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Prefacio
Este libro es una adaptación de mis charlas de Dharma sobre
"Tannisho– Notas lamentando las divergencias", dadas en el Dojo
Tariki en Craiova durante los días habituales de práctica.
Yuien-bo, el autor de Tannisho, advierte que este texto puede ser
comprendido erróneamente por aquellos que todavía no están
preparados para recibir el mensaje del Voto Primordial del Buda
Amida:
"No se debe mostrar indiscriminadamente".
Con el mismo espíritu, el Maestro Rennyo agregó las siguientes
palabras en el colofón (al final) de Tannisho:
“Esta escritura sagrada es una escritura importante en nuestra
tradición. No debe mostrarse indiscriminadamente a quien carezca de
bien kármico del pasado".
Sin embargo hoy en día, el Tannisho ya ha sido traducido e impreso en
muchos idiomas, por lo que ya es accesible tanto para los que están
abiertos como para aquellos que están aún cerrados a su maravillosa
enseñanza. Por eso decidí que un comentario era necesario, ya que me
concierne la manera como los principiantes o el público en general
entienden las distintas partes de este importante texto.
La Fe (shinjin) puede ser despertada en nosotros por Amida si
escuchamos Su Dharma. Al escuchar y comprender el contenido de la
enseñanza con la cabeza, nuestros corazones pueden abrirse y recibir
Fe. Por lo tanto, leer, escuchar y discutir los textos sagrados es algo
extremadamente importante.
El título de este libro, "El Camino de la aceptación", proviene del
sentimiento principal que surge en mí al leer el Tannisho. Me siento
amado y aceptado como soy, lleno de ilusiones y pasiones ciegas,
apegos y limitaciones. No hay condiciones especiales demandadas por
el Buda Amida para que pueda seguir este Camino. No hay obstáculos
7

que me impidan convertirme en un Buda en Su Tierra Pura, una vez que
esta vida haya terminado.
El Budismo Jodo Shinshu1 es el Camino de la Aceptación, la puerta a
través de la cual pueden entrar todos los perdedores espirituales.
Cuando estás 100% convencido de que no puedes alcanzar la Budeidad
en esta vida, entonces estás listo para el Camino Jodo Shinshu. Mientras
aún tengas en tu mente el pensamiento más pequeño de mérito personal
o algún tipo de pensamiento basado en "quizás pueda", no podrás ver y
entrar por la puerta del Dharma del Nacimiento en la Tierra Pura del
Buda Amida.

Jodo Shinshu (japonés) significa “La Verdadera Enseñanza de la escuela de la Tierra
Pura”
1
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Comentario sobre el Prefacio del Tannisho - el deber del maestro
“(Prefacio2),
Mientras reflexiono humildemente sobre el pasado [cuando el difunto
maestro estaba vivo] y sobre presente en mi necia mente, no puedo más
que lamentar las divergencias del verdadero shinjin que (el Maestro
Shinran) nos transmitió al hablarnos directamente, y me temo que hay
dudas y confusiones en la forma en que los seguidores reciben y
transmiten la Enseñanza. Porque, ¿cómo es posible entrar en la puerta
única de la práctica fácil a menos que lleguemos a confiar en un
verdadero Maestro, el cual las condiciones nos permitan encontrar?
Que no haya la más mínima distorsión de la enseñanza del Otro Poder
(de Amida) con palabras de un entendimiento basado en puntos de
vista personales.
Aquí, entonces, añado una pequeña parte de las palabras pronunciadas
por el difunto Shinran Shonin que permanecen en lo profundo de mi
mente, únicamente para disipar las dudas de los compañeros
practicantes (del Camino Jodo Shinshu)”
*
La intención del Tannisho es evitar que los discípulos de Shinran (es
decir nosotros) tergiversen la enseñanza con sus propios puntos de vista
(es decir, un entendimiento basado en puntos de vista personales).
De hecho, el título, Tannisho, significa "lamentando las divergencias".
Yuien-bo, el autor de Tannisho, enfatizó esto diciendo: "Que no haya la
más mínima distorsión de la enseñanza...". Así, incluso la más mínima
La presente traducción al español de la obra en inglés “The Path of AcceptanceCommentary on Tannisho” del Reverendo Josho Adrian Cirlea (“El Camino de la
Aceptación-Comentario sobre el Tannisho”) contiene también el texto del Tannisho,
citado antes de cada comentario. Por sugerencia del Reverendo se ha usado la
traducción inglesa de esta obra hecha por el Centro Hongwanji la cual está disponible
gratuitamente en este enlace:
http://shinranwritings.blogspot.com/p/lamenting-divergences-tannisho.html
2
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distorsión de la enseñanza es peligrosa. En su intención de evitar que
distorsionemos la Enseñanza, él usa solo las palabras pronunciadas por
Shinran Shonin, y no las palabras de otra persona. Él ve a Shinran
Shonin como el mejor maestro en asuntos relacionados con nuestro
nacimiento en la Tierra Pura:
"Porque, ¿cómo es posible entrar por la puerta única de la práctica
fácil a menos que lleguemos a confiar en un verdadero maestro el cual
las condiciones nos permitan encontrar?"
Yuien-bo no tiene otro maestro más que Shinran Shonin. Si tuviera otro
maestro que no fuera Shinran, entonces también habría citado sus
palabras, pero como vemos en el Tannisho, solo cita las palabras y la
comprensión de Shinran Shonin.
Yuien-bo se ve a sí mismo como un alguien que sólo transmite, no
como un productor de la Enseñanza. Él usa sus capacidades solo para
transmitir la Enseñanza (“añadí las palabras pronunciadas por el
difunto Shinran Shonin"), y escogió las palabras del Maestro que son
adecuadas para malentendidos específicos.
Él nunca inventa nuevas enseñanzas: nunca viene con sus propias
opiniones. Considero que es así cómo debería ser un maestro Jodo
Shinshu. Esto es lo que muchos sacerdotes, maestros y eruditos de
nuestros días no tienen. Todos los miembros de nuestra escuela, ya sean
laicos o sacerdotes, siempre deben buscar y aceptar solo las palabras de
nuestro Maestro Shinran Shonin.
Y siempre debemos tener cuidado, como dice Yuien-bo en otro capítulo
del Tannisho:
"Debemos temer con cautela que podamos ir en contra de la intención
del difunto Maestro".
Entonces, esto es lo que estamos tratando de hacer ahora, cuando
discutimos sobre el Tannisho y otros textos clásicos de nuestra
10

tradición: estamos tratando de entender y seguir las enseñanzas exactas
de nuestro verdadero maestro, Shinran Shonin, para que podamos
recibir el mismo shinjin que él y lograr así la Budeidad en la Tierra
Pura.
Zuiken Sensei3 dijo:
"El Shinjin se puede obtener a través de las palabras de un buen
maestro; ¿Cómo podrías obtener shinjin sin aceptar las palabras del
Maestro Fundador?4”

3

Zuiken Inagaki Sensei (1885-1981).
El Maestro Fundador: Shinran Shonin (1173-1262), El Fundador de la escuela
Budista Jodo Shinshu.
4
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Comentario sobre el primer capítulo del Tannisho: la salvación de
Amida5 está más allá de la comprensión y no tiene conexión con
nuestros méritos
[1]
"Salvado por la obra inconcebible del Voto de Amida, alcanzaré el
nacimiento en la Tierra Pura": en el momento en que te encomiendas
así al Voto, de modo que la mente decidida a recitar el nembutsu surge
dentro de ti, eres así llevado inmediatamente a compartir el beneficio
de ser acogido por Amida, para nunca ser abandonado.
Sepan que el Voto Primordial de Amida no hace distinción entre
personas jóvenes y viejas, buenas y malas; solo el shinjin es esencial
debido a que el Voto salva a la persona cuyo mal kármico es profundo
y grave y cuyas pasiones ciegas abundan.
Por lo tanto, para aquellos que se encomiendan al Voto Primordial, no
se requieren buenos actos, porque ningún bien supera al Nembutsu.
Tampoco deben desesperarse del mal que cometan, porque ningún mal
puede obstruir la obra (el gran poder) del Voto Primordial de Amida.
Así fueron sus palabras.”
*
La primera oración de este capítulo, "salvado por la obra inconcebible
del Voto de Amida6, alcanzaré el Nacimiento en la Tierra Pura7",
5

Amida es el Buda de la Vida Infinita y la Luz Infinita. Entre todos los Budas, Él es el
único que prometió salvar (llevar 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 y aspirar a nacer en Su Tierra Pura.
6
El Voto Primordial del Buda Amida promete el Nacimiento en Su Tierra Pura a todos
aquellos que confían y se encomiendan a Él, dicen Su Nombre y aspiran a nacer allí:
Si, cuando alcance la Budeidad, los seres sintientes en las tierras de las diez
direcciones que se encomienden sincera y alegremente a mí, deseando nacer en mi
tierra y digan mi Nombre, acaso solo diez veces, no puedan nacer allí, entonces que
no-alcance-la-Iluminación-Perfecta
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muestra muy claramente que la obra de salvación (el Nacimiento en la
Tierra Pura) proviene del Voto de Amida. Esta es la esencia de la
enseñanza que recibimos de Shinran Shonin. Esta obra, esta salvación,
es "inconcebible", lo que significa que nuestras mentes limitadas no
pueden comprenderla plenamente. Podemos escuchar la promesa
contenida en el Voto Primordial y confiar en ella, pero no podemos
entender racionalmente su funcionamiento y acción en la misma forma
en que entendemos cualquier otra acción humana. En relación con esto,
recuerdo las palabras de Shinran Shonin dirigidas a Kyomyo-bo en la
carta 9 de la obra “Lámpara para las últimas Eras (Mattosho)”:
“Me parece que con todos tus intentos de comprender razonando y
estudiando, has caído en la confusión. Esto está completamente errado.
Una vez que simplemente te hayas dado cuenta de que el Voto y el
Nombre superan toda comprensión conceptual, no debes calcular de
una manera u otra. No debe haber nada de tu cálculo (razonamiento)
en el acto que lleva al Nacimiento. Solo tienes que confiar en el
Tathagata"8.
Entonces, como vemos, no es por accidente que Shinran Shonin habla
sobre el funcionamiento del Voto como algo inconcebible. Se reitera
esto en muchas partes de sus escritos y considero que esto se debe a que
el Maestro no quiere que nos distraigamos con nuestras propias ideas y
opiniones personales, y caigamos en el error de tener un shinjin falso e
intelectual. Las mentes humanas siempre tienen la tendencia a
calcular/razonar y tratar de entender todo por medio de métodos
limitados, pensando que no hay nada que no puedan entender con sus
esquemas. Pero el trabajo del Voto está más allá de los cálculos
El nacimiento en la Tierra Pura de quienes se confían en Amida sin duda, coincidirá
con su logro de la Iluminación perfecta o la Budeidad. Los 48 votos del Buda Amida,
entre los cuales, el Dieciocho se llama el Voto Primordial, se registran en el Sutra más
grande sobre el Buda Amida. Esto fue enseñado por el Buda Shakyamuni en el Pico
del Buitre, en la parte norte de la India.
7
La Tierra Pura (Sukhavati en sánscrito) es la manifestación de la Iluminación de
Amida; un lugar trascendente donde los que tienen Fe (shinjin) en el Buda Amida
nacen después de la muerte y se convierten en Budas. Ver el capítulo "Acerca del
Buda Amida y Su Tierra Pura" de este libro.
8
Tathagata es otro término para referirse al Buda.
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humanos y de todo pensamiento. En relación con el Voto, solo podemos
escucharlo y aceptarlo con Fe, nada más. Es como viajar en barco o en
avión. No tenemos un amplio conocimiento de la navegación marítima,
la construcción de barcos o aviones, y no sabemos cómo exactamente el
capitán o el piloto conducen el bote o el avión, pero podemos confiar en
ellos y subir a bordo. El barco o el avión nos llevarán al destino sin la
necesidad de que tengamos todo el conocimiento sobre ellos.
"En el momento en que te encomiendas así al Voto, de modo que la
mente decidida a decir el nembutsu9 surge dentro de ti..." - Considero
que estas palabras muestran que el momento en que nos encomendamos
(a Amida) y el momento del nembutsu son uno y el mismo, ese shinjin
(corazón que se encomienda y confía) y la pronunciación del Nombre
de Amida no están separados. "En el momento en que te encomiendas,
de modo que la mente decidida a decir nembutsu surge dentro de ti... "Esto muestra muy claramente que quien confía y se encomienda a
Amida inmediatamente siente la necesidad de recitar el Nembutsu.
Siempre me gusta citar a Saichi en relación a este asunto:
“Cuando alguien se resfría, no puede abstenerse de toser. Me he
resfriado con el Dharma del Buda y no puedo dejar de toser el
nembutsu".
¿Qué es, realmente, Namo Amida Butsu? "Namo"
significa
"refugiarse", pero también significa "homenaje a". "Butsu" es Buda.
Entonces, Namo Amida Butsu significa "Me refugio en / homenaje al
Buda Amida". Recitar Namo Amida Butsu es expresar confianza y
también expresar gratitud a Amida por salvarnos.
Shinran dice que en el momento en que te encomiendas al Voto (y por
eso dices el nembutsu) "inmediatamente eres llevado a compartir el
beneficio de ser acogido por Amida, para nunca ser abandonado". Esto
9

El nembutsu es el pronunciar/recitación/invocar el nombre del Buda Amida.
Diciendo Namo Amida Butsu. Namo significa “tomo refugio” o “Homenaje a”. Butsu
significa Buda. Entonces, Namo Amida Butsu significa “Tomo refugio/homenaje a el
Buda Amida”
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significa entrar en la etapa de los asegurados del Nirvana o la etapa de
no-retroceso.
¿Qué es la etapa de la no-retrogresión? Significa que la raíz de tu karma
es cortada: es decir, aunque continúes experimentando los resultados de
tu propio karma 10pasado y sigas actuando como un ser lleno de
ilusiones y pasiones ciegas hasta el momento de la muerte, tu karma no
puede plantar más semillas en una siguiente vida.
Debido a la transferencia de mérito de Amida, ahora estás seguro del
Nirvana11, que alcanzarás en el momento de la muerte, cuando nazcas
en la Tierra Pura del Buda Amida.
Estás establecido en esta etapa de no- retrogresión, no por ti mismo,
sino por Amida ("ser acogido por Amida") que nunca te abandonará
("para nunca ser abandonado"): esto es lo que se entiende por no
retrogresión, o estar seguro de alcanzar el Nirvana.
Ser "llevado a compartir el beneficio de ser acogido por Amida, para
nunca para ser abandonado", o para entrar en la etapa de los
asegurados de Nirvana, se llama "salvación en el presente" y es de gran
importancia en el Camino Jodo Shinshu. Según Shinran Shonin, la
salvación del Buda Amida tiene lugar en la vida presente, cuando
recibimos shinjin (Fe), y debido a esto, en el momento de la muerte,
nacemos en la Tierra Pura, donde alcanzamos de inmediato la Budeidad
suprema.
Otras escuelas de la Tierra Pura12 piensan que nacer en la Tierra Pura no
significa que se alcanza la Budeidad de inmediato, sino que entras en la
10

Karma es cualquier acción ya sea con el cuerpo, el habla o la mente que
eventualmente (en esta vida o en próximas vidas) producirá un efecto.
11
Nirvana proviene del término "nirv" - "extinguir", y muchos lo entienden
erróneamente como convertirse en nada. Pero "nirvana" significa apagar la llama de
las pasiones e ilusiones ciegas y despertar a la verdadera realidad o naturaleza de Buda
que todos los seres poseen. En la escuela de Jodo Shinshu, el estado del Nirvana o
Budeidad debe alcanzarse en el momento del nacimiento en la Tierra Pura de Amida,
después de la muerte.
12
La Tradición Budista de la Tierra Pura consiste de varias escuelas, entre las cuales la
más representativa en Japón es la Escuela Jodo Shinshu (fundada por Shinran).
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etapa de no retroceso y te convertirás en un Buda después de practicar
más en el ambiente propicio de la Tierra Pura. Esto es muy diferente a
la comprensión de nuestro Maestro Shinran Shonin.
Estas escuelas hacen énfasis en el momento de la muerte, el cual
consideran como el momento de la salvación y así enseñan que al
recitar el Nembutsu, con atención plena en el momento final antes de
abandonar el cuerpo, puedes hacer que tu nacimiento en la Tierra Pura
sea más seguro y así propiciar la llegada de Amida para darte la
bienvenida a la Tierra Pura. Shinran Shonin contradice este punto de
vista en su Carta 1 de la obra Mattosho:
“La idea de la venida de Amida en el momento de la muerte es para
aquellos que buscan nacer en la Tierra Pura mediante diversas
prácticas, ya que son practicantes del poder-propio. El momento de la
muerte es una preocupación central para estas personas, ya que aún no
han alcanzado la verdadera Fe/Shinjin….
El practicante con verdadero shinjin, sin embargo, permanece en la
etapa de los realmente asentados, ya que él /ella ya ha sido acogido por
Amida, y nunca será abandonado [asegurado de nacer en la Tierra
Pura aquí y ahora]. No hay necesidad de esperar anticipadamente el
momento de la muerte, no hay que confiar en la venida de Amida. En el
momento en que el shinjin se establece, el nacimiento también se
establece; no hay necesidad de ritos en el lecho de muerte que lo
preparen uno para la venida de Amida".
“Sepan que el Voto Primordial de Amida no hace distinción entre
personas jóvenes y viejas, buenas y malas; solo el shinjin es esencial”.
Si leemos el Voto Primordial, vemos que Amida prometió que aquellos
seres que confíen en él deseando nacer en Su tierra y digan Su Nombre
nacerán allí. Estas tres mentes: la mente que confía en Amida, la mente
que desea nacer en la Tierra de Amida y la mente que dice el Nembutsu
es de hecho una sola mente; las manifestaciones de la mente/corazón
que se encomienda. Por lo tanto, no encontramos ningún requisito más
Podemos encontrar también aspectos devocionales del Buda Amida en muchas
escuelas Mahayana del Tíbet, China, Mongolia, Vietnam...etc.
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que el shinjin para nacer en la Tierra Pura. El hecho de que Amida no
haga distinciones entre jóvenes y viejos demuestra que el tiempo de
práctica no es importante. Algunos confían en el Buda Amida ahora, en
su juventud, y utilizan su tiempo para escuchar la enseñanza una y otra
vez con el fin de profundizar su comprensión, mientras que otros se
encuentran con Dharma Jodo Shinshu y confían en Amida en su vejez o
incluso en su lecho de muerte. La duración de la práctica es más larga o
más corta, pero esto no tiene importancia.
"Porque es el Voto salva a la persona cuyo mal kármico es profundo y
grave y cuyas pasiones ciegas abundan".
Esto muestra exactamente qué tipo de personas son las que el Voto
primordial salva y la razón por la que fue creado. Muestra "el origen / la
causa del voto". Mientras que otras prácticas llevan a la Iluminación
solo a las personas que hacen esto o aquello, o tienen esta u otra clase
de virtud, el Voto Primordial salva a aquellos incapaces de practicar,
porque alguien que tiene una profunda y grave maldad kármica y está
lleno de pasiones ciegas no puede hacer ninguna práctica meritoria:
“Por lo tanto, para aquellos que se encomiendan al Voto Primordial,
no se requieren buenos actos, porque ningún bien supera al Nembutsu.
Tampoco deben desesperarse por el mal que cometen, porque ningún
mal puede obstruir la obra del Voto Primordial de Amida”.
Este pasaje fortalece la afirmación anterior y da más seguridad a los
practicantes que escuchan esta maravillosa enseñanza del Dharma en
donde realmente todos son salvados exactamente como son. Mucha
gente cuando escucha la Enseñanza Jodo Shinshu dice que esto es de
alguna manera exagerado y que si bien la Compasión del Buda Amida
no hace ninguna discriminación, sin embargo, el practicante aún debe
adquirir una pequeña virtud para estar asegurado de Su nacimiento en la
Tierra Pura.
Creo que para evitar este tipo de pensamiento y mostrar aún más la
naturaleza del Voto Primordial de Amida, Shinran Shonin fortaleció su
afirmación anterior al decir que "ningún bien supera al Nembutsu". Y a
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las personas que todavía puedan tener miedo del mal que ven en sí
mismas y que no tienen el coraje de disfrutar de lo que escuchan,
Shinran dice: "ni deben desesperarse del mal que cometen, porque
ningún mal puede obstruir la obra/el poder del Voto primordial de
Amida".
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Comentario sobre el segundo capítulo:
La Fe simple de Shinran Shonin
“[2]
Cada uno de ustedes ha venido a verme, cruzando las fronteras de más
de diez provincias a riesgo de su vida, únicamente con la intención de
preguntar sobre el camino hacia el Nacimiento en la Tierra de la
Dicha. Pero si imaginan en mí algún conocimiento especial de un
camino hacia el nacimiento que no sea el Nembutsu o los textos
sagrados que lo enseñan, están muy equivocados. Si ese es el caso, ya
hay muchos eruditos eminentes en la capital del sur de Nara o en el
Monte Hiei, al norte; harían mejor en reunirse con ellos e indagar
sobre los elementos esenciales para el nacimiento.
En cuanto a mí, simplemente acepto y confío en lo que mi venerado
Maestro me dijo: "Solo di el Nembutsu y sé salvado por Amida"; nada
más está involucrado.
No tengo idea de si el Nembutsu es verdaderamente la semilla de mi
nacimiento en la Tierra Pura o si es el acto kármico por el cual debo
caer en el infierno. Si el Maestro Honen me hubiera engañado y, al
decir el Nembutsu, cayera en el infierno, incluso entonces no me
arrepentiría.
La razón de esto es que si pudiera alcanzar la Budeidad al esforzarme
en otras prácticas, y al decir el Nembutsu cayera así al infierno,
entonces me arrepentiría de haber sido engañado. Pero soy incapaz de
cualquier otra práctica, así que el infierno sería entonces
decididamente mi morada, sea lo que sea que haga.
Si el Voto Primordial de Amida es verdadero, la enseñanza de
Shakyamuni no puede ser falsa. Si la enseñanza del Buda es verdadera,
los comentarios de Shan-tao no pueden ser falsos. Si los comentarios de
Shan-tao son ciertos, ¿pueden las palabras de Honen ser mentiras? Si
las palabras de Honen son ciertas, entonces lo que digo no puede estar
vacío.
Así, al final, es la manera cómo yo, esta persona tonta, me encomiendo
[al Voto primordial de Amida]. Más allá de esto, si ustedes adoptan el
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Nembutsu o si lo abandonan, es para que cada uno de ustedes lo
determine.
Así fueron sus palabras.”
*
“Cada uno de ustedes ha venido a verme, cruzando las fronteras de
más de diez provincias a riesgo de su vida, únicamente con la intención
de preguntar sobre el camino hacia el nacimiento en la Tierra de la
Dicha. Pero si imaginan en mí algún conocimiento especial de un
camino hacia el nacimiento que no sea el Nembutsu o los textos
sagrados que lo enseñan, están muy equivocados. Si ese es el caso, ya
hay muchos eruditos eminentes en la capital del sur de Nara o en el
Monte Hiei, al norte; harían mejor en reunirse con ellos e indagar
sobre los elementos esenciales para el nacimiento”
Pienso que estas primeras oraciones muestran la intención que debemos
tener cuando vamos al Dojo o al Templo y escuchamos las enseñanzas
de Shinran Shonin, o cuando leemos y estudiamos a solas los textos
sagrados. Aquí el Maestro Fundador habla a un grupo de seguidores del
Nembutsu que vinieron desde muy lejos para reunirse con él y pedirle
su consejo.
Shinran especialmente comienza con estas oraciones, porque intenta
hacer que estas personas tomen consciencia de la razón de su visita, la
cual no puede ser otra cosa que encontrar el "camino al nacimiento en
la tierra de la Dicha". Y este camino es solo el Nembutsu de la Fe en el
Voto Primordial del Buda Amida. Nada más que esto.
Shinran Shonin advierte a sus visitantes que él no conoce otro camino
hacia el nacimiento en la Tierra Pura, y que si aún buscan otros
métodos, entonces él no es el maestro adecuado para ellos. De la misma
manera, las personas que vienen al Dojo y buscan aprender algo más
que el Nembutsu de la Fe deben mejor buscar otro grupo budista.
El Jodo Shinshu es simple y fácil de entender y debe mantenerse de esta
manera. La intención del Fundador Shinran era explicar las enseñanzas
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sobre el Voto Primordial de Amida en términos fáciles para que todos,
sin importar sus capacidades mentales, ya sean altas o bajas, pudieran
entender y aceptarlas.
Debemos tener cuidado de no perdernos en las trampas sofisticadas y
complicadas de nuestras mentes, sino simplemente aceptar lo que
Shinran Shonin mismo acepta como verdadero:
"En cuanto a mí, simplemente acepto confío en lo que mi venerado
maestro me dijo: 'Solo di el Nembutsu y sé salvado por Amida'; nada
más está involucrado".
Esta es la única enseñanza que necesitamos recibir y predicar a otros.
Cuando nos involucramos en el estudio, solos o con un maestro en el
Dojo, debemos concentrarnos en lo esencial de la Enseñanza del
Nembutsu, y no perdernos en nuestras propias opiniones. Shinran
Shonin menciona que él mismo no fue quien inventó la Enseñanza Jodo
Shinshu, sino que la recibió de su Maestro. De la misma manera,
recibimos a Jodo Shinshu de Shinran Shonin y lo compartimos con
otros, sin distorsionarlo.
Si algunos maestros o seguidores quieren ser como los "eruditos
eminentes en la capital del sur de Nara o en el Monte Hiei, al norte", es
su decisión, pero yo mismo elijo mantener mi mente simple y hacer lo
mejor para recibir lo misma enseñanza que Shinran Shonin y su
Maestro, Honen Shonin, recibieron. No deseo tener una Fe y
comprensión diferente a la de ellos. Así que digo: "En cuanto a mí,
Josho, simplemente acepto y confío en lo que mi venerado maestro,
Shinran Shonin, me dijo...".
“No tengo idea de si el nembutsu es verdaderamente la semilla de mi
nacimiento en la Tierra Pura o si es el acto kármico por el cual debo
caer en el infierno. Si el Maestro Honen me hubiera engañado y, al
decir el nembutsu, cayera en el infierno, incluso entonces no me
arrepentiría.
La razón de esto es que si pudiera alcanzar la Budeidad al esforzarme
en otras prácticas, y al decir el nembutsu cayera así al infierno,
entonces me arrepentiría de haber sido engañado. Pero como soy
21

