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Prefacio
En el momento en que Dharmakara se convirtió en el Buda Amida, Sus
48 votos y Su Tierra Pura se transformaron en métodos reales y eficaces
para la salvación de los seres sintientes. Este libro es mi intento
personal de proporcionar explicaciones fáciles de entender sobre los
votos, para que la gente pueda vivir de acuerdo con ellos y adquirir la
verdadera y real salvación del nacimiento y la muerte.
Para una mejor comprensión dividí los 48 votos del Buda Amida de la
siguiente manera:
1. Votos sobre el Buda Amida y su Tierra Pura.
Estos votos se explicarán en el primer capítulo.
2. Los votos relacionados con la salvación de todos los seres sintientes
– Se explican en el segundo capítulo.
3. Los votos que explican las características, las capacidades y las
actividades de los seres que alcanzaron la Iluminación en la Tierra Pura
después de haber nacido allí. Estos seres son llamados a veces seres
humanos y devas en mi tierra, Sravakas en mi tierra o Bodhisattvas en
mi tierra.
Estos votos se explicarán en el tercer capítulo.
4. Los votos relacionados con los Bodhisattvas en otras tierras – Se
explican en el capítulo cuarto.
Entre todos los 48 votos, Shinran Shonin y los otros Maestros de
nuestra tradición prestan atención sólo a algunos, ignorando el resto. ¿A
qué se debe eso? Debido a que no todos los votos del Buda Amida están
directamente relacionados con nuestra salvación como seres ordinarios
o no contienen referencias que puedan sernos útiles aquí en esta vida
presente.
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De acuerdo con mi clasificación, podemos decir que las dos primeras
categorías de votos son especialmente mencionados por Shinran y en
los Escritos de los Maestros.
De este modo, el lector primero debe concentrar su atención en la
comprensión de los votos que Shinran Shonin y los siete Maestros
explican y puede ignorar el resto, si lo desea. Sin embargo, debido al
propósito de este libro, decidí explicar brevemente incluso los votos no
mencionados por nuestros Maestros. Sin embargo debido a que mis
conocimientos y comprensión son limitados, y yo mismo no soy un
budista espiritualmente avanzado, mis explicaciones sobre los votos a
los que Shinran no prestó atención también son limitadas. Así que por
favor, trátenlas con sumo cuidado y tomen como esenciales los votos
que realmente importan; los cuales son aquellos votos que el mismo
Shinran considera importantes y lean mis explicaciones del resto de los
votos sólo como una opción adicional.
Ninguna obra escrita puede considerarse perfecta y completa, de
manera que espero realizar futuras mejoras del presente texto. Por esta
razón, estaré encantado y agradecido de recibir comentarios y
sugerencias de mis lectores.
Agradezco al Rev. Jokyo George Gatenby de Australia por sus valiosas
recomendaciones y ayuda.
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CAPÍTULO UNO
Votos sobre el Buda Amida y Su Tierra Pura
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La Luz Infinita del Buda Amida
- Explicación del Voto 12 "Si, cuando logre la Budeidad, mi luz fuera limitada, y esta no pudiera
iluminar al menos cien mil millones de millones de nayutas de Tierras
de Buda, que yo no logre entonces la Iluminación perfecta”. Voto 12
Este es el Voto en el que Dharmakara, el actual Buda Amida1, promete
que su luz como un Buda será infinita.
Esta Luz infinita abraza, protege y trae la sabiduría de la Fe (shinjin) a
los corazones y las mentes de las personas que están abiertas al mensaje
de salvación de Amida.
En el Sutra de la Contemplación, capítulo 17, se dice:
"El Buda Amitayus2 posee ochenta y cuatro mil características físicas,
cada una con ochenta y cuatro mil marcas de excelencia secundarias.
Cada marca secundaria emite ochenta y cuatro mil rayos de luz; cada
rayo de luz brilla universalmente en las tierras de las diez direcciones,
abrazando y no olvidando a aquellos que son conscientes del Buda.”
Shinran Shonin dijo también en sus Himnos de Beneficios en el
Presente:
“Innumerables Budas Amidas residen
En la luz del Buda de la Luz sin obstáculos;
Cada uno de estos Budas3 transformados protege
A la persona de shinjin4verdadero y real”.

1

Amida es el Buda de la Vida Infinita y la Luz Infinita. Entre todos los Budas, Él es
el único que prometió que salvará (conducirá a la Budeidad) a todos los seres sin
importar sus capacidades espirituales, especialmente aquellos cuyo karma es tan
pesado que merecen nacer en el infierno. Todo lo que estos seres deben hacer es
confiar en él, decir Su Nombre con Fe, aspirando a nacer en su Tierra Pura
2
Amitayus significa "Luz infinita", mientras que Amitabha significa "Vida infinita",
los dos aspectos son del Buda Amida.
3
Manifestaciones del Buda Amida que varían de acuerdo con las particularidades de
cada ser.
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Esta Luz de Amida disipa la oscuridad de la mente de los seres
sintientes, dándoles la capacidad de verse a sí mismos como realmente
son, es decir, sin ninguna posibilidad de alcanzar la Budeidad por
medio de prácticas basadas en el poder propio y de percibir la salvación
de Amida como verdadera y real, capaz de liberarlos para siempre del
nacimiento y la muerte. Esta doble visión es el efecto de la Luz de
Amida en las mentes y corazones de los devotos. Esto es lo que
sentimos, entendemos y aceptamos cuando nos abrimos a la Luz de
Amida, que es cuando recibimos el shinjin.
La Luz de Amida también nos protege de la mala comprensión de la
enseñanza. Los falsos maestros no pueden influir en nosotros y nunca
vamos a distorsionar los elementos esenciales del Dharma-Jodo Shinshu
en nuestras presentaciones.
La Luz de Amida siempre se envía hacia los seres en todos los rincones
del universo - "cientos de miles kotis de nayutas de Tierras de Buda ".
"Mil kotis" es un símbolo del infinito, siendo "kotis" un número
incomprensible, más allá de nuestra capacidad de cálculo. "Tierras de
Buda" son todos los lugares y mundos en el universo, ya que se
considera que cada sistema cósmico es gobernado o atendido por un
Buda que aparece y predica el Dharma allí. Algunos sistemas cósmicos
son inferiores o superiores en la escala de la evolución espiritual,
mientras que algunos son especialmente manifestados por la
Iluminación y los Votos de grandes Budas, como el Buda de la
Medicina (Yakushi Nyorai), la Tierra de Tara Verde, etc. Los devotos
de cada gran Buda dueño de una Tierra Pura especial irán allí a través
de diversas prácticas que los conectan con ese lugar específico, y una
vez nacidos allí continuarán su práctica bajo la guía de ese Buda. Pero
en todas estas Tierras Puras, la Luz de Amida también es vista y
elogiada, especialmente por los Budas que gobiernan esas tierras y
quienes se la muestran a sus devotos. Esto se debe a que todos los
Budas son conscientes del método maravilloso de salvación de Amida y

4

Leer el capítulo “Los 10 beneficios en esta vida de la Fe en el Buda Amida” de mi
libro El significado de la Fe en el Budismo Jodo Shinshu en especial los beneficios 6-7
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y por esto lo recomiendan a todos los seres5.
En el capítulo once del Sutra más grande se dice:
"La majestuosa luz del Buda Amitayus es la más exaltada. No hay luz
de otro Buda que pueda comparársele. La luz de algunos Budas
ilumina un centenar de tierras de Buda, y la de otros ilumina mil
Tierras de Buda. En pocas palabras, la Tierra de Buda Amitayus
ilumina las Tierras de Buda en el oriente tan numerosas como las
arenas del río Ganges, de la misma manera, ilumina las tierras de
Buda en el sur, oeste y norte, en cada una de las cuatro direcciones
intermedias, y por encima y por debajo."[...]
"La luz de Amitayus brilla, iluminando todas las Tierras de Buda de las
diez direcciones. No hay lugar donde no sea percibida. Yo no soy el
único que ahora elogia su luz. Todos los Budas, Sravakas,
pratyekabuddhas y Bodhisattvas la alaban y glorifican de la misma
manera”. [...]
Por lo tanto, la Luz Infinita de Amida es una manifestación trascendente
capaz de ir a cualquier lugar en el universo. Se puede sentir en los
corazones y las mentes de los creyentes en el aspecto de shinjin. La luz
de Amida es una permanente presencia en los seres en todas partes, se
hayan abierto o no a ella.
A través de su Luz, Amida intenta permanentemente influir en los seres
y hacerles aceptar su salvación contenida en el Voto Primordial (18).
Ella es como un inmenso imán que atrae a todos los seres hacia él.
Algunos se convierten y se abren a ella cuanto antes, mientras que otros
lo harán en el futuro. Amida continuará enviándola hasta que todos los
infiernos estén vacíos y todos los seres se conviertan en Budas.

5

Ver mis explicaciones sobre el Voto 17 en este libro.
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Las manifestaciones trascendentales de Amida
durarán para siempre
- Explicación del Voto 13 (Vida Infinita) –
"Si, cuando logre la Budeidad, mi tiempo de vida fuese limitado,
incluso hasta el punto de cien mil kotis de nayutas de kalpas6, que no
pueda obtener la Iluminación perfecta”. Voto 13
Este voto significa simplemente que su manifestación trascendente
(Cuerpo Sambhogakaya o Dharmakaya como medios compasivos) 7
durará para siempre en beneficio de todos los seres.
Es muy importante entender que el Buda Amida no es un concepto
abstracto, ni un símbolo o una metáfora, sino un Buda viviente que
tiene un cuerpo trascendente con múltiples manifestaciones para
beneficio de los seres sintientes. Este cuerpo y su Tierra Pura son el
resultado de sus votos que, después de su Iluminación, se cumplieron y
transformaron en herramientas útiles para la liberación de los seres
sintientes.
Es un grave error hablar acerca del Buda Amida sólo en términos de su
realidad última más allá de la forma (Dharmakaya como realidad
suprema) y olvidar su manifestación trascendente (Sambhogakaya o
Dharmakaya como medios compasivos8 en forma y Nombre) porque sin
la forma y el Nombre de Amida no habría ninguna posibilidad de que
nosotros, los seres sintientes, alcancemos la Iluminación. Simplemente
no podemos tener acceso a la naturaleza suprema del Dharmakaya o
naturaleza búdica así como así, como somos y en esta vida presente, y
con este mismo cuerpo. De modo que necesitamos un puente
6

"Kalpa" es una noción de tiempo imposible de calcular. "Kotis de nayutas de kalpas"
se utiliza a menudo para referirse a un período infinito.
7
Véase el capítulo "Acerca de Amida Buda y su Tierra Pura" de mi libro "Jodo
Shinshu enseñanzas budistas".
8
No podemos entender "Dharmakaya como mismidad", pero "Dharmakaya como
medios compasivos” significa que se da a conocer en la Luz y el Nombre.
Dharmakaya como medio compasivo es todavía Dharmakaya, pero es Dharmakaya en
acción por el bien de los seres sintientes
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trascendente de este mundo del nacimiento y muerte (Samsara) a la
Budeidad. Este puente trascendente es el Buda Amida y su Tierra Pura.
Primero confiamos en el Buda Amida como una Persona Iluminada,
vamos a su Tierra Pura después de la muerte y allí nos volvemos
nosotros mismos Budas.
Mientras un ser sintiente no esté iluminado, no puede tener Fe en el
Dharmakaya como eseidad o naturaleza suprema/última del Buda. En el
Dharmakaya como talidad, sólo se puede habitar cuando uno mismo se
convierte en un Buda, porque en ese estado hay una trascendencia de
cualquier dualidad. Esto es lo que aquellos que niegan la realidad de
Amida en su forma trascendental y de su Tierra Pura, no entienden.
Sólo en el Buda Amida con una forma y Nombre, es decir, en Amida
como se describe en el Sutra más grande, se puede tener la verdadera
Fe. Shinran Shonin también habló de Amida en términos últimos, pero
animó a la gente a encomendarse a Amida tal como se describe en el
Sutra más grande, cuya historia ahí narrada aceptó plenamente.
Este puente trascendente, el Buda Amida como una Persona Iluminada
con su cuerpo trascendente9, durará eternamente como lo promete
9

Amida Buda en su cuerpo trascendente (Dharmakaya como medio compasivo o
Sambhogakaya) y Su Tierra Pura también se revelaron a Ananda y a los reunidos en el
Pico del Buitre para escuchar el sermón del Buda Shakyamuni sobre Amida que más
tarde fue registrado como el Sutra más grande. El siguiente paso es un testimonio para
que nosotros aceptemos con fe la existencia real del Buda Amida como una Persona
iluminada
"El Buda dijo a Ananda," Ponte de pie, arregla tus vestiduras, pon tus palmas de las
manos, y respetuosamente reverencia y adora a Amitayus. [...] Ananda se paró,
reorganizado su única, asumió la postura correcta, de frente hacia el oeste, y,
demostrando su sincera reverencia, unió sus palmas juntas, se postró en el suelo, y
adoró a Amitayus. Luego le dijo al Buda Shakyamuni, “Honrado por el mundo,
quiero ver al Buda, Su tierra de paz y dicha, y sus huestes de Bodhisattvas y
Sravakas”. Tan pronto como dijo esto, Amitayus emitió una gran luz, que iluminó
todas las tierras de Buda. Las Circundantes Diamantinas Montañas, el Monte
Sumeru, junto con grandes y pequeñas montañas y todo lo demás brillando con el
mismo color [de oro]. Esa luz era como la inundación al final del período de cambio
cósmico que llena todo el mundo, cuando miríadas de cosas son sumergidas, por lo
que el ojo puede ver que no hay nada, sino la vasta extensión de agua .Así era el
torrente de luz que emanaba de Amitayus. Todas las luces de Sravakas y
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el Voto 13. Incluso una medida de “cien mil kotis de nayutas de kalpas”
es aún un número limitado cuando se trata de medir la duración de la
vida de Amida, de manera que este número simbólico es mencionado de
nueva cuenta para indicar que la vida del cuerpo de este Buda es infinita
e imposible de calcular.10
Asimismo, la Vida Infinita de Amida significa que tendrá la paciencia
suficiente y el tiempo suficiente para ayudar a todos los seres. Este
Voto concuerda con el bien conocido verso Mahayana11:
Bodhisattvas fueron eclipsadas y superadas. Incluso "cien mil millones de millones de
nayutas de kalpas" es todavía limitado para la medición de la duración de la vida de
Amida, por lo que este número simbólico se menciona de nuevo para sugerir el
infinito y es imposible de calcular la vida del cuerpo de este Buda. También la Vida
Infinita de Amida significa que va a tener la paciencia y el tiempo suficientes para
ayudar a todos los seres. Este voto es acorde con el conocido verso Mahayana11:
"Mientras perduren la existencia y los seres no-iluminados, pueda yo también
permanecer para disipar las miserias del mundo". Así, la Vida Infinita de Amida
significa Infinita Compasión. Él lo hará y sólo la luz del Buda permanece brillando
brillante y gloriosa. En ese tiempo Ananda vio el esplendor y la majestuosidad de
Amitayus parecida al Monte Sumeru, que se eleva por encima de todo el mundo. No
había ningún lugar que no estuviera iluminado por la luz que emanaba de su cuerpo
de gloria [Sambhogakaya o Dharmakaya como compasivo significado - cuerpo
trascendental de Amida]. Los cuatro grupos de seguidores de Buda en el conjunto de
vieron todo al mismo tiempo. Del mismo modo, aquellos seres en la Tierra Pura
vieron todo en este mundo. Entonces el Buda dijo a Ananda y al Bodhisattva
Maitreya: "¿Han visto esa Tierra llena de excelentes y gloriosas manifestaciones,
todas producidas de forma espontánea, desde el suelo hasta el cielo de Morada Pura?
“Ananda respondió:" Sí, lo he visto. "El Buda preguntó: "¿Has oído también la gran
voz de Amitayus exponiendo el Dharma a todos los mundos y así guiando a los seres
sintientes hacia el sendero del Buda "Ananda respondió: "Sí, lo he oído." [...]
10
En el capítulo 12 del Sutra más grande, Shakyamuni dijo a Ananda: "La vida útil de
Amitayus es tan larga que es imposible que alguien la calcule. Para dar una
ilustración, supongamos que todos los seres sintientes en los innumerables mundos de
las diez direcciones renacieran en forma humana y que cada uno se convirtiera en un
Sravakas o pratyekabuda. Incluso si se reunieran en un solo lugar, concentrado sus
pensamientos, y ejerciendo el poder de su sabiduría al máximo para contar la
duración de la vida de Buda por el número de kalpas, incluso después de un mil
millón de kalpas no podrían todavía llegar a su límite".
11
Mahayana o Budismo del Gran Vehículo tiene el objetivo de llevar a todos los seres
a alcanzar la Iluminación. En este camino, el seguidor hace el voto de que la práctica
del Dharma no sólo es para él, sino para la liberación de todos los seres sintientes. El
Mahayana representa un gran número de escuelas que se basan en el canon sánscrito.
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“Mientras el espacio perdure
Y mientras los seres sintientes sigan existiendo,
Que yo también pueda seguir existiendo
Para disipar el sufrimiento del mundo.”
Entonces, la Vida Infinita de Amida representa la Compasión Infinita.
Él trabajará interminablemente para salvarnos a todos, sin el más
mínimo descanso en su actividad, como él mismo dijo12:
"Si yo no llego a ser un gran benefactor
En las vidas por venir por kalpas inconmensurables
Para salvar a los pobres y los afligidos por todas partes,
Que no pueda lograr la Iluminación perfecta".

