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Prólogo
En primer lugar, debe entenderse claramente que este no
es un estudio académico, secular o histórico, sino un
comentario religioso. Su objetivo es explicar en términos
fáciles de entender el significado profundo del Sutra más
grande1 para que así las personas puedan recibir fe en el
Buda Amida2 y nacer en Su Tierra Pura después de la
muerte. Yo, el autor de este comentario, acepto con fe el
contenido del sutra y considero que describe eventos
reales, un Buda real y existente llamado Amida y un
lugar iluminado real llamado la Tierra Pura. El deseo de
mi corazón es que los lectores lleguen a compartir la
misma opinión para que surja la verdadera fe y aspiración
en ellos. Hay muchas maneras de leer el Sutra más
grande y existen varias capas de interpretación, por eso
1

El Sutra del Buda de Vida Infinita impartido por el Buda
Shakyamuni (el Sutra Sukhavativyuha en Sánscrito o el Bussetsu
Muryōju Kyo en Japonés); a menudo se le llama Sutra más grande o
Sutra mayor. Este sutra fue traducido al chino durante la dinastía Tsao-Wei (252 E.C.), por el Maestro del Tripitaka Samghavarman
(Kosogai en Japón). Es el sutra más importante de la escuela Jodo
Shinshu. Los otros dos sutras que usamos en nuestra escuela son:
1) El Sutra sobre la visualización del Buda de la vida infinita (Sutra
Amitayurdhyana en Sánscrito/Bussetsu Kanmuryoju Kyo en
Japonés). A menudo se le llama Sutra de la contemplación. Este
sutra fue traducido al chino durante la dinastía Liu-Sung (424-442
E.C.) por el Maestro Tripitaka Kalayasas (Kyoryoyasha)
2) El Sutra sobre el Buda Amitayus (Sutra Sukhavativyuha en
Sánscrito/Bussetsu Amida Kyo en Japonés); A menudo se llama
Sutra más pequeño o Amidakyo. Este sutra fue traducido al chino
durante la dinastía Yao-Ch’in (402 E.C.) por el maestro Tripitaka
Kumarajiva (Kumaraju en Japonés).
2
Amida es la forma de la pronunciación japonesa para Amitayus (El
Buda de Vida Infinita) y Amitabha (El Buda de Luz Infinita).
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se benefician diferentes tipos de practicantes: aquellos
que optan por enfocarse en el Buda Amida pero aún se
aferran a su poder propio como seguidores de los votos
19 y 20, así como los seguidores del Voto Primordial (el
Voto 18) quienes son practicantes que confían
exclusivamente en el poder del Buda Amida.
Sin embargo, debido a que el Jodo Shinshu es la escuela
del Voto Primordial, este comentario y explicación está
escrito desde la perspectiva del Voto Primordial y la total
confianza en el Poder del Buda Amida.
Como soy un ser no-iluminado con muchas limitaciones,
mi comentario no puede ser perfecto. Solo un Buda
puede enseñar perfectamente su propia enseñanza. Sin
embargo, debido a que ningún Buda ahora está aquí en
forma humana, hice mi mejor esfuerzo, invocando la
ayuda y las bendiciones de Amida, para explicárselo a
mis compañeros de viaje en el Camino del Nembutsu. Lo
hice especialmente porque hay muchos malentendidos
con respecto al sutra entre los practicantes Jodo Shinshu
y muchas personas encuentran obstáculos y supuestas
contradicciones cuando lo leen sin una guía previa. Esta
es la razón por la cual los miembros y seguidores del
templo Amidaji deberían considerar este comentario
como su guía para leer y estudiar el Sutra más grande.
En mi comentario, usé principalmente la traducción al
inglés del Rev. Hisao Inagaki3 y, a veces, la del Centro
Internacional Hongwanji.4
3

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en colaboración con Harold Stewart,
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Esta traducción incluye, además de mi comentario, una
traducción del sutra más grande al español (hecha por el
mismo traductor del comentario) basada en las
mencionadas versiones en inglés que he usado.
Estoy muy agradecido con mi amigo del Dharma,
Kōshō Arana (Juan Sebastián Hincapié Arana) de Colombia
por la traducción del texto al español.
Namo Amida Bu,
Jōshō Adrian Cîrlea,
Templo Internacional Amidaji
Febrero, del año 2564 en la Era Budista
(2020 E.C.)

Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, 2003
4
The Three Pure Land Sutras, volume II, The Sutra on the Buddha
of Immeasurable Life (El Sutra sobre el Buda de Vida Infinita) Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
Japón, 2009. El Reverendo Hisao Inagaki fue también miembro del
comité de traducción que hizo la edición Hongwanji.
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Estructura del Sutra del Buda de Vida Infinita
(El Sutra más grande)
El sutra comienza con el lugar donde fue impartido por el
Buda Shakyamuni (Pico del Buitre en Rajagrha) y una
descripción de la audiencia (sección 1) con especial
énfasis en las cualidades de los Bodhisattvas Iluminados
que estuvieron presentes allí como Maitreya, Manjushri,
Samantabhadra, etc. (sección 2).
*
Antes de comenzar a enseñar este sutra, Shakyamuni
manifestó una apariencia suprema. Cuando Ananda le
preguntó sobre la razón de esas maravillosas
manifestaciones, el Buda le explicó que estaba a punto de
entregar la enseñanza más importante de su vida, la
verdadera razón de su venida a este mundo (sección 3).
*
Luego el Buda narra la historia sobre como hace muchos
eones en el pasado el monje Dharmakara despertó la
aspiración por la Iluminación suprema ante al Buda
Lokesvararaja. Él hizo 48 votos, practicó durante muchos
kalpas, logró la Iluminación perfecta y se convirtió así en
el Buda Amida. En ese mismo momento, Su Tierra Pura
nació; Amida se encuentra presente allí para darle la
bienvenida a aquellos que desean nacer en su Tierra.
(Secciones 4-10)
*
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La Luz de Amida, la cual es alabada por todos los Budas,
posee doce características especiales y puede ser
encontrada a través de la fe. Aquellos que se encuentren
con esta Luz ya no serán obstruidos por sus impurezas y
se sentirán aliviados al saber que tienen asegurado el
nacimiento en la Tierra Pura (sección 11).
*
La vida de Amida quien vive en su Tierra Pura en su
forma (manifestación) Sambhogakaya es infinita, al
igual que la vida de todos los seres iluminados que
habitan allí.(sección 12).
*
El primer giro de la Rueda del Dharma, después de que
Dharmakara se convirtió en el Buda Amida, fue un
evento cósmico al que asistieron un número incalculable
de seres que estaban iluminados o muy cerca de la
Iluminación (sección 13).
*
Shakyamuni luego describe las características nirvánicas
de la Tierra Pura y sus habitantes en gran detalle para que
podamos estar convencidos de su existencia real y así
deseemos nacer allí. A diferencia de aquí en el samsara,
donde todo conduce a apegos y pasiones ciegas, las
manifestaciones iluminadas de la Tierra Pura conducen
naturalmente a la Iluminación (secciones 14-21).
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*
Los que tienen fe en Amida tienen la seguridad de que
alcanzarán el Nirvana en la Tierra Pura. Además, se
menciona que todos los Budas elogian las virtudes
(méritos) inconcebibles y supremos de Amida que en
realidad son transferidos a nosotros cuando nos
encomendamos a Él, lo cual nos hace entrar en la etapa
de no-retroceso en el logro del Nirvana en la Tierra Pura
de Amida. (Sección 22).
*
Hay tres grados de aspirantes para nacer en la Tierra
Pura. Tanto los practicantes muy avanzados, incluso
cercanos a la Iluminación pero aún no Iluminados, así
como también nosotros, los seres más inferiores entre los
inferiores, podemos confiar en el Buda Amida por igual y
encomendarnos a Su Poder. Todos son conscientes de
que las virtudes de ninguno de los aspirantes al
nacimiento en la Tierra Pura son superiores a las virtudes
del Buda Amida y que nuestro mal no constituye un
obstáculo para el nacimiento allí. Sin embargo, aquellos
que están apegados a sus supuestos méritos y virtudes
logran un nacimiento inferior en la tierra fronteriza de la
Tierra Pura (secciones 23-25).
*
Animados por los Budas que enseñan el Dharma en
varios mundos, todos los Bodhisattvas avanzados en
aspiración visitan Sukhavati y en realidad nacen allí a
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través de la fe, donde alcanzan la Budeidad. Además, los
Bodhisattvas que ya están iluminados visitan a Amida al
igual que un estudiante agradecido siempre visitará y
respetará a su Maestro, a pesar de que ahora el estudiante
se ha convertido ya en un maestro.
Después del episodio sobre la visita de los Bodhisattvas,
Shakyamuni continúa explicando las condiciones
favorables para encontrar y aceptar la enseñanza del
Sutra más grande por medio de la fe. La observancia de
los preceptos en una vida anterior conduce al nacimiento
en forma humana o en un reino donde uno puede conocer
y escuchar el Sutra más grande y especialmente el
mensaje del Voto primordial, el cual es la esencia de este
sutra. Aquellos que se han encontrado con un Buda o
muchos Budas en el pasado y han tenido devoción y
respeto hacia ellos son lo suficientemente
abiertos/receptivos como para aceptar con fe la
enseñanza del Sutra más grande y especialmente el Voto
Primordial. Dado que todos los Budas elogian el método
de salvación ofrecido por el Buda Amida, todos guían a
los seres sintientes hacia la fe en Amida. Los seres que se
encomiendan a Amida son seres que están bajo el
cuidado de todos los Budas y son elogiados también por
ellos. (Secciones 26-27)
*
Shakyamuni describe extensamente las virtudes y
actividades de los Bodhisattvas Iluminados de la Tierra
Pura. Ellos pueden, sin salir de la Tierra Pura,
manifestarse en varias formas en todos los reinos de la