incapaz de cualquier otra práctica el infierno sería entonces
decididamente mi morada, sea lo que sea que haga.”
En este pasaje, Shinran Shonin explica su Fe de una manera que puede
parecer muy extraña a primera vista. Incluso se podría interpretar que,
de alguna manera, duda de la enseñanza que recibió. Él dice que no se
arrepentiría si fuera engañado por su Maestro, Honen.
Pero su declaración va más allá de las ideas ordinarias de lo correcto o
lo incorrecto, y no es algo como: "Si las cosas van bien, entonces sigo a
mi Maestro, y si no, lo dejo". Más bien, dice: "donde quiera que vaya
mi reverenciado maestro, lo seguiré, incluso si se va al mismísimo
infierno". Las palabras de Shinran no expresan dudas, al contrario, son
la expresión de su Fe de diamante que ya no está obstruida por palabras
como "pero ¿qué pasa si estoy equivocado?"
Este pasaje está estrechamente relacionado con "si imaginan en mí
algún conocimiento especial de un camino hacia el Nacimiento que no
sea el nembutsu o los escritos de los textos sagrados que lo enseñan,
están muy equivocados".
Al decir "No tengo idea", admite su ignorancia y al expresar "Soy
incapaz de cualquier otra práctica", reconoce su incapacidad para
llegar a nacer en la Tierra Pura y alcanzar el Nirvana mediante prácticas
basadas en el poder propio. Su Fe tiene dos aspectos: (1) una profunda
conciencia de sus limitaciones y su karma maligno que puede llevarlo
solo al infierno, y (2) su total confianza en el poder salvador del Buda
Amida.
Por supuesto, él no cree que la enseñanza sobre la actividad de
salvación de Amida sea falsa, y explica esto en el pasaje:
"Si el Voto Primordial de Amida es verdadero, la Enseñanza de
Shakyamuni no puede ser falsa. Si la enseñanza del Buda es verdadera,
los comentarios de Shan-tao no pueden ser falsos. Si los comentarios de
Shan-tao son ciertos, ¿pueden las palabras de Honen ser mentiras? Si
las palabras de Honen son ciertas, entonces seguramente lo que digo
no puede estar vacío".
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El Maestro Comienza su argumento afirmando que el Voto Primordial
de Amida es verdadero. Este es el comienzo de una vida espiritual
genuina en el Jodo Shinshu y no se puede negar. Es la base de su Fe y
de su vida. Si el Voto Primordial no es verdadero, no hay Dharma.
Cualquiera que esté de acuerdo con la intención del Voto Primordial es
un verdadero maestro ya que la misión de un verdadero maestro es
exponer el Voto Primordial. Este es el linaje del Sendero de la Tierra
Pura Verdadera con el Voto Primordial de Amida como su origen.
El Buda Shakyamuni es el maestro que apareció en la tierra para
exponer la actividad de salvación del Voto Primordial de Amida; los
comentarios de Shan-tao y las palabras del Maestro Honen y de Shinran
se difundieron y explicaron el Voto a los otros seres. La misión de
Shinran fue también la de ellos y su Fe está de acuerdo/en concordancia
con su Fe. Todos dijeron con una sola voz una sola cosa: "El Voto
Primordial de Amida es verdadero", y él, Shinran, nunca se desviará de
esto:
"Así, al final, es como yo, esta persona tonta, me encomiendo [al voto
primordial de Amida]".
Mirando a su audiencia, pero también a nosotros, sus discípulos de los
tiempos futuros, dice:
"Más allá de esto, si adoptan el Nembutsu o si lo abandonan, es para
que cada uno de ustedes lo determine".
Cada quien decide si simplemente confía en Amida, o si confía en su
poder propio o cualquier otra práctica. Percibo en este pasaje un tono
triste en la voz de Shinran. Tal vez sus oyentes no cumplieron con sus
expectativas y todavía estaban vagando por los caminos de la
mentalidad del poder propio; tal vez sabía que pocos de nosotros, sus
futuros discípulos, podrían llegar a tener una Fe simple y sin
distracciones en el Voto Primordial.
Creo que era muy consciente de la dificultad de aceptar la Enseñanza
del Poder de Amida en un mundo tan lleno de egos complicados, de
personas "inteligentes" y practicantes "virtuosos" que nunca imaginan
que su karma sea tan pesado como para conducirlos a infierno.
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Comentario sobre el tercer capítulo: el logro de la Budeidad por
parte de la persona malvada
“[3]
Incluso una persona buena logra nacer en la Tierra Pura, por lo que no
hace falta decir que una persona mala lo logrará (también)
Aunque es así, la gente suele decir: "Incluso una persona malvada
logra el Nacimiento, por lo que no hace falta decir que una buena
persona lo logrará". Esta declaración puede parecer bien fundada al
principio, pero va en contra de la intención del Voto Primordial, que es
(basada en el) Otro Poder (de Amida). Esto se debe a que las personas
que confían en hacer el bien a través de su poder propio no se
encomiendan de todo corazón al Otro Poder y, por lo tanto, no están en
concordancia con el Voto Primordial de Amida, sino cuando anulen la
mentalidad del poder propio y se encomienden al Otro Poder; solo así
alcanzarán el Nacimiento en la tierra verdadera y plena.
Es imposible para nosotros, quienes poseemos pasiones ciegas,
liberarnos del nacimiento y la muerte a través de cualquier práctica.
Lamentando esto, Amida hizo el Voto, cuyo propósito esencial es el
logro de la Budeidad de la persona malvada. Por lo tanto, las personas
malvadas que se encomiendan al Otro Poder son precisamente las que
poseen la verdadera causa del Nacimiento.
En consecuencia, (el Maestro Shinran) dijo: "Incluso la buena persona
nace en la Tierra Pura, así que, sin lugar a dudas, la persona que es
mala lo hará (también)"”
*
"Incluso una persona buena logra nacer en la Tierra Pura, por lo que
no hace falta decir que una persona mala lo logrará también".
Esta declaración es para ayudarnos a romper nuestra visión limitada de
la práctica budista basada en el llamado poder del ego y escapar de sus
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peligrosas trampas. Muchas personas que escuchan el mensaje del
Voto Primordial del Buda Amida y la maravillosa Enseñanza Jodo
Shinshu sobre esto, se sorprenden por la sencillez y la facilidad para
alcanzar el nacimiento en la Tierra Pura. Aunque parecen entender de
qué se trata, en realidad no pueden aceptar esta enseñanza tal como es.
Incluso si escuchan que Amida salva especialmente (conduce al
nacimiento en la Tierra Pura y a la Budeidad) a todas las personas, sin
importar su karma bueno o malo, sus méritos o falta de cualquier
mérito, todavía no pueden creer lo que escuchan y piensan que de
alguna manera, aquellos con algunos méritos y virtudes se salvan
especialmente, o incluso se salvan más que otros que no poseen tales
méritos.
Cuando estas personas escuchan que Amida hizo su Voto Primordial
con la intención de que "la persona malvada a alcance la Budeidad",
no toman esta declaración por lo que es, es decir, no confían de
inmediato en ella y se sienten felices, sino que piensan lo contrario,
especialmente porque "una persona malvada logra a nacer [en la
Tierra Pura], no hace falta decir que una persona buena lo logrará".
Esta línea de pensamiento va de la siguiente manera "si las personas
malvadas son salvadas, entonces nosotros que no somos malvados
como ellos, merecemos aún más nacer en la Tierra Pura ”. Así, en lugar
de confiar en el poder de Amida, todavía se aferran a su propio poder y
sus méritos. Entonces el Maestro Shinran continúa de la siguiente
manera:
"Esto se debe a que las personas que confían en hacer el bien a través
de su poder propio no se encomiendan de todo corazón al Otro Poder
y, por lo tanto, no están en concordancia con el Voto Primordial de
Amida"
No importa con qué frecuencia escuchen las Enseñanzas Jodo Shinshu,
lo único que esas personas pueden escuchar y aceptar son los
cálculos/razonamientos de su propio ego. Están cegados por su ego y
por sus supuestos méritos y virtudes. Para estas personas, el poder del
Voto Primordial no les sirve de nada, y no pueden usar este método
maravilloso y simple para alcanzar la Budeidad suprema en la Tierra
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Pura. En otras palabras, no tienen la doble convicción profunda (nishu
jinshin) necesaria para despertar el verdadero shinjin:
Soy un ser malvado que ha vagado en el mundo de la ilusión desde el
pasado eterno y no tengo posibilidad de alcanzar la Iluminación (por
medio de mi propio poder).
y
El Buda Amida estableció su Voto Primordial para hacer que una
persona tan malvada como yo naciera en la Tierra Pura.
Esto es lo que se entiende por "cuando anulen la mentalidad del poder
propio y se encomienden al otro poder, obtendrán el nacimiento en la
tierra verdadera y plena".
Si alguien piensa que es lo suficientemente bueno como para nacer en la
Tierra Pura, creyendo que de alguna manera tiene una ventaja debido a
tal o cual mérito o buenas obras que haya hecho, entonces esta persona
está atrapada aún en la trampa de su ego, y está por lo tanto, muy lejos
de alcanzar la Budeidad en la Tierra Pura.
Shinran Shonin dijo que mientras uno todavía no se haya convertido en
un Buda, vive en el engaño y la oscuridad, y para este tipo de persona
todo bien que haga siempre se mezcla con el veneno del ego. Solo un
Buda puede hacer una buena acción. Entonces, ¿qué clase de bien o
mérito creemos tener mientras no seamos un Buda? ¿Cómo pueden las
personas no-iluminadas como nosotros tener un mérito tan pequeño
como un pedazo de polvo? ¿Y qué puede hacer este llamado “mérito”
por nosotros para que podamos nacer en la Tierra Pura? ¿Qué práctica
podemos hacer con éxito confiando en nuestro propio poder?
Aquellas personas que parecen personas buenas en el exterior, pero se
dan cuenta de que en realidad son personas malvadas, y todas las
personas que son conscientes del mal en su interior, nacerán en la Tierra
Pura si se valen del Voto Primordial del Buda Amida y no tienen en
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cuenta su llamados "méritos" propios. Este es el shinjin de las dos
convicciones profundas (Nishu jinshin).
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Comentario sobre el cuarto y quinto capítulo:
La salvación de aquellos con quienes tenemos relaciones
kármicas cercanas y de todos los seres
“[4]
En cuanto a la compasión, hay una diferencia entre el Sendero de los
Sabios y el Sendero de la Tierra Pura.
La compasión en el sendero de los sabios es compadecerse, tener
misericordia y cuidar de los seres. Sin embargo, es extremadamente
difícil lograr la salvación de los demás tal como se desea.
La compasión en el Camino de la Tierra Pura debe entenderse como
primero alcanzar la Budeidad rápidamente al decir el Nembutsu y, con
una mente de gran amor y compasión, beneficiar a los seres sintientes
como uno lo desee. (Llevarlos a la Budeidad por diferentes métodos
compasivos)
Por mucho amor y compasión que podamos sentir en nuestras vidas
actuales, es difícil salvar a los demás como lo deseamos; por lo tanto,
tal compasión permanece insatisfecha. Sólo el dicho/recitación del
Nembutsu, entonces, es la mente de gran compasión que es
minuciosa/profunda.
Así fueron sus palabras.”
“[5]
En cuanto a mí, Shinran, nunca he dicho el Nembutsu ni una sola vez
para el reposo de mi padre y mi madre fallecidos. Pues todos los seres
sintientes, sin excepción, han sido nuestros padres, hermanos y
hermanas en el curso de innumerables vidas en los muchos estados de
existencia. Al alcanzar la Budeidad después de esta vida presente,
podremos salvar a cada uno de ellos.
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Si en el caso de que el Nembutsu fuera buen acto por el cual me haya
esforzado por medio de mis propios poderes, entonces podría dirigir el
mérito ganado para salvar a mi padre ya mi madre. Pero este no es el
caso.
Si, sin embargo, simplemente abandonando el poder propio,
alcanzamos rápidamente la iluminación en la Tierra Pura, podremos
salvar, por medio de poderes trascendentes, primero a aquellos con
quienes tenemos relaciones kármicas cercanas, cualquiera que sea el
sufrimiento kármico al que puedan haber llegado en los seis reinos (los
seis reinos del Samsara) a través de los cuatro modos de nacimiento.
Así fueron sus palabras”
*
Estos dos capítulos muestran claramente que el Sendero Jodo Shinshu
es parte del budismo Mahayana13 y que el nacimiento en la Tierra Pura
no es el logro de un Nirvana personal y egoísta donde permanecemos
por toda la eternidad, sino un retorno permanente, en varias formas,
para llevar a todos los seres al estado de la Budeidad. .
Hay cuatro votos de los Bodhisattvas14que se espera que un practicante
Mahayana asuma y ponga en práctica:
1. No importa cuán perfecto sea un Buda, prometo ser como él.
13

Mahayana o el Budismo del Gran Vehículo tiene el objetivo de llevar a todos los
seres a alcanzar la Budeidad. En este camino, el seguidor hace el voto de practicar el
Dharma no solo para sí mismo, sino también para la liberación de todos los seres
sintientes. El Mahayana representa una gran cantidad de escuelas que se basan en el
canon sánscrito. La tradición de la Tierra Pura, que también contiene muchas escuelas,
es una de las corrientes principales del Budismo Mahayana.
14
El término "Bodhisattva" se usa para describir al practicante que aspira a convertirse
en un Buda para sí mismo y para todos los seres (Bodhisattva en aspiración) y hace los
votos del Bodhisattva, y el que, haya alcanzado la Iluminación suprema o la Budeidad,
no permanece aislado en este estado sino que continúa manifestándose en diversas
formas en el mundo del sufrimiento para ayudar a todos los seres (Bodhisattvas que ya
son Budas).
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2. No importa cuán profundo sea el Dharma, prometo entenderlo todo.
3. No importa cuán numerosas sean las pasiones, prometo conquistarlas
todas.
4. No importa cuán numerosos sean los seres, prometo salvarlos a
todos.
Esta aspiración: alcanzar la Budeidad para salvar a todos los seres, se
llama el despertar de la Mente Bodhi.
En nuestra escuela Jodo Shinshu, aunque no tomamos ningún voto,
tenemos la misma aspiración, pero entendemos que no podemos
cumplirla a través de nuestros propios esfuerzos. Esta comprensión de
nuestra propia incapacidad espiritual no es solo una conciencia relajada,
sino que a menudo se produce después de un intenso conflicto religioso
interior y un encuentro doloroso con nuestras propias limitaciones
(como practicantes espirituales). Si leemos sobre la vida de Shinran,
vemos lo desesperado que estaba cuando se dio cuenta de que, después
de veinte años de ser un monje, no se encontró ni un paso más cerca de
su objetivo final (la Budeidad/Iluminación). Él expresó esta conciencia
diciendo muchas veces en sus obras que, sin la enseñanza sobre el Voto
Primordial, seguramente estaría destinado al infierno. Entonces, ¿cómo
podemos salvar a otros cuando no podemos salvarnos a nosotros
mismos?
“Por mucho amor y compasión que podamos sentir en nuestras vidas
actuales, es difícil salvar a los demás como deseamos; por lo tanto, tal
compasión permanece insatisfecha. "
Pero a través del Nembutsu de la Fe, esta aspiración de salvar a otros
puede cumplirse, y el poder de Amida nos hace capaces de alcanzar la
Budeidad perfecta en Su Tierra Pura, y luego regresar a este mundo
como Budas. Así es como la "Compasión en el camino de la Tierra
Pura" o la Mente Bodhi del Camino de la Tierra Pura es cumplida,
incluso por personas comunes llenas de pasiones ciegas como nosotros.
Shinran dijo que todos los seres han sido nuestros padres en muchos
estados de existencia, lo cual es otra declaración crucial Mahayana y la
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base de los cuatro votos del Bodhisattva y la Mente Bodhi. Debido a
esto, no solo nuestra madre y nuestro padre de esta vida actual pueden
ser llamados padres, sino todos los seres, sin importar dónde nazcan, o
cualquier forma que tomen debido a su karma.
Los cuatro modos de nacimiento, mencionados por Shinran en el quinto
capítulo son: (1) nacimiento desde el vientre, como seres humanos,
algunos animales y devas (dioses) que habitan la tierra, (2) nacimiento
desde el huevo, como aves y peces, (3) de la humedad, como algunos
insectos y gusanos, y (4) nacimiento espontáneo, como dioses, pretas
(espíritus hambrientos) y habitantes del infierno.
Aunque todos los seres pueden llamarse nuestros padres, Shinran insiste
específicamente en que después de que alcancemos la Iluminación en la
Tierra Pura, salvaremos a "aquellos con quienes tenemos relaciones
kármicas cercanas". Estos seres con quienes tenemos relaciones
cercanas kármicas son aquellos con los que tenemos fuertes vínculos en
esta vida. Las relaciones kármicas significan, de hecho, fuertes
vínculos.
¿Cuántos de nosotros no pensamos al menos una vez acerca de lo
hermoso que sería si pudiéramos encontrarnos nuevamente con nuestros
buenos amigos, padres, hijos o esposa después de nuestra muerte? Pero
si nos reunimos de nuevo con ellos en otra vida y aún no somos Budas,
entonces esta reunión puede no ser de gran beneficio para ellos o para
nosotros. Incluso puede convertirse en una reunión de dolor y tristeza,
en la que seguramente no los reconoceremos. Debido a nuestras mentes
engañadas, podríamos dañarlos o hacer que huyan de nosotros.
Nosotros y nuestros seres queridos tenemos un karma diferente y
después de esta vida tomaremos formas diferentes, pero debido a los
apegos unos con otros, todavía podemos estar cerca en el espacio y el
tiempo. Por ejemplo, uno de nosotros puede nacer en la próxima vida
como un ser humano, mientras que el otro (esposa, esposo, padre,
amigo) puede nacer como un animal. Debido al apego, puede vivir en
nuestra casa, pero como no podemos ver nuestras vidas anteriores, no
podemos reconocerlo. Podemos pensar en él como un perro o una vaca
cercanos, pero realmente no podemos beneficiarlo mucho.
Incluso puede ser peor que esto. Con el tiempo, nuestros sentimientos
por él o ella o el afecto de nuestros familiares hacia nosotros pueden
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cambiar y, debido a diversas circunstancias, el amor puede convertirse
en odio. Las personas que ahora están en una relación de amor pueden
odiarse unas a otras después de unas pocas vidas, o incluso en esta
misma vida. Entonces, si seguimos siendo seres no-iluminados, no solo
no podemos beneficiar a nuestros seres queridos, sino que podemos
hacer que se hundan aún más en el océano del sufrimiento (Debido a
nuestra ignorancia).Por lo tanto, si realmente nos preocupamos por
ellos, debemos comprometernos no perder esta vida en vano, sino
escuchar la Enseñanza (El Dharma de Amida) una y otra vez y recibir
shinjin (Fe en el Voto Primordial de Amida).
No hay otra manera de recibir shinjin sino escuchando la Enseñanza.
Solo de esta manera, nuestra aspiración de salvar a todos los seres,
especialmente aquellos con quienes tenemos conexiones kármicas
cercanas, se cumplirá.
Si uso la palabra shinjin, Nembutsu o el Nembutsu de la Fe, me refiero
a la misma cosa, porque el verdadero Nembutsu es solo el “Namo
Amida Butsu” como expresión de la Fe en el Buda Amida y la gratitud
de que somos salvados tal como somos. Cuando Shinran dice que
podemos alcanzar la Budeidad "al decir el nembutsu", en realidad está
diciendo que nos convertimos en Budas a través del Nembutsu que se
dice en base a la Fe otorgada por el Buda Amida. Solo de esta manera el
Nembutsu se vuelve efectivo como medio de salvación para nosotros y
para otros seres.
Si pensamos que el Nembutsu es como una máquina que podemos usar
para obtener méritos, estamos terriblemente equivocados. Esta actitud
muestra que, de hecho, dependemos de nuestro propio poder y no del
poder de Amida. Todavía estamos aferrados a nuestro ego y no al Voto
Primordial.
Esto es lo que Shinran quiso decir cuando dijo en el quinto capítulo del
Tannisho que el nembutsu no es un buen acto a través del cual uno se
esfuerza por medio del poder propio. Él no utiliza el nembutsu como
una herramienta para obtener méritos personales que transfiere a otros.
Este tipo de nembutsu practicado por personas que confían en su propio
poder es un Nembutsu sin Fe, un Nembutsu como una máquina o
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instrumento, y no está de acuerdo con la enseñanza de nuestra escuela.
Shinran nos advierte de que si deseamos salvar a las personas que
amamos y a otros seres sintientes, debemos practicar el Nembutsu de la
Fe, no el falso Nembutsu (basado en el poder del ego).
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Comentario sobre el sexto capítulo –
Nuevamente sobre el papel del maestro Jodo Shinshu
“[6]
Parece que han surgido disputas entre los seguidores de la única
práctica del Nembutsu, que argumentan que "estos son mis discípulos"
o "esos son los discípulos de alguien más". Esto carece completamente
de sentido.
Por mi parte, no tengo ni un solo discípulo. Porque si guiara a la gente
a decir el nembutsu a través de mis propios esfuerzos, entonces podrían
ser mis discípulos. Pero es ciertamente absurdo llamar a las personas
"mis discípulos" cuando ellos dicen el Nembutsu habiendo recibido la
obra Amida.
Nos reunimos cuando las condiciones nos llevan a reunirnos y nos
separarnos cuando las condiciones nos separan. A pesar de esto,
algunos afirman que aquellos que dicen el nembutsu y se han alejado
de un maestro para seguir al otro no pueden alcanzar el Nacimiento.
Esto es absurdo. ¿Están diciendo que recuperarán el shinjin dado por
Amida como si les perteneciera? Tal afirmación nunca debe hacerse.
Si uno llega a estar en concordancia con el funcionamiento espontáneo
del Voto (jinen), seremos conscientes de la benevolencia del Buda y la
de los Maestros.
Así fueron sus palabras.”
*
Según el Maestro Rennyo 15, hay cinco condiciones que se deben
cumplir para nacer en la Tierra Pura:
- bien almacenado del pasado
15

Rennyo Shonin (1415-1499) fue el octavo sucesor de Shinran Shonin, el Patriarca
(Monshu) de Hongwanji, el templo madre de la rama Hongwanji-ha de la escuela Jodo
Shinshu.
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- un buen maestro espiritual
- La luz de Amida.
- el corazón que se encomienda (a Amida) (shinjin)
- el dicho/la recitación del Nombre (Nembutsu)
El "bien almacenado del pasado" representa nuestro buen karma de
vidas pasadas y esta vida que se manifiestan como un estado mental de
apertura y receptividad hacia el mensaje del Voto Primordial del Buda
Amida
En el Jodo Shinshu, la práctica principal se llama monto - "escuchar" la
enseñanza. Mucha gente escucha la enseñanza sobre el Voto Primordial
pero pocos están abiertos a ella. Esta apertura es muy importante en
nuestra tradición y es la manifestación del bien almacenado del pasado.
Además, si escuchas una y otra vez la Enseñanza en esta vida,
sumergiéndote así con todo tu ser en el Dharma, esta escucha se
convertirá en un "bien almacenado" que te abrirá al llamado del Voto
Primordial.
El buen maestro espiritual es el que nos guía hacia el Camino de la
confianza en el Voto Primordial del Buda Amida, "él es el mensajero
que nos exhorta a refugiarnos en Amida" y su aparición también es una
manifestación del bien almacenado del pasado. Su mensaje solo se
puede recibir en el estado de mente abierto que expliqué antes. En el
Jodo Shinshu el maestro se llama Zenjishiki (kalyanamitra en sánscrito)
que se traduce como un "buen amigo en el camino". No debe
confundirse con el papel del Maestro o Gurú en otras tradiciones
budistas. Cada vez que aparece el término "Maestro" en los textos de
Jodo Shinshu con referencia a Shinran Shonin o en nuestros días con
referencia a un maestro moderno maravilloso, es solo para expresar
gratitud.
La luz de Amida representa la obra y el deseo del Buda Amida de salvar
(llevar a la Budeidad) a todos los seres sintientes ahogados en el engaño
(del Samsara). La manifestación de este trabajo y deseo es su Voto
Primordial.
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De esta manera, debido al bien almacenado del pasado, nos
encontramos con un buen maestro espiritual y estamos abiertos a su
mensaje, el Voto Primordial (la luz de Amida). En este mismo
momento se produce el llamado "Despertar de la Fe" o la aparición del
corazón de confianza (corazón que se encomienda a Amida/shinjin).
El corazón de confianza (shinjin) significa que el seguidor confía en
Amida y su Voto Primordial para el logro de la Budeidad en la Tierra
Pura. El decir el Nombre ("Namo Amida Butsu") aparece
espontáneamente al mismo tiempo con el Despertar de la Fe, como una
expresión de ella y de gratitud hacia el Buda Amida quien nos salva
exactamente como somos. Este es el único Nembutsu aceptado en
nuestra tradición: el Nembutsu de la Fe y la gratitud.
El "bien almacenado del pasado" y el "maestro espiritual" son solo
condiciones que crean un ambiente beneficioso para que la Luz de
Amida se manifieste, pero no son las causas directas de nuestro
nacimiento en la Tierra Pura. El "corazón de confianza" y "la recitación
del Nombre" son las manifestaciones de la Luz de Amida en el corazón
del practicante, y no pueden existir independientemente de la Luz de
Amida. Solo por la obra de Amida y su deseo de salvarnos podemos
confiar en Amida y decir el Nembutsu. Para resumir, ni el "bien
almacenado del pasado" ni el "maestro espiritual" son causas directas de
nuestro nacimiento en la Tierra Pura.
El maestro Rennyo explica esto en una de sus cartas:
"Impulsados por la obra de esta luz [la luz de Amida], aquellos dotados
con bien kármico del pasado han llegado para alcanzar el corazón de
confianza basado en el Otro Poder (de Amida). Por lo tanto, ahora ha
quedado claro que el corazón de confianza es otorgado por el
Tathagata Amida. En consecuencia, ahora sabemos claramente que
esta no es una mentalidad creada por los seguidores, sino el gran
corazón de confianza del Otro-Poder que nos ha dado el Tathagata
Amida”
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Este pasaje, junto con las explicaciones anteriores, muestra claramente
la verdad de las palabras del Maestro Shinran en el capítulo seis del
Tannisho:
“Por mi parte, no tengo ni un solo discípulo. Porque si guiara a la
gente a decir el nembutsu a través de mis propios esfuerzos, entonces
podrían ser llamados mis discípulos. Pero es ciertamente absurdo
llamar a las personas "mis discípulos" cuando ellos dicen el Nembutsu
habiendo recibido la obra Amida”
Nembutsu es lo mismo que shinjin (corazón de confianza), y ambos
provienen solo de Amida.
Por lo tanto, un sacerdote o maestro Jodo Shinshu no puede decir "estos
son mis discípulos" o "esos son los discípulos de otra persona", como si
fuera él quien les hubiera dado shinjin y nembutsu. Por el contrario, él
es solo un mensajero, alguien que insta a la gente a confiar en Amida.
Él hace este trabajo de mensajero relacionándose con las palabras y
explicaciones de Shakyamuni, Shinran, Rennyo y los siete Maestros, no
con sus propias interpretaciones personales.
Por supuesto, el verdadero maestro puede usar sus habilidades y
conocimientos para hacer que la gente comprenda y confíe en la
enseñanza del Voto Primordial, pero nunca debe desviarse de lo que
dijo el Maestro Shinran o Rennyo. Esto es muy importante y todos los
maestros siempre deben preguntarse si están realmente de acuerdo con
las palabras de estos dos Maestros y con los textos canónicos 16 de
nuestra escuela que son la única auténtica fuente de verdadero shinjin.
Cualquier otra cosa que no se mencione en los textos canónicos, o que
no esté de acuerdo con ellos, debe considerarse fuera de la escuela Jodo
Shinshu.
Por lo tanto, si un seguidor(a) se da cuenta de que su maestro no predica
de acuerdo con la letra y el espíritu de los textos canónicos y las
palabras de Shinran y Rennyo, él/ella puede dejar a ese maestro y nunca
16