La Tradición de la Tierra Pura, que también contiene muchas escuelas, es una de las
principales corrientes del Budismo Mahayana.
12
El Sutra más grande, Capítulo 8.
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La Tierra Pura de Amida revela en su luz todas las tierras de Buda
- Explicación del Voto 31 –
"Si, cuando logre la Budeidad, mi tierra no es resplandeciente,
revelando en su luz todas las inconmensurables, innumerables e
inconcebibles tierras de Buda, como imágenes reflejadas en un claro
espejo, que no pueda obtener la Iluminación perfecta". Voto 31
Este voto se vincula con el Voto 12 donde Dharmakara, el actual Buda
Amida, promete que su luz como un Buda será infinita, capaz de
iluminar todas las tierras de Buda13. Por lo tanto, el Voto 31 muestra la
unidad entre Amida como una Persona Iluminada y Su Tierra Pura, que
es su propia manifestación. La Luz de Amida es también la luz de su
Tierra Pura. Al nacer en la Tierra de Amida, todas las tierras de los
Budas, numerosas como las arenas del Ganges, se nos revelan y
entendemos las características específicas de cada una de ellas. Las
cosas que son ahora inconcebibles para nuestras mentes no iluminadas
serán conocidas cuando alcancemos la Budeidad en la Tierra Pura.
"Como imágenes reflejadas en un espejo claro ", significa que en la
Tierra Pura no hay obstrucciones causadas por los males kármicos y las
pasiones ciegas.
Todo se ve y se revela en su verdadera naturaleza y la última naturaleza
(Dharmakaya como realidad suprema/absoluta) de todos los Budas y
Tierras de Buda es la misma, aunque sus manifestaciones y condiciones
sean diferentes. Al convertirnos en Budas naciendo en la Tierra Pura
comprendemos esta unidad del Dharmakaya con todos los Budas y sus
Tierras. Al nacer en la Tierra Pura de Amida cumplimos las
aspiraciones de todos Budas14 Esto es porque, como se indica en el Voto
17, los Budas de todas las Tierras de Buda elogian el método de
salvación
13

"Si, cuando logre la Budeidad, mi luz fuera limitada, y esta no pudiera iluminar por
lo menos cien mil millones de millones de nayutas de tierras de Buda, que no pueda
obtener la Iluminación perfecta".
14
Shinran Shonin dijo en sus Himnos de la Tierra Pura (Jodo wasan): "Cuando
tomamos refugio en la Tierra Pura de Amida, Nos refugiamos en todos los Budas.
Alabar al Buda Amida, con la mente única Es alabar a todos los Seres sin obstáculos”
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De Amida y alientan a los seres a seguirlo 15. Por ende, se puede asumir
de manera segura que todas las tierras de Buda tienen sus principales
caminos conectados a la Tierra Pura, cada Buda anima a aquellos nacidos
en sus tierras a confiar en Amida. En resumen, todas las tierras de Buda
apuntan a la Tierra de Amida. Esto también podría ser el significado del
Voto 31, y está demostrado por Shakyamuni en el Sutra más pequeño de
Amida, cuando enumera a todos los Budas en el cuarto oriental, en el
cuarto sur, en el cuarto occidental, en el sector del Norte, en el nadir y el
cenit, que rinden alabanza a Amida16 y animan a los seres de todas partes
15

Véase la explicación del Voto 17.
[6] "Shariputra, así como yo alabo la inconcebible virtud del Buda Amida, también
lo hacen los Budas en el sector oriental, tan numerosos como las arenas del Ganges,
tales como Aksobhya Buda, Meru-Dhvaja Buda, Mahameru Buda, Meru-Prabhasa
Buda y Manju-svara Buda. Mientras moran en sus propias tierras, extienden sus
anchas y largas lenguas y, abarcando con ellas el universo de mil millones de
mundos, pronunciando estas palabras verdaderas: Los seres sintientes deberían
aceptar este Sutra titulado "Elogio de las inconcebibles excelencias y que es
protegido por todos los Budas.
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[7] "Shariputra, en la dirección sur hay Budas tan numerosos como las arenas del
Ganges, como el Buda Candra-surya-pradipa, el Buda Yashah-prabha, el Buda
Maharci-skandha, el Buda Meru-pradipa y el Ananta-virya. Buda. Mientras habitan
en sus propias tierras, extienden sus largas y amplias lenguas y, abarcando con ellos
el universo de mil millones de mundos, pronuncian estas palabras de verdad: Los
seres sintientes deben aceptar este sutra titulado "Alabanza de la virtud y protección
inconcebibles". por todos los budas.
[8] "Shariputra, en el sector occidental hay Budas tan numerosos como las arenas del
Ganges, como el Buda Amitayus, el Buda Amita-ketu, el Buda Amita-dhvaja, el Buda
Mahaprabha, el Buda Mahaprabhasa, el Buda Ratna-ketu y Shuddha. Buda rashmiprabha. Mientras habitan en sus propias tierras, extienden sus largas y amplias
lenguas y, abarcando con ellas el universo de mil millones de mundos, pronuncian
estas palabras de verdad: Los seres sintientes deben aceptar este sutra titulado
"Alabanza de lo Inconcebible". Virtud y protección de todos los budas.
[9] "Shariputra, existen en el sector norte Budas tan numerosas como las arenas del
Ganges, como el Buda Arci-skandha, el Buda Vaishvanara-nirghosa, el Buda
Duspradharsa, el Buda Aditya-sambhava y el Buda Jalini-prabha. en sus propias
tierras, extienden sus largas y amplias lenguas y, abarcando con ellas el universo de
mil millones de mundos, pronuncian estas palabras de verdad: los seres sintientes
deben aceptar este sutra titulado "Alabanza de la virtud y protección inconcebibles de
todos los budas"
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a seguir el método del nacimiento en Su Tierra Pura.

[10] "Shariputra, hay en el nadir Budas tan numerosos como las arenas del Ganges,
como el Buda Simha, el Buda Yashas, el Buda Yashah-prabhasa, el Buda Dharma, el
Buda Dharma-dhvaja y el Buda Dharma-dhara. en sus propias tierras, extienden sus
largas y amplias lenguas y, abarcando con ellos el universo de mil millones de
mundos, pronuncian estas palabras de verdad: los seres sintientes deben aceptar este
sutra titulado "Alabanza de la virtud y protección inconcebibles de todos los budas".
[11] "Shariputra, hay en el cenit Budas tan numerosos como las arenas del Ganges,
como el Buda Brahma-ghosa, el Buda Naksatra-raja, el Buda Gandhottama, el Buda
Gandha-prabhasa, el Buda Maharci-skandha, el Ratna-kusuma Buda sampuspitagatra, Buda Salendra-raja, Buda Ratnotpalashri, Buda Sarva-artha-darsha y Buda
Sumeru-kalpa. Mientras habitan en sus propias tierras, extienden sus largas y amplias
lenguas y, abarcando con ellas el universo de mil millones mundos, pronuncien estas
palabras de verdad: los seres sintientes deben aceptar este sutra titulado "Alabanza
de la virtud y protección inconcebibles de todos los Budas"
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Las manifestaciones de la Tierra Pura
- Explicación del Voto 32 –
"Si, cuando logre la Budeidad, todas las miríadas de manifestaciones
en mi tierra, desde el suelo al cielo, tales como palacios; pabellones,
estanques, arroyos y árboles, no están compuestas tanto por
incontables tesoros, que superen en suprema excelencia lo que sea que
haya en los mundos de los humanos y los devas, como de cien mil tipos
de maderas aromáticas, cuya fragancia impregne todos los mundos de
las diez direcciones, causando que todos los Bodhisattvas que lo
perciban realicen prácticas budistas, entonces, que no pueda lograr la
Iluminación perfecta". Voto 32
Las maravillosas manifestaciones de la Tierra de Amida también son
presentadas en el Sutra más pequeño de Amida (Amida-kyo)17, donde
17

El pequeño Sutra de Amida, sección 3:

"Shariputra, ¿por qué se llama esa tierra ''Suprema Dicha '? Los seres en esa tierra
no sufren dolor sino que solo disfrutan de placeres de varias clases. Por esta razón,
esa tierra se llama' Suprema Dicha'. Nuevamente, Shariputra, en esa Tierra de Dicha
Suprema, hay siete filas de balaustradas, siete filas de redes decorativas y siete filas
de árboles. Todos ellos están hechos de cuatro tipos de joyas y se extienden por toda
la tierra, abarcando todo. Por esta razón, esa tierra se llama 'Dicha Suprema'.
Nuevamente, Shariputra, en la Tierra de la Dicha Suprema, hay siete estanques con
joyas, llenos de agua de las ocho cualidades excelentes. Los lechos de los estanques
están cubiertos únicamente con arena dorada, y de los cuatro lados de cada estanque
se levantan escaleras de oro. Plata, berilo y cristal. Sobre estos pabellones están
adornados con oro, plata, berilo, cristal, zafiro, perlas rosadas y cornalina. En los
estanques hay lotos tan grandes como ruedas de carros, los azules que irradian una
luz azul. El amarillo una luz amarilla, el rojo una luz roja y los blancos una luz
blanca. Son maravillosos y hermosos, fragantes y puros. Shariputra, la Tierra de la
Dicha Suprema está llena de adornos espléndidos. "Nuevamente, Shariputra, en esa
tierra búdica, la música celestial se toca continuamente. El suelo está hecho de oro.
Seis veces durante el día y la noche caen del cielo flores de mandarava. Todos los
días, en la serenidad de la madrugada, las personas de esa tierra llenan el dobladillo
de sus túnicas con flores exquisitas y van a hacer ofrendas a cien mil kotis de Budas
que habitan en los mundos de otros lugares. Luego regresan para su comida de la
mañana. Después de la comida disfrutan de un paseo. Shariputra, la tierra de la
máxima Dicha está llena de adornos de tal esplendor.
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Shakyamuni le describe a Shariputra de manera extática sin siquiera dar
tiempo a su oyente para hacer preguntas. Comienza a predicar ese Sutra
sin que se lo hayan pedido y dice una y otra vez algo así como:
"Shariputra, es maravilloso, ese lugar es supremo en
belleza....Shariputra, en esa tierra hay esto y lo otro, tales lugares y
tales tesoros preciosos.... Shariputra.... Shariputra... ". Pareciera pues
que Shakyamuni ni siquiera se da tiempo de respirar cuando habla de
las bellezas de la Tierra Pura, tal es su entusiasmo en presentarlas.
Es muy importante darse cuenta de que Shakyamuni no habla sobre la
Tierra Pura de Amida en términos de la realidad última más allá de la
forma (Dharmakaya como talidad/Supremo) sino que en cambio usa
muchas imágenes y palabras vívidas18. El lenguaje de los Tres Sutras

"Nuevamente, Shariputra, en esa tierra siempre hay muchos tipos de aves raras y
hermosas de varios colores, como cisnes, pavos reales, loros, sharis, kalavinkas y
jivamjivakas. Seis veces durante el día y la noche las aves cantan con sonidos
melódicos y delicados. , que proclaman enseñanzas tales como las cinco raíces de la
bondad, los cinco poderes, las siete prácticas que conducen a la Iluminación y el
Óctuple Noble. Sendero Al escucharlas, la gente de esa tierra toma conciencia del
Buda, el Dharma y la Sangha. Pero, Shariputra, no debes asumir que estas aves
nacen como retribución de su karma maligno. La razón es que ninguno de los tres
reinos del mal existe en esa tierra de Buda. Shariputra, incluso los nombres de los
tres reinos del mal no existen allí, ¿cuánto menos los reinos en sí mismos? Estas aves
se manifiestan por el Buda Amida para que su canto pueda proclamar y difundir el
Dharma.
"En esa Tierra de Buda, Shariputra, cuando las brisas suaves flotan a través de las
filas de árboles enjoyados y redes enjoyadas, producen sonidos sutiles y maravillosos.
Es como si cien mil instrumentos musicales estuvieran tocando juntos. Todos los que
escuchan los sonidos se vuelven espontáneamente conscientes del Buda, el Dharma y
la Sangha. Shariputra, esa tierra de Buda está llena de adornos de tal esplendor".
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También en el Sutra más grande, Shakyamuni hace descripciones extensas de la
Tierra Pura como prueba de la autenticidad del Voto 32º:
Sección 14:
„Nuevamente, siete árboles enjoyados llenan completamente esa Tierra. Hay algunos
hechos de oro, algunos de plata, y otros de berilo, cristal, coral, rubí o ágata.
También hay árboles hechos de dos a siete tipos de joyas.
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"Hay árboles de oro con hojas, flores y frutos de plata; árboles de plata con hojas,
flores y frutos de oro; árboles de berilo con hojas, flores y frutos de cristal; árboles de
cristal con hojas, flores y frutos de berilo; árboles de coral con Hojas, flores y frutos
de rubí; árboles de rubí con hojas, flores y frutos de berilo; árboles de ágata con
hojas, flores y frutos hechos de varias joyas.
"Nuevamente, hay árboles enjoyados con raíces púrpura-oro, troncos de plata blanca,
ramas de berilo, ramitas de cristal, hojas de coral, flores de rubí y frutos de ágata.
Hay árboles enjoyados con raíces de plata blanca, troncos de berilo, ramas de cristal,
coral Ramitas, hojas de rubí, flores de ágata y frutos púrpura-dorados. Hay árboles
enjoyados con raíces de berilo, troncos de cristal, ramas de coral, ramitas de rubí,
hojas de ágata, flores púrpura-doradas y frutos de plata blanca. Hay árboles
enjoyados con raíces de cristal, troncos de coral, ramas de rubí, ramitas de ágata,
hojas de oro púrpura, flores de plata blanca y frutos de berilo. Hay árboles enjoyados
con raíces de coral, troncos de rubí, ramas de ágata, ramitas de oro púrpura, hojas
de plata blanca, flores de berilo y Frutas de cristal. Hay árboles enjoyados con raíces
de rubí, troncos de ágata, ramas de oro púrpura, ramitas de plata blanca, hojas de
berilo, flores de cristal y frutas de coral. Hay árboles enjoyados con raíces de ágata,
troncos de oro púrpura, ramas de plata blanca. , ramitas de berilo, hojas de cristal, c.
Flores orales y frutos de rubí.
"Estos árboles enjoyados están en filas paralelas, sus troncos están espaciados
uniformemente, sus ramas están en capas niveladas, sus hojas son simétricas, sus
flores están armonizadas y sus frutos están bien dispuestos. Los colores brillantes de
estos árboles son tan exuberantes que es imposible verlos todos. Cuando una brisa
pura sopla a través de ellos, los sonidos exquisitos de las escalas pentatónicas, como
el kung y el shang, surgen espontáneamente y hacen música sinfónica.
Sección 16:
"De nuevo, los pasillos, los monasterios, los palacios y los pabellones son apariciones
espontáneas, todas adornadas con las siete joyas y colgadas con cortinas de otras
joyas, como perlas y relucientes lunares.
"Por dentro y por fuera, a derecha e izquierda, hay piscinas de baño. Algunas de ellas
tienen diez yojanas de largo, ancho y profundidad; otras son veinte yojanas, otras,
treinta, y así sucesivamente, hasta llegar a aquellos que miden cien mil yojanas. En
longitud, amplitud y profundidad, están llenas del agua de ocho excelentes
cualidades, claras, aromáticas y con sabor a néctar.
"Hay piscinas de oro con fondos de arena plateada; piscinas de plata con fondos de
arena dorada; piscinas de cristal con fondos de berilo; piscinas de berilo con fondos
de arena cristalina; piscinas de coral con fondos de arena ámbar; piscinas de ámbar
con fondos de arena coralina; piscinas de ágata con fondos de arena rubí; piscinas de
rubí con fondos de arena de ágata; piscinas de jade blanco con fondos de arena
púrpura-dorada; piscinas de oro púrpura con fondos de arena de jade blanco. Otras
están compuestas de dos a siete joyas.
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de la Tierra Pura es descriptivo y efusivo, claramente no destinado a los
practicantes que tratan de ir más allá de las formas.
El Voto 32 muestra sin ninguna duda que la Tierra Pura es un reino
trascendental con miríadas manifestaciones, creado por Amida por
compasión hacia los seres sintientes.
Aunque la verdadera naturaleza de todos los Budas y sus
manifestaciones es el supremo Dharmakaya, uno no puede tomar
refugio, tener fe o aspirar a nacer en el Dharmakaya como talidad. Es
por eso que tenemos un Buda como Dharmakaya de medios
compasivos, en Forma y Nombre llamado Amida, en quien podemos
confiar; y una Tierra Pura en la que podemos desear nacer después de
morir19. Sin ellos, nuestro logro de la Budeidad sería imposible.
Sólo cuando nacemos en el entorno seguro de la Tierra Pura,
naturalmente, lograremos finalmente la Budeidad20 o el Dharmakaya de
la no-dualidad, pero en tanto estemos aquí en este cuerpo presente,
aceptamos la dualidad del salvador (el Buda Amida) y aquellos que se
salvan, así como la dualidad del Samsara y la Tierra Pura. Insistir en
hablar en términos últimos y no dualistas mientras todavía estamos no
Iluminados es inútil. Más que esto, negar la existencia del Buda Amida
y de su Tierra Pura o llamarlos símbolos, metáforas o historias de
ficción, es un error común, y es seguramente una ofensa que calumnia al
verdadero Dharma21. Dichas declaraciones implican que Shakyamuni
"En las orillas de estas piscinas hay árboles de sándalo, cuyas flores y hojas cuelgan
y difunden perfumes por todas partes. Lotos celestiales de azul, rosa, amarillo y
blanco florecen profusamente en varios tonos y tonos, que cubren completamente la
superficie del agua".
19
Leer la explicación del 13º Voto (La Vida Infinita del Buda Amida).
Sección 2 del Sutra más pequeño.
20
El 11º Voto promete el logro de la Budeidad a los nacidos en la Tierra Pura. .
21
Se afirma en el Kyogyoshinsho:
“Decir que no hay un Buda, ningún Buda-dharma, que no existen Bodhisattvas, ni
Dharma para Bodhisattvas. Decidir sobre tales puntos de vista, ya sea a través de la
comprensión en la propia mente o al recibir las ideas de los demás, se llama
calumniar el Dharma correcto".
Las personas que cometen esta grave ofensa no pueden nacer en la Tierra Pura de
Buda Amida. Consulte el artículo auxiliar "La exclusión ’en el 18 ° Voto".
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miente y pueden obstruir que muchos seres puedan entrar en la puerta
del Dharma de la Tierra Pura.
Si leemos con atención los Tres Sutras de la Tierra Pura, notaremos que
Shakyamuni no sólo hace el esfuerzo de describir la Tierra Pura con sus
innumerables manifestaciones, sino que incluso apunta a una dirección
donde se puede encontrar. Menciona esta dirección en el Sutra más
pequeño de Amida:
"Si viajas hacia el oeste desde aquí, pasando cien mil kotis de tierras de
Buda, llegarás a la tierra llamada 'Dicha Suprema' donde hay un Buda
llamado 'Amida.' Él vive ahí ahora, enseñando el Dharma."22
Así como también se dice en el Sutra más grande:
"Ananda preguntó al Buda:"¿El Bodhisattva Dharmakara ya ha
alcanzado la Budeidad y luego pasó al Nirvana? ¿O todavía no ha
alcanzado la Budeidad? ¿O es que él habita en algún lugar en el
presente? "
El Buda respondió a Ananda, "El Bodhisattva Dharmakara ya ha
alcanzado la Budeidad y ahora vive en una Tierra de Buda al Oeste,
llamada 'Paz y Dicha,' a cien mil kotis de tierras de distancia”.23
Por lo tanto, es evidente que al describir en muchas palabras las
maravillas de la Tierra Pura y al señalar una dirección donde se
encuentra esta Tierra Pura, Shakyamuni Buda da testimonio de su
existencia real y de la autenticidad del Voto 32. Es como si yo te
hablara de un cierto parque que me gustaría que visitaras. Si te digo, "
está ahí, en el oeste de la ciudad" estarás seguro de que hablo de una
realidad, de un lugar existente. Además, si uso muchas palabras
hermosas e imágenes vívidas para describirlo, podría incluso inspirar en
tí el deseo de ir allí.
Sin duda, Shakyamuni tiene la misma intención al describir la Tierra
Pura de Amida, porque la aspiración de nacer en la Tierra Pura es una
22
23

Sección 2 del Sutra más pequeño.
Sección 10 del Sutra más grande.
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parte importante del Voto Primordial
Samsara.
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y de nuestro escape del