14

existencia samsárica para así guiar a los seres hacia el
nacimiento en la Tierra Pura. Debido a que estos
Bodhisattvas están iluminados, ellos no se encuentran
limitados por nada en la realización de sus actividades
compasivas. (Secciones 28-30)
*
Una vez que alcanzan el ambiente iluminado de la Tierra
Pura, los recién nacidos ven a Amida, escuchan Sus
enseñanzas y alcanzan la Iluminación Perfecta. La
percepción del tiempo que tenemos aquí en este plano de
la existencia samsárica en forma humana es muy
diferente a la noción del "tiempo" en la Tierra Pura.
Por lo tanto, si aquí necesitamos minutos u horas, días,
meses y años para realizar diversas actividades, en la
Tierra Pura se pueden hacer muchas cosas al mismo
tiempo. Entonces, en el momento mismo del nacimiento
en la Tierra Pura a través de la Puerta de la Fe (La Puerta
del Voto Primordial) automáticamente vemos a Amida en
toda Su gloria, escuchamos Sus enseñanzas en el Recinto
de Enseñanzas hecho de las siete joyas y alcanzamos allí
la Iluminación perfecta. (Sección 29)
*
Para hacernos desear aún más escapar del samsara y
nacer en la Tierra Pura, Shakyamuni describe la situación
kármica de los seres que no aspiran a la Iluminación.
Luego sugiere que el Dharma de Amida no es un
instrumento para justificar pasiones ciegas ni
institucionalizarlas como un comportamiento normal. De
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hecho, en su actividad de salvación, el Buda Amida no
hace distinción entre personas virtuosas y no virtuosas.
No obstante, el hecho de que el Buda Amida no haga
distinción entre personas malas y buenas, motivado por
su Gran Compasión, no significa que Él apoye o aliente
el mal. Ningún Buda, incluidos Amida y Shakyamuni,
han apoyado acciones malvadas, por lo que no debemos
confundir el ser salvados tal como somos con la idea de
que todas nuestras acciones ahora son dignas y buenas o
que no debemos hacer ningún esfuerzo por tener un buen
comportamiento. En lugar de alabar o justificar nuestras
pasiones ciegas, deberíamos estar avergonzados de ellas
y estar agradecidos por la ayuda de Amida. Como dijo
Shinran, "que no te guste el veneno porque tienes el
antídoto", es decir, haz tu mejor esfuerzo por abandonar
las malas acciones, incluso si eres salvado por Amida.
La enseñanza de la salvación de Amida contenida en el
Sutra más grande es transmitida por Shakyamuni a
Maitreya, quien la protegerá y el mismo la enseñará
cuando asuma el papel del próximo Buda en nuestro
sistema de mundos. (Sección 31-40)
*
Luego, Ananda le pide al Buda histórico que le permita
ver a Amida, Su Tierra Pura, así como también a los
habitantes que viven allí, y así Amida y su tierra Pura son
revelados a él y a toda la audiencia reunida ese día en el
Pico del Buitre. Para enfatizar la importancia de esta
revelación, Shakyamuni les pide a Ananda y a Maitreya
que confirmen lo que vieron y Ananda hace exactamente
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eso en nombre de todos los presentes. Este es un evento
crucial en el Sutra más grande el cual aconteció para
hacernos aceptar al Buda Amida como una persona
iluminada real y Su tierra pura como un lugar iluminado
real donde deberíamos desear nacer después de la muerte.
(Secciones 41-42)
*
A pedido de Maitreya, Shakyamuni explica la diferencia
entre los dos tipos de seres nacidos en la Tierra Pura, 1)
los nacidos en estado embrionario y 2) los nacidos por
transformación. Las personas en la primera categoría
(seguidores de los votos 19 y 20) son aquellas que,
mientras se centran en Amida, todavía se aferran a sus
llamados méritos y virtudes o mezclan el Nembutsu con
varias prácticas no mencionadas en el Voto Primordial,.
etc. Estos seres nacerán en la frontera de la Tierra Pura
en un estado mental no-iluminado y pasarán un tiempo
allí hasta que superen sus dudas y confíen plenamente en
Amida. Las personas en la segunda categoría son
practicantes que dependen completamente del Poder del
Buda Amida de acuerdo con Su Voto Primordial (18º
Voto). Ellos Nacen en la "verdadera tierra cumplida de la
Tierra Pura" o en el "centro" de la Tierra Pura donde
automáticamente alcanzan la Iluminación perfecta y se
vuelven capaces de guiar a todos los seres en las diez
direcciones. (secciones 43-45)
*
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Hay muchos seguidores Mahayana (Bodhisattvas en
aspiración) en varios niveles de logros espirituales o
incluso sin ninguna virtud personal en todos los lugares
del universo samsárico que ahora están en la etapa de no
retroceso para el nacimiento en la Tierra Pura. Muchos
de estos seguidores con verdadera fe también aparecerán
en el futuro. La causa de entrar en esta etapa no es ningún
logro personal, sino la fe en el Buda Amida y la total
confianza en Su poder.
Shakyamuni nos insta a escuchar y aceptar el Sutra más
grande con fe. De hecho el Buda Shakyamuni lo expresa
de manera abrumadora, ya que dice que incluso si todo el
universo estuviera en llamas, deberíamos pasar a través
de él para poder escuchar y confiar en esta enseñanza.
Tal es la gran importancia del Sutra más grande que
Shakyamuni prometió mantenerlo en el mundo durante
cien años más después de que todos los demás sutras
desaparezcan. Insistiendo en que no debemos tener
ninguna duda sobre el contenido de este sutra,
Shakyamuni menciona como prueba de la autenticidad de
sus enseñanzas el hecho de que él le permitió a la
audiencia ver a Amida y Su Tierra Pura. Por lo tanto, Él
quería que todos actuaran como testigos de la existencia
literal del Buda Amida y Su Tierra Pura para las
generaciones futuras. En el proceso de recibir este sutra
debemos practicarlo en la forma en que se enseñó y no
cambiarlo de acuerdo con nuestros gustos o disgustos.
(secciones 46-47)
*
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Al final del sutra, se describen varios beneficios
obtenidos por la audiencia, entre los cuales, el más
importante es la entrada en la etapa de no retroceso para
el nacimiento en la Tierra Pura y el posterior logro del
Nirvana.
Si el sutra comienza con la apariencia suprema de
Shakyamuni, también termina con manifestaciones
sobrenaturales extraordinarias. Ambas manifestaciones al
principio y al final del sutra muestran que este fue de
hecho el discurso más importante de la vida del Buda
Shakyamuni: la verdadera razón de su venida a este
mundo. (Sección 48)
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EL SUTRA SOBRE EL BUDA DE VIDA INFINITA
ENSEÑADO POR EL BUDA SHAKYAMUNI
Traducido al chino durante la dinastía Cao-Wei por el
Maestro del Tripiṭaka Saṃghavarman de la India
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Parte I
1 Así lo he escuchado. Hubo un tiempo en que el Buda se
encontraba en el Pico del Buitre en Rājagṛha con una
gran compañía de doce mil monjes. Todos eran grandes
sabios que ya habían alcanzado poderes sobrenaturales.
Sus nombres incluyen los siguientes: Venerable
Ājñātakauṇḍinya, Venerable Aśvajit, Venerable Vāṣpa,
Venerable Mahānāma, Venerable Bhadrajit, Venerable
Vimala, Venerable Yaśodeva, Venerable Subāhu,
Venerable Pūrṇaka, Venerable Gavāṃpati, Venerable
Uruvilvākāśyapa, Venerable Gayākāśyapa, Venerable
Nadīkāśyapa, Venerable Mahākāśyapa, Venerable
Śāriputra, Venerable Mahāmaudgalyāyana, Venerable
Kapphiṇa, Venerable Mahākauṣṭhila, Venerable
Mahākātyāyana, Venerable Mahācunda, Venerable
Pūrṇamaitrāyaṇīputra, Venerable Aniruddha, Venerable
Revata, Venerable Kimpila,Venerable Amogharāja,
Venerable Pārāyaṇika, Venerable Vakkula, Venerable
Nanda, Venerable Svāgata, Venerable Rāhula, y el
Venerable Ānanda. Todos ellos eran ancianos.
Los Bodhisattvas Mahayana también acompañaron al
Buda, incluidos todos los de este Kalpa Auspicioso,
como el Bodhisattva Samantabhadra, el Bodhisattva
Manjushri y el Bodhisattva Maitreya. También estaban
los dieciséis Bodhisattvas laicos, como Bhadrapala, así
como el Bodhisattva Pensamiento Profundo, Bodhisattva
Sabiduría de la Fe, el Bodhisattva del Vacío, el
Bodhisattva Florecer de poder sobrenatural, el
Bodhisattva Héroe de Luz, el Bodhisattva Sabiduría
Superior, el Bodhisattva Estandarte de Sabiduría, el
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Bodhisattva Habilidad Tranquila, el Bodhisattva
sabiduría de Votos, el Bodhisattva Elefante de olor dulce,
el Bodhisattva Héroe de Tesoros, el Bodhisattva
Morando en el Centro, el Bodhisattva Práctica de la
moderación y el Bodhisattva Emancipación.
2 Cada uno de estos Bodhisattvas, siguiendo las virtudes
del Mahāsattva Samantabhadra, están dotados de las
inconmensurables prácticas y votos del sendero del
Bodhisattva y moran firmemente en todos los actos
meritorios. Ellos viajan libremente a lo largo de las diez
direcciones y emplean medios hábiles de liberación.
Entran en el tesoro del Dharma de los Budas y llegan a la
otra orilla. A través de los innumerables mundos
alcanzan la iluminación.
Primero, morando en el Cielo Tuṣita, proclaman el
Verdadero Dharma. Habiendo dejado el palacio celestial,
descienden al vientre de su madre. Después de que él
nace de su lado derecho, da siete pasos. Mientras lo hace,
una refulgencia ilumina sobre todas partes en las diez
direcciones e innumerables tierras de Buda tiemblan de
seis maneras. Luego pronuncia estas palabras: "Me
convertiré en el más honrado del mundo". Śakra y
Brahmā lo atienden con reverencia, y los seres celestiales
lo adoran y veneran. Muestra su habilidad en cálculo,
escritura, tiro con arco y equitación. También está
familiarizado con las artes divinas y es bien versado en
muchos volúmenes (de escrituras). En el campo fuera del
palacio se entrena en las artes marciales, y en la corte
demuestra que también disfruta de los placeres de los
sentidos.
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Cuando se encuentra por primera vez con la vejez, la
enfermedad y la muerte, se da cuenta de la
impermanencia del mundo. Renuncia a su reino, riqueza
y trono y va a las montañas a practicar el Camino.
Después de devolver el caballo blanco que había estado
montando, junto con la corona de joyas y los adornos que
llevaba, se quita su magnífica ropa y se pone una túnica
de Dharma. Se corta el pelo y se afeita la barba, se sienta
derecho debajo de un árbol y se esfuerza en las prácticas
ascéticas durante seis años de acuerdo al sendero
tradicional. Desde que aparece en el mundo de las cinco
impurezas, se comporta como la multitud. Y cuando su
cuerpo parece sucio, se baña en el río Dorado. Cuando un
dios dobla una rama hacia él, puede subir por la orilla del
río. Un pájaro divino lo sigue de cerca al asiento de la
iluminación (bodhimaṇḍa). Un deva toma la forma de un
joven y, al percibir una señal favorable, respetuosamente
le presenta el pasto propicio. El Bodhisattva lo acepta
compasivamente, lo extiende bajo el Árbol Bodhi y se
sienta sobre él con las piernas cruzadas. Emite un gran
torrente de luz para informar a Māra de esto. Māra y su
ejército vienen a atacarlo y tentarlo, pero él los pone bajo
control con el poder de la sabiduría y hace que todos se
rindan.Luego alcanza el Dharma supremo y alcanza la
Iluminación más elevada y perfecta
(anuttara samyaksaṃbodhi).
Cuando Śakra y Brahmā le piden que gire la rueda del
Dharma, el Buda visita varios lugares y predica el
Dharma con su voz atronadora. Golpea el tambor del
Dharma, sopla la caracola del Dharma, blande la espada
del Dharma, iza el estandarte del Dharma, hace sonar el
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trueno del Dharma, arroja el rayo de Dharma, trae la
lluvia del Dharma y otorga el regalo de Dharma. En todo
momento, él despierta al mundo con el sonido del
Dharma. Su luz ilumina innumerables tierras de Buda,
haciendo que el mundo entero tiemble de seis maneras.
Este terremoto abarca el reino de Māra, sacudiendo su
palacio, para que él y su séquito se asusten y se rindan.
El Bodhisattva desgarra la red del mal, destruye puntos
de vista erróneos, elimina las aflicciones, enjuaga las
alcantarillas del deseo, protege el castillo del Dharma,
abre la puerta del Dharma, lava la suciedad de las
pasiones y revela el Dharma blanco y puro. Unifica todo
en el Buda-Dharma y, por lo tanto, proclama la
Enseñanza correcta.
Entra al pueblo para pedir limosna; acepta incluso
alimentos deliciosos para permitir que los donantes
acumulen méritos y también para demostrar que Él es un
campo de virtud. Deseando exponer el Dharma, sonríe y
cura los tres dolores con varias medicinas del Dharma.
Enseña que la aspiración por la iluminación (Bodhichita)
tiene un mérito inconmensurable, y al dar predicciones a
los Bodhisattvas, les permite alcanzar la Budeidad.
Demuestra que pasa al nirvana sin embargo Él lleva
infinitamente a los seres sintientes a la liberación. Al
eliminar sus impurezas, plantar varias raíces de virtud y
lograr excelentes méritos, muestra obras maravillosas e
inconcebibles.
Además, cada uno de los Bodhisattvas de la asamblea
pueden visitar varias tierras de Buda y exponer las
enseñanzas del Camino. Su forma de práctica es pura y
sin mancha. Así como un mago que con habilidad
perfecta puede crear a voluntad varias ilusiones, incluidas
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imágenes de un hombre o una mujer, el Bodhisattva,
habiendo aprendido a fondo todos los métodos de
liberación y alcanzado una serena conciencia de la
realidad, puede enseñar y transformar seres libremente.
Se manifiesta en todas partes en innumerables tierras de
Buda, realizando actos de compasión por los seres
sintientes incansablemente y con diligencia. Ha obtenido
así un dominio completo de todos esos métodos de
liberación.
Él está completamente familiarizado con los elementos
esenciales de los sutras para los Bodhisattvas; y, a
medida que su fama se extiende por todas partes, guía a
los seres sintientes a lo largo de las diez direcciones.
Todos los Budas lo recuerdan y le dan su protección. Él
ya habitó en todas las moradas del Buda y realizó todas
las obras del Gran Sabio. Él proclama las enseñanzas del
Tathagata, actúa como un gran maestro para otros
Bodhisattvas y, con un profundo samādhi y sabiduría,
guía a multitudes de seres. Con una penetrante
comprensión de la naturaleza esencial de los dharmas,
discierne diferentes aspectos de los seres vivos y vigila
de cerca todos los mundos. Al hacer ofrendas a los
Budas, manifiesta cuerpos transformados como
relámpagos. Habiendo aprendido bien la extensa
sabiduría de la valentía en la predicación y habiéndose
dado cuenta de la naturaleza ilusoria de los dharmas,
destruye las redes de Māra y desata todos los lazos de la
pasión. Se eleva por encima de las etapas de los śrāvakas
y pratyekabudas y alcanza los samādhis del vacío, la no
forma y el no-deseo. Él hábilmente proporciona medios
convenientes y por lo tanto revela tres enseñanzas
distintas. Luego, para los de las etapas media e inferior,
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demuestra su paso al Nirvana. Pero, en realidad, no es
activo ni adquisitivo, y, consciente de que los dharmas en
sí mismos no surgen ni perecen, se da cuenta de que son
de igualdad absoluta. Ha alcanzado innumerables
dhāraṇīs, cien mil samādhis y varios tipos de facultades
espirituales y sabiduría.
Con la meditación de la tranquilidad vasta y universal,
entra profundamente en el tesoro del Dharma para los
Bodhisattvas. Después de alcanzar el samādhi de la
guirnalda del Buda, proclama y expone todos los sutras.
Mientras habita profundamente en la meditación,
visualiza a todos los innumerables Budas y en un instante
visita a cada uno de ellos.
Al dilucidar y enseñar la verdad suprema a los seres
sintientes, los libera así del estado del dolor extremo, de
las condiciones en las que el sufrimiento es tan grande
como para evitar que las personas encuentren tiempo
para las prácticas budistas, y también de las condiciones
en las que el sufrimiento es capaz de evitar que lo hagan.
Habiendo alcanzado el conocimiento y la elocuencia
profunda del Tathagata, tiene un dominio fluido de los
idiomas, con los cuales ilumina a todos los seres. Está
por encima de todos los asuntos mundanos y su mente,
siempre serena, habita en el camino de la liberación; esto
le da control total sobre todos los dharmas. Sin que se le
pida que lo haga, se convierte en un buen amigo para
cada ser entre la multitudes de seres y lleva sus pesadas
cargas kármicas sobre su espalda. Él defiende la profunda
tesorería del Dharma del Tathagata y protege las semillas
de la Budeidad, para que puedan continuar
multiplicándose. Habiendo despertado dentro de sí
mismo una gran compasión por los seres sintientes,
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amablemente expone la enseñanza y les otorga el ojo del
Dharma. Bloquea los caminos a los tres reinos malignos,
abre la puerta de la virtud y, sin esperar su solicitud,
proporciona a los seres el Dharma. Lo hace por la
multitud de seres tal como un hijo obediente ama y
respeta a sus padres. De hecho, Él considera a los seres
sintientes al gual que a sí mismo.
Con tales raíces de virtud, todos los Bodhisattvas en la
asamblea habían alcanzado la orilla de la liberación.
Habían adquirido el mérito inconmensurable de los
Budas y alcanzado la sagrada, pura e inconcebible
sabiduría. Innúmerables Bodhisatvas y Mahasatvas,
tales como estos, se reunieron allí a la vez.
3 En ese momento todos los sentidos del Honrado por el
Mundo irradiaban alegría, todo su cuerpo se veía sereno
y glorioso, y su semblante augusto lucía supremamente
majestuoso. Habiendo percibido la santa intención del
Buda, el Venerable Ānanda se levantó de su asiento,
descubrió su hombro derecho, se postró, y uniendo sus
palmas en reverencia, le dijo al Buda: "Honrado por el
mundo, hoy todos vuestros sentidos están radiantes de
alegría, vuestro cuerpo está sereno y glorioso, y vuestro
semblante augusto es tan majestuoso como un espejo
claro cuyo brillo irradia hacia afuera y hacia adentro. La
magnificencia de vuestra apariencia digna es insuperable
y sin medida. Nunca os había visto tan magnífico y
majestuoso como hoy. Con respeto, Gran Sabio, se me ha
ocurrido este pensamiento: ‘Hoy, el Honrado por el
Mundo habita en el Dharma precioso y maravilloso; hoy,
el héroe del mundo yace en la morada del Buda; hoy, el
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Ojo del Mundo se concentra en el desempeño del deber
del líder; hoy, el Valiente del Mundo habita en el
supremo Bodhi; hoy, el Más Honrado en el Cielo mora
en la realización de la virtud del Tathagata. Los Budas
del pasado, presente y futuro se contemplan mutuamente.
¿Cómo podría este Buda presente no contemplar a los
otros Budas? "¿Por qué razón vuestro semblante se ve tan
majestuoso y brillante?"
Entonces el Honrado por el Mundo le dijo a Ānanda:
"Dime, Ānanda, si algún dios te instó a hacerle esta
pregunta al Buda o si le preguntaste acerca de su
semblante glorioso por tu propia observación sabia".
Ānanda le respondió al Buda: “Ningún dios vino a
incitarme. Os he preguntado sobre este asunto por mi
propia voluntad.
El Buda dijo: “Bien dicho, Ānanda. Estoy muy satisfecho
con tu pregunta. Has demostrado una profunda sabiduría
y una sutíl comprensión al hacerme esta sabia pregunta
por compasión a los seres sintientes. Como soy el
Tathagata, considero a los seres de los tres mundos con
una gran compasión ilimitada. La razón de mi aparición
en el mundo es revelar las Enseñanzas del Camino y
salvar multitudes de seres dándoles verdaderos
beneficios. Incluso en innumerables millones de kalpas
es difícil ver y encontrarse con un Tathāgata. Es tan
difícil como ver una flor uḍumbara, la cual florece muy
raramente. Tu pregunta es de gran beneficio e iluminará a
todos los seres celestiales y humanos. Ānanda, debes
darte cuenta de que la sabiduría perfectamente iluminada
del Tathagata es insondable, capaz de llevar a
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innumerables seres a la liberación, y que su penetrante
visión no puede ser obstruida. Con solo una comida,
puede vivir por cien mil koṭis de kalpas, o un por período
de tiempo incalculable e inconmensurable, o más, e
incluso después de tal lapso de tiempo, sus sentidos
seguirán radiantes de alegría y no mostrarán signos de
deterioro; su apariencia no cambiará y su augusto
semblante se verá igual. La razón de esto es que la
meditación y la sabiduría del Tathagata son perfectas e
ilimitadas y Él ha alcanzado un poder ilimitado sobre
todos los dharmas. Ānanda, escucha con atención. Ahora
expondré el Dharma ". Ānanda respondió:" Sí, lo haré.
Con alegría en mi corazón, deseo escuchar el
Dharma ".
4 En el pasado distante, hace innumerables, incalculables
e inconcebibles kalpas, un Tathāgata llamado Dīpaṅkara
apareció en el mundo. Habiendo enseñado y liberado a
innumerables seres guiándolos a lo largo del Camino de
la iluminación, este Buda pasó al Nirvana. Luego
apareció un Tathāgata llamado Iluminación de gran
alcance, Después de él vinieron los Budas Luz de Luna,
Incienso de Sándalo, Rey de las montañas hermosas,
Corona del Monte Sumeru, Brillante como el Monte
Sumeru, Color de la Luna, Recuerdo Correcto, Libre de
contaminación, desprendimiento, Dragón Deva, Luz
Nocturna, Pacífico y Brillante Pico, Suelo inmóvil,
exquisita flor de berilo, Brillo dorado de Berilo, Tesoro
de Oro, Luz Llameante, Origen Ardiente, Temblor de la
Tierra, Imagen de la Luna, Sonido del Sol, Flor de la
Libertad, Luz Gloriosa, Poder Milagroso del Océano de
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Iluminación, Luz de Agua, Gran fragancia, Libre de
Polvo y Contaminación, Abandono de la enemistad,
Llama de joyas, Hermoso Pico, Postura heroica,
Poseedor de mérito y Sabiduría, Brillante sobre el Sol y
la Luna, Luz de Berilo del Sol y la Luna, Supremo de
Luz de Berilo, Pico más alto, Flor de la iluminación,
Brillo de la Luna, Luz del sol, Rey de los colores de las
flores, Luz de la Luna en el Agua, Disipador de la
oscuridad de la Ignorancia, Práctica de remover
obstáculos, Fe pura, Tesoro del Bien, Majestuosa Gloria,
Sabiduría del Dharma, Voz del Fénix, Rugido de León,
Grito del Dragón y Morada en el mundo. Todos estos
Budas ya han pasado al Nirvana.
5 “Entonces apareció un Buda llamado Lokeśvararāja, el
Tathagata, Arhat, el Completamente Iluminado, Poseedor
de Sabiduría y Práctica, el bien ido, Conocedor del
mundo, insuperable, domador de seres, Maestro de dioses
y humanos, e Iluminado y Honrado por el Mundo.
“En ese momento había un rey que, después de escuchar
la exposición del Dharma del Buda (Lokesvararaja), se
regocijó en su corazón y despertó la aspiración por la
iluminación más alta y perfecta. Renunció a su reino y
trono, y se convirtió en un monje llamado Dharmākara.
Ya que poseía inteligencia, valentía y sabiduría
superiores, se distinguió en el mundo. Fue a ver al
Tathāgata Lokeśvararāja, se arrodilló ante sus pies, lo
rodeó tres veces manteniéndolo siempre a su derecha, se
postró en el suelo y, juntando sus palmas en adoración,
alabó al Buda con estos versos:
1:El rostro brillante del Buda es glorioso;
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Ilimitada es su magnificencia.
El Esplendor radiante como el suyo
está más allá de toda comparación.
El sol, la luna y la gema maṇi,
aunque brillan con un brillo deslumbrante,
están completamente oscurecidos y opacados
como si fueran un montón de barras de tinta.
2. El semblante del Tathagata
Está más allá de toda comparación en todo el mundo.
La gran voz del Iluminado
resuena a lo largo de las diez direcciones
Su moralidad, erudición, esfuerzo,
absorción en la meditación, sabiduría
y virtudes magníficas no tienen igual;
Son maravillosas e insuperables.
3. Medita profunda y directamente.
Sobre el Dharma oceánico de todos los Budas.
Él conoce su profundidad y amplitud
Y penetra hasta su extremo más lejano.
La ignorancia, la codicia y la ira
Están siempre ausentes en el Honrado por el Mundo.
Él es el león, el más valiente de todos los hombres;
Su gloriosa virtud es ilimitada.
4. Sus meritorios logros son vastos;
Su sabiduría es profunda y sublime.
Su luz, con una gloria asombrosa,
Sacude el universo de mil millones de mundos.
Resuelvo convertirme en un Buda al Igual que Usted,
oh Santo Rey del Dharma,
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para así salvar a los seres vivos
del nacimiento y la muerte,
Y llevarlos a todos a la Liberación.
5. Mi disciplina al dar (dāna), control mental,
virtudes morales (śīla), paciencia (kṣānti) y esfuerzo
(vīrya), y también en meditación (dhyāna) y sabiduría
(prajñā), será suprema e insuperable.
Prometo que, cuando me haya convertido en un Buda,
cumpliré esta promesa en todas partes;
Y a todos los seres llenos de miedo
Les daré Gran Paz.
6. Aunque hay Budas
Mil millones de koṭis en número,
y multitudes de grandes Sabios.
Innumerables como las arenas del río Ganges,
haré ofrendas
A todos esos Budas. Buscaré el
Camino supremo con resolución e
incansablemente.
7. Aunque las Tierras de Buda son tan incalculables
como las arenas del río Ganges,
Y otras regiones y mundos también son sin-número,
Mi Luz llegará a todas partes,
cubriendo todas esas tierras.
Siendo ese el resultado de mis esfuerzos,
Mi glorioso poder será inconmensurable.
8. Cuando me haya convertido en un Buda,
mi tierra será la más exquisita de todas.

