan cuenta de que se desvaneció, se secó o que está
custodiado por demonios armados que los vencen y ahuyentan.
Aquellos Pretas que sufren de oscurecimientos internos tienen bocas muy pequeñas,
algunas no más grandes que el ojo de una aguja, y un estómago de gran tamaño de
cientos de metros o incluso más cuando intentan beber agua, el calor de su
respiración se evaporan tan pronto como se vapor sus gargantas. De la misma
manera, no importa cuánto coman, no pueden ser satisfechos debido a la
contradicción entre sus bocas y sus estómagos, pero incluso side alguna manera
logran comer un poco, estallará todo en llamas durante la noche y quemará sus
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insaciable; cuando pensamos en satisfacer nuestro deseo sexual, nos
parecemos a los animales, cuando estamos llenos de orgullo,
disfrutamos y sufrimos tal cual como los asuras (semidioses)24,
quienes siempre tienden a pelear. Cuando intentamos cultivar
disciplina moral pero aun no podemos abandonar los celos puede que
renazcamos mentalmente o físicamente en el reino humano25.

órganos internos También el movimiento corporal es extremadamente duro y
doloroso para ellos debido a su extremidades similares a la hierba.
Los pretas que sufren de oscurecimientos específicos varían entre sí, de acuerdo
con causas específicas que los llevaron a ese estado. Por ejemplo, algunos tienen
muchas criaturas que viven en sus cuerpos y los devoran, o pueden tener su propia
comida transformados en varias cosas inestables y sucias, mientras que otros cortan
su propia carne y la comen.
Los pretas que viajan por el espacio son varios tipos de pretas que son
generalmente atormentados por el miedo constante y la alucinación. En general,
quieren descargar su dolor en los demás, por lo que dondequiera que vayan les
hacen daño a otros, muchos de ellos caen en los infiernos cuando su vida como
preta llega a su fin. Incluso cuando visitan sus familiares de la vida anterior, solo
traen enfermedades, locura y varios otros sufrimientos.
También sufren las percepciones distorsionadas de otro tipo de pretas, como
percibir el sol del invierno como demasiado frío, o la luna demasiado caliente en la
noche de verano. Su forma corporal puede ser de varios animales horribles, como
perros feos, pájaros y otros.
24
Aunque los Asuras experimentan diversos placeres y abundancias que están lejos
en superioridad a la de los humanos, e incluso rivalizan con la de los dioses, son
constantemente atormentados por el orgullo, la pelea y la guerra.
Los Seres en el reino humano que son espiritualmente más avanzados que otros,
pero que manifiesten fuertemente estas características (de orgullo guerra) nacerán
entre los asuras. En su propio reino, los asuras se dividen en varios grupos y
territorios y luchan guerras sin fin, mientras que también, dado que envidian los
placeres de los reinos inferiores de los dioses, inician conflictos inútiles con ellos,
que eventualmente pierden.
En algunos textos, el reino de Asuras se cuenta entre los dioses inferiores, debido a
los placeres que se encuentran allí, o entre los reinos inferiores, junto con los
infiernos, los animales y Pretas, por el dolor que se infligen a sí mismos. En
conclusión, la vida como asura es algo lamentable, llena de alegrías y placeres más
de lo que un humano puede imaginar, pero sin poder disfrutarlos por envidia,
orgullo y conflictos.
25
La vida en forma humana no contiene tanto sufrimiento como en los infiernos,
pretas y animales sin embargo contiene menos felicidad que en los reinos de los
asuras y los dioses debido a esto incluso aunque tiene sus desventajas, el reino
humano es el lugar más deseable de nacimiento, desde el punto de vista espiritual.
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Igualmente, cuando las cinco emociones negativas (odio/rabia, celos,
orgullo, codicia, e ignorancia) se encuentran en balance harmonioso
(por esto se le llama “distracción placentera”) e intentamos incluso
Los Budas, al aparecer en el mundo para hacer girar la rueda del Dharma, lo hacen
en forma humana.
Para ilustrar la extrema dificultad del renacimiento en el reino humano, en
oposición a los reinos inferiores, el Buda Shakyamuni la comparó con la
probabilidad de que una tortuga ciega, emergiendo de las profundidades del océano
solo una vez cada cien años encontrara un tronco de árbol con un agujero adecuado
para meter su cabeza:
"Antes, lo declaro, podría una tortuga de un ojo, tener oportunidad de empujar su
cuello a través de un yugo de madera, si esta apareciera en la superficie del mar
solo una vez al final de cada cien años, que un necio una vez ido a los tres reinos
inferiores, pudiera renacer de nuevo como ser humano ".
(SamyuttaNikaya. V. 455)
Los textos sagrados a menudo insisten en que debemos apreciar la rara posibilidad
de nacimiento en forma humana y hacer lo que podamos para ponerla en buen uso
practicando el Dharma:
“Es difícil nacer en la vida humana; ahora la estamos viviendo.
Difícil es escuchar lasEnseñanzas del Bienaventurado, ahora las escuchamos.
Incluso a través de los siglos de miríadas de kalpas, es difícil escuchar una
doctrina tan excelente, profunda y maravillosa. Ahora somos capaces de oírla y
recibirla. Entendamos a fondo el verdadero significado de la enseñanza del
Tathagata”.
Sin embargo, los seres humanos, afligidos como están con los ocho sufrimientos, a
saber, nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, separación de los seres queridos,
reunión con las personas que odian, los deseos no cumplidos y el sufrimiento
asociado con los cinco skandas (1. forma, 2.percepción, 3. concepciones e ideas, 4.
volición y 5. conciencia o mente), encuentran muy difícil tener una verdadera
evolución espiritual.
Los seres humanos nacen con dolor, tienen un cuerpo frágil en comparación con la
de muchos otros seres, y en general, su vida útil no es definitiva, ya que la muerte
puede llegar en cualquier momento a jóvenes y adultos por igual. Además, su
experiencia es contradictoria, cambiando rápidamente de placentera a dolorosa, y
por lo tanto, nada es verdaderamente cierto en el reino humano.
Debido a estas condiciones inherentes a seres humanos, a menudo pierden la rara
oportunidad que tienen y caen de nuevo a los reinos inferiores.
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más fuertemente acumular buen karma, puede que incluso nos
sintamos como aquellos dioses del reino del deseo26, y después de
morir puede que renazcamos allá.
Si intentamos practicar varios tipos de samadhi, podemos disfrutar de
placeres que son mucho más elevados que los deseos materiales y de
esta manera después de la muerte podemos avanzar hasta ser dioses

26

En el mundo del deseo (Kamadhatu), hay seis clases de dioses con susreinos
específicos.
El primer reino es el cielo de los cuatro reyes (Caturmaharaja) : Como el
maestro Genshinexplicó, "un día y una noche en el reino de los Cuatro Reyes es tan
largo como cincuenta años de la vida humana y la vida en el reino de los cuatro
reyes dura quinientos años”.
El segundo reino es el cielo de los treinta y tres dioses (Trayastrimsa). El dios
másimportante de este reino es Sakra (o Indra en algunos textos).Como explicó el
Maestro Genshin, “cien años de vida humana son iguales en longitud a un día y
una noche en el cielo de los treinta y tres, y en este cielo la vida dura mil años".
El tercer reino es el Cielo del Buen Tiempo (Yama o Suyama). Como explicó el
Maestro Genshin, "doscientos años de vida humana son iguales en longitud a un
día y una noche en el cielo de Yama, donde la vida dura dos mil años”.
El cuarto reino es el Cielo de la Satisfacción (Tusita).
La reina Maya, la madre del Buda Shakyamuni, renació allí cuando ella murió siete
días después de dar a luz al Buda. Durante su vida terrenal, Shakyamuni hizo a
menudo visitas a este reino (y otros reinos celestiales, también) para enseñarle el
Dharma a su madre y los dioses que viven allí. Como explicó el Maestro Genshin,
“cuatrocientos años de vida humana son iguales en longitud a un día y una noche
en Tusita, y en este cielo la vida continúa durante cuatro mil años”.
El quinto reino es el cielo del disfrute de los placeres proporcionados por ellos
mismos (Nirmanarati).
Como explicó el Maestro Genshin, "ochocientos años de vida humana son iguales
en longituda un día y una noche en Nirmanarati, donde la vida dura ocho mil
años”.
El sexto reino es el cielo del libre disfrute de las manifestaciones de otros
(Paranirmitavasavartin).
Este reino está habitado por Maras, los demonios celestiales que usualmente van a
otros mundos para impedir que los practicantes avancen en el camino budista.
El karma de ellos acumulado en vidas pasadas fue lo suficientemente bueno como
para hacerlos renacer en este alto cielo ,pero aun así, su lujuria por el poder y su
egoísmo, no fueron erradicados, y
los transforma en obstáculos vivos para otros seres. Así, hacen todo en su poder
para que nadie llegue más alto que su plano de existencia.
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que viven en el mundo de la forma27, el cual es más alto que el
mundo del deseo) e incluso podemos ir más allá al reino de los dioses
de la no-forma28 y no poseer siquiera un cuerpo definido. En pocas
palabras existen muchas y diversas experiencias que los seres
sintientes pueden experimentar, desde deseos sexuales, odio, rabia,
avaricia, celos, orgullo, distracciones placenteras hasta placeres
espirituales y de absorción meditativa (los cuatro Dhyanas). Estas
experiencias pueden generar incluso en esta misma vida la
experiencia de los planos de existencia correspondientes, los cuales,
una vezel karma de haber nacido en el presente mundo se agote, nos
llevarán de hecho consecuentemente a renacer en un plano de
existencia especifico.
Por supuesto, estas emociones se encuentran a menudo en varias
combinaciones dentro de nuestra conciencia, y somos una mezcla de
odio, orgullo, deseo sexual, avaricia, codicia, etc., pero a veces
27

En el Mundo de la Forma (Rupadhatu) hay cuatro esferas de reinos celestiales,
como sigue:
El primer Dhyana, que contiene, 1. El cielo de los consejeros de Brahma
(Brahmaparisadya), 2. El cielo de los sumos sacerdotes de Brahma
(Brahmapurohita), 3.
Cielo de Gran Brahma (Mahabrahman): aquí es donde Baka Brahma, el dios que
Estaba bajo la ilusión de que él es supremo en el mundo, estaba morando.
El Segundo Dhyana, que contiene, 1. El cielo de la luz menor (Parītta-ābha),
2.Cielo de la Luz Infinita (Apramāna-ābha), 3. Cielo de la Luz Suprema
(Ābhāsvara)
El Tercer Dhyana, que contiene, 1. El Cielo de la Pureza Menor (Parīttaśubha),
2.El cielo de la pureza infinita (Apramānaśubha), 3. El cielo de la pureza universal
(Śubhakrtsna)
El Cuarto Dhyana, que contiene: 1. Cielo sin nubes (Anabhraka), 2. Cielo de la
Producción de méritos (punyaprasava), 3. Cielo de los más grandes Frutos
(Brhatphala), 4. Cielo Libre de Problemas (Abrha), 5.El cielo sin aflicción (atapa),
6. El cielo de excelente vista (Sudrśa), 7. El cielo de excelente observación
(Sudarśana), 8. El cielo más alto (Akanistha)
28
En el Mundo de la No-forma (arupyadhatu)Posee cuatro reinos celestiales
como sigue:
Morada del espacio sin límites (ākāśa-ānantya-āyatana)
Morada de la Conciencia Ilimitada (vijnāna-ānantya-āyatana)
Morada de la nada (ākincanya-āyatana)
Morada de Ni Pensamiento ni No-pensamiento (naiva-samjnā-na-asamjnā-āyatana)
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nuestras vidas pueden ser dominadas por unas emoción específica,
que por lo tanto puede pesar más que el resto, determinar nuestro
futuro renacimiento. Hitler o Stalin, por ejemplo, son los perfectos
ejemplos de seres que fueron dominados por odio e ira resultantes en
asesinato en masa.
Así, aunque hayan vivido más de cincuenta años en la forma humana
y la dimensión humana, sus mentes ya se parecían a las de los
habitantes del infierno, y estoy seguro de que después de su muerte
física y al salir de este reino, su continuo-mental renació en uno de
los infiernos.
Como dije anteriormente, debido a que somos los creadores de
nuestras emociones, somos también, los creadores de las dimensiones
y reinos que corresponden a ellas.
Al igual que en una noche soñamos con caminar en un hermoso
jardín, por haber hecho algunas buenas acciones y haber tenido
pensamientos compasivos hacia otros durante el día, también
podemos renacer en un reino de dioses después de una vida en la que
mantuvimos las emociones negativas en algún tipo de equilibrio, pero
todavía no pudimos alcanzar la libertad de ninguna de ellas. O como
en una pesadilla en la que somos cazados por feroces animales y
monstruos, después de que estuvimos inmersos en pensamientos de
odio y asesinato por un día o una semana, también podemos renacer
en varios infiernos, después de una vida llena de
matar constantemente y enojarse.
Como tenemos en nosotros el potencial yla semilla de cada
dimensión y reino, solo nosotros somos responsables de nuestro
destino presente y futuro. Ningún llamado "dios creador" tiene algún
papel en esto y nadie puede ser culpado, excepto nosotros.
Según el Buda Shakyamuni, aceptar la existencia de un dios creador
socavaría la idea de responsabilidad moral, ya que significaría que la
seis emociones negativas (o la potencialidad de tener tales
emociones), que son las que crearon las causas para la transmigración
de seres no iluminadoshabrían sido creados por él, y así se le podría
culpar por no enderezar a sus criaturas.
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Aquel que tiene ojos puede ver la enfermedad ¿Por qué Brahma
[equivalente a la idea del dios creador] no endereza a sus criaturas?
Si su gran poder [Brahma] ningún límite puede restringir [si es
omnipresente y omnipotente], ¿Por qué su mano rara vez se extiende
para bendecir? ¿Por qué todas sus criaturas son condenadas al
dolor?
¿Por qué no a todos les da felicidad? ¿Por qué prevalecen el fraude,
las mentiras y la ignorancia [si /bueno absolutamente]? ¿Por qué
triunfa la falsedad - la verdad y la justicia fallan? Te Cuento a ti
Brahma entre los injustos, pues haz hecho un mundo en el que
resguardar el mal”.29
El Buda Shakyamuni también dijo:
"Si un dios creador (Isvara) fuera a determinar la vida de todos los
seres, incluyendo su felicidad y miseria, virtud y vicio, entonces el
hombre estaría cumpliendo los designios de ese dios. Por lo tanto,
sería dios quien estaría siendo manchando por sus acciones”.
"Si existe algún señor todopoderoso para cumplir en cada criatura la
felicidad o el dolor, y la acción buena o mala, ese señor estaría
manchado de pecado .El ser humano no haría sino su voluntad (la de
dios)".30
Así, los reinos mismos, los mundos y universos aparecen debido a
causas y condiciones, que son, principalmente, nuestro propio karma,
al igual que los hermosos sueños o pesadillas aparecen debido a
nuestros propios pensamientos y acciones.
Aunque todo el Samsara con su gran cantidad de mundos, y lleno con
los seis tipos de seres, parece ser distinto y sólido, de hecho es en
cierta forma un sueño e insustancial.

29
30

BhuridattaJataka, No. 453
MahabodhiJataka, No. 528
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Si un sueño es una manifestación individual de trazas kármicas, en el
caso de Los reinos de la existencia, los rastros kármicos son
colectivos. Debido al karma colectivo, los seres en cada reino
comparten experiencias similares en un mundo consensual. El karma
colectivo crea cuerpos, sentidos y capacidades mentales que permiten
a los individuos participar en potenciales compartidos y categorías de
experiencia, mientras se hacen otros tipos de experiencias sean
imposibles.
Es por esto que, por ejemplo, algunos animales pueden escuchar
sonidos que los humanos no pueden31, mientras que los humanos
experimentan el lenguaje en formas en que los animales no pueden.
Lo mismo puede decirse de cada categoría de seres de varias
dimensiones de la existencia y mundos. Hay una famosa explicación
budista que arroja luz sobre este asunto, según la cual el mismo río
aparece como fuego para los habitantes del infierno, como una
alucinación que desaparece rápidamente cuando se le acerca un
fantasma hambriento, como un río de agua para los seres humanos y
como río de ambrosía para los dioses. Esta muestra claramente que
los seres no iluminados realmente ven lo que su karma los hace ver, y
viven en lugares donde su karma los lleva a vivir -Lugares que son la
manifestación de trazas kármicas. Así que si el mismo río se ve
diferente para diferentes tipos de seres, algunos de ellos bebiendo de
él, mientras otros se queman con él, entonces, en definitiva, ¿cuál es
la verdaderanaturaleza del río?¿existe realmente de manera
independiente y distinta como una parte material del mundo?, o ¿es
acaso solo un elemento del sueño samsárico? Si lo primero es verdad,
entonces ¿por qué los Budas, que son los únicos Despertados no son
heridos ni influenciados por él? Así, ahora podemos ver que aunque
un río aparezca substancial y sólido ante seres apegados a las formas,
de hecho se trata de un sueño insubstancial (el río, como ejemplo de
los elementos del samsara) para aquellos que ven y viven en la
Verdadera Realidad o la Budeidad. Como el Bodhisattva Nagarjuna
explicó:

31

TheTibetan Yogas of Dream and Sleep,(Los Yogas tibetanos del sueño y el
dormir) por TenzinWangyalRinpoche, Snow Lion, Boston & London, 1998, p. 34.
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“No hay realidad en un sueño pero sin embargo creemos en la
realidad de las cosas vistas enun sueño. Después de despertar
[convirtiéndonos en budas], Reconocemos la falsedad del sueño y
nos sonreímos. De la misma el misma
De esta manera, la persona que está profundamente en el sueño de
las cadenas (samyojananidra) se aferra (abhiniviśate) a las cosas
que no existen; pero cuando ha encontrado el Camino, en el
momento de la Iluminación, entiende que no hay realidad y se ríe de
sí mismo. Por eso se dice: como en un sueño Además, por el poder
del sueño (nidrābala), el soñador vea algo donde no hay nada. Del
mismo modo, por el poder del sueño de la ignorancia (avidyānidrā),
una persona cree en la existencia de todo tipo de cosas que no
existen, por ejemplo, "yo" y "mío"(ātmātmīya), masculino y femenino,
etc. Además, en un sueño, nos divertimos, aunque no haya nada
agradable allí estamos irritados aunque no hay nada irritante;
Estamos asustados aunque no hay nada que temer allí. De la misma
manera, los seres del triple mundo (traidhātukasattva), en el sueño
de la ignorancia, se irritan aunque no hay nada irritante, se divierten
aunque no hay nada ameno y se asustan aunque no hay nada que
temer ”32.
Los seres no iluminados están limitados física y mentalmente por
sukarma; nacen, viven, mueren y renacen de nuevo en los mundos de
acuerdo con su karma. No pueden ir más allá de las limitaciones
impuestas por su karma, por lo que no pueden ver ni entender que
está más allá de su karma.Pero los Budas33, que son totalmente libres
32

Nagarjuna, Mahaprajñaparamitopadesa, Capítulo XI
Hay diez epítetos del Buda que muestra la consecución de su iluminación:
1. Tathagata (literalmente aquel que viene de la seidad– el término es construido
como aquel que ha venido de y se ha ido a la seidad (realidad absoluta)
2. Arhat (literalmente aquel digno de ofrendas”)
3. El perfectamente iluminado y despierto.
4. El que posee perfecto conocimiento y práctica
5. El bien-ido
6. El que tiene buen conocimiento del mundo
7. El Insuperable
8. Domador de personas
9. Maestro de los Devas (dioses) y humanos.
10. Honrado por el mundo
33
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de las ataduras del karma puedenmoverse libremente34 a través de los
mundos samsáricos y universos-los sueños colectivos de los seres noiluminados.Los budas no son creadores del mundo samsárico así,
como una persona no se puede crear el sueño de otro, son realmente
maestros y salvadores, o en otras palabras: Despertadores de los
demás. A través de diversos medios, es decir, diversos métodos del
Dharma, tratan de despertar a los seres dormidos en el sueño
samsárico.
Por lo tanto, como budistas, no podemos decir que un dios creador
hizo el universo, porque eso negaría la ley del karma, según la cual se
cosecha lo que se siembra, renacemos en los mundos y las
dimensiones nos merecemos, junto con los seres con los que uno
merece estar allí (a los cuales se está kármicamente vinculado). Como
hemos visto, no podemos aceptar lógicamente, al mismo tiempo, la
ley del karma y la existencia de un dios creador, pues las dos ideas
claramente se excluyen mutuamente.
*
En lugar de un dios creador, el karma colectivo de una multitud de
números de seres es la causa principal y primer impulso para la
aparición de un nuevo universo. Este karma contiene todas las
potencialidades de ese universo específico, incluidas sus leyes
generales de física. Así, una vez que nace de las causas que son el
colectivo kármica, las leyes físicas le siguen correspondientemente.
Estas leyes físicas serán responsables, por ejemplo, de lo que
realmente sucede con los planetas, cambio de estaciones, y así
sucesivamente. Es muy importante entender que si el karma colectivo
es la causa principal para la formación / aparición de un nuevo
34

Hay seis poderes generales (habilidades / facultades sobrenaturales) atribuidas a
los Budas:
1) la capacidad de ir a cualquier parte a voluntad, 2) la capacidad de ver cosas a
cualquier distancia,
4) la capacidad de escuchar sonidos a cualquier distancia, 5) la capacidad de ver en
las mentes de los demás, 6) la capacidad de recordar la propia vida anterior y la de
los demás, y 7) La habilidad de eliminar todas las pasiones del mal.
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universo, no todas las cosas que suceden a continuación en ese
universo son debido al karma. Por ejemplo, cuando una hoja cae de
un árbol, o cuando una roca cae de una montaña, no es el karma de la
hoja o la roca caer, pero la simple ley de la gravitación. Si pasamos
por la montaña cuando una roca cae, y somos golpeados en la cabeza,
eso es karma, pero no importa que estemos o no, las rocas y las hojas
caerán, y los planetas girarán alrededor del sol de manera natural, etc.
Así, una vez que aparece un universo, no todo lo que sucede en él
puede llamarse karma. Sin embargo, repito, el impulso y la causa
primordial que llevó a ese universo a la existencia es el karma
colectivo de los seres que tienen las causas para renacer en tales
condiciones físicas.
Varios universos pueden tener diferentes leyes de la física, porque su
formación se debió a un karma diferente con diferentes
potencialidades, por lo que una vez que se forman, pueden
desarrollarse de maneras diferentes a la de nuestro propio universo.
Por eso, lo que llamamos seres humanos aquí, pueden verse
totalmente diferentes en otro universo, aunque las emociones básicas
y el karma que genera el renacimiento en la dimensión humana es el
mismo.
Ni la ley del karma, ni las diversas características físicas que
aparecen en un universo específico, son creadas por un dios supremo.
Al igual que cuando escupes en el aire, caerá en tu cara o cuando
orinas contra el viento, te mojarás, cuando hagas una mala acción,
automáticamente experimentarás (en esta vida o una próxima) el
sufrimiento que infligiste a los demás. . Estas cosas pasan sin la
necesidad que un dios supremo dé una orden y diga, "de ahora en
adelante si escupes en el aire, caerá sobre tu cara, o si orinas contra el
viento, te mojarás”. Por lo tanto, la ley del karma, al igual que la ley
de La gravedad, no tienen creador, ya que ambas existen por sí
mismas.
Dado que los individuos y varios pequeños o grandes grupos de seres
hacen ciertas elecciones, y siembran ciertas semillas, cosechan
diversos resultados, que los llevan a renacer en diversos universos y
reinos-que son a su vez un efecto del karma colectivo de dichos
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seres.Por lo tanto, la diferencia entre seres no iluminados y los
mundos y las dimensiones en las que viven no tienen origen en la
voluntad de un dios creador, ni aparecen por casualidad, sino que
son los huella material producida por el karma individual y el
karma colectivo. Esto es una enseñanza importante que claramente
separa el budismo de las religiones monoteístas. En resumen, el
karma versus la voluntad de un dios son las dos explicaciones
principales del mundo y los seres que viven en él de las cuales se
puede elegir, y que lo definen a uno como un discípulo budista o un
como un externalista (no budista).
*
Según la enseñanza budista, hay un número infinito de Sistemas de
mundos donde tienen lugar el renacimiento de los diversos seres35.
Estos fueron clasificados en tres categorías:
1. un universo pequeño, que tradicionalmente se llama
"pequeño mundo de mil”. Se compone de mil mundos. Cada
uno de los mundos (a veces llamado "un mundosumeru")
contiene los diversos reinos / dimensiones de infiernos,
fantasmas hambrientos, animales, humanos, asurasy dioses.
2. Un universo medio, que tradicionalmente se llama "un
mundo medio
de mil”. Se compone de mil pequeños universos (o “mil
mundos pequeños de mil”).
3. Un gran universo, que tradicionalmente se llama, "un gran
mundo de mil". Este consta de mil universos medios (o mil
mil mundos medianos).
Estos diversos mundos pasan por un ciclo interminable de formación,
existencia, destrucción y aniquilación después de lo cual son
35

Hay cuatro modos de nacimiento: (1) nacimiento desde el útero, como los seres
humanos y algunos animales y devas (dioses) que habitan la tierra, (2) el
nacimiento del huevo, como las aves y peces, (3) de la humedad, como algunos
insectos y gusanos, y (4) nacimientos espontáneos, tales como dioses, pretas
(espíritus hambrientos) y moradores del infierno. Voy a describir en detalle, en las
siguientes páginas, las características de estos seres.
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nuevamente formados, llegan a la existencia y son destruidos,
aniquilados nuevamente. Los cuatro períodos de cambios cíclicos se
llaman "kalpas":
1. Período (kalpa) de Formación o generación (vivartakalpa)
2. Período (kalpa) de Duración o existencia (vivartasiddhakalpa)
3. Período (kalpa) de Destrucción (samvartakalpa)
4. Período (kalpa) de Aniquilación (samvarta-diddhakalpa)
Cada uno de estos periodos dura 20 kalpas medianos o
intermedios36(antara kalpa). Cuatro períodos de 20 kalpas medianos
cada uno, son 80 kalpas medianos. 80 kalpas medianas es una gran
kalpa (mahakalpa). Entonces, un ciclo cósmico compuesto de los
cuatro periodos anteriores se llama una gran kalpa.
Un Buda puede asumir la responsabilidad del cuidado espiritual de un
gran universo ("un gran millar de mundo"), que luego se convierte en
ese el campo de acción de Buda, o "campo de Buda" (Buddhakshetra
en Sanscrito). Esta También se le llama "tierra de Buda". El único
gran universo en el que nosotros vivimos juntos con muchos tipos de
seres visibles, invisibles y no humanos, se le llama "Saha". Los sutras
dicen que un número infinito de tales grandes universos, o tierras de
Buda, existen en las diez direcciones.
Ya que estos universos están habitados por seres en diversas etapas
de desarrollo espiritual, no deben confundirse con la Tierra Pura
36