Además, estas manifestaciones trascendentes demuestran que la Tierra
Pura supera a todos los otros lugares en el mundo del sufrimiento –
(Samsara) "superan en suprema excelencia lo que sea que haya en los
mundos de los humanos y los devas (dioses)”. De hecho, la Tierra Pura
está más allá del Samsara y no puede ser comparada con los reinos
atrapados en el poder del nacimiento y la muerte, y por lo tanto sujetos
a la impermanencia.
Los seres humanos, devas (dioses), más otros tipos de seres sintientes y
los ambientes en que nacen son el producto de su karma no-iluminado,
pero la Tierra Pura de Amida es la manifestación de Su Suprema
Iluminación y de Sus méritos puros, por lo que todos sus tesoros y
manifestaciones, son supremos en belleza, mientras que al mismo
tiempo tienen el poder de profundizar y fortalecer la dedicación de
quienes se dedican a la práctica de liberarse a sí mismos y a otros
(Bodhisattvas):
"cien mil tipos de maderas aromáticas, cuya fragancia impregne todos
los mundos de las diez direcciones, causando que todos los
Bodhisattvas que lo perciban realicen prácticas budistas…”
Es obvio que los tesoros encontrados en la Tierra Pura no tienen como
fin el disfrute de los seis sentidos; sino expresar el Dharma, llamar a los
seres al Dharma, alabar las virtudes de Amida y mostrar el lugar
supremo que esta tierra Iluminada ocupa entre otras tierras de Buda.
Son tesoros espirituales, incluso si son descritos mediante el uso de
términos que nos resultan familiares, como palacios, pabellones,
estanques, arroyos y árboles, maderas aromáticas, etc.
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Si, cuando alcance la Budeidad, los seres sintientes de las diez direcciones, que con
una mente sincera se encomienden con aspiración de nacer en mi tierra diciendo mi
Nombre si acaso sólo diez veces, no nazcan allí, entonces que no pueda alcanzar la
suprema Iluminación. Leer el artículo “Tres votos de salvación” de este libro.
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CAPÍTULO DOS
Votos relacionados con la salvación de todos los seres sintientes
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Tres votos de la salvación
- Explicación de los Votos 18, 19 y 2025
En términos generales, las prácticas budistas enseñadas
Shakyamuni se pueden clasificar en dos grupos:

por

1. Prácticas meditativas 2. Prácticas no meditativas
Las prácticas meditativas incluyen varios tipos de meditación y
visualización que podemos encontrar en todas las escuelas del budismo
desde el Theravada al Mahayana y el Esotérico Vajrayana26.
Las prácticas no meditativas incluyen cantar Sutras, observar preceptos,
abstenerse del mal o hacer varias buenas acciones, etc. Estas prácticas
no meditativas son para generar mérito o energía kármica positiva que
ayuda al practicante a alcanzar renacimientos superiores o estados
espirituales. También pueden ser transferidas o dirigidas hacia diversos
objetivos, incluyendo una futura Iluminación. Sin embargo Shinran no
estuvo de acuerdo con esto, diciendo que mientras no estemos
iluminados y nuestras mentes estén oscurecidas por la ignorancia, no
podemos crear mérito genuino. Esto es especialmente cierto en el
período de la última edad del Dharma (Mappo)27en la que ahora
Una explicación más detallada del Voto Primordial (18) se encuentra en mi libro “El
Significado de la Fe y el Nembutsu en el Budismo Jodo Shinshu” Dharma Lion
Publications, p. 7- 96. (en descarga gratuita en el sitio web del templo Amidaji).
26
Shingon Shu en Japón y el Budismo Tibetano.
27
La última de las tres edades del Dharma. En términos generales, la doctrina de las
Tres Edades del Dharma se refiere a la disminución gradual de las capacidades de los
seres para practicar el Dharma y alcanzar la realización a través de él. El primer
período de 500 años después de la muerte física del Buda (Parinirvana) se denomina la
edad del Dharma correcto .Es una era caracterizada por la correcta comprensión y
práctica del Dharma en todos sus aspectos (meditación, sabiduría y preceptos), con
frecuencia en el logro de la emancipación. La segunda era del Dharma se llama la era
del Dharma, que duró 1000 años después de la anterior. Se caracteriza por una
decadencia gradual en la determinación con la cual los practicantes, tanto los monjes
como los laicos, practican el Camino. La autocomplacencia toma terreno lentamente y
llena las mentes y los corazones de los seguidores. La ruptura de los preceptos se
vuelve cada vez más común entre los monjes y las monjas y “solo unas pocas alcanzan
el fruto de la Iluminación”. La tercera y última edad de Dharma dura 10.000 años
después de la segunda edad. En ella "solo queda la enseñanza verbal", mientras
25
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vivimos. Sólo los Budas, y por supuesto, el Buda Amida, pueden tener
mérito verdadero. Shinran consideró la transferencia de mérito por parte
del practicante hacia la Iluminación como algo inútil, y dijo que la
verdadera transferencia de mérito tiene lugar, en realidad, desde el Buda
Amida hacia el devoto que tiene Fe en Él. Por lo tanto, debemos
renunciar a toda idea de generar o acumular méritos y en su lugar
confiar exclusivamente en el Buda Amida y Su Poder de salvación. Esta
dependencia exclusiva se describe en el Voto 18 o el Voto Primordial.
En el mismo, Amida promete:
“Si, cuando logre la Budeidad, los seres sintientes de las diez
direcciones, que con mente sincera se encomienden, y aspiren a nacer
en mi tierra, diciendo mi Nombre si acaso solo diez veces, no nazcan
allí, que no pueda lograr la suprema Iluminación.”28
Consideremos estas palabras: todos los seres sintientes que se
encomiendan a Amida, con el deseo de nacer en su tierra, e invocan su
Nombre, nacerán allí. No se necesita nada más. No hay mención de
méritos o cosas que el practicante deba añadir al poder de Amida. Sólo
desear nacer en la Tierra Pura, tener Fe y decir el Nombre de Amida.
Estos tres aspectos: 1. desear nacer, 2. Fe y 3 recitación del Nombre, en
realidad son tres manifestaciones del mismo elemento, que es la Fe o el
corazón que se encomienda (shinjin). Esto se debe a que no puede haber
ningún deseo de nacer en la Tierra Pura o una verdadera recitación del
Nombre si uno no acepta la existencia del Buda Amida y Su capacidad
para hacernos nacer allí. Deseamos nacer en la Tierra Pura y decir el
Que nadie es capaz de observar los preceptos y de practicar verdaderamente la
meditación u otros métodos budistas basados en el poder propio. Shinran dijo que
ahora estamos viviendo en esta última era del Dharma en la que solo la enseñanza de
la Tierra Pura sigue siendo el único camino hacia la liberación. Lee los artículos "Tres
edades del Dharma" y "Jodo Shinshu - el único camino efectivo en esta última Era del
Dharma" de mi libro, Jodo Shinshu Buddhist Teachings (Enseñanzas budistas de Jodo
Shinshu)
28
Omití especialmente la llamada “exclusión” en el Voto Primordial (18) ya que esto
se explicará en detalle en la siguiente sección.
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Nombre de Amida, debido a que confiamos en el poder de Amida para
llevarnos allí. Namo Amida Butsu significa "Me refugio en el Buda
Amida" y refugiarse es tener Fe. Recitar el Nombre (Nembutsu) es la
expresión natural de la Fe y lo mismo que la Fe. No puede haber
verdadero nembutsu - es decir, el nembutsu del Otro Poder (de Amida)
– sin Fe genuina29. Este es el caso con el voto 18, el voto por el cual el
Buda Amida salva a todos los que confían en él, viejos o jóvenes,
buenos o malos, hombres o mujeres.
Sin embargo, la situación es que no todos los practicantes son capaces
de abandonar totalmente el apego a su poder personal para alcanzar el
nacimiento en la Tierra Pura. Simplemente no pueden confiar
exclusivamente en Amida sino que piensan que todavía hay algo que
necesitan agregar a Su Poder de manera que merezcan nacer en la
Tierra Pura. Por lo tanto, siguen apegados a la idea de la acumulación
de méritos aunque también confíen en Amida.
Este tipo de fe mezclada con la dependencia de sus propios méritos y
poder personal no está de acuerdo con el Voto 18, pero aun así Amida
no abandona a esas personas. Especialmente para aquellos que no son
capaces de confiar exclusivamente en él, pero que todavía desean nacer
en su Tierra Pura, Amida creó los Votos 19 y 20.
Vamos a leer y entender estos Votos:
(19) “Si, cuando logre la Budeidad, los seres sintientes en las tierras de
los diez sectores, que despierten la aspiración por la Iluminación, y que
haciendo varias acciones meritorias sinceramente tengan el deseo de
nacer en mi Tierra, y no puedan, en su muerte, verme aparecer ante
ellos rodeados por una multitud de sabios, que no pueda obtener la
Iluminación perfecta.”
(20) “Si, cuando logre la Budeidad, los seres sintientes en las tierras de
los diez sectores que, habiendo oído mi Nombre, concentren sus
pensamientos en mi tierra, planten raíces de virtud y sinceramente
Me gusta la frase del Sensei Inagaki que dice “Aquel que tiene Fe en Amida, piensa
en Él, aquel que piensa en Amida, dirá/recitará Su Nombre”
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transfieran sus méritos hacia mi tierra con el deseo de nacer allí, y no
pueden eventualmente lograr sus aspiraciones, que no pueda obtener la
perfecta Ilustración.”
¿Qué dice Amida en el Voto 19? Que aquellos que hacen diversas
acciones meritorias, a fin de nacer en la Tierra Pura, verán en su muerte
al Buda Amida, rodeado de muchos sabios, dándoles la bienvenida a la
Tierra Pura. Las diversas acciones meritorias significan que siguen
practicando muchas clases de prácticas meditativas y no-meditativas.
Por ejemplo, cada vez que hacen una visualización o la contemplación
de Amida de acuerdo con el Sutra de la contemplación o incluso
cuando hacen otras técnicas de meditación, cuando observan los
preceptos, hacen una buena obra como salvar una vida, abstenerse de
comer carne, etc., creen que esto les ayudará a nacer en la Tierra Pura
de Amida y realmente transfieren el mérito de estas prácticas
(meditativas o no-meditativas) hacia su futuro nacimiento allí.
Normalmente los seguidores de diversas escuelas hacen prácticas de
meditación, observan los preceptos, etc., con el fin de convertirse en un
Buda en esta vida, como Shakyamuni, pero los practicantes del Voto 19
cambian el objetivo de estas prácticas meditativas y no meditativas para
convertirse en un Buda en la Tierra Pura de Amida. Ellos cambian la
dirección de su práctica budista hacia el Buda Amida. Esta es la
diferencia entre los practicantes del Voto 19 y otros budistas; y es esta
diferencia la que hace que entren bajo la influencia y orientación de
Amida.
Los seguidores del Voto 20 dan otro importante paso más, dentro de la
Luz del Buda Amida. Ellos no se detienen en las prácticas de
meditativas y no meditativas, sino que entre todas las prácticas eligen
sólo una, es decir, el Nombre del Buda Amida.
La expresión "escuchar mi nombre" del Voto 20 significa tomar
conciencia del Nombre de Amida y decirlo tanto en la mente como con
la boca. La concentración de pensamientos sobre la tierra de Amida y el
deseo de nacer se hace esta vez a través de la recitación del Nombre. En
el Sutra más pequeño de Amida (Amida-kyo) la recitación del Nombre
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de Amida es llamada la raíz de todas las virtudes, porque entre todas las
prácticas budistas recomendadas por Shakyamuni, la recitación del
Nombre es suprema. Así que, el "plantar las raíces de la virtud"
mencionada en el Voto 20 significa recitar exclusivamente el Nombre
de Amida, es decir, eligen entre todas las prácticas sólo esta práctica.
Al igual que los seguidores del Voto 19, los del Voto 20 tampoco están
libres de dudas y no se basan exclusivamente en Poder de Amida para
nacer en la Tierra Pura, sino que consideran que esta recitación del
Nombre depende de su propia virtud y que es una práctica que depende
de sus propias capacidades para ser realizada correctamente. Así que
transfieren los méritos que piensan que han acumulado a través de una
buena recitación hacia un nacimiento en la Tierra Pura de Amida.
Siguen dependiendo de su propio poder y su Fe en Amida no es
absoluta.
Lo que vemos de la lectura de estos dos votos, el 19 y el 20, es que las
personas que los siguen también nacen en la Tierra Pura de Amida y
escaparán de una vez por todas del Samsara o el nacimiento y la muerte.
Amida especialmente termina estos dos votos con la promesa de que los
practicantes que cumplan con los requisitos contenidos en ellos
definitivamente nacerán en su Tierra Pura y si esto no llega a suceder
entonces significa que no merece ser llamado un Buda o él no es un
Buda - "que no pueda obtener la Iluminación perfecta".
Pero si leemos El Sutra de la contemplación del Buda Amida vemos
que, entre los nacidos en la Tierra Pura a través de la dedicación de su
mérito, en una u otra forma, existen varios grados y diferencias y no
todos son iguales. Cuanto más las virtudes, mejor será el lugar que uno
ocupe en la Tierra Pura, por ejemplo, el nivel más alto del más alta
grado, el nivel medio del más alto grado, el nivel más bajo del más alto
grado, entonces el nivel más alto del grado medio, el nivel medio del
grado medio, y así sucesivamente, hasta el nivel más bajo del más bajo
grado. Pero no se hace mención sobre los que entran en la Tierra Pura
de Amida mediante la Fe como en el Voto 18. Los diversos niveles se
establecen exclusivamente en función de las virtudes personales del
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practicante en su vida anterior cuando transfieren el mérito adquirido a
través de las diversas prácticas meditativas y no-meditativas y a través
del nembutsu recitado mediante el propio poder.
¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué los que nacen a través de la sola Fe no
se mencionan en ninguna de estas categorías?
Shinran dijo que esto se debe a que de inmediato se convierten en
Budas cuando nacen en la Tierra Pura, y para los Budas no existen
categorías en las que se puedan clasificar. Pero aquellos que han nacido
en la Tierra Pura a través de la puerta de los votos de 19 y 20 no se
convierten inmediatamente en Budas, sino que debido a su apego al
poder personal continúan permaneciendo allí en un estado mental no
iluminado hasta que superen sus dudas y apegos a sus llamados méritos
y virtudes y se encomienden enteramente al poder del Buda Amida.
El Voto 18 es el Voto de la entrada directa en la verdadera Tierra Pura,
mientras que los otros dos son los votos de la entrada indirecta. Es
como una casa con tres puertas. Una puerta es la principal que conduce
directamente al propietario y en su presencia te vuelves como él (un
Buda que comparte la actividad del Buda Amida), mientras que la
segunda y la tercera puerta conducen a una antesala o sala de espera,
donde se tiene que permanecer por un tiempo hasta tener acceso a él.
Esta antesala o sala de espera para la Iluminación perfecta en la Tierra
Pura de Amida se llama la zona fronteriza de la Tierra Pura o el reino de
la indolencia y el orgullo, la ciudad de la duda, el palacio que es como
un útero30, etc. El nacimiento aquí no es un castigo, sino que los
practicantes en realidad se mantienen allí a sí mismos por sus dudas y
porque se aferran a su propio poder.
Los Votos 18, el 19 y el 20 son los tres votos de salvación que dan la
liberación del nacimiento y la muerte a todos los seres que dependen
exclusivamente o parcialmente del Buda Amida, que tienen Fe absoluta

Leer el artículo auxiliar de este libro titulado: “Nacimiento en la Tierra Fronteriza
de la Tierra Pura”
30
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o que todavía se aferran a sus así llamados poder y mérito, pero que no
obstante desean nacer en la Tierra Pura.
Debido a que estos tres votos - y especialmente el 18 – son
mencionados en el Sutra más grande del Buda Amida, Shinran ha
considerado este como la razón principal de la aparición de Shakyamuni
en la tierra, mientras que el Sutra de la Contemplación donde la
visualización de Amida, la transferencia de méritos y los nueve grados
de aspirantes se mencionan y el Sutra más pequeño de Amida (Amidakyo) donde solamente se anima a la recitación del Nombre como la raíz
de todas las virtudes, son medios provisionales para los que todavía no
pueden depender exclusivamente del Buda Amida.
Muchas personas pasan por estos tres votos de salvación consciente o
inconscientemente, en su práctica budista. Muchos de nosotros tuvimos
un momento en que practicamos otros métodos budistas para
convertirnos en un Buda en esta vida después de abandonar diversos
caminos religiosos o de no tener ninguna religión en absoluto. Luego,
nos enteramos de la Tierra Pura de Amida y pusimos fin a la aspiración
de alcanzar la Iluminación en esta vida, queriendo nacer allí. Aun así,
dudando de que el nacimiento en la Tierra Pura fuera tan fácil, sentimos
que teníamos que hacer algo para merecerlo. Así que continuamos
realizando diversas prácticas para sentir que somos mejores personas
que otros.
Luego, nos enteramos de que el nembutsu es la mayor práctica entre
todas las prácticas budistas, la raíz de todas las virtudes, y empezamos a
recitarlo, pero todavía sentíamos que esto era demasiado fácil, de
manera que nuevamente el apego a nuestro propio poder nos mantuvo
prisioneros de las dudas.
Y, por último, después de escuchar una y otra vez la Enseñanza,
contemplando nuestras verdaderas capacidades y la Compasión de
Amida, nos dimos cuenta de que él es como una madre que quiere
salvar rápidamente a sus hijos del peligro del fuego y la muerte, sin
tener que esperar hasta que se vuelvan perfectos. Entonces, por primera
vez realmente escuchamos el voto 18 en el que no se menciona virtud o
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capacidad especial para nacer en la Tierra Pura, y recibimos la Fe.
Entonces, el nembutsu que continuamos recitando ya no era el
nembutsu basado en el poder propio, sino el nembutsu de Fe y gratitud.
Con este nembutsu de Fe y gratitud entramos directamente en la
presencia de Amida, el Maestro de la Tierra Pura, donde también
nosotros nos convertiremos en Budas y nos uniremos por siempre a su
obra de salvación.
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La así llamada "exclusión" en el Voto 1831
En el artículo anterior, "Tres Votos de salvación", cuando se expliqué el
Voto 18, en especial evité su última frase, porque quería ofrecer un
capítulo especial. De modo que el Voto 18 completo es de la siguiente
manera:
"Si, cuando logre la Budeidad, los seres sintientes de los diez sectores,
que se encomienden con una mente sincera, y que aspirando a nacer en
mi tierra, pronuncien mi Nombre si acaso sólo diez veces, y no puedan
nacer allí, que no logre entonces la suprema Iluminación. Excluidos
quedan los que cometen los cinco delitos graves y los que difaman el
Dharma correcto”.
Muchas personas que entran en contacto con el Voto Primordial del
Buda Amida experimentan dos tipos de reacciones: son felices al
encontrar un mensaje que está lleno de esperanza en la primera parte,
pero se sienten inseguros después de leer la última frase: "Excluidos
están los que cometen los cinco delitos graves y los que difaman el
Dharma correcto”. Algo parecía estar mal; existe una exclusión,
después de todo el Voto Primordial no es del todo universal, pues
algunas personas no son recibidas por la Compasión de Amida. Pero
¿Será que las cosas son realmente así?
En mis primeros días como seguidor Jodo Shinshu, cuando todavía no
un tenía contacto directo con nadie de nuestra tradición, me esforzaba
mucho por entender el propósito de esta “exclusión”. Admito que me
asustaba mucho cada vez que leía esa parte. Fue como un bulto; sentía
que nunca me las arreglaría para disfrutar realmente de mi encuentro
con Amida. "¿Y si yo mismo he cometido una de esas ofensas graves?",
Me Repetía preguntando una y otra vez. Había buscado la ayuda de
Buda Amida en un momento muy difícil, cuando sentía que no podía
manejar mi propia vida, y ahora, después de la alegría de una esperanza,
Una explicación más detallada de la llamada “exclusión” en el Voto Primordial de
Amida puede ser encontrada en mi libro “El Significado de la Fe y el Nembutsu en el
Budismo Jodo Shinshu” Dharma Lion Publications, p. 78, (disponible para descarga
gratuita en el sitio web del Templo Amidaji)
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seguía golpeándome contra esta frase que se rehusaba a marcharse. Pero
no pasó mucho tiempo hasta que la calma llegó a mi corazón, y parece
como si Amida me hubiera dicho: “Todo está bien, ¿cómo puedes dudar
de mí?”.
Todos nosotros hemos sido amonestados al menos una vez por nuestras
madres, cuando éramos niños y nuestro comportamiento se volvió
insoportable. Quizás tuvimos miedo en ese momento de que ella nos
dejaría o nos preocupábamos sobre lo que ella haría si no nos
comportábamos correctamente; pero al final ella siempre estaba allí, sin
importar la forma en que actuáramos, amonestándonos, haciendo lo
mejor que podía para cambiarnos, pero siempre dándonos la bienvenida
con su amor.
La compasión del Buda Amida es como el amor de una madre, y la
"exclusión" en el Voto Primordial es sólo una amonestación dirigida a
algunos niños locos y necios, que siempre están dispuestos a cometer
errores. No es una "exclusión" en sí misma, sino una advertencia:
"algunas acciones son muy graves, no las cometas, o de lo contrario... ".
Pero ese "o de lo contrario…" sigue sin cumplirse debido a la primera
parte del Voto que prueba la salvación incondicional de una verdadera
madre.
La enseñanza budista debe siempre entenderse en su espíritu, y el lector
de los textos sagrados (sutras budistas) no debe detenerse en las
palabras, sino que debe tratar en su lugar de ver más allá de ellas. Así
que, ¿cuál es el verdadero propósito del Voto Primordial? Shinran dijo
en el Tannisho:
"Si fuera sólo por observar los preceptos y el respeto de las normas que
pudiéramos encomendarnos al Voto Primordial, ¿cómo podríamos
obtener la libertad del nacimiento y la muerte?”
En el capítulo 16 del mismo escrito, mientras que hace la corrección de
la visión errónea de que los seguidores del Nembutsu deben pasar por
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un cambio de corazón cada vez que se enojan o hacen algo malo,
Shinran dijo:
"Supongamos que el logro del nacimiento fuera posible sólo por
atravesar cambios del corazón día y noche con cada incidente que ha
ocurrido. En ese caso - la vida humana siendo tal que termina incluso
antes de que el aliento exhalado pueda ser inhalado nuevamente - si
muriéramos sin pasar por un cambio de corazón y sin permanecer en
un estado de afabilidad y templanza, ¿no haría eso que el Voto de
Amida que nos acoge y nunca nos abandona deje de tener sentido? "
Debido a que el Buda tiene compasión sin fin y ve a todo ser como a su
propio hijo, sería absurdo abandonarlos debido a su ignorancia. Esta
actitud sería contraria a la Mente Bodhi y a la mayoría de los votos
Mahayana más elementales. Un Buda no puede hacer una declaración e
inmediatamente después, negarla o afirmar su contrario, algo así como:
"Yo salvaré a todos, incluso con tan sólo decir mi Nombre diez
veces...pero, de hecho, he cambiado de opinión e impongo algunas
duras condiciones que no serán capaz de satisfacer”.
El Buda Amida sabe las verdaderas capacidades de los seres humanos y
no creó su Voto Primordial para aquellos capaces de alcanzar la
Iluminación por su propio poder:
"Destruir tus pasiones ciegas significa llegar a ser un Buda y para el
que ya es un Buda, el Voto procedente de la contemplación profunda
durante cinco kalpas no tiene sentido”.
En opinión de Shinran, esta "exclusión" en realidad muestra que incluso
los peores seres están incluidos en la salvación de Amida, sobre todo
los que cometieron los cinco delitos graves y han calumniado al
Dharma correcto. Creo que la mención de estos delitos más graves es
una pista de lo que no se desea en el comportamiento de los discípulos,
pero al mismo tiempo, los efectos de esos delitos son aniquilados por la
Compasión Sin-fin que se recibe en el corazón del creyente a través del
despertar de la fe. Probablemente, cada uno de nosotros, en nuestras
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vidas pasadas o en esta vida, hemos cometido al menos una vez uno de
estos delitos, impulsados por nuestras ilusiones o pasiones ciegas.
Algo aparece en el momento del despertar de la Fe, algo que se llama
"cambio de corazón", que es la plena comprensión de la situación
espiritual desesperada en la que nos encontramos, impulsados
permanentemente por las tendencias de nuestro karma negativo y
siempre capaces de cometer cualquier acto; pero también de la
salvación y la obra indiscriminada de Amida, manifestadas en su Voto y
Nombre. En el momento en que empezamos a confiar en el Buda
Amida experimentamos este "cambio de corazón", un evento que
transforma por completo la dirección de nuestra vida, por lo que esta irá
directamente, independiente de sus ilusiones, al supremo Nirvana.
Aunque en el Sutra de la vida inmensurable aparece la "exclusión" que
se menciona más arriba, en el Sutra de la Contemplación la situación es
completamente diferente. Aquí el Buda Shakyamuni dice a Ananda y
Vaidehi que un hombre que yacía en su lecho de muerte quien cometió
los cinco delitos graves, los diez pecados y toda clase de malos actos,
pueden nacer en la Tierra Pura, si se encuentra con un buen maestro
espiritual, escucha sus consejos y recitan Namo Amida Butsu incluso
sólo diez veces. ¿Por qué este Sutra no menciona la difamación del
Dharma entre los actos de maldad que pueden obstruir el nacimiento en
la Tierra Pura? Este es un aspecto muy importante que debe ser bien
entendido. Voy a continuar con preguntas y respuestas del
Kyogyoshinsho (la obra de Shinran) que traerán luz sobre este tema.
"Pregunta: El Sutra de la vida inmensurable afirma: 'Los que aspiran
al nacimiento son todos llevados a este logro. Excluidos están los que
cometen los cinco delitos graves y los que difaman el Dharma correcto.
'El Sutra de la Contemplación del Buda de la vida inmensurable
establece lo siguiente: 'Los que han cometido los cinco delitos graves y
las diez transgresiones, y que están poseídos por varios males también
alcanzan el nacimiento. ‘¿Cómo reconciliar estos dos pasajes del
Sutra?
Respuesta: El primer Sutra habla de cometer dos tipos de graves
acciones malignas: los cinco delitos graves y la calumnia del Dharma
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correcto. Debido a que se ha cometido estas dos clases de malos actos,
una persona es incapaz de alcanzar el Nacimiento. El otro Sutra habla
sólo de cometer el mal de las diez transgresiones y las cinco graves
ofensas; nada se dice de difamar el Dharma correcto. Debido a que
una persona no ha calumniado el Dharma correcto, alcanza el
nacimiento.
Pregunta: Supongamos que una persona ha cometido los cinco graves
delitos, pero no ha calumniado el Dharma correcto. En el Sutra, está
asentado que una persona puede alcanzar el Nacimiento. Además,
supongamos que hay una persona que sólo ha calumniado el Dharma
correcto, pero que está libre de los cinco delitos graves y otros actos
malvados; si aspira al nacimiento, ¿habrá de alcanzarlo o no?
Respuesta: A pesar de que sólo ha calumniado el Dharma correcto y
no ha cometido otros actos malvados, sin duda será incapaz de
alcanzar el nacimiento. ¿Cómo se sabe esto?
Un Sutra afirma que la persona que ha cometido los cinco delitos
graves cae en el gran infierno Avici y se somete plenamente a su
recompensa por un kalpa. La persona que calumnia el Dharma
correcto cae en el gran infierno Avici, y cuando ese kalpa se ha
agotado, pasa al gran infierno Avici de otra parte. De este modo, pasa
a través de un cien mil grandes infiernos Avici uno tras otro. El Buda
no indica ningún momento en que le sea posible emerger. Esto se debe
a que calumniar al Dharma correcto es un acto malvado de extrema
gravedad. Además, el Dharma correcto es el Buda-Dharma. Tal
persona necia que ya lo ha calumniado; ¿cómo puede ser razonable
pensar que iba a aspirar a nacer en la Tierra del Buda? Supongamos
que la persona aspira al Nacimiento simplemente porque anhela nacer
en la felicidad; esto es como la búsqueda de hielo que no es agua o
fuego sin humo. ¿Cómo puede ser considerado razonable que lo logre?
Pregunta:¿Cuáles son las características de calumniar al Dharma
correcto?