32

Y su gente maravillosa e inigualable;
El asiento de la Iluminación será supremo.
Mi tierra será como el Nirvana mismo,
Estará más allá de la comparación.
Me compadezco de los seres vivos
y decido salvarlos a todos.
9. Los que vengan de las diez direcciones encontrarán
alegría y serenidad de corazón;
Cuando lleguen a mi Tierra
Habitarán en Paz y Dicha.
Te ruego,Buda, que seas mi testigo
y que respondas por la verdad de mi aspiración.
Ahora que he hecho mis Votos ante Usted,
Me esforzaré por cumplirlos.
10. Los Honrados por el Mundo en las diez direcciones
Tienen Sabiduría sin obstáculos;
Hago un llamado a aquellos Venerados
para que den testimonio de mi intención.
Aunque deba permanecer
En un estado de dolor extremo,
practicaré diligentemente,
Soportando todas las dificultades
con vigor incansable.
6 El Buda le dijo a Ānanda: “Habiendo recitado estos
versos, Bhikṣu Dharmākara le dijo al Buda
Lokeśvararāja:‘ Respetuosamente, Honrado por el
Mundo, anuncio que he despertado la aspiración por la
Iluminación más alta y perfecta. Te ruego que me
expliques el Dharma completamente, para que pueda
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realizar prácticas para el establecimiento de una Tierra de
Buda pura adornada con innumerables cualidades
excelentes. Así que, por favor, enséñame cómo alcanzar
la iluminación rápidamente y eliminar las raíces de las
aflicciones del nacimiento y la muerte de todos los
seres".
El Buda le dijo a Ānanda: “En ese momento, el Buda
Lokeśvararāja respondió al Bhikṣu Dharmākara: 'Tú
mismo deberías saber por qué práctica puedes establecer
una gloriosa Tierra de Buda'. El bhikṣu le dijo al Buda:
'Eso es demasiado vasto y profundo para Mi
comprensión. Le suplico sinceramente, Honrado por el
Mundo, que me explique en detalle las prácticas por las
cuales los Budas-Tathagatas han establecido sus Tierras
Puras. Después de escuchar eso, deseo practicar según las
instrucciones y así cumplir con mis aspiraciones".
“En ese momento, el Buda Lokeśvararāja reconoció las
nobles y altas aspiraciones del Bhikṣu Dharmākara y le
enseñó lo siguiente: 'Si, por ejemplo, uno sigue sacando
el agua de un gran océano con un cuenco uno podrá
alcanzar el fondo después de muchos kalpas y así, luego
obtener tesoros preciosos. Del mismo modo, si uno busca
el Camino sincera, diligente e incesantemente, uno podrá
llegar a su destino. ¿Qué voto hay que no se pueda
cumplir? "" Entonces el Buda Lokeśvararāja explicó en
detalle los aspectos mayores y menores de doscientos
diez koṭis de Tierras de Buda, junto con las naturalezas
buenas y malas de los seres celestiales y humanos que
viven allí. Se los reveló todos al bhikṣu tal como lo había
pedido. Luego, el bhikṣu, después de escuchar la
exposición del Buda de las gloriosas Tierras Puras y
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también al haberlas visto todas, resolvió crear sus votos
supremos e insuperables. Con su mente serena y sus
aspiraciones libres de apego, fue inigualable en todo el
mundo. Durante cinco kalpas completos, contempló los
votos y luego eligió las prácticas puras para el
establecimiento de su Tierra de Buda".
Ānanda le preguntó al Buda: "¿Cuánto tiempo duraba la
vida de los seres en la tierra del Buda Lokeśvararāja?"
El Buda respondió: "La duración de la vida de ese Buda
fue de cuarenta y dos kalpas".
Él continuó: “Después de eso, el Bodhisattva
Dharmākara adoptó las prácticas puras que habían
llevado al establecimiento de las excelentes Tierras de
doscientos y diez koṭis de Budas. Cuando terminó esta
tarea, fue ante el Buda, se arrodilló a sus pies, lo rodeó
tres veces, juntó sus palmas en adoración y se sentó.
Luego le dijo al Buda:
"He adoptado las prácticas puras para el establecimiento
de una gloriosa Tierra de Buda". El Buda le dijo:
"Deberías proclamar esto. Has de saber que ahora es el
momento adecuado. Anima y deleita a toda la asamblea
ahora. Al escuchar esto, otros Bodhisattvas practicarán
este Dharma y cumplirán sus innumerables y magnos
votos". El bhikṣu respondió:" Les pido que me presten
atención. Ahora proclamaré completamente mis votos ".
7. 1. Si, cuando alcance la Budeidad, en mi tierra hay un
infierno, un reino de fantasmas hambrientos, o un reino
de animales, que no logre la iluminación perfecta.
2. Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra, después de la muerte, caen
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nuevamente en los tres reinos malignos, que no alcance
la iluminación perfecta.
3. Si, cuando alcance la budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no son todos del color del oro puro,
que no logre la iluminación perfecta.
4. Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no son todos de una sola apariencia, y
si hay alguna diferencia en su belleza, que no logre la
Iluminación Perfecta.
5. Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no recuerdan todas sus vidas
anteriores, sin saber al menos los eventos que ocurrieron
durante cien mil koṭis de nayutas de kalpas en el pasado,
que no logre la Iluminación Perfecta.
6. Si, cuando alcance la budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no poseen el ojo divino de ver al
menos cien mil koṭis de nayutas de las tierras de Buda,
que no pueda lograr la iluminación perfecta.
7. Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no poseen el oído divino para escuchar
las enseñanzas de al menos cien mil koṭis de nayutas de
Budas y no puedan recordarlas todas, que no logre la
Iluminación Perfecta.
8. Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no poseen la facultad de conocer los
pensamientos de los demás, al menos los de todos los
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seres sintientes que viven en cien mil koṭis de nayutas de
tierras de Buda, que no alcance la Iluminación Perfecta.
9. Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no poseen el poder sobrenatural de
viajar a cualquier lugar en un instante, incluso más allá
de cien mil koṭis de nayutas de Tierras de Buda, que no
logre la Iluminación Perfecta.
10. Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra dan lugar a pensamientos de apego
personal, que no logre la Iluminación Perfecta.
11. Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no habitan en la etapa definitivamente
asegurada y alcanzan sin falta el Nirvana, que no logre la
Iluminación perfecta
12. Si, cuando alcance la Budeidad, mi luz es limitada,
iluminando incluso cien mil koṭis de nayutas de las
tierras de Buda, que no logre la iluminación perfecta.
13. Si, cuando alcance la Budeidad, la duración de mi
vida es limitada, incluso en la medida de cien mil koṭis
de nayutas de kalpas, que no logre la Iluminación
Perfecta.
14. Si, cuando alcance la Budeidad, fuera posible conocer
el número de śrāvakas en mi tierra, incluso si todos los
seres y pratyekabuddhas que viven en este universo de
mil millones de mundos los contaran durante cien mil
kalpas, que no logre la Iluminación Perfecta.
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15. Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra tienen una duración de vida limitada,
excepto cuando deseen acortarla de acuerdo con sus
votos originales, que no pueda lograr la Iluminación
Perfecta.
16. Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra incluso llegaran a escuchar de
cualquier acción malvada, que no pueda lograr la
Iluminación Perfecta.
17. Si, cuando alcance la Budeidad, Innumerables Budas
en las Tierras de las diez direcciones no alaban y
glorifican mi Nombre, que no pueda lograr la
Iluminación Perfecta.
18. Si, cuando alcance la Budeidad, los seres sintientes
en las tierras de las diez direcciones que sinceramente
confíen en en mí, deseen nacer en mi tierra y digan mi
Nombre incluso solo diez veces, no nazcan allí, que no
logre la Iluminación Perfecta. Sin embargo, quedan
excluidos aquellos que cometen las cinco ofensas graves
y los que calumnian el Dharma Correcto.
19. Si, cuando alcance la Budeidad, los seres sintientes
en las Tierras de las diez direcciones que despierten la
aspiración por la Iluminación, haciendo varios actos
meritorios y sinceramente deseando nacer en mi Tierra,
no llegaran a verme aparecer ante ellos, en el momento
de su muerte, rodeado de una multitud de sabios, que no
logre la Iluminación Perfecta.
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20. Si, cuando alcance la Budeidad, los seres sintientes
en las tierras de las diez direcciones que, habiendo
escuchado mi Nombre, concentren sus pensamientos en
mi tierra, planten raíces de virtud y transfieran
sinceramente sus méritos hacia mi tierra con el deseo de
nacer allí, no cumplan con su aspiración, que no pueda
entonces alcanzar la Iluminación Perfecta.
21. Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no están dotados de las treinta y dos
características físicas de un gran ser, que no logre la
Iluminación Perfecta.
22. Si, cuando alcance la Budeidad, los Bodhisattvas en
las Tierras de Buda de las otras direcciones que vengan y
nazcan en mi tierra no llegan en última instancia, y sin
fallas, a alcanzar la etapa de convertirse en un Buda
después de una vida más, que no pueda alcanzar la
Iluminación Perfecta. Se exceptúan aquellos que deseen
enseñar y guiar a los seres sintientes de acuerdo con sus
votos originales, pues ellos se ponen la armadura de los
Grandes Votos, acumulan méritos, liberan a todos los
seres del nacimiento y la muerte, visitan las tierras de
Buda para realizar las prácticas del Bodhisattva, hacen
ofrendas a los Budas-Tathagatas a lo largo de las diez
direcciones, iluminando a innumerables seres sintientes
tan numerosos como las arenas del río Ganges, y los
establecen en la Iluminación más alta y perfecta. Tales
Bodhisattvas trascienden el curso de la práctica de los
Bodhisattvas ordinarios, manifiestan las prácticas de
todas las etapas del Bodhisattva y cultivan las virtudes de
Samantabhadra.
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23. Si, cuando alcance la Budeidad, los Bodhisattvas en
mi tierra que hacen ofrendas a los Budas a través de mi
poder divino no tienen la capacidad de alcanzar (ir a)
innumerables koṭis de nayutas de tierras de Buda en tan
poco tiempo como se el que se necesita para comer, que
no logre la Iluminación Perfecta.
24. Si, cuando alcance la Budeidad, los Bodhisattvas en
mi tierra no realizan actos meritorios, tal como lo
deseen, de adorar a los Budas con las ofrendas que elijan,
que no logre la Iluminación Perfecta.
25. Si, cuando alcance la Budeidad, los Bodhisattvas en
mi tierra no exponen el Dharma con sabiduría
omnisciente, que no logre la Iluminación Perfecta.
26. Si, cuando alcance la Budeidad, y llegara a haber
algún Bodhisattva en mi tierra que no esté dotado del
cuerpo del dios-Vajra Nārāyaṇa, que no logre la
Iluminación Perfecta.
27. Si, cuando alcance la Budeidad, los seres sintientes,
pudieran, incluso con el ojo divino, distinguir por nombre
y calcular por número todas las miríadas de
manifestaciones provistas para los humanos y los devas
en mi tierra, que serán gloriosas y resplandecientes y
poseedoras de detalles exquisitos más allá de toda
descripción, que no logre la Iluminación Perfecta.
28. Si, cuando alcance la Budeidad, los Bodhisattvas en
mi tierra, incluso aquellos con poca reserva de mérito, no
ven el Árbol Bodhi, que tiene una luz inconmensurable
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con innumerables colores y cuatro millones de li de
altura,que no pueda alcanzar la Iluminación Perfecta.
29. Si, cuando alcance la Budeidad, los Bodhisattvas en
mi Tierra no adquieren elocuencia y sabiduría para así
defender los sutras y recitarlos y exponerlos, que no
pueda lograr la Iluminación Perfecta.
30. Si, cuando alcance la Budeidad, la sabiduría y la
elocuencia de los Bodisattvas en mi tierra es limitada,
que no alcance la Iluminación Perfecta.
31. Si, cuando alcance la Budeidad, mi tierra no es
resplandeciente, revelando en su luz todas las
inconmensurables, innumerables e inconcebibles tierras
de Buda tal como imágenes reflejadas en un espejo claro,
que no logre la Iluminación Perfecta.
32. Si, cuando alcance la Budeidad, todas las miríadas de
manifestaciones en mi tierra, desde el suelo hasta el cielo,
como palacios, pabellones, estanques, arroyos y árboles,
no están compuestos de innumerables tesoros superando
en suprema excelencia cualquier cosa en los mundos de
humanos y devas y de cien mil tipos de madera aromática
cuya fragancia impregna todos los mundos de las diez
direcciones, causando que todos los bodhisattvas que las
perciban realicen prácticas budistas, entonces que no
logre la iluminación perfecta.
33. Si, cuando alcance la Budeidad, los seres sintientes
en las inconmensurables e inconcebibles Tierras de Buda
de las diez direcciones que sean tocados por mi luz no
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sienten paz y felicidad en sus cuerpos y mentes
sobrepasando a las de humanos y devas, que no logre la
Iluminación Perfecta.
34. Si, cuando alcance la Budeidad, los seres sintientes
en las inconmensurables e inconcebibles tierras de Buda
de las diez direcciones que han escuchado mi Nombre no
obtenienen la visión del Bodhisattva sobre el no
surgimiento de todos los dharmas y no adquieren varios
dhāraṇīs profundos, que no logre la Iluminación Perfecta
35. Si, cuando alcance la budeidad, las mujeres en las
inconmensurables e inconcebibles tierras de buda de las
diez direcciones que, habiendo escuchado mi Nombre, se
regocijen en la fe, despertando la aspiración por la
iluminación, y deseen renunciar a la feminidad y llegaran
a renacer nuevamente después de la muerte como
mujeres, que no logre la Iluminación Perfecta.
36. Si, cuando alcance la budeidad, los Bodhisattvas en
las inconmensurables e inconcebibles Tierras de Buda de
las diez direcciones que escuchen mi Nombre después
del final de sus vidas no puedan realizar siempre
prácticas sagradas hasta que alcance la Budeidad, que no
logre la Perfecta Iluminación.
37. Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en las inconmensurables e inconcebibles Tierras de
Buda de las diez direcciones que, habiendo escuchado mi
Nombre, se postren en el suelo para venerarme y
adorarme, regocijándose con fe y realicen las prácticas de
los Bodhisattvas no son respetados por todos los devas y
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las personas del mundo, que no logre entonces la
Iluminación Perfecta.
38. Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no logran obtener ropa tan pronto
como tal deseo surja en sus mentes, y si no se les
proporcionan espontáneamente túnicas finas según lo
prescrito y alabado por los Budas, y si esta ropa
necesitara ser cosida, blanqueada, teñida o lavada, que no
logre la Iluminación Perfecta.
39. Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no disfrutan de la felicidad y el placer
comparables a los de un monje que ha agotado todas sus
pasiones, que no logre la Iluminación Perfecta.
40. Si, cuando alcance la Budeidad, los Bodhisattvas en
mi tierra que deseen ver las inconmensurables gloriosas
tierras de buda de las diez direcciones, no tienen la
habilidad de verlas reflejadas en los árboles con joyas, tal
como uno ve su rostro reflejado en un espejo claro, que
no logre la Iluminación Perfecta.
41. Si, cuando alcance la Budeidad, los Bodhisattvas en
las tierras de las otras direcciones que escuchen mi
Nombre llegaran, en cualquier momento antes de
convertirse en Budas, a tener órganos sensoriales
deteriorados, inferiores o incompletos, que no logre la
Iluminación Perfecta.
42. Si, cuando alcance la Budeidad, los Bodhisattvas en
las Tierras de las otras direcciones que escuchen mi
Nombre no alcanzan el Samādhi llamado "Liberación
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Pura" y, mientras moran en él, no son capaces, sin perder
la concentración, de hacer ofrendas en un instante a los
inconmensurables e inconcebibles Budas, Honrados por
el Mundo, que no logre la Iluminación Perfecta.
43. Si, cuando alcance la Budeidad, los Bodhisattvas en
las Tierras de las otras direcciones que escuchen mi
Nombre no renacen en familias nobles después de la
muerte, que no logre la Iluminación Perfecta.
44. Si, cuando alcance la Budeidad, los Bodhisattvas en
las tierras de las otras direcciones que escuchen mi
Nombre no se regocijan tanto como para bailar y realizar
las prácticas de los Bodhisattvas y no adquieren así
reservas de mérito, que no logre la Iluminación Perfecta.
45. Si, cuando alcance la Budeidad, los Bodhisattvas en
las tierras de las otras direcciones que escuchen mi
Nombre no alcanzan el samādhi llamado "Igualdad
Universal" y, mientras moren en él, no puedan ver los
inconmensurables e inconcebibles Tathāgatas hasta que
esos Bodhisattvas también se conviertan en Budas, que
no logre Iluminación Perfecta.
46. Si, cuando alcance la Budeidad, los Bodhisattvas en
mi tierra no son capaces de escuchar espontáneamente
cualquier enseñanza que deseen, que no logre
Iluminación Perfecta.
47. Si, cuando alcance la Budeidad, los Bodhisattvas en
las Tierras de las otras direcciones que escuchen mi
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Nombre no alcanzan instantáneamente la etapa de no
retroceso, que no logre iluminación perfecta.
48. Si, cuando alcance la Budeidad, los Bodhisattvas en
las Tierras de las otras direcciones que escuchen mi
Nombre no obtienen instantáneamente la primera,
segunda y tercera realización de la naturaleza de los
dharmas y permanecen firmemente en las verdades
alcanzadas por todos los Budas, que no logre la
Iluminación Perfecta.
8. El Buda le dijo a Ānanda: “El Bhikṣu Dharmākara,
después de haber proclamado esos votos, pronunció los
siguientes versos:
1. He hecho votos sin igual en todo el mundo;