Un solo kalpa pequeño es tan largo que solo puede describirse metafóricamente:
Según una metáfora, es incluso más largo que el período de tiempo requerido para
que una persona pueda vaciar una ciudad amurallada llena de semillas de amapola
de una yojana cúbica (una unidad equivalente a la distancia que un ejército real
puede marchar en un día) en tamaño, removiendo una semilla cada cien años.
Según otra metáfora es el tiempo requerido para que una roca, de 40 cúbicos ri de
tamaño sea desgastada cuando una doncella celestial pasa por encima de la roca una
vez cada tres años tocándola ligeramente con su túnica de plumas.
Algunos académicos dicen que una kalpa es el equivalente a 1,000 yugas, o
4,320,000,000
años.
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(Sukhavati), que es un Reino iluminado (fuera del Samsara)
manifestado por el Buda Amida.
Por supuesto, no todos los mundos y universos aparecen o
desaparecen al mismo tiempo. Cuando un universo es destruido, otro
aparece mientras miríadas de otros universos están en su período de
duración. Además, cuando las corrientes mentales de seres que
transmigran a través de estos universos y planos de existencia durante
los cuatro kalpas llegan a un período de destrucción o aniquilación,
este no los destruye (a su corriente mental). Así, incluso si los
cuerpos que reciben según su karma son destruidos, los seres renacen
en otra parte, en otro reino del mismo universo o incluso otro
universo distinto.
Está en la naturaleza de cada cosa compuesta, incluyendo planetas,
mundos y universos el aparecer, crecer, decaer y disolverse. Cuando
el karma colectivo que los trajo a la existencia se agota, ellos
aparecen nuevamente cuando se manifiesta otro karma colectivo.
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Dos preguntas sobre la naturaleza búdica y el Samsara
Pregunta 1: "¿De dónde surgió originalmente la naturaleza búdica
dentro de nosotros?
Pregunta 2: “¿Cuándo se produjo el proceso de autoengaño o
sufrimiento por primera vez y por qué?
En primer lugar, no importa cuánto nos explique un Buda la
naturaleza del universo, la naturaleza de Buda, el Nirvana, etc.,
mientras nosotros sigamos siendo seres no iluminados con
capacidades mentales / espirituales limitadas, nosotros no podemos
entenderlo realmente debido a esto el Buda solo nos ofreció algunos
consejos o pistas (como las que presenté anteriormente), pero él no
podría ofrecernos lo que queremos saber, y no porque él no lo
conozca sino porque no poseemos las facultades adecuadas ni la
madurez espiritual para saber más.Solo imagina cómo puedes
explicar una teoría física a un recién nacido o un bebé - no es porque
no lo sepas, sino porque el bebé no puede realmente entenderlo en el
nivel que se encuentra ahora. Nuestro cerebro o lo que llamamos la
“mente” no puede procesar realmente la sabiduría de un Buda que
naturalmente sabe todo. Así, solo cuando nosotros mismos
alcancemos la Budeidad/iluminación podremos entender todo sobre
la naturaleza búdica y el Samsara, y todas nuestras preguntas serán
contestadas o mejor dicho, no tendremos ninguna pregunta ya para
formular entonces naturalmente lo sabremos todo, y donde no hay no
hay ignorancia, no hay preguntas.
Por eso el Buda insistió en que aquí y ahora deberíamos estar
concentrados en seguir el Camino y llegar al Nirvana, como una
persona herida por una flecha envenenada; primero se debe
urgentemente extraer la flecha en lugar de tratar con teorías como,
“¿de qué ave estánhechas las plumas de la flecha’?
¿Aquiénpertenecía? a ", o" ¿qué tipo de madera se usóal hacer esa
flecha?”, y así sucesivamente. La mente humana no iluminada es
limitada y dualista, por lo que tiene la tendencia a pensar en términos
de principio y fin. Pero este, "comienzo y fin” son solo categorías
mentales, nada más. Estas categorías pueden ser herramientas útiles,
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especialmente para tratar la vida cotidiana cuando lo deseamos. Pero
usarlas para entender la naturaleza del Nirvana o el Buda, no son
útiles ya más, y más bien pueden convertirse en obstáculos. Así, ya
que nosotros no podemos superar la dualidad, es imposible que
podamos concebir lo que se encuentra más allá de un principio y
unfin. La verdad es que la mente desea mucho que exista un
comienzo, porque esto le da una sensación de seguridad, estabilidad,
y algún tipo de comprensión falsa que es, de hecho, un concepto
intelectual, y no un saber verdadero. Debido a que nuestra mente
funciona en términos de “principio y final”, podría parecer seguro
aceptar la idea de un dios creador. De hecho, la mente humana se
siente más segura si envuelve con conceptos familiares al mundo.
Entonces, para muchas personas, el asunto es no si "hay o no hay un
dios creador", sino más bien, "debe haber un creador", y así harán
todo lo posible para aferrarse a la idea de un dios creador.
Volviendo a la naturaleza búdica o Nirvana, a veces el Buda usó
descripciones positivas y negativas de eso, para hacernos anhelar la
libertad, o y hacer que deseáramos convertirnos en Budas nosotros
mismos, o darnos un punto de partida, pero también señaló que: "El
Nirvana está más allá de los conceptos". Esto es para mostrarnos que
no podemos aplicarle a estos términos ninguna categoría mental. Así,
sin entrar en detalles que son imposibles de comprender con nuestras
mentes limitadas, Nirvana o la naturaleza Búdica es el estado de la
verdadera libertad, mientras que el Samsara es el estado de esclavitud
o de atadura. Eres libre o no eres libre, o en otras palabras, eres ya sea
un buda o un ser no iluminado. Ningún dios creó el estado de la
esclavitud samsárica y su gran cantidad de reinos (como se explicó en
el último subcapítulo), así como ningún dios creó el estado de
verdadera libertad. Siendo increado, el estado de Nirvana/ la
naturaleza Búdica no tiene principio ni fin, así que no podemos decir
que vino de aquí o de allá. Solamente sobre las existencias kármicas
podemos decir que se crean una y otra vez por seres no iluminados
que son auto-ilusionados /engañados. Pero en cuanto a la pregunta
"cuando fue que este proceso de autoengaño o sufrimiento comenzó
en primer lugar ypor qué "- esta es una pregunta formulada en el
sueño por una persona dormida (no-iluminado) que usa categorías del
sueño, y con una mente que no conoce la libertad y el despertar, y
43

que será respondida después del Despertar (la Budeidad) o mejor
dicho, las preguntas desaparecerán naturalmente una vez se llegue a
la iluminación/despertar. Una vez obtengamos verdadera
libertad/despertemos del sueño samsárico (el Buda significa “el
despierto”) ya no habrá más Samsara para nosotros.
Esto es similar a la experiencia cotidiana de cada mañana cuando
despertamos de un sueño y nos damos cuenta que el sueño no era
real, mientras que el estado del despertar siempre estuvo presente,
o la naturaleza búdica siempre estuvo ahí. Esto significa que el
sueño era creado por nosotros y nuestras emociones mientras que el
estado del despertar (Budeidad/Nirvana) es no-creado. Aquello que
siempre está ahí, increado y sin cambiar es esta realidad-cuandodespierto o la naturaleza búdica
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Los que creen en un dios creador no pueden tener verdadera
fe en el Buda Amida
En los subcapítulos anteriores expliqué y contrarresté la visión
eternalista de un dios creador supremo, y haré lo mismo con las
opiniones falsas sobre el Buda Amida y su Tierra Pura en la segunda
parte de este libro.
Pero antes de terminar la primera parte, deseo presentarles mis
respuestas a una pregunta muy importante planteada por un amigo del
Dharma en relación con este tema.
Pregunta37:
"Muchas personas que terminan en el budismo Shin aquí en
Occidente
tienen muchos conceptos vestigiales de nuestros antecedentes de
religiones abrahámicas –hayan sido "creyentes" o no- y llevan estas
ideas vestigiales con ellos una vez comienzan su camino como
budistas. Algunos no hacen esto, por supuesto, especialmente los que
tienen una disposición seria para el estudio de las enseñanzas y
consideran importante aprender lo que el Budha Shakyamuni
realmente enseñó. Pero por lo que sabes por tu tiempo tanto en el Zen
como en sanghas del budismo Shin, tal estudio a menudo no es el
enfoque principal, ni siquiera de la manera como lo es en las escuelas
Theravada y las sanghas budistas tibetanas.
Entonces, en tu opinión, basado en tu propia lectura y contemplación,
¿es posible para una persona ignorante, pero bien intencionadallegar
a establecerse en shinjin (fe asentada) si él/ella nunca ha estudiado
realmente
el
tema38,
y
tiene
algunas ideas eternalistas mezcladasen su flujo mental? O ¿acaso es
37

Esta pregunta fue enviada a mí por Paul Roberts (Líder y profesor de la sangha
virtual True Shin Buddhism, mencionada a continuación en el enlace de abajo) la
conversación completa puede ser consultada
aquí:https://groups.yahoo.com/neo/groups/true_shin_buddhism/conversations/mess
ages/7005
38
El tema mencionado aquí es el del eternalismo que asume la existencia de un ser
todo poderoso-creador que esta eternamente presente.
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la presencia de tales pensamientos un obstáculo kármico que requiere
ser tratado y removido antes de que la persona pueda recibir el regalo
de la Fe de Amida?”
Respuesta:
Yo pienso que eso depende de cuán importante sea el peso del
eternalismo dentro de su corriente-mental. La mayoría de personas
nacidas en el mundo de hoy, y especialmente aquellos que nacen en
un contexto Judeo-Cristiano, poseen una información básica sobre la
idea de un dios-creador, pero hago una diferencia en la manera en que
reaccionan a ello, especialmente si se hacen llamar seguidores de la
escuela Jodo Shinshu.
Algunos realmente no les importa mucho-si este dios creador existe o
no-puesto que no lo encuentran importante, y por ende, no ocupa
mucho espacio en sus mentes, mientras que otros si les importa, por
lo que si ocupa un espacio importante en su mente.
Ambas categorías de personas pueden decir que confían en Amida,
pero dudo que aquellos en la segunda categoría tengan una fe
genuina. Si para la primera categoría el “dios creador” es solo una
información con la cual prefieren no lidiar o no les interesa, para la
segunda categoría claramente se trata de una presencia con
repercusiones conscientes o inconscientes para ellos. Creo que para
los segundos Amida es automáticamente percibido como este dioscreador, y de acuerdo con mi experiencia la mayoría de ellos incluso
consideran a Amida como una criatura superior que de alguna manera
es inferior a dios.
Perono importa como sitúen a Amida en relación con este dioscreador, su apego a la idea de dios es la clave para
comprenderlos.
Este apego, en mi opinión, es un impedimento para un auténtico
Shinjin, lo cual no es el caso para la primera categoría.
Las personas en la primera categoría, luego de escuchar la
explicación Budista pueden dejar ir fácilmente la idea de un dioscreador, incluso si hasta el momento no sabían que debían de
abandonarla, pero aquellos en la segunda categoría van a combatir la
explicación e intentarán defenderla.
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Por supuesto, no podemos saber a ciencia cierta que sucede dentro de
nuestro corazón y solo Amida conoce si uno realmente tiene Shinjin o
no, pero también podemos decir que las personas son como árboles y
pueden ser conocidas por sus acciones, en nuestro caso por sus
reacciones.
De la misma forma en que una persona que niega la existencia del
Buda Amida definitivamente no tiene posibilidad de tener fe en Él,
aquel que tenazmente se aferra a la idea de un dios-creador, no puede
realmente tener encomendarse al Buda Amida como salvador
supremo. También, como dije anteriormente, quien esta mental y
espiritualmente apegado a la idea de un dios-creador va a relacionar,
consciente o inconscientemente, al Buda Amida con este dioscreador, y va a creer a su vez que Amida es una criatura-una creación
de este dios…
No es una coincidencia que tengamos una explicación hecha por el
Buda Shakyamuni hecha en términos humanos, de quien es un Buda,
quien es Amida, y que es su Tierra Pura. Igualmente-y esto es
extremadamente importante-en el voto primordial se nos dice que nos
encomendemos y confiemos, que tengamos fe en el Buda Amida-lo
cual significa SOLO en el Buda Amida.
Tener fe en el Buda Amida significa aceptarlo a Él como único y
supremo salvador, pero cuando nos aferramos a la idea de un
dios-creador, esto también es una expresión de fe, la cual es
dirigida a ese dios. Aceptar la existencia de un dios-creador, o del
Buda Amida, o cualquier figura divina no es un hecho científico pero
un asunto de fe. Por lo tanto si escuchando la enseñanza del Buda
Shakyamuni a cerca de la no existencia de un dios-creador algunos
reaccionan agresivamente o intentan resistirla o incluso tratan de
negarla, esto es una indicación de que realmente tienen fe en ese dioscreador.
Su misma resistencia es una expresión de su fe errónea. Aquellos
que dicen haber recibido shinjin (fe en Amida) pero se aferran a
la idea de un dios-creador, de hecho tienen fe en un dios-creador,
y una falsa y no consolidada (no asentada) fe en Amida.
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Esta es mi opinión, la cual proviene no solo de mi contemplación de
este asunto o de mis lecturas, sino que viene de mi experiencia como
sacerdote y mi encuentro cara a cara con tales individuos.
Me preguntaste, "¿cuál es la comprensión mínima necesaria del
Dharma del Buda que una persona DEBE tener para recibir el Regalo
de la Fe de Amida?”
No puedo hacer una lista completa y no puedo relacionarme con cada
situación particular y con cada persona, pero puedo decir que se nos
debe ayudar a tener una mínima visión dhármica del mundo, por lo
que una persona debe entender en términos sencillos lo que es el
karma (karma y la idea de un dios creador no pueden realmente
coexistir, como expliqué en mis subcapítulos anteriores sobre este
tema), lo que es el renacimiento como verdadero fenómeno lleno de
insatisfacción constante, y que la verdadera Libertad (los Budas
pueden ser explicados como verdaderamente Libres, teniendo
compasión perfecta) de estos nacimientos y muertes repetidos es algo
que él/ella debería desear ... y para que esta libertad venga rápida y
ciertamente, uno necesita aceptar la mano amiga de Amida, como el
único y verdadero-Salvador.
Incluso una persona analfabeta puede tener una comprensión mínima
del karma, renacimiento (que puede explicarse en términos de la vida
después de la muerte en varias formas), y del Buda Amida como un
Supremo Liberado que manifestó un mundo / reino perfecto donde
podemos aspirar a ir después de la muerte y convertirnos nosotros en
Personas Libres (Budas) para luego regresar con el objetivo de salvar
a los que amamos.
Podemos preguntarnos, si no consideramos que Shakyamuni sea el
Maestro supremo que todo lo sabe en el universo (Maestro de todos
los seres humanos, incluidos dioses y hombres), si pensamos que el
Buda puede estar acertado en algunos asuntos e incorrecto en otros,
como en su negación de la existencia de un dios creador supremo,
entonces, ¿cómo podemos escucharlo con una mente y corazón
abiertos y aceptar su enseñanza sobre el Buda Amida de El Sutra
más grande (El Sutra de la vida infinita)?
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Si Shakyamuni estaba equivocado en una sola cosa, entonces, ¿cómo
podemos saber que Él no estaba mal cuando enseñó acerca de Amida
y su tierra pura? Nosotrosdebemos recordar que Shakyamuni nos
instó a aceptar sus enseñanzas sobre el Buda Amida con fe, y de que
se trata de la enseñanza más difícil de aceptar por fe, entonces ¿cómo
podemos hacer estosi no consideramos al Buda Shakyamuni como
infalible en sabiduría? Realmente, o el Dharma entero de
Shakyamuni debe ser cien por ciento verdadero o no lo es en lo
absoluto. Las personas no-iluminadas (no-Budas) que se llaman a sí
mismos discípulos del Buda, no pueden, escoger por preferencias lo
que les gusta y descartar lo que no les agrade de las enseñanzas del
Buda. Todas las doctrinas budistas están interrelacionadas, y si uno le
añade un elemento extraño, como por ejemplo, un llamado “dioscreador” todo el sistema budista queda por ende irreconocible. El
Karma y la enseñanza sobre el Buda y la naturaleza Búdica no
pueden coexistir con la idea de un dios-creador eterno y supremo.
Así, antes de encomendarnos al Buda Amida, debemos primero ser
auténticos discípulos del Buda Shakyamuni y aceptar de lleno Sus
enseñanzas y explicaciones sobre el Samsara.
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CAPITULO II
LA VERDADERA ENSEÑANZA DEL BUDA AMIDA Y SU
TIERRA PURA
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Si el Voto Primordial de Amida es verdadero...
Shinran Shonin dijo:
"Si el Voto Primordial de Amida es verdadero, la enseñanza de
Shakyamuni no puede ser falsa. Si la enseñanza del Buda es
verdadera, los comentarios de Shan-tao no pueden ser falsos. Si los
comentarios de Shan-tao son ciertos, ¿pueden las palabras de Honen
ser mentiras? Si Las palabras de Honen son ciertas, entonces
seguramente lo que digo no puede estar vacío”.39
El Voto Primordial es verdadero. Esta es labase de nuestra fe y de
todo el Dharma de Amida, que fue enseñado por Shakyamuni y por
los Maestros en sucesión. Todo comienza con esto: el Voto
Primordial es verdadero. Si nosotros aceptamos que el Voto
Primordial es verdadero y confiamos en él sin duda alguna somos
salvados; si no, esta vida en forma humana es desperdiciada:
"Si en esta vida aún estás enredado en una red de dudas, entonces
inevitablemente debes pasar una vez más por la corriente de
nacimiento y muerte a través de miríadas de kalpas”.40
En el Voto Primordial encontramos todo lo que necesitamos, y lo que
Amida y Shakyamuni quieren que hagamos. Podemos decir que todo
el budismo es reducido para nosotros, al Voto Primordial. Por
supuesto, Shakyamuni enseñó a mucha cosas durante su vida, pero
nada es más importante para nosotros que aquellos momentos
preciosos en donde contó la historia del Buda Amida y su Voto
primordial.
Como dijo Shinran:

39

Tannisho, capitulo 2 - The Collected Works of Shinran, (Las obrascompletas de
Shinran) Shin Buddhism TranslationSeries, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p.662
40
Kyogyoshinsho, capítulo I, The Collected Works of Shinran (Las obrasCompletas
de Shinran) Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.4
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“Entre todas las enseñanzas que el Gran Sabio predicó en su vida,
ninguna supera este océano de virtudes [el Voto Primordial].”41
“Entre todas las enseñanzas queel Gran Sabio predicó en su vida
nada sobrepasa este oceano de virtudes (El voto primordial)”
Para Shinran y para nosotros "el Voto universal difícil de comprender
es, de hecho, unGran barco que nos lleva a través del océano difícil
de cruzar”.
Es La verdadera enseñanza fácil de practicar para los pequeños y
necios. El camino recto y fácil de recorrer para los torpes e
ignorantes”.
En el Voto Primordial, del Buda Amida hizo la siguiente promesa:
“Si, cuando alcance la Budeidad, los seres sintientes en las tierras de
las diez direcciones que sinceramente y con alegría confíen en mí,
deseando nacer en mi Tierra e invoquen mi nombre, incluso diez
veces, no nazcan allí, que no alcance la Iluminación-perfecta".
Aquellos que tienen fe en Él, dicen Su Nombre y desean nacer en Su
Tierra Pura, irán allí. Es tan simple como eso. Claramente, como dijo
Shinran anteriormente, es algo que incluso los "torpes e ignorantes"
pueden seguir.
No haypráctica especial, ni elevadasvirtudes, ni capacidades
espirituales, ni esto ni aquello, tampoco hay técnicas de meditación,
ni retirarse a un monasterio; sino nada más que una simple fe, recitar
su nombre (fe y recitar el nombre son lo mismo) y deseo de renacer
en
su
tierra
pura
después
de
la
muerte.
Los maestros de nuestra escuela siempre insistieron en que debemos
estar de acuerdo con el Voto Primordial. Estar de acuerdo con el Voto
Primordial significa que nosotros lo aceptemos como verdadero y
efectivo para salvarnos, que digamos el Nombre con fe y deseo de
nacer en la tierra de Amida.
41

Ídem, p.3
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Aceptar que el Voto Primordial voto como verdadero y efectivo
también significa que aceptamos los elementos de este voto
comoverdaderos y reales.
¿Cuáles son estos elementos? Ellos son el Buda Amida y su tierra
pura. Solo en relación con este Buda y su tierra pura.Hay una fe, un
dicho del Nombre y un deseo
de nacer. ¿Fe en quién? Es fe en Amida. ¿Diciendo el nombre de
quién? Diciendo el nombre de Amida. ¿Deseando nacer en la tierra
de quién? Deseando naceren la tierra de Amida.Si tenemos fe en
alguien, entonces estamos seguros más allá de cualquier duda, qué
él/ella es confiable y que mantendrá su promesa. Ahora voy a decir
algo que puede parecer demasiado simple y obvio para ser
mencionado, pero creer en la promesa de alguien significa que
aceptamos su existencia también.
Las personas vivas pueden hacer promesas, en nuestro caso es una
persona viva, existente y real: El Buda Amida; no objetos materiales
o personajes de ficción. Si lees Harry Potter o un libro sobre Papá
Noel, o incluso Hamlet por Shakespeare, no puedes realmente creer
que estos personajes son reales. Sabes que son parte de una ficción y
lo que digan en sunovela específica, nunca pensarás que están
realmente prometiéndote algo a ti personalmente ¿Por qué estoy
diciendo esto y hago esta ridícula comparación? Es porque hoy en día
algunos estudiosos confundidos yfalsos maestros en nuestra sangha
internacional están tratando de convencer a la gente que el Buda
Amida es solo otro personaje ficticio como Hamlet42, y no una
verdadera Persona Iluminada.
También intentan presentar elotro elemento del Voto Primordial - la
Tierra Pura - como inexistenteo algo que se logrará en el aquí y el
ahora, en esta misma existencia, y noun lugar donde deberíamos
desear renacer después de la muerte, como lo principal el Voto nos
insta a hacer.La situación es muy complicada y llevaría muchas
42

El DrNobuoHaneda realmente dijo “Amida es un personaje ficticio como
Hamlet o Fausto” en su artículo publicado en:
http://www.livingdharma.org/Living.Dharma.Articles/WhatIsAmida-Haneda.html
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páginas eincluso libros enteros para describir en detalle los diversos
aspectos de estospuntos de vistaerróneos y herejías, incluidos sus
supuestos argumentos, o la razón por la cual sus autores están
actuando así. Sin embargo, en este libro pretendo ofrecer no solo otra
teoría u opinión personal, sino la única visión, lo que sí importa – la
verdadera enseñanza sobre el Buda Amida y su Tierra Pura,tal como
fue impartida por Shakyamuni y los Maestros de nuestra tradición.
Entonces, volviendo a nuestra línea de argumentos, solo si aceptamos
la real existencia del Buda Amida en Forma y Nombre y de Su Tierra
Pura, podemos tener Fe genuina en Él, recitar su nombre y desear
nacer en su Tierra Pura, podemos tener una fe genuina en Él, decir Su
Nombre y desear nacer ahí porque el Buda Amida y su Tierra Pura
son verdaderas y reales, su Voto primordial, en el cual nos exhorta a
confiar en Él, decir su Nombre y Desear ir allí, es en sí mismo
verdadero y real. No estamos hablando aquí de una promesa vacía
hecha por una persona no iluminado ni por un ficticio personaje en un
libro de fantasía, pero sobre la promesa de un verdadero Buda, la de
un total iluminado llamado Amida. Dado que existe y es un Buda,
entonces significa que es confiable y podemos dejar que nos lleve a
su Tierra pura. Ahora a continuación, ¿dónde oímos hablar del Buda
Amida, su tierra y su Voto Primordial? Oímos hablar de él en la
enseñanza de Shakyamuni, el Buda histórico que apareció en nuestro
mundo hace más de 2500 años. Esta es otra razón para confiarle
nuestro destino kármico a Amida, porque Shakyamuni es el testigo y
el que nos contó la historia de Amida:
"Si el Voto Primordial de Amida es verdadero, la enseñanza de
Shakyamuni no puede ser falsa"
El Maestro Seikaku hizo una declaración simple acerca de aceptar el
Voto primordial por fe sobre la base de que Shakyamuni mismo nos
habló de él y del que hizo este voto:
"Supongamos que un hombre en quien uno confía profundamente y
de quien uno no tiene motivo de sospecha, te habla de un lugar que él
conoce bien, de primera mano, diciendo que hay una montaña aquí,
un río allá. Tú crees profundamente lo que dice, y después de que
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hayas aceptado estas palabras, te encuentras con otras personas que
dicen que todo es falso. No hay montaña ni rio. Sin embargo, ya que
has escuchado lo que fue dicho por una persona que de la que no se
debería pensar que hable de una simple fabricación, cien mil podrían
decirte algo diferente pero no lo aceptarías. Más bien confiarías
profundamente en lo que escuchaste primero.A esto se le llama
confianza”
Ahora, creyendo en lo que enseñó Sakyamuni, confiar en el Voto de
Amida
y estar sin ninguna duda debería ser así”43
También los Maestros de nuestra tradición siguieron a Shakyamuni,
incluyendo a Shan-tao, Honen y Shinran 44quienes aceptaron y nos
transmitieron la verdad del Voto Primordial:
“Si la enseñanza del Buda es verdadera, los comentarios de Shan-tao
no pueden ser falsos. Si los comentarios de Shan-tao son ciertos,
¿pueden las palabas de Honen ser mentiras? Sí las palabras de
Honen son ciertas, entonces seguramente lo que digo no puede estar
vacío”.
Incluso si a veces usaban métodos diferentes, todos enseñaban que
Amida y su Tierra Pura existen y que debemos tener fe y deseos de ir
allá. Dicho esto, ahora paso a la siguiente fase de este libro, en la que
trato de explicar con más detalle quién es el Buda Amida y su Tierra
Pura. En mis explicaciones dependeré, por supuesto, no de mis
propias opiniones, sino delas enseñanzas de Shakyamuni y los
Maestros sucesores. Solo sometiendo mi mente y mi corazón a su
enseñanza, y por lo tanto al Voto Primordial, las palabras que uso no
serán vacías y falsas.

43

Essentials of FaithAlone (Conceptos esenciales de la sola Fe) por Master
Seikaku.
44
Al igual que Nagarjuna, Vasubandhu, T’an-luan, Tao-ch’o, Genshin y Rennyo
Shonin.
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La historia del Buda Amida contada por el Buda Shakyamuni
Debido a que no estamos iluminados, no podemos comprender
completamente
con
nuestras mentes limitadas todo lo que está relacionado con el Buda
Amida y su Tierra Pura. Pero debido a que se nos han dado una
enseñanza y orientación sobre verlos ycómo aceptarlos, creo que es
bueno si conocemos estas instrucciones, para que nunca podamos ser
desviados por otros.
La enseñanza principal del Buda Shakyamuni sobre el Buda Amida
se puede encontrarseen los Tres Sutras de la Tierra Pura 45, entre los
cuales el Sutra más grande es el más importante. De hecho, Shinran
pensó que enseñar este sutra era la razón principal de la aparición de
Shakyamuni en la tierra46.
Él estaba también convencido de que el Sutra más grande es la
verdadera enseñanza del Dharma del Buda, mientras todos los otros
métodos y enseñanzas que Shakyamuni predicódurante su vida, son
provisorios.
45

Los tres sutras de la Tierra Pura son:
1) Sutra del Buda de la Vida Infinita (Sukhavativyuha Sutra más grande en
sánscrito./Bussetsu Muryōju Kyo en Japonés.); a menudo se le llama Sutra más
grande
( theLarger Sutra en inglés). Este sutra fue traducido al Chino durante la dinastía
Ts'ao-Wei (252 C.E.), por el maestro del Tripitaka Samghavarman (Kosogai en
Japones).
2) Sutra de la visualización del Buda de la Vida Infinita (Amitayurdhyana Sutra en
Sánscrito./Bussetsu Kanmuryoju Kyo en Japonés.); a menudo se le llama El Sutra
de la Contemplación ( The Contemplation Sutra en Inglés) Este sutra fue traducido
al chino durante la dinastía Liu-Sung (424-442 C.E.) por el maestro del Tripitaka
Kalayasas (Kyoryoyasha).
3) Sutra del Buda Amitayus (Sukhavativyuha Sutra más pequeño en
Sascrito./Bussetsu)
Amida Kyo en Japones.); a menudo se le llama Sutra pequeño.(Smaller Sutra en
Inglés) Este sutra fue traducido al Chino durante la dinastía Yao-Ch’in (402 C.E.),
por el Maestro Kitarajiva.oKumaraju en Japonés.
46
Vea el captitulo „”La razón de la Aparición de Shakyamuni en este mundo “ de
mi libro Jodo Shinshu BuddhistTeachings (Enseñanzas Budistas Jodo Shinshu)
Dharma Lion Publications, Craiova, 2011,p32
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Aquí hay algunos importantes pasajes de su Kyogyoshinsho (obra
principal de Shinran Shonin) que apoyan esta visión:
“Para revelar la verdadera enseñanza: es el Sutra más grande del
Buda de la Vida inconmensurable. El significado central de este
sutra es que Amida, al establecer los votos incomparables, ha abierto
ampliamente el almacén del Dharma y lleno de compasión por los
seres pequeños y necios, selecciona y otorga el tesoro de las virtudes.
[El sutra además revela que] Shakyamuni apareció en este mundo y
expuso las enseñanzas del camino a la iluminación, buscando salvar
las multitudes de seres vivos bendiciéndolos con este beneficio que es
verdadero y real47 Así, enseñar el Voto Primordial del Tathagata es
la verdadera intención de este sutra; El nombre del
Buda es su esencia”48.
“[…] El Sutra más grande revela la verdadera enseñanza. Es de
hecho la correcta Exposición por la cual el Tathagata apareció en el
mundo, la maravilloso escritura rara y excelente, la exposición
concluyente y última del único Vehículo49, las preciosas palabras que
revelan el perfecto, cumplimiento instantáneo, las palabras sinceras
alabadas por todos los budas a lo largo de las diez direcciones, la
verdadera enseñanza en preparada y consumada especialmente
paralos seres de esta era. Que esto se sepa”50
También dijo en su Himno de Verdadera Fe y
(Shoshinge):

47

Nembutsu

“El beneficio que es verdadero y real "es el mérito y la virtud infinitos de Amida
encarnados en su nombre. Decir Su Nombre con fe, deseando nacer en Su Tierra, es
lo que el Voto Primordial nos insta a hacer.
48
The Collected Works of Shinran (Las obras completas de Shinran), Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.7
49
Un vehículo” („Ichijo” en Jpn o „Ekayana” en Skrt) es el completo y
supremo.Dharma del Buda que proporciona el método para alcanzar la Budeidad
rápidamente.
50
Las obras completas de Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwangji-ha Kyoto, 1997, Página 10.
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“El motivo de la aparición del Buda en el mundo
es, sobre todo, exponer el Voto Primordial de Amida, amplio y
profundo como el Océano.
Todos los seres de esta era oscura de las cinco profanaciones deben
creer en la verdad de estas palabras del Dharma”51
Así, que para nosotros, discípulos de Shakyamuni y Shinran, este
sutra 52 es supremo y todas las enseñanzas y eventos relatados en este
sutra se deben aceptar como verdaderos.
51

TheWay of Nembutsu-Faith: A Commentary on the Shoshinge (El Sendero de la
Fe en el Nembutsu), por Hisao Inagaki, NagataBunshodo, Kyoto, 1996, pp. 163183. La misma traducción puede ser consultada en: http://horai.eu/shoshinge-

eng.htm
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Hay algunos que niegan la autenticidad de los sutras Mahayana en general, y de
los tres sutras de la Tierra Pura, en particular, diciendo que debido a que
aparecieron más tarde en De forma escrita, son de hecho, la creación de algunos
monjes. Muchos miembros de la escuela Theravada comparten la misma opinión
sobre este asunto y afirman que su canon Pali es el único conjunto auténtico
desutras.
Sin embargo, el sentido común dicta que el momento en que se colocó un sutra
budista en forma escrita no es automáticamente el momento de su creación.
Durante la vida del Buda Shakyamuniy más tarde, después de su muerte física, sus
discursos (sutras) fueron transmitidos oralmente y algunas veces por sus discípulos
más cercanos a través de estados especiales dela mente llamados Samadhi durante
cientos de años antes de que se pusieran en forma escrita. El Canon Pali fue, de
hecho, conservado en el lenguaje artificial de Pali (que ni el
Buda ni nadie jamás habló) mientras que los sutras Mahayana fueron inicialmente
preservados en sánscrito (un idioma que Shakyamuni, una persona altamente
educada, seguramente habló). Algunos afirman que el Canon Pali de la escuela
Theravada es la colección más antigua de los sutras y por lo tanto la más confiable,
planteando que todos los discursos olos sutras que se originaron en Shakyamuni, el
hecho
de
que
algunos
se
hayan
puesto
en
forma
escrita
antes que los demás sutras no es una prueba de su autenticidad exclusiva o de un
contenido superior.
Los sutras Mahayana y de la Tierra Pura existieron y fueron transmitidos en la
mismacronología junto con los sutras del canon pali.Entendemos que algunos
monjes solo reconocieron el Pali Canon como válido porquesupuestamente fueron
los primeros discursos de Buda en escribirse, mientras que otrosconsideraban que
los sutras Mahayana y Tierra Pura también eran genuinos. Cada grupo
puso en forma escrita su propia cesta (pitaka) de sutras reconocidos, algunos
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Como Shakyamuni mismo nos instó, debemos aceptar este sutra con
Fe:
“Ustedes deben con un solo corazón y mente aceptar con fe, defender
y recitar este sutra de acuerdo con su enseñanza”53

anteriores yalgunos posteriormente, pero nadie puede probar con pruebas
documentales que una canasta de sutras en realidad fue predicada por Shakyamuni
mientras que los otras colecciones de sutras no lo fueron.
De la misma manera, nadie puede probar que Shakyamuni no impartió solo algunos
sutras a un grupo de discípulos especiales que estaban abiertos y más preparados
para recibirlos que otros y que, a su vez, transmitieron tales sutras a sus propios
discípulos elegidos en una sucesión ininterrumpida, hasta que un día decidieron que
era hora de darles una forma escrita. Nadie puede verificar e investigar la mente del
Buda o las mentes de sus más cercanos discípulos y sus acciones por medio de
pruebas documentales. Si leemos sobre los Concilios budistas que primero
compilaron
oralmente
los
discursos
del
Buda,
poco
después
su muerte física, vemos que los monjes que asistieron a tales concilios podrían
todos recitar de memoria docenas de esos discursos y que todos fueron maestros
realizados. Otro de los sutras, los sutras Mahayana y Tierra Pura, fueron
transmitidos por medio de Samadhi y no fueron escritos hasta después de algún
tiempo que el Canon pali.
Además, sabemos por los primeros pasajes del Sutra del Buda de Vida
inconmensurable.(El Sutra más grande), que entre la asamblea se reunió en el
Monte Pico del Buitre, donde Shakyamuni lo entregó, había “doce mil monjes […]
todos grandes sabios que ya habían alcanzado poderes sobrenaturales ". Este
detalle es extremadamente importante porque es una indicación de quiénes fueron
los monjes que escucharon ese sutra y más tarde se lo transmitieron a generaciones
posteriores. Eran monjes que habían "alcanzado poderes sobrenaturales". y se
deduce que estos monjes usaron su poder mental para transmitir con precisión
este sutra a través de estados de Samadhi a otros. Entre estos monjes leemos los
nombres del Venerable Mahakasyapa, Venerable Sariputra, Venerable
Mahamaudgalyayana y Ananda. "Todos de éstos eran Venerables/ veteranos”, dice
el sutra. Pero los monjes con poderes sobrenaturales no eran los únicos oyentes sino
también Grandes Bodhisattvas trascendentales como Samantabhadra, Manjusri y
Maitreya, el futuro Buda, también ellos estuvieron presentes, y todos se regocijaron
al escuchar el Dharma del Buda Amida, lo que solo puede significar que tenían fe
en ella y luego la ayudaron a impartir.
53
TheThreePureLand Sutras - A Study and TranslationfromChinese (Los tres Sutras
de la Tierra Pura un Estudio y traducción del Chino) por Hisao Inagaki en
colaboración con Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for
Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.70
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*
Ahora veamos lo que Shakyamuni nos dijo acerca del Buda Amida y
su Tierra Pura.
En la sección 4 del Sutra más grande, primero él enumera muchos
Budas de eones pasados del tiempo que aparecieron en el Samsara
para enseñar el Dharma:
“enel pasado distante – hace kalpas innumerables, incalculables e
inconcebibles54...”.
Al hacerlo, nos mostró que la historia humana, tal como la
conocemos, es sólo una pequeñísima fracción del tiempo infinito e
inconcebible del universoy que los diversos sistemas de mundos y los
54