37

Respuesta: Decir que no existe el Buda, decir que no hay Budadharma, Bodhisattvas, o Bodhisattva-Dharma. El decidir basado en
tales puntos de vista, sea a través de la comprensión de esto en la
propia mente o de recibir las ideas de los demás, se llama calumniar el
Dharma correcto.
Pregunta: Tener estos puntos de vista concierne únicamente a la
persona misma. ¿Qué dolor y sufrimiento inflige su acto a otros seres
sintientes que deba superar el mal de las cinco graves ofensas
seriamente?
Respuesta: Si no hay Budas y Bodhisattvas que expongan los buenos
caminos mundanos y supramundanos y que enseñen y guíen a los seres
sintientes, ¿cómo podríamos saber de la existencia de la benevolencia,
rectitud, decoro, sabiduría y sinceridad? Tales bienes mundanos se
verían todos cortados, y la sabiduría supramundana toda perecería.
Usted conoce sólo la gravedad de las cinco graves ofensas, y no que
surgen de la ausencia del Dharma correcto. Por lo tanto, la persona
que calumnia el Dharma correcto está involucrado en el más grave mal
karma".
Creo que el pasaje antes citado dice todo acerca de la llamada
"exclusión" del Decimoctavo Voto (18). Yo sin embargo añadiría algo
más: ambos Sutras hablan de calumniar el verdadero Dharma en el
presente momento: "el Dharma correcto es el Buda-dharma. Tal
persona necia que ya lo ha calumniado; ¿cómo puede ser razonable
pensar que iba a aspirar a nacer en la tierra de Buda? ".
"Él ha calumniado" se refiere a una calumnia que aún continúa en la
mente de esa persona, pero no se refiere a una situación en la que ha
calumniado en el pasado y ahora, a través de un cambio de corazón,
entiende el mal que hizo y se arrepiente de ello.
Es lógico decir que una persona que todavía calumnia al Dharma en su
mente no puede tener una aspiración sincera de nacimiento en la Tierra
Pura, pero eso no es válido si difamar el Dharma se convierte en un
error del pasado, un error del que ahora se arrepintió. Así que, el que ha
calumniado el Dharma en el pasado, pero pasa por un cambio de actitud
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en el tiempo presente, reconoce y se siente mal por su acto, y entonces
se apoya con sinceridad en la compasión del Buda Amida, esa persona
va a alcanzar el nacimiento en la Tierra Pura. Es lógico que sea así. En
el budismo no hay castigos eternos a excepción de una mente encerrada
en el error, que en realidad se castiga sí misma, pero la mente que
cambia sus actitudes no puede ser la misma que la antigua.
Esto me recuerda algo que sucedió durante el tiempo de Shakyamuni:
Un hombre había ofendido profundamente al Buda, lanzando a su cara
todo tipo de palabras duras, pero al día siguiente se sintió arrepentido y
pidió perdón. Fue delante de él, se puso de rodillas y le pidió perdón.
El Buda dijo: "Levántate, la persona que está ahora en frente de mí no
es la misma que la que me ofendió ayer”.

El seguidor del Nembutsu que mora en el verdadero shinjin no puede
calumniar el Buda-dharma y no tiene nada que ver con ninguno de los
actos que hizo antes de recibir la Fe, porque ahora es un hombre nuevo,
una nueva persona nacida a la luz de la compasión del Buda,
completamente separada del viejo hombre de esta vida o de las vidas
pasadas.
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Nacimiento en la frontera de la Tierra Pura
Artículo auxiliar a los "Tres Votos de Salvación"
"Sobre la afirmación de que una persona que nace en la frontera
finalmente caerá en el infierno.
¿En qué autoridad encontramos tal declaración? Es deplorable que
esto sea mantenido por personas que se hacen pasar por eruditos.
¿Cómo leen los Sutras, tratados, y otros escritos sagrados? Me
enseñaron que los practicantes que carecen de shinjin nacen en la
frontera a causa de su duda sobre el Voto Primordial, y que, después
de que el mal de la duda ha sido expiado, logran la Iluminación en la
tierra cumplida. Puesto que los practicantes de shinjin son pocos,
muchos son guiados a la tierra transformada. Declarar, a pesar de
esto, que el nacimiento allí en última instancia será en vano sería
acusar a Shakyamuni de mentir”.
(Shinran Shonin - Tannisho)
Todo lo relacionado con la Tierra Pura es la creación del Buda Amida.
Proviene de su actividad iluminada y es la manifestación de la misma.
Todas las manifestaciones del Buda Amida, especialmente su verdadera
Tierra Pura y la frontera de su Tierra Pura, son reales y eficaces para
ayudar a los seres sintientes a lograr la suprema Budeidad.
El Buda Amida se dio cuenta de que es más fácil para los seres
sintientes no iluminados alcanzar la Iluminación o la Budeidad en el
favorable entorno de su Tierra Pura. Es por esto que la creó y la hizo de
tal manera que, tanto las personas que confían totalmente en él, como
también aquellos que no pueden confiar completamente, nazcan allí y
escapen de una vez por todas del Samsara.
Pero hay una diferencia entre estas dos categorías de personas. Los que
confían completamente en el Buda Amida y dejan todo lo que tenga que
ver con aferrarse a cualquier forma de dependencia a su propio poder
personal se convertirán en Budas en el momento mismo en que nacen
en la Tierra Pura, mientras que los que confían en Amida, pero todavía
se aferran a algún tipo de poder personal no se convertirán en Budas
inmediatamente cuando nazcan en la Tierra Pura.
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Las personas en esta segunda categoría nacen en la llamada frontera de
la Tierra Pura. Ellas no alcanzan el estado de Buda, pero están libres de
una vez por todas del sufrimiento del nacimiento y la muerte en el
Samsara. Están seguros, pero aún no se liberan. Al mismo tiempo, al
estar en el entorno especial de esta zona fronteriza de la Tierra Pura
tienen la oportunidad de superar sus dudas y de confiar completamente
en el Buda Amida.
El Maestro Shan-tao, dijo: "los nacidos en la Tierra Pura cumplida son
muy pocos; los nacidos en la Tierra Pura transformada son muchos”.
Esto se debe a que hay muy pocos que renuncian por completo a la
dependencia de su poder personal y sus cálculos, y que confían 100%
en el Poder de Amida. También se enseña en este capítulo: "Puesto que
los practicantes de shinjin son pocos, muchos son guiados a la tierra
transformada".
La tierra transformada y la frontera son lo mismo. También hay muchos
otros nombres para la zona fronteriza, como "el reino de la indolencia y
el orgullo ", un término usado por Shinran en sus Wasans:”... la gente
se dedica a decir el nembutsu en poder propio; por lo tanto,
permanecerán en la zona fronteriza o en el reino de la indolencia y el
orgullo... "o "la ciudad de la duda "," el palacio-útero” ", etc.
Esta frontera de la Tierra Pura también se describe como una lujosa
prisión "hecha de siete materiales preciosos" donde las personas que
dudan del Poder del Buda Amida y recitan el nembutsu mientras que
confían en el poder propio o que aspiran a nacer en la Tierra Pura de
Amida en función de sus méritos y virtudes personales son como
príncipes que, por haber cometido delitos contra el rey, son
encarcelados en un palacio de oro, donde disfrutan de todos los
placeres, pero no son capaces de ver al rey.
Esta comparación aparece en el Sutra más grande:
"El Buda dijo a Maitreya," Considera el caso del noble rey-cakravartin
que posee una prisión embellecida con las siete sustancias preciosas.
Está adornado de múltiples maneras, amueblado con una cama con
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dosel, y de ella cuelgan muchas banderas de seda. Si príncipes jóvenes
cometen delitos contra el rey, son encarcelados allí... "
El Buda dijo a Maitreya, "Estos seres sintientes son precisamente así.
Debido a que dudan de la sabiduría del Buda, nacen en un palacioútero... Si estos seres sintientes son conscientes de sus ofensas del
pasado y profundamente se arrepienten, desean dejar ese lugar... "
Dudar de la sabiduría del Buda significa dudar que Amida ha creado el
método perfecto para salvarte y creer que sigue habiendo algo que
debes hacer o agregar a Su actividad iluminada para nacer en su Tierra
Pura. Dudar también significa poner en duda al Voto Primordial de
Amida en el que se describe el método y la causa del nacimiento directo
en la Tierra Pura cumplida – que es encomendarse totalmente a Amida.
El Buda tiene 48 votos, de los cuales el Decimoctavo es llamado el
Voto Primordial. Este Voto contiene la causa directa para lograr la
Budeidad completa en el momento de nuestro nacimiento en la Tierra
Pura. Convertirse en un Buda verdadero, capaz de beneficiar a los seres
sintientes en el momento exacto de la consecución del nacimiento en la
Tierra Pura es la consecuencia de recibir el shinjin o la fe completa del
Buda Amida durante la vida presente, mientras que depender de Amida
mientras aún se albergan dudas significa nacer en la zona fronteriza de
la Tierra Pura.
Arrepentirse profundamente, significa darse cuenta de lo estúpida que
es la idea de añadir algo al trabajo de Amida. Desafortunadamente, las
personas que alimentan la duda en el Poder del Buda Amida en la vida
presente tendrán que expiar sus dudas al darse cuenta de su estupidez en
la frontera o este palacio-útero. De manera tengan un cambio de
corazón y reciban Shinjin en el lugar llamado "frontera de la Tierra
Pura".
Entonces, en este capítulo del Tannisho se dice, "después de que el mal
de la duda ha sido expiado, realizan la Iluminación en la tierra
cumplida”.
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Como vimos claramente en este capítulo del Tannisho y en la cita que
elegí entre los muchos pasajes que se pueden encontrar en los Sutras
sobre el nacimiento en la zona fronteriza, este lugar no es uno desde los
cuales se puede caer de nuevo en los reinos inferiores o en los infiernos,
sino un lugar dentro de la Tierra Pura donde las personas que confiaron
en el Buda Amida durante su vida presente pero que todavía se aferran a
su propio poder permanecerán hasta que superen sus dudas y se
encomienden completamente al Buda Amida.
Es como un inmigrante quien es recibido en el país de Amida pero que
aún se mantiene en la región fronteriza, y no se le permite entrar en el
continente principal para reunirse con el rey. De hecho, sus propias
dudas obstruyen que él entre en el continente principal: el Poder de
Amida es el que le hizo nacer en la región fronteriza.
Sólo el Poder Iluminado del Buda Amida, es el que hace posible el
Nacimiento; incluso en la zona fronteriza de la Tierra Pura, y
claramente también el Nacimiento en la Verdadera Tierra Pura (el
centro de la Tierra Pura). El Buda Amida tiene tal Compasión Infinita y
tan buenos métodos para salvar a los seres sintientes que tiene éxito en
ofrecer la salvación del Samsara incluso a las personas que dudan y no
confían totalmente en su Poder.
Amida lleva a los seres sintientes con seguridad fuera del Samsara,
tanto a los que confían por completo como a los que todavía tienen una
confianza incompleta. Sin embargo los que aún tienen dudas se
quedarán por un tiempo en la frontera hasta que las superen. No es
culpa de Amida o un castigo que algunos nazcan en la frontera, pues
sólo se mantienen en esa región por sus propias dudas. Ellos son los que
se mantienen a sí mismos fuera del continente principal de la Tierra
Pura, mientras que Amida los llevó fuera del Samsara de una vez por
todas.
Es muy importante entender que la Tierra Pura, en sus dos aspectos,
tanto la zona fronteriza como la verdadera Tierra Pura, no es un reino
dentro Samsara, sino una manifestación de la actividad iluminada de
Amida que se encuentra fuera del alcance del nacimiento y muerte. No
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existe retroceso o caída de la frontera de la Tierra Pura en el infierno o
en cualquier otro reino del Samsara porque este lugar no tiene nada que
ver con el Samsara.
Aquel que entró en la zona fronteriza de la Tierra Pura ya está en el
abrazo seguro del Buda Amida, solo que él no se encomienda
completamente a Amida. Su viaje en el Samsara está definitivamente
terminado, y no hay una sola palabra en los Sutras y en los textos
sagrados que digan lo contrario.
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La no discriminación de la mujer en la salvación del Buda Amida
- Explicación del Voto 35Si uno lee el Voto 35 del Buda Amida sin comprender cuidadosamente
su significado, se podría llegar a la conclusión de que existe un
prejuicio contra las mujeres:
"Si, cuando logre la Budeidad, las mujeres en las inconmensurables e
inconcebibles tierras de Buda de las diez direcciones que habiendo
escuchado mi Nombre, regocijándose en Fe, despierten la aspiración
por la Iluminación y deseen renunciar a su condición de mujer, y
después de la muerte hubieran de renacer de nuevo como mujeres, que
no pueda obtener la Iluminación perfecta".
"La feminidad", así como la "masculinidad", es sólo una forma limitada
para nosotros que estamos viviendo en el Samsara o el mundo de la
ilusión y el sufrimiento. En realidad, nuestra verdadera naturaleza o la
naturaleza de Buda no es de mujer o de hombre, entonces en el
nacimiento en la Tierra Pura de Amida, donde alcanzamos la Budeidad,
naturalmente "renunciamos" a nuestra feminidad o masculinidad - es
decir, no nos definimos en estos términos. Por el nacimiento en la
Tierra Pura nos convertimos en Budas y vamos más allá de las
limitaciones de ser una mujer o un hombre.
Así, este Voto no minimiza a la mujer, como si hubiera algo malo en ser
una mujer, sino que demuestra que las mujeres son tratadas igual que
los hombres por la salvación de Amida Buda, en contra de algunos
textos que promueven la idea de que las mujeres tienen menos
oportunidades que los hombres para convertirse en Budas.
En sus Cartas(30) Rennyo Shonin a menudo aborda especialmente a las
mujeres.
Éstas son sólo algunas citas:
"Que todas las mujeres que viven en la época actual profundamente
confíen con sencillez de mente en el Tathagata Amida. Aparte de esto,
deben darse cuenta de que nunca se salvarán en lo que respecta a la
otra vida, sea cual sea la enseñanza en la que puedan basarse".
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"Las mujeres que han renunciado al mundo sin dejar la vida laica y las
mujeres ordinarias también, deben darse cuenta y no tener
absolutamente ninguna duda de que hay liberación para todos los que
simplemente confían profundamente (con simple corazón y con firmeza)
en el Buda Amida y confían en ese Buda para salvarse, llevándolas a la
Budeidad en la vida futura. Este es el Voto Primordial del Otro Poder,
el Voto de Amida Tathagata. Una vez que se han dado cuenta de esto,
cuando sienten agradecimiento y alegría por haber sido salvadas en lo
que respecta a la otra vida, deberían simplemente repetir "Namo Amida
Butsu, Namo Amida Butsu".
"Con sólo confiar únicamente en el Buda Amida (sin doble intención,
con firmeza, y con la sola idea de que Amida la salva en lo que se
refiere a la otra vida) una mujer fácilmente puede convertirse en un
Buda. Si esta mente está libre de la más mínima duda,
indefectiblemente irá a la Tierra de la Dicha Suprema y se convertirá
en un espléndido Buda".
"Todas las mujeres - si están preocupadas sobre el más allá y tienen un
sentido de reverencia por el Dharma del Buda - deben simplemente
confiar profundamente en el Tathagata Amida, desechando las
prácticas diversas, y depender fielmente y firmemente en Amida para
salvarse [llevándolas a la Budeidad] en el más allá. Ellas no deben
tener ninguna duda alguna de que esas mujeres nacerán sin falta en la
Tierra de la Dicha Suprema".
Especialmente en la carta "Sobre el logro de la Budeidad de las
mujeres", Rennyo Shonin habla sobre el Voto 35 del Buda Amida, que
él llama "el Voto del logro de la Budeidad de las mujeres": "El propio
Tathagata Amida hizo el gran voto supremo teniendo en cuenta a las
mujeres que son abandonadas por todos los otros Budas, pensando, "Si
no salvo a las mujeres ¿Qué otros Budas las salvarán? "
Al resolver ir más allá que todos los otros Budas y salvar a las mujeres,
meditó durante cinco kalpas; realizando prácticas en el curso de
innumerables kalpas, hizo el Gran Voto que todo lo supera. Así es que
Amida ha originado el Voto incomparable, "El logro de la Budeidad de
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las mujeres". Por esta razón, las mujeres que profundamente confían en
Amida y se encomiendan a él para salvarse en lo que se refiere a la otra
vida, nacerán todas en la Tierra de la mayor felicidad".
Todos estos pasajes prueban que no hay discriminación contra las
mujeres en la salvación del Buda Amida. Especialmente debido a que
otras prácticas o sistemas religiosos pueden discriminar a las mujeres,
Amida quiere tranquilizarlas al manifestar que, en su caso, no necesitan
preocuparse por nada. Aunque su Voto Primordial no hizo ninguna
discriminación entre los seres sintientes, quería hacer otro voto para
asegurarse de que nadie pudiera nunca decir que las mujeres no están
incluidas en su salvación. Por lo tanto, podemos decir que el Voto 35
apoya al Voto 18 haciendo énfasis en que todos los seres, incluyendo
las mujeres, nacen en la Tierra Pura y pueden convertirse en Budas si
confían plenamente en Amida.
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Todos los Budas alaban el Nombre de Amida y nos
animan a pronunciarlo
- Explicación del Voto 17 "Si, cuando logre la Budeidad, innumerables Budas en todas las
Tierras de las diez direcciones no alaban y glorifican mi Nombre, que
no pueda obtener la Iluminación perfecta". Voto 17
En este voto Dharmakara prometió que cuando se convierta en el Buda
Amida su Nombre será alabado por todos los Budas para que los seres
sintientes se animen a encomendarse a él y pronunciarlo con Fe. Así, el
Voto 17 apoya al Voto 18 (Voto Primordial) en la recitación del
Nombre de Amida en la fe y con la aspiración de nacer en Su Tierra
Pura se menciona:
"Si, cuando logre la Budeidad, los seres sintientes de los diez sectores,
que con una mente sincera, se encomienden a mí aspirando a nacer en
mi Tierra, y pronuncien mi Nombre acaso solo diez veces, no nazcan
allí, que no pueda obtener la Iluminación suprema"32. Voto 18
Shinran dijo en Notas sobre los Fundamentos de la Fe pura:
"Este Voto de compasión [el 17] muestra ya que el Voto Primordial,
que anima a la pronunciación del Nombre, es la verdadera causa del
Nacimiento33 seleccionado por Amida".
El método de decir el Nombre con Fe34, que se menciona en el Voto
Primordial de Amida (Voto 18), es el más fácil de todos los métodos
creados por cualquier Buda para llevar a los seres sintientes a la
suprema Iluminación. Ya que no requiere capacidades espirituales
especiales o méritos por parte del practicante, lo que significa que todos
los seres pueden alcanzar la libertad del nacimiento y la muerte a través
de él. La verdadera razón de cualquier Enseñanza.
Ver mi explicación del Voto 18 en el artículo “Tres Votos de Salvación” de este
libro donde también explico los Votos 19 y 20.
33
Nacimiento en la Tierra Pura del Buda Amida.
34
Leer “el Nembutsu de Fe y Gratitud” de mi libro Jodo Shinshu Buddhist Teachings.
32
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La razón de la aparición del Buda en el mundo es exactamente esta:
salvar a todo el mundo, sin distinción alguna, no dejando a nadie fuera.
Los Budas tienen sólo este objetivo en mente, ayudar a que todos los
seres alcancen la Budeidad y debido a esto es que desarrollan diversos
métodos y realizan sus actividades en muchas formas y lugares.
Al ver el método de salvación de Amida contenido en el Voto 18 (el
Nembutsu de Fe) todos los Budas lo elogian porque se dan cuenta de
que en comparación con los métodos creados por ellos este es el más
fácil y el más eficaz en todos los tiempos y lugares, especialmente
cuando las capacidades de los seres son muy bajas o inexistentes como
en esta última era del Dharma Todos rinden alabanza y glorifican el
Nombre de Amida con el fin de alentar a los seres en todas partes para
que lo reciten. Así, los Budas son testigos vivos de la eficacia de decir
el Nombre de Amida con fe.
Así, este Voto demuestra que Amida tiene el método perfecto entre
todos los métodos y por lo tanto él es el Buda supremo entre todos los
Budas. Ser el Buda supremo no significa que él es el jefe de todos los
Budas, sino que él tiene el mejor método de salvar a los seres
conscientes. No sólo otros Budas alaban el Nombre de Amida,
fomentando así a los seres en todas las partes para decirlo en la Fe, sino
que también trabajan en muchas formas ocultas y desconocidas para
guiarnos y hacer que todos aceptemos el método de salvación de
Amida. Este es también el significado del Voto 17.
Este voto también muestra que el Nombre del Buda Amida no es sólo
otro nombre como por ejemplo, "Juan" o "Carlos" y la recitación de este
Nombre no es una recitación común de cualquier nombre. Por el
contrario, es el Nombre que todos los Budas dicen y glorifican. Los
Budas son supremos en el universo, nadie es igual en su sabiduría,
compasión ni nada de lo demás, por lo que si el Nombre de Amida es
recitado y glorificado por todos Budas significa que este Nombre
también es supremo en el universo.
El Nombre, Namo Amida Bu, contiene todos los méritos y virtudes del
Buda Amiday es la manifestación de su Iluminación. A través del
Nombre de Amida la Suprema Budeidad se pone al alcance de todos los
seres una vez que estos nacen en la Tierra Pura. Los seres ordinarios no
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iluminados pueden alcanzar la Iluminación y la libertad del cautiverio
del nacimiento y la muerte sólo a través del Nombre del Buda Amida
dicho con Fe.
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Los seres nacidos en la Tierra Pura definitivamente
se convertirán en Budas
- Explicación del Voto 11 –
"Si, cuando logre la Budeidad, los humanos y los devas en mi Tierra no
moran en el Estado Definitivamente Asegurado e indefectiblemente
llegan al Nirvana, que no pueda obtener la Iluminación perfecta".
Voto 11
Según Shinran Shonin, el Voto 11 tiene muchos nombre, "El gran Voto
de la necesaria realización del Nirvana", "el Voto de la realización del
gran Nirvana. "," el Voto de la realización que es la dedicación de la
virtud de Amida a nuestra avance", etc.
Además, "el Estado Definitivamente Asegurado" aparece bajo muchos
nombres como la "etapa de la verdad establecida", "la verdad reiterada
del Mahayana"," la etapa de no-regresión ","la etapa igual a Iluminación
perfecta"," seguridad del Nirvana "," la seguridad del nacimiento en la
Tierra Pura ", etc.
Este Voto ofrece dos beneficios cronológicamente distintos:
1. consecución del estado definitivamente asegurado y
2. logro del Nirvana o Budeidad.
Según Shinran Shonin el primer beneficio se recibe en esta vida, en el
momento en que la fe (shinjin) surge en el corazón del seguidor,
mientras que el segundo ocurre al nacer en la Tierra Pura:
“De acuerdo con la verdadera esencia de la forma de la Tierra Pura,
uno se confía al Voto Primal de Amida en esta vida y realiza la
Iluminación en la Tierra Pura; esta es la enseñanza que recibí."35
Los siguientes dos pasajes de la obra de Shinran explican el primer
beneficio del Voto 11:

35

Tannisho, Capítulo 15
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"Para responder a su pregunta sobre la causa del nacimiento, en el
momento en que recibimos el shinjin verdadero y real recibimos [el
beneficio de] la acogida de Amida, que nunca nos abandona; por lo
tanto, indefectiblemente vamos a morar en el Voto del Tathagata.
Encontramos esto en el compasivo Voto36, que establece: "Si, cuando
logre la Budeidad, los seres humanos y los devas en mi tierra no moran
entre los asentados y necesariamente alcanzan el Nirvana, que no
pueda obtener la suprema Iluminación. "37
"Estableciendo el gran Voto del necesario logro del Nirvana, Amida
Buda ha prometido que la persona que haya despertado el shinjin real
y verdadero irá de inmediato a morar en la etapa de los
verdaderamente asentados"38
"Inmediatamente" es muy claro - significa aquí y ahora, en este vida
presente. Cuando confiamos en Buda Amida entramos inmediatamente
en la etapa de la verdad permanente o de aquellos asegurados del
nacimiento en la Tierra Pura y de la posterior consecución del Nirvana.
En el siguiente pasaje vemos que el primer beneficio del Voto 11, a
saber, la fase igual a la perfecta Iluminación o el estado definitivamente
asegurado ("etapa de los establecidos verdaderamente"), es la misma
etapa en la que el Bodhisattva Maitreya está ahora morando.
"El Buda ha prometido que las personas que se dan cuenta de esta
verdad y realidad, pronuncian el Nombre39 y confían verdadera y
realmente serán inmediatamente ser llevados a morar en la etapa de
los verdaderamente establecidos. Morar entre los verdaderamente
establecidos también se enseña cómo el logro de la etapa igual a la
perfecta Iluminación. El logro de la etapa igual a la Iluminación
perfecta se enseña cómo siendo el mismo logro de la etapa del
36

Shinran cita el Voto 11.
[ Respuesta de Shinran a Senshin] Carta 7 de A Collection of Letters ( Texto
Zensho )
38
Pasajes sobre los dos aspectos del direccionamiento de la virtud del Tathagata
39
La verdadera recitación del Nombre de Amida, as la recitación de la Fe. El
Nembutsu de la Fe Pura (Shinjin). (Nembutsu de gratitud y Fe/shinjin)
37
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Bodhisattva Maitreya, que está en el rango de sucesión a la Budeidad.
Así, el Sutra más grande establece [que tal persona esta] "próxima [a
la Iluminación], como Maitreya."40
Por lo que sabemos por los Sutras, el Bodhisattva Maitreya no mora en
la Tierra Pura, sino en el cielo Tusita y seguramente va a ser un Buda en
su próxima vida. Así que, quien recibió el shinjin en esta vida, es como
él en el sentido de que vamos a lograr la Budeidad también cuando la
vida de nuestros cuerpos presentes haya terminado y nazcamos en la
Tierra Pura de Amida.
Shinran Shonin lo explicó en la carta de 3 de su obra Mattosho:
Aunque difieren, los términos" verdaderamente establecidos” e “igual
a la Iluminación " tienen el mismo significado e indican el mismo
escenario. Igual a la Iluminación perfecta es la misma etapa que la de
Maitreya, que está en el rango de sucesión a la Budeidad. Dado que las
personas de shinjin definitivamente alcanzarán la suprema iluminación,
se dice que son iguales al mismo Maitreya."41
Pues bien, de los pasajes anteriores es claro que el estado asegurado o la
etapa de los verdaderamente resueltos es un estado antes de la perfecta
Iluminación o Budeidad. Es "el rango de sucesión a Buda" en la cual
Maitreya mora. Tal estado es igual a la Iluminación en el sentido de que
la Iluminación será seguramente alcanzada, por lo que la persona de
shinjin está "próxima a la Iluminación, como Maitreya". En la
interpretación de Shinran es muy claro que esta etapa es alcanzada en
esta misma vida. No podemos ver en ningún lugar de los Sutras un
pasaje donde se diga que Maitreya se encuentra ahora en la Tierra Pura.
Lo repito, porque creo que es de la mayor importancia, Maitreya no está
en la Tierra Pura, sino en el cielo Tusita, esperando su próximo
nacimiento cuando finalmente se convertirá en un Buda como
40

A Collection of Passages on the Types of Birth in the Three Pure Land Sutras
[Realization] (Unacolección de pasajessobre los Tipos de Nacimiento en los Sutras de
la Tierra Pura)por Shinran Shonin.
41
Por favor leer más sobre esto en la sección “Iguales al Buda Maitreya” del Libro
Jodo Shinshu BuddhistTeachings.
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Shakyamuni. Si él no está en la Tierra Pura ahora y nosotros no estamos
en la Tierra Pura ahora, se deduce lógicamente que la etapa en la que
Maitreya y las personas que confían en Amida están ahora es una etapa
que se encuentra antes del Nacimiento en la Tierra Pura.
De ahí que para las personas de shinjin, la primera parte del Voto 11 es
una promesa para la vida presente, cuando el primer momento de la Fe
(shinjin) aparece en su corazón.
Y como Shakyamuni mismo explica en el Sutra más grande, cuando la
expresión "los seres humanos y los devas" en la Tierra Pura aparece en
este discurso sagrado es sólo en relación con los estados de existencia
previos a su nacimiento en la Tierra Pura:
"Todos ellos son de una sola forma, sin ninguna diferencia, pero se
llaman "seres celestiales" (Devas) y "humanos" simplemente por
analogía con sus (previos) estados de existencia en otros mundos. Ellos
son de noble y majestuoso rostro, inigualables en todos los mundos, y
su apariencia es excelente, incomparables a cualquier ser, celestial o
humano. Todos ellos son dotados de cuerpos de Naturalidad, Vacío, e
Infinito"42
Tener el cuerpo de Naturalidad, Vacío e Infinito, es sin duda una prueba
de que estas personas nacieron en la Tierra Pura de Amida a través de la
puerta del Voto Primordial43 y realmente alcanzaron la Budeidad o la
suprema Iluminación (Nirvana), que constituye la segunda promesa del
Voto 11.
42

El propio Shinran se refirió a ese pasaje en el Sutra Mayor, en su obra Pasajes sobre
el Camino de la Tierra Pura [REALIZACIÓN]:
"Más adelante el sutra dice:
Las palabras "seres humanos" y "devas" se usan simplemente de acuerdo con el uso
en otros lugares. 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 la naturalidad o del vacío, el cuerpo de la
infinitud"..
43
Leer las explicaciones sobre el Voto Primordial en el artículo "Tres votos de
salvación" de este libro
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Si entramos en el estado definitivamente asegurado en el mismo
momento en que confiamos en el Amida Buda, significa que cuando
morimos nacemos en la Tierra Pura "llevando" con nosotros este estado
definitivamente asegurado. Esto se explica en el pasaje de la sección 22
del Sutra más grande, nombrado por Shinran "el paso enseñando el
cumplimiento del Voto 11 "44:
"En esa tierra no hay ni seres que estén destinados a adversas
condiciones ni aquellos cuyos destinos son inciertos".
Entramos en la Tierra Pura como seres que ya habitan en el estado
definitivamente asegurado, que están seguros de alcanzar el Nirvana y
que lo alcanzarán después de no mucho tiempo de práctica adicional en
la Tierra Pura, sino inmediatamente después de nacer allí45. Esta es la
visión correcta de nuestra escuela Jodo Shinshu y de Shinran Shonin.
Para una persona de verdadera Fe que habita en el estado
definitivamente asegurado, no hay más necesidad de práctica porque no
tiene "condiciones adversas" que superar.
Por lo tanto, para alguien cuyo destino es fijo, el momento del
nacimiento en la Tierra Pura es seguido inmediatamente por el logro del
Nirvana.
La imagen que me viene a la mente es la de una semilla y el árbol.
Cuando llegamos a estar abiertos al Voto Primordial de Amida Buda, él
planta en nosotros la semilla del sin jitsu shinjin (verdadera fe).
Cualquier semilla sin duda se convertirá en un árbol; tiene el destino
fijo para convertirse en un árbol. En nuestro caso, la semilla del
verdadero shinjin naturalmente se elevara y se convertirá en un Buda.
Pasajes en el Camino de la Tierra Pura [REALIZACIÓN] por Shinran Shonin: “Con
respecto al Nirvana supremo, el pasaje que enseña el cumplimiento de este Voto en el
Sutra más grande dice:
"Los seres sintientes nacidos en esa tierra todos habitan entre los verdaderamente
asentados, porque en esa Tierra de Buda no hay uno que esté falso o no resuelto".
45
Si entramos en la Tierra Pura con la Fe mezclada con duda y apegos a nuestro
propio poder, no alcanzamos Nirvana de inmediato, sino que nos quedaremos un
tiempo en la tierra fronteriza de la Tierra Pura hasta que superemos nuestras dudas.
Leer el artículo auxiliar "Nacimiento en la tierra fronteriza de la Tierra Pura" de este
libro
44
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Así, nacemos en la Tierra Pura llevando esta semilla en nosotros que
inmediatamente se transforma en el Árbol de la Iluminación o el
Nirvana.