Los Textos canónicos incluyen escritos comolos Tres Sutras de la Tierra Pura
enseñados por el Buda Shakyamuni, Las Cartas de Shinran(Mattosho), Las Cartas de
Rennyo (Gobunsho), Los Himnos Shinran Shonin (wasans), etc.
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más escuchar sus explicaciones. Pero también, incluso si su maestro
está hablando de acuerdo con los textos canónicos y las palabras de
Shinran y Rennyo, todavía puede cambiar a este maestro por otro a
quien considere más hábil en sus explicaciones.
Ningún sacerdote o maestro debería estar molesto por esto. Un seguidor
tiene la libertad de buscar a un maestro en el que pueda confiar y con
quien sienta una conexión profunda. Por supuesto, esto no significa
cambiar a los maestros debido a las disposiciones diarias, pero incluso
si alguien actúa de esta manera, sin ser serio en su búsqueda, el maestro
no debe estar molesto y considerar a alguien como su propiedad
personal.
Creo que un maestro debe educar su mente para que sea como un
espejo. Un espejo refleja por completo a la persona que está frente a él,
estando lleno de esa persona y no de otra persona, pero cuando ese
hombre se va, el espejo ya no lo refleja. De la misma manera, un
maestro de la Escuela Jodo Shinshu debe estar completamente
concentrado en las personas que le piden ser guiados en su comprensión
de la Enseñanza, de acuerdo con el exhortación de Shinran Shonin,
"ayuden a otros a recibir shinjin", siempre usando sus habilidades para
hacer que las personas se abran a la obra (influencia/poder) de Amida.
Esta es su misión.
Incluso si todos los miembros del Dojo o templo de un maestro deciden
irse e ir por otro maestro, él debe dejarlos ir y no sentir ningún apego
por ellos. Actuando de esta manera, demuestra que realmente entiende
la ley del Karma según la cual “nos reunimos cuando las condiciones
nos llevan a reunirnos y nos separamos cuando las condiciones nos
separan”, y también que él comprende la verdad de que solo es un
mensajero y un guía, no el dador y el creador de shinjin. Además, si
regresan a él, debería recibirlos como si nunca se hubieran ido,
pensando en nada más que en cómo serles útiles.
Y, si él realmente actúa y predica "de acuerdo con el funcionamiento
espontáneo del voto", sus oyentes lo verán, si tienen ojos para ver, y lo
respetarán como un buen maestro y le agradecerán. Esto es lo que
entiendo por "estar conscientes/darse cuenta a la benevolencia del
Buda y de nuestros maestros".
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Comentario sobre el séptimo capítulo.
El Nembutsu es el único camino libre de obstáculos
“[7]
El nembutsu es el único camino libre de obstáculos. ¿Por qué es esto?
Ante los practicantes que han despertado shinjin, los dioses de los
cielos y la tierra se inclinan en homenaje, y las maras y los no-budistas
no presentan obstrucciones. Ningún acto malvado puede producir
resultados kármicos, ni ningún acto bueno puede igualar al Nembutsu.
Así fueron sus palabras.”
*
Los obstáculos en la práctica budista tienen su origen en nuestras
propias ilusiones y apegos. El budismo habla de demonios internos que
representan nuestra ignorancia, apegos, deseos y pasiones ciegas, pero
también de demonios externos. Los demonios externos, o maras 17,
pueden dañarnos solo si la puerta de nuestro corazón está abierta a ellos
y si nuestra mente está en caos. Los demonios internos llaman a los
demonios externos para que vengan. Si estás ahogado en las ilusiones,
cualquier cosa puede sucederte.
Por otro lado, si estás bien entrenado y eres un maestro de los seis
sentidos, no puedes ser atacado por demonios externos o maras. Pero ¿y
si no lo eres? ¿Qué pasa si tienes muchos apegos e ilusiones, problemas
y dificultades? Entonces, para una persona así, solo el Nembutsu de la
Fe es el camino libre de obstáculos.
Mientras que los Budas, Bodhisattvas o practicantes avanzados están
libres de cualquier obstáculo debido a su propia sabiduría y poder, una
persona común llena de pasiones ciegas e ignorancia puede quedar libre
de obstáculos y protegida solo si se refugia en el Buda Amida. Para él,
Maras significa en sánscrito “El Adversario” o “el maligno”. Los Maras son una
clase de demonios celestiales. (seres muy poderosos que habitan en el sexto cielo de
los dioses del Kamadhatu que suelen obstaculizar a los practicantes budistas).
17
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el Nembutsu de la Fe es el único camino disponible. Debido a este
Nembutsu de Fe, no puede ser atacado por demonios externos o maras y
los demonios internos (sus propias pasiones ciegas e ignorancia) no
presentan obstrucciones para su Iluminación (nacimiento en la Tierra
Pura).
Shinran dijo en una de sus cartas:
"Dado que las personas de shinjin verdadero están protegidas en este
mundo, el Sutra más pequeño de la vida inconmensurable habla de 'la
protección de los incontables Budas en las diez direcciones'. Esto no
significa que guarden a esas personas después de su nacimiento en la
Tierra pura de la paz, sino que los vigilan con pensamientos
protectores mientras esas personas aún están en este mundo Saha".
No solo estamos seguros, sino también, "los dioses de los cielos y la
tierra se inclinan en homenaje" (ante nosotros). ¿Y por qué es esto?
Porque el practicante del Nembutsu que se basa en el Voto Primordial
de Amida ya tiene la garantía del Nirvana incluso en esta vida presente;
es un no-retornante, es decir, un ser que entró a la corriente que solo
lleva al Nirvana. Tal estado puede obtenerse solo después de muchos
eones de prácticas duras por medio del poder propio, pero al confiar en
el Poder de Amida, se puede alcanzar esta etapa de no-retrogresión en el
mismo momento en que uno confía en el Buda Amida.
En la Carta 18 de su obra “Lámpara para las últimas eras” Shinran
Shonin dijo:
"... todos los Budas sienten una gran alegría cuando una persona así se
regocija en la realización del verdadero shinjin, y proclama: 'Esta
persona es nuestro igual'. Las palabras de regocijo de Shakyamuni se
encuentran en el Sutra más grande:" El que ve, venera y alcanza [el
Dharma] y se regocija enormemente: esa persona es mi excelente y
cercana compañera".
También el Maestro Shinran dijo en otra carta:
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"Los Tathagatas a lo largo de las diez direcciones, innumerables como
las arenas del Ganges, alaban las mentes y los corazones de las
personas de verdadero shinjin".
Por lo tanto, si los Budas alaban a la persona de shinjin, ¡cuánto más
será alabado y respetado por los dioses del cielo y la tierra que son
inferiores a los Budas! Si una persona es digna del respeto de los Budas
significa que merece el respeto de todos los seres.
"Los no budistas no presentan obstrucciones" significa que una persona
de shinjin no puede ser influenciada por personas de otras opiniones
religiosas. El Shinjin no puede perderse una vez que se ha consolidado
en el corazón del practicante.
En una ocasión, el Maestro Rennyo le dijo a Doshu18:
"Puedes perder material escrito, pero si has adquirido shinjin en tu
mente, nunca lo perderás".
Al Shinjin a menudo se le llama shinjin parecido a un diamante (shinjin
adamantino o shinjin de diamante), porque Amida lo administra/otorga.
Esta, creo, es la razón por la que el shinjin no puede ser destruido una
vez adquirido, porque no es nuestra creación, sino que lo recibimos de
Amida19. Si el shinjin fuera creado por nosotros, entonces tendría el
mero poder de la mente humana, el cual es cambiante y se puede
destruir fácilmente, pero debido a que es el “shinjin de transferencia de
mérito basado en el poder centrado en el Buda (Tariki eko no shinjin)”,
tiene el poder de la mente del Buda, que no puede ser destruido.
"Ningún acto malvado puede producir resultados kármicos, ni ningún
acto bueno puede igualar al Nembutsu".

18

Doshu o Akao (?-1516) fue uno de los discípulos más cercanos de Rennyo Shonin y
fue famoso por su devoción.
19
Leer la sección en este libro titulada: “La Fe y el Nembutsu no son nuestras
creaciones”
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Mientras un practicante del Nembutsu esté vivo, estará influenciado por
su propio karma y soportará sus consecuencias, pero este karma es un
"karma sin raíces", porque si recibes shinjin, tu karma no se manifestará
en otra vida. Por lo tanto, lo llamo un karma sin raíces, o que tiene sus
raíces cortadas por el Poder de Amida. Una planta con sus raíces
cortadas que continuará viviendo solo por un tiempo muy corto (una
metáfora para la vida actual de un practicante del Nembutsu), pero que
se marchitará y no podrá dar ningún fruto ( es decir un karma que no
puede causar más vidas samsáricas en el engaño).
Esto es lo que se entiende por "ningún acto malvado puede producir
resultados kármicos". No dice que no experimentarás más sufrimientos
mientras estés vivo, sino que no continuarás naciendo en otra vida como
un ser ahogado en el engaño. Tu karma, sea malo o bueno, no tiene más
poder para mantenerte prisionero en el Samsara. Además, tu llamado
karma "bueno" o acciones "buenas" no pueden agregar algo al
Nembutsu de la Fe. Solo por la Fe en Amida nacerás en la Tierra Pura y
escaparás del Samsara, no por tus propios méritos o buen karma.
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Comentario sobre el octavo capítulo:
La recitación del Nombre no es nuestra práctica o virtud
“[8]
El Nembutsu, para sus practicantes, no es una práctica o un buen acto.
Dado que no se realiza en base a las propias concepciones, no es una
práctica. Ya que no es buena acción realizada a través de la valoración
propia, no es un buen acto. Debido a que surge completamente del Otro
Poder (de Amida) y está libre del poder propio, para el practicante, no
es una práctica o un buen acto.
Así fueron sus palabras.”
*
"... no se realiza en base a las propias concepciones" significa que no
creamos ni inventamos el Nembutsu. No es algo que funcione por
nosotros, como si tuviéramos una buena recitación o una mala
recitación por tener virtudes o no tener virtudes en lo absoluto, etc.
Tampoco es una práctica que podamos usar para nuestros propios
objetivos personales, es decir, usar el Nembutsu para purificarnos, vivir
más tiempo, estar saludable o ganar riqueza material, etc. El Nembutsu
no depende de nosotros, por lo tanto, no podemos mejorarlo.
"No es un buen acto", porque no tiene nada que ver con nuestras
virtudes. La gente siempre calcula y piensa que si somos buenas
personas y recitamos el Nembutsu, si somos sabios y leemos mucho o si
lo recitamos mientras meditamos o contemplamos esto o aquello,
entonces esto agregará algo al nembutsu, haciéndonos más capaces de
alcanzar el Nacimiento en la Tierra Pura.
La gente también podría pensar que si recitamos el Nembutsu muchas
veces tendremos más posibilidades de nacer en la Tierra Pura que si
solo recitemos el nembutsu pocas veces, lo que hace que el Nembutsu
sea tu propia práctica; una práctica que se basa en tu propio poder y
mérito. Si piensas que el nembutsu se vuelve más efectivo o menos
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efectivo debido a tu propia capacidad para recitarlo con frecuencia o de
vez en cuando, entonces esto significa que crees erróneamente que el
Nembutsu funciona solo por tí y por tu propio poder (tus propias
capacidades), como un automóvil que funciona con combustible
provisto por tí.
Shinran nos aconseja que dejemos de lado estos cálculos/razonamientos
y discriminaciones porque el Nembutsu de la Fe y la Gratitud surge sólo
del Otro Poder, es decir, surge del Poder de Amida, y no depende en
absoluto de nuestro propio poder. Gracias a Amida confiamos en
Amida y recitamos el Nembutsu.
El Maestro Rennyo también dijo sobre este asunto:
“El nembutsu del poder propio se practica con la expectativa de que el
Buda te salvará debido al mérito de recitar el nembutsu muchas veces.
La enseñanza del Otro Poder es que, en el momento en que surge en tu
mente un solo pensamiento de confianza, eres salvado de inmediato. El
nembutsu que dices después de eso es simplemente repetir, "Namo
Amida Butsu, Namo Amida Butsu..." con alegría y con un pensamiento
de gratitud por haber sido salvado".
Entonces, confiemos en Amida y recitemos el Nembutsu, abandonando
cualquier pensamiento basado en términos como "yo", "mío", "mi
práctica", "mi mérito", etc. Nos convertiremos en Budas en la Tierra
Pura solo por Amida.
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Comentario sobre el noveno capítulo: No hay necesidad de
sentimientos especiales para nacer en la Tierra Pura
” [9]
Aunque recito el nembutsu, la sensación de bailar de alegría es débil y
no tengo la menor intención de querer ir a la Tierra Pura rápidamente.
¿Cómo debería ser [para una persona del nembutsu]?
Cuando le pregunté esto al maestro, él respondió: "Yo también he
tenido esta pregunta, ¡y se te ocurre lo mismo que a mí, Yuien-bo!
"Cuando reflexiono profundamente sobre esto, por el hecho mismo de
no alegrarme por lo que debería llenarme de tanta alegría como para
bailar en el aire y en la tierra, me doy cuenta de que mi Nacimiento
está completamente resuelto. Lo que suprime a este corazón que
debería regocijarse y lo que evita que uno se regocije es la acción de
las pasiones ciegas. Sin embargo, el Buda, sabiéndolo de antemano,
nos llamó "seres tontos que poseen pasiones ciegas", pero al darnos
cuenta de que el Voto Compasivo del Otro Poder existe precisamente
para el bien de nosotros mismos, quienes somos tales seres, debido a
esto lo encontramos más confiable.
"Además, al no pensar en querer ir a la Tierra Pura rápidamente,
pensamos con tristeza que podríamos morir incluso cuando nos
enfermamos un poco; esta es la acción de las pasiones ciegas. Es difícil
para nosotros abandonar este antiguo hogar de dolor donde hemos
estado transmigrando por innumerables kalpas hasta el presente, y no
sentimos el deseo de ir a la Tierra Pura de la paz, donde aún no hemos
nacido. Verdaderamente, ¡qué poderosas son nuestras pasiones ciegas!
Pero a pesar de que nos sentimos reacios a separarnos de este mundo,
en el momento en que nuestros lazos kármicos con este mundo saha se
agoten, e indefensos, muramos, iremos a esa tierra. Amida se
compadece especialmente de la persona que no ha pensado en querer ir
rápidamente a la Tierra Pura. Reflexionando sobre esto Sentimos que
el gran Voto de la gran compasión es más confiable y nos damos
cuenta de que nuestro nacimiento está asegurado/resuelto.
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"Si tuviéramos la sensación de bailar con alegría y deseáramos ir a la
Tierra Pura rápidamente, podríamos preguntarnos si es que estamos ya
libres de las pasiones ciegas".
Así fueron sus palabras.”
*
“Aunque recito el nembutsu, la sensación de bailar de alegría es débil
y no tengo la menor intención de querer ir a la Tierra Pura
rápidamente. ¿Cómo debería ser [para una persona del nembutsu]?”
¡Cuántos de nosotros no nos hemos preguntado al menos una vez la
misma pregunta de Yuien-bo! ¿Cuántos de nosotros no pensamos que
tal vez algo andaba mal con nosotros porque no sentimos todos los días
esa alegría extrema descrita en los sutras y no deseamos ir a la Tierra
Pura de inmediato? ¿Cuántos de nosotros no nos asustamos de que tal
vez no podamos ir a la Tierra Pura porque no nos sentimos felices con
ello todo el tiempo, al estar tan apegados a esta vida?
Yuien-bo fue muy valiente al hacerle esta pregunta a Shinran Shonin, la
cual él no solo preguntaba para sí mismo sino también en nombre
nosotros. De hecho, él es el representante de nuestros mayores temores
y apegos a la vida. Me lo imagino esperando temerosamente la
respuesta de su Maestro para que le indicara si estaba caminando por el
camino correcto o no, si su Nacimiento en la Tierra Pura era seguro o
no.
Su pregunta no era una pregunta común, sino que probablemente
provenía de una gran confusión interna. Estoy seguro de que esa
pregunta agobió su corazón por muchos días y noches, algo así como:
"¿Cómo puedo lograr el nacimiento en la Tierra Pura, si no siento
alegría todo el tiempo y nunca estoy listo para morir e ir allí? ¿Hay algo
malo conmigo? ¿Estoy caminando por el camino correcto del Nembutsu
o no?
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"Yo también he tenido esta pregunta, y se te ocurre el mismo
pensamiento que a mí, Yuien-bo! ...", esta primera frase de la respuesta
de Shinran fue tal vez impactante, pero de inmediato dio un sentido de
alivio a Yuien-bo. Su maestro no lo regañó, por el contrario, ¡incluso
comenzó sus explicaciones diciendo que él también tenía los mismos
sentimientos y se había hecho ya la misma pregunta!
Luego continúa diciendo otras impactantes palabras de alivio:
"... por el hecho de que no me regocijo por lo que debería llenarme de
tanta alegría como para bailar en el aire y bailar en la tierra, me doy
cuenta de que mi nacimiento está completamente asegurado".
Esto es extremadamente profundo. La ausencia de alegría diaria y la
presencia del miedo a la muerte con la consiguiente falta de deseos de ir
a la Tierra Pura de inmediato no son un obstáculo para el nacimiento en
la Tierra Pura, sino que, por el contrario, ¡son la seguridad de que
nuestro nacimiento está completamente asegurado! Esto es porque
Amida salva precisamente a seres como estos. Tales seres con esos
sentimientos (de apego) son la razón por la cual Amida hizo su Voto
Primordial.
También nuestro logro del Nacimiento en la Tierra Pura y nuestros
sentimientos son dos cosas separadas, que no pueden influir una sobre
otra. Nuestros sentimientos y temores dependen de nuestro karma
personal y de nuestras pasiones ciegas, mientras que nuestro
Nacimiento en la Tierra Pura depende solo del Poder de Amida. Por eso
nuestros propios sentimientos y apegos no pueden influir en el
Nacimiento en la Tierra Pura. El poder de nuestras ilusiones y temores
no pueden compararse con el Poder de la Compasión de Amida
manifestado en su Voto Primordial. Nada puede igualar el Poder de
Amida al cual nos encomendamos totalmente y que nos hace nacer en la
Tierra Pura.
Qué alivio, Yuien-bo sintió y nosotros, en cuyos nombres hizo esta
pregunta, también sentimos el mismo alivio. ¡La salvación de Amida no
espera nada de nosotros, ni siquiera el sentir gozo porque somos
salvados! También podemos mantener nuestros apegos a esta vida y
temerle a la muerte, ¡todo está bien! No importa que no queramos ir a la
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Tierra Pura de inmediato, no importa que tengamos miedo de morir,
incluso ante la más mínima señal de enfermedad o peligro.
Amida entiende esto y él nos acepta tal como somos. Él sabe que no
podemos vencer el miedo a la muerte y que la alegría de estar seguros
de nacer en la Tierra Pura puede ser puesta muchas veces en las
sombras por nuestros sufrimientos diarios, los cuales provienen de
nuestra ignorancia y nuestros apegos.
Amida no pide el más mínimo requisito de nosotros. Todo lo que
necesitamos hacer es confiar en Él y él hará todo lo necesario para que
nazcamos en la Tierra Pura cuando nuestras vidas lleguen al final. Se
nos permite tener miedo e incluso estar apegados a esta casa de dolor
que llamamos vida.
El Buda Amida no creó su Voto Primordial para los Budas o
Bodhisattvas que ya están Iluminados y libres de pasiones ciegas, sino
para los seres malvados llenos de apegos e ilusiones, temerosos de la
muerte e incluso del más mínimo signo de enfermedad, que no son
capaces de alcanzar la Budeidad a través de sus propios
poderes/capacidades.
Al final de su respuesta a la pregunta de Yuien-bo, Shinran se ríe
saludablemente, diciéndole a Yuien Bo y a nosotros, con un gran
sentido del humor:
"Si tuviéramos la sensación de bailar con alegría y deseáramos ir a la
Tierra Pura rápidamente, podríamos preguntarnos si es que ya no
estamos libres de pasiones ciegas".
Entonces, calmémonos y sonreímos con esta última frase. Somos
salvados tal como somos. Nada es requerido de nosotros. Realmente
nada.
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Comentario sobre el décimo capítulo – el no-esforzarse es la
verdadera obra (de Amida)
“[10]
Con respecto al Nembutsu, el no esforzarse es la verdadera obra (de
Amida). Esto es porque está más allá de la descripción, la explicación y
la comprensión conceptual.
Así dijo el Maestro”.
*
Los siguientes comentarios pueden leerse en relación con el comentario
del octavo capítulo.
"El no-esforzarse" se refiere al hecho de que no es a través de nosotros
mismos que nacemos en la Tierra Pura y nos convertimos así en Budas.
Nada de lo que consideramos que pertenece a nosotros puede agregar
algo a la salvación de Amida. La recitación del Nombre (Nembutsu) es
una práctica genuina sólo debido a Amida y no a nuestra propia
recitación. Esta "práctica" no tiene nada en común con un estado
especial de calma o concentración que creemos que tenemos o
desarrollamos durante la recitación.
Sin la reserva infinita de mérito de Amida encarnada en Su Nombre,
Namo Amida Butsu (nembutsu) estaría vacío e inefectivo. Además, si la
recitación del Nombre no se hace sobre la base de la Fe (shinjin), no
tiene efecto. La Fe es la aceptación del Poder Infinito de Amida, el
único poder capaz de hacer que nos convirtamos en Budas.
Cuando tienes Fe (shinjin) estás conectado con este Poder y con los
méritos de Amida, y el Nombre que recitas es la expresión de esta
conexión. El nombre y la Fe son uno, y ambos provienen de Amida; son
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la manifestación en ti del Poder de la salvación de Amida. Solo el Buda
Amida es quien verdaderamente hace efectiva la obra de tu salvación a
través del Nembutsu de la Fe y no tú (es decir el poder de la salvación
viene exclusivamente de parte de Amida). Esta es la razón por la que se
dice que "el no esforzarse es la verdadera obra (de Amida)", o
podríamos decir: no es través de tí mismo que eres salvado (llevado a la
iluminación/Budeidad en la Tierra Pura).
Cuando se recita Namo Amida Butsu con Fe, dices esto: "Me refugio en
Amida / Homenaje al Buda Amida", y no "Me refugio en mí mismo /
homenaje a mí mismo". Esto significa que no pensamos en nuestro
propio esfuerzo y capacidades.
Además, nuestras mentes son limitadas, por lo que la comprensión de
una persona no-iluminada se restringe a sus categorías mentales,
incapaces de comprender en detalle la acción de un Buda. Al escuchar
las palabras del Buda Shakyamuni, escuchamos acerca del Buda Amida
y Su Voto Primordial: lo cual podemos aceptar con Fe o no; pero hasta
que nos convirtamos en Budas no podemos entender todo sobre la obra
de salvación de Amida.
Escuchamos que Amida Buda nos dijo que no se puede conocer en
detalle el mecanismo de esta salvación. Cualquier descripción es solo
una descripción; Cualquier comprensión conceptual es solo una
comprensión conceptual.
La salvación de Amida Buda, manifestada en la promesa de Su Voto
Primordial y colocada en nuestros corazones a través de la Fe y el
Nembutsu, es inconcebible y está más allá de la comprensión de
nuestras mentes limitadas, sin embargo también es completamente
efectiva y real.
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Comentario sobre el capítulo once:
El Voto Primordial y el Nombre son uno y están más allá de
nuestro entendimiento limitado
“[11]
En lo que se refiere a confundir a los practicantes del Nembutsu que
son iletrados, y no conocen una sola letra (de los textos sagrados)
desafiándolos (con preguntas como esta), "¿A qué te encomiendas al
decir el nembutsu; a la obra inconcebible del Voto o a la del Nombre?"
Sin aclarar completamente estos dos tipos de obras inconcebibles.
Debemos considerar cuidadosamente este asunto y llegar a una
correcta comprensión del mismo.
A través de la inconcebible obra del Voto, el Buda Amida ideó el
Nombre. Para comenzar, entonces, es a través de la concepción
(diseño-ideación) de Amida que llegamos a recitar el Nembutsu con la
creencia de que, salvados por la obra inconcebible del gran Voto de la
gran Compasión del Tathagata, nos liberemos del nacimiento y la
muerte. Al realizar esto, nuestro razonamiento no está involucrado en
lo más mínimo, por lo que, de acuerdo con el Voto Primordial,
naceremos en la verdadera tierra cumplida.
Es decir, cuando nos encomendamos a la obra inconcebible del Voto,
considerándolo esencial, también se incluye la obra inconcebible del
Nombre; la inconcebible obra del Voto y la obra Nombre son una, sin
distinción alguna.
A continuación, las personas que discriminan los actos buenos y malos
y los consideran ayudas u obstáculos para el nacimiento, interponiendo
sus propios razonamientos, no se encomiendan a la obra inconcebible
del Voto y se esfuerzan por realizar actos que dan como resultado el
Nacimiento por sus propios medios. Por sus concepciones/propios
razonamientos, hacen del nembutsu que recitan su propia práctica".
Las personas con tal actitud tampoco se confían a la obra inconcebible
del Nombre. A pesar de que carecen de la mente de confianza nacerán
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en la zona fronteriza y la tierra de la pereza, el castillo de la duda o el
palacio- matriz, y al final nacerán en la tierra cumplida en virtud del
"Voto por medio del cual en última instancia, los seres alcanzan el
nacimiento". Este es el poder inconcebible del Nombre. Ya que esto no
es nada menos que el inconcebible funcionamiento del Voto, las dos
obras (la obra del Voto y la del Nombre) son completamente una sola”
*
“En lo que se refiere a confundir a los practicantes del nembutsu que
son iletrados, y no conocen una sola letra (de los textos sagrados)
desafiándolos (con preguntas como esta), "¿A qué te encomiendas al
decir el nembutsu; a la obra inconcebible del Voto o a la del Nombre?"
Sin aclarar completamente estos dos tipos de obras inconcebibles.
Vemos que en el capítulo once del Tannisho, la palabra "inconcebible"
aparece en relación con el Nombre y el Voto Primordial. Esto se debe a
que algunas personas "inteligentes" podrían tratar de confundir a los
practicantes sencillos e incluso a sí mismas al tratar de aplicar los
juicios de sus mentes limitadas a la obra más allá de la comprensión del
Voto Primordial y el Nombre.
El funcionamiento del Voto Primordial es
verdaderamente
inconcebible. Este Voto promete que aquellos que confían en Amida,
desean nacer en su Tierra Pura y dicen Su Nombre nacerán allí y se
convertirán en un verdadero Buda. Podemos aceptar esto o no, pero no
podemos entender en detalle cómo funciona este Voto Primordial.
Nuestras mentes son demasiado limitadas como para saber todo sobre el
poder misterioso del Voto Primordial.
No podemos explicar en los términos limitados de nuestras mentes
limitadas el funcionamiento del Voto Primordial. Solo sabemos que si
nos encomendamos con confianza a Amida y deseamos nacer en Su
Tierra Pura, entonces iremos allí. Eso es todo. Decir el nombre de
Amida (NA MO A MI DA BU) es expresar Fe. Si confías en Amida y
dices su nombre, también implica que deseas nacer en Su Tierra Pura y
convertirte allí en un Buda.
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La gente simple puede entender esto, y todos tenemos que volvernos
simples para entender esto. Al complicar nuestras mentes y hacernos
preguntas tales como "a qué nos confiamos al decir el nembutsu – a la
obra inconcebible del Voto o a la del Nombre”, es algo realmente
estúpido, pues al hacerlo significa que estamos complicando nuestras
mentes y así confundiéndonos.
Está claro que Amida diseñó el Nombre, creando así un camino fácil
para todos. Dijo que aquellos que dicen el Nombre, lo cual es confiar y
encomendarse a Amida deseando nacer en su Tierra Pura, escaparán del
Samsara y nacerán en la Tierra Pura.
¿Pero dónde escuchamos sobre el Nombre de Amida si no es en su
Voto Primordial? Entonces, “cuando nos encomendamos a la obra
inconcebible del Voto, considerándolo esencial, también se incluye la
obra inconcebible del Nombre; la inconcebible obra del Voto y la del
Nombre son una, sin distinción alguna”.
Esto muestra claramente que si simplemente nos encomendamos al
Voto Primordial al escucharlo (debido a que en el Voto Primordial es
presentado el sendero de la simple confianza) normalmente
comenzamos a decir el Nombre con Fe. Entonces, la recitación del
Nombre y el Voto Primordial son uno y el mismo. No son distintos y
separados. No entendemos con nuestras mentes limitadas todo lo
relacionado con el Voto y el Nombre, por lo que aceptamos su realidad
inconcebible y sin embargo nos encomendamos a ellos.
Aceptar lo inconcebible del Voto significa que aceptamos tanto la
realidad inconcebible del método presentado así como también
aceptamos el método propiamente; es decir el Nombre como una
expresión de Fe. Aceptar lo inconcebible del Voto y el Nombre, que
implica este método creado para nosotros por Amida, significa también
que decidimos confiar solo en este Voto y este método, y no en ninguna
otra idea personal de mérito o falta de mérito.
Como dijo Shinran, las personas que "discriminan los actos buenos y
malos y los consideran ayudas u obstáculos para el nacimiento,
interponiendo sus propios razonamientos, no se encomiendan a la obra
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inconcebible del Voto y se esfuerzan por realizar actos que dan como
resultado el Nacimiento por sus propios medios. Por sus
concepciones/propios razonamientos, hacen del Nembutsu que dicen su
propia práctica".
Cuando escuchamos el método de salvación del Buda Amida,
presentado en su Voto Primordial, y nos encomendamos a él, sin pensar
en otra cosa, estamos así en concordancia con la obra inconcebible del
Voto Primordial y con el Nombre de Amida. Pero cuando alguien
escucha este método y considera que este no es suficiente para hacerlo
nacer en la Tierra Pura y que de alguna manera tiene que agregar una
habilidad o mérito especial creado por él, entonces ya no sigue el
camino presentado en el Voto primordial. Esto se debe a que Amida
nunca dijo en este Voto que uno deba hacer tales o cuales buenos actos
o acumular diversos méritos para que este Nacimiento sea efectivo.
Amida acaba de decir: “confía en mí, di mi nombre y desea nacer en mi
tierra”. Nada más. De lo contrario, es como si hiciéramos del Nembutsu
nuestra propia práctica.
¿Qué significa hacer del Nembutsu nuestra propia práctica? En
resumen, significa pensar que el Nembutsu solo funciona si tenemos un
buen karma o algunas habilidades o méritos especiales que nos puedan
hacer merecer nacer en la Tierra Pura. Significaría que nuestros méritos
son los medios que hacen que el Nombre y la salvación de Amida sean
efectivos. Es pensar que nuestros méritos crean o influyen en el
Nembutsu que recitamos. Por lo tanto, el nembutsu o decir el Nombre
aparecen falsamente dependientes de nosotros y llegamos a pensar que
es nuestra propia práctica o una creación propia.
Shinran dijo que "las personas con tal actitud tampoco se encomiendan
a la obra inconcebible del Nombre".
Quienes hacen esto no aprovechan el Voto Primordial y no nacerán
directamente en la verdadera Tierra Pura, sino que tendrán que esperar
un período "en la frontera, la tierra de la pereza, el castillo de la duda
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o el palacio- Matriz",20 que son todos nombres para el mismo lugar,
hasta que escapen de sus dudas y malentendidos y, al final, "logran el
nacimiento en la tierra cumplida en virtud del 'Voto por medio del cual
los seres finalmente logran el nacimiento'".
Las personas que tienen esta concepción no entienden que el Voto
Primordial y el Nombre (El Nembutsu de la Fe) fueron creados por
Amida y son efectivos solamente por el poder y los méritos de Amida.
Esta es la razón por la cual este método presentado en el Voto
Primordial es supremo y puede ser seguido por todos los seres, sin
importar qué tan pesado sea su karma, ya que fue creado por Amida y
funciona solo por obra de Amida.
Esta es la razón por la que Shinran dijo: “[…] es a través de la
concepción (diseño-ideación) de Amida que llegamos a recitar el
nembutsu con la creencia de que, salvados por la obra inconcebible del
gran Voto de la gran Compasión del Tathagata, nos liberemos del
nacimiento y la muerte. Al realizar esto, nuestro razonamiento no está
involucrado en lo más mínimo, por lo que, de acuerdo con el Voto
Primordial, naceremos en la verdadera tierra cumplida.”
Estamos en concordancia con el Voto Primordial solo cuando nos
encomendamos con total confianza a él y no involucramos en absoluto
nuestros propios razonamientos, cálculos e ideas de mérito o falta de
mérito, que de hecho son creadas por nuestras mentes no-iluminadas y
no por la mente del Buda.
Solo tenemos que encomendarnos (al poder del Voto de Amida) y no
pensar en nada más, porque no podemos entender con nuestras mentes
limitadas más de lo que escuchamos en el Voto Primordial, es decir,
aquellos que confían en Amida, dicen su Nombre y aspiran a nacer en
su Tierra Pura, definitivamente nacerá allí por medio del poder de
Amida.