“En el pasado distante: hace kalpas innumerables, incalculables e inconcebibles
El Tathagata
llamado Dipankara apareció en el mundo habiendo enseñado y liberado
innumerables seres y conducirlos a lo largo del Camino de la iluminación, pasó al
Nirvana. Luego apareció un Tathagata llamado Iluminación de largo alcance. (los
siguientes son todos nombres de Budas del pasado remoto)
Después de él vinieron:
La luz de la luna y luego Incienso de sándalo, Rey de las montañas hermosas,
Corona del Monte Sumeru, Brillante como el Monte Sumeru, Color de la Luna,
Recuerdo Correcto, Libre de contaminación, desprendimiento, Dragón Deva, Luz
Nocturna, Pacífico y Pico brillante, suelo inmóvil, exquisita flor de berilo, Brillo
dorado de berilo, Tesoro de Oro, Luz Llameante, Origen Ardiente, Temblor de la
Tierra, Imagen de la Luna, Sonido deEl Sol, Flor de la Libertad, Luz Gloriosa,
Poder Milagroso del Océano de Iluminación, Luz de agua, Gran fragancia, libre
de polvo y Contaminación, Abandono de la enemistad, Llama de joyas, Hermoso
pico, Postura heroica, Poseedor de mérito y Sabiduría, El brilla sobre el Sol y la
Luna, Luz de Berilo del Sol y la Luna, Supremo de Luz de berilo, Pico más alto,
Flor de la iluminación, Brillo de la luna, Luz del sol, Rey de los colores de las
flores, luz de la luna en el agua, Disipador de la oscuridad de la Ignorancia,
Práctica de remover obstáculos, Fe pura, Almacén del Bien, Majestuosa Gloria,
Sabiduría del Dharma, Voz del Fénix, Rugido de León, Grito del dragón y Morada
en el mundo. Todos estos budas ya han pasado al Nirvana “
TheThreePureLand Sutras - A Study and TranslationfromChinese (Los tres sutras
de la Tierra Pura: estudio y traducción del chino por HisaoInagaki. en colaboración
con Harold Stewart, BukkyoDendoKyokai y Numata Center paraTraducción e
Investigación Budista, Kyoto, 2003, p.9)
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seres que viven en ellos
de la aparición de esta tierra.

han

existido

mucho

antes

De acuerdo con la perspectiva anterior el Buda mencionó 52 grandes
budas que aparecieron en el Samsara, enseñaron el Dharma y
entraron al Nirvana antes de que la historia de Amida sucediera.
Después de estos 52 budas, otro Buda llamado Lokesvararaja
apareció aún en un tiempo y espacio vastamente remoto imposible de
explicar:
Luego apareció un Buda llamado Lokesvararaja, el Tathagata,
Arhat, completamente Iluminado, poseído de Sabiduría y Práctica,
el Bien Venido, Conocedor del mundo, Insuperable, Domador de los
Seres, Maestro de dioses y humanos, e iluminado y honrado por el
mundo55”.
Durante el tiempo y el lugar de este Buda, vivió un rey que, después
de haber escuchado su enseñanza, renunció al trono y se convirtió en
monje (bhiksu)llamado, Dharmakara:
“En ese momento había un rey que, después de haber escuchado
laExposición del Dharma, regocijado en su corazón y despertada su
aspiración de la más alta y perfecta iluminación. Renunció a su
reino ytrono, y se convirtió en un monje llamado:Dharmakara"56
Como el sutra nos dice, este monje, Dharmakara, ya era un ser
superiorcuando fue a ver al Buda Lokesvararaja:
"Teniendo inteligencia superior, coraje y sabiduría, distinguido él
mismo en el mundo fue a ver al Tathagata Lokesvararaja,
arrodillándose a sus pies, caminó alrededor de él tres veces
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TheThreePureLand Sutras - A Study and TranslationfromChinese (Los Tres
Sutras de la Tierra Pura, Un estudio y traducción del Chino) por HisaoInagaki en
colaboración con Harold Stewart BukkyoDendoKyokai and NumataCenter
forBuddhistTranslation and Research, Kyoto, 2003, p.9-10.
56
Idem.p.10.
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manteniéndolo siempre a su derecha, se postró en el suelo y,
poniendo sus palmas juntas en adoración, alabó al Buda”.57
Luego le informó sobre la decisión espiritual que tomó para
convertirse en un Buda por el bien de todos los seres sintientes:
"Resuelvo convertirme en un Buda,
Igual en logros a ti, oh Santo Rey del Dharma,
Para salvar a los seres vivos del nacimiento y la muerte,
Y llevarlos a todos a la liberación”.58
Y al cumplir su aspiración menciona la creación de una Tierra
especial:
"Cuando me convierta en un Buda,
Mi tierra será la más exquisita”.59
A dónde el llevará a los seres sintientes de todas partes y los hará
perfectamente
felices:
"Los que vengan de las diez direcciones.
Encontrarán alegría y serenidad de corazón;
cuando lleguen a mi tierra,
habitarán en paz y felicidad”.60
Hacerlos perfectamente felices significa, por supuesto, ayudarlos a
alcanzar el Nirvana, siendo su tierra, de hecho, una manifestación de
dicha libertad del Nirvana:
“El asiento de la Iluminación será supremo.
Mi tierra, siendo como el propio Nirvana,
Estará más allá de toda comparación”.61
57

Ibid.
Idem. p.11
59
Idem.p.12
60
Ibid
61
Ibid
58
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Después de que dijo las palabras anteriores, invita al Buda Lokesvararaja y
a todos los Budas para ver en su mente y corazón, y ser testigos de la
verdad de su aspiración:

"Te ruego, Buda, que seas mi testigo.
Y para dar fe de la verdad de mi aspiración.
Los más honrados del mundo en las diez direcciones.
Poseen sabiduría sin impedimentos;
Llamo a aquellos Reverenciados
Para que den testimonio de mi intención”62
Sin embargo, Dharmakara necesitaba una práctica para cumplir su
aspiración deconvertirse en un Buda y establecer una tierra / reino especial
donde llevar a todos los seres al Nirvana, por lo que también le pidió
orientación a Lokesvararaja Buddha:
"Te ruego que me expliques el Dharma completamente, para que pueda
realizar Prácticas para el establecimiento de una tierra de Buda pura
adornarla con Innumerables cualidades excelentes. Así que por favor
enséñame cómo alcanzar La iluminación rápidamente y así eliminar las
raíces de las aflicciones del nacimiento y la muerte de todos”. 63
Más exactamente, le pidió a Lokesvararaja que le mostrara todas las Tierras
de los Budas de las diez direcciones, para que Él pudiera saber mejor qué
hacer y cómo practicar para crear su propia tierra de Buda:

"Sinceramente te suplico, Honrado por el Mundo, que expliques en
detalle las prácticas mediante las cuales los Budas Tathagatas
establecieron sus tierras puras. Después de escuchar eso, deseo
practicar según las instrucciones y así cumplir con mis
aspiraciones”.64
Como nos dijo el Buda Shakyamuni en el Sutra más grande, El Buda
Lokesvararaja "reconoció las nobles y altas aspiraciones del Bhiksu
62

Ibid.

63 Ídem.

64

p.12-13.

Ibíd.

63

Dharmakara" y “explicó en detalle los aspectos mayores y menores
de doscientos diez kotis de tierras de Buda, junto con las buenas y
malas naturalezas de los seres celestiales y humanos que viven allí.
Él los reveló todos al bhiksu tal como lo había pedido”.65
Luego, “habiendo escuchado la exposición del Buda sobre las
gloriosas tierras puras y también habiéndolas visto todas ",
Dharmakara" resolvió sobre sus supremos e insuperables Votos”.66
En este punto, el sutra nos dice de nuevo (por segunda vez) 67, que
Dharmakara no era un practicante ordinario, cuando resolvió hacer
sus votos: "su mente estaba serena y sus aspiraciones libres de el
apego, él fue insuperable en todo el mundo”68.
Como Shakyamuni nos dijo, Dharmakara contempló los votos que
estaba a punto de hacerpor 5 kalpas completos y luego eligió lo
necesario las prácticas para cumplirlas:
“Durante cinco kalpas completos, contempló los votos y luego eligió
las puras. Prácticas para el establecimiento de su tierra de Buda”. 69
Practicar la meditación sentados incluso durante 5 horas al día es un
trabajo extremadamente arduo para cualquier practicante hoy en día,
por no hablar de sentarse por un día, siete días, algunos meses o un
año, pero contemplar continuamente por cinco kalpas completos está
verdaderamente más allá de nuestra capacidad de comprensión. No es
de extrañar que Ananda una vez escuchó este largo periodo de tiempo
durante el cual Dharmakara estuvo contemplando, le preguntó
65

Ibíd.
ibíd.
67
La primera vez, al comienzo de la historia de Dharmkara, Shakyamuni menciona
“Tenía inteligencia superior, valentía y sabiduría, el era distinguido en el mundo”
”. Esto es importante tenerlo en mente para cuando explique más adelante la
doctrina los Dos cuerpos de Dharma del Buda Amida.
68
The Three Pure Land Sutras - A Study and Translation from Chinese (“Los Tres
Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción del Chino)por HisaoInagaki en
colaboración con Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai and Numata Center for
Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.13.
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ibíd.
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inmediatamente al Buda cuanto tiempo vivían aquellos seres en el
tiempo y tierra de Lokesvararaja:
Ananda le preguntó al Buda: "¿Cuánto dura la vida de los seres en
la tierra de Buda Lokesvararāja?”El Buda respondió: “La duración
de la vida de ese buda era de cuarenta y dos kalpas.”70
Entonces, después de cinco kalpas de contemplación, Dharmakara
Bodhisattva
“Adoptó las prácticas puras que habían conducido al establecimiento
de las Excelentes tierras de doscientos diez kotis de Budas”.
Por lo tanto, estando seguro de los votos y de las prácticas a seguir,
fue Para informar al Buda Lokesvararaja:
"Fue al Buda, se arrodilló a sus pies, caminó alrededor de ÉlTres
veces, unió sus palmas en adoración, y se sentó. Luego dijo al Buda:
“He adoptado las prácticas puras para el establecimiento de una
gloriosa tierra de Buda ".71
Habiendo escuchado los maravillosos votos de Dharmakara,
Lokesvararaja se complació mucho y le pidió que los proclamara a
toda la asamblea:
"El Buda le dijo: 'Deberías proclamar esto. Saber que ahora esel
tiempo justo. Anima y deleita a toda la asamblea. Al escuchar esto,
otros bodhisattvas practicarán este Dharma y así cumplirán sus
grandes e innumerablesvotos”.
El bhiksu respondió: "Te ruego que me prestes atención. Ahora
proclamaré plenamente mis votos”.72
Y así, toda la siguiente sección séptima del Sutra más grande
contiene la lista de los 48Votos de Dharmakara. Una sección con
70

Ibíd.
Ídem., p.14
72
Ibíd.
71
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explicaciones detalladas de las más importantes entre ellos se hará en
los próximos capítulos de este libro73, pero de momento, deseo
continuar con la historia contada en el sutra.
Luego, después de enumerar los 48 votos, Shakyamuni describió las
diversas prácticas de Dharmakara llevadas a cabo por “inconcebibles
e innumerables kalpas "para convertirse en un Buda y manifestar Su
Tierra Pura:
"Entonces, Ananda, después de proclamar y establecer esos votos
universales en presencia de Buda Lokesvararaja ante la multitud de
seres, incluyendo los ocho tipos de seres sobrehumanos, tales como
devas yespíritus de dragón, y también Mara y Brahma, Bhiksu
Dharmakara fue con la única intención de producir una tierra
gloriosa y exquisita. La tierra de Buda que trató establecer era vasta
en su extensión, insuperable, y supremamente maravillosa, siempre
presente y no sujeta a decaimiento nicambio. Durante inconcebibles
e innumerables kalpas, cultivó las Prácticas meritorias
inconmensurables del camino del bodhisattva”74.
Entonces, Ananda le hizo una pregunta a Shakyamuni, directa y muy
importante por nosotros:
“Ananda le preguntó al Buda: '¿Ha alcanzado el Bodhisattva
Dharmakara la Budeidad y pasado al Nirvana? ¿O no ha alcanzado
aún la Budeidad? ¿Acaso esta él morando en algún lugar en el
presente?
El Buda le respondió a Ananda:
73

Para una explicación completa consultar “The 48 vows of Amida Buddha”(los 48
votos del Buda Amida) Dharma Lion Publications,Craiova 2014, pueden
consultarla en la versión online gratuita en este en lance Templo Amidaji sitio Web:
http://www.amida-ji-retreat-temple-romania.blogspot.ro
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"El Bodhisattva Dharmakara ya ha alcanzado la Budeidad y ahora
vive en una tierra de Buda en el occidente llamada 'Paz y dicha', a
cien mil kotis de tierras de distancia de aquí.'
Ananda le preguntó a Buda: "¿Cuánto tiempo ha pasado desde que
ha alcanzado la Budeidad?
El Buda respondió: "Desde que alcanzó la Budeidad alrededor de
diez kalpas75 han pasado”. 76
En la pequeño Amida Sutra77, Shakyamuni también le explicó a
Sariputra sobre el mismo tema:
"El Buda le dijo al anciano Sāriputra:" Si viajas hacia el oeste desde
aquí, pasando cien mil kotis de tierras de Buda, llegarás a la tierra
llamada La gran Dicha, donde está el Buda llamadoAmitayus. Él
está viviendo allí ahora, enseñando el Dharma”78
Como Shakyamuni confirma, Dharmakara ya alcanzó la Budeidad, y
de ahí en adelante en el Sutra grande o el Sutra pequeño y el Sutra
de contemplación, ya no lo llama por este nombre, sino "Amitayus",
que significa Vida Infinita o "Amitabha" - "Luz Infinita".

75

En la sección 4 del Sutra más pequeñode Amida Shakyamuni le mencionó
igualmente a Sariputra: “Diez kalpas han pasado desde que Amitayus alcanzó la
iluminación”Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.103.
76
The Three Pure Land Sutras - A Study and Translation from Chinese (Los Tres
Sutras de la Tierra Pura una traducción y estudio del Chino )por Hisao Inagaki en
coolaboración con Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai and Numata Center for
Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.23-24
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El Sutra pequeño de Amida fue predicado en una locación y tiempo diferente– El
bosque de Jeta en el Jardín de Anathapindada.
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The Three Pure Land Sutras - A Study and Translation from Chinese (Los Tres
Sutras de la Tierra Pura una traducción y estudio del Chino por Hisao Inagaki en
colaboración con Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai and Numata Center for
Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.103
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Estos dos aspectos, “Vida infinita” (Amitayus) y “Luz infinita
(Amitabha) convergen en un solo nombre “Amida”79, que
significa el Buda de la Luz Infinita y de la Vida Infinita”
Su Vida Infinita es el efecto del Voto 13º que hizo cuando era el
Bodhisattva Dharmakara, mientras que su Luz Infinita es el efecto del
Voto 12º.
Así que no podemos separar Amitayus (Vida Infinita) de Amitabha
(Luz Infinita) porque estos son dos aspectos del mismo Buda. En la
seccion 4 en el pequeño Amida Sutra, Shakyamuni le explicó esto a
Sariputra:
"¿Por qué razón, Sāriputra, crees que este Buda se llama Amitabha?
Sāriputra, la luz del Buda brilla sin límites y sin obstáculo sobre
todos los mundos de las diez direcciones. Es por esta razón que se
llama Amitabha. Una vez más, Sāriputra, la vida de este Buda y la
gente de su tierra perduran por incalculables, innumerables e
ilimitados kalpas. Es por esta razón que este Buda se llama
Amitayus. ”80
Shakyamuni nos cuenta otro aspecto importante sobre Dharmakara
quien se convirtió en el Buda Amida: “élahora vive en una tierra de
Buda occidental llamada "Paz y dicha", "que se encuentra no aquí,
sino" a cien mil kotis81 de tierras de Buda de distancia de aquí”.
Esto es extremadamente importante, ya que muestra que hay una
clara distinción entre este mundo con sus seres no iluminados, y la
Tierra Pura. Shakyamuni no explicó a Amida y Su Tierra Pura en
términos finales (o simbólicos),y no dijo que debían encontrarse en el
79

Chino / O-Mi-T’o-Fo; Japonés / Amida; Vietnamita / A-Di-Đà. El vocablo
“Amitabha” es usado igualmente en inglés para denotar tanto a Amitabha como a
Amitayus.(T. Cleary).
80
The Three Pure Land Sutras - A Study and Translation from Chinese (Los Tres
Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción del Chino) por Hisao Inagaki en
coolaboración con Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai and Numata Center for
Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.104-105.
81
Kotis es un término usado en la Antigua India para denotar una cantidad numérica
elevada, equivalente a 100.000, 10 millones, o 100 millones.

68

corazón / mente de cada quien o “en el aquíy en el ahora ", como
algunos eruditos engañados hoy en día nos intentan convencer.
Por el contrario, Dharmakara, que se convirtió en el Buda Amida está
morando en Su Tierra Pura, fuera de este reino samsárico.
A continuación, el hecho de que Amida está "habitando ahora" en
Su Tierra Pura, tambiénmuestra que Él está activo ahora mismo para
llevar a todos los seres a Su reino. Este ahora es eterno y se refiere
tanto al momento en que Shakyamuni pronunció ese discurso (sutra)
y también al tiempo de Shan-tao, Honen, Shinran, Rennyo, como a
nosotros en el siglo XXI y las generaciones futuras quevendrán
después. Amida es un Buda del presente en el sentido de que Élya ha
alcanzado la Budeidad y actuará para siempre por la salvación
detodos los seres. No debemos olvidar que Amida es también el Buda
de “Vida Infinita” para Él,
el ahora no tiene fin.
Pero Shakyamuni hizo más que simplemente presentar la historia de
Dharmakara convirtiéndose en Amida.
Para demostrar que la gente debe aceptar la existencia de este gran
Buda, y de su reino iluminado, Él en realidad se los reveló a su
audiencia. Esto es lo que aconteció:
"El Buda le dijo a Ananda: 'Levántate, arregla tus túnicas, junta tus
palmas y respetuosamente venera y adora a Amitayus”.
[…] Ananda se puso de pie, reorganizó sus ropas, asumió la correcta
postura, orientada hacia el oeste, y, demostrando su sincera
reverencia, unió sus palmas, se postró en el suelo, y adoró a
Amitayus. Luego le dijo a Śhakyamuni Buddha, "Oh, Honrado Por el
Mundo, deseo ver a este Buda, Su Tierra de Paz y Dicha, y sus
anfitriones de bodhisattvas y sravakas ’
Tan pronto como hubo dicho esto, Amitayus emitió una gran luz, que
Iluminó todas las tierras de Buda. Las Montañas adamantinas que
los rodeaban, el monte Sumeru, junto con grandes y pequeñas
montañas y todo lo demás brillaba con el mismo color [dorado]. Esa
luz era como el diluvio al final del período de un cambio cósmico que
69

llena todo el mundo, cuando millares de cosas se sumergen, y hasta
donde alcanza la vista no hay nada sino una vasta extensión de agua.
Así igualmente, fue el diluvio de luz que emanó de Amitayus. Todas
las luces de los sravakas y bodhisattvas fueron superadas y
deslumbradas y solo la luz del Buda Se mantuvo brillante y gloriosa.
En ese momento Ananda vio el esplendor y majestuosidad de
Amitayus que semejantes al Monte Sumeru, que se eleva por encima
de todo el mundo. No había lugar que no fuera iluminado por la luz
que emana de su cuerpo de gloria [Sambhogakaya o Dharmakaya
como medios compasivos – El cuerpo trascendente de Amida].
Los cuatro grupos de seguidores del Buda en la asamblea vieron
todo esto al mismo tiempo. Igualmente, aquellos que estaban en la
Tierra Pura vieron todo en este mundo.
Entonces el Buda le dijo a Ananda y al Bodhisattva Maitreya: ¿Han
visto ustedes
esta tierra llena de excelentes y gloriosas
manifestaciones, todas producidas espontáneamente, desde el suelo
hasta el cielo de la Morada pura? "Ananda respondió:" Sí, lo he
hecho. "El Buda preguntó:" ¿Has también escuchado la gran voz de
Amitayus exponiendo el Dharma a todos los Mundos, guiando a los
seres sintientes al Camino del Buda? "Ananda Respondió: "Sí, lo he
hecho".82
El pasaje es claro y no puede ser mal interpretado. Ananda le pidió al
Buda Shakyamuni poder ver a Amida y su tierra pura - "Deseo ver
esteBuda y Su Tierra de Paz y Dicha ", y luego, en realidad, los vio.
"Ananda vio el esplendor y la majestuosidad de Amitayus". De
hecho, no solo él, pero todos los que se reunieron allí en el Pico del
Buitre para escuchar Al Sutra más grande, vio a Amida y la Tierra
Pura - “los cuatro grupos de seguidores del Buda en la asamblea
82

The Three Pure Land Sutras - A Study and Translation from Chinese(Los Tres
Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción del Chino)por Hisao Inagaki en
Coolaboración con Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai and Numata Center for
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vieron todo esto al mismo tiempo”. Tanto los presentes de este
mundo como aquellos en la Tierra Pura, se vieron unos a otros - "del
mismo modo, aquellos de la Tierra Pura lo vieron todo en este
mundo”.
Ningún seguidor sincero y lector de las líneas anteriores puede
posiblemente
malinterpretar lo que pasó allí. La revelación de Amida y su tierra
realmente tuvo lugar, y el público literalmente la presenció ante sus
mismos ojos. No hay un significado oculto, metafórico o simbólico
en esto. Repito, el público, literalmente, los vio ante sus propios ojos.
Cualquiera que nos diga que no
deberíamos tomar en
consideración esta visión de Amida y su tierra, como se describió
enel sutra, es una persona que carece de fe y que está consciente o
inconscientemente engañándonos.
No solo Shakyamuni mostró a Amida y la Tierra Pura a la audiencia,
sino que también les pidió que confirmaran lo que vieron y oyeron:
"¿Has visto esa tierra llena de excelentes
Manifestaciones, todas producidas espontáneamente?

y

gloriosas

A esto, Ananda respondió:
"Sí, lo he hecho".
"¿También has oído la gran voz de Amitayus?"
Ananda, también respondió:
"Sí lo he hecho".
¿Por qué creen que el Buda Shakyamuni les pidió que confirmaran lo
que acababan de ver y de escuchar? ¿Por qué insistió en escuchar a
Ananda decir con su propia boca, "sí, lo he visto" y "sí, lo he oído"?
Es porque él quería que todos los seres, incluidos nosotros, discípulos
de generaciones posteriores, aceptáramos a Amida como un
verdadero Buda, y Su Tierra como un verdadero lugar iluminado al
cual deberíamos desear ir tras la muerte.
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Fue por nuestro bien que el Buda contó la historia de del Buda Amida
y permitió a la audiencia verlo a Él y a Su Tierra Pura:
He expuesto esta enseñanza (sutra) por el bien de los seres sintientes
y te he dejado ver a Amitayus (Amida) y todo en su Tierra.
Esfuérzate pues, por hacer lo que debes. Después de yo haber pasado
al Nirvana, no permitas que surjan dudas”. 83
Según el Sutra de la contemplación, el Buda Amida, y suTierra Pura
también se mostraron a la reina Vaidehi, esposa del rey Bimbisara de
Magadha84. Ananda y Mahamaudgalyayana, dos de sus principales
discípulos quienes fueron testigos de esta revelación.
83

Ídem p. 70
Según la historia de este sutra, la reina y su esposo fueron encarcelados por su
hijo Ajatasatru, por consejo de Devadatta. Ante la desesperación, la reina se
concentró en la dirección del lugar donde Shakyamuni se alojaba en ese momento y
oró para que él enviara a dos de sus principales discípulos para consolarla.
Shakyamuni hizo esto inmediatamente, yÉl mismo se acercó a ella por el aire. La
enseñanza que le dio a la reina ha sido conocida desde entonces como el Sutra en la
Visualización del Buda de la Vida Infinita (en resumen,El Sutra de la
Contemplación):
84

"Vaidehi, por lo tanto confinada, decayó demacradada por el dolor y la
desesperación. Frente al pico de buitre, ella adoró al Buda desde lejos y dijo: "Oh
Tathagata, honrado por todo el mundo, tú
solías enviar a Ananda a consolarme. Ahora estoy en profunda tristeza y angustia.
Ya que no hay
manera de que vaya a ver tu augusto rostro, Oh Honrado por todo el mundo. Te
ruego que envíes al Venerable Mahamaudgalyayana y al Venerable Ananda aquí
para verme."
Cuando ella había dicho estas palabras, lágrimas de dolor corrían por sus mejillas
como la lluvia.
Luego se inclinó hacia el Buda en la distancia. Incluso antes de que ella levantara
la cabeza,
el Honrado por el Mundo, que se encontraba en el Pico del Buitre, ya conocía la
historia de Vaidehi
y sus pensamientos e inmediatamente ordenó a Mahamaudgalyayana y Ananda que
fueran a ella
a través del aire; Él mismo desapareció de la montaña y reapareció en la Cámara
interior del palacio real”.
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Aquí están las palabras del texto sagrado:
“Yo [Vaidehi] te suplico, Honrado por el mundo, que me reveles una
tierra donde no haya dolor ni aflicción en la que pueda yo renacer.
No deseo vivir en este mundo corrupto y malvado de Jambudvipa
donde hay infiernos, Reinos de fantasmas hambrientos, animales y
muchos seres viles. Deseo que en el futuro no oiga malas palabras ni
vea a personas malvadas.
Oh, Honrado por el Mundo, ahora me arrodillo para arrepentirme y
te ruego que tengas piedad de mí.'
Entonces el Honrado por el Mundo envió de entre sus cejas una
Inundación de luz que era del color del oro e iluminó los
innumerables mundos en las diez direcciones. Volviendo al Buda, la
luz se asentó.
Su cabeza se transformó en una plataforma de oro que se asemejaba
al Monte Sumeru.
En la plataforma aparecieron las puras y resplandecientes Tierras
de todos los budas en las diez direcciones. […] Innumerables
tierras de Buda como estas, gloriosas y hermosas, le fueron
mostradas.