56

La paz y la felicidad del shinjin
- Explicación del Voto 33 Creo que el Voto 33 puede estar vinculado con la primera parte del
Voto 11 porque se refiere a la vida actual de un devoto del nembutsu,
cuando él se encomienda al Buda Amida e inmediatamente entra en la
etapa de estar asegurado del Nirvana (el "estado definitivamente
asegurado"): Si, cuando logre la Budeidad, los seres sintientes en las
Tierras de Buda inmensurables e inconcebibles de las diez direcciones,
que sean tocados por mi luz, no sientan paz y la felicidad en sus
cuerpos y mentes superando a los de los seres humanos y devas, que no
pueda obtener la Iluminación perfecta. (Voto 33)
Los seres sintientes tocados por la Luz de Amida son los que se
encomiendan a su Voto Primordial. Los que aceptan esta Luz, es decir,
su método de salvación. Ser tocado por la Luz de Amida significa estar
abierto a Él, escuchar la llamada de Amida que dice: "ven tal como
eres". Tales seres sintientes, aunque siguen siendo gente común hasta su
nacimiento en la Tierra Pura, sienten la alegría de saber que están libres
del nacimiento y la muerte, que es una libertad que ni siquiera los devas
(dioses) experimentan. De hecho, lo que reciben de Amida Buda a
través de la Fe (shinjin) no se puede comparar con ningún logro de los
seres no iluminados, no importa lo alto del lugar que ocupen en el
Samsara.
Podemos llamar a esta paz y felicidad una forma de alivio, como
cuando una gran carga es removida de los hombros, y de hecho ninguna
carga más pesada existe que la de ser un ignorante y un esclavo de la
existencia en el Samsara. No importa cuánta felicidad los grandes
dioses que viven eones de alegría puedan experimentar, nosotros, las
personas comunes y corrientes que confían en el Buda Amida sabemos
que recibimos algo que ni siquiera ellos tienen - la seguridad de que
cuando se termina nuestra vida presente habremos de alcanzar la
Iluminación en la Tierra Pura.
Podemos comparar la situación con estar en la cárcel. Los que saben
que van a ser liberados de ella tienen más razones para estar felices que
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aquellos que tienen todos los placeres del mundo, pero siguen estando
tras las rejas. Somos los que se les ha prometido la libertad, por lo que
es normal que nuestra felicidad sea más grande46.
Es muy importante entender que la paz y la felicidad mencionadas en el
voto 33 no son las que se producen después de que las pasiones ciegas y
la ignorancia se extinguen de la mente, ya que tal paz y felicidad viene
sólo después de nuestro Nacimiento en la Tierra Pura. La paz y
felicidad que sentimos al confiar en Buda Amida es el alivio de saber
que no importa qué problemas y sufrimientos aún podamos
experimentar en esta vida, debido a nuestros apegos y consecuencias
kármicas, sabemos que esta es nuestra última vida como seres
ignorantes y que nuestra miseria no continuará en otra. Sabemos que
somos recibidos como somos por Buda Amida, con nuestras mentes que
no moran en la paz del Nirvana aquí y ahora, sino en odio, ira, lujuria y
todos los 108 bonnos47.
Es también la paz de saber que no importa como muramos, en nuestra
cama, o en la calle como gente sin hogar, no importa si te sientes bien o
mal, si sonreímos y morimos en paz con la apariencia de personas
sabias o lloramos por el dolor o el miedo, no importa si nuestra muerte
hace una buena impresión o no, si morimos de vejez o en nuestra
juventud, somos aceptados tal y como somos y naceremos directamente
en la Tierra Pura. Shinran Shonin explicó esto en una de sus cartas:
"Yo, por mi parte, no concedo ninguna importancia a la condición,
buena o mala, de las personas en sus momentos finales. Las personas
46

Sin embargo, no debemos pensar que siempre debemos sentir tanta alegría como
para bailar en el aire en cada momento de nuestra vida y que siempre estemos listos
para ir a la Tierra Pura. Este aspecto está bien explicado en el capítulo noveno del
Tannisho. Sabemos que estamos seguros del logro de Nirvana cuando morimos y
nacemos en la Tierra Pura, pero hasta entonces seguimos siendo seres ordinarios
llenos de apegos a nuestra existencia corporal. Por favor, leer el "Comentario sobre el
noveno capítulo: no es necesario que nazcan sentimientos especiales para nacer en la
Tierra Pura", de mi libro, El camino de la aceptación - Comentario sobre Tannisho".
47
Bonnos - ilusiones y pasiones ciegas.
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en quienes el shinjin es determinado no dudan, y así se encuentran
entre los verdaderamente establecidos. Por esta razón su fin también incluso para los ignorantes y necios y carentes de sabiduría - es feliz".
En su Voto Primordial, el Buda Amida no mencionó una condición
especial en la que los seguidores del Nembutsu deban vivir o morir para
nacer en la Tierra Pura; Él sólo prometió que aquellos seres que confíen
en Él, deseen nacer en Su Tierra y digan su Nombre nacerán allí.
Por lo tanto, esta es la paz y la felicidad de las personas comunes que
tienen Fe en Amida. No podemos lograr una paz tan grande como la paz
que proviene del shinjin.
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Regreso de la Tierra Pura
- Explicación del Voto 22 "Si, cuando logre la Budeidad, los Bodhisattvas en las tierras de Buda
de otras direcciones que vengan y nazcan en mi Tierra no puedan en
última instancia, e indefectiblemente llegar a la etapa de convertirse en
un Buda después de una vida más, que no pueda obtener la Iluminación
perfecta. Se exceptúan aquellos que deseen enseñar y guiar a los seres
sintientes de acuerdo con sus votos originales. Quienes llevan la
armadura de los grandes Votos, acumulando méritos, liberando a todos
los seres del nacimiento y la muerte, visitando las tierras de Buda para
realizar las prácticas del Bodhisattva, haciendo ofrendas a los Budas,
Tathagatas, en las diez direcciones, iluminando a los seres sintientes
incontables tan numerosos como las arenas del río Ganges, para
establecerlos en la más alta y perfecta Iluminación. Estos Bodhisattvas
trascienden el curso del estado de la práctica del Bodhisattva ordinario
y en realidad cultivan las virtudes de Samantabhadra". Voto 22
En mi primera lectura de este gran Voto, pensé erróneamente que se
estaba refiriendo a dos categorías distintas de seres nacidos en la Tierra
Pura, que llegan a la etapa de Buda después de algún tiempo de
permanencia en la Tierra Pura (una vida más), mientras que otros, los
que desean enseñar y guiar a los seres sintientes de acuerdo con su
declaración de los votos originales inmediatamente van al Samsara para
salvar a todos los seres. Pero cuando contemplé profundamente este
Voto me di cuenta de que se refiere a una sola categoría de personas los nacidos en la Tierra Pura alcanzarán la Iluminación y también
volverán a salvar a todos los seres. Por favor, sigan mis explicaciones
cuidadosamente. Creo que el elemento clave en la comprensión de este
Voto está en la segunda sección del Sutra más grande donde podemos
ver cómo los grandes Bodhisattvas que estaban en la asamblea en el
Pico del Buitre (Maitreya, Manjushri y Samantabhadra)48
48

El Sutra más grande fue una enseñanza dada por el Buda Shakyamuni en el Pico del
Buitre en Rajagriha.
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Están trabajando para salvar y guiar a los seres sintientes. Shakyamuni
explica: Cada uno de estos Bodhisattvas, a raíz de las virtudes del
Mahasattva Samantabhadra, está dotado de inconmensurables
prácticas y votos del Camino del Bodhisattva, y firmemente moran en
todas las acciones meritorias. ¿Cuáles son los votos del Camino del
Bodhisattva? En el Mahayana existen dos listas principales.
Los cuatro principales votos del Bodhisattva:
1. No importa lo perfecto que un Buda sea, me comprometo a
convertirme como Él.
2. No importa qué tan profundo el Dharma (la enseñanza) sea, hago el
voto de entenderlo completamente todo.
3. No importa cuán numerosas sean las pasiones, juro conquistarlas a
todas.
4. No importa cuán numerosos sean los seres, me comprometo a
salvarlos a todos.
Y los diez votos o promesas de Samantabhadra:
. Rendir homenaje y respeto a todos los Budas.
2. Alabar a todos los Budas.
3. Hacer ofrendas abundantes. (Es decir, dar generosamente)
4. Arrepentirse de fechorías y karmas malignos.
5. Regocijarse en los méritos y virtudes de los demás.
6. Solicitar a los Budas que sigan enseñando.
7. Solicitar a los Budas permanecer en el mundo.
8. Seguir las enseñanzas de los Budas en todo momento.
9. Dar alivio y beneficiar a todos los seres vivos.
10. Transferir (dedicar) todos los méritos y virtudes al beneficio de
todos los seres.
Todos estos catorce votos representan la aspiración de convertirse en un
Buda para el beneficio de uno mismo y de todos los seres. También
muestran cómo una persona Iluminada actuará en su interminable
carrera de ayudar a los seres sintientes. Es muy importante entender
que estos son exactamente los votos originales o los grandes votos
mencionados en el Voto 22.
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El término "original" no significa que sea un voto personal, y de alguna
manera separado de los votos mencionados antes, sino un voto que está
de acuerdo con la auténtica mente Bodhi.
Así que, no importa que ahora aspires a ir a la Tierra Pura para salvar a
tu madre o tu gato de la vida presente, después de que se nace en la
Tierra Pura espontáneamente vas a sentir que todos los seres son tan
importantes como tu gato o madre y así naturalmente, sentirás la
urgencia de incluir a todos en tus actividades de salvación.
Ahora vamos a leer la frase siguiente de la sección 2 del Sutra más
grande:
“Viaja libremente por todas las diez direcciones y emplea medios
hábiles para la emancipación.
Por lo tanto, estas personas que han nacido en la Tierra Pura, tú mismo
incluido, y que desean enseñar y guiar a los seres sintientes de acuerdo
con sus votos originales, llevando así la armadura de los grandes Votos,
van a hacer sus actividades de salvación al viajar a todos los lugares del
universo y utilizarán los medios hábiles de acuerdo con las
particularidades de cada ser que salven. Este viaje muestra que el
nacimiento en la Tierra Pura no es un destino final, sino un permanente
volver en varias formas para ayudar a todos los seres. Esta es la razón
por la que Shinran Shonin llama este voto, "el voto de dirigir la virtud
para nuestro regreso a este mundo". En su Kyogyoshinsho citó a
Vasubandhu, nuestro primer Patriarca49de la India:
Con gran compasión, observan a todos los seres sintientes en el dolor y
la aflicción, y asumiendo distintos cuerpos transformados para
guiarlos, entran en los jardines del nacimiento y la muerte y los
bosques de las pasiones ciegas; libremente luciendo allí poderes
trascendentes, se alcanza así el estado de enseñanza y guía. Esto se
produce por el direccionamiento de la virtud a través del poder del
Voto Primordial. Luego citó a Tan-luan50:
49
50

Kyogyoshinsho, IV: 15.
Kyogyoshinsho, IV: 16.
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"Dirigir la virtud para nuestro regreso a este mundo" significa que
después de haber nacido en aquella Tierra, y ganando el poder de los
medios de compasión, uno vuelve y entra en los espesos bosques del
nacimiento y la muerte enseñando y guiando a todos los seres
sintientes, y los lleva a todos juntos a entrar en el Camino de Buda".
Ahora vamos a ir a la lectura de la sección 2 del Sutra más grande para
ver cómo es exactamente que los que alcanzan la Iluminación en la
Tierra Pura en realidad salvan a los seres:
Él entra en el tesoro del Dharma de los Budas, y llega a la Otra Orilla.
A lo largo de los innumerables mundos el alcanza la Iluminación.
Ahora pararemos, porque este y los siguientes pasajes son muy
importantes y deben ser bien entendidos. Ya he explicado que el Voto
11 es aquel en el que se afirma que los nacidos en la Tierra Pura
alcanzarán la suprema Iluminación o Budeidad, ¿por qué, de nuevo, se
menciona el logro de la Iluminación? ¿Y por qué esta vez se dice que
cuando la Iluminación se lleve a cabo viajaremos en los
innumerables mundos para salvar a todos los seres? La respuesta es
que este momento del logro de la Iluminación es sólo una obra de
teatro, un espectáculo para los ojos de la gente no-iluminada, un
medio hábil, y una acomodación al nivel de los seres en aquellos
lugares en para crear así las condiciones necesarias para que el
Dharma sea predicado.
Toda la segunda sección del Sutra más grande y otros pasajes de
diversos Sutras prueban que hay en realidad dos tipos de Bodhisattvas
mencionados en los textos Mahayana:
1. Bodhisattvas aspirantes que han hecho los votos de convertirse en
Budas para ellos mismos y todos los seres, pero que todavía están en el
camino y todavía no están Iluminados (aún no son Budas). Quien ahora
hace los anteriores votos del Bodhisattva puede llamarse a sí mismo un
Bodhisattva en aspiración. Algunos Bodhisattvas pueden ser muy
avanzados y en varios niveles más altos, pero por más alto que estén no
han alcanzado la perfecta Iluminación, también los incluyo en esta
categoría.
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2. Bodhisattvas que ya alcanzaron la Budeidad o perfecta Iluminación
pero que no permanecen aislados en esta Iluminación.
Estos son de hecho, Budas que se manifiestan como Bodhisattvas.
En esta categoría encontramos a Maitreya, Avalokitesvara,
Mahasthamaprapta, Samantabhadra, etc. Tales Bodhisattvas estaban en
el Pico del Buitre cuando Shakyamuni predicó el Sutra más grande. Es
claro en el siguiente pasaje del fin de la misma segunda sección que ya
alcanzaron la Budeidad y son de hecho Budas que se manifiestan como
Bodhisattvas:
"Con este tipo de raíces de virtud, todos los Bodhisattvas en la
asamblea habían llegado a la Orilla de la Emancipación. Habían
adquirido el inconmensurable mérito de Buda y alcanzado la sagrada,
pura e inconcebible sabiduría. Innumerables Bodhisattvas,
Mahasattvas, como estos reunidos allí todos a la vez".
Si leemos la segunda sección del Sutra más grande vemos que un
Bodhisattva Iluminado sigue el mismo patrón que Shakyamuni en
nuestro mundo actual, al predicar el Dharma. Por lo tanto, primero
habita durante algún tiempo en el cielo Tusita donde Maitreya ahora
está morando (primero vive en el Cielo Tusita, donde proclama el
verdadero Dharma), y luego,
"... Después de haber dejado el palacio celestial, desciende al vientre
de su madre. Poco después de que nace de su lado derecho, da siete
pasos. Mientras lo hace, un fulgor ilumina todas partes en los diez
sectores e innumerables Tierras de Buda se sacuden de seis maneras.
Entonces él pronuncia estas palabras, "Voy a ser el más honrado en el
mundo".
Y después de una infancia y juventud llena de diversos logros y
placeres:
Encuentra la vejez, la enfermedad y la muerte, y se da cuenta de la
impermanencia del mundo. Entonces él renuncia a su reino, la riqueza
y al trono, y se va a las montañas para practicar el Camino. Después
de devolver el caballo blanco que ha estado montando, junto con la
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corona de joyas y adornos que ha estado usando, él se quita sus
magníficas ropas y se pone una túnica de Dharma (de monje). Se corta
el pelo y se afeita la barba, se sienta erguido bajo un árbol y se
esfuerza en prácticas ascéticas por seis años de acuerdo con el
camino51 tradicional.
Después de darse cuenta de la inutilidad de estas prácticas ascéticas se
lava a sí mismo en el río, come moderadamente y luego toma asiento
bajo el Árbol Bodhi con las piernas cruzadas. Luego el emite una gran
inundación de luz para informar a Mara de esto. Mara y su ejército
vienen a atacarlo y tentarlo, pero él les pone bajo control con el poder
de la sabiduría y todos ellos se rinden. Entonces despierta al Supremo
Dharma y se alcanza la más alta, perfecta Iluminación.
Después de este logro de la Iluminación, exactamente como
Shakyamuni en nuestro mundo actual, continúa enseñando el Dharma,
por consiguiente, orienta a otros a la realización de la libertad del
nacimiento y la muerte:
[...] Destruye puntos de vista erróneos, elimina aflicciones, vacía los
surcos del deseo, protege el Dharma-castillo, abre la puerta del
Dharma, limpia fuera la suciedad de las pasiones, y revela el puro
blanco Dharma. Él unifica todo en el Buda-Dharma, y por lo tanto
proclama la enseñanza correcta.
Y al final de su cuerpo físico, demuestra que él pasa al Nirvana, o en
otras palabras, él se expone desapareciendo en el estado no
comprensible más allá de la forma y la no forma, pero en realidad, de
acuerdo con el Sutra más grande, sin cesar lleva a los seres sintientes a
la emancipación, lo que significa que sus actividades en diversas
manifestaciones continúan en otros lugares del universo, donde
comienza de nuevo la misma historia.

51

Tal Bodhisattva iluminado sigue el mismo patrón de eventos que Siddhartha
Gautama antes de convertirse en el Buda. Es como si la historia de Gautama se
repitiera.
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El Sutra dice: Al igual que un mago con su habilidad perfecta puede
crear a voluntad varias ilusiones, incluyendo imágenes de hombre o
mujer, a voluntad, el Bodhisattva, habiendo aprendido a fondo todos
los métodos de emancipación y alcanzado la conciencia serena de la
realidad, puede libremente enseñar y transformar a los seres. Él se
manifiesta en todas partes de las innumerables Tierras de Buda,
realizando actos de compasión por los seres sintientes, sin descanso y
con diligencia.
En pocas palabras, imaginemos que usted, el lector de estas líneas, es
un Buda y yo, Josho, soy una persona ignorante y necia :)
Has alcanzado la Iluminación hace muchos kalpas en el pasado distante,
pero debido a que tienes compasión por Josho y otros seres de esta
tierra, has decidido manifestarte aquí. Si Josho está apegado a su propia
capacidad (no-iluminada) entonces necesitas mostrarle a Josho que una
persona como él puede llegar a ser un Buda, y para animarlo a
comenzar a practicar tomas la apariencia de una persona que es
ignorante y que pasa a través de las mismas dificultades que él.
Entonces, juegas este juego por Josho, porque su mente no puede ser
convencida de otra manera. Después de "muchas luchas" tu alcanzaste
la Iluminación y así pruebas a Josho que es posible, para él también,
convertirse en un ser Iluminado/un Buda. Josho, se anima así a empezar
a practicar, pensando que si tú, su amigo o maestro, luchaste y lo
lograste, luego él también puede lograr esto. También, si Josho u otros
se vuelven profundamente conscientes de sus propias limitaciones y de
su incapacidad para convertirse en un Buda como tú en esta vida, y
porque de hecho la mayor parte de la gente de su tiempo será incapaz de
alcanzar la iluminación en esta misma vida y especialmente después de
salir de su cuerpo físico, empiezas ahora a enseñarles el Método de la
salvación de Amida. Ya que eres un Buda, tus oyentes confiarán en las
diversas enseñanzas que des y te seguirán.
Pero lo que ellos y Josho no saben es que eras ya Iluminado desde el
principio de tu vida en su reino (samsárico) y que todos aquellos años
que has pasado entre ellos no eran más que un medio útil/adecuado para
que ellos y otros confiaran en ti y en tu enseñanza (de Buda).
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La explicación anterior se puede encontrar en el Sutra del Loto, donde
también, Shakyamuni se describe como un Buda que obtuvo
actualmente la Iluminación hace muchos kalpas y juega este juego
muchas veces para el bien de los seres no iluminados.
Así, vemos claramente ahora que el escenario de Convertirse en un
Buda después de una vida más, prometido en el Voto 22, representa
la capacidad de los que logran la Budeidad en la Tierra Pura de
manifestarse a sí mismos sin cesar en varios lugares del universo y
convertirse en Budas activos allí por el bien de los seres sintientes.
Cuando nacemos en la Tierra Pura obtenemos automáticamente la
capacidad de jugar siempre el papel de convertirse en Budas y
enseñar el Dharma como Shakyamuni mismo. Shinran Shonin
explicó esto en sus Himnos de la Tierra Pura:
Aquellos que llegan a la Tierra Pura de la felicidad vuelven a este
malvado mundo de las cinco corrupciones, donde, como el Buda
Shakyamuni, ellos benefician a los seres sintientes sin límite.
Y es una conclusión lógica de que sólo alguien que ya se convirtió en
un Buda puede jugar este papel de siempre convertirse en Buda.
Claramente, alguien que sólo es un Bodhisattva en aspiración no puede
hacer todas éstas actividades de salvación, y el Voto 22 describe
solamente lo que los que se convierten en Budas en la Tierra Pura
harán. Como Budas de la Tierra Pura, nos manifestaremos a
nosotros mismos como Bodhisattvas, esto es, como Budas que no
permanecen recluidos en su propia Iluminación.
Exactamente igual que los Bodhisattvas descritos en la sección 2 del
Sutra más grande, actuamos como Samantabhadra quien es un
Bodhisattva iluminado o un Buda que se manifiesta a sí mismo como
Bodhisattva. El texto del Voto 22 es claro al respecto:
Estos Bodhisattvas trascienden el curso de la práctica de las etapas del
Bodhisattva ordinario y realmente cultivan las virtudes de
Samantabhadra.
Como Shinran mismo explica en una nota a su versículo 17 de los
Himnos de la Tierra Pura:
67