20

Leer la sección de este libro dedicada a al capítulo 17 del Tannisho, donde se explica
en detalle el nacimiento en la Tierra Fronteriza de la Tierra Pura.
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Comentario sobre el capítulo doce –
La razón para estudiar los textos sagrados
“[12]
Sobre la afirmación de que para los practicantes que no leen los sutras
y los comentarios y no se involucran en el estudio, el nacimiento no
está asegurado. Esta afirmación anterior casi no es digna de ser
mencionada.
Todos los escritos sagrados que aclaran el significado de la verdad y la
realidad del Otro Poder establecen que quien se encomienda al Voto
Primordial y recita el Nembutsu alcanza la Budeidad. Aparte de esto,
¿qué aprendizaje es esencial para el nacimiento?
De hecho, la persona confundida sobre esto debería, por todos los
medios, participar en el estudio y comprender el significado del Voto
Primordial. Pero no hay nada más lamentable que no entender la
intención fundamental de las enseñanzas sagradas, aunque uno lea y
estudie los sutras y los comentarios.
El nombre debe ser fácil de decir para la persona que no está
familiarizada con un solo carácter y es ignorante de las líneas del
discurso en los sutras y los comentarios; por eso se le llama "práctica
fácil".
Es en el Camino de los Sabios donde el aprendizaje es esencial; Se le
llama por ende "práctica difícil". En cuanto a los que se dedican a
estudiar con malas intenciones, a pensar en la fama y el beneficio, ¿no
existe el pasaje autoritario: "Me pregunto si su nacimiento en la
próxima vida está realmente resuelto"?
En la actualidad, las personas de la práctica exclusiva del Nembutsu y
las del Sendero de los Sabios inician disputas sobre la enseñanza, cada
uno de los cuales aseguran ser superiores y conciben a los demás
inferiores; mientras hacen esto, emergen enemigos del Dharma y se
comete una calumnia contra el Dharma. ¿No es esto finalmente el
resultado de abusar y destruir la enseñanza que ellos mismos siguen?
Supongamos que todas las demás escuelas se unieran para declarar:
"El nembutsu es por el bien de personas sin valor; esa enseñanza es
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superficial y vulgar". Incluso entonces, sin el más mínimo argumento,
uno debería responder: "Cuando los seres tontos de capacidad inferior
como nosotros, las personas que no conocen ni una sola letra, se
encomiendan al Voto, se salvan. Ya que aceptamos y nos
encomendamos a esta enseñanza, porque para nosotros este es el
Dharma supremo, aunque para quienes tienen una capacidad superior,
pueda parecer absolutamente inferior. Aunque otras enseñanzas
puedan ser excelentes, al estar más allá de nuestra capacidad nos son
difíciles de poner en práctica. La intención fundamental de los Budas es
nada más que la libertad del nacimiento y muerte para todos, nosotros
mismos y otros incluidos, por lo que no esto debe obstruir nuestra
práctica del Nembutsu". Si uno responde sin rencor, ¿qué persona hará
un daño? Además, hay un pasaje autorizado que dice: "Donde se
produce la disputa, surgen pasiones ciegas. Los sabios mantienen su
distancia".
Además, el difunto maestro dijo:
Shakyamuni enseñó que habría personas que confiarían en esta
enseñanza y también personas que abusarían de ella. Por el hecho de
que me he encomendado plenamente a esta enseñanza y hay otros que
la maltratan, me doy cuenta de que las palabras del Buda son
verdaderas. Por lo tanto, me doy cuenta con mayor claridad de que mi
nacimiento está firmemente establecido. Si no hubiera nadie que
abusara de la enseñanza, seguramente nos preguntaríamos sobre
quienes confían y el hecho de que ninguno abuse de ella. Esto no
quiere decir que el Nembutsu necesariamente deba de ser difamado;
Simplemente hablo del hecho de que el Buda, sabiendo de antemano
que habría quienes tendrían confianza y otros que calumniarían,
enseñó esto para que la gente no tuviera dudas.
Así fueron sus palabras.
En estos días, sin embargo, las personas parecen involucrarse en el
estudio para poner fin a las críticas de los demás, preparándose así
para dedicarse por completo al debate y la discusión. Si uno estudia,
cada vez más se da cuenta de la intención fundamental de Amida y
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crece en conciencia sobre la inmensidad del Voto compasivo, de modo
que uno puede explicar, a aquellos que se preguntan ansiosamente
cómo es posible el nacimiento para las personas desgraciadas como
ellos, y como que el Voto Primal no discrimina si la mente de uno es
buena o mala, pura o contaminada. Sólo entonces hay significado en
ser un erudito. Pero intimidar a una persona que recita el Nembutsu de
acuerdo con el Voto Primordial sin prejuicios, insistiendo en que uno
debe aprender/estudiar, es el acto de un demonio que obstruye el
Dharma, de un enemigo del Buda. No solo a esas personas les falta
shinjin del Otro Poder, sino que además confunden a otros con
pensamientos erróneos.
Uno debe temer con cautela que pueda ir en contra de la intención del
difunto Maestro. Además, uno debe lamentarse si no se está de acuerdo
con el Voto Primordial de Amida.”
*
“Sobre la afirmación de que para los practicantes que no leen los
sutras y los comentarios y no se involucran en el estudio, el nacimiento
no está asegurado. Esta afirmación anterior casi no es digna de ser
mencionada.
Todos los escritos sagrados que aclaran el significado de la verdad y la
realidad del Otro Poder establecen que quien se encomienda al Voto
Primordial y recita el Nembutsu alcanza la Budeidad. Aparte de esto,
¿qué aprendizaje es esencial para el nacimiento”
Todos los textos sagrados que clarifican el camino Jodo Shinshu
mencionan solo una condición para nacer en la Tierra Pura, a saber,
confiar en la Promesa del Buda Amida presentada en su Voto
Primordial. Y este Voto Primordial es muy fácil de entender para todos.
Afirma claramente que aquellos que se confían en Amida y dicen su
Nombre, que es la expresión de la Fe, definitivamente nacerán en Su
Tierra Pura.
Entonces, si no se requiere nada más que un simple encomendarse con
confianza (a Amida y Su Voto Primordial) para nacer en la Tierra Pura,
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¿por qué algunas personas complican sus mentes y las de otros? Es
porque participan en el estudio no con la intención de aprender el
método para escapar de la enfermedad del Samsara, sino porque
simplemente les gusta leer y estudiar. Para ellos, estudiar es solo un
placer intelectual que alimenta su ego y satisface su sentido de
autoestima.
Además, el estudio del Dharma da a esas personas un sentido de gran
poder y superioridad, especialmente cuando ganan en los debates. Por
lo tanto, debido a que se sienten poderosos y superiores, la sensación de
que merecen nacer en la Tierra Pura se inculca lenta e implacablemente
en sus corazones, y con el tiempo llegan a olvidar que, de hecho, su
nacimiento en la Tierra Pura se debe únicamente al poder de Amida, y
no a una condición o calidad especial que pueda encontrarse en sí
mismos.
Solo el poder inconcebible de Amida, y nada más, hace que el Voto
Primordial y la recitación del Nembutsu de la Fe sean efectivos para
alcanzar el nacimiento en la Tierra Pura. No importa cuánto estudien,
no entienden que no se puede agregar nada a este Poder. El mecanismo
de la salvación de Amida funciona solo debido a Amida. Es
exactamente por eso que este método (de decir el nombre con Fe) es
simple, porque no depende de nosotros.
Todos pueden entender esto, incluso si no saben leer ni escribir, porque
cualquiera puede decir: "Me refugio en Amida", que es lo que significa
Namo Amida Butsu. Aparte de decir esto y aceptar que en realidad
dependemos del Buda Amida para nuestro Nacimiento en la Tierra
Pura. Nada más es requerido.
Confiar en el poder de un ser limitado con capacidades limitadas es
inútil, pero confiar en alguien que tiene poder infinito para salvar, y está
libre del nacimiento y muerte, es la lo único verdadero y real que
podemos hacer. La comprensión de esto es el único conocimiento que
necesitamos tener. Es la sabiduría de saber quiénes somos realmente, es
decir, seres incapaces que se ahogan para siempre en el nacimiento y la
muerte y sin posibilidad de liberarnos de este ciclo (Samsara) por
nuestro propio poder. Y es la sabiduría de darse cuenta de que el Poder
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de Amida es infinito en comparación con el de nosotros y de que es el
único poder capaz de hacernos alcanzar el Nirvana mediante el
nacimiento en la Tierra Pura.
Aparte de entender la “intención fundamental de Amida” y explicar a
otros que la Compasión infinita de Su Voto Primordial no discrimina
entre las capacidades de los seres, si son puros o están contaminados,
tienen gran conocimiento o no, etc., no hay razón en ser un erudito y
estudiar los textos sagrados. Cualquier estudio que no tenga el objetivo
de "recibir shinjin para sí mismo y ayudar a otros a recibirlo" es solo
una acción centrada en el ego.
Y más que esto, si uno está confundiendo a otros e intimidando a
aquellos que simplemente siguen el Nembutsu de la Fe de acuerdo con
el Voto Primordial, diciendo que no nacerán en la Tierra Pura si no
tienen aprendizaje, entonces esta acción es tan grave como la de un
demonio que obstruye el Dharma. Esto va en contra de la intención del
Voto primordial de Amida y de Shinran Shonin, quien dedicó su vida a
exponer claramente el método para alcanzar el Nacimiento en la Tierra
Pura solo a través del Nembutsu.
Y, en lugar de participar en disputas interminables con representantes
del Sendero de los Sabios, nosotros, gente del Nembutsu, deberíamos
simplemente explicarles a ellos, pero también a nosotros mismos, la
simplicidad de nuestra práctica y la falta de méritos y capacidades
superiores en nosotros siendo esta precisamente la razón por la que
seguimos el Camino del Nembutsu de la Fe.
Si somos llamamos "personas sin valor", debemos reconocer que, de
hecho, somos personas sin valor o "seres tontos de capacidad inferior".
Debemos también recordarles a aquellos que se sienten superiores a
nosotros y tienden a denigrar nuestra práctica del Dharma, que "la
intención fundamental de los Budas no es más que la libertad de
nacimiento y muerte para todos, nosotros mismos y otros incluidos",
explicamos simplemente así, sin entrar en más disputas que nos
adherimos a este método simple porque para nosotros es el único
camino, dadas nuestras capacidades inferiores.
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Quizás otros con capacidades superiores sean capaces de seguir
prácticas difíciles, por lo que, para ellos, este método puede parecer
"totalmente básico/inferior", pero para nosotros, simplemente el
encomendarnos con confianza al Voto Primordial de Amida es todo lo
que tenemos. Entonces para nosotros, este es el Dharma supremo. No
importa si otras enseñanzas son excelentes ", ya que están más allá de
nuestra capacidad, nos resulta difícil ponerlas en práctica".
Esto es todo lo que podemos explicar acerca de nuestra práctica sin
entrar en disputas sobre cual método del Dharma es superior o inferior.
Mientras exista el Samsara21, siempre habrá un montón de personas
inteligentes y "superiores" que abusarán o distorsionarán esta enseñanza
simple pero efectiva de Nembutsu.

21

El Samsara es el ciclo de muertes y renacimientos repetidos (por los seis reinos noiluminados que son: El reino de los infiernos, el Reino de los fantasmas hambrientos,
el Reino de los animales, El Reino de los Asuras/semidioses, El Reino de los
Humanos y Los Reinos de los devas/dioses).
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Comentario sobre el capítulo trece:
La influencia del karma pasado
“[13]
En la afirmación: las personas que no temen cometer el mal debido a la
obra inconcebible del Voto Primordial, de hecho, presumen
descaradamente sobre el Voto y, por lo tanto, no alcanzarán el
Nacimiento.
Esta es una declaración de alguien que duda del Voto Primordial y no
comprende la influencia del karma bueno y maligno de vidas pasadas.
Los buenos pensamientos surgen en nosotros a través del impulso del
buen karma del pasado, y el mal se piensa y se realiza a través del
funcionamiento del karma maligno. El difunto Maestro dijo: "Saber que
todo acto malvado realizado, incluso tan leve como una partícula en la
punta de una hebra de pelo de conejo o lana de oveja, tiene su causa en
el karma pasado".
Además, el Maestro una vez preguntó: "Yuien-bo, ¿aceptas todo lo que
digo?"
"Sí, lo acepto", le contesté.
"¿Entonces no te desviarás de lo que te diga?" el Repitió.
Humildemente afirmé esto. Entonces él dijo: "Ahora, quiero que mates
a mil personas. Si lo haces, definitivamente alcanzarás el Nacimiento".
Respondí: "Aunque me instruyas así, me temo que no está en mi poder
matar a una sola persona".
"Entonces, ¿por qué dijiste que seguirías lo que te dije?"
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Continuó: "De esta forma, deberías darte cuenta de que si pudiéramos
actuar siempre como quisiéramos, entonces, cuando te dije que
mataras a mil personas para poder alcanzar el Nacimiento, entonces
deberías haberlo hecho de inmediato. Pero como te falta la causa
kármica que te induce a poder matar incluso a una sola persona, no
matas. No es que no matas porque tu corazón es bueno. De la misma
manera, una persona puede no desear dañar a nadie y, sin embargo,
terminar matando a cien o mil personas"
Así habló de cómo creemos que si nuestros corazones son buenos,
entonces esto es beneficioso para el nacimiento, y si nuestros corazones
son malos, es malo para el nacimiento, al no darnos cuenta de que es
por la obra inconcebible del Voto que somos salvados.
Había, en esos días, una persona que había caído en puntos de vista
erróneos. Afirmó que debido a que el Voto fue hecho para servir a la
persona que había cometido el mal, uno debe hacer el mal a propósito
como un acto para lograr el Nacimiento. A medida que los rumores de
fechorías se propagaban gradualmente, Shinran escribió en una carta:
"Que no te guste el veneno solo porque haya un antídoto". Esto fue
para poner fin a esa comprensión errónea. De ninguna manera esto
implica que el mal pueda obstruir el logro del Nacimiento.
También dijo: "Si solo observando los preceptos y respetando las
reglas pudiéramos encomendarnos al Voto Primordial, ¿cómo
podríamos obtener la libertad del nacimiento y la muerte?" Incluso los
seres desgraciados como nosotros mismos, al encontrarnos con el Voto
Primordial, llegan a "presumir" de ello. Pero aun así, ¿cómo
podríamos cometer actos malvados sin ninguna causa kármica en
nosotros mismos?
El Maestro declaró además:
Para aquellos que se ganan la vida arrojando redes o pescando en los
mares y ríos, y aquellos que sostienen sus vidas cazando bestias o
cazando aves en los campos y montañas, y aquellos que pasan su vida
63