Rennyo Shonin explicó que en el momento en que Vaidehi hizo su pedido,
ShakyamuniBuda predicaba el Sutra del loto en el Pico del Buitre:
“Hace mucho tiempo, cuando Shakyamuni expuso el Sutra del loto, el maravilloso
texto del Único
Vehículo, en el Pico del Buitre, Devadattainsitó a Ajatasatru a actos de traición;
Shakyamuni luego llevó a Vaidehi a aspirar a la Tierra de Serenidad Eterna.
PorqueShakyamuni se retiró de la asamblea reunida en el Pico del Buitre, donde se
encontrabaexponiendo el Sutra del loto, descendió al palacio real y expuso
gentilmente La enseñanza de la Tierra Pura por el bien de Vaidehi, el Voto Primal
de Amida ha florecido hasta el día de hoy.Por eso decimos que las enseñanzas del
Loto y el nembutsu se dieron al Mismo tiempo".
(Rennyo Shonin Ofumi: Las cartas de Rennyo, IV-3, BDK English Tripitaka
Series,Centro Numata para la Traducción e Investigación Budista, p. 104)
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Vaidehī le dijo al Buda: "¡Oh, Honrado por todo el mundo! Son
todas puras y libres de contaminación, y todas ellas son
resplandecientes.
Pero deseo nacer en la Tierra de la suprema dicha de Amitāyus”85.
[…] “Vaidehi le dijo al Buda: “ Honrado por el mundo, a través del
poder del Buda, incluso ahora he podido ver esa tierra ". 86
[...] "El Buda le dijo a Ananda y Vaidehi:" Escuchen atentamente,
escuchen con cuidado y reflexionen profundamente. Expondré para ti
el método para eliminar el sufrimiento. Tenga en cuenta mis
palabras y explíquelas a lamultitud de seres.
Cuando se pronunciaron estas palabras, Amitayus apareció en el
aire arriba, Asistido a su izquierda y derecha por los mahasattvas
Avalokitesvara y Mahasthamaprapta. Tan brillante fue su
resplandor que fue imposible verlos en detalle. No se pudieron
comparar ni siquiera con Cien mil pepitas de oro del río Jambu.
Después de que ella tuvo esta visión de Amitayus, Vaidehi se
arrodilló en adoración a los pies de Shakyamuni y le dijo: “Honrado
por todo el mundo, a través de tu poder he podido ver a Amitayus y
a los dos Bodhisattvas ".87
Después de que el Sutra de la contemplación fue entregado a la reina
Vaidehi, el Buda Shakyamuni regresó con sus compañeros al Pico del
Buitre.
Allí, Ananda le contó a la audiencia todo lo que sucedió, incluida la
visión del buda Amida y su tierra pura:
“Entonces el Honrado por el Mundo regresó a Pico del Buitre a
través del aire.
85
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Allí Ananda le explicó a la asamblea lo que había sucedido.
Innumerables humanos, devas, nagas, yaksas y todos los demás seres
grandemente regocijados de escuchar la enseñanza de Buda”.88
Como discípulos que leen y escuchan esta enseñanza, mucho después
que Shakyamuni "pasó al Nirvana", debemos estar en guardia contra
aquellos falsos maestros /eruditos engañados que son incapaces de
aceptar la historia de Dharmakara convirtiéndose en Amida como lo
contó el Buda Shakyamuni, y el testimonio de Ananda
Mahamaudgalyayana, la reina Vaidehi y toda la audiencia del Pico
del Buitre que literalmente vieron al Buda Amida y su Tierra Pura.
No importa qué palabras bonitas o sofisticadas tales personas puedan
usar, no debemos, de ninguna manera, ser confundidos por ellos. Si
Shakyamuni, en susabiduría omnisciente como un Buda, hubiera
pensado que hay una mejor manera de explicarnos el Dharma sobre el
Buda Amida, entonces seguramente lo hubiera escogido, pero no lo
hizo.
Tan grande es la importancia del Dharma de Amida y el Sutra más
grande, que Shakyamuni prometió mantenerlo en el mundo incluso
después que todos los demás sutras desaparecieran.
“En el futuro, las escrituras y enseñanzas budistas perecerán. Pero,
por compasión y pesar, preservaré especialmente este sutra y lo
mantendré en el mundo por cien años más. Aquellos seres que lo
encuentren alcanzarán la liberación de acuerdo con sus
aspiraciones”.89
Su deseo de escucharlo y aceptarlo con fe es abrumador:
“Incluso si un gran fuego llenara el universo de mil millones
mundos, deberías pasar a través de él para escuchar este sutra, para

88
89

Idem p 100
Idem p.70
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despertar alegre fe, para defenderlo y cantarlo, y para practicar de
acuerdo con sus enseñanzas”.90
¿Cómo puede uno atreverse a decir que este sutra no contiene la
verdadera historia del Buda Amida, cuando el mismo Shakyamuni
dijo que incluso si el universo estuviera en llamas, debemos por
todos los medios, aceptarlo con fe? Cuando todos los maestros de
nuestro linaje lo aceptaron, ¿cómo podemos decir lo contrario?
Sin embargo, Shakyamuni previó las dificultades internas y externas
para aceptar este Sutra.
“Lo más difícil de todas las dificultades es escuchar este sutra, tener
fe en él con Alegría, y aferrarse a él. Nada es más difícil que esto”91
Es extremadamente importante entender que el Dharma de Amida es
lo que Shakyamuni expuso y enseñó. Por eso dijo al final del Sutra
más grande: "así he formado mi Dharma, así he expuesto mi
Dharma, así he enseñado mi Dharma”. Significa:
“Discípulos queridos, ¡No se dejen llevar por la confusión! Este es el
Dharma que deben aceptar, exactamente de la manera que yo mismo
lo formé y lo expuse”. Esto también se desprende de la siguiente
oración: “debes recibirlo y practicarlo por el método prescrito”.
Atención, queridos lectores: Shakyamuni dijo que debemos recibirlo
y practicarlo de la forma en que fue enseñado. No debemos cambiarlo
de la manera quehacen algunos como si fuéramos los dueños del
Dharma o seres iluminados nosotros mismos. Así quepor favor, de
todo corazón, no se acerquen al Dharma de Amida con una mente
posesiva, pero con la humildad de recibir la medicina más preciada.

90
91

Idem 69-70
Idem p.70
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La doctrina de los Tres cuerpos Búdicos y los Dos cuerpos
Búdicos en relación con el Buda Amida y su Tierra Pura
Los maestros de nuestra escuela usaron dos doctrinas o dos formas de
explicar al Buda Amida y Su Tierra Pura, ambos admitieron como
verdadera la historia contadapor Shakyamuni en el Sutra más grande.
Estos se llaman, los tres Buda- Cuerpos (Aspectos) y las doctrinas de
los Dos cuerpos búdicos.
La doctrina de los Tres cuerpos Búdicos (Trikaya):
1. Dharmakaya (Hosshin) o Dharma – Cuerpo
Este es el aspecto de la Realidad última o la Verdad Absoluta. Está
más allá de las formas, es inmutable, inconcebible, sin principio ni
fin. Todos los Budas comparten el mismo Dharmakaya cuando
alcanzan la perfección, la Iluminación; por eso se dice que todos los
budas, incluido Amida, tienen la misma esencia No solo el Buda
Amida, sino también Su Tierra Pura poseen el mismo aspecto del
Dharmakaya. Esto es evidente por estos y muchos otros pasajes
similares en los textos sagrados:
“Mi tierra, siendo como el propio Nirvana,
Estará más allá de toda comparación ".92
2. Sambhogakaya (Hojin) o Cuerpo Recompensado
Este es el Buda Amida y Su Tierra Pura en forma trascendental, como
resultado de las prácticas y votos de Dharmakara. Se llama, el
"Cuerpo de Recompensa” porque es el efecto, o “recompensa” de Sus
prácticas y virtudes. Así, cuando Dharmakara se convirtió en el Buda
Amida, Sus 48 votos se convirtieron en métodos efectivos de
salvación, y por su pureza la Tierra Pura llegó a existir. A Amida en
forma de Sambhogakaya, hizo referencia Shakyamuni cuandole dijo
a Ananda:
92

The Three Pure Land Sutras - A Study and Translation from Chinese(Los Tres
Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción del Chino) por Hisao Inagaki en
coolaboración con Harold Stewart Bukkyo Dendo Kyokai and Numata Center for
Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.9-10
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“Bodhisattva Dharmakara ya ha alcanzado la Budeidad y ahora está
viviendo en una tierra de Buda occidental llamada "Paz y Dicha", a
cien Mil kotis de tierras de distancia desde aquí ".
[...] Desde que alcanzó la Budeidad han pasado aproximadamente
diez kalpas93".
o cuando le dijo a Sariputra:
"El Buda le dijo al anciano Sariputra:" Si viajas hacia el oeste desde
aquí, pasando cien mil kotis de tierras de Buda, vendrás a la tierra
llamada Suprema Dicha, donde hay un Buda llamado Amitayus. Él
está viviendo allí ahora, enseñando el Dharma 94"
y también cuando describió los dos aspectos de Amida ("Amitabha" "Luz infinita" y "Amitayus" - "Vida infinita"):
“¿Por qué razón, Sariputra, crees que este Buda se llama Amitabha?
Sariputra, la luz del Buda brilla sin límites y sin Obstáculo sobre
todos los mundos de las diez direcciones. Es por esta razón que se
llama Amitabha. Una vez más, Sariputra, la vida del Buda y el
pueblo de su tierra perdura por innumerables, ilimitados, e
incalculables kalpas. Es por esta razón que este Buda se llama
Amitayus”. 95
Estos aspectos también se describen en el 12º voto de Amida:
“Si, cuando alcance la Budeidad, mi luz fuera limitada, incapaz de
iluminar por lo menos cien mil kotis de nayutas de Tierras de Buda,
que no alcance la Iluminación perfecta ".
Y en el 13º Voto leemos:
“Si, cuando alcance la Budeidad, mi vida fuera limitada, incluso

93

Ídem p.23-24
Ídem p.103
95
Ídem p.104-105
94
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para la extensión de cien mil kotis de nayutas de kalpas, que no
logre la iluminación perfecta ".
La Luz Infinita (Ilimitada) de Amida es una manifestación
trascendente (Sambhogakaya) capaz de ir a cualquier parte en el
universo. Por eso Él dijo que si su "luz fuera limitada", entonces Él
no alcanzaría la Budeidad. Esta Luz abraza, protege y trae a la
sabiduría de la fe (shinjin) los corazones y las mentes de las personas
que están abiertas a su mensaje de salvación. A través de su luz,
Amida intenta influenciar permanentemente a los seres y hacerles
aceptar su salvación.
Contenida en el Voto Primordial (18). Es como un imán inmenso
atrayendo a todos los seres a Él. Algunos se abren más pronto,
mientras queotros lo harán en el futuro, pero Amida continuará
enviando esta Luz hasta que todos los infiernos estén vacíos y todos
los seres se conviertan en Budas.
La Vida Infinita (Ilimitada) de Amida simplemente significa que
Su manifestación trascendente (Sambhogakaya) durará para siempre
en beneficio de todos los seres. Por eso dijo que si su "vida fuera
limitada”, entonces Él no alcanzará la Budeidad. Así, el aspecto
Sambhogakaya del Buda Amida tiene un comienzo, cuando alcanzó
la Budeidad, y no tiene fin (sin límite), porque Él es el Buda de la
Vida Infinita (Ilimitada)96.

96

Hago una diferencia entre lo eterno y lo ilimitado. Sólo el aspecto de Dharmakaya
del Buda Amida es eterno, porque no tiene principio ni fin, mientras que Su
aspecto de Sambhogakaya tiene un principio, pero no tendrá fin, será "ilimitado",
ya queesta expresado en el sutra. Shinran Shonin también, enfatizó este aspecto de
la ilimitación de Amida como Sambhogakaya:
"La vida de Amida es infinita, ninguna medición puede tomarse”
Himno del Nembutsu y del verdadero Shinjin - Pasajes en el Camino de la Tierra
Pura –Las Obras completas de Shinran,ShinBuddhismTranslation Series, Jodo
Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p. 304)
“Desde el logro de la Budeidad, diez kalpas han pasado;
La vida del Buda en verdad no tiene medida.
Brillando a los ciegos e ignorantes del mundo; Por eso, me inclino en homenaje”.
Himnos de la Tierra Pura - Las obras completas de Shinran, Shin Buddhism Serie
de traducción, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, pág. 321)
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También la Vida Infinita (Ilimitada) de Amida significa que Él tendrá
bastante paciencia y tiempo suficiente para ayudar a todos los seres.
Este voto esta en concordancia con el conocido verso Mahayana:
"Mientras el espacio perdure y existan seres no iluminados, que yo
también permanezca para disipar las miserias del mundo”.
Entonces, la Vida Infinita (Ilimitada) de Amida significa Compasión
Infinita. Él no hará ninguna discriminación entre los que se habrán de
salvar, y Él trabajará sin cesar para salvar a todos los seres, sin
siquiera una pequeña interrupción en Su actividad, como Él mismo
prometió:
“Si no me convierto en un gran benefactor en vidas por venir por
incontables kalpas, para salvar a los pobres y afligidos en todas
partes, que no pueda alcanzar la Iluminación perfecta”97
3. Nirmanakaya - Cuerpo Acomodado (Ojin) o Transformado
(Keshin)
Según Shinran Shonin, este es el Buda Amida como objeto de la
novena contemplación (contemplación sobre el Cuerpo Verdadero)
en el Sutra de la contemplación. En esa contemplación, Shakyamuni
describe a Amida con una medida definida o tamaño del cuerpo:
“Su cuerpo (de Amida) es tan glorioso como mil millones de kotis de
pepitas de oro del río Jambu del Cielo Yama y que su altura es
seiscientos mil kotis de nayutas de yojanas multiplicadas por el
número de las arenas del río Ganges”.98

97

Sutra más grande, capítulo 8, TheThreePureLand Sutras -A Study and
Translation from the Chinese (Los tres sutras de la tierra Pura - Un estudio y
traducción del Chino) por Hisao Inagaki en colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for BuddhistTranslation and Research,
Kyoto, 2003, p.20
98
Los tres sutras de tierra pura - Un estudio y traducción del chino por Hisao
Inagaki en colaboración con Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai y Numata
Centro de Traducción e Investigación Budista, Kyoto, 2003, p.86
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Así, en el capítulo VI de su Kyogyoshinsho, Shinran dijo:
"Mientras revelo reverentemente el Buda transformado y la Tierra, el
Buda es como se describe en el Sutra en la visualización del Buda de
la vida infinita [Contemplación Sutra], a saber, el "Buda en la
contemplación del Cuerpo Verdadero99"
En la misma sección con la novena contemplación, la aureola de
Amida se dice que Buda contiene muchos “Budas transformados que
se numeran como tantos como un millón de kotis de nayutas
multiplicados por el número de arenas del río Ganges”.
Estos cuerpos transformados (acomodados) del Buda Amida, que
emergen de su aspecto Sambhogakaya, y que varían en tamaños y
formas, según las necesidades y características de los seres (esto es lo
quese entiende por "Cuerpo Acomodado"), se envían hacia todos
aquellos en las diez instrucciones del Samsara que confían y se
encomiendan a Él, como se desprende de la sección21 del Sutra de la
contemplación:
"Amitayus, ejerciendo poderes sobrenaturales a voluntad, puede
manifestar libremente Sus diversas formas en las tierras de las diez
direcciones. A veces puede Aparecerse como una gran figura,
llenando todo el cielo; en otras ocasiones como, una pequeña figura
solo de 16 pies o 8 pies de alto…”
…las Figuras que el manifiesta son del color del oro puro. Los budas
transformados y las flores de loto enjoyadas en la aureola de cada
forma manifestada son como los descritos arriba. ”100
Lo mismo se describe en este pasaje:
99

Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, cf con Kyogyoshinsho–OnFaith, Practice, Faith
and Enlightenment (Sobre enseñanza, Práctica, Fe e Iluminación) traducido por
Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Investigation, Kyoto,
2003, p. 233. y Kygyoshinsho, Ryukoku Serie de traducción, Universidad de
Ryukoku, Kyoto, 1966, p. 161.
100
Los Tres Sutras de la Tierra Pura - Un estudio y traducción del chino por Hisao
Inagaki en colaboración con Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai y Numata
Centro de Traducción e Investigación Budista, Kyoto, 2003, p.91
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“Buda Amitayus posee ochenta y cuatro mil características físicas,
cada una con ochenta y cuatro mil marcas secundarias de
excelencia. Cada marca secundaria emite ochenta y cuatro mil rayos
de luz; cada rayo de luz brilla universalmente sobre las tierras de las
diez direcciones, abrazando y no abandonando a aquellos que son
conscientes del Buda. Es imposible describir en detalle estos rayos de
luz, físicamente, sus características, marcas y budas transformados,
etc.”101
Shinran Shonin también creía que uno de los muchos Nirmanakayas
o cuerpos transformados del Buda Amida son el mismo Buda
Shakyamuni:
"Amida, que alcanzó la Budeidad en el pasado infinito,
lleno de compasión por los seres insensatos de las cinco
contaminaciones, tomó la forma del Buda Sakyamuniy apareció en
Gaya (La tierra)”.102
*
Como conclusión de esta presentación de la doctrina Trikaya,
podemos decir que el Buda Amida está más allá de cualquier forma
en su aspecto Dharmakaya y que habita con Su forma trascendente
(Sambhogakaya) en la Tierra Pura al mismo tiempo.
Él está aquí con nosotros, personas que tienen una fe genuina
En Él, en sus diversos cuerpos acomodados y transformaciones
(Nirmanakayas). Dondequiera que estemos, en nuestra habitación, en
la calle, solos o con amigos y familiares, etc., El Buda Amida
siempre nos acompaña.
Cuando nosotros mismos alcancemos la Budeidad en la Tierra Pura,
101

Los Tres Sutras de la Tierra Pura - Un estudio y traducción del chino por Hisao
Inagaki en colaboración con Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai y Numata
Centro de Traducción e Investigación Budista, Kyoto, 2003, p. 87
102
Shoshinge. The way of Faith and Nembutsu a Commentary on the Shoshinge (El
camino de la fe y el Nembutsu: un comentario sobre el Shoshinge,) por Hisao
Inagaki, Nagata Bunshodo, Kyoto, 1996.
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tendremos acceso a la realidad última más allá de las formas
(Dharmakaya), nos quedaremos para siempre en forma trascendente
(Sambhogakaya) en la Tierra Pura de Amida, y de la misma manera,
iremos a todos los lugares del universo en varios Cuerpos de
Alojamiento o Transformación (Nirmanakayas) para salvar a todos
los seres.
La doctrina de los dos cuerpos Búdicos (Nishu Hosshin)
Esta doctrina fue muy explicada por el Maestro T’an-luan en su
Ojoronchu103. Según él, todos los budas, incluido Amida, tienenDos
cuerpos / aspectos:
1. Dharmakaya de la naturaleza del Dharma (HosshoHosshin)
2. Dharmakaya de Conveniencia (HobenHosshin), que también se
llama "Dharmakaya de medios compasivos".
La primera es la realidad última, incondicionada, más allá de la
forma, que es igualmente compartida por todos los Budas104, mientras
que la segunda es la manifestación específica y particular para salvar
seres sintientes.
La relación entre los dos se describe a continuación:
“Desde el Dharmakaya de la naturaleza del Dharma se origina el
Dharmakaya de conveniencia; a través del Dharmakaya de la
conveniencia, el Dharmakaya de la naturaleza del Dharma se revela.
Estos dos Dharmakayas son diferentes, pero inseparables; Son uno
pero no lo mismo”.

103

Todas las citas en este capítulo fueron tomadas de "Ojoronchu - Comentario de
T'an-luan sobre el discurso de Vasubandhu sobre la Tierra Pura, un estudio y
traducción "por Hisao Inagaki, Nagata Bunshodo, Kyoto, 1998.
104
T’an-luan dijo: "Todos los Budas Tathagatas son llamados 'igualmente
iluminados'". El Maestro Shan-tao dijo: "Todos los Budas han alcanzado la misma
Iluminación".También en el Sutra de la Guirnalda, citado por Shinran Shonin en su
Kyogyoshinsho, se dice:
"Los cuerpos de todos los Budas son solo un Cuerpo de Dharma”
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La relación entre la Doctrina de los "Dos Cuerpos Búdicos “como
lo expresa T'an-luan, y los" Tres cuerpos Búdicos "(Trikaya)
El Dharmakaya de la naturaleza del Dharma es idéntico al
Dharmakaya mencionado en la doctrina Trikaya, y el Dharmakaya
de la conveniencia (Dharmakaya de medios Compasivos)
corresponde al Sambhogakaya o Cuerpo Recompensado105.
Nirmanakaya o varios cuerpos transformados se manifiestan /
emanan del Sambhogakaya y por lo tanto, podemos considerarlos
como parte del Dharmakaya de conveniencia.
Shinran Shonin aceptó ambas explicaciones de los Cuerpos
(Aspectos) de Amida Buddha, como podemos ver en este verso de su
Jodo Wasan:
"Se enseña que diez kalpas ya han pasado
Desde que Amida alcanzó la Budeidad “
(Doctrina de los Tres Cuerpos Búdicos)
Pero parece un buda más antiguo.
Que kalpas incontables como partículas106 ”.
(Doctrina de los dos cuerpos Búdicos)
En los dos primeros versos, Amida se describe como Dharmakaya de
la conveniencia o Dharmakaya por el bien de los seres sintientes
(Sambhogakaya), mientras que en los últimos versos Su Dharmakaya
sin forma final (Dharmakaya de Dharma naturaleza) se
revela.Shinran y T'an-luan no negaron la historia del
BodhisattvaDharmakara quien se convirtió en Amida hace diez
kalpas, tal como se describe en el Sutra más grande107 - "se enseña
105

Nirmanakaya o Cuerpo Transformado está incluido en el Sambhogakaya y así,
es parte del Dharmakaya de Conveniencia.
106
Shinran Collected Works (Las obras completas de Shinran) Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.349
107
El Maestro T'an-luan aceptó la historia de que Dharmakara se convirtió en
Amida en elSutra más grande, y también enfatizó que cuando Dharmakara decidió
trabajar para lacreación de la Tierra Pura, no era un Bodhisattva o monje ordinario,
sino alguien que en realidad no tenía nada más que hacer por su propia liberación.
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que diez kalpas han pasado desde Amida alcanzado la Budeidad”pero también deseaban señalar que esto es solo un aspecto de
Amida…
…a saber, Dharmakaya de Conveniencia / Sambhogakaya, y que Él
también tiene un Naturaleza Búdica Suprema (Dharmakaya de
Dharma-naturaleza) que no tiene principio ni fin: "Parece un Buda
más antiguo que incontables partículas de Kalpas”.
Este último aspecto de Amida, o Amida como un Buda Dharmakaya,
esla esencia y la verdadera naturaleza de sus manifestaciones
trascendentales oAmida como Buda Sambhogakaya. De esta
manera,Amida como Dharmakaya esAmida precedente como
resultado de las prácticas de Bodhisattva Dharmakara y sus
votos (Amida como se describe en el Sutra más grande). ¿Por qué
digo esto? La razón es muy simple: Amida como Dharmakaya es lo
mismo que la eseidad/tal-eidad108 Nirvana o la naturaleza Búdica
que siempre estásPresente (sin principio y sin fin) y no producida
por otra cosa, mientras que Amida como Sambhogakaya, o
Amida como Dharmakayade la Conveniencia, tiene un comienzo

Aquí hay algunos importantespasajes de su Ojoronchu:
“Anteriormente, en presencia del Buda Lokesvararaja, el Bodhisattva Dharmakara
Logró entendimiento del no-surgimiento de todos los dharmas. Esta etapa se llama
La Familia del Sabio. Mientras estaba allí, hizo los cuarenta y ocho grandes votos,
por los cuales fue capaz de proporcionar su Tierra llamada "Paz y Dicha". Esto
significa que esta tierra es el resultado de esa causa”.
[…] "La Tierra Pura de la Paz y la Dicha, ha surgido del karma puro
delBodhisattva Dharmakara, que había logrado comprender la naturaleza noproducida detodos los dharmas. También es el reino gobernado por el Rey del
Dharma Amida. De hecho, elTathagata Amida proporcionó el poder de control en
la formación y el apoyo de la Tierra pura."
[…] "La Tierra de la Paz y la Dicha, se produjo a través de Dharmakara. La
Compasión del Bodhisattva y la Meditación Correcta. Fue establecida por Amida.
Por El Poder Divino del Tathagata y Su Voto Primordial”.
108
la eseidad, tal-eidad, o verdadero ser, lo que realmente es, en español (suchness,
thusness en Inglés), expresan la misma idea de una Realidad Última /Absoluta.
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en el momento en que Dharmakara cumplió sus prácticas y
logros alcanzando la Iluminación.
Es por esto que los Budas son llamados Tathagatas. El término,
"Tathagata" es compuesto de "tathā" y "āgata, que significa" “el así
venido", o" tathā "y "gata", que significa "el así ido". El término se
refiere a un Buda queha "desaparecido o ido" del Samsara al Nirvana
/ eseidad (lo que es verdaderamente), pero también quien ha
"venido así" desde el Nirvana / eseidad para trabajar por la salvación
de todos los seres sintientes. En nuestro caso, Amida como
Dharmakaya de la naturaleza del Dharma es Nirvana / Lo eseidad o el
verdadero ser en sí mismo, como dijo Shinran:
“El Nirvana Supremo es el cuerpo del dharma no-creado. El CuerpoDharma no creadoes la verdadera realidad. La verdadera realidad
es la naturaleza-dharma. La naturaleza del Dharma es la eseidad.
Eseidad es unidad. Amida Tathagata…
…viene de la eseidad y manifiesta varios cuerpos, cumplidos.
(Sambhogakaya / Dharmakaya de la conveniencia), acomodados y
transformados”.109
Entonces, cuando Dharmakara alcanzó la Iluminación perfecta /
Nirvana / eseidad, Se convirtió automáticamente en Amida Tathagata
en dos aspectos: 1) Amida como Dharmakaya o realidad última más
allá de las formas, sin principio ni fin. ("Así ido"), y 2) Amida como
Dharmakaya de conveniencia o Sambhogakaya, que es Amida en
Forma y Nombre, que mora en Su Tierra Tierra ("Así venido").
Ambos son aspectos diferentes del mismo Buda Amida, pero una vez
más, si nos preguntamos, quién fue primero, Amida como
Dharmakaya o Amida como Sambhogakaya, deberíamos responder Amida como Dharmakaya.
Esto es porque, como dije anteriormente, el último/absoluto
Dharmakaya está siempre presente; estaba presente antes de que
Bodhisattva Dharmakara formulara los 48 votos y comenzara las
109

The Collected Works of Shinran (Las Obras completas de Shinran) Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.153
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prácticas, antes de que Él alcanzara la iluminación y se convirtiera en
Amida, y por lo tanto siempre estará presente en el futuro sin fin. Esta
es la lógica de las palabras de Shinran, "Parece un Buda más antiguo
que kalpas incontables como partículas” y de la Doctrina de los Dos
Cuerpos de Buda según la cual Amida como Dharmakaya de la
naturaleza del Dharma (Amida más allá de la forma) es el origen y la
esencia (la verdadera naturaleza) de Amida como Dharmakaya de la
conveniencia (Amida en forma y nombre / Amida en su
Tierra-Pura).Sin que Dharmakara se convertirse en Amida en forma
de Sambhogakaya (Dharmakaya de conveniencia), Amida como
Dharmakaya más allá de la forma no podía salvar a nadie. Entonces,
decimos como el Maestro T’an-luan: “del Dharmakaya de la
naturaleza del Dharma se origina el Dharmakaya de
Conveniencia".Además, sin Amida en su aspecto eterno más allá de
la forma, no hay Amida en Forma y Nombre, es decir, Amida como
la Recompensa de los votos y prácticas de Dharmakara.
Esto es porque si Bodhisattva Dharmakara no se hubiera
despertado/iluminado a sí mismo en el Dharmakaya más allá de
la forma, no hubiera podido convertirse en Dharmakaya en
Forma y Nombre o Amida como se describe en el Sutra más
grande, que habita en Su Tierra Pura. Es muy importante entender
que sin la Iluminación perfecta o la realidad absoluta/eseidad (lo
último, el Dharmakaya) como su base y verdadera naturaleza,
Amida en Forma y Nombre y Su Tierra Pura serían tan solo otra
manifestación samsárica110.
Por esta razón, el Maestro T’an-luan usó el término Dharmakaya
tanto para la la naturaleza última de Amida Buddha (Dharmakaya de
Dharma-naturaleza) como para Sus manifestaciones trascendentes
(Dharmakaya de la conveniencia) – él quería que supiéramos que
estas anteriores (manifestaciones de conveniencia) están firmemente
arraigadas en lo último, (El Dharmakaya/realidad absoluta/eseidad)
Dharmakaya sin forma.
110

La Tierra de Amida está en sí misma en concordancia con el Dharmakaya
absoluto/último o Dharmakaya de la naturaleza dhármica
“ Esta tierra Pura existe en concordancia con la Naturaleza dhármica y no se
encuentra en conflicto con la Base Dhármica”
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Entonces, una vez más, cuando Bodhisattva Dharmakara alcanzó la
perfección La iluminación, se despertó a la siempre existente y no
producida realidad del Dharmakaya más allá de la forma. En ese
momento, y de acuerdo con sus 48 Votos, Amida en Forma y
Nombre y la Tierra Pura entraron en la existencia. El logro de la
Iluminación perfecta o el Despertar en la naturaleza absoluta y última
del Dharmakaya fue el factor decisivo que produjo el Sambhogakaya
(Dharmakaya de conveniencia, el aspecto de Amida y Su tierra pura.
Esto, nuevamente, es la lógica de decir, “desde el Dharmakaya de la
naturaleza
del
Dharma
origina
el
Dharmakaya
de
Conveniencia". Desde el despertar al siempre presente. Dharmakaya /
eseidad / La Naturaleza Búdica / El Nirvana, y sobre la base de este
Despertar, se originan las manifestaciones trascendentes por el bien
de la salvación de los seres sintientes, que son Amida en Forma y
Nombre, y Su Tierra Pura.
En resumen, Amida como Dharmakaya absoluto es el "Buda más
antiguo que kalpas incontables como partículas”, como dijo
Shinran, y Amida en forma Sambhogakaya o Amida como
Dharmakaya de Conveniencia, es su manifestación de acuerdo con
los Votos y prácticas de Dharmakara. Lo que el Sutra más grande
nos muestra es el proceso mediante el cual Amida como
Dharmakaya se transforma en Amida en Nombre y forma por el
bien de la salvación a los seres sintientes.
Este proceso aconteció hace 10 kalpas, como Shakyamuni y Shinran
explican:
”10 kalpas han pasado ahora desde que Amida logró la
Iluminación".
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Los Dos aspectos de la Tierra Pura
La Tierra Pura del Buda Amida tiene dos aspectos principales: 1) El
aspecto absoluto del Dharmakaya, y 2) la manifestación o aspecto
Sambhogakaya (recompensa).
1. El primer aspecto (Dharmakaya) significa que la Tierra Pura es
Nirvánica en su esencia, como se afirmó en el Sutra más grande:
“Mi tierra, siendo como el propio Nirvana,
estará más allá de toda comparación”.111
Esto significa que todas las manifestaciones de la Tierra Pura se
basan enla iluminación perfecta del Buda Amida, y son propicias para
la Iluminación. Nosotros mismos alcanzaremos la Iluminación
cuando hayamos nacido en la Tierra Pura, porque la esencia de la
Tierra Pura es precisamente la Iluminación / Nirvana / el
Dharmakaya en sí mismo. De lo contrario, si la Tierra Purano fuera
un reino iluminado, produciría solo apegos sensoriales al igual que
otros reinos samsáricos, pero el Buda Shakyamuni 112 y nuestros
Maestros113 tuvieron muy claro que este no es el caso.