En nosotros, los seres sintientes, al alcanzar la Tierra de la Dicha, se
despertará en nosotros un gran amor y una gran compasión, y yendo a
lo largo de los diez sectores, se beneficiaremos a los seres sintientes.
La suprema, perfecta compasión de los Budas se conoce con el
nombre de Bodhisattva Samantabhadra.
La última frase, la suprema perfecta compasión de los Budas, que hace
referencia al nombre del Bodhisattva Samantabhadra claramente
muestra que Samantabhadra ha alcanzado y representa la Budeidad y
que, después de alcanzar la misma la Budeidad en la Tierra Pura, a
voluntad podremos manifestarnos exactamente como él.
Algunos pueden interpretar que el Voto 22 es una promesa sólo para
Bodhisattvas en aspiración o Bodhisattvas que ya alcanzaron la
Budeidad y no para la gente común que tiene una Fe sencilla en Amida
Buda y que no son capaces de seguir el camino del Bodhisattva, ni
siquiera en la aspiración. Esta es una interpretación falsa y voy a
explicar la razón.
Es importante entender que en el Voto 22 las palabras "Bodhisattvas en
las tierras de Buda de otra dirección que vengan y nazcan en mi tierra "
no se utilizan en relación con los que aspiran a alcanzar la Iluminación
para sí mismos y todos los seres a través de su propio poder. Si leemos
todos los 48 votos a la Luz del voto 18 (Voto Primordial), como lo hizo
Shinran, en el que el nacimiento en la Tierra Pura se promete para
aquellos de Fe sencilla, sin ninguna mención de méritos especiales,
entonces llegamos a la conclusión de que el Voto 22 es una promesa
para toda la gente común que van a nacer en la Tierra Pura de todos los
lugares del Samsara. En el caso del Voto 22 los Bodhisattvas de las
Tierras de Buda de otras direcciones o Bodhisattvas en aspiración
también nosotros estamos incluidos, la gente común de Fe sencilla
(shinjin).
¿Por qué es esto así? Porque, como explicó Shinran, el despertar de la
Mente Bodhi - la aspiración de alcanzar la Budeidad para uno mismo y
todos los seres - se cumple en el despertar de la Fe en el Voto
Primordial del Buda Amida. El Maestro Shan-tao mismo, dijo:
"Despierta tu Mente Bodhi a la compasión de Amida ", es decir, aspira
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para ti y para otros seres la Liberación" apoyándose en la Compasión
de Amida (su Voto Primal Voto).
Así, el despertar de la Mente Bodhi, la condición obligatoria en el
Mahayana para alcanzar la suprema Iluminación, aparece en Jodo
Shinshu en la forma del corazón que se encomienda y confía (shinjin).
En "Himnos de Patriarcas", Shinran dice:
"Fe es una Mente, Una Mente es la Mente como-Diamante; La Mente
como-Diamante es la Mente-Bodhi;
Esta mente nos es dada por el Otro-Poder (de Amida)".
Una Mente o la Fe (shinjin) representa la causa de la Iluminación. Dado
que esta es la Mente-Bodhi, posee dos aspectos52:
"Refugiarse con Una Mente
En el Buda De la Luz Inconmensurable que brilla a través de las diez
direcciones, Es la mente que aspira a convertirse en Buda;
Así dice Vasubandhu, el Maestro del Discurso53".
"La mente que aspira a convertirse en Buda
Es la mente que busca salvar a los seres sintientes;
La mente que busca salvar a los seres sintientes
Es Verdadera Fe otorgada (a nosotros) por la Compasión de Amida".
Al tener la simple Fe en Amida Buda (shinjin) estamos seguros de
lograr la Budeidad en la Tierra Pura y de volver, como Budas
manifestados como Bodhisattvas, para ayudar a todos los seres en todos
los lugares del universo.
Shinran Shonin fue muy claro en sus escritos sobre el significado del
Voto 22 el cual es una promesa dirigida a nosotros, los seres ordinarios
52

Los dos aspectos de la Mente-Bodhi es la aspiración a alcanzar la Iluminación por
nosotros mismos y por todos los seres sintientes.
53
Discurso sobre la Tierra Pura (Jodoron), una obra escrita por el Patriarca
Vasubandhu
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Fe de simple. "Nosotros" somos los que vamos a realizar la actividad
de Samantabhadra después de que "nosotros" alcancemos la Budeidad
en la Tierra Pura. Las siguientes son sólo dos citas de entre las muchas
que lo demuestran:
El aspecto de nuestro regreso [a este mundo] se refiere al
direccionamiento de virtud de Amida (a nosotros) para que después de
ir a la Tierra Pura estemos habilitados para llevar a cabo la actividad
de Samantabhadra y el beneficio de los seres sintientes54.
Inmediatamente volveremos a entrar en el mundo de los seres,
involucrándonos en la actividad compasiva que es la virtud de
Samantabhadra.55
Y debido a que nuestro logro de la Budeidad en la Tierra Pura es por
obra de Amida y todos los Budas que, en conformidad con el Voto 17,
guían a todos los seres a encomendarse al Voto Primordial, para
siempre sentir gratitud hacia ellos y siempre visitar sus Tierras de Buda
para hacer ofrendas a ellos: "hacer ofrendas a los Budas, Tathagatas,
en las diez direcciones ", como las promesas del Voto 22.
Exactamente como Samantabhadra, siempre vamos a rendir homenaje a
todos los Budas (la primera promesa de Samantabhadra), elogiarlos (su
segunda promesa), hacer ofrendas a ellos, pedirles que sigan predicando
el Dharma (su sexto compromiso) y ayudarles a salvar a los seres
nosotros mismos (la novena promesa). Siempre vamos a alentar y guiar
a los seres en todas partes, de acuerdo con sus capacidades,
regocijándonos en su dedicación (la quinta promesa de Samantabhadra),
ayudarles a entrar en el océano de los méritos perfectos de Amida (la
décima promesa), y para siempre defender y proteger el verdadero
Dharma de todos los Budas (la octava promesa) y llevarlo (predicarlo) a
todos los lugares.
Shinran Shonin nos aseguró en su Kyogyoshinsho:

54
55

Himnos a los Patriarcas de la Tierra Pura, nota al verso 34
Himnos a los Patriarcas de la Tierra Pura , verso 36
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"Por lo tanto, cuando uno se ha embarcado en el barco del Voto de la
Gran Compasión y ha zarpado en el vasto océano de la luz, los vientos
de la perfecta virtud soplan suave y las olas del mal se transforman. La
oscuridad de la ignorancia es inmediatamente disipada, y rápidamente
se llega a la Tierra de la Luz Inconmensurable, uno logra el gran
Nirvana y actúa de acuerdo con la virtud de Samantabhadra. Que esto
sea sabido."56

56

Shinran Shonin, KGSS II 72-78
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CAPÍTULO TRES
Votos que explican las características, las capacidades y actividades de
los seres que alcanzaron la Iluminación después de nacer en la Tierra
Pura.
Estos seres son llamados a veces “los seres humanos y los devas en mi
tierra”, “Sravakas en mi tierra” o “Bodhisattvas en mi tierra”.
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Votos que explican las características, las capacidades y actividades
de los seres que alcanzaron la Iluminación en la Tierra Pura
después haber nacido allí.
Como expliqué anteriormente, los seres nacidos en la Tierra Pura son a
veces llamados "humanos y devas (dioses) en mi tierra", lo que no
quiere decir que en la Tierra Pura haya seis grados de reinos de
existencia, es decir, los infiernos, espíritus hambrientos, animales, seres
humanos, espíritus iracundos (semidioses) y dioses. Shakyamuni mismo
explica en el Sutra más grande que cuando la expresión “seres humanos
y devas " en la Tierra Pura aparece en este discurso sagrado es sólo en
relación con los estados de existencia antes de su nacimiento en la
Tierra Pura:
"Todos ellos son de una única forma, sin ninguna diferencia, pero se
llaman "seres celestiales" (Devas) y "humanos" simplemente por
analogía con los estados de existencia en otros mundos. Ellos son de
noble y majestuoso rostro, sin igual en todos los mundos, y su
apariencia es excelente, incomparable con cualquier ser, celestial o
humano. Todos ellos son dotados de cuerpos de Naturalidad, Vacuidad,
e Infinito"57
Tener un cuerpo de Naturalidad, Vacuidad e Infinito, es sin duda una
prueba de que estas personas nacieron en la Tierra Pura de Amida a
través de la puerta del Voto Primordial58 y realmente alcanzaron la
Budeidad o suprema Iluminación (Nirvana), que constituye la segunda
promesa del Voto 1159.
57

El propio Shinran se refirió a ese pasaje en el Sutra más grande en su obra: Pasajes
sobre el Camino de la Tierra Pura [REALIZACIÓN]:
"Más adelante el sutra dice: Las palabras "seres humanos" y "devas" se usan
simplemente de acuerdo con el uso en otros lugares. 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 la naturalidad o
del vacío, el cuerpo de la infinitud”.
58
Ver mi explicación sobre el Voto Primordial en el artículo "Tres votos de salvación"
de este libro.
59
Ver mi explicación del 11º Voto de este libro.
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Que la Tierra Pura es un reino iluminado fuera del nacimiento y la
muerte también se mostró en el primer Voto del Buda Amida:
"Si, cuando logre la Budeidad, hay en mi tierra un infierno, un reino de
los espíritus hambrientos o un reino de los animales, que no pueda
obtener Iluminación perfecta".
En los siguientes Votos las características de los seres nacidos en el
Tierra Pura están bien explicadas:
El Voto 2: "Si, cuando logre la Budeidad, los humanos y los devas en
mi Tierra después de la muerte caen nuevamente en los tres reinos del
mal, que no pueda obtener la Iluminación perfecta".
No hay retroceso, no se volverá a caer en los reinos del Samsara para
los nacidos después de la muerte en la Tierra Pura de Amida. Ellos
están seguros para siempre y para siempre están fuera del nacimiento y
la muerte. Los tres reinos del mal (infiernos, espíritus hambrientos y
animales) están especialmente enfatizados en este Voto porque la gente
normalmente tiene mucho miedo de nacer allí. Así, se les anima a
refugiarse en Amida y desear nacer en su Tierra con el fin de evitar el
peligro de repetir las malas experiencias del Samsara.
El Voto 3: "Si, cuando logre la Budeidad, los humanos y los devas en
mi Tierra no son todos del color del oro puro, que no pueda lograrla
perfecta Iluminación".
Esto está en estrecha relación con el Voto 4: "Si, cuando logre la
Budeidad, los humanos y los devas en mi tierra no son todos de una
sola apariencia, y si hubiera diferencia en su belleza, que no pueda
lograr la Iluminación perfecta".
Los seres no-iluminados en el Samsara tienen diversas formas y
características, color y belleza. Se diferencian mucho entre sí, y esto es
debido a los diferentes tipos de karma que heredan de vidas pasadas,
pero una vez nacen en la Tierra Pura y se convierten en Budas son
liberados de las cadenas del karma y van más allá de la forma, el color y
cualquier diferencia. Esto es lo que se entiende por "ser todos de una
apariencia".
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Ser del color del oro puro significa tener cuerpos trascendentes con las
cualidades de la Iluminación.
Además, el Voto 21 es otra prueba de que los nacidos en la Tierra Pura
alcanzaron la Budeidad y han alcanzado cuerpos iluminados
trascendentales:
Si, cuando logre la Budeidad, los humanos y los devas en mi tierra no
están dotados de todas las treinta y dos características físicas de un
Gran Hombre60, que no pueda obtener la Iluminación perfecta.
Shakyamuni Buda dijo en el Sutra más grande sobre los nacidos en la
Tierra Pura de Amida:
"Ananda, los seres sintientes nacidos allí todos poseen plenamente las
treinta y dos características físicas de un gran hombre, así como
perfecta sabiduría, con la que penetran profundamente en la naturaleza
de todos dharmas y llegan a su esencia sutil. Sus poderes
sobrenaturales no conocen ninguna obstrucción y sus sentidos físicos
son nítidos y claros".
El Voto 5:
"Si, cuando logre la Budeidad, los humanos y los devas en mi tierra no
recuerden todas sus vidas anteriores, sin saber siquiera los hechos
ocurridos durante los anteriores cientos de miles de millones de
millones de nayutas de kalpas, que no pueda obtener la Iluminación
perfecta".
Esta es una de las principales características de alguien que alcanzó la
libertad del nacimiento y la muerte, convirtiéndose así en un Buda, que
es capaz de conocer sus vidas anteriores cuando aún era ignorante.
Otras cualidades se presentarán en los siguientes Votos. Una vez más,
la expresión numérica "cientos de miles de millones de millones de
nayutas de kalpas" indica infinitud, así que no es necesario explicarla de
nuevo en cada Voto.

60

Un gran Hombre (persona) es un ser iluminado, un Buda.
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El Voto 6:
"Si, cuando logre la Budeidad, los humanos y los devas en mi tierra no
poseen el ojo divino de ver incluso cien mil millones de millones de
nayutas de tierras de Buda, que no pueda lograr la perfecta
Iluminación".
Ver todo lo que queramos, y sobre todo para ver los antiguos familiares
y lugares de su nacimiento en los seis reinos y las formas que toman en
su nueva vida va a ser muy útil para ayudarlos a ellos.
Esto, junto con la facultad de conocer los pensamientos de todos los
seres vivos, que se promete en el octavo voto, nos hace ser conscientes
de los estados mentales que tienen y cómo solucionarlos:
"Si, cuando logre la Budeidad, los humanos y los devas en mi tierra no
posean la facultad de conocer los pensamientos de los demás, en al
menos de todos los seres sintientes que viven en cien mil millones de
millones de nayutas las tierras de Buda, que no pueda lograr la
Iluminación perfecta”.
Viajar a cualquier lugar en un instante de acuerdo a nuestros deseos
significa que siempre podremos estar cerca de cualquier ser que
queramos ayudar, como es prometido en el noveno Voto:
"Si, cuando logre la Budeidad, los humanos y los devas en mi tierra no
poseen el poder sobrenatural de viajar en cualquier parte en un
instante, incluso más allá de cien mil millones de millones de nayutas
de Tierras de Buda, que no pueda lograr la Iluminación perfecta".
También al ser capaces de viajar a cualquier lugar podemos ir incluso a
otras Tierras de Buda, escuchar Sus enseñanzas y rendirles homenaje.
Pero incluso sin salir de la Tierra Pura podemos escuchar con el "divino
oído" las enseñanzas de todos los Budas como prometió en el séptimo
Voto:
"Si, cuando logre la Budeidad, los humanos y los devas en mi tierra no
posean el oído divino de oír las enseñanzas de al menos cien mil
millones de millones de nayutas de Budas y no las recuerden a todas
ellas, que no pueda lograr la Iluminación perfecta".
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No sólo vamos a escuchar, sino también a recordar todo lo que
escuchamos de sus Enseñanzas; que maravilloso que cuando pensamos
que en el estado en que estamos ahora apenas podemos recordar incluso
las pequeñas cosas, sin mencionar recordar las enseñanzas más
importantes.
También, en el Voto 10 se dice:
"Si, cuando logre la Budeidad, los humanos y los devas en mi tierra den
lugar a pensamientos de auto-apego, que no pueda lograrla
Iluminación perfecta".
Estar libre de apego propio es ir más allá de las visiones limitadas de
"yo y otros ", para percibir a todos los seres con ecuanimidad y sin
discriminación. Esto es lo mismo que haber entendido el vacío de todos
los fenómenos.
En el Sutra más grande, se dice:
"Tanto si van o vienen; si avanzan o retroceden, sus corazones están
sin ataduras, sus actos están en conformidad con su voluntad y son sin
restricciones, y no tienen idea de la discriminación. En ellos no hay
ninguna idea de sí o de otros, ni idea de compensación o disputa. Con
el corazón de la gran compasión para beneficiar a todos los seres vivos
y con ternura y dominio de sí mismos, no tienen ninguna enemistad o
rencor en contra de nadie. Libre de obstáculos mentales, son puros de
mente y sin indolencia. [...] Sus cuerpos samsáricos y malas pasiones
que tienen se han extinguido junto con el resto de sus tendencias
kármicas. [...] Su sabiduría es como el océano, y su Samadhi, como el
rey de las montañas. [... Son como la gran tierra, porque no tienen
pensamientos discriminatorios, como puro o impuro, hermoso o feo.
[...] Ellos son como el cielo, porque no tienen apegos. [...] Son como
una bandada de pájaros juguetones, porque no almacenan cosas. [ ]
Son como el cielo, porque su gran compasión llega a todas partes sin
discriminación. Han destruido la envidia al no ser celosos de la
superioridad de los demás. [ ] Por lo tanto se convierten en lámparas
para el mundo y en campos de mérito supremo; siempre se convierten
en maestros y no albergan ningún pensamiento de discriminación,
aversión o apego".
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Como se prometió en el Voto 16, ninguna falta o error se puede
encontrar en los seres nacidos en la Tierra Pura:
Si, cuando logre la Budeidad, los humanos y los devas en mi tierra
incluso oyen de cualquier delito, que no pueda obtener perfecta
Iluminación.
Este voto no implica que los nacidos allí no saben que el sufrimiento
existe en el Samsara o no hacen nada para detenerlo, sino que en ellos
mismos, como seres Iluminados, ni maldad, ceguera o sufrimiento se
pueden encontrar dentro de ellos. Ellos pueden ayudar a los demás, ya
que están para siempre libres de todos los obstáculos internos y
externos. Como no tienen apegos, no hay ignorancia ni pasiones ciegas,
la felicidad perfecta es la condición natural de los nacidos en la Tierra
Pura, como se prometió en el Voto 39:
Si, cuando logre la Budeidad, los humanos y los devas en mi tierra no
disfrutan de la felicidad y el placer comparable al de un monje que ha
agotado todas las pasiones, que no pueda obtener perfecta Iluminación.
(El Voto 39)
Incluso las prendas de vestir que se prometen (en el Voto 38) para
cubrir los cuerpos trascendentales de las personas Iluminadas en la
Tierra Pura no son ropas mundanas, sino adornos religiosos y
Dhármicos; que son en sí manifestaciones de méritos kármicos puros:
Si, cuando logre la Budeidad, los humanos y los devas en mi tierra no
obtienen ropa, tan pronto como surge ese deseo en su mente, y si las
bellas túnicas prescritas y alabadas por los Budas no son
proporcionadas de forma espontánea para que ellos las usen, y si éstas
ropas deben necesitar coserse, blanquearse, teñirse o lavarse, que no
pueda obtener la Iluminación perfecta. (Voto 38)
Pero sin importar las palabras, los nombres y otros medios a nuestro
alcance que utilicemos para describir a los seres de la Tierra Pura y las
manifestaciones asociadas a ellos, no podemos realmente tener éxito en
comprenderlos con el bajo nivel en que ahora estamos como seres no
iluminados, porque, como el voto 27 dice, están más allá de la
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descripción y se sitúan más allá de nuestra experiencia e incluso de la
experiencia de los dioses.
Si, cuando logre la Budeidad, los seres sintientes no son capaces,
incluso con el ojo divino, de distinguir por su nombre y calcular por
número todas las miríadas de manifestaciones previstas para los
humanos y los devas en mi tierra, que son gloriosas y resplandecientes
y tienen exquisitos detalles más allá de la descripción, que no pueda
obtener perfecta Iluminación(el Voto 27)
A continuación, el Voto 15 explica otro punto muy importante:
"Si, cuando logre la Budeidad, los humanos y los devas en mi tierra
tengan limitados ciclos de vida, excepto cuando deseen acortarlos en
conformidad con sus votos originales, que no pueda obtener perfecta
Iluminación".
Los nacidos en la Tierra Pura están más allá de la muerte, por lo que sus
cuerpos de manifestaciones tienen vida útil ilimitada. Pueden acortar su
presencia en la Tierra Pura por el libre albedrío si eligieron una misión
en varios mundos del Samsara. O en realidad puede ser que estén en la
Tierra Pura y en otros mundos al mismo tiempo.
La expresión en conformidad con sus votos originales aparece en el
Voto 22, también: Aquellos que desean enseñar y guiar a los seres
sintientes de acuerdo con sus votos originales.
Este es un aspecto muy importante que debe ser tenido en cuenta a la
hora de discutir el estado de los seres nacidos en la Tierra Pura a través
de la puerta del Voto Primordial. Como ya se explica en el capítulo
dedicado al Voto 22, los " votos originales " son, de hecho, los cuatro
principales Votos del Bodhisattva y los votos de Samantabhadra - la
línea de guía de una carrera sin fin para salvar a otros después de lograr
la Budeidad en la Tierra Pura.
Esto demuestra que los términos "los seres humanos y los devas en
mi tierra" y "Bodhisattvas en mi tierra" se refieren al mismo tipo de
seres - todos los que nacen en la Tierra Pura a través de la puerta
del Voto Primordial (la puerta de la simple Fe en Amida); quienes,
después de lograr la Budeidad allí, vuelven al Samsara como
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Bodhisattvas iluminados para salvar a todos los seres. Si "los seres
humanos y los devas" eran términos relacionados con los estados de
existencia antes de su Nacimiento en la Tierra Pura, la expresión "los
Bodhisattvas en mi tierra" de los siguientes votos, muestran que se
convirtieron en estos seres después de haber nacido en la Tierra Pura y
alcanzar la Budeidad – Bodhisattvas Iluminados, es decir, Budas que se
manifiestan como Bodhisattvas, como Samantabhadra, Avalokitesvara,
Vajrapani, etc.
También hay otro término que describe a los nacidos en la Tierra Pura a
través de la puerta del Voto Primal - "Sravakas en mi tierra" y aparece
en el Voto 14:
"Si, cuando logre la Budeidad, el número de los Sravakas en mi tierra
puede ser conocido, incluso si todos los seres y pratyekabuddhas que
viven en este universo de mil millones de mundos pueden contarlos
durante cien mil kalpas, que no pueda obtener perfecta Iluminación”.
Por lo general, "Sravaka" se utiliza en el sentido de una persona que
busca realizar el Nirvana por sí mismo, pero en este voto conserva su
original significado de "discípulo" y "oyente". Así, se prometió que
todos los seres nacidos en la Tierra Pura son los discípulos personales
de Amida Buda. Su número es infinito porque vienen a nacer en la
Tierra Pura de todos los rincones del universo, y continuarán
haciéndolo en el futuro infinito. Así que de nuevo, no hay ninguna
diferencia entre "Los seres humanos y los devas en mi tierra",
"Bodhisattvas en mi tierra" y "Sravakas en mi tierra". Estas
palabras se refieren a lo mismo– nosotros después de haber nacido
en la Tierra Pura a través del Voto Primordial y alcanzar la
Iluminación allí.
*
En mis siguientes explicaciones me concentraré en los Votos que
mencionan las palabras "Bodhisattvas en mi tierra". Estos votos son
también una elaboración de diversos aspectos ya prometidos en el Voto
22. Así, en los Votos 23 y 24, se promete una vez más, que los seres
que alcanzan la Iluminación en la Tierra Pura de Amida, se
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manifestarán por siempre como Bodhisattvas61, pudiendo ir a todas
partes en las diez direcciones del universo para hacer ofrendas a todos
los Budas, alabándolos y adorándolos, en agradecimiento por su
benevolencia y guía62:
Si, cuando logre la Budeidad, los Bodhisattvas en mi tierra, con el fin
de hacer ofrendas a los Budas a través de mi poder trascendente, no
son capaces de llegar a inconmensurables e innumerables de nayutas
de tierras de Buda en menos tiempo que el necesario para comer una
comida, que no pueda obtener la Iluminación perfecta. (Voto 23)
Si, cuando logre la Budeidad, los Bodhisattvas en mi tierra no tienen
poder, como lo deseen, para realizar actos meritorios de adoración a
los Budas con las ofrendas de su elección, que no pueda obtener
perfecta Iluminación. (Voto 24)
Esto se debe a que los Bodhisattvas Iluminados de la Tierra Pura
pueden ver claramente, como mirarse en un espejo, todas las tierras de
Buda de las diez direcciones, como había prometido en el Voto 40:
Si, cuando logre la Budeidad, los Bodhisattvas en mi tierra que deseen
ver las inconmensurables gloriosas Tierras de Buda de los diez sectores
no sean capaces de verlas a todas ellas reflejadas en los árboles
enjoyados, al igual que uno ve su rostro reflejado en un espejo claro,
que no pueda lograr la Iluminación perfecta.
61