comerciando o cultivando terrenos y campos de cultivo, es todo lo
mismo. Si la causa kármica nos lo indica, cometeremos cualquier tipo
de acto.
En estos días, sin embargo, uno encuentra a personas que se hacen
llamar "buscadores de la otra-vida (después de la muerte)", publicando
avisos en los pasillos de práctica del nembutsu que dicen que aquellos
que hayan cometido tales o cuales actos no pueden entrar, como si solo
las personas buenas debieran decir el Nembutsu. ¿No son las personas
que hacen esto realmente "expresando exteriormente muestras de
sabiduría, bondad o diligencia, mientras abrazan interiormente la
falsedad"?
Incluso el mal que cometemos mientras "presumimos" sobre el Voto
ocurre a través del impulso del karma pasado. Por lo tanto, el Otro
Poder consiste en encomendarnos totalmente al Voto Primordial,
dejando al mismo tiempo el bien y el mal a la recompensa kármica. En
la obra Conceptos esenciales de la Fe Pura:
¿Sabes el poder que posee Amida cuando dices que porque eres un ser
de mal kármico no puedes ser salvado?
Ya que tienes un corazón que presume del Voto Primordial, la mente de
que se encomienda al Otro Poder de Amida se establece con más
firmeza.
Si te encomendaras al Voto Primordial solo después de liberarte
completamente del mal kármico y de las pasiones ciegas, entonces no
habría presunción del Voto. Pero deshacerse de las pasiones ciegas es
convertirse en un Buda, y para alguien que ya es un Buda, el Voto que
surgió de los cinco kalpas del pensamiento profundo no tendría ningún
propósito.
Las personas que amonestan a otros contra la presunción del propio
Voto Primordial parecen ellos mismos poseer pasiones ciegas y
contaminaciones. ¿Acaso esta condición no implica presumir del voto?
¿Qué tipo de mal significa "presumir del voto" y qué tipo no? Más bien,
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¿no es toda esta línea de argumentación el producto de un pensamiento
inmaduro?”
*
"[...] El Maestro una vez preguntó:" Yuien-bo, ¿aceptas todo lo que
digo? "Sí, lo acepto", le contesté.
"Entonces, ¿no te desviarás de lo que te digo?", Repitió.
Humildemente afirmé esto. Entonces él dijo: "Ahora, quiero que mates
a mil personas. Si lo haces, definitivamente alcanzarás el nacimiento”.
Respondí: "Aunque me instruyas así, me temo que no está en mi poder
matar a una sola persona".
"Entonces, ¿por qué dijiste que seguirías lo que te dije?"
Continuó: "De esta forma, deberías darte cuenta de que si pudiéramos
actuar siempre como quisiéramos, cuando te dije que mataras a mil
personas para poder alcanzar el Nacimiento deberías haberlo hecho de
inmediato. Pero como careces de la causa kármica que te induce a
matar incluso a una sola persona, no matas. No es que no mates porque
tu corazón es bueno. De la misma manera, una persona puede no
querer hacerle daño a nadie y, sin embargo, terminar matando a cien o
mil personas".
La doctrina del karma es extremadamente importante en el budismo. No
solo eso explica cómo funcionan las cosas en el mundo, la razón por la
que somos lo que somos, y tenemos esta forma (cuerpo), sino que
también nos asegura nuestro libre albedrío. Somos lo que pensamos
(karma de pensar), lo que decimos (karma de expresión/habla) y lo que
hacemos (karma de la acción o el cuerpo) y siempre podemos cambiar
este karma y, por lo tanto, crear una forma de vida más pacífica y
placentera.
Aparentemente, al decir que los seres sintientes no pueden liberarse del
nacimiento y la muerte por su propio poder, parece que el Jodo Shinshu
malinterpreta o no acepta totalmente la doctrina del karma. Sin
embargo, el Jodo Shinshu acepta plenamente la enseñanza del karma,
solo que arroja luz sobre un aspecto muy importante que muchos
budistas tienden a olvidar.
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Sí, en términos generales, podemos cambiar nuestro karma y, por lo
tanto, decidir actuar de tal o cual manera, influyendo en nuestro propio
destino, pero, ¿realmente actuamos siempre como deseamos?
Supongamos que persona que bebe mucho desde la infancia y ahora
tiene 40 años de alcoholismo desea dejar este vicio, ¿será que podrá
dejar el alcohol de esa manera, por un simple acto de voluntad? O en el
caso de alguien que fuma desde la primera infancia, ¿Puede alguien
realmente dejar de fumar de la noche a la mañana?
Vemos por experiencia que muchos fumadores, alcohólicos o
drogadictos no pueden abandonar sus malos hábitos tan fácilmente,
algunos de ellos incluso terminan sus vidas sin poder detener su
comportamiento dañino. ¡Cuánto más es este el caso con la influencia
del pasado karma habitual!
Este karma pasado habitual no es lo que hicimos de una manera
habitual en una sola vida, sino lo que hicimos y en lo que nos
concentramos en muchas vidas. Si es difícil poner fin al karma habitual
de fumar, que dura solo veinte o treinta años, ¡cuánto más difícil o
incluso imposible sería detener las diversas tendencias kármicas malas
de muchas vidas!
Así, en la escuela Jodo Shinshu no negamos el libre albedrío que puede
cambiar el karma; sin embargo se insiste en la verdad de que esta
voluntad está tan debilitada por el karma habitual de las vidas pasadas
que se vuelve casi incapaz de cambiar algo realmente.
Cuando nos hemos acostumbrado durante muchos eones y largos kalpas
a vivir en la ignorancia, el odio, la codicia, los celos, los apegos, ¿cómo
podemos evitar ser influenciados por este karma maligno tan común en
esta misma vida y cómo podemos terminar con todas estas arraigadas y
perpetuas miserias solo por fuerza de voluntad? Todos sabemos que un
largo tiempo de abuso de drogas conduce a la dependencia, un estado en
el que la voluntad personal para cambiar es extremadamente limitada y
por ende se necesita la ayuda inmediata de un especialista.
Sin embargo ¡hemos tomado las drogas del engaño durante muchas
vidas desde el pasado sin principio! (en el ciclo de dolor del Samsara)
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La enseñanza y el método Jodo Shinshu no comienza contemplando el
ideal, es decir: todos tenemos la naturaleza del Buda y todos podemos
convertirnos en Budas, o con una idea de que todos podemos cultivar
acciones puras y ganar así méritos, desde el estado mental en el que
vivimos en el momento presente.
Entrar al camino Jodo Shinshu es como decir: "Hola, soy Josho Adrian
y soy un alcohólico". El budista Jodo Shinshu no dice: "Hola, soy Josho
y tengo la naturaleza búdica", sino que dice "Hola, mi nombre es Josho
y soy ignorante y estoy lleno de pasiones ciegas, y soy incapaz de
curarme por mi propia cuenta (alcanzar el Nirvana)".
Entonces, primero en el Jodo Shinshu reconocemos nuestras propias
incapacidades y luego aceptamos la medicina, que es el voto primordial
del Buda Amida. Reconocemos que estamos tan enfermos que ya no
podemos confiar en nosotros mismos. Estamos de acuerdo en aplicar el
único tratamiento que funciona en casos de dependencia como nosotros.
Alguien que dice: "Puedo convertirme en un Buda en esta vida porque
mi verdadera naturaleza es la Budeidad misma", es alguien que "no
entiende la influencia del karma bueno y el mal de vidas pasadas" y
"que todo acto malvado realizado aunque sea tan leve como una
partícula en la punta de una hebra de piel de conejo o lana de oveja,
tiene su causa en el karma pasado ", como dijo Shinran en el capítulo
trece del Tannisho.
De la misma manera que alguien que abusó de las drogas durante
muchos años piensa que puede renunciar de inmediato a su
dependencia, y después de algunos intentos termina tomando una súper
dosis, también "una persona puede no querer hacerle daño a nadie y
terminar matando a cien o mil personas”. Esta es la gran influencia del
karma de vidas pasadas. Y esta es exactamente la razón por la que
necesitamos la salvación de Amida.
Esta salvación, como se prometió en Su Voto Primordial, no depende
de nuestra propia voluntad, que está influenciada por nuestro karma
bueno o malo de vidas pasadas, sino que depende únicamente del Poder
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de Amida para curar nuestras enfermedades y transformarnos en Budas:
" es por la obra inconcebible del voto que somos salvados ”.
Debido a que estamos tan enfermos con la enfermedad de la ignorancia
y las pasiones ciegas cultivadas por eones, no podemos tener una mente
clara y un juicio correcto. Estando bajo la influencia de nuestro karma
pasado, continuaremos actuando y viviendo en el engaño hasta el final
de nuestras vidas, sin importar si estamos asegurados de nuestro
Nacimiento en la Tierra Pura por habernos encomendado al Poder de
Amida.
Estábamos engañados antes de recibir la fe y estamos engañados
después de eso, también. Este es el estado mental normal de los seres no
iluminados.
No es que seamos así a propósito. Una persona durante la vida de
Shinran afirmó erróneamente que "dado que el Voto fue hecho para
servir a la persona que ha cometido el mal, uno debe hacer el mal a
propósito como un acto para lograr el Nacimiento".
La expresión "a propósito" es muy importante aquí. Somos lo que
somos debido a la influencia de nuestro karma pasado, nuestras mentes
débiles y nuestra voluntad, y porque somos seres no-iluminados. No
somos unos seres libres que pueden ser todo lo que quieran, ni que
deciden hacer el mal a propósito para lograr el nacimiento en la Tierra
Pura.
Pensar que alguien "presume" sobre el Voto significa que él o ella es un
ser libre para elegir entre el bien o el mal y decide hacer el mal para
alcanzar el Nacimiento. Los seres no-iluminados simplemente no
pueden ser más que seres llenos de pasiones ciegas. No pueden elegir
entre ser buenos o malos y, sin embargo, decidir ser malos.
Shinran dijo que no deberíamos tomar veneno a propósito (hacer malas
acciones) porque tenemos el antídoto (el Voto Primordial de Amida).
Dijo esto para detener el entendimiento erróneo de que las personas
deberían hacer el mal para alcanzar el Nacimiento en la Tierra Pura.
Pero, reitero, las personas hacen actos malvados porque son seres no
iluminados bajo la influencia de su pesado karma, y no porque esta sea
su decisión por libre albedrío, sin ninguna influencia del karma pasado.
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De esta manera se afirma en el Tannisho: "¿Cómo podríamos cometer
actos malvados sin ninguna causa kármica en nosotros mismos?"
“Incluso el mal que cometemos mientras “presumimos “sobre el Voto
se produce a través de la incitación del karma pasado”: a primera
vista, parece que las personas que confían en el Voto Primordial de
Amida presumen del Voto, pero en realidad no son capaces de
abstenerse de hacerlo haciendo varias acciones equivocadas incluso
después de que reciben shinjin, y esto es solo porque permanecen toda
su vida bajo la influencia del karma del pasado.
El Voto Primordial está hecho especialmente para personas como estas,
mientras que “deshacerse de las pasiones ciegas es convertirse en un
Buda, y para quien ya es un Buda, el Voto [de Amida] que surgió de
cinco kalpas de pensamiento profundo no tendría ningún sentido."
Si pudiéramos encomendarnos a Amida solo después de deshacernos
completamente de todo mal kármico y de la influencia de todo del
karma pasado, eso significaría que ya somos budas y nadie podría
acusarnos de que presumimos el Voto. Pero decir que un ser noiluminado presume del Voto mientras aún vive en este mundo del
Samsara y se encuentra bajo la influencia de las tendencias ciegas de su
karma pasado, cuando el Voto fue creado especialmente para tales seres
como él, es como decir que una persona enferma con una enfermedad
terminal debería dejar de estar enferma, de lo contrario no merece
recibir tratamiento.
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Comentario sobre el decimocuarto capítulo: Una o varias
recitaciones del Nombre y la eliminación del karma negativo
“[14]
En la afirmación: debes creer que el mal kármico grave que te ha atado
al nacimiento y la muerte durante ocho mil millones de kalpas se
erradica mediante una sola expresión del Nombre.
Se afirma [basado en el Sutra de la contemplación] que hay personas
que han cometido las diez transgresiones y cinco ofensas graves y,
aunque han pasado sus vidas sin decir el Nembutsu, al momento de la
muerte, instadas por la instrucción de un buen maestro, llegan a
decirlo por primera vez. En una expresión, ocho mil millones de kalpas
de mal kármico son erradicados, o en diez repeticiones, diez veces ocho
mil millones de kalpas del mal kármico grave son erradicados, y así
alcanzan el Nacimiento. Parece que una expresión y diez expresiones
se enseñan para hacernos saber la gravedad de las diez transgresiones
y los cinco delitos graves. Quienes afirman lo anterior, sin embargo,
solo hablan del beneficio de erradicar el mal. Esto está muy lejos de la
enseñanza que hemos aceptado. Porque en virtud de ser iluminados por
la luz de Amida, recibimos Fe de diamante cuando surge el único
momento de pensamiento de confianza (en Amida) dentro de nosotros;
por lo tanto, ya en ese instante, Amida nos lleva a la etapa de los
verdaderamente resueltos (asegurados del Nacimiento en la Tierra
Pura), y cuando nuestras vidas terminan, todas nuestras pasiones
ciegas y obstrucciones malignas se transforman y somos así llevados a
alcanzar una comprensión de la no-originación de toda la existencia.
Por lo tanto, el Nembutsu que decimos durante toda la vida con el
pensamiento: "Si no fuera por este Voto compasivo, ¿cómo podrían los
malvados transgresores como nosotros ganar la emancipación del
nacimiento y la muerte?" debe reconocerse como la expresión de
nuestra gratitud por la benevolencia recibida y nuestro agradecimiento
por la obra virtuosa de la gran compasión del Tathagata.
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Creer que cada vez que dices el nombre tu mal kármico es erradicado
no es más que esforzarte por alcanzar el nacimiento eliminando el mal
kármico a través del esfuerzo propio. En ese caso, solo se puede lograr
el nacimiento siendo diligente en el nembutsu hasta el punto mismo de
la muerte, ya que cada pensamiento que tenemos a lo largo del curso
de la vida es un vínculo que nos al nacimiento y la muerte. Pero debido
a que nuestra recompensa kármica nos restringe, podemos, al
enfrentarnos a varios accidentes imprevistos o ser atormentados por el
dolor de la enfermedad, llegar al final de nuestras vidas sin
permanecer con rectitud mental; en tales circunstancias, decir el
nombre es difícil. Entonces, ¿cómo se erradicará el mal kármico
cometido en ese intervalo final? Si no se elimina, ¿no sería
inalcanzable el nacimiento?
Si nos encomendamos al Voto de Amida que nos acoge y nunca nos
abandona, incluso a través de circunstancias imprevistas, si cometemos
un acto malvado y morimos sin decir el nembutsu al final de la vida, de
inmediato alcanzaremos el Nacimiento en la Tierra Pura.
Además, incluso si decimos el Nombre en el momento de la muerte, no
será más que nuestra expresión de gratitud por la benevolencia de
Amida, encomendándonos con confianza cada vez más al Buda a
medida que se acerca el momento de la iluminación.
El deseo de erradicar el mal kármico de uno mismo al decir el Nombre
surge del corazón del poder propio; es la intención básica de las
personas que rezan por estar en un estado de rectitud/compostura
cuando sus vidas terminan. Por lo tanto, esto revela una ausencia de
shinjin (Fe de Diamante) que está basada en el Otro poder (de Amida).
*
Este capítulo de Tannisho trata el mismo problema que discutimos
anteriormente: ¿De quién es la fuerza detrás del Nombre la cual hace
que su recitación sea efectiva? ¿Es nuestro propio poder o el poder del
Buda Amida?
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Si la recitación del nombre de Amida dependiera de nuestro propio
poder, entonces significaría que es efectivo solo por nosotros y que es
nuestra propia creación. En realidad el Nombre de Amida fue creado
por Amida, y funciona solo porque contiene los méritos y virtudes de
Amida; por Su fuerza y energía supremas iluminadas.
Si te concentras en ti mismo cuando recitas el Nembutsu, entonces el
Nembutsu pierde su eficacia ya que así se convierte en una herramienta
de tu propio poder. Y debido a que su propio poder es limitado, de la
misma manera, el Nembutsu recitado en base al poder propio se limita
tanto que puede tener algunos resultados solo si lo recita continuamente
y en el estado mental correcto durante toda la vida, durante cada
segundo y minuto. Eso es porque en cada segundo y minuto puedes
morir y si no lo recitas en ese mismo segundo, no puedes nacer en la
verdadera Tierra Pura.
Pero, ¿cómo puede un ser no-iluminado y ordinario ser tan cuidadoso
con la recitación del Nembutsu? Como dijo Shinran,
“Ya que nuestra recompensa kármica nos restringe, podemos, al
enfrentarnos a varios accidentes imprevistos o al ser atormentados por
el dolor de la enfermedad, llegar al final de nuestras vidas sin
permanecer con una mente recta; en tales circunstancias, decir el
nombre es difícil. Entonces, ¿cómo se erradicará el mal kármico
cometido en ese intervalo final? Si no se elimina, ¿no sería entonces
inalcanzable el Nacimiento?”.
Por el contrario, cuando recitamos el Nombre de acuerdo con su
verdadera naturaleza, es decir, con Fe en el Poder del Buda Amida, que
es el verdadero poder que hace que el Nombre sea efectivo, entonces
eres abrazado por este Poder tal como eres, sin la necesidad de que
vivas en la mentalidad correcta en cada segundo de tu vida.
La tranquilidad personal no importa, las supuestas "virtudes" o "pureza"
que tengamos no cuentan, solo tienes que confiar en el Buda Amida,
dejándose llevar a la Tierra Pura por su Poder salvador.
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Recitar el Nombre de esta manera no significa que lo recites mientras
confías en ti mismo para purificar tu karma negativo o acumular karma
positivo. Pensar que puedes usar el Nembutsu para purificarte (es decir,
cuanto mejor lo recites, más puro y limpio de karma negativo serás) es
utilizar el Nembutsu, y así sería tu propia creación y dependería de ti.
Decir el Nombre significa encomendarse con confianza a Amida. El
Nembutsu no es otra cosa que expresar Fe en la Compasión de Amida,
en Su Voto Primordial, y no en nuestro propio ser y capacidades no
iluminadas: "Si no fuera por este Voto compasivo, ¿cómo podrían
transgresores malvados como nosotros obtener la emancipación del
nacimiento y la muerte?"
Recitar el Nombre significa precisamente no confiar en tu propio poder,
sino encomendarte al poder de Amida. Tenemos que entender
completamente que el Nembutsu significa confiar absolutamente en
Amida y que solo de esta manera, debido a que el Nombre funciona por
el poder de Amida ("la Obra virtuosa de la gran compasión del
Tathagata"), la recitación de este Nombre es efectiva para guiarnos
hacia La Tierra Pura.
La expresión de Fe y la gratitud siempre están vinculadas en el
Nembutsu. ¿Por qué es esto así? Si realmente sientes que necesitas
escapar del sufrimiento del nacimiento y la muerte, si alcanzar la
Budeidad se vuelve extremadamente importante para ti, y si te das
cuenta profundamente de lo incapaz que eres para lograr esto, entonces
la maravillosa noticia que el Buda Amida, especialmente conduce a los
seres como tú al Nirvana seguramente dará lugar a una gran alegría y
gratitud en tu corazón.
Si alguien te salva de ahogarte o a morir por el fuego, seguramente
sentirás la alegría natural de escapar, ¡cuánto más cuando estés seguro
de escapar del nacimiento y la muerte para siempre! La fe (shinjin) es la
causa del Nacimiento en la Tierra Pura, no obstante la gratitud
naturalmente acompaña a la Fe, especialmente en ese momento cuando
te encomiendas al Buda Amida por primera vez. En el amor romántico,
uno siempre siente alegría en el primer beso, de la misma manera, uno
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siempre siente gratitud natural ante el primer despertar de la Fe en
Amida.
Y ahora, volvamos al objetivo principal de este capítulo: pensar que
puedes mejorar el Nembutsu de alguna manera recitándolo en cada
segundo o minuto de tu vida con una mente recta (concentrada),
purificando así tu karma, significa que no te encomiendas a Amida, sino
que confías aun en tus propias capacidades. También significa que estás
preocupado por tu karma y que no lo dejas en las manos de Amida.
Como dijo el maestro Rennyo:
“Debes preguntarte una y otra vez si has alcanzado o no el shinjin, en
lugar de cuestionar si todavía tienes males kármicos o no. Depende de
Amida salvarte después de que Él haya destruido tus males kármicos o
te salve mientras los deja tal como están. No debes investigar este
problema. Recuerda que el Shinjin es de suma importancia".
En este capítulo del Tannisho se hace una referencia muy importante al
Sutra de la contemplación:
Se afirma [basado en el Sutra de la contemplación] que hay personas
que han cometido las diez transgresiones y cinco ofensas graves que,
aunque han pasado sus vidas sin decir el Nembutsu, al momento de la
muerte, instadas por la instrucción de un buen maestro, llegan a
decirlo por primera vez. En una recitación, ocho mil millones de kalpas
de mal kármico son erradicados, o en diez expresiones, diez veces se
erradican ocho mil millones de kalpas de grave mal kármico, y por lo
tanto alcanzan el Nacimiento. Parece que una expresión y diez
expresiones se enseñan para hacernos saber la gravedad de las diez
transgresiones y los cinco delitos graves”.
Cuando el Sutra de contemplación menciona a aquellas personas que
cometieron las diez transgresiones y las cinco ofensas graves, es solo
para hacernos conscientes de la gravedad de estas acciones cuyos
efectos nos impiden alcanzar la libertad por nosotros mismos y
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mostrarnos que solo el Nembutsu de la fe en Amida Buda puede
destruirlos.
Pero no significa en absoluto que esas transgresiones y ofensas sean
aniquiladas debido a nuestro propio poder y habilidades en la recitación
del Nembutsu. Ese Nembutsu mencionado en el Sutra de la
contemplación que puede destruir el mal kármico de ocho mil millones
de kalpas o el de diez veces ocho mil millones de kalpas es el Nembutsu
de la Fe en Amida, que funciona solo por el poder de Amida, y no es el
Nembutsu del poder propio basado en nosotros mismos.
El Sutra de la contemplación menciona una expresión y diez
expresiones para mostrarnos lo fácil que es para el Nembutsu, que se
basa en el poder de Amida destruir tales billones de kalpas de mal
karma. Es como decir: "no necesitas hacer ninguna práctica difícil, el
nembutsu del Poder de Amida es efectivo incluso si lo recitas una o
diez veces".
Y expresiones como "billones de kalpas" se usan generalmente en los
sutras para representar el infinito, por lo que de hecho se refiere a todo
el karma maligno que creaste desde el pasado infinito. Una recitación o
diez recitaciones de hecho son cualquier número del uno al diez. En
realidad esto muestra que la cantidad de recitaciones no es importante,
siempre y cuando digas el Nembutsu confiando en el Poder de Amida.
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Comentario sobre el capítulo quince:
El logro de la Budeidad en esta vida es imposible
“[15]
Sobre la afirmación de que podemos alcanzar la iluminación incluso
mientras mantenemos esta existencia corporal llena de pasiones ciegas.
Esta afirmación es completamente absurda. El logro de la Budeidad
con este cuerpo es la esencia de la enseñanza esotérica de Shingon; Es
la realización lograda a través de los tres tipos de actos místicos. La
purificación de los seis órganos sensoriales es la enseñanza del
Vehículo Único del Sutra del Loto; es la virtud adquirida a través de
las cuatro prácticas de reposo. Estas son dos formas de práctica difícil
que pueden seguir seres de capacidades superiores, las cuales
conducen a la iluminación realizada a través de llevar una práctica
contemplativa (ardua).
Alcanzar la iluminación en la vida venidera es la esencia de la
Enseñanza de la Tierra Pura del Otro Poder; es el principio
actualizado a través del asentamiento del Shinjin (Fe). Este es el
camino de la práctica fácil que deben seguir los seres de capacidad
inferior; es la enseñanza que no hace distinción entre el bien y el mal.
Dado que es extremadamente difícil liberarse de las pasiones ciegas y
los obstáculos del mal kármico en esta vida; incluso los monjes
virtuosos que practican las enseñanzas de las escuelas Shingon y
Tendai rezan por la iluminación en la próxima vida. En nuestro caso,
¿qué más se necesita decir?
Carecemos tanto de la observancia de los preceptos como de la
comprensión de la sabiduría, pero cuando, al permitirnos ser
transportados en el barco del Voto de Amida, cruzamos este océano de
sufrimiento que es el nacimiento y la muerte y alcanzamos la orilla de
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la Tierra Pura, las nubes oscuras de las pasiones ciegas se despejarán
rápidamente y la luna de la iluminación, la verdadera realidad,
aparecerá inmediatamente. Al convertirnos en uno con la luz sin
obstáculos que llena las diez direcciones, beneficiaremos a todos los
seres sintientes. Es en ese momento que alcanzamos la iluminación.
¿Aquellos que hablan de comprender la iluminación mientras están en
esta existencia corporal manifiestan varios cuerpos acomodados,
poseen los treinta y dos rasgos del Buda y las ochenta marcas, y
predican el dharma para beneficiar a todos los seres como
Shakyamuni? Esto es lo que se entiende por la realización de la
iluminación en esta vida. Se afirma en un himno:
Cuando llega el momento
Cuando el shinjin, indestructible como el diamante, se asienta,
Amida nos acoge y nos protege con compasión y luz,
Para que podamos liberarnos para siempre del nacimiento y la muerte.
Esto significa que en el momento en que el shinjin se establece, somos
acogidos (por Amida) para nunca ser abandonarlos, y por lo tanto no
transmigraremos más en los seis cursos (los seis reinos del Samsara).
Solo entonces nos liberamos para siempre del nacimiento y la muerte.
¿Debería denominarse confusamente tal conciencia "alcanzar la
iluminación"? Es lamentable que surja tal malentendido.
El difunto Maestro dijo:
De acuerdo con la verdadera esencia del camino de la Tierra Pura,
uno se encomienda al Voto Primordial en esta vida y se logra la
iluminación en la Tierra Pura; esta es la enseñanza que recibí“
*
“Sobre la afirmación de que podemos alcanzar la Iluminación incluso
mientras mantenemos esta existencia corporal llena de pasiones ciegas.
Esta afirmación es completamente absurda".
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Este capítulo del Tannisho presenta dos características muy importantes
de la Enseñanza Jodo Shinshu, que la diferencian de otras prácticas
budistas basadas en el poder propio:
La Iluminación perfecta y la Budeidad no se pueden alcanzar en esta
misma vida, sino solo en el momento del Nacimiento en la Tierra Pura.
El Nacimiento en la Tierra Pura y la Budeidad se alcanzan solo en el
momento de la muerte. Shinjin o confiar en el Voto Primordial del
Buda Amida, que se recibe en esta vida y nos hace entrar en la etapa de
los asegurados del nacimiento en la Tierra Pura, no debe confundirse
con el logro real del Nacimiento en la Tierra Pura.
El capítulo quince comienza con una declaración poderosa y clara, a
saber: alcanzar la Iluminación mientras se vive en este mismo cuerpo es
absurdo. Shinran dijo que esta posibilidad no solo es difícil de obtener
sino que es realmente imposible. Más que esto, es ¡“completamente
absurdo”!
Esta es, de hecho, una gran diferencia entre nuestra escuela Jodo
Shinshu y otras escuelas budistas, especialmente el Budismo esotérico,
como el Shingon, las escuelas tibetanas o el Tendai, que se basan en el
Sutra del loto y enseñan la misma posibilidad de alcanzar la Budeidad
en esta vida con este mismo cuerpo:
“El logro de la Budeidad con este cuerpo es la esencia de la enseñanza
esotérica de la escuela Shingon; Es la realización lograda a través de
los tres tipos de actos místicos. La purificación de los seis órganos
sensoriales es la enseñanza del Vehículo Único del Sutra del Loto; es la
virtud adquirida a través de las cuatro prácticas de reposo. Estas son
dos formas de práctica difícil que pueden seguir seres de capacidades
superiores, las cuales conducen a la iluminación realizada a través de
llevar una práctica contemplativa (ardua).
Los tres tipos de actos místicos (sanmitsu) significan lograr los gestos
del Buda con las manos (mûdra) al recitar las palabras del Buda
mediante la formulación de las oraciones (Shingon o mantra en
sánscrito): se logra el discurso del Buda mientras que el reposo calma al
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espíritu purificándolo de sus pensamientos en la concentración
(Samadhi).
La purificación de los seis órganos sensoriales implica la purificación
de las conciencias que se generan cuando nuestros sentidos encuentran
sus objetos. Estas conciencias son: 1) conciencia de la vista, 2)
conciencia del oído, 3) conciencia del olfato, 4) conciencia del gusto, 5)
conciencia del tacto y 6) conciencia de la mente. La conciencia de la
mente integra las percepciones de los cinco sentidos en imágenes
concretas y toma decisiones sobre el mundo exterior.
Pero en el budismo Mahayana se describen otras dos Conciencias que
influyen en nuestra vida presente. Estas son: 7) conciencia impura
(mente) y 8) conciencia alaya (almacenamiento).
La conciencia impura (mente) es la fuente del apego y, por lo tanto, el
origen del sentido del ego, así como de las otras ilusiones que nacen del
hecho de que los seres conciben como real algo que es meramente
aparente.
La conciencia alaya es el lugar donde todas las acciones y experiencias
en esta vida y en las vidas anteriores, generadas por las siete
conciencias, se almacenan como karma, siendo la única conciencia que
viene con nosotros en cada nacimiento.
Esta conciencia, que contiene lo que normalmente llamo “el karma de
una persona que ha sido como un drogadicto por eones” (es decir las
malas semillas de nuestras tendencias kármicas malvadas y los apegos
cultivados durante un número de vidas pasadas incalculables
desperdiciadas en la ignorancia, la codicia, el odio y otras pasiones
ciegas)-Influye al mismo tiempo sobre el funcionamiento de las otras
siete conciencias.
Es extremadamente difícil destruir o purificar este almacenamiento de
karma de la consciencia-alaya desde el cual las semillas de nuestro mal
karma siempre pueden manifestarse en la forma de varios obstáculos y
obstrucciones en nuestra práctica. Shinran Shonin, siendo
profundamente conscientes de la abrumadora influencia de nuestras
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ilusiones, pasiones ciegas y el karma maligno habitual del pasado,
afirma que es "completamente absurdo" para una persona común como
nosotros, que vive en esta última Era del Dharma (Mappo), pensar que
de alguna manera puede alcanzar la Budeidad a través de su propio
poder mientras vive en este cuerpo presente.
Mientras que en otras escuelas budistas, especialmente las mencionadas
por Shinran, el primer paso es reconocer la posibilidad de que cada ser
sintiente puede alcanzar la Budeidad en esta vida, nuestra enseñanza de
Jodo Shinshu comienza con la sensación de fracaso. Cuando estás
100% convencido de que no puedes alcanzar la Budeidad en esta vida,
entonces estás listo para el camino Jodo Shinshu.
Pero mientras todavía guardes en tu mente el más pequeño pensamiento
de mérito personal o ideas como "tal vez pueda", no puedes ver y entrar
por la puerta del Dharma del Nacimiento en la Tierra Pura del Buda
Amida.
La Tierra Pura del Buda Amida es como un país donde todos pueden
emigrar sin el menor requisito: sin visas, sin capacidades especiales, sin
nada. Como dijo Shinran:
“Este es el camino de la práctica fácil que deben seguir los seres de
capacidad inferior; es la enseñanza que no hace distinción entre el bien
y el mal ".
En el camino Jodo Shinshu no tomamos en consideración las cuatro
prácticas de reposo, la purificación de los seis sentidos o los
pensamientos negativos, y mientras intentamos "no tomar veneno
porque tenemos el antídoto" (hacer el mal intencionalmente para nacer
en la Tierra Pura), no consideramos que los preceptos sean la causa de
cualquier logro personal, porque no reconocemos ningún logro personal
genuino en nosotros mismos. Como dijo Shinran, los llamados buenos
actos de una persona no iluminada están "siempre mezclados con el
veneno del ego", por lo que estos no pueden llamarse verdaderos actos
puros.
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Para mostrarnos a nosotros mismos y a otros lo tonta que puede ser
nuestra interminable conversación sobre la posibilidad de alcanzar la
Budeidad en esta misma vida, Shinran se dirige a los llamados "buenos
budistas" con las siguientes palabras:
“¿Acaso Aquellos que hablan de alcanzar la Iluminación mientras
están en esta existencia corporal pueden manifestar varios cuerpos
acomodados22, o poseen los treinta y dos rasgos23 y las ochenta
marcas24 del Buda, y predican el Dharma para beneficiar a seres como
Shakyamuni? Pues esto es lo que se entiende por lograr la Iluminación
en esta vida”.
¿Puedes tú, el lector de estas líneas, decir que eres como un Buda de la
forma descrita anteriormente? Y si no eres un Buda en este mismo
momento, ¿qué certeza tienes de que vivirás lo suficiente para
convertirte en uno? Ahora y no mañana, es el momento adecuado para
hacerse esta pregunta y para vernos como realmente somos y para ver
qué capacidades poseemos realmente. Como la vida en el Samsara
siempre es tan frágil e insegura, nunca se sabe en qué estado mental la
muerte nos encontrará o si tendremos otra posibilidad de nacer como un
ser humano.
Incluso los practicantes que se supone poseen más méritos que
nosotros, como "los monjes virtuosos que practican los caminos
Shingon y Tendai", así como también muchos otros Maestros en el
budismo tibetano, de hecho "oran por la iluminación en la próxima
vida". Las prácticas relacionadas con el Buda Amida (o Amitabha)
están presentes en muchas escuelas del Budismo Mahayana, incluso si
no son 100% una expresión de Fe completa y una negación total del
poder propio, como en el caso del Jodo Shinshu. Esto demuestra que
22

Nirmanakaya en Sánscrito. Uno de los tres cuerpos de Buda. Un Buda se manifiesta
en diversas formas de acuerdo con las condiciones y las capacidades de aquellos a
quienes desea salvar. Ver el artículo "Acerca del Buda Amida Su Tierra Pura" al final
de este libro donde se explica la doctrina Trikaya o de los tres cuerpos de Buda.
23
Treinta y dos rasgos" se refiere a los treinta y dos signos físicos de perfección
atribuidos a un Buda y a un Cakravartin (el rey ideal).
24
Las "ochenta marcas" son las características físicas menores de un Buda, además de
las treinta y dos principales.
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muchos practicantes sinceros se dan cuenta parcial o totalmente de sus
capacidades limitadas.
Pero después de todo, lo más importante en este capítulo y en todas las
enseñanzas de Jodo Shinshu es que, en comparación con la Iluminación
perfecta de un Buda, nuestro llamado avance en el camino es demasiado
frágil, siempre sujeto a la regresión, y no vale nada porque ninguno de
nosotros puede decir que "mientras está en esta existencia corporal",
puede "manifestar varios cuerpos acomodados, poseer los treinta y dos
rasgos y ochenta marcas del Buda, y predicar el Dharma para
beneficiar a todos los seres como Shakyamuni".
Si ha habido una figura religiosa en esta última era del Dharma sobre la
cual se pueda decir que es un ser Iluminado o muy cercano a la
Iluminación, entonces él o ella no es una persona ignorante como tú y
yo que haya logrado algo en esta misma vida, sino que se trata de un
Bodhisattva o Buda que manifestó la apariencia de ignorancia, esfuerzo
y luego el logro de varios niveles de espiritualidad para alentar a otros a
seguir el camino y no rendirse, ya que no todas las personas están listas
para encomendarse al Voto Primordial de Amida. Pero en realidad, no
ha habido un solo ser no-iluminado en esta era final del Dharma25 que
25