111

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the Chinese (Los
Tres Sutras de la Tierra Pura-Una traducción del Chino) por Hisao Inagaki en
colaboración con Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for
BuddhistTranslation and Research, Kyoto, 2003, p.9-10
112
Por ejemplo, cuando explicó el papel y el origen de las maravillosas aves de la
Tierra Pura, Shakyamuni, dijo:
"Shariputra, no debes asumir que estas aves nacen como retribución de karma
maligno. La razón es que ninguno de los tres reinos del mal (Infiernos, Fantasmas
hambrientos y Animales) existen en esa tierra de Buda.Shariputra, incluso los
nombres de los tres reinos del mal no existen allí; ¿cuánto menos los reinos
mismos? Estas aves son manifestaciones hechas por el Buda Amida para que su
canto pueda proclamar y difundir el Dharma ”
113
Por ejemplo el Maestro T’ao-ch’o dijo en su An Le Chi, “Los arroyuelos, las
aves, y los bosques todos exponen el Dharma lo cual causa que los seres despierten
a la naturaleza del no-origen (de todo fenómeno)”
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Además, el Bodhisattva Vasubandhu declaró en su obra Jodoron114:
"Los adornos de la tierra del Buda de la vida inconmensurable son
Las maravillosas manifestaciones de la realidad última”.
Y en lo esencial de la sola Fe, el Maestro Seikaku dijo:
“La tierra de la Dicha es el Reino del Nirvana, lo no-creado ".
Lo “no creado" se refiere al Dharmakaya definitivo más allá de las
formas, que es la esencia de todos los budas y sus tierras. De este
Dharmakaya emergen todas las manifestaciones para salvar seres
conscientes en de acuerdo con los votos específicos de diferentes
budas. En nuestro caso, La tierra pura de Amida apareció cuando
alcanzó la Iluminación perfecta y así cumplió sus 48 votos. En ese
momento, su tierra tomó la forma y manifestaciones descritas en los
sutras y especialmente en sus votos 31 y 32, mientras que a su vez
mantiene su forma Esencial-Dharmakaya.
2) Sobre el aspecto Sambhogakaya (Recompensa) de la Tierra Pura
Shinran Shonin dijo:
"Sabemos claramente por la enseñanza de la verdad de Tathagata y
la comentarios de los maestros de que la Tierra Pura de Paz y
Provisión es la Verdadera-tierra-de-la-recompensa”.115
Esto se debe a que la Tierra Pura es el efecto o "recompensa" de
Prácticas y votos de Dharmakara, y surgió cuando el Bodhisattva
Dharmakara se convirtió en el Buda Amida:
“Cuando contemplo la "recompensa", encuentro que la tierra
cumplida ha resultado como la recompensa por el voto- como114

Treatise on the Pureland in the Writtings on the Pureland, Vol 1, The Indian
Masters (Tratado sobre la TierraPura en los Escritos sobre la Tierra Pura Vol ILos Maestros de la India
Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 2012, p. 57
115
Kyogyoshinsho On Faith, Practice, Faith and Enlightenment- (Sobre Enseñanza,
Practica, Fe e Iluminación traducido) por Hisao Inagaki, Numata Center for
Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.229.
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océano (vasto, profundo) del Tathagata. Por lo tanto, 'recompensado'
"116.
Entonces, al ser una Tierra Recompensada (Sambhogakaya), la Tierra
Pura es el Resultado o recompensa del cumplimiento del 31º Voto:
"Si, cuando alcance la Budeidad, mi tierra no fuera resplandeciente,
Revelando en su luz todo lo inconmensurable, innumerable e
inconcebibles tierras de Buda, como imágenes reflejadas en un
espejo claro, entonces que alcance la Iluminación perfecta”.
Y el voto 32: “Si, cuando alcance la Budeidad, todas las miradas de
manifestaciones en mi tierra, desde la tierra hasta el cielo, como
palacios, pabellones, estanques, arroyos y árboles, no estén
compuestos de innumerables tesoros, que superen en suprema
excelencia cualquier cosa en los mundos de los humanos y devas
(dioses), y de cien mil tipos de maderas aromáticas, cuya fragancia
impregne todos los mundos de las diez direcciones, causando que
todos los Bodhisattvas que las perciban, realicen prácticas budistas,
entonces que no logre la iluminación perfecta ".
La Luz de la Tierra Pura es la Luz del Buda Amida, La Tierra Pura
en sí misma es la manifestación trascendental del Buda Amida.
Es por esto que el 31º Voto está estrechamente relacionado con el 12º
Voto mostrando así la unidad entre Amida como Persona Iluminada y
Su Tierra Pura. Las “miríadas de manifestaciones” mencionadas en el
32º Voto muestran que la Tierra Pura supera a todos los demás
lugares en el mundo del sufrimiento. "Superar en excelencia suprema
cualquier cosa en los mundos de los seres humanos y devas". De
hecho, la Tierra Pura está más allá del Samsara y no puede ser
comparada con otros reinos atrapados en el poder del nacimiento y la
muerte, y por ende están sujetas a la impermanencia.
Humanos, devas (dioses) más otros tipos de seres sintientes y los
entornos en los que nacen son los productos de su karma no
116

Ídem p. 230
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iluminado, pero la Tierra Pura de Amida es lamanifestación de Su
iluminación suprema y méritos puros, por lo que todo sus tesoros y
manifestaciones son supremos en belleza y al mismo tiempo tienen
el poder de profundizar y fortalecer la dedicación de los que se
esfuerzan en la práctica de liberarse a sí mismos y a los demás
(Bodhisattvas): “cien mil tipos de madera aromática, cuya fragancia
impregna todos los mundos de las diez direcciones, causando que
todo Bodhisattvas que lo perciba realice prácticas budistas ".
Es obvio que los tesoros encontrados en la Tierra Pura no están
destinados para el disfrute de los seis sentidos sino para expresar el
Dharma, llamando a los seres al Dharma, alabar las virtudes de
Amida y mostrar el lugar supremo que ocupa esta tierra iluminada
entre otras Tierras de Buda. Son realmente tesoros espirituales,
incluso si se describen usando términos con los que estamos
familiarizados, como palacios, pabellones, estanques, arroyos y
árboles, maderas aromáticas, etc.
Shinran Shonin distinguió entre dos aspectos de la Tierra Pura de
Amida como tierra recompensada (en su manifestación
Sambhogakaya):
1) La Tierra Pura Cumplida (a veces llamada la Verdadera Tierra
Recompensada), y
2) La tierra pura transformada117
Es importante enfatizar que ambas son recompensas de los Votos del
Buda Amida, por lo que no son reinos diferentes, sino que ambas
hacen parte del mismo.
Tierra Pura Recompensada (Sambhogakaya). Es Por eso que se les
llama dos aspectos, y no dos Tierras Puras.
Los nacidos en la Tierra Pura Cumplida son seguidores de la
verdadera fe (shinjin) del 18º Voto (Voto Primordial) e
inmediatamente alcanzan el Nirvana o la Budeidad, mientras que
117

Si hacemos una correspondencia con la doctrina de los Tres Cuerpos Búdicos,
esta manifestación equivaldría al aspecto Nirmanakaya de la Tierra Pura.
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aquellos que nacen en la Tierra Pura Transformada son seguidores de
los votos 19 y 20. Las posteriores son las personascon fe mixta, por lo
que necesitan permanecer un tiempo en ese lugar hasta superar sus
dudas.
Como lo llamó el Maestro Shan-tao, el nacimiento en la Tierra
Cumplida de la Tierra Purase llama "Nacimiento inconcebible" y
todos los nacidos allí "están dotados con cuerpos de Naturalidad,
Vacío e Infinito”118. Tener cuerpos de Naturalidad, Vacío e Infinito
significa convertirse en un Buda o alcanzar la Iluminación perfecta.
La Tierra Pura en el aspecto de la Tierra Transformada es como se
describe en las “trece contemplaciones” y los “nueve grados de
aspirantes” del Sutra de la contemplación, como también en el Sutra
más grande y otros textos.
Shinran explicó: “La Tierra Transformada se refiere a la Tierra Pura
como se muestra en el Sutra de la contemplación; de nuevo, es como
se describe en el Sutra donde habitan los Bodhisattvas que están en
la Matriz (Bosatsu Shotai Kyo), a saber, el Reino de la pereza y el
orgullo; de nuevo es lo que se describe en el Sutra más grande
comoEl castillo de la duda y el palacio-matriz”119
Por lo tanto, la Tierra Fronteriza (Henji) 120, Reino de Pereza y
Orgullo (Keman)121, el Castillo de la Duda (Gijo)122 y el Palacio118

Sutra más grande. El propio Shinran hizo referencia a ese pasaje en el Sutra más
grande,
En su obra, Pasajes en el Camino de la TierraPura [REALIZACIÓN]:
“Sus semblantes son dignos y maravillosos, superando las cosas de este mundo.Sus
rasgos, sutiles y delicados, no son los de los seres humanos o los devas; todos
recibenel cuerpo de la naturalidad o del vacío, el cuerpo de la infinitud”.
119
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, cf con Kyogyoshinsho–On teaching, practice,
Faith and Enlightenment (Sobre enseñanza Práctica, Fe e iluminación) traducido
por Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Investigation,
Kyoto, 2003, p. 233. y Kygyoshinsho, Ryukoku Serie de traducción, Universidad
de Ryukoku, Kyoto, 1966, p. 162

121

Se llama así porque los que nacen allí son demasiado orgullosos para creer en el
Voto Primordial del Buda de todo corazón, y debido a la falta de fe, no son tan
diligentes como para Avanzar a la Verdadera Tierra de la Recompensa. cf con
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Matriz (Taigu)123 son diferentes nombres para el aspecto de La Tierra
transformada de la Tierra Pura, que es donde nacen los seguidores de
los votos 19 y 20.
Al recitar el Nembutsu en poder propio o hacer otras prácticas
budistas para nacer en la tierra de Amida, el resultado es no entrar
directamente en el centro de la Tierra Pura (o la Tierra Pura
Cumplida), pero en permanecer por un tiempo en esta tierra
transformada.
Las personas nacidas allí no logran de inmediato alcanzar el estado de
Budeidad, como aquellos nacidos en el Centro de la Tierra Pura a
través de la puerta del Voto Primordial, sin embargo, si son liberados,
de una vez y para siempre, del sufrimiento del nacimiento y la muerte
en el Samsara. Están a salvo, pero todavía no están Iluminados.
Al mismo tiempo, al estar en el ambiente especial de esta frontera de
la Tierra Pura tienen la oportunidad de superar sus dudas y confiar
completamente en el Buda Amida, y una vez hacen esto, también
entran a la Tierra Pura Cumplida y alcanzan el Nirvana (Iluminación
perfecta)/la Budeidad.
Refiriéndose a la Tierra Transformada (frontera de la Tierra Pura),
Shinran dijo:
"Dado que los practicantes de shinjin son pocos, muchos son guiados
a la tierra transformada”.
El Maestro Shan-tao también dijo:
Tannisho – Notas lamentando las diferencias/Notes Lamenting differences,
Ryukoku Translation Series, Universidad de Ryukoku, Kyoto, 1962, pág. 41, fn1
122
Se llama así porque los nacidos allí tienen que quedarse en la Tierra
Transformada debido al pecado de dudar, como si estuvieran en un castillo. cf con
Tannisho
–
/Notas
lamentando
las
diferencias/Notes
Lamenting
Differences,RyukokuTranslation Series, Universidad de Ryukoku University,Kyoto,1962, p. 41, fn 1.
123
Así se llama porque los nacidos allí se encuentran como envueltos en una flor de
loto y no pueden ver al Buda ni escuchar el Dharma. cf con Tannisho – Notas
lamentando las diferencias /Notes Lamenting Differences, Ryukoku Translation
Series, Universidad de Ryukoku Kyoto, 1962, p. 41, fn 1
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“Los nacidos en la Tierra Pura Cumplida son extremadamente
pocos; los nacidos en La Tierra Pura Transformada son muchos ".
De nuevo, subrayo la importancia que tanto la “Tierra transformada”
como la “La Tierra Pura Cumplida” (o “Tierra de Recompensa
Verdadera”) son aspectos de la misma Tierra Pura del Buda Amida,
al igual que la antesala y la habitación principal son parte de la misma
casa. Como es costumbre, el propietario de la casa (en nuestro caso,
el Buda Amida) prefiere quedarse en la habitación principal, junto
con sus fieles hijos (seguidores del Voto 18), mientras que aquellos
que tienen una fe mixta (seguidores de los votos 19 y 20) se
mantienen ellos mismos en la antesala.
No es culpa de Amida ni se trata de un castigo que algunos nazcan en
la zona fronteriza de la Tierra Pura (Tierra Transformada) 124, solo se
mantienen en esa región por sus propias dudas. Son ellos mismo los
que se mantienen alejados de la sala principal de la Tierra Pura, no el
Buda Amida , así que una vez superen sus dudas, también se unirán a
la Tierra Pura Cumplida e inmediatamente alcanzarán el
Nirvana(Budeidad).

124

El nacimiento en la Tierra Pura Transformada por los seguidores del Voto 19 se
llamaNacimiento bajo la Sala de los árboles gemelos” (Sojuringe Ojo). Nacimiento
en la Tierra Pura Transformadapor los seguidores del vigésimo voto se llama
"Nacimiento incomprensible" (Nanji Ojo). La palabra "incomprensible" se usa con
dos significados: 1) para elogiar su logro deNacimiento en comparación con un
modo de Nacimiento inferior alcanzado por los seguidores del Voto19
y 2) para depreciarlo en comparación con un modo de nacimiento más alto
alcanzado por los Seguidores del Voto 18.(El Kyogyoshinsho, Ryukoku
Translation Center, Universidad de Ryukoku ,Kyoto, 1966,p.160, fn. 8.
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La consecuencia kármica de negar la realidad trascendente
de la Tierra Pura del Buda Amida
Las Doctrinas de los Tres Cuerpos Búdicos (aspectos) y los Dos
Cuerpos Búdicos. Por lo general no son entendidas apropiadamente
por aquellos que no aceptan la existencia de los muchos Budas
trascendentes en la escuela Mahayana125. Aunque la verdadera razón
de tal actitud es su visión materialista del universo, a menudo
también utilizan el término del Dharmakaya sin forma (Dharmakaya
de la naturaleza dhármica) como excusa y argumento para reducir
todas las manifestaciones trascendentes a meros símbolos o
metáforas, o incluso ir tan lejos como para culpar al "budismo
popular/folclórico" por su presencia en los escritos canónicos.
Pero seguramente, el Maestro T’an-luan no compartió tales puntos de
vista distorsionados cuando dejó claramente dicho que es
precisamente porque el Dharmakaya no tiene forma, que no hay
forma que no pueda manifestar.
“El Dharmakaya no condicionado es el cuerpo de la naturaleza del
Dharma. Porque la Dharma-la naturaleza es nirvánica, el
Dharmakaya no tiene forma. Porque es Sin forma, no hay forma que
no pueda manifestarse. Por lo tanto, el cuerpo adornado con las
marcas de excelencia es en sí Dharmakaya”.
“El cuerpo adornado con las marcas de excelencia” es la
manifestación específica trascendente de cada Buda por el bien de la
salvación de los seres sintientes:
"El Dharmakaya no tiene forma propia y, sin embargo, manifiesta
varias Formas, correspondientes a las condiciones y capacidades de
los seres sintientes".
En el caso de Amida Buda, esta es la forma que Él ha tomado en la
Tierra Pura; es Amida como lo describe Shakyamuni en el Sutra más
125

El Maestro T‟an-luan claramente explicó: “decir que cada Buda rige en
innumerables e incalculables mundos en las diez direcciones es una visión
expresada en los discursos Mahayana”
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grande, y como fue visto y escuchado por la audiencia en el Pico del
Buitre reunida para escuchar el Sutra.
Es Amida quien siempre nos acompaña, a nosotros los seres
sintientes que en Él confiamos.
El Dharmakaya absoluto o Dharmakaya de la naturaleza del Dharma
está más allá del tiempo y la forma, por lo que no puede ser percibido
como un objeto de fe. En este último Dharmakaya habitamos solo
después de alcanzar la Budeidad en la Tierra Pura pero aquí y ahora
las personas no iluminadas como nosotros no pueden Relacionarse
con él, ni entenderlo. Por eso el Buda Amida no permanecer aislado
en Su Forma última- absoluta-sin forma de Dharmakaya, pero se ha
manifestado en la forma descrita por Shakyamuni en el Sutra más
grande, y ha establecido Su Tierra Pura. Incluso si el Buda Amida en
Forma y Nombre es inseparable de Su Dharmakaya sin forma, no
significa que Él no existe o simplemente es un símbolo o un
personaje ficticio.
Como dice el dicho (budista), incluso si los Dos Dharmakayas son
inseparables, también son diferentes; son uno, pero nolo mismo.
Entonces, si bien aceptamos que Amida tiene el aspecto del
último/absoluto Dharmakaya sin forma, nos relacionamos en nuestra
fe y enseñanza con Amida en Forma y Nombre, con Amida como se
describe en el Sutra más grande y con Amida quien ahora reside en la
Tierra Pura. Los que no entienden esta diferencia, pero siguen
negando la existencia del Buda Amida en Forma y Nombre no están
practicando de acuerdo con el Dharma, como explicó T'an-luan:
“¿Cuál es la causa de no practicar de acuerdo con el Dharma, o de
acuerdo con el significado del Nombre?
Se debe al hecho de no entender que el Tathagata Amida es un
Cuerpo de Realidad Absoluta y un cuerpo por el bien de los seres
vivos".
Cuando decimos el nembutsu, tomamos como objeto de nuestra Fe y
Refugio, el nombre del Buda Amida en Su gloriosa manifestación por
el bien desalvar seres sintientes (Dharmakaya de conveniencia /
Sambhogakaya):
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“Las diez repeticiones del Nombre surgen de la fe insuperable
tomando como objeto el Nombre del Tathagata Amida de cuerpo
glorioso de medios hábiles que comprende méritos inconmensurables
que son verdaderos y puros."
Negar la existencia de Budas trascendentes, incluyendo a Amida,
consus diversas manifestaciones, es, según T’an-luan, el acto más
malvado de abuso del Dharma verdadero. En un famoso diálogo de
su Ojoronchu,que luego es mencionado por Shinran en su
Kyogyoshinsho, explicaque el único obstáculo para el nacimiento en
la Tierra Pura y la verdadera exclusión enEl Voto Primordial es
precisamente el acto de abusar del Dharma verdadero. A
continuación él defineque significa abusar del Dharma-Verdadero:
"Si uno dice" no hay Buda ","no hay Buda Dharma", "no hay
Bodhisattvas y 'no hay Dharma para los Bodhisattvas tales y tales
puntos de vista son sostenidos firmemente en la mente por el propio
razonamiento de alguien o escuchando otras enseñanzas; esto se
llama "abusar del Dharma correcto".
Ahora lo que sucede es que aquellos que consideran la historia
contada por Shakyamunien el Sutra más grande, del Bodhisattva de
Dharmakara convirtiéndose en el Buda Amida, como una historia de
ficción, y Dharmakara o Amida como si fuera un personaje ficticio,
símbolos o metáforas, en realidad están diciendo "no hubo un
Bodhisattva Dharmakara "y" no hay un Buda Amida”. Su acto de
negar la existencia del Buda Amida en Su forma Dharmakaya deLa
conveniencia (forma Sambhogakaya) o el Cuerpo (Aspecto) para
salvar seres sintientes, es abusar del Dharma correcto. Por esta razón,
aquellos que difunden tales visiones distorsionadas son excluidos del
nacimiento en la Tierra pura.
Más que esto, cuando su vida actual haya terminado, renacerán en el
Gran Infierno de Avici, como explicó T’an-luan:
“El que ha cometido la transgresión de abusar del Dharma
verdadero no podrá alcanzar el nacimiento (en la Tierra Pura),
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aunque no haya cometido ningún otro mal ¿Por qué razón? El
Mahaprajnaparamita126sutra dice:
[…] Los que abusaron del Dharma verdadero también caerán en el
Gran infierno de Avici. Cuando el período de un kalpa llegue a su
fin, serán enviados al infierno Gran Avici de otro mundo. De esta
manera, tal los malhechores pasarán consecutivamente por cien mil
grandes infiernos de Avici.
El Buda, por lo tanto, no mencionó el momento de su liberación del
infierno Avici. Esto se debe a la transgresión de abusar del
verdadero Dharma es extremadamente grave. Además, el Dharma
verdadero se refiere al Dharma del Buda. Tan ignorantes son las
personas que lo han abusado; por lo tanto, no es lógico que no
quisieran buscar el nacimiento en una tierra de Buda, ¿verdad?”
El Sutra más grande es el Dharma de Amida enseñado por el Buda
Shakyamuni con la intención de ayudar a los seres sintientes a nacer
en la Tierra Pura de Amida. Aquellos que no toman este sutra y el
Dharma como siendo genuino, pero lo llaman una historia ficticia o
mitológica, ¿cómo pueden renacer en una Tierra Pura de un buda
cuya existencia ellos niegan?
De hecho, como dijo T'an-luan, "no es razonable", ¿no es así?

126

Daibonhannyaharamitsukyo.
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Recopilación de pasajes sobre el verdadero significado del
nacimiento en la Tierra Pura del Buda Amida

Desafortunadamente, muchas personas hoy en día no comprenden
correctamente el significado del nacimiento en la Tierra Pura del
Buda Amida, y lo explican en términos que son ajenos a nuestra
escuela, como estar "aquí y ahora”, o “en nuestra mente127 ”, etc.;
negando así su existencia real como un lugar Iluminado y el
nacimiento allí después de la muerte.

127

Chih-i (538-597), el maestro fundador de la escuela budista Tendai en China,
defendió la idea de que la Tierra Pura "existe en la mente de uno", lo cual fue más
tarde transmitido a Japón. Esto se puede encontrar en el Sutra Vimalakirti, una
enseñanza que pertenece a una puerta diferente del Dharma que la Tierra Pura, y en
la cual se dice que si uno piensa puramente entonces la tierra aparece pura en virtud
de la pureza de la mente. Esencialmente hablando, la Tierra Pura fue entendida por
muchos maestros Tendai del pasado como existiendo solo en la mente de uno.
Chih-i incluso habló del Buda Amida y su tierra pura como elementos de la
conciencia de uno al ser realizados en la mente. Hoy en día, muchos seguidores y
los llamados maestros de nuestra escuela toman esta idea y la
Integran de varias maneras en su propia interpretación de la enseñanza Jodo
Shinshu, sin saber o sin querer aceptar que tales ideas están en contra de la Tierra
Pura ,la enseñanza defendida por nuestros Maestros-fundadores.
Necesitamos entender muy bien que, contrariamente a las teorías de “solo la mente”
o “pura la mente, la tierra es pura", la enseñanza de Jodo Shinshu reconoce la
existencia de muchos Budas trascendentales que presiden muchos reinos o tierras
de Buda y en los cuales es posible, por varios métodos, nacer después de la muerte.
Varios ejemplos de tales tierras de Buda son, por ejemplo, el Cielo de Tusita de
Maitreya, la tierra de Akyobhya, la tierra de Tara Bodhisattva, la tierra del Buda
Bhaisajyaguru (Yakushi) y la Tierra de Amida del oeste, esta última, la cual es la
mejor tierra para nacer de entre todas, para todos aquellos que quieren alcanzar la
Budeidad rápidamente. La existencia real de tales tierras de Buda y especialmente
de la Tierra Pura del Buda Amida fue aceptada naturalmente por los maestros de
nuestra escuela, incluidos Nagarjuna, Shan-tao, Honen, Shinran y otros que
claramente nos instruyeron para que aspiráramos a nacer sólo en la Tierra Pura de
Amida.
Todos ellos abrazaron la idea de la Tierra Pura desde el punto de vista de una
próxima vida (raisejodo), lo que significa que es alcanzada después de la muerte
física. Lo veremos claramente en las siguientes páginas.
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La colección de pasajes de los textos sagrados que voy a presentar en
las siguientes páginas demuestran la falsedad de tales suposiciones
ynos ayudarán a entender la verdadera enseñanza sobre el nacimiento
en la Tierra Pura.
Ellas no requieren explicaciones especiales ya que no son difíciles de
entender. Para facilitar una lectura más sencilla de seguir, dividí los
pasajes en trescategorías:

1) Pasajes que muestran que el nacimiento en la Tierra Pura
tiene lugar después de muerte,
2) Pasajes que muestran que el nacimiento en la Tierra Pura
tiene lugar después de la muerte y significa el logro del
Nirvana. (Iluminación / Budeidad), y por último
3) Pasajes que muestran las cualidades iluminadas de los nacidos
en el Tierra pura de Amida, y que no se puede encontrar en el
"aquí y ahora" con cuerpos samsáricos y mentes de seguidores
no iluminados.
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1) Pasajes que muestran que el nacimiento en la Tierra Pura
toma lugar después de la muerte
“Cuando sus vidas están por terminar,El Buda Amida aparecerá
anteellos con una gran cantidad de sabios. Cuando mueran, sus
mentes no caerán en confusión y así nacerán en su tierra. ”128
Shinran Shonin, citó el pequeño Sutra de Amida en su
Kyogyoshinsho
“Es como un sello de cera impreso en la arcilla; en tanto que el sello
de cera sedestruye,se forma la letra. Cuando la vida de uno termina,
se nace en la Tierra de Paz y Dicha”129
Maestro Tao-ch’o, An-le-chi (Anrakushu)
*
"Si uno de todo corazón pone fe en las enseñanzas budistas yaspira a
nacer en la Tierra Pura, uno nace allí tan pronto como la vida de
uno, ya sea corta o larga, llegue a su fin. […]
Ahora les insto a que se dirijan a la Tierra de la Dicha Suprema en
busca de refugio. Si dedican toda tu práctica hacia esto con
sinceridad de corazón, nacerán allí, sin falta, después del final de
sus vidas.”130
Maestro Tao-ch’o, An-le-chi (Anrakushu)
En su An-le-chi (Anrakushu), el Maestro Tao-ch‟o presenta la
siguiente pregunta:

128

Kyogyoshinsho – Sobre Enseñanza, Práctica, Fe e iluminación (On Teaching,
Practice, Faith, and Enlightenment) traducido por Hisao Inagaki, Numata Center
for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.37
129
Collection of Passages on the Land of Peace and Bliss (Colección de pasajes
sobre la Tierra de la Paz y la Dicha”)- AN LE CHI by Tao-ch’o, Traducido por
Zuio Hisao Inagaki, Horai Association International, Singapore, 2015,p.62
130
Idem,p.97
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“¿Hay evidencia escritural para probar que al uno aspirar a nacer
en la Tierra Pura se puede nacer allí luego de morir?”131
Luego él cita muchos pasajes de los diversos sutras para probar que
hayde hecho tal evidencia escritural. De todos los pasajes que cito, he
presentado sólo unos pocos:
“Como dice el Sutra del Tambor del Dharma:" Aunque no puedes
estar consciente (del Buda), si sabes que el Buda mora en el oestey
piensas en alcanzar el nacimiento allí, nacerás allí”. 132
Como pueden ver, "el Buda mora en el Oeste", así que Su Tierra está
allá, no en el "aquí y el ahora”.133
131

Ídem p.98
Ídem p. 99
133
En relación con esto, les presento la siguiente pregunta y mi respuesta.
Pregunta: "¿Por qué la Tierra Pura del Buda Amida se llama" la Tierra Pura
Occidental "o “La tierra pura del oeste”? ¿Por qué el “oeste” se enfatiza tanto en
muchos de las Escrituras sagradas relacionadas con Amida? Y también por qué se
describe la Tierra Pura en tal manera fantástica en los sutras?
Respuesta: Para mostrar que la Tierra Pura de Amida no es una metáfora, sino un
lugar real en a la que las personas realmente pueden aspirar a nacer después de la
muerte, la tierra (del Buda Amida)recibe una dirección (específica) y se describe
con gran detalle en los sutras. Algunos dicen que la dirección "oeste" y las
maravillosas descripciones de la Tierra Pura son una prueba de su no existencia o
solo como un símbolo o metáfora. Pero la verdad es que al hacer el esfuerzo de
describir en muchas palabras las maravillas de la Tierra Pura y al señalar una
dirección donde enfrentar a la Tierra Pura al adorar a Amida, el Buda Shakyamuni
quiere enfatizar su existencia real como un lugar donde los seres sintientes deben
aspirar a nacer sin preocupaciones ni dudas.
Es como si te hablara de un hermoso parque que me gustaría que visitaras. Si te
digo "está allí, en la parte oeste de la ciudad" y comienzo a describirlo, entonces no
dudes de su existencia y desearás verlo. Es lo mismo con la Expresión “Tierra Pura
del Oeste”.
La exaltación con la que Shakyamuni describe la Tierra Pura de Amida en el
pequeño Amida Sutra (Amida-kyo), sin que se le haya pedido hacerlo (Amida-kyo
es una sutra entregado espontáneamente, no en respuesta a una pregunta), o la luz
radiante que emanó de su cuerpo cuando entregó el Sutra más grande en el que
expuso la historia de Amida y sus 48 votos es una indicación de que sus palabras
fueron ciertas y que Sus oyentes deben aceptar a Amida como un Buda viviente y
Su Tierra Pura como un verdadero lugar.
132
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"Una vez más, se afirma en el Gran Sutra de la Compasión
(adaptado):
"¿Por qué esto se llama" Gran Compasión "? Aquellos que con una
sola mente
Practican el Nembutsu sin cesar sin duda nacerán en la Tierra de la
Paz y la Dicha después de la muerte. Los que urgen la transmisión
del Nembutsu de persona a persona, debe ser esto conocido, son
todos aquellos que practican la gran compasión”.134
Maestro Tao-ch’o, An-le-chi (Anrakushu)
*
"En el Sutra de la Guirnalda se dice:
"Al practicar el Nembutsu Samadhi,
Uno indefectiblemente ve al Buda,
y nacerá en su presencia después de la muerte.
Entonces, si ves a un hombre en su lecho de muerte, anímalo a que
diga el Nembutsu;
También muéstrale una figura de Buda para que pueda ver y
adorar." 135
Maestro Tao-ch’o, An-le-chi (Anrakushu)
*
"Aquellos que están conscientes de Amida continuamente hasta el
final de sus vidas nacerán en la Tierra Pura, diez de cada diez y cien
de cadacien. La razón es que están libres de influencias diversas del
exterior, han alcanzado la atención correcta, están en acuerdo con el
Voto Primordial de Buda, no están en desacuerdo con las enseñanzas

134

Collection of Passages on the Land of Peace and Bliss (Colección de pasajes
sobre la Tierra de la Paz y la Dicha”)- AN LE CHI by Tao-ch‟o, Traducido por
Zuio Hisao Inagaki, Horai Association International, Singapore, 2015,p.100
135
Ídem p.89
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del Buda, y concuerdan
Maestro Shan-tao, Ojoraisan

con

las

palabras

del

Buda".136

"Consciente de Amida continuamente" significa que su fe (shinjin) en
el Buda Amida está verdaderamente asentada y no desaparecerá hasta
el final de sus vidas cuando se produce el nacimiento real en la Tierra
Pura. "Correcta atención plena”es la fe (shinjin) del Voto Primordial.
*
"Shakyamuni y otros Budas a lo largo de las diez direcciones
glorifican la Luz de Amida con doce nombres y exhortan
ampliamente a los seres a recitarEl Nombre y adorarlo
continuamente sin interrupción, por tal razón las personas ganarán
méritos inconmensurables en esta vida y, después de la muerte
definitivamente alcanzarán el nacimiento en la Tierra Pura”.137
Maestro Shan-tao, Ojoraisan
*
"Si vas a elegir el lugar de nacimiento en la próxima vida,
La Tierra Occidental, es el más adecuado para que vayas”.138
Maestro Shan-tao, Ojoraisan
*
“Aquellos que continuamente recitan el Nombre hasta el final de sus
vidas, como se explicó anteriormente, todos, nacerán en la Tierra
Pura, diez de cada diez y Cien de cien. ¿Por qué? Porque esas
personas están libres de obstrucciones desde el exterior y habitan en
el estado de correcta atención, y así están de acuerdo con el Voto