Ciertamente alcanzaré el Camino sin igual.
Si estos votos no se llegan a cumplir,
Que no logre la Iluminación Perfecta.
2. Si no me convierto en un gran benefactor

en las vidas futuras de kalpas inconmensurables
Para así salvar a los pobres y a los afligidos en todas
partes, que no logre la Iluminación Perfecta.
3. Cuando alcance la Budeidad,

Mi nombre se escuchará en las diez direcciones;
Si hubiera algún lugar donde no se escuche,
Que no logre la iluminación perfecta.
4. Libre de codicia y con profunda atención.
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Y sabiduría pura, realizaré las prácticas sagradas;
Buscaré alcanzar el Camino sin igual
Y así me convertiré
en Maestro de devas y humanos.
5. Con mi poder divino mostraré una gran luz,

iluminando los mundos sin límite,
Y disiparé la oscuridad de las tres impurezas;
Así liberaré a todos los seres de la miseria.
6. Habiendo obtenido el Ojo de la Sabiduría,

Eliminaré la oscuridad de la ignorancia;
Bloquearé todos los caminos del mal
Y abriré la puerta a los reinos buenos.
7. Cuando los méritos y virtudes se perfeccionen,

Mi luz majestuosa irradiará sobre las diez direcciones,
eclipsando el sol y la luna
Y superando el brillo de los cielos.
8. Abriré la Tesorería del Dharma a las multitudes

y les daré a todos tesoros de mérito
Estaré siempre entre las multitudes,
Proclamaré el Dharma con el rugido del león.
9. Haré ofrendas a todos los Budas,

adquiriendo raíces de virtud.
Cuando se cumplan mis votos y se perfeccione la
sabiduría, seré el soberano de los tres mundos.
10. Tal como Vuestra sabiduría sin obstáculos, Oh Buda,
la mía llegará a todas partes, iluminando a todos los
seres; Que mi suprema sabiduría
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Sea como la vuestra, oh el Más Honrado.
11. Si estos votos han de cumplirse,