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 Era del Dharma correcto. Es una era caracterizada por la correcta comprensión y
práctica del Dharma en todos sus aspectos (meditación, sabiduría y preceptos), y con
frecuencia se daba el logro de la emancipación/Iluminación por parte de los
practicantes. La segunda era del Dharma se llama La Era de la Semblanza del
Dharma, la cual duró 1000 años después de la anterior. Se caracteriza por una
decadencia gradual en la determinación por la cual los practicantes, tanto los monjes
como los laicos, practican el Camino. La autocomplacencia lentamente empieza a
tomar terreno y llena las mentes y los corazones de los seguidores del Dharma. 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 (también llamada la Era de Mappo en los
textos Jodo Shinshu) dura 10.000 años después de la segunda edad. En ella "solo
queda la enseñanza verbal", mientras que ya 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.
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mediante sus propios esfuerzos haya alcanzado la Budeidad en esta
misma vida. La cita anterior se aplica no solo a aquellos que piensan
que pueden alcanzar la Budeidad en esta vida, sino también a aquellos
seguidores de la Tierra Pura que, bajo la influencia de ideas tomadas de
otras enseñanzas budistas que tratan de adaptar la sencilla Enseñanza
del Camino Jodo Shinshu (que está orientada a la Fe)a la enseñanza Zen
u otras enseñanzas budistas sobre el vacío/vacuidad (las cuales hacen
parte de otras puertas del Dharma muy distintas), confundiendo así el
momento en que se recibe shinjin/Fe en el Buda Amida con el logro
real del nacimiento en la Tierra Pura. Estas son las teorías que enseñan
ideas como "La Tierra Pura está aquí y ahora" o "La Tierra Pura es una
Mente Pura".
Este tipo de malentendidos se corrigen fácilmente con las siguientes
explicaciones:
“En el momento en que la Fe/shinjin se establece, somos acogidos,
para nunca ser abandonados, y por lo tanto (desde ese momento) no
transmigramos más en los seis cursos. Sólo entonces nos liberamos
para siempre del nacimiento y la muerte".
Entonces, Shinran pregunta,
“¿Debería denominarse confusamente tal conciencia “alcanzar la
Iluminación”? Es lamentable que surjan tales malentendidos".
Entonces vemos que interpretar el asentamiento/establecimiento del
shinjin (La Fe en el Buda Amida) como el logro de la Iluminación es un
malentendido. Por el contrario, el momento de shinjin es el momento en
el que nos dejamos abrazar o acoger para nunca ser abandonados por
Amida.
En el momento en que nos encomendamos a Amida para causar nuestro
nacimiento en la Tierra Pura, Amida destruye las raíces de nuestro
karma (por habernos encomendado a Él), y así nos impide plantar
semillas en otras vidas de engaño.
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En este sentido "nos liberamos para siempre del nacimiento y la
muerte". Sin embargo nuestro karma y nuestras pasiones ciegas siguen
teniendo efectos en la vida actual y vemos que no podemos escapar del
sufrimiento y del comportamiento incorrecto mientras vivamos en este
mundo.
Esta situación es como un niño al que su madre lleva a salvo a la otra
orilla del río. El niño sigue siendo un niño ignorante, aunque él confía
en su madre y se deja llevar por ella. Recibir shinjin y estar seguro de
que naceremos en la Tierra Pura no significa que nos convirtamos en
Budas en esta misma vida, o que nuestra mente se convierta en "una
mente pura". Nadie puede decir que después de recibir shinjin nos
volvemos puros o ya no tenemos malos pensamientos. Como Shinran
dijo en otro capítulo del Tannisho:
"Deshacerse de las pasiones ciegas es convertirse en un Buda, y para
alguien que ya es un Buda, el Voto que surgió de los cinco kalpas de
pensamiento profundo no tendría ningún propósito".
Alcanzar el nacimiento en la verdadera Tierra Pura significa convertirse
inmediatamente en un Buda, pero nadie puede decir que realmente
siente o actúa en esta vida como si estuviera en la Tierra Pura. Por lo
tanto, el shinjin o confiar en el Buda Amida que resulta en ser acogidos
por Él, y nunca ser abandonados, no significa "darse cuenta de que la
Tierra Pura está aquí y ahora" o que "la Tierra Pura es Mente Pura", etc.
Solo cuando "alcancemos la orilla de la Tierra Pura, las nubes oscuras
de las pasiones ciegas se despejarán rápidamente", por lo tanto, solo
entonces tendremos una Mente verdaderamente Pura - "y la luna de la
Iluminación, la verdadera realidad, aparecerá inmediatamente. Al
convertirnos en uno con la luz sin obstáculos que llena los diez
rincones, beneficiaremos a todos los seres sintientes ", es decir, al
regresar a este mundo como Budas para salvar a todos los seres. "Es en
ese momento que alcanzamos la Iluminación”, es decir, en el momento
de nuestro Nacimiento en la Tierra Pura.
Las declaraciones de Shinran son muy claras:
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“Alcanzar la Iluminación en la vida venidera es la esencia de la
enseñanza de la Tierra Pura del Otro Poder; es el principio
actualizado a través del asentamiento de la Fe/shinjin [en esta vida]”.
“De acuerdo con la verdadera esencia del Camino de la Tierra Pura,
uno se encomienda al Voto Primordial en esta vida y alcanza la
Iluminación en la Tierra Pura; esta es la Enseñanza que recibí".
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Comentario sobre el capítulo dieciséis –El cambio de corazón
“[16]
Sobre la afirmación de que cada vez que los practicantes de shinjin se
enojan, cometen alguna falta, o disputan con sus compañeros
practicantes, deben pasar sin falta por un cambio de corazón.
Esto parece reflejar una actitud de tratar de alcanzar el Nacimiento
abandonando el mal y realizando el bien.
Para la persona de la práctica única e incondicional del nembutsu, el
cambio de corazón ocurre solo una vez. Las personas que en la vida
ordinaria han ignorado la verdadera esencia del Voto Primordial, que
es el Otro Poder (de Amida), se dan cuenta, al recibir la sabiduría de
Amida, que no pueden nacer con los pensamientos y sentimientos que
han albergado hasta entonces, por lo que abandonan su antiguo
corazón y mente y confían en el Voto Primordial. Esto es lo que se
entiende por "cambio de corazón".
Supongamos que el logro del Nacimiento solo fuera posible pasando
por cambios de corazón día y noche con cada incidente que ocurra. En
ese caso, la vida humana es tal que termina incluso antes de que una
respiración se exhale de nuevo, y ¿si muriéramos sin pasar por un
cambio de corazón y sin permanecer en un estado de gentileza y
templanza? ¿No dejaría ya de tener sentido el Voto de Amida que nos
acoge y nunca nos abandona?
Algunos afirman con sus labios que confían en el Poder del Voto y aun
así albergan en sus corazones el pensamiento de que, aunque sabiendo
que el Voto que salva al malvado está más allá de la comprensión
conceptual, después de todo, salva a la persona buena en especial; por
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lo tanto, dudando así del poder del Voto, les falta la mentalidad que se
encomienda al Otro Poder (de Amida), y están destinados a nacer en la
zona fronteriza. ¡Qué lamentable es esto!
Si el shinjin se ha establecido, es el poder de Amida el que provocará el
Nacimiento, por lo que no debe haber cálculos/razonamientos de
nuestra parte. Incluso cuando somos malos, si reverenciamos el poder
del Voto con mayor profundidad, seguramente surgirán en nosotros la
bondad y la paciencia a través de su obra espontánea (jinen). Con todo
lo que hacemos, en lo que respecta al Nacimiento, deberíamos recordar
constantemente y con fervor la inmensa benevolencia de Amida sin
pensar que somos sabios. Así de esta manera el Nembutsu ciertamente
emergerá; esto es jinen; nuestra ausencia de razonamientos se llama
jinen. Esto es en sí mismo la obra del otro poder (de Amida).
Sin embargo, parece que hay personas que sabiendo esto declaran que
el jinen tiene un significado diferente. Esto es deplorable.
*
"Sobre la afirmación de que cada vez que los practicantes de shinjin se
enojan, cometen alguna falta, o disputan con sus compañeros
practicantes, deben pasar sin falta por un cambio de corazón".
¿Qué es el "cambio de corazón" en el Jodo Shinshu? Si alguien que no
está acostumbrado a la enseñanza del Otro Poder oye acerca de esta
expresión, probablemente pensará que significa la decisión definitiva de
no cometer un acto incorrecto en las tres formas de acción: mental,
verbal y físicamente. Por ejemplo, "a partir de este día, tomo la decisión
de tener siempre pensamientos puros, hablar solo palabras buenas y
útiles y hacer solo acciones virtuosas con mi cuerpo".
Esto no es en absoluto lo que Shinran tenía en mente cuando usó la
expresión "cambio de corazón" y no fue porque animara a sus
compañeros en el Camino del Dharma a hacer intencionalmente actos
malvados, sino por una razón simple y fácil de entender: No podemos
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cambiar nuestro corazón impuro y nuestras tendencias malignas y
volvernos buenos.
Como dije en mi comentario sobre el capítulo anterior del Tannisho, el
Camino Jodo Shinshu comienza con un profundo sentimiento de
fracaso, con la aceptación de la imposibilidad de volverse puros en
mente, en palabras y en nuestras propias acciones, y en lo absurdo de
nuestro logro de la Budeidad en esta vida como lo hizo Shakyamuni.
Entonces, ¿qué es el "cambio de corazón" en el Jodo Shinshu? Se dice
en este capítulo:
Para la persona de la práctica única e incondicional del Nembutsu, el
cambio de corazón ocurre solo una vez. Las personas que en la vida
ordinaria han ignorado la verdadera esencia del Voto Primordial, que
es el Otro Poder (de Amida), se dan cuenta, al recibir la sabiduría de
Amida, que no pueden nacer con los pensamientos y sentimientos que
han albergado hasta entonces, por lo que abandonan su antiguo
corazón y mente y confían en el Voto Primordial. Esto es lo que se
entiende por "cambio de corazón".
Hay un tiempo antes de este "cambio de corazón" y un tiempo después.
El tiempo anterior es el momento en el que pensamos que podríamos
alcanzar la Budeidad en esta vida por nuestro propio esfuerzo o que
podríamos nacer en las diversas tierras de Buda o en la Tierra Pura de
Amida haciéndonos dignos de nacer allí. Es el momento en que
pensábamos que podíamos, sin importar lo que entendamos por estas
palabras en nuestra vida espiritual.
Por el contrario, el momento en que experimentamos el cambio de
corazón es el momento en que nos damos cuenta profundamente de que
no podemos. Es el momento en el que nos damos cuenta (el cual es un
momento importante de despertar) que hemos fallado para siempre y no
tenemos ninguna posibilidad de alcanzar algo en nuestra vida espiritual,
especialmente la verdadera Liberación del sufrimiento del nacimiento y
la muerte o el estado de la Budeidad.
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Este es un momento donde simultáneamente nos damos cuenta de
nuestro completo fracaso espiritual y a la vez llegamos a una total
confianza en el Voto Primordial de Amida. A partir de este momento,
dependemos exclusivamente del Buda Amida para causar nuestro
nacimiento en la Tierra Pura y nuestro logro allí de la Budeidad. Los
pensamientos basados en el poder propio o los méritos personales ya no
permanecen en nuestras mentes. Esto es lo que es el “cambio el
corazón” en el Camino Jodo Shinshu.
¿Parece complicado? No, no lo es, simplemente es abandonar la
confianza en tu ego impotente y confiar en el real y verdadero Buda
Amida para convertirte en un Buda. Es esto nada más.
Exactamente en el momento en que se produce este cambio de corazón,
se asegura tu Nacimiento en la Tierra Pura y este Nacimiento
definitivamente se consolida/ratifica para ti en tu mente. Esto se da
porque ya no confías en tus propias capacidades limitadas como un ser
no-iluminado, sino en el poder de salvación infinito de un Buda, y no de
cualquier Buda, sino del Buda Amida, quien especialmente juró que
salvaría (llevaría a la Budeidad) a todos los seres, sin importar sus
capacidades espirituales.
Entonces, como ves, fue el mismo Buda Amida el que hizo conexiones
especiales, a través de su Voto Primordial, con los seres incapaces de
cualquier práctica espiritual e incluso aquellos que han cometido las
diez transgresiones y las cinco ofensas más graves. Es extremadamente
importante darse cuenta de esto, porque no se sabe de ningún otro Buda
que haya creado tales métodos para salvar seres incapaces solo por
medio de la Fe en Él y sin el requisito adicional de ganar méritos o
virtudes especiales de parte de los que han de salvarse.
La afirmación de que el cambio de corazón o la plena confianza en el
Buda Amida donde reconocemos nuestra incapacidad espiritual, ocurre
solo una vez, significa que en ese mismo momento en el que tenemos
este cambio de corazón, somos aseguramos del Nacimiento en la Tierra
Pura. En ese mismo momento de confianza nuestro nacimiento allí está
completamente decidido. Ya no necesitamos preocuparnos por nuestro
destino kármico porque este destino ha cambiado para siempre y nos
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dirigiremos directamente a la Tierra Pura en el momento de nuestra
muerte, sin importar que aún tengamos ilusiones y pasiones ciegas en
esta vida.
Quienes hablan de la necesidad de tener muchos cambios de corazón
están confundiendo los términos y no están hablando del mismo cambio
de corazón del que habló Shinran.
De hecho, piensan que este cambio de corazón es una especie de
cambio moral del corazón o un cambio en los tres tipos de karma,
relacionado con pensamientos, palabras y acciones; algo similar a una
purificación de estos tres aspectos del karma. Por otro lado el cambio de
corazón en el Jodo Shinshu es únicamente un cambio de confianza de
nuestro propio poder limitado al poder infinito de Amida.
Son personas que aunque "afirman con sus labios que confían en el
poder del Voto", "albergan en sus corazones el pensamiento de que,
aunque se sabe que el Voto que salva el malvado está más allá de la
comprensión conceptual, después de todo salva a la buena persona en
especial”;
Así que, de hecho, están "dudando del poder del Voto, y les falta por lo
tanto la mentalidad de confianza en el Otro Poder, y están destinados a
nacer en la frontera".
Solo porque tienen este malentendido, hablan de la necesidad de
cambiar un cambio de corazón cada vez que una persona que confía en
Amida hace o piensa que algo está mal. Su confianza en el poder
infinito de Amida no está completa o no existe en lo absoluto, y su
llamado "cambio de corazón" es solo un cambio en el nivel de su
personalidad; similar a una purificación personal.
Como sabemos, cualquier cambio en la personalidad ignorante de los
seres no-iluminados está sujeto a la impermanencia. Todos los estados
mentales e incluso los llamados buenos o virtuosos estados mentales
que uno intenta tener, pueden cambiar y perecer, porque nada que se
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basa en el poder personal de una persona no-iluminada puede durar por
mucho tiempo.
Es por eso que Shinran dijo en este capítulo:
“Supongamos que el logro del Nacimiento solo fuera posible pasando
por cambios de corazón día y noche con cada incidente que ocurra. En
ese caso, la vida humana es tal que termina incluso antes de que una
respiración se exhale de nuevo, y si muriéramos sin pasar por un
cambio de corazón y sin permanecer en un estado de gentileza y
templanza, ¿no dejaría de tener sentido el Voto de Amida que nos
acoge y nunca nos abandona?”
No obstante hacer el cambio de la confianza de uno mismo a la
confianza en el Buda Amida significa ingresar para siempre en la
poderosa corriente kármica de este Buda sin la posibilidad de fracasar
en el logro de la Budeidad en Su Tierra Pura, pues ya no confiamos más
en nosotros mismos. Entonces, ¿qué más tipos de cambios de corazón
necesitamos tener cuando ya hemos cambiado de la confianza en
nosotros a la confianza en el Buda Amida, que es exactamente lo que
significa la expresión “cambiar el corazón” ?
El Nacimiento en la Tierra Pura del Buda Amida es "provocada por el
poder de Amida", por lo que no debemos preocuparnos o tener la
impresión de que debemos actuar o pensar de cierta manera para
agregar algo de nuestra personalidad no-iluminada a la salvación de
Amida porque hacerlo significaría involucrar cálculos/razonamientos
personales en el sendero basado en el Otro Poder (de Amida).
Uno está apegado a los propios razonamientos/cálculos si piensa que de
alguna manera puede influir o agregar algo mejor o esencial de sí
mismo y de su práctica a la obra (de salvación) de Amida. Pero esto es
una tontería: ¿qué puede agregar una persona no-iluminada a la
actividad iluminada del Buda Amida?
"Nuestra ausencia de razonamientos se llama jinen. Esto es en sí mismo
el Otro poder (de Amida)”.
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En relación con el uso del término jinen en este capítulo, seleccioné
otras explicaciones fáciles de entender por Shinran sobre el mismo
término:
"Ji significa "de sí mismo", no a través del cálculo del practicante.
Significa estar efectuado de esta forma.
Nen significa "ser hecho así", no es a través del cálculo del
practicante; es a través la Obra del Voto del Tathagata.
.......................
Jinen significa estar hecho así desde el mismo principio. El Voto de
Amida está, desde el principio, diseñado para llevarnos a cada uno de
nosotros a encomendarnos a él, diciendo "Namo-Amida-Butsu", y para
ser recibidos en la Tierra Pura; Nada de esto se da a través de nuestro
cálculo/razonamiento. Por lo tanto, no hay lugar para que el
practicante se preocupe por ser bueno o malo. Este es el significado de
jinen como me lo han enseñado".
(Shinran- "Himnos de las edades del Dharma - en Jinen Honi")
Jinen es la obra natural y espontánea del Voto y de la salvación de
Amida, y significa que no tiene nada que ver con nosotros. No hay nada
bueno o esencial que podamos agregar al trabajo de Amida.
Todo proviene de forma natural y espontánea de Amida: tanto el
encomendarnos a Él y la recitación del Nembutsu.
Incluso si cierta gentileza y templanza se manifiestan en nuestros
corazones malvados, esto también se debe a la obra espontánea del
Buda Amida en nosotros.
Nada bueno o virtuoso puede provenir de una mente no-iluminada,
especialmente nuestro Nacimiento en la Tierra Pura. Entonces, todo está
hecho de parte de Amida hacia nosotros. Esto es lo que entendemos
profundamente cuando experimentamos el cambio del corazón.
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Comentario sobre el capítulo diecisiete –
El Nacimiento en la frontera de la Tierra Pura
“[17]
Sobre la afirmación de que una persona nacida en la zona fronteriza
(de la Tierra Pura) al final caerá en el infierno.
¿En qué pasaje autoritativo encontramos tal afirmación? Es deplorable
que esto sea mantenido por personas que pretenden ser eruditos. ¿De
qué manera están leyendo los sutras, los tratados y otros escritos
sagrados? Me enseñaron que los practicantes que carecen de shinjin
nacen en la zona fronteriza debido a sus dudas con respecto al Voto
Primordial, y que, después de que el mal de la duda ha sido expiado
allí, alcanzan luego la iluminación en la Tierra Cumplida.
Ya que los practicantes de shinjin son pocos, muchos son guiados a la
tierra transformada. Declarar, a pesar de esto, que el Nacimiento allí
finalmente terminará en vano sería acusar a Shakyamuni de mentir.”
*
Todo lo relacionado con la Tierra Pura es la creación del Buda Amida.
Todo proviene de su actividad iluminada y es la manifestación de esta.
Todas las manifestaciones de Amida, especialmente Su verdadera
Tierra Pura y la zona fronteriza de Su Tierra Pura, son reales y efectivas
para ayudar a los seres sintientes a alcanzar la Budeidad Suprema.
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
entorno favorable de Su Tierra Pura. Por eso la creó y la hizo de tal
manera que tanto las personas que confían completamente en Él como
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aquellos que no aun no pueden confiar completamente, nazcan i allí y
escapen de una vez por todas del Samsara.
Pero hay una diferencia entre estas dos categorías de personas. Aquellos
que confían completamente en el Buda Amida y dejan de aferrarse a
cualquier forma de confianza en su poder personal se convierten en
Budas en el momento en que nacen en la Tierra Pura, mientras que
aquellos que confían en Amida, pero todavía se aferran a algún tipo de
poder personal no se convierten inmediatamente en Budas cuando
nacen en la Tierra Pura.
Las personas en esta segunda categoría de hecho nacen en la llamada
frontera de la Tierra Pura. No alcanzan el estado de Budeidad, pero son
libres de una vez por todas del sufrimiento del nacimiento y la muerte
en el Samsara. Están a salvo, pero aún no están liberados. 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 confiar
completamente en el Buda Amida.
El Maestro Shan-tao dijo: “los que nacen en la Tierra Pura cumplida
son extremadamente pocos; los nacidos en la Tierra Pura transformada
son muchos".
Esto se debe a que son muy pocos los que renuncian completamente a
la confianza en su poder y estimaciones personales y se encomiendan
100% al poder de Amida. También se enseña en este capítulo: "Como
los practicantes de shinjin son pocos, muchos son guiados a la tierra
transformada".
La tierra transformada y la zona fronteriza son lo mismo. También hay
muchos otros nombres para la zona fronteriza, como "el reino de la
indolencia y el orgullo", un término utilizado por Shinran en sus
Wasans: "... Las personas se dedican a decir el nembutsu basándose en
el poder propio; por lo tanto, permanecen en la zona fronteriza o en el
reino de la indolencia y el orgullo..."o" la ciudad de la duda "," el
palacio- matriz ", etc.
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Esta zona fronteriza 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
confían en su propio poder o aspiran a nacer en la Tierra Pura de Amida
al depender de Sus méritos y virtudes personales son como príncipes
que, debido a haber cometido ofensas contra el rey, están encarcelados
en un palacio dorado donde disfrutan de todos los placeres pero no
pueden ver al rey.
Esta comparación aparece en el Sutra más grande:
"El Buda le dijo a Maitreya: Considera el caso del noble reycakravartin que posee una prisión adornada con las siete sustancias
preciosas. Está adornada de múltiples maneras, amueblada con una
cama con dosel y colgada con muchas pancartas de seda. Si los jóvenes
príncipes cometen ofensas contra el rey, son encarcelados allí... ".
El Buda le dijo a Maitreya: “Estos seres sintientes son precisamente
así. Debido a que dudan de la sabiduría de Buda, nacen en un palaciomatriz... Si estos seres sensibles se dan cuenta de sus ofensas pasadas y
se arrepienten profundamente, desean abandonar ese lugar... "
Dudar de la sabiduría del Buda significa dudar de que Amida haya
creado el método perfecto para salvarte y creer que todavía hay algo
que debes hacer o agregar a Su actividad iluminada para nacer en Su
Tierra Pura. Dudar también significa dudar del Voto Primordial de
Amida en el que se describe el método y la causa del Nacimiento
directo en la Tierra Pura cumplida: encomendarse totalmente al Buda
Amida.
El Buda Amida tiene 48 votos, entre los cuales el décimo octavo se
llama el Voto primordial. Este Voto contiene la causa directa de
alcanzar la Budeidad completa en el momento de nuestro Nacimiento
en la Tierra Pura. Convertirse en un verdadero Buda, capaz de
beneficiar a los seres sintientes en el momento exacto del nacimiento en
la Tierra Pura, es la consecuencia de recibir shinjin o Fe completa en el
Buda Amida durante esta vida actual, mientras que confiar en Amida al
tiempo que se poseen dudas significa nacer en la frontera de la Tierra
Pura.
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Arrepentirse profundamente significa darse cuenta de lo tonta que es la
idea de agregar algo a la obra de Amida. Desafortunadamente, las
personas que dudan del poder del Buda Amida en la vida actual tendrán
que expiar sus dudas al darse cuenta de su necedad en la frontera o en
este Palacio-Matriz. Así que tendrán el cambio de corazón del que
hablamos al comentar el último capítulo, y recibirán la Fe/shinjin, en el
lugar llamado "la zona fronteriza de la Tierra Pura".
Luego, en este capítulo del Tannisho, se dice, "después de que el mal de
la duda ha sido expiado, se alcanzan la Iluminación en la tierra
cumplida".
Como lo vimos claramente en este capítulo y en la cita que elegí de los
muchos pasajes que se pueden encontrar en los sutras sobre el
nacimiento en la zona fronteriza, este lugar no es uno desde el cual se
puede volver a los reinos inferiores o los infiernos, sino un lugar dentro
de la Tierra Pura donde las personas que confiaron en el Buda Amida
durante su vida actual pero aun aferrándose a su propio poder
permanecerán hasta que superen sus dudas y se encomienden
completamente al Buda Amida.
Es como un emigrante que ha sido recibido en el país de Amida, pero
que aún se encuentra en la región fronteriza y no se le permite ingresar
al continente principal para encontrarse con el rey. De hecho, sus
propias dudas le impiden entrar al continente principal: el Poder de
Amida es el que hizo que naciera en la región fronteriza.
Solo el poder iluminado del Buda Amida es lo que hace posible incluso
el Nacimiento en la frontera de la Tierra Pura, y claramente también el
Nacimiento en la verdadera Tierra Pura (el corazón o centro de la Tierra
Pura). El Buda Amida tiene una Compasión infinita y posee tan buenos
métodos para salvar seres sintientes que logra ofrecer la salvación del
Samsara incluso a personas que dudan y no confían completamente en
su Poder.
Amida saca a salvo a los seres sintientes del Samsara, tanto los que
confían completamente como los que aún tienen una confianza
incompleta; solo que estos últimos permanecerán un tiempo en la
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frontera hasta que superen sus dudas. No es culpa de Amida o un
castigo que algunos nazcan en la zona fronteriza, es solo que estos
seres se mantienen en esa región por culpa sus propias dudas. Ellos son
los que se mantienen fuera del continente principal de la Tierra Pura,
mientras que Amida ya los ha sacado del Samsara de una vez por todas.
Es muy importante entender que la Tierra Pura en sus dos aspectos, la
zona fronteriza y la verdadera Tierra Pura, no es un reino dentro del
Samsara, sino una manifestación de la actividad iluminada de Amida el
cual está situado más allá del alcance del nacimiento y la muerte. No
hay retroceso o caída desde la frontera de la Tierra Pura hacia el
infierno o cualquier otro reino samsárico porque este lugar no tiene
nada que ver con el Samsara.
El que entra a la zona fronteriza de la Tierra Pura ya se encuentra en el
abrazo seguro del Buda Amida, excepto que no se encomienda
completamente a Amida. Su viaje en el Samsara ha terminado
definitivamente, y no hay una sola palabra en los sutras y los textos
sagrados que digan lo contrario.
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Comentario sobre el Capítulo dieciocho-Las donaciones no pueden
influenciar el Nacimiento en la Tierra Pura
“[18]
Sobre la afirmación de que el tamaño de Budas en que nos
convertiremos depende de la cantidad de nuestras donaciones a la
sangha.
Esto es totalmente absurdo y sin sentido. Para empezar, ¿no es
imposible determinar el tamaño de un Buda? Aunque la altura de
Amida, el Maestro de la Enseñanza en la Tierra Pura de la paz, se
afirma [en sutras], esto se refiere a una forma de Su cuerpo de medios
compasivos. Un Buda, habiendo despertado a la iluminación de la
naturaleza del dharma, no tiene forma, larga o corta, cuadrada o
redonda, y no tiene color, azul, blanco o negro; ¿Cómo entonces se
puede determinar su tamaño?
Se dice [en los sutras] que al decir el Nembutsu, uno sostiene a un
Buda transformado. Con respecto a esto, está escrito [en las escrituras]
que con un gran nembutsu se ve un gran Buda y con un pequeño
nembutsu se ve un pequeño Buda. Quizás la afirmación anterior ha sido
erróneamente vinculada a esta idea.
Además, es posible decir que hacer ofrendas es la práctica del
paramita de la caridad. Pero por muy precioso que sea el tesoro que
uno pueda ofrecer ante el Buda o dárselo a un maestro, no tiene sentido
si a uno le falta shinjin/Fe. Y aunque uno no pueda hacer una donación
de una sola hoja de papel o medio centavo a la sangha, si uno cede su
corazón al Otro Poder y su shinjin es profundo, uno está en
concordancia con la intención esencial del Voto.
¿No se trata esto, después de todo, de que esas personas buscan
intimidar a sus compañeros practicantes, usando la enseñanza del
Buda como un pretexto siendo movidos por deseos mundanos?”
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*
“Sobre la afirmación de que el tamaño de Budas en que nos
convertiremos depende de la cantidad de nuestras donaciones a
sangha26.”
Cuando leí el capítulo dieciocho por primera vez, sonreí. ¿Cómo podría
alguien pensar que cuanto más dinero le damos a la sangha, mayor será
nuestro tamaño cuando nos convirtamos en un Buda en la Tierra Pura?
No me imaginé que tal entendimiento erróneo pudiera nacer en la
cabeza de algunas personas durante los tiempos de Yuien-bo. Pero, si
considero este asunto con más cuidado, me doy cuenta de que incluso
en nuestros días ha habido muchos falsos maestros y gurús que se
aprovechan de sus seguidores, les mienten y los engañan con muchas
promesas para obtener su dinero o abusar de ellos física y mentalmente
de muchas maneras. La mente humana no es tan fuerte e inteligente
como parece, y nadie sabe cuándo, en un momento de debilidad,
alguien más podría beneficiarse de nosotros.
Mi opinión es que podemos estar a salvo de este tipo de declaraciones
falsas y de los falsos maestros que solo quieren nuestro dinero o que
buscan en nosotros diversas ventajas mundanas. Esto se puede lograr al
ver los aspectos estrafalarios y extraños de estas declaraciones falsas y,
por supuesto, conociendo la Enseñanza original por nosotros mismos.
Debemos estudiar personalmente los textos sagrados y comparar
siempre lo que leemos allí con las palabras de tal o cual maestro o
sacerdote.
En primer lugar, es una cuestión de sentido común que el estado de la
Budeidad no es el resultado del dinero. ¿Cómo puede el dinero
determinar algo sobre nuestro futuro Nacimiento en la Tierra Pura
donde nos convertimos en Budas? ¡Imagínense lo ridículo que sería ver
Budas de varios tamaños de acuerdo con la cuenta bancaria que
abrieron mientras aun vivían en el mundo del sufrimiento!
26