136

Shan-tao‟s Liturgy for Birth (La liturgia para el nacimiento de Shan-tao)–
Ojoraisan, compilada por el Maestro, traducción con notas por Zuio Hisao
Inagaki, editado por Doyi Tan, Singapur, 2009, p.41-42
137
ídem p.45
138
Ídem p.78
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Primal del Buda, en armoníacon la enseñanza, y de acuerdo con las
palabras de Buda”.139
El Maestro Shan-tao citado por Shinran Shonin en su Kyogyoshinsho
*
"Teniéndolo en mente a Él (Buda Amida) siempre, abordamos el
poder del Voto. Después de la muerte, nacemos en su tierra, donde
nos encontramos con Él, cara a cara para estar frente a Él, con
alegría ilimitada”.
Maestro Shan-tao, Ojoraisan
*
"Démonos cuenta, por lo tanto, que cuando uno llega a la hora de la
muerte, incluso aunque sea en una choza de hierba, en ese momento
uno puede tomar su lugarsobre el asiento de loto. Se puede seguir a
Amida Nyorai y en compañía de una gran cantidad de Bodhisattvas
nacer en un instante en el reino de la Tierra Pura que se encuentra
en el Oeste, a diez mil millones de Tierras (de Buda) de
distancia”140
Maestro Genshin, Ojoyoshu
*
"Sin tener en cuenta el tiempo, el lugar y las diversas relaciones
kármicas, simplemente recitar el nembutsu hace posible el

139

Kyogyoshinsho – (Sobre Enseñanza, Práctica, Fe e Iluminación) On Teaching,
Practice, Faith, and Enlightenment, traducido por Hisao Inagaki, Numata Center
for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.34
140
Genshin‟s Ojoyoshu – Collected Essays on Birth into the Pure Land (Colección
de Ensayos sobre el nacimiento en la Tierra Pura) traducido del Japonés por A.K.
Reischauer, The Transactions of the Asiatic Society of Japan, second series,
volume VII, 1930, edición online en ingles gratuita en este
enlance:http://www.amida-ji-retreattemple-romania.blogspot.ro/2014/03/genshinsojoyoshu-free-englishedition.html#more
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nacimiento en la Tierra Pura si unotiene deseos de nacer en la Tierra
Pura al final de esta vida”.141
El Maestro Genshin citado por Honen Shonin en sus Admoniciones
para el logro del Nacimiento en la Tierra Pura.
*
“No hay discrepancia entre las palabras o los hechos de losmuchos
Budas si Shakyamuni animó a todas las personas comunes a que de
todo corazón y exclusivamente se dedicaran a la práctica única del
Nembutsu en sus cuerpos actuales, y si Él les aseguró que, después
de que sus vidas hubieran terminado, seguramente nacerían en esa
tierra, entoncesTodos los Budas de las diez direcciones igualmente
elogiarán, igualmente Alentarán, e igualmente confirmarán esto ".142
Honen Shonin, - Senchakushu
*
“Siguiendo el camino del Poder del Voto, después de la muerte
pueden alcanzar nacimiento en esa tierra [Tierra de Amida], donde
se encontrarán con el Buda y donde su alegría no tendrá fin”.143
Honen Shonin, Senchakushu
*
"Cuando dejen de lado sus vidas actuales, entrarán en la moradade
los Budas, la Tierra Pura”.144
141

The Promise of Amida Buddha: Honen‟sPath to Bliss (La promesa de Amida: El
Camino de Honen hacia la Dicha – la primera traducción al inglés de la edición de
las obras de Honen en Japonés Genko Edition of the works of Honen Shonin
composed in Japanese – también conocida como Collected Teachings of Kurodani
Shonin: The Japanese Anthology (Enseñanzas de Kurodani Shonin: La Antología
Japonesa (WagoToroku), traducida por JojiAtone y Yoko Hayashi, Wisdom
Publications, Boston,2011, p. 400-401
142
Honen‟s Senchakushu – Passages on the Selection of the Nembutsu in the
Original Vow El Senchakushu de Honen-Pasajes de la selección del Nembutsu en
el Voto Original(Senchaku Hongan Nembutsu Shu), traducido por English
Translation Project, Kuroda Institute Universidad deHawai’iPress, Honolulu y
Sogo Bukkyo Kenkujo, Universidad de Taisho, Tokyo, p.104
143
Idemp.110

107

Honen Shonin, Senchakushu
*
“Los practicantes del nembutsu, después de que hayan dejado de
lado su presente vida, ciertamente nacerán en la Tierra de
Sukhavati”.145
Honen Shonin, Senchakushu
*
"El Maestro Shan-tao dijo que aquellos cuya fe en el nacimiento en
la Tierra Pura en la siguiente vida y en el Voto Primordial era menos
profunda no disfrutarían del abrazo y protección de seres santos.
Mientras recitamos el Nembutsu, debemos despertar una profunda fe,
desdeñar este mundo contaminado de sufrimiento, y anhelar la
Tierra Pura”.146
Honen Shonin, WagoToroku
*
"Pregunta:" ¿Cómo sería poner tu vida futura en manos de un dios?
Respuesta: 'Nada supera poner tu futuro en manos del Buda Amida
".147
Honen Shonin, Diálogo sobre ciento cuarenta y cinco temas
144

Honen‟s Senchakushu – Passages on the Selection of the Nembutsu in the
Original Vow(El Senchakushu de Honen-Pasajes de la selección del Nembutsu en
el Voto Original(Senchaku Hongan Nembutsu Shu), traducido por English
Translation Project, Kuroda Institute, Universidad de Hawai Press, Honolulu y
Sogo Bukkyo Kenkujo, Universidad de Taisho, Tokyo, p.121
145
Ídem,p.124
146
The Promise of Amida Buddha: Honen‟s Path to Bliss (La promesa de Amida: El
Camino de Honen hacia la Dicha – la primera traducción al inglés de la edición de
las obras de Honen en Japonés Genko Edition of the works of Honen Shonin
composed in Japanese – también conocida como Collected Teachings of Kurodani
Shonin: The Japanese Anthology (Enseñanzas de Kurodani Shonin: La Antología
Japonesa (Wago Toroku), traducidad por Joji Atone y Yoko Hayashi, Wisdom
Publications, Boston, 2011, p. 174
147
Ídem p.284
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*
“ Lo Primero en la Tierra Pura de la Dicha Suprema, cuando
alcance mi nacimiento, será el precioso recuerdo de los compañeros
practicantes que dejé en la tierra ".148
Honen Shonin, poemas
*
"Recitar nembutsu mientras deseamos liberación y nacimiento en la
Tierra Pura en la vida por venir”.149
Honen Shonin, responde a Saburo en Tsunoto
*
“Rezar por buena fortuna en este mundo efímero olvidando
laliberación crucial en la próxima vida no es el verdadero
significado para los devotos del nembutsu. El Buda Amida diseñó el
nembutsu como la práctica establecida para el nacimiento en la
Tierra Pura en la vida por venir”.150
Honen Shonin, WagoToroku
*
“Con respecto a la vida por venir, uno no debe aspirar a nacer en
una Tierra de Buda que no sea la Tierra Pura del Buda Amida, ni
debería uno abrigar la esperanza de nacer en el cielo Tusita del

148

Ídem p.319
Ídem p.352
150
The Promise of Amida Buddha: Honen‟s Path to Bliss (La promesa de Amida: El
Camino de Honen hacia la Dicha)– la primera traducción al inglés de la edición de
las obras de Honen en Japonés Genko Edition of the works of Honen Shonin
composed in Japanese – también conocida como Collected Teachings of Kurodani
Shonin: The Japanese Anthology (Enseñanzas de Kurodani Shonin: La Antología
Japonesa (WagoToroku), traducido por Joji Atone y Yoko Hayashi, Wisdom
Publications, Boston,2011, p. 365
149
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Buda Maitreya, ni desear renacer en los mundos engañosos de los
seres humanos o seres celestiales ".151
Honen Shonin, WagoToroku
*
"Nada más que el nembutsu nos permitirá alcanzar el nacimiento en
la Tierra Pura en la vida por venir, no les estoy diciendo esto por mi
propia iniciativa. Acabo de decirexactamente lo que describen las
sagradas escrituras, como si sostuviera el texto contra unespejo. Por
favor, revisen las Escrituras”. 152
Honen Shonin, WagoToroku
*
“Con respecto a la acción suprema para abrazar a los seres ‟, uno
de losCuarenta y ocho votos en el Sutra más grande dice: "Si,
cuando me convierta en un Buda, losseres sintientes de las diez
direcciones que, aspirando a nacer en mi tierra, llamen mi nombre
hasta diez veces, y no nazcan allí a través de mi Poder de Voto, que
no alcance entonces la Iluminación perfecta ".
Esto significa que los practicantes que aspiran a nacer son
abrazados porEl poder del Voto, cuando sus vidas están por
terminar-y están habilitados paraalcanzar el nacimiento. Por lo
tanto, esto se llama "la acción suprema para abrazarseres”.153
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho
*
Shakyamuni insta a todos los seres ordinarios a practicar el
Nembutsu con dedicación durante toda su vida; cuando mueran,
definitivamente nacerán en esa tierra. Todos los budas de las diez
151

Ídemp. 383
Ídem p. 386
153
Kyogyoshinsho –On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment (Sobre
Enseñanza, Practica, Fe e Iluminación) traducido por Hisao Inagaki, Numata
Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 39.
152
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direcciones, sin excepción, alaban y recomiendan esta enseñanza y
dan Testimonio de su verdad. ¿Porque lo hacen? Porque su gran
compasión surge de la misma esencia.
La enseñanza de un Buda es la enseñanza de todos los Budas; todas
las enseñanzas de los Budas son una sola enseñanza de Buda.154
El Maestro del Templo de Kuang-ming dice:
[…] En el momento en que termine tu vida, nacerás en el siguiente
momento en esa tierra, donde disfrutarás del placer del Dharma de
la no acción por eternos largos kalpas.155
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, capítulo III
*
Al final de tu vida, entrarás en la familia de los Budas, es decir, la
Tierra Pura.156
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, capítulo III
*
De las miles de personas que recibieron su enseñanza,
personalmente, durante muchos días y años, muy pocos pudieron leer
ycopiar este libro sin embargo, me permitieron copiarlo y también
hacer uncopia del retrato de Genku (Honen).
Este es el beneficio de la práctica exclusiva del acto de la verdadera
garantía, esta es una prueba certera de mi futura consecución de
nacimiento157 (en la Tierra Pura)”
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, Capítulo III
Aquí “Futura consecución de nacimiento” se refiere claramente al
nacimiento en la Tierra Pura posterior a la muerte.
154

Idem p. 92
Idem p.125
156
Idem p.132
157
Ídem.p.338
155
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*
Se afirma en la Colección de pasajes sobre la tierra de la Paz y la
Dicha:
He recopilado palabras verdaderas para que puedan ayudar a otros
a practicar el camino para el nacimiento. Porque mi deseo es que
aquellos que han alcanzado el nacimiento puedan dirigir a aquellos
que vienen después de ellos y aquellos que aspiran a nacer pueden
seguir a sus predecesores, siguiéndose así uno tras otro sin cesar e
ininterrumpidamente hasta que el mar sin límites de nacimiento y
muerte sea agotado.158
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, capítulo IV
*
"Con respecto a la expresión, 'Cada ser viviente que está siendo
sostenido por Amida, es una manifestación de la causa decisiva del
nacimiento ": se declara entre los Cuarenta y ocho votos enseñados
en el Sutra más grande de la vida inconmensurable:
"Si, cuando alcance la Budeidad, los seres sintientes de las diez
direcciones, que aspirando a nacer en mi tierra, diciendo mi nombre
hasta diez veces, y siendo llevados por el poder de mi voto, no nazcan
allí,entonces que no alcance la Iluminación perfecta ".
Esto significa que los practicantes que aspiran a nacer son
abrazados por elpoder del Voto y llevados a la consecución del
nacimiento cuando sus vidasfinalizan.
De ahí la expresión "Cada ser vivo que está siendo sostenido por
Amida, es una manifestación de la causa decisiva del nacimiento”.159
Shinran Shonin, Notas sobre las inscripciones en Rollos Sagrados
"..." Si no naciéramos allí, entonces no podríamos alcanzar la
perfecta Iluminación':
Si las personas que confían en sí mismas no nacen en la Verdadera
158

Ibid.
The Collected Works of Shinran (Las Obras Completas de Shinran) Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.505.
159
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Tierra Cumplida por el Voto Primordial, no me convertiré en un
Buda.
Esto significa que los practicantes que aspiran a nacer son
abrazados por el poder del Voto y son llevados a la consecución del
nacimiento cuando sus vidas finalizan160”.
Shinran Shonin, Notas sobre las inscripciones en rollos sagrados
*
"Yo, por mi parte, no atribuyo importancia a la condición, buena o
mala de las personas en sus momentos finales. Personas en las que el
shinjin es determinado no dudan, y así permanecen entre los
verdaderamente asentados. Es por esta razón que su final también
es,- incluso para aquellos ignorantes, necios y carentes de sabiduríaun final feliz”.161
Shinran Shonin, Lámpara para las Últimos Edades, Carta 6
*
“Mi vida ha llegado a la plenitud de los años. Es cierto que iré nacer
a la Tierra Pura ante que tú, así que sin falta te esperaré allí”.162
Shinran Shonin, Lámpara para las Últimas Edades, Carta 12
Esto muestra claramente que Shinran Shonin asocia su muerte con el
nacimiento en la Tierra Pura.
*
“Desde que viven en la etapa de no-retroceso hasta que nacen enla
Tierra Pura, se dice que están en la etapa de los verdaderamente
asentados.Ya que el verdadero shinjin se despierta a través de la
acción de los dos Honorables, Shakyamuni y Amida, es cuando uno
es abrazado (por el poder del Buda) que el asentamiento de shinjin
(fe verdadera) se produce. A partir de entonces, la persona mora en
160

ídem p.06
ídem p. 531
162
Ídem p. 539
161
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la etapa de verdadero asentamiento (de los verdaderos consolidados
en la Fe/shinjin verdadera) hasta nacer en la Tierra Pura”. 163
Shinran Shonin, Lámpara para las Últimas Edades, Carta 13
Entonces, como vemos, entrar en la etapa de no-retroceso cuando el
shinjin ocurre en el corazón de uno no es lo mismo que nacer en la
TierraPura. Como los pasajes establecen claramente, esta etapa es
anterior al nacimiento allí-"Hasta nacer en la Tierra Pura".
*
Kyoshin le escribió una carta a Shinran en la que decía:
"Aquellos que logran shinjin verdadero y real
Inmediatamente se unen a los verdaderamente asentados;
Así entrando en la etapa de no retroceso,
Ellos necesariamente alcanzan el Nirvana.
La declaración, "alcanzan el Nirvana", significa que cuando el
corazón de las personas de shinjin verdadero y real alcanzan la
Tierra Cumplida al final de su vida actual, esa persona se convierte
en uno con la luz que es el corazón del Tathagata”.164
Shinran Shonin, Lámpara para las Últimas Edades, Carta 14
Ren’i, otro discípulo, le envió la respuesta de Shinran en la que es
confirmado que la declaración anterior estaba libre de error:
"Transmití en detalle el contenido de su carta al Shonin, y éldeclaró
que estaba totalmente libre de error”. 165
*
"El cumplimiento del preciado deseo de Myoho-bo de nacer en la

163

Ídem p. 540
Ídem p. 541
165
Ídem p. 543
164
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Tierra Puraes seguramente celebrado por aquellos en la provincia de
Hitachi que comparten la misma aspiración.166"
Shinran Shonin, Lámpara para las Últimas Edades, Carta 19
Aquí Shinran habla sobre la muerte de Myoho-bo que él compara con
el Nacimiento en la Tierra Pura.
*
"Por favor lean las copias de “Esenciales de la Sola Fe”y de
SeikakuRyukan “Sobre poder-propio y poder- del- Otro” y en los
otros tratados que envié anteriormente.Tales hombres son los
mejores maestros para nuestro tiempo. Como ya han nacido en la
Tierra Pura, nada puede superar lo que está escrito en sus tratados.
Ellos entendieron completamente la enseñanza del Maestro Honen y
por esta razón alcanzaron el nacimiento perfecto”.167
Shinran Shonin, Lámpara para las Últimas Edades, Carta 19
En el momento en que Shinran escribió esta carta, el Maestro Seikaku
y el Maestro Ryukan habían muerto, por lo que su nacimiento en la
Tierra Pura se logró en su vida después de la muerte.
*
Mientras criticaba a algunos discípulos, Shinran dijo:
"Tales personas no tienenaspiración para el nembutsu ni para el
Voto del Buda; sin embargo no importa cuán diligentemente se
involucran en el nembutsu con tal actitud, es difícil que logren el
168
Nacimiento
en
la
próxima
vida”.
Shinran Shonin, Lámpara para las Últimas Edades, Carta 19
*

166

Ídem p. 550
Ibíd.
168
Ídem p. 551
167
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"Estoy realmente triste de enterarme de Kakunen-bo. Esperaba que
yo fuera primero a la Tierra Pura, pero me han dejado atrás; es
indiscutiblemente entristecedor. Kakushin-bo, que nos dejó el año
pasado, sin duda ha ido a laTierra pura y nos espera allí. No hace
falta decir que seguramente me encontraré con ellos allá; está más
allá de las palabras. Las palabras de Kakunen-bo no difirieron en
absoluto de lo que he dicho, por lo que sin duda vamos a ir al mismo
lugar, la Tierra Pura.
Si todavía estoy vivo en el décimo mes del próximo año, será sin
duda posible volver a encontrarnos en este mundo. Dado que tu
mente-que-confía también no difiere en absoluto de la mía, incluso si
voy primero, te esperaré en la Tierra Pura "169
Shinran Shonin, Cartas no recogidas, Carta 2
Aquí nuevamente, Shinran equipara la muerte de uno de sus
discípulos (Kakunenbo) con el nacimiento en la Tierra Pura.
"Además, no habiendo pensado en querer ir a la Tierra Pura
rápidamente, pensamos tristemente que podemos morir incluso
cuando nos enfermamos un poco; esta es la acción de las pasiones
ciegas. Nos cuesta abandonar este viejo hogar de dolor, donde
hemos estado transmigrando por innumerables kalpas hasta el
presente, y no sentimos ningún anhelo por la Tierra Pura de la
Paz,donde aún hemos de nacer.
En verdad, ¡cuán poderosas son nuestras pasiones ciegas! pero a
pesar de que nos sentimos reacios a separarnos de este mundo, en
este momento nuestros lazos kármicos con este mundo Saha se
agotan e indefensos, morimos, e iremos a esa Tierra”170
Shinran-Shonin,-Tannisho, Capítulo 9
*
“El punto es tener el tema de la fe-del-Otro-Poder firmemente en
mente.

169
170

Ídem p. 579-580
Ídem, p. 666
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Más allá de eso, solo debes decir el nembutsu, andando, de pie,
sentados y acostado, en gratitud por la benevolencia del Buda
Amida.
Con este entendimiento, el nacimiento que vendrá en la Tierra Pura
es asegurado".171
Rennyo Shonin,Cartas
“El nacimiento que vendrá en la Tierra Pura” claramente significa
que no es“aquí y ahora"en esta vida, como veremos en los siguientes
pasajes.
*
"No sé por qué, pero recientemente (este verano), he sido
particularmente sujeto a la somnolencia, y cuando considero por qué
debería estar tan letárgico, siento sin lugar a dudas que el momento
de la muerte que lleva al nacimiento en la Tierra Pura puede estar al
alcance de la mano”. 172
Rennyo Shonin, Cartas
“Aquellas que se conviertan en esposas de los sacerdotes a cargo de
los alojamientos en esta montaña en Yoshizaki deben estar
conscientes de que esto sucede porque en el pasado las condiciones
en sus vidas anteriores no son superficiales.
Esta conciencia, sin embargo, se producirá después de que se hayan
dado cuenta de que la vida futura es la cuestión de mayor
importancia y sometida a un asentamiento decisivo de la fe. Por lo
tanto, aquellas que han de ser esposas de los sacerdotes deben, por
todos los medios ,alcanzar firmemente la fe.
En primer lugar, porque lo que se conoce como mente asentada en
nuestra tradición difiere mucho y es superior a [la comprensión de]
el Jodo en general, se dice que las escuelas son la gran fe del Otro
Poder. Por lo tanto, debemos darnos cuenta de que aquellos que han
171

Rennyo Shonin Ofumi: TheLetters of Rennyo (Las Cartas de Rennyo) traducidas
del Japonés (Taisho,Volumen 74, número 2668) por Ann T. Rogers y Minor L.
Rogers, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Berkeley,
California, 1996, p.16
172
Ídem, p. 17
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alcanzado esta fe, diez de cada diez, cien de cien,están seguros del
nacimiento que está por venir en la Tierra Pura”.173
Rennyo-Shonin; Cartas
*
"Si desean alcanzar la fe y encomendarse a Amida, primero dense
cuenta que la vida humana dura solo lo que dura un sueño o una
ilusión y quela vida futura en la Tierra Pura es, de hecho, el
maravilloso resultado en la eternidad, que la vida humana significa
el disfrute de solo cincuenta o cien años, yque la vida futura es el
asunto de mayor importancia “174
Rennyo Shonin, Cartas
*
“Démonos cuenta, entonces, de que debemos aspirar seriamente a
nacer en la Tierra Pura en la vida después de la muerte (el más
allá), en la que debemos confiar es en el Tathagata Amida y que el
lugar al que vamos , una vez la fe es decididamente asentada, es la
Tierra Pura de la serenidad. Estos días, sin embargo, los sacerdotes
en esta región que son personas nembutsu están seriamente en
desacuerdo con el Buda-Dharma. En tanto que ellos llaman
seguidores a quienes reciben donaciones "buenos discípulos" y
hablan de ellos como 'personas de fe'. Este es un grave error.
Además, los discípulos piensan que si solo traen una gran cantidad
de cosas a los sacerdotes, serán salvados por el poder de los
sacerdotes, incluso si su propio poder es insuficiente. Esto, también,
es un error. Y así, entre los sacerdotes y susseguidores, no hay un
mínimo de comprensión de nuestra tradición de fe.
Esto es realmente deplorable. Sin duda, ni los sacerdotes ni los
discípulos nacerán en la Tierra de la Gran Dicha; caerán en vano en
el infierno.
Aunque lamentemos esto, no podemos lamentarnos lo suficientemente
profundo; aunque nos afligimos deberíamos afligirnos más
173
174

Ídem,p 22
Ídem, p. 23
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profundamente. De ahora en adelante, por lo tanto, los sacerdotes
deben buscar a aquellos que conocen completamente los detalles de
la gran fe del Otro Poder, que su fe se establezca de manera decisiva,
y luego enseñen lo esencial de esa fe a sus discípulos. Juntos,
seguramente lograrán el nacimientoque habrá deveniren la Tierra
Pura, que es lo más importante”.175
Rennyo Shonin, Cartas
*
“Lo fundamental es que simplemente descartemos las diversas
prácticas y nos refugiemos en la práctica correcta. Tomar refugio en
la práctica correcta es sólo confiar en Amida el Tathagata con
entusiasmo de corazón y con firmeza, sin ningún artificio. Los seres
sensibles en todas partes que se encomiendan de esta manera son
abrazados por la Luz de Amida, Él no los abandona y cuando la vida
se acaba, Él los llevará a su Tierra Pura…
…eso solo a través de esta sola fe en la mente que nacemos en la
Tierra Pura.¡Cuán fácilmente alcanzamos esta mentalidad estable,
en donde no hay esfuerzo de nuestraparte! Por lo tanto, los dos
caracteres "anjin" se leen como "mente alcanzada fácilmente";
tienen este significado”. 176
Rennyo Shonin, Cartas
*
“Debemos darnos cuenta de que hemos sido recibidos dentro de la
Luz Omnipresente del Tathagata Amida y que viviremos dentro de
esta luzpor la duración de nuestras vidas. Entonces, cuando la vida
se agota, Amida nos trae inmediatamente a la tierra Cumplida
verdadera y real".177
Rennyo Shonin, Cartas

175

Ídem, p. 24
ídem p. 43
177
Ídem p 46
176
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*
“Entonces, para ser salvados en relación con el asunto más
importante,la vida después de la muerte, ¿cómo nos encomendamos
a Amida Tathagata? La respuesta es que cuando nos encomendamos
sin ningún tipo de preocupación o ambivalencia mental - desechando
todas las prácticas diversas y actos buenos variados y confiando en
Tathagata Amida con entusiasmo y firmeza, Amida envía su luz y
abraza dentro de ella a los seres sintientes que confían en Él. Esto se
le llama 'recibir el beneficio de La luz que abarca del Tathagata
Amida ". También se denomina" recibir el beneficio del Voto que
nunca nos abandona”. Una vez que hemos sido recibidos en
estecamino a la luz del TathagataAmida, naceremos inmediatamente
en la verdadera y real tierra cumplida cuando se agota esta vida.
Que no hayan dudas sobre esto”.178
Rennyo Shonin, Cartas
*
“En esta provincia y en otras, hay muchos en estos días que se
encuentran en grave desacuerdo con lo que nuestra tradición enseña
acerca de la mente establecida (en la fe pura, shinjin). Cada persona
siente que entiende correctamente, y pocos piensan en hacerun
mayor esfuerzo para lograr una fe verdadera y real al preguntar a
otros sobre puntos de vista que son contrarios al Dharma. Esto es
ciertamente un apego deplorable.A menos que el nacimiento que ha
de venir en la tierra cumplida sea resuelto de manera decisivapor su
rápido arrepentimiento y confesión de estos puntos de vista y
permanezcan todos en nuestra verdadera y real fe de la tradición es,
de hecho, como si fueran a un montaña de tesoros y regresaran con
las manos vacías”. 179
Rennyo Shonin, Cartas
*

178
179

Ídem p.60-61
Ídem, p. 67
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"Los que pretenden venir sin falta el vigésimo octavodía de cadames
deben entender que las personas en las que la mente asentada aún no
ha sido despertada (mianjin) y para quienes las tradiciones
habituales de la fe no han sido decididamente establecidas,
deben,por todos los medios, alcanzar rápidamente la fe del Otro –
Poderbasada en la verdad y la realidad del Voto Primordial, por lo
tanto decisivamenteestableciendo el nacimiento que ha de venir en la
tierra cumplida. Es esto lo que verdaderamente logrará su propia
resolución para pagar sus deudas y expresar su gratitud por la
benevolencia del Maestro. Esto también significaque, naturalmente,
su objetivo de nacimiento en la Tierra de Máxima felicidad está
asegurado.
Esto está, en otras palabras, en concordancia con lo que está en el
comentario de Shan-tao:
"Despertar uno la Fe y guiar a otros a la Fe es lo más difícilde todas
las dificultades; Hablar de gran Compasión y despertar seres en todo
lugar es verdaderamente responder con gratitud a la benevolencia
del Buda180.”
*
“Por lo tanto, dada esta ocasión presente, si hay personas que no
han despertado la Fe que es la verdad y la realidad del Voto Primal,
debemos de hecho concluir que no han recibido el impulso del bien
del pasado. Si no hubiera gente para quien el bien del pasado no
haya sido desplegado, todo sería en vano y el nacimiento que vendrá
en la Tierra Pura no se podría establecer. Esto sería lo único que
habría que lamentar por encima de todo”. 181
Rennyo Shonin, Cartas
*
"Lo que debemos tener en cuenta es que, efectivamente, es a través
de la generosa y amplia benevolencia del Tathagata Amida que el
180
181

Ídem p. 69
idem p. 73
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nacimiento en la Tierra Pura es establecido; y con esta realización,
durmiendo o despierto, simplemente decimos "Namo Amida Butsu"
en agradecimiento por la benevolencia del Buda.
¿Qué más, entonces, necesitamos además de esto para el nacimiento
en la otra vida? No es verdaderamente deplorable que algunas
personas confundan a otros al hablar defalsas enseñanzas que son de
origen incierto y que son desconocidas para nosotros, degradando
así la transmisión del Dharma? Debes reflexionar sobre esto con
mucho cuidado”. 182
Rennyo Shonin, Cartas
*
“Habiendo alcanzado así la fe que se expresa a través del nembutsu,
entonces deberíamos darnos cuenta de que, aunque somos seres
desdichados de profundo karma maligno que hacemos el mal toda
nuestra vida, una vez que despertamos la fe, con el único instante de
pensamiento en donde nos refugiamos en Amida, somos ya salvados
por la obra del Voto del Buda. Entonces, reconociendo
profundamente la amabilidad del Voto inconcebible y primordial de
Amida Tathagata que lo supera todo- la causa fuerte del nacimiento
- simplemente decimos el nembutsu, durmiendo o despiertos, en
gratitud por la benevolencia del Buda, y pagamos nuestra deuda con
Amida Tathagata. Nada de lo que sabemos más allá de esto es de
alguna utilidad para el logro delnacimiento en la otra vida, pero en
estos días, la gente habla de manera absurda, como si algo hiciera
falta - sobre enseñanzas desconocidas, excéntricas que no han sido
transmitidas dentro de nuestra tradición; por lo que confunden a los
demás y degradan latransmisión insuperable del Dharma. Esto es de
hecho una deplorable situación. Debemos pensar sobre esto con
mucho cuidado”183
Rennyo Shonin, Cartas
Especialmente en nuestros días, cuando varias enseñanzas falsas
ganan cada vez más y más espacio en la sangha internacional,
182
183