Que este universo de mil millones de mundos
tiemble en respuesta y que todos los devas en el cielo
hagan llover flores preciosas y maravillosas".
9 El Buda le dijo a Ānanda: “Tan pronto como Bhikṣu
Dharmākara recitó esos versos, toda la tierra tembló de
seis maneras y una lluvia de flores maravillosas cayó del
cielo, dispersándose por todas partes. Se escuchó música
espontánea y una voz en el cielo dijo: "Seguramente
alcanzarás la iluminación más elevada y perfecta".
"Entonces Bhikṣu Dharmākara mantuvo todos esos
grandes votos, que eran verdaderos, constantes e
insuperables en todo el mundo, y aspiró intensamente a
alcanzar el Nirvana.
"Así, Ānanda, después de proclamar y establecer esos
Votos Universales en presencia del Buda Lokeśvararāja
ante la multitud de seres, incluidos los ocho tipos de seres
sobrehumanos, como los devas, los espíritus de los
dragones, y también Māra y Brahmā, Bhikṣu Dharmākara
tenía la única intención de producir una tierra gloriosa y
exquisita. La tierra de Buda que buscaba establecer era
vasta, inmejorable y sumamente maravillosa, siempre
presente y no sujeta al deterioro ni al cambio. Durante
inconcebibles e innumerables kalpas, cultivó las
inmensurables prácticas meritorias del Camino del
Bodhisattva.
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“No albergó ningún pensamiento de codicia, odio o
crueldad; ni permitió que surgieran ideas de codicia, odio
o crueldad. No se apegó a ninguna forma, sonido, olor,
sabor, sensación táctil o idea. Poseedor del poder de la
perseverancia, no evitó sufrir varias aflicciones.
Teniendo poco deseo por su propio bien, conocía la
satisfacción. Sin ningún pensamiento impuro, enemistad
o necedad, vivía continuamente en un tranquilo samādhi.
Su sabiduría era inobstructible y su mente libre de
mentiras y engaños. Con expresiones de ternura en su
rostro y con amabilidad en su discurso, habló a los demás
en consonancia con sus pensamientos internos. Valiente
y diligente, de fuerte voluntad e incansable, se dedicó
exclusivamente a la búsqueda del Dharma puro,
beneficiando así a multitudes de seres. Veneraba a los
Tres Tesoros, respetaba a sus maestros y ancianos y, por
lo tanto, adornaba sus prácticas con una gran reserva de
méritos. Al hacerlo, permitió que los seres sintientes los
tomaran en cuenta.
“Se dio cuenta de que todos los dharmas están vacíos, sin
rasgos distintivos y que no deben buscarse, y que no
actúan ni surgen; se dio cuenta de que todos los dharmas
son como creaciones mágicas. Evitó todo discurso
incorrecto que pudiera perjudicarlo a sí mismo, a los
demás o a ambos; participó en un discurso correcto en
beneficio de sí mismo, los demás o ambos. Abandonó su
reino y renunció al trono, dejando atrás la riqueza y los
placeres sensuales. Practicando los seis pāramitās él
mismo, enseñó a otros a hacer lo mismo. Durante
innumerables kalpas, acumuló méritos y acumuló
virtudes.
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“Dondequiera que Dharmakara nacía, una inmensurable
reserva de tesoros aparecía espontáneamente tal como lo
deseaba. Enseñó a innumerables seres sintientes y los
guió en el camino de la más alta y verdadera iluminación.
Él renació como un hombre rico, un devoto laico, un
miembro de la casta más alta o de una familia noble
(brahman), un rey kṣatriya, un monarca girador de la
Rueda (cakravartin), un rey de uno de los seis cielos en el
mundo del deseo, o incluso más alto, como un rey
Brahmā. Él veneraba y adoraba a todos los Budas al
hacerles los cuatro tipos de ofrendas. El mérito que
adquirió fue indescriptiblemente grande. La fragancia
salía de su boca como de una flor de loto azul, y cada
poro de su cuerpo emitía el aroma del sándalo,
impregnando así innumerables mundos. Su aspecto era
majestuoso y sus características físicas y marcas eran
realmente maravillosas. De sus manos se produjeron
tesoros inagotables, ropa, comida y bebida, flores e
inciensos raros y exquisitos, marquesinas de seda,
estandartes y otros adornos. En tales manifestaciones no
tenía rival entre todos los seres celestiales y humanos.
Así logró el dominio sobre todos los dharmas".
10 Ānanda le preguntó al Buda: “¿El Bodhisattva
Dharmākara ya alcanzó la Budeidad y luego pasó al
Nirvana? ¿O aún no ha alcanzado la Budeidad? ¿O está
viviendo en algún lugar en este momento?
El Buda le respondió a Ānanda: "El Bodhisattva
Dharmākara ya ha alcanzado la Budeidad y ahora está
viviendo en una tierra occidental de Buda llamada" Paz y
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Dicha ", a cien mil koṭis de tierras (de Buda) de distancia
desde aquí".
Ānanda le preguntó al Buda, "¿Cuánto tiempo ha pasado
desde que Él (Dharmakara) alcanzó la Budeidad?"
El Buda respondió: "Desde que alcanzó la Budeidad,
han pasado cerca de diez kalpas".
El Buda Shakyamuni continuó:
“En esa Tierra de Buda, la tierra está compuesta de siete
tipos de joyas, a saber, oro, plata, berilo, coral, ámbar,
ágata y rubí, que han aparecido espontáneamente. La
tierra en sí es tan vasta, extendiéndose ilimitadamente
hasta el horizonte, que es imposible saber su límite.
Todos los rayos de luz de esas joyas se entremezclan y
crean múltiples reflejos, produciendo una iluminación
deslumbrante. Esos adornos puros, soberbios y exquisitos
son insuperables en todos los mundos de las diez
direcciones. Son las mejores gemas y son como las del
sexto cielo. En esa Tierra, no hay montañas, como el
Monte Sumeru y las Montañas Adamantinas
circundantes. Del mismo modo, no hay océanos ni mares,
ni valles ni barrancos. Sinembargo uno puede ver esas
manifestaciones por el poder del Buda si así uno lo desea.
En esa tierra no hay infiernos; ni hay reinos de fantasmas
hambrientos o animales,ni otras condiciones adversas.
Tampoco existen las cuatro estaciones de primavera,
verano, otoño e invierno. El clima siempre es templado y
agradable, nunca hace frío o calor".
Entonces Ānanda le preguntó al Buda: "Si, Honrado por
el Mundo, no hay un Monte Sumeru en esa tierra, ¿qué
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sostiene el Cielo de los Cuatro Reyes y el Cielo de los
Treinta y Tres Dioses?"
El Buda le dijo a Ānanda: "¿Qué sostiene a Yāma, que es
el tercer cielo del mundo del deseo, y otros cielos hasta el
cielo más alto del mundo de la forma?"
Ānanda respondió: "Las consecuencias del karma son
inconcebibles".
El Buda le dijo a Ananda: “Inconcebibles son las
consecuencias del karma, y también lo son los mundos de
los Budas. Por el poder de las acciones meritorias, los
seres sintientes en esa tierra habitan en el terreno de la
recompensa kármica. Es por eso que en esa Tierra no hay
un Monte Sumeru".
Ānanda continuó: "No lo dudo, pero lo he preguntado
simplemente porque deseaba eliminar esas dudas para el
beneficio de los seres sintientes en el futuro".
11 El Buda le dijo a Ānanda: “La luz majestuosa del
Buda Amitāyus es la más exaltada. Ninguna otra luz de
Buda puede igualar la suya. La luz de algunos Budas
ilumina cien tierras de Buda, y la de otros mil tierras de
Buda. En breve, la Luz de Amitāyus ilumina las Tierras
orientales de Buda tan numerosas como las arenas del río
Ganges. De la misma manera, ilumina las tierras de Buda
en el sur, oeste y norte, en cada una de las cuatro
direcciones intermedias, arriba y abajo. Además, la luz de
algunos Budas se extiende siete pies; la de otros, un
yojana, o dos, tres, cuatro o cinco yojanas; y la distancia
recorrida aumenta de esta manera hasta que la luz de
algunos Budas ilumina una Tierra de Buda.
"Por esta razón, Amitāyus se llama con los siguientes
nombres: el Buda de la Luz Infinita, el Buda de la Luz
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Ilimitada, el Buda de la Luz sin obstáculos, el Buda de la
Luz Incomparable, el Buda de la Luz del Rey de la
Llama, el Buda de Luz Pura, el Buda de la Luz del
Júbilo, el Buda de la Luz de la Sabiduría, el Buda de la
Luz Incesante, el Buda de la Luz Inconcebible, el Buda
de la Luz Inexpresable y el Buda de la Luz que eclipsa el
Sol y la Luna.
“Si los seres sintientes encuentran su luz, se eliminan sus
tres impurezas; sienten ternura, alegría y placer; y surgen
buenos pensamientos. Si los seres sintientes en los tres
reinos del sufrimiento ven su luz, todos serán aliviados y
liberados de la aflicción. Al final de sus vidas, todos
alcanzan la liberación.
“La luz de Amitāyus brilla resplandecientemente,
iluminando todas las tierras de Buda de las diez
direcciones. No hay lugar donde no se perciba. No soy el
único que ahora alaba su luz. Todos los Budas, śrāvakas,
Pratyekabuddhas y Bodhisattvas la alaban y glorifican de
la misma manera. Si los seres sintientes, habiendo oído
hablar de la majestuosa virtud de su luz, la glorifican
continuamente, día y noche, con sinceridad de corazón,
podrán nacer en su tierra como lo deseen. Entonces las
multitudes de Bodhisattvas y Srāvakas alabarán su
excelente virtud. Más tarde, cuando alcancen la
Budeidad, todos los Budas y Bodhisattvas en las diez
direcciones alabarán su luz, tal como yo ahora elogio la
Luz de Amitāyus ”.
El Buda continuó: "La majestuosa gloria de la luz de
Amitāyus no podría describirse exhaustivamente incluso
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si yo la alabara continuamente, día y noche, durante el
período de un kalpa".
12 El Buda le dijo a Ānanda: “la duración de la vida de
Amitāyus es tan larga que es imposible que alguien la
calcule. Para dar una ilustración, supongamos que todos
los innumerables seres sintientes en los mundos de las
diez direcciones renacieran en forma humana y que cada
uno se convirtiera en un Srāvaka o Pratyekabuda. Incluso
si se reunieran todos en un solo lugar, concentraran sus
pensamientos y ejercitaran el poder de su sabiduría al
máximo para así intentar calcular la duración de la vida
del Buda (Amitayus) por el número de kalpas, incluso
después de mil millones de kalpas, aún no podrían
alcanzar su límite. Lo mismo ocurre con el periodo de
vida de śrāvakas, Bodhisattvas, seres celestiales y seres
humanos en su tierra. Del mismo modo, es imposible
abarcar esta duración de vida por medio de ningún medio
de cálculo o expresión metafórica. Nuevamente, el
número de śrāvakas y Bodhisattvas que viven allí es
incalculable.
Están completamente dotados de sabiduría trascendente y
libres en su ejercicio de poder majestuoso; podrían
sostener el mundo entero en sus manos".
13 El Buda le dijo a Ānanda: “El número de Srāvakas en
la primera asamblea de enseñanza de ese Buda fue
incalculable; también lo fue el número de Bodhisatvas.
Incluso si un número inconmensurable e incontable de
humanos multiplicado por millones de koṭis se
convirtieran en seres como Mahāmaudgalyāyana
(discípulo del Buda experto en poderes sobrenaturales) y
juntos calcularan su número durante innumerables
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nayutas de kalpas, o incluso hasta que llegaran todos a
alcanzar el Nirvana, incluso aún, no podrían saber ese
número. Supongamos que hay un gran océano,
infinitamente profundo y ancho, y que uno tomara
una gota de agua con una centésima parte de un cabello
partido. ¿Cómo compararías esa gota de agua con el resto
del océano?
Ānanda respondió: "Cuando se compara una sola gota de
agua con el gran océano, es imposible incluso para un
experto en astronomía o matemática conocer la
proporción, o que alguien la describa mediante cualquier
expresión retórica o metafórica".
El Buda le dijo a Ānanda: "Incluso si personas como
Mahāmaudgalyāyana contaran millones de koṭis de
kalpas, el número de śrāvakas y Bodhisattvas en la
primera asamblea de Enseñanza (de Amitayus) aquellos
seres que podrían ser contados serían en realidad como
una diminuta gota de agua, y el número de los sabios aún
por contar serían (en proporción) como el resto del
océano.
14 Una vez más, los árboles de siete joyas llenan
completamente esa tierra. Hay algunos de oro, algunos de
plata y otros de berilo, cristal, coral, rubí o ágata.
También hay árboles hechos de dos a siete tipos de joyas.
“Hay árboles de oro con hojas, flores y frutos de plata;
árboles plateados con hojas, flores y frutos de oro; berilos
con hojas, flores y frutos de cristal; árboles de cristal con
hojas, flores y frutos de berilo; árboles de coral con
hojas, flores y frutos de rubí; árboles de rubí con hojas,
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flores y frutos de berilo; ágata con hojas, flores y frutas
hechas de varias joyas.
“Una vez más, hay árboles con joyas con raíces de oro
púrpura, troncos de plata blanca, ramas de berilo, ramas
de cristal, hojas de coral, flores de rubí y frutos de ágata.
Hay árboles enjoyados con raíces de color blanco
plateado, troncos de berilo, ramas de cristal, ramas de
coral, hojas de rubí, flores de ágata y frutos de oro
púrpura. Hay árboles de gemas con raíces de berilo,
troncos de cristal, ramas de coral, ramas de rubí, hojas de
ágata, flores de oro púrpura y frutos de plata blanca.
Hay árboles enjoyados con raíces de cristal, troncos de
coral, ramas de rubí, ramas de ágata, hojas de oro
púrpura, flores de plata blanca y frutos de berilo. Hay
árboles enjoyados con raíces de coral, troncos de rubíes,
ramas de ágata, ramitas de oro púrpura, hojas de plata
blanca, flores de berilo y frutos de cristal. Hay árboles
enjoyados con raíces de rubí, troncos de ágata, ramas de
oro púrpura, ramitas de plata blanca, hojas de berilo,
flores de cristal y frutos de coral. Hay árboles enjoyados
con raíces de ágata, troncos de oro púrpura, ramas de
plata blanca, ramas de berilo, hojas de cristal, flores de
coral y frutos de rubí.
“Estos árboles de joyas están en hileras paralelas, sus
troncos están uniformemente espaciados, sus ramas están
en capas niveladas, sus hojas son simétricas, sus flores
armonizan y sus frutos están bien arreglados. Los colores
brillantes de estos árboles son tan exuberantes que es
imposible verlos a todos. Cuando una brisa fresca pasa a
través de ellos, los sonidos exquisitos de las escalas
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pentatónicas, como el gong y el shang, surgen
espontáneamente y hacen música sinfónica.
15 “Nuevamente, el Árbol Bodhi del Buda Amitāyus
tiene cuatro millones de li de altura y cinco mil yojanas
de circunferencia en su base. Sus ramas se extienden
doscientos mil li en cada una de las cuatro direcciones.
Es un grupo natural de todo tipo de piedras preciosas y
está adornado con los reyes de las joyas, a saber, gemas
brillantes de luna y gemas de ruedas que soportan el
océano. En todas partes, entre sus ramitas, cuelgan
adornos de joyas con miles de millones de colores
diferentes que se entremezclan de varias maneras, y sus
innumerables rayos brillan con el máximo brillo.
El Árbol Bodhi está cubierto con redes de gemas raras y
excelentes, y en él aparecen todo tipo de adornos de
acuerdo con los deseos de uno.
“Cuando una suave brisa pasa a través de sus ramas y
hojas, surgen innumerables exquisitos sonidos de
Dharma, que se extienden por todas partes, impregnando
todas las otras tierras de Buda en las diez direcciones.
Aquellos que escuchan los sonidos logran una penetrante
visión de los dharmas y viven en la etapa de no retroceso
hasta que alcancen la Budeidad, sus sentidos de audición
permanecerán claros y agudos y no sufrirán ningún dolor
o enfermedad. Ya sea que escuchen los sonidos del Árbol
Bodhi, vean sus colores, huelan su perfume, prueben sus
sabores, perciban sus luces o conciban el Dharma en sus
mentes, todos logran una visión profundamente
penetrante de los dharmas y viven en la etapa de no retroceso. Hasta que alcancen la Budeidad, sus seis
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órganos sensoriales permanecerán agudos y claros y no
sufrirán ningún dolor o enfermedad. "
Ānanda, cuando los humanos y los devas de esa tierra
ven el Árbol Bodhi, ellos lograrán tres realizaciones:
primero, la realización de la realidad al escuchar los
sonidos sagrados; segundo, la realización la realidad al
estar en concordancia con ella; y tercero, la realización
de la no originación de todos los dharmas. Todos estos
beneficios son otorgados por el poder majestuoso de
Amitāyus, el poder de su voto original, su voto
perfectamente cumplido, su voto claro y manifestado,
su voto firme y su voto consumado".
El Buda le dijo a Ānanda: “Un rey de este mundo tiene
cien mil tipos de música. Desde el reino gobernado por
un monarca que gira la rueda hasta el sexto cielo [del
mundo del deseo/Kamadhatu], los sonidos de la música
producida en cada reino superior son diez millones de
kotis de veces superiores que los de uno inferior. Las
miles de variedades de sonido musical producidas en el
sexto cielo son mil koṭis menos que un sonido producido
por los árboles de siete joyas en la tierra de Amitāyus.
Nuevamente, en esa Tierra, hay miles de variedades de
música espontánea, que son, sin excepción, sonidos de
Dharma. Son sonidos claros y serenos, llenos de
profundidad y resonancia, delicados y armoniosos; son
los sonidos más excelentes en todos los mundos de las
diez direcciones.
16 “Nuevamente, los pasillos, templos, palacios y
pabellones son apariciones espontáneas, todas adornadas
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con los siete tipos de joyas y colgadas con cortinas de
varias otras joyas, como perlas y brillantes gemas de
luna. “Dentro y fuera, derecha e izquierda, hay estanques
para nadar. Algunos de ellos son de diez yojanas de
largo, ancho y profundidad; algunos son de veinte
yojanas; otros, de treinta; y así sucesivamente, hasta
llegar a aquellos que miden cien mil yojanas de largo,
ancho y profundidad. Están llenos hasta el borde con
agua que posee las ocho excelentes cualidades, fragantes
y con sabor a néctar. “Hay estanques dorados con lechos
de arena plateada; estanques de plata con fondos de
arena dorada; estanques de vidrio con fondos de arena de
berilo; estanques de berilo con fondos de arena cristalina;
estanques de coral con fondos de arena ámbar; estanques
ambarinos con fondos de arena coralina; estanques de
ágata con fondos de fondos rubí; estanques de rubí con
fondos de arena de ágata; estanques de jade blanco con
fondos de arena de oro púrpura; Estanques de oro
púrpura con arena blanca de jade. Otros están
compuestos de dos a siete joyas. “En las orillas de estos
estanques hay árboles de sándalo, cuyas flores y hojas
cuelgan y esparcen perfumes por todas partes. Los lotos
celestes, azules, rosados, amarillos y blancos, florecen
profusamente en varios tonos y variedades cubriendo
completamente la superficie del agua.
“Si los Bodhisattvas y śrāvakas en esa tierra entran en los
estanques con joyas y quieren que el agua suba hasta sus
tobillos, se eleva hasta sus tobillos. Si quieren que se
eleve hasta sus rodillas, se eleva hasta sus arrodilla. Si
quieren que suba hasta la cintura, sube hasta la cintura. Si
quieren que suba hasta el cuello, sube hasta el cuello. Si
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quieren que el agua se vierta sobre sus cuerpos, se vierte
espontáneamente sobre sus cuerpos. Si desean que
regrese, regresa (espontáneamente). Su temperatura es
moderada, fresca o cálida según sus deseos. El agua
reconforta el cuerpo y refresca la mente, eliminando sus
impurezas mentales. Clara y pura, el agua es tan
transparente que parece no poseer forma. La arena de las
joyas brilla tanto que incluso la profundidad del agua no
puede verse debido a su gran brillo. El agua ondulante
forma corrientes serpenteantes, que se unen y fluyen
entre sí.
Su movimiento es tranquilo y silencioso, ni demasiado
rápido ni demasiado lento, y sus ondas producen
espontáneamente innumerables sonidos maravillosos.
Uno puede escuchar cualquier sonido que uno desee.
Por ejemplo, algunos escuchan el sonido 'Buda', algunos
escuchan el sonido 'Dharma', algunos 'Sangha', otros
escuchan 'tranquilidad', 'vacío y no-yo', 'gran compasión',
'pāramitā', 'diez poderes'. , "intrepidez", "cualidades
especiales", "poderes sobrenaturales", "ninguna
actividad", "ni surgir, ni perecer", "entendimiento de la
no originación de todos los dharmas", y así hasta que se
escuchan los diversos sonidos del maravilloso Dharma,
como "el regado del néctar en la cabeza de un
Bodhisattva". Cuando uno escucha esos sonidos,se
alcanza una alegría inconmensurable y se está en
concordancia con los principios de pureza, ausencia de
deseos, extinción y realidad. Uno está en armonía con los
Tres Tesoros, los poderes, la valentía y las cualidades
especiales del Buda, y también con los poderes
sobrenaturales y otros métodos de práctica para
Bodhisattvas y Srāvakas. Los nombres de los tres reinos
del sufrimiento ni siquiera se escuchan allí, sino solo
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sonidos nirvánicos de dicha. Por esta razón, esa tierra se
llama "Paz y Dicha".
Ānanda, los nacidos en esa tierra del Buda Amitāyus
están dotados de tales cuerpos de pureza y provistos de
varios sonidos exquisitos, poderes sobrenaturales y
virtudes. Los palacios en los que habitan; su ropa, comida
y bebida; las maravillosas flores; y los diversos tipos de
incienso y adornos son como los que se proporcionan
naturalmente en el sexto cielo del mundo del deseo. “A la
hora de comer, aparecen espontáneamente platos hechos
de los siete tipos de joyas: oro, plata, berilo, ágata, rubí,
coral y ámbar, y también de perlas brillantes de la luna,
llenas de alimentos y bebidas de cien gustos según los
deseos de los seres allí. Aunque se ofrece comida, en
realidad nadie la come. Una vez que esta se ha visto y
olido, uno siente naturalmente que ya se ha comido y así
uno queda satisfecho; así los seres se sienten relajados en
mente y cuerpo, libre de apegos al sentido del gusto.
Cuando se termina la comida todo desaparece, pero
vuelve a aparecer en la próxima comida.
“Esa Tierra de Buda, es como el Reino del Nirvana
incondicionado, es pura y serena, resplandeciente y
dichosa. Los śrāvakas, los Bodhisattvas, los seres
celestiales y los humanos allí tienen una sabiduría
elevada y brillante y son dueños de los poderes
sobrenaturales. Todos son de una forma, sin diferencias,
pero se llaman "seres celestiales" y "humanos"
simplemente por analogía con los estados de existencia
en otros mundos. Son de semblante noble y majestuoso,
inigualables en todos los mundos, y su apariencia es
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excelente, inigualada por ningún ser, celestial o humano.
Todos están dotados de cuerpos de naturalidad, vacío e
infinito”.
18 El Buda le dijo a Ānanda: "Si un mendigo en extrema
pobreza se sienta al lado de un rey, ¿cómo se pueden
comparar sus apariencias?"
Ānanda respondió: "Si un hombre así se sienta al lado de
un rey, su aspecto demacrado, mezquino y harapiento no
se podría comparar con el del rey. Su apariencia es de mil
millones de koṭis o incluso un número incalculable de
veces inferior a la del rey. ¿Cuál es la razón de esto? Las
condiciones de un mendigo en extrema pobreza: estar en
el nivel social más bajo, con apenas ropa suficiente para
cubrir su cuerpo, apenas suficiente comida para mantener
su vida, con hambre y frío siempre atormentándolo, y
casi perdiendo el contacto humano, son todas el resultado
de sus acciones malignas en vidas anteriores. En el
pasado no cultivó raíces de virtud, sino que acumuló
riquezas sin dar nada a los demás. Se volvió más tacaño a
medida que aumentaba su riqueza, deseaba obtener más,
ansiaba insaciablemente después de nuevas adquisiciones
y no pensaba en los buenos actos. Así acumuló una
montaña de karma maligno. Cuando su vida terminó,
toda su riqueza se había ido, y lo que había acumulado
con gran esfuerzo y preocupación no le sirvió de nada;
todos pasaron en vano a la posesión de otros.
Al no tener una reserva de méritos de los que depender y
ninguna virtud en la que confiar, después de la muerte
cayó en uno de los reinos malignos, donde sufrió dolor
durante un largo período. Cuando terminaron sus
retribuciones kármicas pudo escapar sin embargo
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renació en una clase baja; siendo necio, bajo e inferior,
apenas mantiene la apariencia de un ser humano.
“El rey de un país es el más honrado de todos los
hombres. Esta es la recompensa por las virtudes
acumuladas en vidas anteriores, en las cuales él, con un
corazón compasivo, dio generosamente a muchos, salvó a
las personas del sufrimiento a través de la bondad y la
benevolencia, realizó buenas obras con sinceridad y
nunca discutió con los demás. Cuando esa vida terminó,
fue recompensado con el renacimiento en un estado
superior. Nacido en un reino celestial, disfrutaba de la
felicidad y la dicha. Sus virtudes acumuladas produjeron
un excedente de bien tal que cuando renació como
hombre en esta vida, su nacimiento fue, merecidamente,
en una familia real. Como es naturalmente noble, su
comportamiento digno y majestuoso exige el respeto de
su pueblo, y se le prepara y se le ofrece ropa soberbia y
comida suntuosa a su antojo. Todo esto es una
recompensa por las virtudes en sus vidas anteriores".
19 El Buda le dijo a Ānanda: “Lo que dices es verdad.
Aunque un rey es el más noble de todos los hombres y
tiene un semblante regio, si se lo compara con un
monarca que gira la rueda, parecerá a su lado como ser
vulgar e inferior al igual que un mendigo al lado de un
rey. Del mismo modo, por excelente y sin igual que sea
la apariencia majestuosa de tal monarca, si se lo compara
con el rey del cielo de los treinta y tres dioses, también
parecerá incomparablemente inferior, incluso diez mil
koṭis de veces más. Nuevamente, si este rey celestial es
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comparado con el rey del sexto cielo, aparecerá cien mil
koṭis de veces inferior. Si el rey del sexto cielo se
compara con un Bodhisattva o un śrāvaka que habita en
la tierra de Amitāyus, su semblante y apariencia estarán
lejos de ser iguales a los del Bodhisattva o śrāvaka,
siendo mil millones de koṭis de veces o incluso un
número de veces incalculablemente inferior".
20 El Buda le dijo a Ānanda: “Cada uno de los devas y
los humanos en la tierra de Amitāyus tienen túnicas,
comida y bebida, flores, perfumes, adornos, marquesinas
de seda, y banderas finas, y están rodeados de sonidos
exquisitos. Sus moradas, palacios y pabellones están
exactamente de acuerdo con el tamaño de sus cuerpos.
Una, dos, o incluso innumerables joyas aparecen ante
ellos, tan pronto como lo desean. Además, una hermosa
tela con joyas cubre el suelo donde caminan todos los
devas y humanos. En esa tierra de Buda hay
innumerables redes de joyas, todas adornadas con
madejas de hilo de oro, perlas y cientos de miles de
tesoros raros y maravillosos. Alrededor de las redes
cuelgan campanas con joyas de la mayor belleza, que
brillan resplandecientemente. Cuando surge una brisa
natural de virtud esta pasa suavemente, su temperatura
es moderada, ni fría ni caliente, refrescante y suave para
los sentidos; no se mueve muy lento ni muy rápido.
Cuando la brisa flota sobre las redes y los diversos
árboles con joyas, se escuchan innumerables y excelentes
sonidos del Dharma, y se difunden diez mil tipos de
delicadas fragancias de virtud. Si uno huele esas
fragancias, sus impurezas y pasiones dejan de surgir
espontáneamente.
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Si la brisa lo toca a uno, se disfruta del mismo placer que
un monje que ha entrado en el samādhi de la extinción.
21 “Nuevamente, cuando sopla la brisa, las flores se
dispersan por toda la tierra de Buda; se dividen
espontáneamente en diferentes colores, no mezclados
entre sí. Son suaves y agradables al tacto, brillan
intensamente y difunden deliciosas fragancias. Cuando se
coloca un pie sobre ellas, se hunden cuatro pulgadas,
pero cuando se levanta el pie se elevan a su nivel
anterior. Cuando las flores han cumplido su propósito, la
tierra se abre y se desvanece, dejando el suelo limpio y
sin dejar rastro de ellas. En el momento adecuado, seis
veces al día, la brisa pasa, dispersando las flores de esta
manera. Además, las flores de loto de varias joyas llenan
la tierra; cada uno tiene cien mil koṭis de pétalos con
luces de numerosos colores: los lotos verdes brillan con
una luz verde; los blancos con una luz blanca; e
igualmente, los lotos azul oscuro, amarillo, rojo y morado
brillan con luces de sus respectivos colores. El brillo de
estas luces es tan magnífico que eclipsa al sol y la luna.
Cada flor emite seiscientos treinta mil koṭis de rayos de
luz, y cada uno envía treinta y seis cientos de koṭis de
Budas. Los cuerpos de estos Budas son de oro púrpura, y
sus características físicas y marcas son excelentes sin
comparación. Cada Buda emite cien mil rayos de luz y
expone el maravilloso Dharma a los seres en las diez
direcciones, colocando así a innumerables seres en el
Camino Verdadero del Buda.
Fin de la Primera Parte
del Sutra sobre el Buda de Vida Infinita
impartido por el Buda Shakyamuni
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Parte II
22 El Buda le dijo a Ānanda: “Todos los seres sintientes
que nacen en esa tierra de Buda residen entre aquellos
asegurados del Nirvana. La razón es que en esa tierra no
hay seres destinados a condiciones adversas ni aquellos
cuyos destinos son inciertos.
“Todos los Tathāgatas-Budas en las diez direcciones, tan
numerosos como las arenas del río Ganges, alaban juntos
la virtud inconcebible y suprema de Amitāyus. Todos los
seres sintientes que, habiendo escuchado su Nombre, se
regocijan con fe, piensan en Él incluso una sola vez, y
transfieren sinceramente el mérito de las prácticas
virtuosas a esa tierra, aspirando a nacer allí, alcanzarán el
nacimiento y habitarán en la etapa de no retroceso. Sin
embargo se excluyen aquellos que han cometido los
cinco delitos graves y calumniado el Dharma correcto".
23 El Buda le dijo a Ānanda: “Los devas y los humanos
en los mundos de las diez direcciones que sinceramente
aspiran a nacer en esa tierra pueden clasificarse en tres
grados. Los aspirantes de mayor grado son aquellos que
abandonan sus hogares y dejan los deseos mundanos para
convertirse en monjes. Habiendo despertado la aspiración
por la iluminación, piensan en Amitāyus y realizan
prácticas meritorias, aspirando a nacer en su tierra.
Cuando están a punto de morir, Amitāyus, junto con una
gran cantidad de sabios, aparecerá ante ellos. Luego lo
seguirán y nacerán en su tierra. Inmediatamente nacerán
por transformación espontánea en flores de loto de siete
joyas. Habitarán en la etapa de no retroceso, alcanzarán