La Sangha es la comunidad de los discípulos del Buda. Laicos y Monjes.
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De hecho, esto es absurdo debido a muchos argumentos basados solo en
el sentido común, pero también debido a la Enseñanza acerca de quién
es realmente un Buda y qué significa el Nacimiento en la Tierra Pura.
Amida se describe de muchas maneras en los sutras, y algunas veces se
presenta manifestándose con enormes manifestaciones corporales. Estas
formas de describirlo se refieren a su forma Sambhogakaya o al "cuerpo
de medios compasivos". Esta forma o cualquier otra forma que el Buda
Amida adopte son los efectos en términos de causa y efecto de sus
Votos y son las manifestaciones de su Iluminación para ayudar y guiar a
los seres sintientes. Además, el Buda Amida tiene, al igual que todos
los Budas una naturaleza última/suprema o "naturaleza de Dharma",
que "no tiene forma, larga o corta, cuadrada o redonda, y no tiene
color, azul, blanco o negro".
Cuando nacemos en la Tierra Pura y nos convertimos en Budas,
también podremos manifestar varios cuerpos trascendentes y
acomodados de muchos tamaños para ayudar a todos los seres, mientras
que al mismo tiempo habitaremos en la verdadera "naturaleza del
dharma" que está más allá de la descripción y más allá de la forma.
Debe estar claro que este logro de la Budeidad Suprema en la Tierra
Pura y las diversas manifestaciones que podremos producir para salvar
a los seres sintientes son el efecto de la transferencia de méritos de parte
de Amida hacia nosotros en forma de shinjin y nembutsu. Nada de lo
que nos pertenece puede agregar algo a la transferencia de méritos de
Amida.
Además, un practicante del Nembutsu puede tener algunas visiones del
Buda Amida durante su vida actual o puede que no tenga ninguna
visión. Estas visiones pueden ser diferentes y variar de una persona a
otra, dependiendo de muchas circunstancias, pero tener visiones no es
en absoluto un requisito para el Nacimiento en la Tierra Pura.
Algunos recitan el Nembutsu muchas veces o usan una forma de
Nembutsu meditativo; otros usan técnicas contemplativas descritas en
los sutras junto con la recitación del Nembutsu. En estas prácticas
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diversas visiones de la Tierra Pura, del Buda Amida y
de
27
Avalokitesvara y Mahasthamaprapta pueden aparecer ante los ojos del
practicante de la Tierra Pura, pero incluso estas visiones son posibles
solo por el Poder de Amida, y no por el practicante. Esto es muy
importante entenderlo.
Tal vez algunas personas, al escuchar que uno puede tener varias
visiones, de alguna manera relacionen esto con hacer donaciones, y
pueden llegar a pensar que al dar grandes cantidades de dinero, merecen
ver a un gran Buda o convertirse en un gran Buda en la Tierra Pura. Es
gracioso cómo una mente no-iluminada sin shinjin y que no entiende
que cada logro verdadero proviene de Amida, puede hacer conexiones
tan extrañas y malinterpretar tanto la enseñanza.
Es cierto que hacer ofrendas es realmente útil para ayudar a los
maestros y centros Jodo Shinshu a propagar el Dharma, pero esto es
solo como una simple expresión de gratitud. No podemos usar las
ofrendas para agregar algo a la obra de salvación de Amida y para
convertirnos en Budas en la Tierra Pura.
Las donaciones y el logro de la Budeidad en la Tierra Pura son dos
cosas diferentes. Practicar la caridad hacia los demás y los Tres Tesoros
puede traer un beneficio en esta vida para el donante, debido a la ley de
causa y efecto, pero para alcanzar la Budeidad, solo una causa pura es
efectiva, y esa causa es el shinjin/ la Fe en el Buda Amida.
Las donaciones son una causa mundana, mientras que el shinjin es la
suprema causa supra-mundana/trascendente; es la causa que nos ha sido
transmitida por la transferencia de mérito del Buda Amida. El primer
tipo de causa puede influir solo en esta vida, pero no tiene efecto en
términos de la libertad suprema (Budeidad). Dar o no dar dinero a la
imagen del Buda, los maestros o los centros o templos Jodo Shinshu no
tiene importancia28. Solo el shinjin/ la Fe es la verdadera causa de
nuestra completa libertad. Aquellos que dicen lo contrario solo están
“usando la enseñanza de Buda como un pretexto” y están “movidos por
deseos mundanos”.
27

Avalokitesvara (Kannon en japonés) y Mahasthamaprapta (Seichi en japonés) son
los dos Bodhisattvas que atienden y acompañan al Buda Amida.
28
En los centros Jodo Shinshu de Rumania no ha habido ni habrá tarifas/costos por
membresías o cobro por acceso a la Enseñanza.
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Comentario sobre el epílogo del Tannisho (parte 1)La razón para escribir el Tannisho
“[Epílogo]
Cada una de las afirmaciones discutidas anteriormente parecen surgir
de las divergencias sobre el shinjin. Tal como lo relató el difunto
Maestro: en los días del Maestro Honen, entre sus muchos discípulos
había pocos que eran del mismo shinjin que Honen, y debido a esto,
Shinran se involucró en un debate con algunos compañeros
practicantes. Sucedió de esta manera.
Shinran comentó: "Mi shinjin y el del Maestro (Honen) son uno".
Seikan-bo, Nembutsu-bo y otros entre sus compañeros practicantes
argumentaron fuertemente: "¿Cómo puede tu shinjin y el del Maestro
ser el mismo?"
Shinran respondió: "El Maestro posee una vasta sabiduría y
aprendizaje, por lo que me equivocaría si afirmara ser el mismo en
esos aspectos, pero respecto al shinjin que es la causa del Nacimiento,
no hay ninguna diferencia. Mí Shinjin y el del Maestro son uno y el
mismo."
Los otros se mostraron escépticos, sin embargo, preguntando cómo
podría ser eso. Así que, finalmente, todos decidieron que el argumento
debía presentarse ante Honen para determinar cuál era el lado
correcto.
Cuando presentaron los detalles del asunto, el Maestro Honen dijo:
"Mi shinjin ha sido dado por Amida; también lo ha sido el de Zenshinbo [Shinran]. Por lo tanto, son lo mismo. Una persona con un shinjin
diferente seguramente no irá a la Tierra Pura a la que yo iré".
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Por lo tanto, parece probable que entre las personas de práctica
exclusiva y sincera, ahora también hay quienes no son uno en shinjin
con Shinran.
Aunque todo lo anterior son repeticiones de las mismas palabras, las
grabo aquí mientras el rocío de la vida apenas se aferra a esta hoja de
hierba marchita que soy yo, puedo prestar atención a las
incertidumbres de las personas que me acompañan en el camino y
contarles lo que dijo el Maestro Shinran. Pero lamento que después de
que mis ojos se cierren, casi seguramente habrá confusión con respecto
a la Enseñanza. Cuando estén confundidos por la gente que discute
puntos de vista como los mencionados anteriormente, lean
cuidadosamente los escritos sagrados que concuerdan con el
pensamiento del difunto Maestro y que él mismo solía leer. En las
escrituras en general, lo verdadero y lo real, lo acomodado y lo
provisional se mezclan. Que abandonemos lo acomodado y asumamos
lo real, apartemos lo provisional y adoptemos lo verdadero es la
intención fundamental del Maestro. Ustedes no deben en ningún caso
malinterpretar los escritos sagrados. He seleccionado varios pasajes
importantes de autoridad y los he agregado a este volumen como
estándar.
El Maestro a menudo decía:
-Cuando considero profundamente el Voto de Amida, el cual surgió de
cinco kalpas de pensamiento profundo, me doy cuenta de que fue solo
para mi propio bien. Así, estoy muy lleno de gratitud por el Voto
Primordial, en el que Amida resolvió salvarme, aunque esté agobiado
por un karma tan pesado.Reflexionando una vez más sobre esta expresión de los pensamientos
más íntimos de Shinran, encuentro que esto no difiere en lo más mínimo
de estas preciosas palabras de Shan-tao:
-Conócete como un ser tonto de gran mal kármico atrapado en el
nacimiento y la muerte, hundiéndote y errando sin rumbo en la
transmigración por innumerables kalpas en el pasado, sin una
condición que conduzca a la emancipación-
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Por eso, me siento muy agradecido por las palabras de Shinran, en las
que se da a sí mismo como ejemplo para hacernos caer en cuenta de
que estamos engañados, sin saber nada de las profundidades de
nuestro mal kármico o la inmensidad de la benevolencia de Amida.
En verdad, yo y otros discutimos solo el bien y el mal, dejando de lado
la benevolencia de Amida. Entre las palabras del Maestro Shinran
estaban:
-No sé nada del bien o del mal. Porque si pudiera saber a fondo, como
sabe el Tathagata Amida, que un acto ha sido bueno, entonces lo sabría
bien. Si pudiera saber a fondo, como sabe el Tathagata, que un acto fue
malvado, entonces conocería el mal. Pero como se trata de un ser necio
lleno de pasiones ciegas, en este mundo fugaz, esta casa en llamas,
todos los asuntos, sin excepción, son vacíos y falsos, totalmente
carentes de verdad y sinceridad. Sólo el nembutsu es verdadero y realDe hecho, yo mismo y los demás solo hablamos falsedades entre
nosotros. En esto, hay algo verdaderamente lamentable. Cuando, con
respecto a nuestra recitación del Nembutsu, discutimos la naturaleza
del shinjin o se la explicamos a las personas, le atribuimos a Shinran
palabras que nunca habló para silenciar a otros y resolver
controversias con nuestras propias opiniones. Esto es realmente triste y
deplorable. Este asunto debe ser cuidadosamente meditado y entendido.
Estas no son de ninguna manera mis propias palabras, pero como no
conozco las líneas de los discursos en los sutras y los comentarios y no
puedo entender o discernir la profundidad de los escritos de las
Escrituras, sin duda parecen palabras tontas.
Sin embargo, reúno aquí una centésima parte, solo un pequeño
fragmento, de lo que dijo el difunto Shinran escribo. Qué triste sería
permanecer en la zona fronteriza en lugar de nacer directamente en la
tierra cumplida, teniendo ahora la fortuna de recitar el Nembutsu. Que
no haya diferencias de shinjin entre los compañeros practicantes; tomo
mi pincel con lágrimas en mis ojos y registro esto. Que el título sea
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Tannisho - Un registro Lamentando sobre las divergencias [del
Verdadero shinjin].
(Este escrito) No debe mostrarse indiscriminadamente.

Yuien-bo comienza y termina el epílogo al reafirmar la razón por la que
se escribió el Tannisho, la cual que es despejar las dudas de sus
compañeros practicantes y luchar contra las divergencias de la
verdadera Enseñanza que Shinran Shonin le dejó. Cada una de las
afirmaciones discutidas por él en el Tannisho aparecieron porque las
personas no tenían el mismo shinjin (Fe) que Shinran.
Se dijo repetidamente que el asunto de tener el mismo shinjin que
Shinran era de la mayor importancia. Este shinjin, que es el mismo
shinjin que el del Maestro Honen, siempre se recibe de Amida, pero
viene solo después de escuchar la verdadera Enseñanza. Sin escuchar y
aceptar la verdadera Enseñanza, no podemos recibir el shinjin de
Amida.
Yuien-bo dijo en el prefacio:
"Porque, ¿cómo es posible entrar por puerta única de la práctica fácil
a menos que lleguemos a confiar en un verdadero Maestro que las
condiciones nos permitan encontrar?"
Entonces, para escuchar la verdadera enseñanza necesitamos un
verdadero Maestro, y ese Maestro es Shinran Shonin. Él es quien nos
aclaró todo lo que necesitamos saber sobre la salvación del Buda
Amida. Al hacer esta tarea tan importante, dejó de lado las enseñanzas
provisionales y acomodadas de la vida de Shakyamuni, que fueron
útiles para un número limitado de personas, y mostró la verdadera
intención por la cual Shakyamuni vino a este mundo.
En una de sus cartas, Shinran clasificó las enseñanzas budistas de
acuerdo con “dos formas de relevancia: la primera, la relevancia
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limitada; la segunda, la relevancia universal ". Luego dijo:" La Tierra
Pura es la enseñanza de relevancia universal".

Shinran no dijo que el resto de las prácticas y métodos budistas fueran
malos, pero si tomamos en cuenta las verdaderas capacidades de los
seres, el Nembutsu de la Fe en el Buda Amida es la única Enseñanza
accesible para todos pues esta no requiere nada de parte del practicante.
Todos los otros métodos presentados por Shakyamuni, con la excepción
de la Fe exclusiva en el Buda Amida, son buenos en sí mismos, sin
embargo no todas las personas son capaces de practicar y alcanzar la
realización a través de ellos. Esta es la razón por la que estas
Enseñanzas tienen una relevancia limitada, mientras que el método para
alcanzar la Budeidad a través de la Fe en el Buda Amida es de
relevancia universal.
Cuando nos encontramos con la Enseñanza Jodo Shinshu, vemos que
Shinran, o Rennyo Shonin, no hablaron sobre las muchas enseñanzas o
prácticas budistas que se enfatizan en los muchos sutras Mahayana u
otras escuelas. Por ejemplo, no mencionaron preceptos, que son tan
enfatizados en otras escuelas o en sutras diferentes del Sutra más
grande.
¿Por qué hicieron esto? Es simple, porque las Enseñanzas sobre
preceptos no son útiles para seres como nosotros, incapaces de ponerlos
en práctica para así alcanzar la Budeidad a través de ellos. Tampoco
recomendaron los diversos métodos de meditación o contemplación; ni
siquiera los métodos presentados en el Sutra de la contemplación
(donde principalmente se enseñan visualizaciones de la Tierra Pura y de
Amida) y la razón es la misma.
Por el contrario, Honen, Shinran y Rennyo consideraron el Voto
Primordial del Buda Amida de máxima importancia. Shinran consideró
que el Sutra más grande sobre el Buda Amida era la razón principal de
la aparición de Shakyamuni en este mundo, porque en este sutra se
contó la historia del Buda Amida y Su Voto Primordial.
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De todas las Enseñanzas Budistas, Shinran consideró que las palabras
del Voto Primordial son las más importantes de todo el Budismo y que
el Nembutsu de la Fe es la práctica más importante de todas.
Si nos consideramos discípulos de Shinran, debemos seguir su
intención, la cual es abandonar la confianza en otras prácticas y
enseñanzas de Shakyamuni que no concuerdan con las palabras del
Voto Primordial o la salvación indiscriminada de Amida. Yuien-bo nos
animó a hacerlo: "que abandonemos lo acomodado y asumamos lo real,
dejemos de lado lo provisional y adoptemos lo verdadero, esa es la
intención fundamental del Maestro".
Esto se debe a que el método de depender totalmente de Amida (para
nuestra salvación) es algo de importancia universal y verdaderamente
capaz de salvar a todos los seres, independientemente de sus
capacidades espirituales.
Yuien-bo nos advierte que "en las Escrituras en general, lo verdadero,
lo real, lo acomodado y lo provisional están mezclados" y que "en
ningún caso debemos malinterpretar los escritos sagrados". Por el
contrario, debemos "leer los escritos sagrados que están de acuerdo
con el pensamiento del difunto Maestro [Shinran] y los cuales él mismo
solía leer”.
Shinran Shonin, al igual que su Maestro Honen e igualmente Rennyo,
pudieron distinguir entre las diversas prácticas y Enseñanzas
presentadas por Shakyamuni y eligieron solo el Sutra más grande que
contiene el Voto Primordial y el Nembutsu de la Fe (shinjin Nembutsu).
Lo que los Maestros eligieron es todo lo que necesitamos para nacer en
la Tierra Pura de Amida y para que nos convirtamos allí en Budas.
Para nosotros, los seguidores Jodo Shinshu, es importante tener el
mismo shinjin que Shinran y Honen, y no podemos recibir esto si
seguimos otras enseñanzas y prácticas.
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Comentario sobre el epílogo del Tannisho (parte 2) –
Nuestro shinjin y el shinjin de los grandes Maestros es el mismo
Tal como lo relató el difunto Maestro: en los días del Maestro Honen,
entre sus muchos discípulos había pocos que eran del mismo shinjin
que Honen, y debido a esto, Shinran se involucró en un debate con
algunos compañeros practicantes. Sucedió de esta manera.
Shinran comentó: "Mi shinjin y el del Maestro (Honen) son uno".
Seikan-bo, Nembutsu-bo y otros entre sus compañeros practicantes
argumentaron fuertemente: "¿Cómo puede tu shinjin y el del Maestro
ser el mismo?"
Shinran respondió: "El Maestro posee una vasta sabiduría y
aprendizaje, por lo que me equivocaría si afirmara ser el mismo en
esos aspectos, pero respecto al shinjin que es la causa del Nacimiento,
no hay ninguna diferencia. Mí Shinjin y el del Maestro son uno y el
mismo."
Los otros se mostraron escépticos, sin embargo, preguntándose cómo
podría ser eso. Así que, finalmente, todos decidieron que la discusión
debía presentarse ante Honen para determinar cuál era el lado correcto.
Cuando presentaron los detalles del asunto, el Maestro Honen dijo: “Mi
shinjin ha sido dado por Amida; así también ha sido con el de Zenshinbo [Shinran]. Por lo tanto son uno y el mismo. Una persona con un
shinjin diferente seguramente no irá a la Tierra Pura a la que yo iré”.
A menudo me sentía tan pequeño e insignificante en comparación con
los grandes Maestros Budistas del pasado y desanimado de que nunca
lograría lo que lograron, no importa cuánto trabajaba por superarme. El
Budismo me parecía un desafío en el que algunos eran mejores y más
exitosos que otros.
Las imágenes de practicantes budistas tranquilos, sentados en buenas
posturas, pronunciando palabras sabias, se ven tan a menudo en las
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revistas budistas y en las opiniones de los occidentales
budismo. Todos desean ser como grandes Maestros del
algunas personas a menudo intentan copiar sus palabras y
olvidando que no son ellos y que sus palabras y acciones no
la misma mente que la de los maestros.

sobre el
pasado y
acciones,
surgen de

En mi opinión, la mayoría de los budistas de hoy son como monos que
imitan las palabras y el comportamiento de los practicantes virtuosos
del pasado, pero que carecen de su sabiduría y compasión. Es mucho
más fácil hablar sobre el vacío citando, por ejemplo, los escritos de
Nagarjuna sobre este tema, pero permanecer realmente en el sunyata de
donde surge la verdadera compasión, sigue siendo imposible para casi
todos los practicantes budistas de hoy.
Entonces, no podemos decir que alguien tenga la misma sabiduría que
Nagarjuna solo porque haya leído sus escritos y pueda explicárselos a
otros. De la misma manera, el Maestro Honen estaba muy versado en
todo el canon Mahayana, el cual se dice que leyó muchas veces, hasta
que finalmente llegó a confiar simplemente en el Buda Amida. Muy
pocos, quizás nadie hoy en día, podría igualar su conocimiento.
Muchos de nosotros ni siquiera podemos tener el mismo conocimiento
de los sutras y la sabiduría ordinaria de un simple monje que haya
aprobado los exámenes en una universidad, así que ¡cuánto menos
podríamos llegar a compararnos con Maestros como Honen o
Nagarjuna! ¡Y que monje budista de nuestros días puede decir que tiene
la misma sabiduría que Nagarjuna, Vasubandhu, Shan-tao o Honen! De
hecho, sería un signo de orgullo personal considerarse a uno mismo
como igual a estos grandes practicantes.
Sin embargo, a través de la historia relatada en el Tannisho, vemos
claramente que no hay problema en que nos falte la sabiduría y el
aprendizaje de los sabios del pasado. ¡Qué maravillosa noticia
ciertamente!
Imaginen a todas aquellas personas que desafiaron a Shinran, esperando
la respuesta del Maestro Honen, y su gran sorpresa cuando les dijo:
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“Mi shinjin ha sido dado por Amida; así ha sido con el de Zenshin-bo
[Shinran]. Por lo tanto son uno y el mismo. Una persona con un shinjin
diferente seguramente no irá a la Tierra Pura a la que yo iré”.
“¿¡Qué!?” - Estoy seguro que los discípulos dijeron esto en sus mentes
mientras Shinran escuchó la respuesta exacta que esperaba recibir. Era
respetuoso con su Maestro y sabía del vasto conocimiento de las
escrituras budistas que tenía y cuanta sabiduría poseía, pero al mismo
tiempo sabía que Amida no hace ninguna diferencia en su actividad de
salvación, al no pedir una calidad especial a aquellos que salva.
El mensaje del Voto Primordial fue claro para él: aquellos que confían
en Amida, dicen Su Nombre y desean nacer en Su Tierra Pura, irán allí.
No se necesita nada más, no se puede encontrar ninguna mención de
conocimientos especiales o sabiduría en el Voto Primordial.
Simplemente es confiar en Amida y dejar que Él te lleve a Su Tierra
Pura, donde tú mismo te convertirás en un Buda.
Esta simple Fe que Amida hace aparecer en nuestros corazones es lo
único que nos hará nacer en la Tierra Pura y convertirnos en Budas.
Esta simple Fe nos hace iguales a Honen, Nagarjuna, Vasubandhu,
Shan-tao y a todos los grandes Maestros budistas que confiaron en el
Buda Amida. No tenemos su conocimiento y sabiduría, pero tenemos la
misma Fe simple (shinjin) a través de la cual nos dirigimos a la misma
Tierra Pura que ellos fueron.
¡Qué maravilloso es esto! ¡Qué alivio siento cuando me doy cuenta de
que ya no necesito compararme más con los Maestros budistas del
pasado y con los sabios virtuosos, desanimándome por no ser capaz de
alcanzar la misma realización que ellos, y así gastar en vano esta rara
oportunidad de nacer como un ser humano! Ahora estoy habilitado (por
Amida) para convertirme en un Buda y terminar, de una vez por todas,
con esta miseria y sufrimiento perpetuos en el Samsara. Y para esto no
necesito nada más que confiar en Amida!
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¿Puedes tú el lector de este libro, comprender realmente qué alivio
siento y la enorme oportunidad que tenemos las personas comunes? No
podemos ser sabios, ni siquiera podemos mantener una mente tranquila
durante un solo día, no podemos seguir los preceptos, tampoco
conocemos todos los sutras y los comentarios, y, sin embargo, ¡nos
convertiremos en Budas solamente confiando en Amida!
¿Qué más quieres en esta vida? ¿Por qué te has convertido en budista si
no quieres convertirte en un Buda y así terminar tu sufrimiento y
miseria interminables, así como la miseria y el sufrimiento de otros a
los que has hecho daño o que amas?
¿Por qué deberías gastar tu vida en vano, buscando una sabiduría que
nunca encontrarás porque eres incapaz de seguirla; para qué seguir
llenando tu cabeza con sabias citas budistas sobre la vacuidad, la
naturaleza de Buda, o hablar sobre virtudes que nunca tendrás, etc.
cuando simplemente puedes terminar toda tu miseria aquí y ahora
confiando en el Buda Amida?
¡Encomiéndate y al final de tu vida, te convertirás en un Buda en la
Tierra Pura! Esta es la promesa del Buda Amida, presentada por
Shakyamuni en el Sutra más grande, y no una filosofía sofisticada que
algunas personas pueden entender mientras que otras no.
Esta promesa del Buda Amida es lo único que necesitas saber entre
todas las vastas Enseñanzas de Budismo. Es esta simple Fe, y no tu
conocimiento o falta de conocimiento, lo que hará que te conviertas en
un Buda.
Es una pena que Nagarjuna, el gran sabio, considerado como el segundo
Buda después de Shakyamuni, sea conocido por muchos solo por sus
complicadas explicaciones sobre el vacío, mientras que pocos saben
que él también era un devoto de Amida, diciendo en sus "Doce
Adoraciones":
"Con reverencia inclino mi cabeza ante Amida, el Sabio,
El más Honrado, que es venerado por los humanos y los devas.
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Tú moras en la maravillosa Tierra de Paz y Dicha,
Rodeado de innumerables hijos de Budas".
"Me postro en el suelo y adoro a Amida, el Santo". Así es como eligió
terminar cada verso en sus "Doce Adoraciones" (Junirai), terminando
este himno aspirando a nacer en la Tierra Pura. Entonces, él mismo
tenía una Fe simple en Amida y, a través de esta Fe simple, nació en la
Tierra Pura. Esto es todo lo que nosotros necesitamos también.
Además, Vasubandhu, el gran exponente de la Enseñanza Yogacara que
explica todos los planos de existencia en términos de conciencia y que
enseñó la meditación sobre la relación entre la conciencia personal y el
universo, confió en el Buda Amida, diciendo:
"Oh, Honrado por el Mundo, con una mente única, me refugio en el
Tathagata de la Luz sin obstáculos que brilla a lo largo de las Diez
Direcciones, y aspiro a nacer en la Tierra de la Paz y la Dicha".
Esto es todo lo que se necesita para alcanzar el Nacimiento en la Tierra
Pura, y no las complicadas enseñanzas Yogacara que enseñó en otros
tratados.
El Maestro Shan-tao, quien practicó con éxito las técnicas de
contemplación y las visualizaciones de acuerdo con el Sutra de la
Contemplación, tenía la misma Fe simple en el Buda Amida.
El Maestro Honen, quien conoció de memoria los muchos sutras
Mahayana y mantuvo los preceptos del monje toda su vida, dijo que la
verdadera enseñanza budista que predicaba "no es más que decir 'Namo
Amida Butsu' con la convicción de que al decirlo uno ciertamente
alcanzará el Nacimiento en la Tierra Pura… Si tu Fe se basa en otros
motivos diferentes a estos, no puedes ser recibido por la Compasión de
los dos Budas y puedes quedar fuera del Voto Primordial".
Qué tan conectadas están estas palabras con las registradas en el
Tannisho:
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"Una persona con un shinjin diferente seguramente no irá a la Tierra
Pura a la que yo iré".