Idem p.69
Idem, p.78-79
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debemos reflexionar profundamente sobre las advertencias de
Rennyo Shonin.
*
“Encontramos, por lo tanto, que si las personas que buscan el
nacimiento a través del nembutsu no despiertan su fe a través del
impulso de causas pasadas (vidas pasadas), el nacimiento de entrar
en la Tierra Cumplida es imposible. En palabras del Maestro, el
punto de esto es: "Si se da el despertarde la fe, regocíjense en las
condiciones del pasado lejano”.184
Rennyo Shonin, Cartas
*
“Las costumbre del mundo es, sobre todo, que continuamos como si
ignoráramos la incertidumbre de la vida para jóvenes y mayores por
igual. La existencia es tan efímera como un relámpago o el rocío de
la mañana, y el viento de la impermanencia puede llegar incluso
ahora. Sin embargo, solo pensamos en prolongar esta vida durante el
mayor tiempo posible, sin aspirar nunca a nacer en la Tierra Pura en
la vida después de la muerte. Esto es indescriptiblemente deplorable.
A partir de hoy, deberíamos confiarnos al Voto Primordial del Otropoder del Tathagata Amida. Constantemente refugiándonos en el
Buda de Vida Inconmensurable, debemos aspirar a nacer en la
verdadera y real tierra cumplida y repetir el nembutsu, diciendo el
nombre delBuda."185
Rennyo Shonin, Cartas
*
“Cuando simplemente nos refugiamos en este Voto Primordial con
una mente sincera, con el despertar del único momento de
pensamiento en el que no hay duda, entonces, sin ninguna ansiedad,
el nacimiento en la Tierra Pura está asegurado si morimos en ese
184
185

Ídem, p.82
Ídem, p.84
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momento. O, si la vida es prolongada, entonces durante ese tiempo,
deberíamos decir el nembutsu en agradecimiento por la benevolencia
del Buda y esperar el final de nuestras vidas".186
Rennyo Shonin, Cartas
*
"El significado de la mente estable/asentada de nuestra tradición es
que, independientemente de la profundidad de nuestros propios
obstáculos malignos, no hay duda alguna de queAmida salvará a
todos los seres sensibles que simplemente ponen un alto a sus
prácticas variadas, decididamente toman refugio en el Tathagata
Amida y profundamente se encomiendan a Él para que los salve en lo
que concierne
Respecto al tema más importante de todos: el nacimiento que vendrá
en la vida futura. Aquellos que lo entienden completamente de esta
manera ciertamente nacerán en la Tierra Pura, cien de cada cien.
”187
Rennyo Shonin, Cartas
*
“Considerando que el reino humano es un lugar de incertidumbre
para los jóvenes y viejos por igual, seguramente sufriremos algún
tipo de enfermedad y moriremos. Todo el mundo debe entender que,
dadas las circunstancias en un mundo como este, es esencial que la
fe sea consolidada de manera decisiva y rápida, de hecho, tan pronto
como sea posible - y que tengamos la seguridad del nacimiento que
vendrá en La tierra de la suprema dicha. ”188
Rennyo Shonin, Cartas
*

186

Ídem, p.87
Idem p.101
188
Ídem p.102
187
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“Cuando abandonamos las prácticas diversas, y
firme y
decididamente confiamos con sinceridad en Amida para salvarnos
con respecto a la vida futura, no hay duda en lo absoluto de que
naceremos sin falta en la Tierra de la Suprema Dicha.”189
Rennyo Shonin, Cartas
*
“Se ha dicho que aquellos que desconocen la importancia de la vida
después de la muerte son necios, aunque puedan comprender ochenta
mil sutras y enseñanzas; aquellos que saben de la vida futura son
sabios, incluso aunque sean hombres y mujeres analfabetos ". 190
Rennyo Shonin, Cartas
*
"Como dijo el Maestro [Shinran], ningún hombre o mujer se salvará
jamás sin encomendarse al Voto primordial de Amida. Por lo tanto
no debe haber duda alguna de que quienes abandonan las diversas
prácticas, y que con el despertar del único momento de pensamiento
se encomiendan profundamente a elTathagata Amida para salvarlos
de en la vida futura, todos nacerán en la Tierra Cumplida de Amida,
ya sean diez personas o cien, cualquiera tipo de hombres o
mujeres.”191
Rennyo Shonin, Cartas
*
“Mujeres que confían firmemente y sin ninguna ansiedad en Amida
Tathagata y aceptan que Amida las salve en lo que respecta al tema
más importante, la vida futura, se salvarán infaliblemente. Si,
dejando la profundidad de su maldad a Amida, simplemente confían
solo en el Tathagata Amida para salvarlas en la vida futura, no hay

189

Ídem p.104
Ídem p.107
191
Ídem 108
190
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duda de que Amida, conociendo completamente a esos seres, los
salvará”.192
Rennyo Shonin, Cartas
*
“Porque la impermanencia de este mundo crea una condición de
incertidumbre para jóvenes y adultos por igual, todos debemos
inmediatamente tomar en serio el asunto más importante, la vida
futura y, profundamente encomendarnos al Buda Amida y recitar el
nembutsu ". 193
Rennyo Shonin, Cartas

192
193

Ídem 118-119
Ídem 118-119
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2) Pasajes que muestran que el nacimiento en la Tierra Pura
toma lugar después de la muerte y significa el logro del Nirvana
(Iluminación / Budeidad)
"No importa cuán duro puedas practicar en esta vida, solo puede ser
por un corto tiempo mientras que en la vida venidera nacerás en la
tierra de Amitayus (Amida) y disfrutarás de la dicha sin fin allí.
Estarás por siempre de acuerdo con el Camino, ya no estarás sujeto
al nacimiento y la muerte y estarás libre de la aflicciones causadas
por la codicia, la ira y la ignorancia”.194
Buda Shakyamuni, el Sutra más grande
*
“Si los seres en los tres reinos del sufrimiento ven Su Luz (de Amida)
todos serán aliviados y liberados de la aflicción. Al final de sus
vidas, todos alcanzan la liberación”.195
El Sutra más grande citado por Shinran Shonin en su Kyogyoshinsho,
Capítulo V
Aquí, "ver la Luz" significa recibir Fe en el Buda Amida.
*
“Si al final de la vida uno obtiene el nacimiento en este país/reino (la
Tierra Pura) entonces uno tiene virtudes ilimitadas. Yo, por lo tanto,
no tengo más que ofrecer mi vida a Amida y ganas de entrar en la
Tierra Pura”. 196
Bodhisattva Nagarjuna citado por el Maestro Genshin en su Ojoyoshu
194

The Three Pure Land Sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura), traducidos por
Hisao Inagaki en colaboración con Harold Stewart, segunda edición revisada,
Numata Center for Buddhist Translation and Research, Berkeley, California, 2003,
p. 53
195
Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, (sobre
Enseñanza, Práctica, Fe e Iluminación) traducido por Hisao Inagaki, Numata
Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.198.
196
Genshin’s Ojoyoshu – Collected Essays on Birth into the Pure Land, (Colección
de Ensayos sobre el nacimiento en la Tierra Pura) traducido del Japonés por A.K.
Reischauer, The Transactions of the Asiatic Society of Japan, second series,
volume VII, 1930, free online edition at http://www.amida-ji-retreattempleromania.blogspot.ro/2014/03/genshins-ojoyoshu-free-englishedition.html#more
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*
"Los seres sensibles que practican el nembutsu son abrazados por el
Buda Amida y nunca son abandonados; Al final de sus vidas
ciertamente nacerán en la Tierra Pura". 197
El maestro Tao-ch’o citado por Honen Shonin en su Senchakushu
*
“Si los seres sintientes en los tres reinos del sufrimiento ven Su Luz,
ellos todos serán aliviados y liberados de la aflicción. Al final de sus
vidas, todos ellos alcanzan la emancipación”.198
Maestro Shan-tao, Ojoraisan
*
"En general, el practicante del nembutsu es exaltado con los cinco
epítetos y es bendecido con la estrecha protección de los Dos
Honorables (Avalokitesvara y Mahasthamaprapta). Estos son los
presentes beneficios.El beneficio futuro es que el practicante nacerá
en el Tierra pura y eventualmente se convertirá en un Buda”.199
Honen Shonin, Senchakushu
*
197

Honen‟s Senchakushu – Passages on the Selection of the Nembutsu in the
Original Vow (Senchaku Hongan Nembutsu Shu), (El Senchakushu de Honen
Pasajes sobre la selección del Nembutsu en el Voto Original) traducido y editado
por Senchakushu English Translation Project, Kuroda Institute, University of
Hawai’i Press, Honolulu and Sogo Bukkyo Kenkujo, Taisho University, Tokyo,
p.124
198
Shan-tao‟s Liturgy for Birth – Ojoraisan, (La liturgia para el Nacimiento de
Shan-tao) compilado por el Maestro Shan-tao, traducción anotada por Zuio Hisao
Inagaki, editado por Doyi Tan, Singapore, 2009, p.46
199
Honen‟s Senchakushu – Passages on the Selection of the Nembutsu in the
Original Vow (Senchaku Hongan Nembutsu Shu), (El Senchakushu de HonenPasajes sobre la selección del Nembutsu en el Voto Original) traducido y editado
por Senchakushu English Translation Project, Kuroda Institute, University of
Hawai’iPress, Honolulu and Sogo Bukkyo Kenkujo, Taisho University, Tokyo,
p.124
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"En general, el practicante de nembutsu es exaltado con los cinco
epítetos y es bendecido con la estrecha protección de los Dos
Honorables (Avalokitesvara y Mahasthamaprapta). Estos son los
presentes beneficios. El beneficio futuro es que el practicante nacerá
en el Tierra pura y eventualmente se convertirá en un Buda”.200
Honen Shonin, Senchakushu
*
"Leemos en el comentario del Maestro del Templo de Kuang-ming:
"[...] Debemos dedicarnos sinceramente a esta enseñanza hasta el
finalde nuestra vida y, después de abandonar nuestros cuerpos
contaminados, despertar la eternaDicha de la naturaleza del
Dharma201 ".202”
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, Capítulo IV
*
200

Ibíd.
Los seres samsáricos o no iluminados son como semillas caídas en un suelo
infértil.Aunque la potencialidad de cualquier semilla es convertirse en un árbol, si
se colocan en un suelo pobre, sin ningún buen nutriente, y en presencia de varias
malas hierbas, la semilla no crecerá.
Al igual que la semilla, la potencialidad de cualquier ser es convertirse en un Buda
(esto es lo que es significa que todos los seres tienen naturaleza de Buda), pero
como vivimos en este mundo samsárico, el cual es en sí mismo el efecto y el eco de
nuestro propio mal karma, no podemos crecer y transformarnos a nosotros mismos
en Budas.
201

Esto es exactamente por lo que necesitamos que Amida nos lleve a Su Tierra Pura.
Esa tierra es el mejor suelo para semillas como nosotros para desarrollar
rápidamente su potencial natural y convertirse en Budas. A diferencia de los
diversos planos de existencia samsáricos, la Tierra Pura es el
suelo (reino) de la Iluminación, el jardín perfecto, manifestado por el Buda Amida
donde todo es propicio para la iluminación. Entonces, todos debemos simplemente
confiar en Él y desear ser plantados / renacer allí, donde al recibir todos los
nutrientes necesarios y no siento obstruidos por ninguna mala hierba, nos
trasformaremos naturalmente en Arboles de Iluminación.
202
Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment (Sobre
Enseñanza, Práctica, Fe e Iluminación) traducido por Hisao Inagaki, Numata
Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.175
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"Si uno se queda atrás o va antes, seguramente es algo triste ser
separado por la muerte. Pero el que primero alcanza el Nirvana hace
el voto sin falla de salvar a aquellos que estaban cerca de él primero
y guía a aquellos con quien se ha atado kármicamente, sus parientes,
y sus amigos”.203
Shinran Shonin, Lámpara para las Últimas Edades, Carta 14
*
"En cuanto a mí, Shinran, nunca he recitado el nembutsu ni una sola
vez para el reposo de mis difuntos padre y madre. Ya que todos los
seres sintientes, sin excepción, han sido nuestros padres y hermanos
en el curso de innumerables vidas en los muchos estados de
existencia. Al lograr la Budeidad después de esta vida presente,
podemos salvar a cada uno de ellos”.204
Shinran Shonin, Tannisho, Capítulo V
*
"En virtud deser iluminados por la luz de Amida, recibimos shinjin
de diamante cuando el único instante mental donde nos
encomendamos (a Amida) surge dentro de nosotros; por lo tanto, ya
en ese instante, Amida nos lleva a la etapa del verdadero
asentamiento, y cuando nuestras vidas terminan, todas nuestras
pasiones ciegas y obstrucciones malignas, se transforman, y somos
llevados a la realización del entendimiento de la no-originación de
toda la existencia”205
Shinran Shonin, Tannisho, Capítulo 14
*
"Si nos confiamos al Voto de Amida que se aferra y nunca nos
abandona, incluso a pesar de circunstancias imprevistas, si
203

The Collected Works of Shinran (Las Obras completas de Shinran), Shin
Buddhism Translation Series, Jodo ShinshuHongwanji-ha, Kyoto, 1997, p. 545.
204
Idem, p. 664.
205
Idem, p. 673.
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cometemos un acto malvado y morimos sin decir el nembutsu, al final
inmediatamente al se da el nacimiento en la Tierra Pura.
Además, incluso si decimos el Nombre en el momento de la muerte,
será nada más como nuestra expresión de gratitud por la
benevolencia de Amida, encomendándonos cada vez más al Buda
mientras el momento final dela iluminación se acerca”.206
Shinran Shonin, Tannisho, capítulo 14
*
"¿Aquellos que hablan de realizar la Iluminación mientras están en
esta existencia corporal manifiesta varios cuerpos acomodados,
poseen los Treinta y dos rasgos y ochenta marcas del Buda, y
predican el Dharma para beneficiar a los seres como Shakyamuni?
Esto es lo que se entiende por realización de la iluminación en esta
vida.
Se afirma en un himno:
Cuando el momento para el shinjin llega,
Indestructible como el diamante, para volverse asentado,
Amida nos sostiene y protege con Compasión y Luz Para que
podamos separarnos
para siempre del nacimiento y la muerte.
Esto significa que en el momento en que Shinjin se establece, somos
abrazados, para nunca ser abandonados, y por lo tanto no vamos a
transmigrar más en Los seis cursos. Solo entonces nos separamos
para siempre del nacimiento y la muerte.Debería denominarse
confusamente tal conciencia "alcanzar la Iluminación"? Es
lamentable que tal malentendido surja. El difunto Maestro dijo,
según la verdadera esencia del Camino de la Tierra Pura uno se
encomienda al Voto Primordial en esta vida y se da La iluminación
en la Tierra Pura; esta es la enseñanza que recibí”.207
Shinran Shonin, Tannisho, capítulo 15
206
207

Idem, p. 673-674.
Idem, p. 675
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El nacimiento en la Tierra Pura y la Iluminación se alcanzan solo
después de la muerte .Shinjin o el encomendarse con Fe al Voto
Primordial del Buda Amida que se recibe en esta vida y nos hace
entrar en la etapa de los asegurados del nacimiento en laTierra pura,
no debe confundirse con el logro real del nacimiento en La Tierra
Pura.
Por lo tanto, la verdadera enseñanza es"uno se encomienda al Voto
primordial en esta vida y alcanza la Iluminación en la Tierra
Pura208”.

208

Pregunta: ¿Qué parte de nuestra mente va a la Tierra Pura? ¿Es acaso la mente
la que tenemos actualmente?En otras palabras, ¿es lo que somos ahora lo que nace
en la Tierra Pura?
Respuesta: Lo que sabemos con certeza es que el nacimiento en la Tierra Pura
tiene lugar después de
muerte física Esto es lo que los Maestros de nuestra tradición dijeron claramente,
así que lo aceptamos.
En el momento de la muerte, lo que llamamos "flujo mental" abandona el cuerpo
físico y en lugar de pasar a través del bardo (estado intermediario) y luego a otros
estados de existencia, va directamente a la Tierra Pura donde la Iluminación sucede
inmediatamente. En ese mismo momento, las ilusiones de nuestra “corriente
mental" se funden naturalmente como el hielo ante el fuego, y nuestra
verdaderanaturaleza iluminada se revelará. Entonces, podemos decir que vamos a la
Tierra Pura como somos, pero una vez nacidos allí, en el reino seguro e iluminado
de Amida, "nosotros" nos transformamos en algo completamente diferente, es
decir, Budas completamente iluminados.
Pero todas estas cosas son inconcebibles y están más allá de la comprensión
conceptual, por lo que no se puede entrar en un análisis posterior. Algunos aspectos
son imposibles de entender en el nivel en que ahora estamos como seres no
iluminados. Ahora todo lo que tenemos que hacer es confiar en Amida
simplemente. Jodo Shinshu es el camino de la Fe sencilla, no es un camino de
entendimiento profundo de la naturaleza última de la mente.
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3) Pasajes que muestran las cualidades iluminadas de los
nacidos en la Tierra Pura de Amida, y que no se pueden
encontrar en el “aquí y el ahora” en cuerpos samsáricos y
mentes de seguidores no iluminados.
Siempre me he preguntado cómo se pueden decir que “la Tierra Pura
está aquí y ahora” o en “la mente” si pueden realmente manifestar,
aquí y ahora, las cualidades de la Tierra Pura? De hecho, ¿cómo
puede uno estar en la Tierra Pura, pero seguir siendo impuro de
mente y aún no iluminado? Esto es evidencia clara de que tales
puntos de vista no pertenecen a la Puerta del Dharma de la Tierra
pura, o la enseñanza orientada a la fe sencilla de la escuela Jodo
Shinshu.
En el Sutra más grandese dice:
“Son de semblante noble y majestuoso, sin igual en todos los mundos,
y su apariencia es excelente, inigualada por seres celestiales o
humanos.Todos están dotados de cuerpos de naturalidad, de vacío e
infinitud”.209
Por lo tanto, ¿Están acaso dotados, aquellos estudiosos engañados
que afirman que la Tierra Pura está "aquí y ahora”, con" cuerpos de
Naturalidad, Vacío e Infinito "? El propio Shinran hizo referencia al
mismo pasaje del Sutra más grande, en su trabajo Pasajes sobre el
Camino de la Tierra Pura [REALIZACIÓN]:
“Sus semblantes son dignos y maravillosos, superando las cosas de
este mundo. Sus rasgos, sutiles y delicados, no son los de los seres
humanos o los devas; todos reciben el cuerpo de naturalidad o de
vacío, el cuerpo de la ilimitación”".210

209

The Three Pure Land Sutras, (Los tres Sutras de la Tierra Pura) traducido por
Hisao en colaboración con Harold Stewart, revised second edition, Numata Center
for BuddhistTranslation and Research, Berkeley, California, 2003, p.31
210
The Collected Works of Shinran,(Las Obras completas de Shinran) Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.300
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¿Tienen el color del oro puro, como se prometió a los nacidos en la
Tierra pura en el 3er voto?
“Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los devas en mi
tierra211 no fueran todos del color del oro puro, que no alcance la
perfecta iluminación”. (El 3er voto)
¿Tienen acaso la misma apariencia, como se prometió en el 4to voto?
“Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los devas en mi
tierra no tengan todos una sola apariencia, y si hubiera alguna
diferencia en belleza, que no alcance la Iluminación perfecta "(el 4to
Voto)
Los seres no iluminados en el Samsara tienen diversas formas,
siluetas y belleza. Difieren mucho entre sí y esto se debe a los
diferentes tipos de karma que heredan de vidas pasadas. Pero una vez
que Nacen en la Tierra Pura y se convierten en Budas, son liberados
de los grilletesdel karma y van más allá de la forma, el color y
cualquier diferencia. Esto es lo que se entiende por "que todostengan
una sola apariencia".
Tener Cuerpos de Oro significa poseer un cuerpo con las
características de la Iluminación. Entonces de nuevo pregunto, ¿se
encuentran acaso estos eruditos en esta situación?

211

Los seres nacidos en la Tierra Pura a veces son llamados "humanos y devas
(dioses) en mi tierra ", lo que no significa que en la Tierra Pura estén los seis reinos
no iluminados de la existencia, a saber, los infiernos, espíritus hambrientos,
animales, humanos, espíritus luchadores (semidioses) y dioses. El mismo
Shakyamuni explica en el Sutra más grande que cuando la expresión “humanos y
devas” en la Tierra Pura aparece en este discurso sagrado se trata solo en relación
con los estados de existencia anteriores a su nacimiento en la Tierra Pura:
"Todos son de una sola forma, sin diferencias, pero son llamados ' seres celestiales
'(devas) y' humanos 'simplemente por analogía con los estados de existencia en
otros Mundos. Son de rostro noble y majestuoso, sin igual en todos los mundos, y
su apariencia es majestuosa, no igualada por ningún ser, celestial o humano. Ellos
son todos dotados de cuerpos de naturalidad, vacío e infinito”.
Para una explicación detallada de todos los 48 votos del Buda Amida, vean mi libro
“The 48 Vows of Amida Buddha” (“Los 48 Votos del Buda Amida”) Dharma Lion
Publications, Craiova. 2013
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Más que esto, en el Voto 21 se promete que los seres en la Tierra
Pura están “dotados de las treinta y dos características físicas de un
Gran hombre".
El Buda Shakyamuni también dijo lo mismo en el Sutra más grande
sobre los nacidos en la Tierra Pura de Amida:
"Ananda, los seres sintientes nacidos allí poseen todos plenamente
las treinta y dos características físicas de un Gran Hombre, así como
la perfecta sabiduría, con la que penetran profundamente en la
naturaleza de todos los dharmas y alcanzan su esencia sutil. Sus
poderes sobrenaturales no conocen obstrucciones y sus sentidos
físicos son agudos y claros”.
Claramente, si revisamos sus cuerpos samsáricos, nadie afirmará que
la Tierra Pura se encuentra en el "aquí y el ahora", ni que tengan ellos
las "treinta y dos características físicas de un gran hombre". Pero tal
vez tengan “sabiduría perfecta, con la que penetran profundamente
en la naturaleza de todos los dharmas y alcanzar su esencia sutil "o
¿Acaso tendránalgunos tipos de" poderes sobrenaturales "que
mantienen en secretode nosotros, que somos solo tipos ordinarios con
una fe simple?
Tal vez todos ellos tengan vidas ilimitadas212 (15º Voto), recuerden
"todas sus vidas anteriores "y conozcan" los eventos que ocurrieron
durante los anteriores cien mil kotis de nayutas de kalpas” (el 5º
Voto) o “poseen el ojo divino para ver incluso cien mil kotis de
nayutas de tierras de Buda” (6º Voto), y “la facultad de conocer los
pensamientos de los demás” (el 8º Voto). Probablemente estén
"dotados del cuerpo del dios VajraNarayana "213 (26º Voto) o puedan
212

Los nacidos en la Tierra Pura están más allá de la muerte, por lo que sus cuerpos
de manifestaciones tienen una vida ilimitada.
213
Vajra- dios Narayana es de hecho Vajrapani (de sánscrito vajra, "rayo" o
"diamante" y pani, lit. "en la mano"), uno de los Bodhisattvas Iluminados más
importantes del Budismo Mahayana. Él es el protector del Buda-Dharma y
representa el poder de todos los budas así como el Bodhisattva
Samantabhadra, mencionado en el 22º Voto representa a su vez la interminable
actividad de salvación de todos los Budas, Vajrapani representa el inmenso y
supremo poder de los Budas. Los nacidos en la
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ir "a cualquier lugar en un instante, incluso más allá de cien mil kotis
de nayutas de las tierras de Buda” (9ºVoto),tener el "oído divino
oyendo las enseñanzas de al menos cien mil kotis de nayutas de
budas "y “recordarlas todas” (7º Voto), “adorar directamente a
todos losBudas en todas las diez direcciones” (24º Voto) y “hacerles
ofrendas“(23º Voto), “Escuchar espontáneamente cualquier
enseñanza que deseen” (el 46º Voto),etc.
Tal vez ellos nunca "dan lugar a pensamientos de apego a sí
mismos” (10º Voto) y están “libres de obstáculos mentales, puros en
mente y sin indolencia”.
Tal vez, como dijo Shakyamuni,” sus cuerpos samsáricos y pasiones
malignas se han extinguido junto con sus restantes tendencias
kármicas”214. Tal vez "su sabiduría es como el océano, y su Samadhi,
como el rey de las montañas”215…
Las cualidades iluminadas de los nacidos en la Tierra Pura se
describen en el Sutra más grande, así que invito a cualquiera que
tenga la ilusión de que él o ella esté “aquí y ahora” en la Tierra Pura a
que lea cuidadosamente estos Pasajes y reflexionen sobre ellos.
A continuación, les mostraré más citas de varios maestros de la
tradición Jodo Shinshu que explicaron la Tierra Pura como el reino en
donde se alcanza la Iluminación.
"Esa tierra de Buda está llena de innumerables medios que nos
llevan a tomar refugio, y no hay ni reinos malignos ni maestros

Tierra Pura son exactamente como estos dos Bodisattvas Iluminados. Al igual que
Samantabhadra siempre están activos en el Samsara, y como Vajrapani, son
todopoderosos.
Y dado Vajrapani es un protector del Dharma, seres en la Tierra Pura también
protegerán para siempre y destruirán las interpretaciones erróneas, que es
claramente algo esos eruditos engañados no hacen en el "aquí y en el ahora", sino
que realmente destruyen el Dharma con sus opiniones personales.
214
The three Pure land Sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura), traducidos por
Hisao Inagaki en colaboración con Harold Stewart, segunda edición revisada,
Numata Center for Buddhist Translation and Investigación, Berkeley, California,
2003, p.44
215
Ibíd.
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malvados.Quien nace allí alcanza la Iluminación sin falta. Por lo
tanto, rindo homenaje al Buda Amida, el más Honrado”.216
Bodhisattva Nagarjuna, Doce alabanzas del Buda Amida (Junirai)
*
"La estatura de los seres celestiales es tan alta como la cima de la
Montaña de Oro. Muchas escenas hermosas dan la bienvenida al
aproximarse a ella. Los que nacen en este reino pueden ver con sus
ojos celestes a través del universo sin restricciones. Los santos se
inclinan ante ellos en bienvenida. Los seres en este reino tienen
poderes milagrosos y el conocimiento de sus destinos. Por eso
dependen del Buda de por vida y lo adoran.”217
Bodhisattva Nagarjuna citado por el Maestro Genshin en su Ojoyoshu
*
“La tierra está llena de numerosos tipos de fragancias. Su sonido
puro218otorga profundamente la Iluminación a los seres a lo largo y
ancho”.
Sutil y maravilloso, se escucha a lo largo de las diez direcciones.
Amida, el perfectamente iluminado,
Quien es su rey del Dharma (de la Tierra Pura) la sostiene
plenamente.
216

The Pure Land Writings, vol I, The Indian Masters (Los Escritos de la Tierra
Pura, Vol I, Los maestros de la India) Editor general Tokunaga Michio, The Shin
BuddhismTranslation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 2012, p.42.
217
Genshin‟s Ojoyoshu – Collected Essays on Birth into the Pure Land, (El
Ojoyoshu de Genshin Colección de Ensayos sobre el Nacimiento en la Tierra Pura)
traducidos del japonés por A.K. Reischauer, The Transactions of the Asiatic
Society of Japan, second series, volume VII, 1930, Edición online gratuita en:
http://www.amida-ji-retreattemple-romania.blogspot.ro/2014/03/genshinsojoyoshu-free-englishedition.html#more
218
De acuerdo con el Maestro T’an-luan esto indicaba el nombre de la Tierra Pura
de Amida-cfThe Pure Land Writings, vol I, The Indian Masters (Los Escritos de la Tierra
Pura,Vol I, Los maestros de la India) Editor general Tokunaga Michio, The Shin
BuddhismTranslation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 2012, p.42.
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Los seres de este loto puro del Tathagata.
Nacen transformados del loto de la Iluminación perfecta.
Disfrutando el sabor del Buda-Dharma,
Participan de la meditación y el Samadhi como su alimento.
Siempre libre de aflicciones físicas y mentales,
Disfrutan constantemente de placer sin interrupción.
En el mundo del bien del Mahayana, todos los seres son iguales.
Y ni siquiera existen las palabras de desprecio.
Ahora nadie nace allí como Una mujer, o como discapacitado, o
alguien que tenga las semillas de dos vehículos.
Todo lo que desean los seres sintientes, se cumple perfectamente en
esa tierra.
Por este motivo aspiro a nacer en la tierra del Buda Amida”. 219
Bodhisattva Vasubandhu, Tratado sobre la Tierra Pura (Jodoron)
*
“Debemos saber que la recompensa de la Tierra Pura está libre del
defecto de los dos tipos de menosprecio: uno es como seres, y el otro,
son sus nombres. Los tres tipos de seres que no existen allí son: 1)
los de los dos vehículos, 2) mujeres220y 3)discapacitados. Ya que
estos tres tipos de personas no existen allí, se dice que están libres de
menosprecio.
También hay tres tipos de términos despectivos. Ya que Los tres tipos
de seres no existen, de la misma manera incluso aquellos que
desprecian los términos no existen. Además de los tres tipos de
términos, como los de los dos vehículos, las mujeres y los
discapacitados, son desconocidos. Es por esto que se dice que la
219

The Pure Land Writings, vol I, The Indian Masters, (Los Escritos de la Tierra
Pura, Vol. I Los Maestros de la India).Editor genral: Tokunaga Michio, The Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,2012, p.47
220
No se encuentran mujeres en la Tierra Pura en el sentido de que todos los seres
nacidos allí van todos más allá de la condición de mujer y la condición de hombre,
alcanzando la Iluminación suprema más allá de cualquier forma o discriminación.
Vean mi explicación del 35º Voto sobre la salvación de las mujeres en mi libro,
”The 48 Vows of Amida Buddha”( Los 48 votos del Buda Amida)Dharma Lion
Publications, Craiova,2013, p.51
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tierra está libre de palabras despectivas. "Igual" significa ser igual
en apariencia.”221
Bodhisattva Vasubandhu, Tratado sobre la Tierra Pura (Jodoron)
*
“La quinta puerta en la fase de 'salir' es observar con gran
compasión a todos los seres sufrientes, manifestando cuerpos
acomodados y transformados, y entrar el jardín del nacimiento y la
muerte y el bosque de las pasiones malignas, donde [Bodhisattvas]
juegan, ejerciendo poderes sobrenaturales; ellos así habitan en la
etapa de enseñar a otros a través de la transferencia de mérito del
Poder del Voto Primordial de Amida.”222
Bodhisattva Vasubandhu
Citado por Shinran Shoninen su Kyogyoshinsho, Capítulo IV
*
“Al alcanzar el nacimiento en la Tierra Pura, las personas no sienten
enemistad ni abstención”223
Maestro T’an-luan, Ojoronchu
*
"Ni siquiera los nombres de los tres reinos del sufrimiento se
escuchan allí, sino sólo sonidos nirvánicos de dicha. Por esta razón,
esa tierra se llama 'Paz y la Dicha ".224
Maestro T’an-luan, Ojoronchu
221