65

una sabiduría firme y serán capaces de ejercer libremente
poderes sobrenaturales. Por esta razón, Ānanda, los seres
sintientes que desean ver a Amitāyus mientras están en
este mundo, deben despertar la aspiración por la
Iluminación más elevada, realizar actos meritorios y
aspirar a nacer en su tierra”.
24 El Buda le dijo a Ānanda: “Los aspirantes de grado
medio son los devas y los humanos en los mundos de las
diez direcciones que desean sinceramente nacer en esa
tierra. Aunque no pueden convertirse en monjes y
cultivar mucho mérito, despiertan la aspiración por la
más alta iluminación, piensan en Amitāyus, realizan
algunas buenas acciones, observan los preceptos de la
abstinencia, construyen estupas, donan estatuas budistas,
dan limosnas a mendicantes, elevan estandartes,
encienden velas, esparcen flores, queman incienso, etc.
Transfieren el mérito de esas prácticas a su tierra,
aspirando a nacer allí. Cuando están a punto de morir,
Amitāyus manifestará su cuerpo transformado, que posee
la misma luminosidad y características físicas y marcas
que las del Buda real, y lo hará aparecer ante ellos, junto
con una gran cantidad de sabios. Luego seguirán a este
Buda transformado y nacerán en la Tierra Pura, donde
habitarán en la etapa de no-retroceso. Su virtud y
sabiduría estarán al lado de las de los aspirantes de mayor
grado”.
25 El Buda le dijo a Ānanda: “El grado más bajo de
aspirantes son los devas y los humanos en los mundos de
las diez direcciones que desean sinceramente nacer en
esa tierra. Aunque no pueden realizar muchos actos

66

meritorios, despiertan la aspiración de la más alta
iluminación y tan solo piensan en Amitāyus incluso solo
diez veces, deseando nacer en su tierra. Cuando escuchan
el profundo Dharma, lo aceptan alegremente y no
albergan ninguna duda; y entonces, pensando en el Buda
incluso una vez, aspiran sinceramente a nacer en esa
tierra. Cuando estén a punto de morir, verán al Buda
como en un sueño. Esos aspirantes también nacerán en la
Tierra Pura. Su mérito y sabiduría estarán al lado de los
de los aspirantes de grado medio".
26 El Buda le dijo a Ānanda: “La majestuosa virtud de
Amitāyus es ilimitada. Todos los innumerables,
incontables e inconcebibles Budas-Tathāgatas en los
mundos de las diez direcciones lo alaban. Innumerables e
inconmensurables Bodhisattvas en las Tierras de Buda
en la dirección del este, tan numerosas como las arenas
del río Ganges, todas sin excepción, visitan a Amitāyus
para adorarlo y hacerle ofrendas a Él y a la asamblea de
Bodhisattvas y Srāvakas. Habiendo escuchado la
enseñanza, la exponen para guiar a las personas hacia el
camino del Buda. Como en la dirección este, así es en el
sur, oeste y norte, así como en las cuatro direcciones
intermedias y arriba y abajo”.
27 Entonces el Honrado por el Mundo recitó los
siguientes versos:
1. En la dirección este hay Tierras de Buda tan numerosas

como las arenas del río Ganges;
Los Bodhisattvas que habitan en esas tierras
Van a rendir homenaje a Amitāyus, el Iluminado
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2. Así es en las direcciones sur, oeste y norte, las

direcciones intermedias, arriba y abajo;
Los Bodhisattvas que habitan en esas tierras
van a rendir homenaje a Amitāyus, el Iluminado.
3. Todos esos Bodhisattvas,

Llevan consigo exquisitas flores celestiales,
Incienso precioso y túnicas invaluables,
Y hacen ofrendas a Amitāyus, el Iluminado.
4. Tocando música celestial en concierto,

produciendo sonidos armoniosos y delicados,
Elogian al Más Honrado con himnos; así:
5. “ (Oh Buda Amitāyus)

Has perfeccionado poderes y sabiduría sobrenaturales,
Con los cuales entras libremente
por las puertas del profundo Dharma;
También posees tesoros vastos de mérito y virtud.
Y un conocimiento supremo sin igual.
6. "Iluminando el mundo con el sol de la sabiduría,

dispersas las nubes del nacimiento y la muerte".
Habiendo caminado reverentemente
alrededor de Él tres veces,
Los Bodhisattvas le rinden homenaje al Insuperable.
7. Habiendo visto la gloriosa Tierra Pura,

maravillosamente resplandeciente,
Son guiados a despertar una aspiración suprema
y desean que sus tierras (búdicas) sean como la del Buda
Amitāyus.
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8. Entonces Amitāyus, el Iluminado,

cambia su semblante y sonríe;
De su boca salen innumerables rayos de luz,
que iluminan los mundos de las diez direcciones.
9. Estos rayos de luz regresan, rodean su cuerpo tres

veces y entran en la coronilla de su cabeza. Todos los
devas y humanos quedan maravillados de ver esto y se
llenan de gran alegría.
10. Avalokiteśvara, el Ser Exaltado,

arregló respetuosamente Su túnica e inclinó la cabeza.
Preguntó el Buda: “¿Por qué sonríes? Reverentemente
pregunto. Por favor dime la razón."
11. La voz majestuosa del Buda fue como un trueno,

Produciendo sonidos maravillosos en las ocho cualidades
de la voz: “Porque estoy a punto de dar predicciones a los
Bodhisattvas. Ahora te lo explicaré.
¡Escucha cuidadosamente!
12. “Soy plenamente consciente de los votos de los

Bodhisattvas que vienen de las diez direcciones;
Buscan glorificar sus tierras puras.
Después de recibir mis predicciones,
Se convertirán en Budas.
13. "Al darse cuenta de que todos los dharmas

son como un sueño, una ilusión o un eco,
Cumplirán sus excelentes votos
Y seguramente establecerán Tierras Puras como esta.
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14. “Sabiendo que los dharmas

son como un relámpago o una sombra,
seguirán el camino del Bodhisattva hasta el final
Y acumularán así una gran reserva de méritos.
Después de recibir Mis predicciones,
se convertirán en Budas.
15. “A pesar de saber a fondo

que la naturaleza de todos los dharmas
es vacía y carente de sustancia,
Intentarán por sí mismos producir sus Tierras Puras y
seguramente establecerán tierras como esta”.
16. Los Budas le dicen a los Bodhisattvas

que vayan y rindan homenaje
al Buda de la Tierra de la Paz y la Provisión.
“Escuchen su enseñanza, recíbanla alegremente y
practíquenla, y luego alcancen rápidamente
el Reino de la Pureza.
17. Cuando vayan a su gloriosa Tierra Pura,

Al instante adquirirán poderes sobrenaturales.
Habiendo recibido, sin falta, predicciones de Amitāyus,
alcanzarán la Iluminación perfecta”
18. "Por el poder del Voto Primordial de ese Buda, todos

los que escuchan su nombre y desean nacer
Nacerán todos, sin excepción, en su Tierra
Y sin esfuerzo entran en la etapa de no retroceso.
19. "Bodhisattvas, si hacen votos de que sus tierras sean
también así, Mientras aspiran a salvar
a todos los seres en todas partes,
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Su nombre será reconocido en las diez direcciones.
20. “Para servir a millones de Tathāgatas,

Pueden asumir varias formas y volar a esas tierras;
Después de adorarlos con corazones alegres,
Regresarán a la Tierra de Paz y Provisión".
21. Sin una reserva de bien de vidas anteriores,

uno no puede escuchar este sutra;
Solo aquellos que han observado estrictamente los
preceptos pueden escuchar el Dharma Correcto.
22. Solo alguien que ha conocido a un Honrado por el

Mundo en el pasado puede aceptar esta enseñanza.
Tal persona adora respetuosamente, escucha,
Lo respeta, y se regocija tanto como para bailar.
23. Gente arrogante, corrupta e indolente

No puede aceptar fácilmente esta enseñanza.
Solamente aquellos que han conocido a Budas en sus
vidas anteriores se regocijan al escucharlo. (este sutra)
24. Ni śrāvakas ni Bodhisattvas son capaces de conocer

la mente del Sabio exhaustivamente;
Son como los que nacen ciegos
y, sin embargo, desean guiar a otros.
25. El océano de la sabiduría del Tathagata es profundo,

vasto e ilimitado.
Incluso los sabios del Hinayana no pueden comprenderlo;
Solo el Buda lo sabe claramente.
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26. Supongamos que todos los seres humanos,

Sin excepción, han alcanzado la iluminación,
Y con sabiduría pura,
alcanzaran la realización el vacío original.
Incluso si reflexionaran sobre la sabiduría del Buda
Durante miríadas de kalpas
27. Y expusieran (tal realización) con el mayor esfuerzo

a lo largo de sus vidas,
no llegarían a un conocimiento exhaustivo de ella.
La sabiduría del Buda es, por lo tanto, ilimitada
y pura en su profundidad.
28. Obtener la vida humana es extremadamente difícil;

Encontrar a un Buda en este mundo también es difícil;
También es difícil para una persona alcanzar la fe y la
sabiduría. Una vez que hayan escuchado el Dharma,
esfuércense por llegar a su corazón.
29. Si has escuchado el Dharma y no lo olvidas,

Y lo adoras y veneras con gran alegría,
Tú eres mi buen amigo. Por esta razón,
Debes despertar la aspiración por la iluminación.
30. Incluso si todo el mundo estuviese en llamas,