Como lo expliqué en el artículo dedicado al Voto 22, hay dos tipos de Bodhisattvas:
1. Tipo ordinario de Bodhisattvas en aspiración; que hacen los votos de convertirse en
Budas para sí mismos y para todos los seres, pero que todavía están en el camino y
aún no están iluminados (todavía no son Budas). Cualquiera que ahora haga los votos
de los Bodhisattvas anteriores puede llamarse a sí mismo un Bodhisattva en
aspiración.
y
2. Bodhisattvas que ya alcanzaron la Budeidad o la Iluminación perfecta pero que no
permanecen recluidos en esta Iluminación. Estos son, de hecho, los Budas que se
manifiestan como Bodhisattvas. Aquellos que nacen en la Tierra Pura de Amida a
través de la puerta del Voto Primordial se convierten en tales Budas que se
manifiestan como Bodhisattvas. Por favor, lean cuidadosamente mis explicaciones del
22º Voto del Buda Amida en este libro.
62
En el 22º Voto se promete que los Bodhisattvas en la Tierra Pura harán ofrendas a
los Budas, Tathagatas, a lo largo de las diez direcciones.
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En el Voto 25, 29, y el Voto 30, Amida promete que los Bodhisattvas
Iluminados de la Tierra Pura tendrán igual e ilimitada sabiduría para
instruir a los seres en todas partes en conformidad con sus capacidades:
Si, cuando logre la Budeidad, los Bodhisattvas en mi tierra no son
capaces de exponer el Dharma con la sabiduría que todo lo sabe, que
no pueda alcanzar la perfecta Iluminación. (Voto 25)
Si, cuando logre la Budeidad, los Bodhisattvas en mi tierra no
adquieren la elocuencia y la sabiduría en la defensa de los Sutras al
recitarlos y exponerlos, que no pueda lograr la perfecta Iluminación.
(Voto 29)
Si, cuando logre la Budeidad, la sabiduría y la elocuencia de los
Bodhisattvas en mi tierra fueran limitadas, que no pueda obtener la
perfecta Iluminación. (Voto 30)
Este aspecto también se encuentra en el Voto 22 donde se dice que los
nacidos en la Tierra Pura iluminarán incontables seres tan numerosos
como las arenas del río Ganges, y los establecerán en la más alta,
perfecta Iluminación. También pueden escuchar y aprender
espontáneamente cualquier tipo de enseñanza si así lo desean, como se
había prometido en el Voto 46:
Si, cuando logre la Budeidad, los Bodhisattvas en mi tierra no fueran
capaces de oír espontáneamente cualquier enseñanza que deseen, que
no pueda lograr la perfecta Iluminación. (Voto 46)
Estos Bodhisattvas Iluminados, quiere decir que después de haber
nacido en la Tierra Pura de Amida, son capaces de participar en la
salvación y la guía de los seres sensibles ya que tienen manifestaciones
("cuerpos") como el dios-Vajra Narayana:
Si, cuando logre la Budeidad, y llegara a haber algún Bodhisattva en
mi Tierra que no estuviera dotado con el cuerpo del dios-Vajra
Narayana, que no pueda alcanzar la perfecta Iluminación. (Voto 26)
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El dios-Vajra63 Narayana es de hecho Vajrapani (del sánscrito vajra,
"rayo" o "diamante" y pani, lit. "en la mano") 64, uno de los más
importantes Bodhisattvas Iluminados del budismo Mahayana.
Él es el protector del Buda-Dharma, y representa el Poder de todos los
Budas. Así como Samantabhadra Bodhisattva, mencionado en el Voto
22, representa la interminable actividad salvadora de todos los Budas,
Vajrapani representa el inmenso y supremo Poder de los Budas65.
¡Qué maravilloso es que después de que nazcamos en la Tierra Pura
seremos exactamente igual que estos dos grandes Bodhisattvas
Iluminados!
Al igual que Samantabhadra siempre vamos a estar activos en el
Samsara, y como Vajrapani seremos todopoderosos!
Y debido a que Vajrapani es un protector del Dharma, nosotros
también, protegeremos el Dharma y seremos destructores de visiones
erróneas.
En la iconografía budista Vajrapani es a menudo representado como un
guerrero66 iracundo con su mano derecha extendida blandiendo un vajra
y su mano izquierda sosteniendo un lazo para atar a los demonios. En
algunas representaciones lleva una corona de cráneos67 con el pelo de
punta, mientras que en otras, lleva cinco mordaces Bodhisattvas de
corona para representar el poder de los cinco grandes Budas (Vairocana,
63

Aquí, la palabra "dios" no se usa en el sentido de un ser limitado relacionado
kármicamente con el reino de los dioses, aunque a veces Vajrapani puede aparecer
como un dios guardián.
64
En Japón, Vajrapani es conocido como Kongojin ("Mano de Diamante") que se
manifiesta como dos pares de deidades guardianas musculares del Buda Dharma que a
menudo se representan en la entrada de los templos budistas. Sus nombres son
Misshaku Kongo y Naraen Kongo. "Naraen" es la equivalente al Narayana del
Sánscrito.
65
También Avalokitesvara representa la gran compasión de los Budas, Manjushri su
sabiduría y Tara sus milagros
66
En Japón, Vajrapani es conocido como Kongojin ("Mano de Diamante)
67
La corona del cráneo es también un símbolo iconográfico de Mahakala
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Aksobhya, Amida, Ratnasambhava, y Amogasiddhi) y con un tercer
ojo.
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CAPÍTULO CUATRO
Votos relacionados con los Bodhisattvas en otras tierras
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Votos relacionados con los Bodhisattvas en otras tierras
Los siguientes votos están relacionados o asociados con seres que son
avanzados en el camino budista, pero que no habitan en la Tierra Pura
de Amida. Estos seres son los Bodhisattvas en varios niveles de
desarrollo espiritual, pero que todavía no están iluminados, es decir,
Bodhisattvas que no son Budas aún.
Sin embargo, antes de explicar esta categoría de seres, deseo explicar el
caso especial del Voto 28 en la que se usa la expresión un poco extraña
"Bodhisattvas en mi tierra" que tienen "poca acumulación de mérito ":
Si, cuando logre la Budeidad, los Bodhisattvas en mi tierra, incluso
aquellos con pequeña acumulación de mérito, no son capaces de ver el
árbol Bodhi que tiene un sinnúmero de colores y es de cuatro millones
de li de altura, que no pueda obtener la perfecta Iluminación.
Este Voto se refiere a los estados anteriores de existencia de actuales
Bodhisattvas Iluminados de la Tierra Pura, cuando eran Bodhisattvas no
iluminados en aspiración, que vivían en otros reinos.
Aunque eran Bodhisattvas con poco mérito, al nacer en la Tierra Pura y
lograr la Budeidad, también fueron capaces de ver el árbol Bodhi del
Buda Amida. "Pequeña acumulación de mérito" se refiere a su
existencia anterior y "Bodhisattvas en mi tierra" se refieren a su estado
actual de Bodhisattvas Iluminados en la Tierra Pura.
Dicho esto vamos a empezar explicando los votos relacionados con los
Bodhisattvas en otros reinos.
Comienzo con el Voto 34 que no menciona específicamente la palabra
"Bodhisattvas en las tierras de los otros sectores", pero está claramente
refiriéndose a ellos:
Si, cuando logre la Budeidad, los seres sintientes en las tierras de Buda
inmensurables e inconcebibles de las diez direcciones, que hayan
escuchado mi Nombre, no ganan la penetración del Bodhisattva en el
no-surgimiento de todos los dharmas y no adquieren diversos dharanis
profundos, que no pueda obtener la Iluminación perfecta. (Voto 34)
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Los seres sensibles que ya están en el camino del Bodhisattva, por
escuchar el Nombre de Amida, logran "una idea del no-surgimiento de
todos los dharmas ", que está, de acuerdo con el Sutra más grande, algo
que sólo los Bodhisattvas con capacidades superiores pueden alcanzar:
"Las personas con capacidades superiores alcanzan innumerables
[méritos por los] conocimientos sobre el no-surgimiento de todos los
dharmas. Aquellos Bodhisattvas no estarán sujetos a renacer en los
reinos del mal antes de que sean Budas".
Cuando la palabra "dharma" se utiliza con la “d” pequeña se refiere a
toda la existencia y los fenómenos en general. Así, un Bodhisattva
superior que no habita en la Tierra Pura, pero que sin embargo escucha
y acepta el Nombre de Amida, de repente se da cuenta de las verdades
fundamentales sobre la existencia fenomenal. La "idea del nosurgimiento de todos los dharmas" es el despertar espiritual en el que se
reconoce que desde la perspectiva de la realidad suprema/última: que
nada (realmente) surge o perece.
Los Dharanis son frases místicas que contienen el significado
fundamental del Dharma y ayudan a recordar la enseñanza y a mejorar
la concentración. Tales dharanis también son adquiridos por éstos
Bodhisattvas.
También en el voto número 48, los tres puntos de vista relacionados con
los dharmas o la existencia fenoménica se menciona:
Si, cuando logre la Budeidad, los Bodhisattvas en las tierras de los
otros sectores que escuchen mi Nombre y no ganen al instante las Tres
Compresiones de la naturaleza de los dharmas y firmemente se atengan
a las verdades realizadas por todos los Budas, que no pueda obtener la
perfecta Iluminación. Las tres comprensiones son68:
1. La comprensión de la realidad a través de la escucha de los sonidos
sagrados
2. La compresión de la realidad obtenida al entrar en armonía con ella
68

The Three Pure Land Sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura) por Zuio Hisao
Inagaki.
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3. La Comprensión del no-surgimiento de todos los dharmas, como se
explica en el Voto 34.
Por lo tanto, las verdades acerca de la naturaleza de todos los
fenómenos se vuelven claras para los Bodhisattvas que aceptan el
Nombre de Amida. Bodhisattvas en otros reinos que escuchan y aceptan
el Nombre de Amida también alcanzan el Samadhi de la "igualdad
universal" (samantānugata), en que uno puede ver a los innumerables
Budas. Esto se prometió en el Voto 45:
Si, cuando logre la Budeidad, los Bodhisattvas en las tierras de los
otros sectores que escuchen mi Nombre, no puedan alcanzar todos el
Samadhi llamado "igualdad universal ' y mientras moren en él, no
pueden ver siempre a todos los inconmensurables e inconcebibles
Tathagatas hasta que aquellos Bodhisattvas, también, se conviertan en
Budas, que no pueda obtener la Iluminación perfecta.
También alcanzan el Samadhi llamado "emancipación pura", como se
prometido en el Voto 42:
Si, cuando logre la Budeidad, los Bodhisattvas en las tierras de los
otros sectores que escuchen mi Nombre, no alcanzan todos el Samadhi
llamado «emancipación pura ' y mientras moren en él, sin perder la
concentración, no sean capaces de hacer ofrendas en un instante a
Budas inmensurables e inconcebibles, Honrados por el Mundo, que no
pueda obtener la Iluminación perfecta.
Este Samadhi está relacionado con la capacidad de contemplar
innumerables Budas en un instante y verlos en todo momento. Por lo
tanto, pueden hacer ofrendas a todos ellos en el mismo tiempo.
El Voto 37 establece:
Si, cuando logre la Budeidad, los humanos y los devas en las tierras de
Buda inmensurables e inconcebibles de las diez direcciones, que
habiendo oído mi Nombre, se postren en el suelo para venerarme y
honrarme, regocijándose en Fe, y realizando las prácticas del
Bodhisattva, y no sean respetados por todos los devas y personas del
mundo, que no pueda obtener la Iluminación perfecta. (Voto 37).
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En este caso, escuchar el Nombre está relacionado con "regocijarse en
Fe".
Estos Bodhisattvas avanzados, que pueden tener los cuerpos de los
seres humanos y devas, merecen el respeto de todos los seres del mundo
primero y sobre todo porque aceptan el Nombre de Amida con Fe. Pero
incluso las personas que no realizan prácticas de Bodhisattva, sino que
simplemente se regocijan en la Fe también merecen el respeto de todos
los devas y personas del mundo.
Esto se menciona en muchas partes de los textos sagrados en los que
quien diga el Nombre con Fe son llamados lotos blancos y seres raros,
incluso si son personas comunes y corrientes. Y ellos se llaman así sólo
porque dicen el nembutsu de la Fe, no porque realizan las prácticas del
Bodhisattva. Así, el punto principal de este Voto no es "prácticas de
Bodhisattvas ", sino oír el Nombre. Y como Shinran ha dicho: 'La
palabra "Escuchar" [...] significa que los seres sintientes, habiendo
oído cómo el Voto del Buda surgió - su origen y cumplimiento- están
del todo libres de duda ". Así, shinjin es algo que tanto los Bodhisattvas
en otras tierras como la gente común en este mundo por igual pueden
recibir. Algunas personas de shinjin pueden ser capaces de realizar las
prácticas del Bodhisattva mientras que otros no pueden. Pero ambos, si
tienen una Fe verdadera, merecen el respeto de todos los Devas y todos
los seres. Por lo tanto, podemos decir que el Voto número 37 puede
colocarse en esta categoría de los Bodhisattvas en otras tierras, pero al
mismo tiempo va más allá de ellos, refiriéndose, en esencia, a todos los
seres que confían en Amida.
En el Voto 36 se prometió que después de que termine su vida presente,
los Bodhisattvas en otras tierras siempre serán capaces de realizar las
sagradas prácticas hasta que alcancen la Budeidad.
Si, cuando logre la Budeidad, los Bodhisattvas en las inconmensurables
e inconcebibles tierras de Buda de las diez direcciones, que hayan oído
mi Nombre, no puedan, después del final de su vida, realizar siempre
las prácticas sagradas hasta que alcancen la Budeidad, que no pueda
lograr la Iluminación perfecta.
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La expresión "hasta que alcancen la Budeidad" que se puede leer en
otros votos relacionados con los Bodhisattvas en varios reinos, es una
prueba de que estos Bodhisattvas son espiritualmente avanzados, pero
no son Budas todavía. Debido a que han aceptado el Nombre de Amida
es que nunca van a retroceder y nunca abandonarán su práctica
espiritual, la cual seguirá "hasta que alcancen la Budeidad".
La promesa de que siempre van a realizar las meritorias prácticas de un
Bodhisattva está contenida en el Voto 44, donde también dijo que una
inmensa alegría llena los corazones de esos seres superiores:
Si, cuando logre la Budeidad, los Bodhisattvas en las tierras de los
otros sectores que escuchan mi Nombre, no se alegren en tan gran
medida como para bailar y realizar las prácticas del Bodhisattva y no
adquieran grandes reservas de mérito, que no pueda obtener la
Iluminación perfecta.
El logro del estado dela no retrogresión es especialmente mencionado
en el Voto 47:
Si, cuando logre la Budeidad, los Bodhisattvas en las tierras de los
otros sectores que escuchen mi Nombre, no lleguen al instante a la
etapa de no-retorno, que no pueda obtener la Iluminación perfecta.
En el Voto 41 se promete que tales Bodhisattvas que aceptan el Nombre
de Amida nunca tendrán cuerpos imperfectos en cualquiera de los
estados de existencia que vayan a nacer hasta que finalmente se
conviertan en Budas:
Si, cuando logre la Budeidad, los Bodhisattvas en las tierras de los
otros sectores que oigan mi Nombre y que en cualquier momento antes
de convertirse en Budas, posean órganos sensoriales deteriorados,
inferiores o incompletos, que no pueda obtener la Iluminación perfecta.
Estos Bodhisattvas nacerán siempre en familias nobles donde tendrán
las condiciones adecuadas para seguir con su práctica budista:
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Si, cuando logre la Budeidad, los Bodhisattvas en las tierras de los
otros sectores que escuchen mi Nombre, no nazcan en nobles familias
después de su muerte, que no pueda obtener la Iluminación perfecta.
(Voto 43)
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