The Pure Land Writings, vol I, The Indian Masters, (Los Escritos de la Tierra
Pura, Vol. I Los Maestros de la India). Editor general: Tokunaga Michio, The Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,2012, p.56.
222
Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment
(SobreEnseñanza, Práctica, Fe e Iluminación) traducido por Hisao Inagaki,
Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.195.
223
Ojoronchu – T‟an-luan‟s Commentary on Vasubandhu‟s Discourse on the Pure
Land ( Ojoronchu- El comentario de T‟an-luan sobre el Discurso de Vasubandu
sobre la Tierra Pura). Un studio y traducción por Hisao Inagaki, Nagata Bunshodo,
Kyoto, 1998, p.222
224
Ídem, p. 227-228
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*
"La Tierra Pura es el reino que es compartido por sus habitantes
puros".225
Maestro T’an-luan, Ojoronchu
*
“Cuando los seres humanos ordinarios llenos de pasiones malignas
logran nacer en la Tierra Pura, los lazos kármicos de los tres
mundos ya no los afectarán.Incluso sin deshacerse de las pasiones
del mal, alcanzarán el estado del Nirvana”.226
El Maestro T’an-luan citado por Shinran en su Kyogyoshinsho,
Capítulo IV
*
“Pregunta: ¿A cuál de los tres mundos pertenece la Tierra de Paz y
Dicha?
Respuesta: La Tierra Pura es suprema y excelente, su cualidad
esencial Supera los reinos mundanos. Los tres mundos son la casa
oscura del Samsara habitada por personas ordinarias. Aunque hay
diferentes Grados de placer y dolor y diferentes duraciones de la
vida de sus habitantes, la característica universal es que hay grandes
“barcas” de corrupción en todas partes.
La fortuna y la desgracia se alternan, continuando en ciclos
interminables. Experimentando el sufrimiento en varios modos de
vida, los seres son engañados durante mucho tiempo por los cuatro
puntos de vista perversos. Ya sea en actos causales o en estados
resultantes, la falsedad se produce. ¡Qué detestable! Por esta razón,
la tierra pura no pertenece a los tres mundos”.227
225

Idem, p. 268
Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment (Sobre
Enseñanza, Práctica, Fe e Iluminación) traducido por Hisao Inagaki, Numata
Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.173.
227
Collection of Passages on the Land of Peace and Bliss (Colección de Pasajes
sobre la Tierra de la Paz y la Dicha”- AN LE CHI por Tao-ch’o, traducido por
ZuioHisao Inagaki, Horai Association International, Singapore, 2015, p 30-31.
226
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Maestro Tao-ch’o,An-le-chi (Anrakushu)
*
“La recompensa de la Tierra Pura está libre de deseos, por lo que no
pertenece al mundo del deseo”. 228
El maestro Tao-ch’o cita el discurso de la Gran Sabiduría en su Anle-chi (Anrakushu)
*
"Es reconfortante y refrescante, y no hay cambios estacionales". 229
El maestro Tao-ch’o cita Himnos sobre el Sutra más grande [Himno
en alabanza de
Amida Buddha] en su An-le-chi (Anrakushu)
*
“Se afirma en el Sutra del Bodhisattva de la Salvación Pura:
"Si un hombre es consciente del Buda Amida por diez años o cinco
años, o por muchos años nacerá en la tierra de la vida infinita; a
saber, él obtendrá el cuerpo-del- Dharmaen la Tierra Pura que es
tan inagotable e inconcebible como todos los granos de arena del río
Ganges.”230
En este mundo contaminado, la vida de uno es corta; la recompensa
kármica en esta vida pronto termina. Si naces en la Tierra Pura de
Amida, tu periodo de vida231 será largo e inconcebible. […]
Cada uno de ustedes debe sopesar este gran beneficio y debe aspirar
a ir allí.
Maestro Tao-ch’o, An-le-chi (Anrakushu)
*

228

Ídem, p. 31
Ídem, p. 32
230
Ídem, p. 122
231
Aquí duración o periodo de vida se refiere al cuerpo trascendente de la Tierra. Él
puede acordemente manifestarse libremente en todos los mundos para salvar seres
sintientes.
229
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"Instamos a las personas a que se dirijan a Occidente en busca de
refugio. Una vez nacidos allí, los Tres aprendizajes avanzan
espontáneamente y las diez mil prácticas son completamente
realizadas. Por lo tanto, el Sutra más grande afirma (adaptado):
"En la Tierra Pura de Amida, ni siquiera hay un lugar, tan pequeño
como el de un cabello en amplitud, donde se cometa el mal”232.
Maestro Tao-ch’o, An-le-chi (Anrakushu)
*
“Después de haber alcanzado la Tierra Pura, adquirirás los seis
poderes sobrenaturales, con los que puedesentrar al Samsara y guiar
seres sintientes en todas las edades futuras ".233
Maestro Shan-tao, Ojoraisan
*

"Deseo abandonar el cuerpo encerrado en la matriz.
Y lograr nacer en la Tierra de Paz y Dicha,
Donde veré rápidamente al Cuerpo de Méritos,
Y las virtudes sin límites del Buda Amida
Y así ver muchos Tathagathas y, santos sabios también.
Habiendo adquirido los seis poderes sobrenaturales, continuaré
salvando seres sintientes que sufren,
Hasta que todos sus mundos en todo el universo se agoten.Tal será
mi voto.
Después de haber hecho un voto así, me refugio en El Buda Amida,
Con sinceridad de corazón”.234
Maestro Shan-tao, Ojoraisan

232

Collection of Passages on the Land of Peace and Bliss (Colección de Pasajes
sobre la Tierra de la Paz y la Dicha”- AN LE CHI por Tao-ch’o, traducido por
Zuio Hisao Inagaki, Horai Association International, Singapore, 2015, p 127
233
Shan-tao‟s Liturgy for Birth – Ojoraisan, (La Liturgia para el nacimiento de
Shan-tao Ojoraisan) Compilado por el Maestro Shan-tao, traducción anotada por
Zuio Hisao Inagaki, editado por Clement Tan, Singapore, 2009, p.38
234
Ídem, 2009, p. 68
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*
“Todas las enseñanzas que nos permiten lograr la Budeidad en este
mundo contaminado de sufrimiento se llama la Puerta Santa.
Alcanzar la iluminación a través de la contemplación de la
verdadera naturaleza de toda la existencia; perseguir la purificación
de los seis órganos sensoriales a través de la meditación exclusiva en
el Sutra del loto; Aspirar a la realización de la Budeidad en este
mismo estado de existencia a través de la observancia de la tres
practicas místicas; perseguir los cuatro caminos para alcanzar el
Nirvana; aspirar a alcanzar las tres facultades trascendentes y las
seis Facultades trascendentes –a estas prácticas se les llama el
camino difícil.En contraste, la enseñanza de la Puerta de la Tierra
Pura comienza con el logro del nacimiento en la Tierra Pura en
primer lugar, seguido por la realización de la Iluminación y la
Budeidad allí-esto se llama el camino fácil”235
Honen Shonin,WagoToroku
*
"Si nacen en la Tierra Pura, están dotados de una sabiduría superior
y su claro poder de comunicación misteriosa alcanza los que antes
eran sus benefactores y a los que eran sus conocidos a través de
muchas vidas y generaciones y pueden atraerlos libremente. Dotados
de un ojo celestial, pueden ver dónde viven, y con su oído celestial
pueden oír su voz. Su sabiduría del destino les permite recordar los
favores (de sus anteriores benefactores) y con su percepción de los
corazones de los demás, entienden sus corazones.
Sus misteriosos poderes de comunicación les permiten ir a donde
están, y cambiando su forma pueden adaptarse a sus necesidades y
de diversas maneras enseñarles y guiarlos al camino de la salvación.
235

The Promise of Amida Buddha: Honen‟s Path to Bliss (La Promesa de Amida, el
camino de Honen a la Dicha) –La primera traducción al inglés de la Edición Genko
de la Obra de Honen Shonin en Japonés–también conocido como Collected
Teachings of Kurodani Shonin: The Japanese Anthology (WagoToroku), traducido
por Joji Atone y Yoko Hayashi, Wisdom Publications, Boston,2011, p. 187-188
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Y nuevamente se explica en el Byodokyo donde leemos:
"Aquellos que nacen en la Tierra Pura de Occidente, saben por sí
mismos dónde vivieron en sus vidas anteriores, cuál era su estado y
por qué causas ahora nacen en la Tierra Pura. Ya que saben todo
sobre el estado actual de cada ser que va y viene desde y hacia las
Ocho direcciones, arriba y abajo, entienden lo que los diversos seres
celestiales, aves, insectos y bestias piensan en sus mentes y el
lenguaje en el que hablan”236
MaestroGenshin, Ojoyoshu
*
“Lo que se denomina como los placeres de la Primera Apertura del
Loto es esto: Cuando un creyente nace en el reino de la Tierra Pura,
hablamos de ello como el tiempo de la primera apertura de su Loto.
Todos sus placeres son incrementaron cien mil veces más de lo que
eran antes. Tal como un ciego que por primera vez ha recibido la
vista, o como un hombre del campo que de repente ha sido
transportado a un palacio. Cuando mira su propio cuerpo, su piel se
vuelve radiante con rayos dorados. Su ropa está hecha de tesoros
naturales. Anillos de oro, adornos para el pelo de hermosas plumas,
una corona de gemas, un collar de las joyas más maravillosas y tales
adornos más allá de la descripción en su Belleza, cubren ahora su
cuerpo. Mientras contempla el resplandor del Buda, sus ojos se
purifican y él es capaz de ver las multitudes que se reúnen en el
próximo mundo y escuchan la voz de las diversas leyes. Toda forma
y sonido es algo misterioso y maravilloso para él.
Cuando mira hacia el cielo espacioso, ve un amplio resplandor de
sublimidad tan glorioso que el corazón y las palabras no pueden

236

Genshin’s Ojoyoshu – Collected Essays on Birth into the Pure Land (El
Ojoyoshu de Genshin Colección de Ensayos sobre el Nacimiento en la Tierra
Pura,) traducido del Japonés por A.K. Reischauer, TheTransactions of the Asiatic
Society of Japan, second series, volume VII, 1930, versión online disponible en:
http://www.amida-ji-retreattemple-romania.blogspot.ro/2014/03/genshinsojoyoshu-free-englishedition.html#more
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expresarlo, y sus ojos se pierden en el camino de las nubes. La voz
misteriosa de la honorable Ley se oye y llena esta Tierra de Tesoros.
[…] Los creyentes, mientras aún estaban en este mundo malvado,
solo podían leer o escuchar acerca de estas cosas, pero ahora
pueden verlas por sí mismos. ¡Qué grande, entonces, debe ser su
alegría! ”237
Maestro Genshin, Ojoyoshu
*
“Los diversos seres de La Tierra Pura tienen todos las cinco
Comunicaciones misteriosas cuya naturaleza maravillosa no puede
ser comprendida. Viven una vida de libertad de acuerdo con el deseo
de su corazón. Si por ejemplo, desean mirar a través del universo sin
dar un paso pueden hacerlo.Si desean escuchar la voz de cualquiera
en el universo, pueden hacerlo sin moverse de sus asientos. No sólo
esto, sino que también pueden oír las cosas del Pasado infinito como
si estuvieran sucediendo hoy. Ellos saben lo más profundo de los
pensamientos de los seres de los Seis Reinos como si estuvieran
reflejados en un espejo. Pueden ir y venir libremente como si todas
las tierras de Buda en todas las diez direcciones estuvieran debajo de
sus pies. Pueden hacer lo que quieran, en el reino del espacio infinito
y en el reino del tiempo infinito.
Las formas de los seres en este presente mundo malignoson treinta y
dos en número, ¿Y quién puede obtener siquiera una de estas? Pero
en cuanto a las cinco Comunicaciones misteriosas, ¡qué tipo de ser
existe que haya alcanzado incluso una! Para los seres de nuestro
mundo es imposible ver sin luz solar oluz de lámpara; Y, sin moverse,
es imposible acercarse a un objeto. No podemos ver ni siquiera a
través de una hoja de papel. Nosotros no sabemos nada de las cosas
del pasado; sabemos simplemente las cosas del momento presente.
Seguimos confinados a la jaula y obstruidos en cada dirección Pero
en cuanto a los seres en la Tierra Pura no hay uno solo que no tenga
este poder (de trascender misteriosamente el espacio y el tiempo). A
237

Ídem
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pesar de que durante un período de cien Grandes Kalpas no han
plantado la semilla (karma) de las Formas Características
Especiales y de no haber creado la causa de las Comunicaciones
Misteriosas, de perdurar en las Cuatro Meditaciones, aun así tienen
este poder como una consecuencia natural de haber nacido en la
Terra Pura. ¡Qué felices, entonces, deben ser!”238
Maestro Genshin, Ojoyoshu
*
“Como tienen poder para entender sus propios destinos, conversan
el uno con el otro sobre sus vidas anteriores, a saber, en qué país
vivían, cómo su mente se iluminó con esta y aquella escritura cuando
buscaban el camino del Buda, cómo guardaban este y aquel
precepto, y como aprendieron tales y tales enseñanzas y así
desarrollaron la Buena Raíz, y cómo dieron tal y tal limosna. De esta
manera hablan con uno u otro sobre las virtudes que disfrutaron, o
cuentan en detalle la historia de principio a fin de cómo nacieron en
la Tierra Pura”.239
Maestro Genshin, Ojoyoshu
*
"Recitan todo el canon en un momento y explican de la manera más
perfecta los pasajes más profundos. Así continúan su disfrute sin
ninguna interrupción. Su lugar es un lugar de incorrupción, y en esta
Tierra de Placer puro permanecen para siempre y, por lo tanto, han
escapado para siempre de los terrores de los Tres Reinos y las Ocho
Dificultades240La vida allí es ilimitada y su estado no está sujeto ni al
238

Ídem
Ídem
240
Las ocho dificultades son: 1. Ceguera y sordera, 2. Sabiduría mundana (porque
se puede ser tentado por ella), 3. Nacer antes o después de que un Buda aparezca en
el mundo, 4.Felicidad en Hokurashu (una tierra agradable en China. Uno se siente
tan absorto en los placeres en esta tierra que uno no escucha al Buda y por lo tanto
pierde la vida eterna, 5.la Felicidad de una larga vida en la tierra (ya que esto nos
guarda de la salvación del Buda), 6.Existencia en el infierno, 7. Existencia en el
reino de los espíritus hambrientos, 8 Existencia en el Reino de las bestias.
239
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nacimiento ni la muerte, ni soportan los cuatro sufrimientos de
nacer, vejez, enfermedad y muerte que caracterizan la vida humana.
[…] Su cuerpo es como de diamante y, por lo tanto, no se quema
aunque esté en llamas. No se percude incluso si estuviera en el barro.
Su corazón no es manchado con el polvo de su entorno. Su
maravilloso cuerpo de pureza y fuerza no se ve afectado por
sufrimiento de nadie (ni nada) ni por todos los sufrimientos
combinados241. Nunca son heridos aunque sean atacados por diez
veces diez mil innumerables guerreros armados con lanzas yflechas
No se queman aunque puedan estar en medio dellamas ilimitadas ni
se ahogan aunque estén sumergidos en unocéano insondable. Por lo
tanto, pueden ir libremente incluso a los ocho Infiernos calientes y
los ocho infiernos fríos para salvar a sus parientes delos tres mundos
y los seis reinos.
[…] No hay nada más que sufrimiento cuando examinamos incluso a
los más pequeñas partes de nuestros cuerpos, por no mencionar las
partes más grandes. Pero cuando hemos nacido en esta Tierra Pura,
todo es como un diamante inmutable, permanente, sin aumento ni
disminución, maravilloso, y por lo tanto no hay tal sufrimiento como
en nuestro cuerpo carnal; en efecto, es menos que la mas diminuta
partícula de polvo.”242
Maestro Genshin, Ojoyoshu
*
241

Sufrimientos combinados. Este es la octava de las ocho dificultades, a saber: 1.
Nacimiento, 2.
Vejez, 3. Enfermedad, 4. Muerte, 5. Odio, 6. Separación, 7. Frustración del deseo
de uno,
8. La combinación de los siete sufrimientos anteriores.
242
Genshin‟s Ojoyoshu – Collected Essays on Birth into the Pure Land (El
Ojoyoshu de Genshin Colección de Ensayos sobre el Nacimiento en la Tierra
Pura,) traducido del Japonés por A.K. Reischauer, TheTransactions of the Asiatic
Society of Japan, second series, volume VII, 1930, versión online disponible en
http://www.amida-ji-retreattemple-romania.blogspot.ro/2014/03/genshinsojoyoshu-free-englishedition.html#more
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Los monjes y laicos de esta última edad y los maestros religiosos de
estos tiempos se tambalean en los conceptos de naturaleza-del -yo y
"solo la mente",y desprecian la verdadera realización de la
Iluminación en el Camino de la Tierra Pura”.243
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, Capítulo III
*
“Se afirma en la Colección de Pasajes sobre la Tierra de la Paz y la
Dicha (An le chi): El Sutra del Samadhi de la Contemplación del
Buda (Buddhadhyanasamadhi-sutra) dice:
[Shakyamuni] instó a su padre, el rey (Suddhodana), a practicar el
Nembutsu samadhi. Su padre, el rey, le preguntó al Buda:
"¿Por qué tu discípulo no me recomendó, la práctica de meditar en
la última virtud de la etapa de Buda, que es idéntica a la verdadera
eseidad, la realidad última, o el más alto principio del
vacío(Sunyata)?
El Buda respondió a su padre, el rey:
"La última virtud de los Budas es el estado ilimitado y
profundamente sutil y está poseída de Facultades trascendentes y de
sabiduría de la liberación. Esto no es un estado apropiado para ser
practicado por la gente común. Así que te ruego, rey, que practiques
el Nembutsu-samadhi”.
Su padre, el rey, le preguntó al Buda: "¿Cuáles son las
características del mérito del Nembutsu? El Buda le respondió a su
padre, el rey,
“Supongamos que hay un bosque de árboles de erandade cuarenta
yojanas, y hay en ella un solo árbol de sándalo con cabeza de vaca,
cuyas raíces y brotes todavía están bajo tierra. El bosque de eranda
está lleno de mal olor y completamente desprovisto de olor
243

The Collected Works of Shinran (Las Obras completas de Shinran) Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.77
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agradable. Si alguien muerde una flor o fruto del árbol eranda, se
volverá loco y morirá.
Más tarde, cuando elsándalo extiende sus raíces y brotes y está a
punto de crecer en un árbol,emite una fragancia exuberante y
finalmente transforma este bosque en uno de olor dulce. Los que ven
esto quedan asombrados”.
El Buda le dijo a su padre, el rey: "Un pensamiento del Nembutsu
que todos los seres sintientes sostienen en el nacimiento y la muerte
es así. Si uno solo se concentra su pensamientoen el Buda sin
interrupción, uno nacerá seguramente en la presencia del Buda. Una
vez que esta persona alcanza el nacimiento en la Tierra Pura, él
transformará todos los males en gran compasión, al igual que el
fragante árbol de sándalo transforma la eranda del bosque."
Aquí el árbol de eranda simboliza los tres venenos y los tres
obstáculos dentro de los seres sintientes y los graves e innumerables
males kármicosque cometen. El árbol de sándalo representa el
pensamiento del Nembutsu en los seres sintientes. "Está a punto de
crecer en un árbol" muestra que si solo los seres sintientes siguen
practicando el nembutsu sin interrupción, la causa kármica de su
nacimiento en la Tierra Pura se cumple”244
*
"Cuando los seres ordinarios alcanzan la Tierra Occidental,
Sus males kármicos, incontables como partículas,
De largos kalpas pasados perecerán.
Dotados de los seis poderes sobrenaturales, alcanzan
Libertad sin restricciones en acción;
Liberados para siempre de la vejez y la enfermedad, son liberados de
La impermanencia”.245

244

Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment (Sobre
Enseñanza, Práctica, Fe e Iluminación) traducido por Hisao Inagaki, Numata
Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.29-30
245
Ídem, p. 41
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Los himnos de Fa-chao, basados en el Sutra en Alabanza a la Tierra
Pura(Sukhavativyuha), citado por Shinran en su Kyogyoshinsho,
Capítulo II
*
“En la Tierra Occidental se avanza en el Camino mucho más rápido
que en este mundo Saha,
Porque esa tierra está libre de los cinco deseos y adversarios”.246
Los himnos de Fa-chao basados en el Sutra de la vida del Buda.
(Buda-carita), citado por Shinran Shonin en su Kyogyoshinsho,
Capitulo II
*
“Seres necios que han cometido los diez malos actos y las cinco
graves ofensas,
se han estado ahogando en el Samsara por kalpas eternamente
largos,
cubiertos con el polvo de las malas pasiones.
cuando llegan a la tierra de Amida al llamar su nombre incluso una
vez,
se volverán uno con el cuerpo de la naturaleza del Dharma.”247
Los himnos de Fa-chao basados en el Sutra sobre la contemplación
deAmitayus (Sutra de la contemplación), citado por Shinran Shonin
en suKyogyoshinsho. Capítulo II
*
“Se afirma en la Asamblea de Enseñanza del Tathagata de la Vida
Infinita:
"La gente de la Tierra Pura es sabia, y la tierra es exquisita".248
También se afirma:

246

Ídem, p 42-43
Ídem, p. 45
248
Ídem, p 47
247
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En general, para hacer que seres ordinarios e inferiores aumenten su
deseo de nacimiento, uno debe revelar las excelentes cualidades de
esa tierra”249
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, capítulo II
*
El Maestro Yüan-chao dice:
El camino para destruir el engaño y realizarse en la verdadera
eseidad
en este mundo, que se basa en el poder propio, se expone en varios
sutras Mahayana y Hinayana. La forma de alcanzar la Iluminación
después de ir a otra tierra
y escuchar allí el Dharma necesariamente depende del poder-deOtro(Amida) y así se enseña el nacimiento en la Tierra Pura”.250
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, capítulo II
*
“Al llegar al mundo de los Lotos,
Nos daremos cuenta del verdadero ser y alcanzaremos el cuerpo del
Dharma.
Luego, jugando en los bosques de las pasiones malignas,
mostraremos Poderes sobrenaturales;
Entrando en estados samsáricos, manifestaremos cuerpos
acomodados.
Y cuerpos transformados para salvar a los seres.”251
Shinran Shonin, Himnos de Verdadera Fe y Nembutsu (Shoshin
nembutsuge) Kyogyoshinsho, Capítulo II
*
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Ídem, p.48
Ídem,p.65
251
Ídem, p.78
250
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"Con respecto al nacimiento en la Tierra Pura, el Sutra más grande
dice:" Son todos dotados de cuerpos de Vacío e Infinito”
El tratado sobre la Tierra Pura dice:
Las legiones de sabios a manera de flores puras que rodean el
Tathagata nacen allí, transformadas todas desde el interior de la flor
de la Iluminación”.También el Comentario sobreEl Discurso de
Vasubandhu sobre la Tierra Pura dice: "Ellos todos nacen de esta
manera, por el mismo camino del Nembutsu, y no por otros caminos.
' También eso se le denomina, 'nacimiento inconcebible'. ”252
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, Capítulo V
*
"Cuando una persona se da cuenta de la mente de la no
discriminación, tal logro es el estado de considerar a cada ser como
nuestro único niño'.
Esto no es otra cosa que la naturaleza Búdica
Nos despertaremos al llegar a la Tierra de Paz.
Tathagata no es otro que el Nirvana;
Nirvana se llama la naturaleza del Buda.
Esto está más allá de nuestra capacidad para lograrlo en el estado
de seres necios
Llegaremos a esta realización al llegar a la Tierra de la Paz”253
Shinran Shonin, Himnos de la Tierra Pura (Jodo Wasan)
*
"Si no fuera por la dirección de la virtud del Buda,
¿Cómo podríamos realizar la Iluminación en la Tierra Pura? ”254
Shinran Shonin, Himnos de las edades del Dharma (KosoWasan)
*
252

Idem, p. 231
The Collected Works of Shinran, (Las Obras completas de Shinran) Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.350.
254
Idem, p. 411
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152

En lo esencial de la fe sola del maestro Seikaku, dice:
“ La tierra de la Dicha es el reino del Nirvana, lo no creado ".255
Aquí está el comentario de Shinran:
"La Tierra de la Dichaes esa Tierra Pura de la felicidad, donde
haySiempre innumerables alegrías y nunca ningún sufrimiento
mezclado con ellos. EsConocida como la Tierra de la Paz. Fue el
Maestro T‟an-luan quien la elogió yla llamó "Tierra de paz".
Además, el Tratado sobre la Tierra Pura la describecomo el mundo
del Repositorio de Lotos y como lo no creado/fabricado.
"El reino de Nirvana" se refiere al lugar donde uno anula la ilusión
de la Ignorancia y alcanza la Iluminación suprema. 'Reino' significa
"lugar"; conózcanlo como el lugar donde se puede alcanzar la
Iluminación”. 256
Shinran Shonin, Notas sobre lo esencial de la sola fe
*
Comentando las palabras de Honen, "Namo Amida Butsu: como el
acto que lleva al nacimiento en la Tierra Pura, el nembutsu se
entiende como fundamental ",
Shinran dijo:
“Sepan que estas palabras proclaman la causa correcta del
nacimiento en la Tierra Pura de la Paz las cuales son nada menos
que el Nembutsu. "Causa correcta" es la semilla para nacer en la
Tierra Pura y alcanzar sin fallas La Budeidad.”257
Shinran Shonin, Notas sobre las inscripciones en Rollos Sagrados
*
“Y así, como Shakyamuni ha enseñado, en el preciso momento en que
nosotros, poseídos de ignorancia y de pasiones ciegas, nacemos en la
255

Idem, p. 460
Idem. p. 460-461
257
Ídem. p. 512
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Tierra Pura de la Paz, alcanzamos el fruto supremo de la
Budeidad”258
Shinran Shonin, Lámpara para las Últimas Edades, Carta 2 Respuesta a unaIndagación de la gente practicante del Nembutsu de
Kasama.
*
“Nirvana es la Iluminación perfecta. El comentario de T'an-luan
habla de un árbol llamado "gran firmeza". Este árbol se encuentra
enterrado bajo tierra por unos Cien años, pero cuando lanza brotes,
crece cien yardas al día. Así como el árbol pasa cien años bajo
tierra, nosotros permanecemos en este mundo- Saha en el estado de
los verdaderamente asentados (en Shinjin). Y así como este árbol
crece cien yardas en un solo día, tal es nuestro logro del Nirvana.
"259
Shinran Shonin, Lámpara para las Últimas Edades, Carta 14
*
"Cuando una persona ha entrado completamente en la Tierra Pura
de la Felicidad, él o ella alcanza inmediatamente el Supremo
Nirvana; alcanza la Iluminación Suprema. Aunque los términos
difieren, ambos significan alcanzar la Iluminación del Buda que es el
cuerpo del Dharma [último/absoluto Dharmakaya]. Esto se conoce
como el direccionamiento de la virtud por el bien de nuestro avance
en el Nacimiento”. 260
Shinran Shonin, Lámpara para las Últimas Edades, Carta 21
*
"Pura, maravillosa, sin límite es la tierra de Amida,
Y poseyente de grandes adornos;
Las diferentes virtudes todas alcanzan su cumplimiento último allí.
258

Ídem, p. 526.
Ídem, p. 544
260
Ídem, p. 555.
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Sobresale de todas las tierras de Buda de las diez direcciones".261
Shinran Shonin, Pasajes en el camino de la tierra pura
*
"Lo primero es el poder kármico; [la tierra] se ha cumplido
Por el poder kármico del Gran Voto de Dharmakara.
El segundo es el poder del Bien de Amida,
El rey del Dharma perfectamente Iluminado, por el cual [la tierra] es
abrazada".
A diferencia de nuestro mundo, que apareció debido al karma
colectivo de los seres nacidos aquí, la Tierra Pura es el efecto del
poder kármico de El Gran Voto de Dharmakara. Así, la Tierra Pura
no está aquí y ahora, en este mundo samsárico.
"Necesariamentelogramos el nacimiento en la Tierra de la Felicidad,
Y luego se dan cuenta de que el nacimiento y la muerte son en sí el
gran nirvana
Este es el camino de la práctica fácil; se denomina Otro-Poder.
Al llegar a la Tierra de la Felicidad, necesariamente,
por la acción espontánea del Voto,
Tal persona alcanza inmediatamente la dicha eterna de la Naturaleza
–del- dharma”262
Shinran Shonin, Himnos de las dos Puertas
*
"Con respecto al direccionamiento de virtud a través del poder del
Voto Primordial
El direccionamiento de virtud del Tathagata tiene dos aspectos: el
direccionamiento de virtud en el aspecto de nuestro ir a la Tierra
Pura y el direccionamiento de la virtud en el aspecto de nuestro
regreso a este mundo”. 263
261

Ídem, p. 304
Ídem, p. 628-629
263
Ídemp. 628-633
262
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Shinran Shonin, Pasajes sobre los Dos aspectos del direccionamiento
de Virtud del Tathagata
*
"Debido a la verdadera causa - el direccionamiento de virtud del
Tathagata Amida paranuestro avance: alcanzamos la Iluminación
del Supremo Nirvana. Esta es la verdadera intención del Sutra más
grande. Por lo tanto, se denomina “nacimiento de acuerdo con el
Sutra más grande " y también" el nacimiento que es inconcebible
".264
Shinran Shonin, Una colección de pasajes sobre los tipos de
nacimiento en los
Sutras de Tierra Pura
*
“Pregunta: ¿Debemos entender el estado de estar verdaderamente
asentadosy el del
Nirvana como un beneficio, o como dos?
Respuesta: La dimensión del „despertar del momento de pensamiento
único de
shinjin ‟es el de unirse a la compañía de los realmente establecidos '.
Este es el Beneficio que obtenemos en este mundo corrupto. A
continuación, debe entenderse que el Nirvana es el beneficio que se
obtiene en la Tierra Pura. Por lo tanto deberíamos pensar en ellos
como dos beneficios”.265
Rennyo Shonin, Cartas
*
“El reino humano es un lugar de incertidumbre. La Tierra de la
SupremaDicha es
264

Ídem p. 628-639
Rennyo Shonin Ofumi: The Letters of Rennyo,(Las Cartas de Rennyo) Traducidas
del japonés (Taisho, Volume 74, Number 2668) por Ann T. Rogers and Minor L.
Rogers, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Berkeley,
California, 1996, p.14
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Una tierrade eternidad. Por eso no debemos construir nuestra
morada en el incierto reino humano, sino que más bien, aspiremos a
nacer en la Tierra eterna de la Suprema Dicha. En nuestra tradición,
por lo tanto, el asunto de la Fe se coloca ante todos los más; a menos
que seamos conscientes de la razón de esto, todo carece de sentido.
Debemos someternos sin demora a un asentamiento decisivo de fe
(anjin) y aspirar a nacer en la Tierra Pura”.266
Rennyo Shonin, Cartas

266

Ídem, p. 115
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