Asegúrense de pasar a través de tal incendio
para escuchar el Dharma;
Entonces seguramente entrarán
en la Iluminación del Buda
Y en todas partes liberarán a los seres
del río del nacimiento y la muerte.
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28 El Buda le dijo a Ānanda: “Todos los Bodhisattvas en
la Tierra de Amitāyus finalmente alcanzarán la etapa de
convertirse en un Buda después de una vida más. Se
exceptúan aquellos que han hecho votos originales por el
bien de los seres sintientes, resolviendo cultivar el mérito
de realizar sus grandes votos para salvar a todos los seres
sintientes. Ānanda, cada śrāvaka en la tierra Búdica de
Amitāyus emite una luz de una brazada de largo
alrededor de su cuerpo. La luz de un Bodhisattva brilla
cien yojanas. Hay dos Bodhisattvas que son los más
exaltados; su luz majestuosa llega a todas partes en el
universo de mil millones de mundos".
Ānanda preguntó: "¿Cómo se llaman esos dos
Bodhisattvas?"
El Buda respondió: “Uno se llama Avalokiteśvara y el
otro Mahāsthāmaprāpta.Ambos habían realizado
prácticas de Bodhisattvas en este mundo y, al final de sus
vidas, nacieron por transformación en la Tierra de ese
Buda.
Ānanda, los seres sintientes nacidos allí poseen todas las
treinta y dos características físicas de un gran ser, así
como la sabiduría perfecta, con la que penetran
profundamente en la naturaleza de todos los dharmas y
alcanzan su esencia sutil. Sus poderes sobrenaturales no
conocen obstrucción y sus sentidos físicos son agudos y
claros. Los Bodhisattvas de capacidades menores
alcanzan dos realizaciones. Aquellos con capacidades
superiores alcanzan innumerables conocimientos sobre el
no surgimiento de todos los dharmas. Esos Bodhisattvas
no estarán sujetos a renacer en reinos malignos antes de
convertirse en Budas. Se exceptúan aquellos que buscan
el nacimiento en los mundos de otras direcciones durante
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el período turbulento de las cinco impurezas,
manifestando sus formas a semejanza de los seres allí,
como en este mundo. Pueden ejercer libremente poderes
sobrenaturales y siempre recordar sus vidas anteriores".
El Buda le dijo a Ānanda: "Por el poder del Buda, los
Bodhisattvas de esa tierra van a innumerables mundos de
las diez direcciones, en menos tiempo del necesario para
comer un alimento, y así rendir homenaje y hacer
ofrendas a los Budas, Honrados por el mundo. Si esos
Bodhisattvas lo desean, innumerables e incontables
ofrendas, como flores, incienso, música, marquesinas de
seda y estandartes se presentan espontáneamente ante
ellos tan pronto como estos son imaginados. Estas
ofrendas son preciosas, raras y maravillosas, a diferencia
de cualquier cosa en este mundo. En consecuencia, se
ofrecen a las asambleas de Budas, Bodhisattvas y
śrāvakas. Las flores permanecen en el cielo y se juntan en
dosel. Su brillo es deslumbrante y su fragancia impregna
todas partes. Las copas de las flores varían en tamaño
desde las de cuatrocientos li de circunferencia hasta las
que son lo suficientemente grandes como para cubrir el
universo de mil millones de mundos. A medida que
aparecen nuevas copas de flores, desaparecen las viejas.
Todos estos Bodhisattvas se regocijan juntos y, mientras
están en el aire, tocan música celestial y alaban las
virtudes de los Budas con himnos acompañados de
maravillosos sonidos. Escuchan el Dharma y alcanzan
una alegría inconmensurable. Después de adorar a los
Budas, regresan rápidamente a su hogar en la Tierra Pura
antes de su comida".
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29 El Buda le dijo a Ānanda: “Cuando Amitāyus predica
el Dharma a śrāvakas y Bodhisattvas, todos se reúnen en
el Salón de Enseñanza de Siete Joyas. Allí el Buda
Amitāyus expone completamente las Enseñanzas del
Camino y proclama el maravilloso Dharma. Toda la
audiencia se regocija, comprende y alcanza la
Iluminación. En ese momento, una brisa surge
espontáneamente en cada una de las cuatro direcciones y
pasa sobre los árboles de joyas, produciendo sonidos de
las escalas pentatónicas y haciendo que innumerables
flores exquisitas caigan como lluvia y se esparzan por
todas partes. Las formas naturales de glorificación como
estas se repiten sin cesar. Todos los devas traen consigo
cien mil flores, piezas de madera aromática y miles de
instrumentos musicales para usar como ofrendas al Buda
y al conjunto de Bodhisattvas y śrāvakas; esparcen flores,
difunden perfumes por todas partes y tocan varios tipos
de música. Van y vienen sucesivamente, cediéndose el
uno al otro. En esos momentos su alegría y felicidad
están más allá de toda descripción".
30 El Buda le dijo a Ānanda: “Los Bodhisattvas nacidos
en esa tierra de Buda exponen el Dharma correcto
siempre que es apropiado y, debido a que viven en
concordancia con la Sabiduría de la Iluminación, sus
exposiciones son infalibles y libres de error. Con respecto
a la miríada de cosas en esa tierra, no poseen la idea de
posesión o apego. Ya sea yendo o viniendo, avanzando
estando quietos, sus corazones no se apegan, sus actos
están de acuerdo con su voluntad y no tienen
restricciones, y ni ningún pensamiento de discriminación.
En ellos no existe la idea de uno mismo o de otros, ni
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idea de competencia o disputa. Con el corazón de la gran
compasión para beneficiar a todos los seres vivos y con
ternura y autodominio, no tienen enemistad ni rencor
contra nadie. Libres de obstáculos mentales, son de
mente pura y sin indolencia. Son justos, imparciales,
sinceros y tranquilos, sus corazones pueden reverenciar,
apreciar y disfrutar del Dharma.
“Habiendo extinguido todas las pasiones malignas, están
libres de esas tendencias que hacen que uno caiga en los
reinos malignos. Han cumplido todos los deberes de un
Bodhisattva y están completamente dotados de virtudes
inconmensurables. Habiendo alcanzado la meditación
profunda y obtenido poderes sobrenaturales,
conocimiento trascendente y sabiduría, se establecen en
las siete prácticas que conducen a la iluminación y se
dedican al Buda-Dharma.
“Con el ojo físico ven claramente, discerniendo objetos
sin error; la vista de su ojo divino llega a todas partes sin
límite; con el ojo del Dharma observan y conocen a
fondo las enseñanzas del Camino; con el ojo de la
sabiduría ven la verdad y alcanzan la otra orilla; con el
ojo de Buda se dan cuenta completamente de la
naturaleza de los dharmas; y con sabiduría sin trabas,
exponen el Dharma a los demás.
"Aunque observan con ojo de igualdad que los tres
mundos están vacíos y no existen, se esfuerzan por
aprender el Buda-Dharma y adquieren así una elocuencia
variada para liberar a los seres vivos de la aflicción
causada por las malas pasiones. Como todos los dharmas
han surgido de la talidad (eseidad/realidad suprema y
trascendental, más allá del espacio y el tiempo), los
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Bodhisattvas ven los diversos dharmas tal como
realmente son y conocen medios hábiles de expresión
discursiva para así desarrollar los buenos hábitos y
destruir los malos en los seres vivos. No les gusta la
conversación mundana, disfrutan solo del discurso
correcto sobre el Dharma.
“Cultivan raíces de virtud, veneran el camino del Buda y
saben que todos los dharmas son completamente
tranquilos e inexistentes. Sus cuerpos samsáricos y sus
pasiones malvadas se han extinguido junto con sus
tendencias kármicas restantes. Cuando escuchan el
profundo Dharma, sus mentes están libres de dudas y
miedo. Siempre son capaces de cultivar una gran
compasión, que es profunda y sutil, abarcando todo como
el cielo y soportando todo como la tierra. Al llegar al
final del camino único, ya se han ido a la otra orilla. Ya
que han cortado la red de la duda, la sabiduría surge en
sus mentes. Dentro del Buda-Dharma no hay nada que no
comprendan. “Su sabiduría es como el océano, y su
samādhi es como el rey de las montañas. La luz de su
sabiduría, siendo brillante y pura, eclipsa el sol y la luna.
Están en completa posesión del Dharma puro y sin
mancha. Son como los Himalayas, porque el brillo de sus
virtudes se refleja de manera uniforme y clara. Son como
la gran tierra, porque no tienen pensamientos
discriminatorios, como puro o impuro, hermoso o feo.
Son como el agua pura, porque eliminan las aflicciones y
las impurezas. Son como el rey del fuego, porque
queman la leña de todas las pasiones malignas. Son como
un gran viento, porque viajan por todo el mundo sin
obstáculos. Son como el cielo, porque no tienen apegos.
Son como lotos, porque nada en el mundo puede
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contaminarlos. Son como un gran vehículo, porque llevan
a la multitud de seres fuera del nacimiento y la muerte.
Son como una nube pesada, porque hacen rugir el gran
trueno del Dharma y despiertan a los seres
no-iluminados. Son como una gran lluvia, porque hacen
que el néctar del Dharma caiga como lluvia para
alimentar a los seres vivos. Son como las montañas
Adamantinas [circundantes], porque los demonios y los
no-budistas no pueden moverlas. Son como el rey del
cielo de Brahmā, porque son los más sobresalientes en la
realización de diversas buenas obras. Son como el árbol
nyagrodha, porque brindan refugio a todos los seres. Son
como la flor de uḍumbara, porque rara vez aparecen en el
mundo y son difíciles de encontrar. Son como los garuḍa
de alas doradas, porque someten a los no-budistas. Son
como una bandada de pájaros juguetones, porque no
almacenan cosas. Son como el rey de los toros, porque
son invencibles. Son como el rey de los elefantes, porque
conquistan a los adversarios. Son como el rey de los
leones, porque no temen a nada. Son como el vasto cielo,
porque su gran compasión llega a todas partes sin
discriminación.
Han destruido la envidia al no tener envidia de la
superioridad de los demás. Con un corazón determinado
buscan el Dharma incansablemente. Siempre deseando
exponer la doctrina, nunca se cansan. Golpeando
tambores de Dharma e izando banderas de Dharma,
hacen que el sol de la sabiduría brille y disipe la
oscuridad de la ignorancia. Realizan los seis actos de
acuerdo y respeto, y siempre brindan a otros el don del
Dharma. Son Fuertes y diligentes, su determinación
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nunca flaquea. Así se convierten en lámparas para el
mundo y en campos de mérito supremo; siempre se
convierten en maestros y no albergan ningún
pensamiento de discriminación, aversión o apego.
Buscan solo el camino correcto, sin encontrar alegría ni
tristeza en otros asuntos. Extraen espinas de pasión y dan
tranquilidad a multitudes de seres. Debido a su mérito y
sabiduría, no hay nadie que no los venere.
Habiendo destruido el obstáculo de las tres impurezas, se
deleitan en usar sus habilidades sobrenaturales. Poseen
todos los poderes de causa, condición, voluntad, voto,
medios hábiles, continuidad, bondad, meditación,
inteligencia y audición atenta; los poderes de
generosidad, preceptos, paciencia, esfuerzo,
concentración y sabiduría; los poderes de la mentalidad
correcta, la contemplación correcta y las facultades
sobrenaturales; y los poderes para entrenar y guiar seres
de acuerdo con el Dharma
“Ellos (los habitantes de la Tierra Pura del Buda
Amitāyus) poseen completamente todas las
características físicas y sus marcas/características,
virtudes y elocuencia, no tienen igual. Veneran y adoran
a innumerables Budas y, a su vez, siempre son elogiados
por ellos. Han completado el curso de los pāramitās del
Bodhisattva y han practicado los samādhis del vacío, la
no-forma y el no deseo; el samādhi del no surgimiento,el
del no perecer, y muchos otros Samādhis; han ido mucho
más allá de las etapas de los śrāvakas y pratyekabudas.
“Ānanda, los Bodhisattvas de esa tierra tienen
innumerables virtudes como estas, de las cuales solo te
he dado un resumen. Si tuviera que exponer estas
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virtudes en lujo de detalle, mil millones de kalpas no
serían lo suficientemente largos para hacerlo”.
31 El Buda le dijo al Bodhisattva Maitreya y a los devas
y los humanos: “La virtud y la sabiduría de los śrāvakas y
los Bodhisattvas en la tierra de Amitāyus son
indescriptibles. Esa tierra es sublime, dichosa, serena y
pura. ¿Por qué no practicas diligentemente el bien,
reflexionas sobre la naturalidad del Camino y te das
cuenta de que este es, ante todo, libre de discriminación y
omnipresente? Cada uno debe hacer un gran esfuerzo
para lograrlo. Esfuércense por escapar del samsara y
nazcan en la Tierra de la Paz y la Provisión. Luego, las
causas de los cinco reinos malignos serán destruidas y
estos naturalmente dejarán de existir para ustedes, por lo
que progresarán sin obstáculos en su búsqueda del
Camino. La Tierra Pura es de fácil acceso, pero muy
pocos realmente van allí. No rechaza a nadie, pero atrae a
los seres de forma natural e inagotable. ¿Por qué no
abandonan los asuntos mundanos y se esfuerzan por
entrar en el Camino? Si lo hacen, obtendrán una vida
infinitamente larga y una felicidad ilimitada.
“Las personas del mundo, ya que son débiles en virtud,
se pelean por asuntos que no son urgentes. En medio de
la maldad abyecta y las aflicciones extremas, trabajan
arduamente para ganarse la vida. Ya sean nobles o
corruptos, ricos o pobres, jóvenes o viejos, hombres o
mujeres, todas las personas se preocupan por la riqueza y
la propiedad. En esto no hay diferencia entre ricos y
pobres. Ambos tienen sus ansiedades. Gimiendo de
desánimo y tristeza, acumulan pensamientos de angustia
o, impulsados por impulsos internos, corren salvajemente
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en todas las direcciones y, por lo tanto, no tienen tiempo
para la paz y el descanso.
“Por ejemplo, si poseen campos, estos les preocupan. Si
tienen casas, se preocupan por ellas. También están
ansiosos y preocupados por sus seis animales domésticos,
como vacas y caballos, por sus sirvientes, ya sean
hombres y mujeres, al igual que por su dinero, riqueza,
ropa, comida y muebles. Con problemas cada vez más
profundos suspiran repetidamente, y la ansiedad los
atormenta y aterroriza cada vez más. Puede sucederles
una desgracia repentina: todas sus posesiones pueden ser
destruidas por el fuego, arrastradas por inundaciones,
saqueadas por ladrones o incautadas por adversarios o
acreedores. Luego, el dolor que los roe, los aflige y
perturba incesantemente en sus corazones. La ira se
apodera de sus mentes, las mantiene en constante
agitación, aumenta cada vez más su descontrol, endurece
sus corazones y nunca los abandona.
“Cuando sus vidas terminan en condiciones tan
agonizantes, deben dejar atrás a todos y a todo. Incluso
los nobles y las personas ricas tienen estas
preocupaciones. Con mucha ansiedad y miedo, soportan
tales tribulaciones. Padecen entonces de sudores fríos o
fiebres, sufriendo así un dolor incesante.
“Los pobres y los desfavorecidos son constantemente
indigentes. Si, por ejemplo, no tienen campos, no están
contentos y los codician. Si no tienen casas, son infelices
y las quieren. Si no tienen ninguno de los seis animales
domésticos, como vacas y caballos, o si no tienen
sirvientes hombres o mujeres, o carecen de dinero,
riqueza, ropa, comida o muebles, son infelices y los
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quieren como sus propios bienes. Si poseen algunas de
estas cosas, pueden faltar otras. Si tienen esto, no lo
tienen, y por eso desean poseerlo todo. Pero incluso si
por casualidad llegan a poseerlo todo, lo que obtengan
pronto será destruido o perdido. Luego, abatidos y tristes,
pueden esforzarse por obtener esas cosas nuevamente,
pero puede resultarles imposible. Pensar en esto es en
vano. Agotados en mente y cuerpo, se tornan inquietos en
todas sus actividades y las ansiedades los siguen de
cerca. Tales son los problemas que deben soportar.
Padecen de sudores fríos o fiebres, sufriendo así un dolor
incesante. Tales condiciones pueden resultar en el final
repentino de sus vidas o en una muerte prematura.
Debido a que estas personas no hicieron ningún bien en
particular, ni siguieron el Camino, ni actuaron con virtud,
cuando mueran, partirán solos a un mundo inferior.
Aunque están destinados a diferentes estados de
existencia, ninguno de ellos comprende la ley del karma
que los envía allí.
“Las personas del mundo, padres e hijos, hermanos y
hermanas, esposos y esposas, y otros familiares y
parientes, deben respetarse y amarse, evitando el odio y
la envidia. Deben compartir cosas con los demás, no ser
codiciosos y tacaños, siempre hablar palabras amistosas
con una sonrisa agradable y no lastimarse mutuamente.
"Si uno no está de acuerdo con los demás y se enoja, sin
importar cuán pequeño sea el rencor y la enemistad en
esta vida, estos rencores aumentarán en la vida por venir
hasta que se conviertan en una masa de hostilidad.
Porque si las personas se dedican a atormentarse entre sí
y a lastimarse mutuamente en esta vida, tal conflicto
puede no terminar inmediatamente en la destrucción
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mutua, sin embargo la amargura persistente y el odio
furioso se imprimen en la mente y, por lo tanto,
naturalmente estas emociones dejan marcas indelebles en
la conciencia, de modo que los involucrados renacerán al
mismo tiempo para vengarse los unos de los otros.
“Además, en medio de los deseos y apegos mundanos,
uno llega y se va (de este mundo) solo, uno nace solo y
muere solo. Después de la muerte, uno pasa a un estado
de existencia doloroso o agradable. Cada uno recibe sus
consecuencias kármicas (correspondientes), y nadie más
puede tomar el lugar del otro. De acuerdo con diferentes
actos de bien y de mal, las personas están destinadas a
reinos de dicha o sufrimiento. Inestablemente unidos por
su karma, parten hacia esos reinos completamente solos.
Habiendo llegado al otro mundo, no pueden verse. La ley
del bien y el mal los persigue naturalmente, y donde
quiera que renazcan, la distancia y la oscuridad siempre
los separan. Como sus caminos kármicos son diferentes,
es imposible decir la hora de su reencuentro y es difícil
volver a encontrarse. ¿Pueden volver a verse alguna vez?
“¿Por qué no abandonan todas estas implicaciones
mundanas y se esfuerzan, mientras son fuertes y
saludables, para perseguir el bien y buscar diligentemente
la liberación del samsara? Si lo hacen, podrán alcanzar la
vida infinita. ¿Por qué no buscan el Camino? ¿Qué hay
en este mundo que deba ser anhelado? ¿Qué placer hay
que deba ser buscado?
“Por lo tanto, la gente del mundo no cree en buscar el
bien y recibir su recompensa o en practicar el Camino y
alcanzar la iluminación; tampoco creen en la
transmigración (en el samsara) y la retribución por los
actos malvados ni en la recompensa por los buenos,
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como obtener méritos ayudando a los demás. Creyendo
que estas realidades no existen, rechazan totalmente tales
puntos de vista.
“Además, al rechazar estas verdades, se aferran a sus
propios puntos de vista con más tenacidad. Las
generaciones posteriores aprenden de las anteriores a
actuar de la misma manera. Los padres, perpetuando sus
puntos de vista erróneos, los transmiten a sus hijos.
Como los padres y abuelos desde el principio no hicieron
buenas acciones, ignoraron el Camino, cometieron actos
necios y fueron ignorantes, insensibles y indolentes, sus
descendientes ahora no pueden darse cuenta de la verdad
del nacimiento y la muerte y la ley del karma. No hay
nadie que les cuente sobre esto. Nadie busca conocer la
causa de la fortuna y la desgracia, la felicidad y la
miseria, aunque estos estados resultan de tales actos.
“La realidad del nacimiento y la muerte es tal que el
dolor de la separación se siente mutuamente por todas las
generaciones. Un padre llora por la muerte de sus hijos;
los niños lloran por la muerte de su padre. Hermanos,
hermanas, esposos y esposas lloran sus muertes
mutuamente. De acuerdo con la ley básica de la
impermancia, si la muerte ocurrirá en orden de edad más
avanzada o en orden inverso. (Adultos mayores primero
y jóvenes después o viceversa) es impredecible. Todas
las cosas deben desvanecerse .Nada permanece para
siempre. Pocos creen esto, incluso si alguien les enseña y
los exhorta. Y así, la corriente del nacimiento y la muerte
continúa eternamente.
“Debido a que son necios e insensibles, tales personas no
aceptan las enseñanzas del Buda; carecen de previsión y
solo desean satisfacer sus propios deseos. Son engañados
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por sus apegos apasionados, sin darse cuenta del Camino,
equivocados y atrapados por la ira y la enemistad, e
intentan ganar riqueza y satisfacer sus deseos carnales al
igual que los lobos. Y así, incapaces de seguir el Camino,
nuevamente están sujetos al sufrimiento en los reinos
malvados en un ciclo interminable de nacimiento y
muerte. ¡Qué miserable y lamentable es esto!
“En la misma familia, cuando uno de los padres, hijos,
hermanos, hermanas o el esposo o la esposa muere, los
sobrevivientes lloran por la pérdida y su apego al difunto
persiste. Una profunda pena llena sus corazones y,
afligidos, piensan tristemente en los difuntos. Pasan los
días y pasan los años, pero su angustia continúa. Incluso
si alguien les enseña el Camino, sus mentes no se
despiertan. Meditando sobre los buenos recuerdos de los
muertos, no pueden deshacerse del apego. Al ser
ignorantes, inertes e ilusionados, son incapaces de pensar
profundamente, mantener la compostura, practicar el
Camino con diligencia o separarse de los asuntos
mundanos. Mientras vagan por aquí y por allá, llegan a
su fin y mueren antes de entrar en el Camino (que
conduce a la liberación del samsara y la Budeidad).
Entonces, ¿qué se puede hacer por ellos?
“Debido a que están espiritualmente contaminados,
profundamente preocupados y confundidos, las personas
se complacen en sus pasiones. Por lo tanto, muchos
ignoran el Camino y pocos se dan cuenta de ello. Todos
están inquietamente ocupados, no tienen nada en qué
confiar. Ya sean morales o corruptos, de alto o bajo
rango, ricos o pobres, nobles o de bajo rango, todos están
ocupados con su propio trabajo. Entretienen
pensamientos venenosos, creando una atmósfera