Entonces, como hemos visto, todos estos grandes Maestros nunca
consideraron su sabiduría o conocimiento de las escrituras budistas
como la causa de Su nacimiento en la Tierra Pura. Por el contrario,
todos hicieron exactamente lo que el Maestro Honen alentó a todos a
hacer en su testamento de una página:
"Aquellos que aceptan el Nembutsu en la Fe, por muy versados que
estén de acuerdo con las Enseñanzas del Buda de toda una vida, deben
considerarse a sí mismos como personas analfabetas, estúpidas y sin
pretensiones de sabiduría, y deben recitar el Nembutsu con devotos
comunes del budismo de poco aprendizaje, sean hombres o mujeres".
Al recibir Fe en el Buda Amida, todos estamos igualmente seguros de
nacer en la Tierra Pura y de alcanzar la Budeidad, no importa si somos
sabios o estúpidos, si tenemos mucho conocimiento o solo conocemos
las palabras del Voto Primordial, o si observamos Preceptos o no.
Solo por Amida nos convertiremos en Budas. La causa de nuestra
Budeidad está en las manos de Amida, no en las nuestras. Esta es la
máxima enseñanza de Shakyamuni, la razón misma de su aparición en
este mundo y el objetivo de la vida de Shinran.
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Comentario sobre el epílogo del Tannisho (parte 3):
El Voto primordial es solo para ti
Yuien-bo citó un dicho de Shinran que está muy cerca de mi corazón:
“Cuando considero profundamente el Voto de Amida, el cual surgió de
cinco kalpas de pensamiento profundo, me doy cuenta de que fue solo
por mi propio bien. Así, estoy tan lleno de gratitud por el Voto
Primordial, en el que Amida resolvió salvarme, aunque esté agobiado
por un karma tan pesado".
Estas palabras muestran que la religión es algo muy personal e íntimo.
Creo que si no llegamos al punto en el que nos damos cuenta de que la
Enseñanza se dirige a nosotros personalmente, entonces todo es en
vano. Debes de tratar al Dharma como si Shakyamuni, Amida,
Avalokitesvara, Mahasthamaprapta Bodhisattva, Shinran, Rennyo y
todos los patriarcas te hablaran directamente. Piensa que ellos están ante
ti, dirigiéndose con sus palabras a tí personalmente.
Esto no es solo un símbolo o una metáfora, sino la pura verdad. Percibe
las Enseñanzas como una relación exclusiva, íntima, amistosa y materna
entre tú y el Buda Amida. El Tathagata no trata a los seres sintientes
como números, sino que trata a cada uno individualmente, por lo que Su
relación contigo es como la de una Madre con su hijo. Piensa que el
Buda Amida se dirige a tu propio sufrimiento personal, a todas las
formas en que el sufrimiento se manifiesta en tu vida y que desea
sanarte de una vez por todas.
Agrega tu nombre a estas palabras:
“cuando considero profundamente el Voto de Amida, que surgió de
cinco kalpas de pensamiento profundo, me doy cuenta de que fue solo
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para mi propio bien. ... "y agrega tu nombre," María, Juan,
Andrés…etc.
Además, puedes decirte a ti mismo, "Estoy lleno de tanta gratitud por el
Voto Primordial, en la que Amida resolvió salvarme a mí, Juan o
María", según cual sea tu nombre. Porque, de hecho, Amida te ha tenido
en cuenta a ti personalmente cuando hizo Sus votos y cuando practicaba
arduamente como un Bodhisattva durante tantos largos kalpas.
Los Budas no son mitos, símbolos o personajes ficticios, sino personas
iluminadas reales que no se retiran en su naturaleza última
(Dharmakaya), sino que vienen a ti como un verdadero amigo,
cuidándote, protegiéndote, hasta que te liberes del sufrimiento del
nacimiento y la muerte. El Budismo es una relación personal entre
nosotros y los Budas y especialmente entre nosotros y el Buda Amida.
Nunca caminas solo, querido amigo, una vez que tomas refugio y
confías en el Buda Amida. Por favor, medita sobre esto.
Desgraciadamente, en lugar de comprender el profundo aspecto
materno y compasivo del Budismo, demasiados seguidores Budistas
hoy en el día viven en pensamientos de evolución espiritual personal,
contemplando el sol de la iluminación en los libros, mientras que no
pueden ver que sus pies y todo su cuerpo se ahogan en el estiércol del
engaño y el karma maligno.
Me pregunto qué oportunidad de alcanzar el sol tiene una persona que
ha vivido en la oscuridad durante tantos kalpas, solo hablando del sol.
En los países occidentales, el Budismo basado en el poder propio tiene
mucho éxito porque la gente le gusta hablar mucho sobre la Iluminación
y la liberación final, sobre la naturaleza absoluta de las cosas o el
vacío/vacuidad, porque como monos, les gusta copiar superficialmente
a los maestros del pasado y contemplar solo lo ideal sin darse cuenta de
sus verdaderas capacidades y la situación desesperada en la que
realmente viven.
Desconocen así la Compasión de los Budas y hasta dónde puede llegar
esta Compasión para llevarlos a la Budeidad.
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En su lugar, se pierden en Enseñanzas provisionales como "Los Budas
son solo maestros y guías" o "tienes que ser tu propia luz", ignorando
las verdaderas capacidades de esta Era y las personas que viven en ella,
o, como dije, ignorando el hecho de que los Budas no son solo
inamovibles/implacables en Su sabiduría y libertad, sino que también
están siempre activos y presentes como una madre amorosa que está
presente junto a la cama de su hijo enfermo. No se dan cuenta de cuánto
necesitan de la mano amiga que les ofrece el Buda llamado Amida,
quien especialmente juró que ayudaría a personas como nosotros.
"Estamos en el engaño, sin saber nada de las profundidades de nuestro
mal kármico o la inmensidad de la benevolencia de Amida", dice
Yuien-bo en el epílogo del Tannisho.
¿Quién está listo en este mundo lleno de actitudes e ideas tan
egocéntricas y orgullosas para verse a sí mismo en las palabras del
Maestro Shan-tao, citado por Yuien-bo?
"Conócete como un ser tonto de gran mal kármico atrapado en el
nacimiento y la muerte, siempre hundiéndote y siempre vagando sin
rumbo en la transmigración de innumerables kalpas en el pasado, sin
una condición que conduzca a la emancipación".
Este es exactamente el punto de partida en el Camino Jodo Shinshu,
cuando te das cuenta de tu fracaso para alcanzar la emancipación
espiritual. Si en otros métodos budistas comienzas por reconocer que
cada ser tiene la naturaleza de Buda y que eres un Buda en potencia (lo
cual de hecho es cierto), en el Jodo Shinshu comienzas con la
comprensión de que para ti es realmente imposible convertirte en un
Buda por ti mismo.
Esta toma de conciencia es fuerte y definitiva, sabiendo profundamente
que nunca habrá una condición para ti que te llevará a la libertad del
Samsara por tus propios esfuerzos. Una vez que tengas esta fuerte y
profunda convicción acerca de ti mismo, al igual que un alcohólico
reconoce su situación real y luego acepta ayuda, ya no necesitas
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permanecer con pensamientos basados en el poder propio, o contemplar
una evolución espiritual, sino que te dispones para recibir la mano de
ayuda que te ofrece Amida.
Las conversaciones superficiales sobre el bien o el mal pueden dejarse
en manos de quienes deseen ocuparse de ellas, pero para ti, la mano
amiga y salvadora de Amida es todo lo que importa.
A menudo tengo la sensación de vivir en un mundo que realmente no
entiendo, lo cual si lo describiera empleando una sola palabra, elegiría
"caos". Mi mente es caótica y también lo son las mentes de los demás.
Por ejemplo, no podía entender, no importa cuánto lo intentara, porqué
algunas personas queridas me han abandonado, hasta que finalmente me
di cuenta de que no hay nada que entender. Podría haber una
comprensión de la razón por la cual algunas personas hacen esto o
aquello si tuvieran una mente clara y estable, pero ¿qué se puede
entender con una mente caótica dirigida por impulsos kármicos
desconocidos e imparables?
En el caos no se puede ver un camino claro con un principio y un final,
con razones por las que se realizaron algunas acciones y otras no. De
hecho, la mayoría de las personas actúan sin saber la razón, guiadas por
impulsos fuertes como dementes y tú también estás loco si imaginas
que de alguna manera puedes encontrar una explicación a tus actos.
Por supuesto, las personas dan muchas explicaciones a sus acciones,
especialmente cuando hieren a otra. Mi consejo por ejemplo para
quienes atraviesan por el sufrimiento de un divorcio, es que no se
preocupen por estas explicaciones, así como nadie tomaría en serio las
explicaciones de personas con trastornos mentales. Las personas se
lastiman de manera instintiva porque están mentalmente enfermas y el
poder de sus malas tendencias kármicas es tan abrumador que no hay
posibilidad de detenerlas.
Es como vivir en la misma casa con personas que han estado
mentalmente enfermas desde el nacimiento. Estás loco si imaginas que
puedes encontrar paz, calidez o razón duraderas en un lugar así.
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Para mí, las palabras de Shinran: "... en este fugaz mundo - esta casa en
llamas - todos los asuntos sin excepción son vacíos y falsos, totalmente
sin verdad y sinceridad" ilustran mejor lo que escribí anteriormente, que
son mis propias experiencias personales y pensamientos sobre el mundo
en el que vivo.
A menudo me repito estas palabras de Shinran en momentos de gran
tristeza cuando el caos, la miseria y la estupidez de este mundo me
golpean con fuerza, por lo que renuevo mi conciencia de la verdadera
naturaleza del lugar en el que me veo obligado a vivir debido a mi
karma pasado
A veces me animo a mí mismo con el pensamiento de que para una
persona que vive en la jungla del Amazonas es normal y natural ser
picado por mosquitos y es necio desear que las cosas fueran de otra
manera. De la misma manera, siendo esta la naturaleza de este mundo,
es normal que suframos.
Vivir en medio de tanto sufrimiento con diversas circunstancias
adversas que nos llegan todos los días, impulsados como lo estamos por
impulsos kármicos inconscientes, ¿cómo podemos saber realmente lo
que es bueno o malo? ¿Cómo podemos ver realmente con ojos
tranquilos cómo son realmente las cosas?
Si uno se encuentra en medio de una calle estrecha con edificios muy
altos a su izquierda y derecha, ¿cómo puede tener un estudio general de
toda la ciudad? De hecho, solo ve la calle por la que camina y donde
pasa toda su vida, pero sin volar por encima de la ciudad con un avión
nunca tendrá una visión completa de la ciudad.
Es lo mismo con la visión de las personas ordinarias no iluminadas y
con la visión de los Budas. La primera visión está limitada por la
ignorancia, las pasiones ciegas y las tendencias kármicas, mientras que
la segunda visión de los Budas es libre y sin restricciones por nada. Este
es, creo, el significado de las palabras de Shinran:
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“No sé nada del bien o del mal. Porque si pudiera saber a fondo, como
lo sabe el Tathagata Amida, que un acto ha sido bueno, entonces sabría
lo que es bueno.
Si pudiera saber a fondo, como lo sabe el Tathagata que un acto malo
ha sido malo, entonces sabría lo que es malo”.
De hecho, para "un ser tonto lleno de pasiones ciegas, en este mundo
fugaz - esta casa en llamas - todos los asuntos sin excepción son vacíos
y falsos, totalmente sin verdad ni sinceridad". Nada puede ser
realmente comprendido por una mente no-iluminada, viviendo una vida
llena de sufrimientos parecidos a un terrible incendio, en un mundo
impermanente donde no se puede confiar en nada estable, ya sea físico
o mental.
Solo una cosa es verdadera y confiable aquí en este caos; en esta
pesadilla interminable: la mano de ayuda de Amida que se ha extendido
en la forma del Nembutsu de la Fe, como Shinran nos asegura al final
esta importante verdad de la vida y el mundo: "Sólo el Nembutsu es
verdadero y real".
Esta cita de Shinran me ayuda a pasar esta vida con una conciencia
clara de su verdadera naturaleza y del camino que debo seguir. Espero
que tenga el mismo efecto en ti, querido amigo lector.
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Acerca del Buda Amida y Su tierra Pura
Intento explicar aquí en términos sencillos quién es el Buda Amida y
cómo debemos entender la Tierra Pura.
En primer lugar, ¿qué es un Buda o, más exactamente, qué no es Buda?
Un Buda no es alguien como nosotros, aunque en algún momento de su
historia lo ha sido. En un diálogo conocido, un brahmán llamado Dona
le pregunta al Buda Shakyamuni quién es:
"Señor, ¿eres un dios?"
"No, brahmán".
"¿Eres un ángel?"
"No, brahmán".
"¿Eres un yakkha?
"No, brahmán".
"¿Eres un ser humano?"
"No, brahmán".
"Cuando se te pregunta: '¿Eres un dios?', Respondes 'No, brahmán...'
Cuando te preguntan '¿Eres un ángel'? Respondes 'No, brahmán...'
Cuando se te preguntó '¿Eres un yakkha?' usted responde: 'No,
brahmán...' Cuando se te pregunta: '¿Eres un ser humano?', respondes
'No, brahmán...' ¿Entonces, qué tipo de ser eres? '
“Brahmán, las impurezas por las cuales, si no fueran abandonadas, yo
sería un dios: estas son abandonadas por mí, su raíz destruida, hechas
como un tocón de palmera, ya no están sujetas a futuros surgimientos.
Las impurezas por las cuales, si no fueran abandonadas, yo sería un
ángel... un yakkha... un ser humano: todas estas son abandonadas por
mí, su raíz destruida, hechas como un tocón de palmera, y ya no están
sujeta a futuros surgimientos.”
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"Así como un loto azul o rojo o blanco nacido en el agua crece en el
agua y se levanta sobre el agua sin tocarla, también yo, que nací en el
mundo y crecí en el mundo, he trascendido el mundo, y vivo sin ser
tocado por el mundo. Recuérdame, brahmán, como un Buda”.
El estado de los seres humanos está limitado por varios tipos de
delirios, por lo que nos equivocamos si decimos, por ejemplo, que un
Buda es un ser humano. Esto se debe a que el estado que alcanzó es más
alto que el estado humano de evolución espiritual. Especialmente
algunos cristianos acusan al Budismo de que su fundador es solo un
humano, por lo tanto inferior a Jesús que era el hijo de Dios, o incluso
algunos budistas dicen que Buda era un ser humano para demostrar que
no promovemos la adoración de ídolos o dioses.
Ambos métodos para hablar sobre un Buda son falsos, porque aunque
la apariencia física de un Buda puede ser humana, el estado que ha
alcanzado y en el que mora es supremo en todo el universo.
El curso permanente del ego, dirigido por sus deseos y karma, es
seguido por el sufrimiento, el nacimiento y la muerte, y no termina
hasta que se alcanza la Iluminación o el Despertar. Un Buda es un ser
que se escapa de esta carrera enloquecedora. La palabra "Buda"
significa "El Despierto", es decir, despertado en la realidad verdadera.
Él va más allá del nacimiento y la muerte, escapando de las cadenas del
karma. Su existencia en el Universo es suprema y está más allá de
nuestro pensamiento, que todavía está esclavizado por las ilusiones.
Un Buda tiene Sabiduría infinita y Compasión infinita, ayudando a los
seres sintientes a liberarse del nacimiento y la muerte.
En el budismo, la situación es diferente al cristianismo porque no hay
un Dios creador, un gobernante ni un juez. Todo depende del karma y
un Buda no es un creador, un gobernante ni un juez; sin embargo su
existencia en el Universo es suprema. Él es sólo "El Despierto “y actúa
como un guía y Salvador, capaz de una verdadera Compasión pues
ya no está atrapado por los apegos y las ilusiones de los seres
ordinarios no-iluminados.
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A través del Budismo, la Realidad Última, la Liberación o el Nirvana es
accesible a todos los seres que observan el camino dado por el Buda.
Una doctrina muy importante en el Budismo dice que podemos
convertirnos en Budas porque ya tenemos en nosotros esta posibilidad o
potencial. Por lo tanto, se dice que todos los seres, sin importar su
ilusión o miseria, tienen en sí mismos la naturaleza de Buda; es decir el
potencial de convertirse en Budas.
No importa si eres un gusano, una cucaracha, un perro, un ser humano,
un fantasma hambriento o un dios, etc., tienes en ti, como una joya
desconocida arrojada al barro, la naturaleza de Buda y la posibilidad de
convertirte en un Buda.
Estas son buenas noticias, pero desafortunadamente no nos dan
consuelo por mucho, ya que aquellos que realmente llegan a liberarse
de las ilusiones del Samsara y en realidad alcanzan este estado de la
Budeidad/Iluminación Suprema son extremadamente pocos y en
nuestros tiempos, como dijo Shinran, son completamente inexistentes.
Por lo tanto, solo el Camino de la fe en Amida sigue siendo el método
más accesible para todos los seres.
Cualquier Buda es completamente libre y continúa manifestándose de
varias formas y manifestaciones para guiar a otros a la Liberación.
Todos los Budas alcanzan la misma realidad absoluta suprema, por eso
se dice que todos tienen la misma esencia o naturaleza, a menudo
llamada el cuerpo de Dharma de la realidad última o Dharmakaya.
Además, cada Buda tiene múltiples manifestaciones trascendentes,
visibles solo para aquellos bien entrenados en Samadhi o estados
mentales profundos y concentrados. Estas manifestaciones pueden
tomar varias formas para ayudar a los seres no-iluminados.
Varios Budas crean esferas o campos de influencias personales,
conocidos como "Tierras Puras", donde los seres que confían en ellos y
crean vínculos especiales con ellos pueden nacer después de su muerte
física. Para entender mejor cómo son las cosas con estas Tierras Puras o
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esferas de influencia, traten de recordar cómo es que, en presencia de
algunas personas, de repente uno se siente mejor o peor o, a veces, o
más excitado o cansado.
Cada persona tiene algo parecido a su propia esfera de influencia, que
es la manifestación natural de sus estados mentales internos, y puede
influir más o menos en los demás. Algunas personas cambian
automáticamente la atmósfera en una habitación con su presencia, por
ejemplo, una mujer hermosa seguramente hará que muchos hombres se
sientan excitados o un asesino creará una atmósfera de miedo y frialdad.
De la misma manera, la presencia de un Buda inspira e influye, pero
esta influencia es la que trae iluminación o estados mentales positivos.
Cuando estamos en presencia de un asesino y somos influenciados por
él, podemos decir que estamos en su "tierra" o su esfera de influencia.
Además, cuando nacemos en la Tierra Pura de Buda Amida,
automáticamente llegamos a un campo cuya influencia nos hace ser
Budas. Esta Tierra Pura de Amida es real y efectiva, siendo la
manifestación de la Iluminación de Amida en una forma que todos
podemos aceptar y en la que todos podemos aspirar a nacer después de
la muerte.
No es en absoluto imposible que la Iluminación suprema de un Buda
tome varias formas por el bien de los seres no-iluminados. Estas
manifestaciones especiales y trascendentes de un Buda se denominan
Sambhogakaya o Cuerpo de Recompensa.
Varios Budas tienen diferentes cuerpos de recompensa, debido a los
votos que hicieron cuando se comprometieron en el Sendero hacia la
Budeidad. Digamos, por ejemplo, que una persona llamada Andrés
comienza a seguir el Sendero Budista y él hace un voto para salvar
especialmente a los seres con discapacidades físicas.
En el momento en que se convierte en un Buda, automáticamente tiene
acceso a la realidad última (Dharmakaya), que es la misma para todos
los Budas, pero tendrá diferentes manifestaciones trascendentes,
especialmente para ayudar a esa categoría de seres para quienes hizo
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votos específicos. - Es decir, tendrá un Sambhogakaya diferente del de
otros Budas.
Este cuerpo se denomina "cuerpo de recompensa" porque es el efecto o
la "recompensa" de sus prácticas y virtudes, de los votos especiales que
transformó a través de su Iluminación en métodos efectivos de
salvación para los seres sintientes.
A continuación, el cuerpo físico en el que alguien se convierte en un
Buda se llama Nirmanakaya o cuerpo de transformación.
Por lo tanto, si Andrés se convierte en un Buda, se llamará “Buda
Andrés” y tendrá un cuerpo de carne (Nirmanakaya), que tiene un
comienzo visible y un final visible, un cuerpo trascendente
(Sambhogakaya), con un comienzo en el momento de su logro de la
Budeidad, pero sin un final, ya que es el resultado de sus votos,
diferentes a los de otros Budas y un "cuerpo" definitivo (Dharmakaya),
sin principio ni fin, que es el mismo con el de todos los Budas.
De la misma manera, el Buda al que llamamos Amida, fue hace mucho
tiempo, en una antigua era diferente de la que vivimos ahora, un monje
llamado Dharmakara. Él hizo la aspiración de convertirse en un Buda.
Pero lo que lo hace tan diferente de otros Budas es que hizo votos
especiales que prometen la salvación (Budeidad) no solo para aquellos
capaces de prácticas difíciles y de grandes virtudes, sino para todos, y
especialmente para aquellos que son incapaces de cualquier práctica.
Dharmakara prometió la creación de una Tierra Pura especial a la que
todos pudieran tener acceso y, para que una vez nacidos allí, se
pudieran convertir en Budas, completamente libres del nacimiento y
muerte y capaces de ayudar a otros seres a liberarse también.
De acuerdo con su Voto Primordial, solo la Fe es necesaria para
convertirse en un Buda en Su Tierra Pura, esta Fe se manifiesta en la
recitación de su Nombre sagrado.
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La Fe (shinjin) no es algo complicado, sino un simple encomendarse a
Amida, lo cual consiste en considerar que su Voto Primordial es
verdadero y eficiente.
En el momento en que Dharmakara se convirtió en el Buda Amida, los
votos y Su Tierra Pura se hicieron reales y efectivos para la salvación de
los seres sintientes. Por lo tanto, podemos decir que el Sambhogakaya
del Buda Amida es también Su Tierra Pura.
Esta es, en resumen, la historia de Amida, contada por el Buda
Shakyamuni (el Buda histórico de nuestra Era) a sus discípulos y que
nosotros, como seguidores Jodo Shinshu, consideramos real
y
confiable.
Cualquier Enseñanza Budista puede considerarse auténtica si fue
aprobada o presentada por el Buda Shakyamuni. La enseñanza sobre el
camino de la Fe en el Buda Amida y Su Tierra Pura, donde todos los
seres pueden alcanzar la Iluminación suprema, sin importar sus
capacidades, es parte de estas Enseñanzas impartidas por el Buda
Shakyamuni.
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La Fe y el Nembutsu no son nuestras creaciones.
La razón por la que en el corazón de un seguidor del Nembutsu tanto la
Fe en el Voto Primordial como sus pasiones ciegas e ilusiones coexisten
es que la Fe no le pertenece. Este es otro aspecto importante de la
Enseñanza Jodo Shinshu. Se dice que en un bosque de Eranda solo
crecen árboles de Eranda y no los famosos árboles de Chandana con su
fina fragancia29. Es un milagro si un árbol Chandana crece en un bosque
Eranda. Del mismo modo, es un milagro si la Fe en el Buda florece en
los corazones de la gente.
¿Cómo puede ser posible que de las pasiones humanas nazca la Fe en el
Buda?
La respuesta es que este fenómeno es prácticamente imposible y la Fe
en el Buda no se debe a nuestro poder pues es simplemente lo que Buda
"planta" en nosotros. Es por eso que el shinjin o el corazón que confía
se llama "Fe sin raíces" porque no tiene raíces en la mente del hombre
sino en la Compasión del Buda.
Lo mismo sucede cuando se dice el Nombre que expresa Fe y
agradecimiento. Todo viene de Amida y se manifiesta como un eco en
nuestras almas y en nuestros labios; tal como un niño que responde
fielmente al llamado de su madre.
Una madre llama a su hijo y el niño responde de inmediato. La
respuesta del niño se debe a la llamada de la madre, no al poder del
niño. De la misma manera, el shinjin (corazón de confianza en Amida)
no es nuestra propia creación, sino la respuesta natural a la llamada de
del Buda Amida, la Madre Compasiva de todos los seres.
29

Los árboles de Eranda son árboles venenosos y los árboles Chandana son de buena
fragancia.
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Gracias a Amida, nos encomendamos a Amida y decimos/recitamos el
Nembutsu. Solamente debido a que la madre siempre envía amor
incondicional a su hijo es que él puede confiar y valerse de ella. La fe
del niño es, de hecho, el amor de la madre que se manifiesta en él. La
madre es la que realmente alimenta y hace crecer al niño. Un niño no es
nada sin una madre. El poder de su amor lo hace crecer, no su propio
poder.
El Shinjin y el Nembutsu son el eco, manifestado en nosotros, de la
poderosa llamada de Amida. Cuando uno está en las montañas y grita
en voz alta, automáticamente escucha el eco. Si no gritas, no se oye
ningún eco. De la misma manera, si Amida no nos llamara
compasivamente, no habría Shinjin ni Nembutsu.
Este asunto- sobre el Shinjin y Nembutsu como provenientes de Amida
y no como creaciones nuestras - es muy difícil de explicar con
palabras. De hecho, este tema está más allá de la comprensión
conceptual. Estoy utilizando aquí imágenes para hacer que mi mente y
mi corazón, y las mentes y los corazones de los lectores, comprendan
esta importante verdad: que no hay nada que podamos llamar "nuestro"
y "nuestra creación", especialmente en todo lo concerniente al shinjin y
al Nembutsu.
No sé si estas imágenes son las mejores. Solo utilícenlas, si las
consideran útiles, para abandonar sus pensamientos de mérito personal
al recibir shinjin y alcanzar el Nacimiento en la Tierra Pura. Solo confía
en el Buda Amida y no pienses en nada más. No uso por casualidad el
término "recibir" y no el término "alcanzar" cuando se refiere al shinjin.
Eiken Kobai Sensei explica en su libro, Entendiendo el Jodo Shinshu:
"El shinjin que es la aceptación del Voto Primordial del Buda Amida y
el Nembutsu que recitamos con la boca, no son en lo absoluto cosas
que dependan de nuestros esfuerzos. Más bien, debido a que provienen
únicamente del poder centrado en el Buda, nos referimos a ellos como
el shinjin de la transferencia del mérito basado en el poder del Buda
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(Tariki eko no shinjin) y el Nembutsu de la transferencia del mérito
basado en el poder centrado en el Buda (Tariki eko no Nembutsu)"

El Reverendo Jōshō Adrian Cîrlea es el representante de la Comunidad
Budista Jodo Shinshu de Rumania y el fundador del Templo Amidaji.

www.amida-ji-retreat-temple-romania.blogspot.com
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