85

generalizada y deprimente de malevolencia. Así, todos
planean actividades subversivas, contrarias a la ley
universal y los deseos de la gente.
“La injusticia y el vicio los siguen inevitablemente y se
les permite seguir su curso sin control hasta que el mal
karma se acumula hasta llegar al límite. Antes de que
esperen que sus vidas terminen, las personas se
encuentran con una muerte súbita y caen en reinos
malignos, donde sufrirán terribles tormentos por muchas
vidas. No podrán escapar por muchos miles de koṭis de
kalpas. ¡Qué indescriptiblemente doloroso!
¡Qué lamentable es esto!
32 El Buda le dijo al Bodhisattva Maitreya y a los devas
y los humanos: “Te he dicho la verdad sobre las personas
del mundo. Siendo ese su modo de vida, no pueden entrar
en el Camino. Por lo tanto, debes pensar profundamente
y tratar de evitar varios actos malvados; elige el bien y
practícalo diligentemente. Una vida de adicción a los
deseos o una vida de pompa y vanagloria no pueden
durar mucho. Todas estas cosas se desvanecen; no hay
nada que realmente puedas disfrutar. Como te has
encontrado con un Buda en este mundo, debes practicar
asiduamente el Camino. Cualquiera que sinceramente
desee nacer en la Tierra de la Paz y la Dicha puede
alcanzar la pureza de la sabiduría y la supremacía en la
virtud. No debes seguir los impulsos de las pasiones,
romper los preceptos o quedarte atrás de los demás en la
práctica del Camino. Si tienes dudas y no tienes claras
mis enseñanzas, pregúntame a mí, el Buda, sobre
cualquier asunto y te lo explicaré.
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El Bodhisattva Maitreya se postró en el suelo y dijo:
“Tu majestuosa gloria, oh Buda, es impresionante, y tu
exposición es muy agradable para mí. Después de
escuchar vuestra enseñanza, siento profundamente que
las personas del mundo son tal como usted las habéis
descrito. Vuestra revelación compasiva del Gran Camino
ha abierto nuestros ojos y oídos, despertándonos a la
liberación. Aquellos que han escuchado vuestras
enseñanzas están llenos de alegría. Los devas, los
humanos y los seres inferiores, incluso aquellos que se
arrastran, han sido bendecidos por vuestra guía
compasiva y, por lo tanto, han logrado liberarse del
sufrimiento y la aflicción.
“La advertencia del Buda es realmente profunda y
apropiada, y su sabiduría claramente examina las cosas
en las ocho direcciones, arriba y abajo, penetrando todo
en el pasado, el presente y el futuro. Nuestra liberación
en la vida actual se debe enteramente a la perseverancia
del Buda y a los esfuerzos minuciosos en sus vidas
anteriores cuando estaba buscando el Camino.
Su benevolencia abarca todo el mundo y el alcance de su
mérito es majestuoso y glorioso. Su luz penetra hasta los
extremos del espacio y guía a las personas al Nirvana.
El Buda revela los sutras, destruye puntos de vista
erróneos y somete a los demonios. Así su influencia se
extiende ilimitadamente en las diez direcciones. El Buda
es el Rey del Dharma; su virtud supera a la de todos los
sabios. Él es el Maestro de todos los devas y humanos y
les permite ingresar al Camino de acuerdo con sus
deseos. Habiendo podido conocerte, oh Buda, y también
al escuchar el Nombre de Amitāyus, todos hemos
alcanzado el júbilo y la Iluminación".
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33 El Buda le dijo a Maitreya: “Lo que dices es verdad.
Aquellos que adoran y veneran a un Buda obtienen un
gran mérito. Los Budas rara vez aparecen en el mundo.
Al haberme convertido en un Buda en esta vida, enseñé
el Dharma, expliqué las enseñanzas del Camino, despejé
las dudas de las personas, erradiqué las causas de la
lujuria y el deseo y bloqueé la fuente de todos los males.
Al visitar varios lugares en los tres mundos, no encuentro
obstrucciones. La sabiduría revelada en las Escrituras
(sutras) es ofrecida a todas las formas de vida. Mantiene
los principios esenciales juntos y revela claramente la
verdad. He explicado la realidad de los cinco reinos,
liberando así a aquellos que aún no han alcanzado la
liberación y distinguiendo entre los caminos del Samsara
y el Nirvana.
“Maitreya, debes saber que, durante innumerables kalpas,
has estado perfeccionando las prácticas de los
Bodhisattvas para salvar a los seres conscientes. De
hecho, es incalculable el número de seres que, bajo tu
guía, han alcanzado el Camino y alcanzado el Nirvana.
Desde tiempos inmemoriales, tú y todos los devas y
humanos en las diez direcciones y los cuatro grupos de
seguidores han estado dando tumbos en los cinco reinos
del samsara, sufriendo problemas y aflicciones
indescriptibles. Hasta que naciste en esta vida, tú también
experimentaste ciclos interminables de nacimiento y
muerte. Ahora te has encontrado con un Buda, has
escuchado sus exposiciones sobre el Dharma y has
podido aprender sobre Amitāyus. ¡Qué placer y alegría es
para ti esto y para mí compartir (esta enseñanza)!
Comparto la alegría contigo. "Es hora de que todos
busquen la liberación de los dolores del nacimiento la

88

enfermedad, la vejez y la muerte. Flujos de depravación y
contaminación están en todas partes, y no hay nada en lo
que puedas encontrar verdadera alegría (en el samsara).
Deben hacer resueltamente obras dignas con propiedad,
esforzándose por hacer más bien, controlarse y
purificarse, lavar las impurezas mentales, ser sinceros en
palabras y acciones, y no permitir contradicciones entre
lo que piensan y lo que hacen. Busquen su propia
liberación y luego busquen salvar a otros. Aspiren
directamente a nacer en la Tierra Pura y acumular raíces
de virtud.
Por más difícil que ustedes puedan practicar en esta vida,
solo podrán hacerlo por un corto tiempo. En la vida
venidera, nacerán en la tierra de Amitāyus y disfrutarán
de dicha sin fin. Al estar siempre en concordancia con el
Camino, ya no estarán sujetos al nacimiento y la muerte
y estarán libre de las aflicciones causadas por la avaricia,
la ira y la ignorancia. Si desean que sus vida sean tan
larga como un kalpa, cien kalpas o diez millones de koṭis
de kalpas, será como lo deseen. Habitarán en la
espontaneidad sin esfuerzo y alcanzarán el Nirvana. Cada
uno debe buscar diligentemente llegar a la realización de
su aspiración.
No alberguen ninguna duda (en sus mentes) ni renuncien
a sus esfuerzos, para que como resultado de esa falta, no
nazcan en el palacio de siete joyas en la región fronteriza
de la Tierra Pura y estén así sujetos a varias desventajas
durante quinientos años".
Maitreya le dijo al Buda: “Habiendo recibido tu
considerada advertencia, practicaremos diligentemente el
Camino y seguiremos Vuestra enseñanza. No
permitiremos que surja ninguna duda”.
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34 El Buda le dijo a Maitreya: “Si aquí en este mundo
eres recto en pensamiento y voluntad, y te abstienes de
hacer el mal, entonces alcanzarás la mayor virtud, sin
igual en todas las tierras a lo largo de las diez
direcciones. ¿Por qué esto es así? Los devas y los
humanos en las tierras de Buda naturalmente hacen el
bien y rara vez cometen la maldad, por lo que es fácil
enseñarles (el Dharma) y entrenarlos. Habiéndome
convertido en un Buda en este mundo, ahora habito en
medio de los cinco males, los cinco sufrimientos y los
cinco incendios. Esto es extremadamente doloroso para
mí. Enseñaré multitudes de seres, haciéndolos abandonar
los cinco males, evitar los cinco sufrimientos y escapar
de los cinco incendios. Entrenaré sus mentes y los guiaré
a practicar las cinco buenas obras, para que puedan
adquirir méritos y virtudes y alcanzar la liberación, la
larga vida y el Nirvana”.
El Buda continuó. “¿Cuáles son los cinco males? ¿Cuáles
son los cinco sufrimientos? ¿Cuáles son los cinco
incendios? ¿Cuál es la forma de extinguir los cinco males
y llevar a las personas a practicar las cinco buenas obras,
para que puedan adquirir méritos y virtudes y alcanzar así
la liberación, la larga vida y el Nirvana?
35 El Buda dijo: “El primer mal es este. Los devas, los
humanos y los seres menores, incluso los que se
arrastran, están empeñados en hacer el mal. No hay ser
que no lo sea. Los fuertes someten a los débiles; todos se
infligen mutuamente heridas graves y se matan entre sí;
todos devoran a sus presas. Sin saber cómo hacer el bien,
cometen maldad y cometen actos escandalosos y
rebeldes. Más tarde, reciben retribución. Es natural que
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estén destinados a los reinos malignos. Los semidioses
mantienen registros de los actos de los que hacen el mal y
se aseguran de que sean castigados. Es por eso que
algunos son pobres e indigentes, corruptos, mendigos,
solitarios, sordos, necios, ciegos, estúpidos, malvados,
discapacitados físicamente, trastornados o subnormales,
mientras que otros son honorables, nobles, ricos,
inteligentes o astutos. Este es el resultado de actos
buenos y meritorios de benevolencia y el desempeño de
sus deberes con sus padres en vidas anteriores.
“En este mundo, la ley establece las cárceles, y los que
no tienen miedo de ellas y cometen delitos son enviados
allí para ser castigados. Sin embargo, si por desgracia
desean escapar, es imposible hacerlo. Tal es la
retribución en este mundo, pero en las vidas por venir, el
castigo es más largo y más severo para tales
malhechores. El sufrimiento de la transmigración a través
de los reinos oscuros y tristes es comparable al castigo
más severo y doloroso jamás impuesto por la ley.
“Por lo tanto, a través del funcionamiento natural del
karma, padecen sufrimientos inmensurables en los tres
reinos del mal. En sucesivas transmigraciones renacen en
diferentes estados y formas; sus vidas son a veces largas
y otras veces son cortas. Sus egos transitorios, su energía
vital y su conciencia transmigran a través del
funcionamiento natural del karma. Aunque cada
individuo renace solo, aquellos unidos por el karma
común nacen juntos y se vengan unos de otros. Entonces,
esta condición persiste sin fin, y hasta que el efecto de su
karma maligno se agote, no hay posibilidad de evitar a
sus enemigos. Ahogándose en el samsara, no tienen
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posibilidad de escapar o de alcanzar la liberación. El
dolor que deben sufrir es indescriptible. Dado que esta
ley se da naturalmente en todas partes entre el cielo y la
tierra, incluso si los actos buenos o malos no generan de
inmediato una recompensa o una retribución, sin duda los
producirán tarde o temprano. A esto lo llamo el primer
gran mal, el primer sufrimiento y el primer incendio.
Esas aflicciones son tales que son comparables a un gran
incendio que quema personas vivas
“Si, en medio de esto, uno controla sus pensamientos con
un determinación, hace actos dignos con un
comportamiento apropiado, no comete maldad alguna, y
realiza solo el bien, entonces con el mérito y la virtud
adquirida uno alcanza la liberación y es capaz de escapar
de este mundo, renacer en los reinos celestiales y
finalmente alcanzar el nirvana. Este es el primer gran
bien".
36 El Buda continuó: "El segundo mal es que las
personas de este mundo, padres, hijos, hermanos y
hermanas, miembros de la familia, esposos y esposas,
carecen de principios morales, violan las leyes, se
comportan con arrogancia, cometen actos licenciosos y
rebeldes, persiguen sus propios placeres, se divierten
como quieren y se engañan mutuamente. Lo que piensan
contradice lo que dicen; hablan sin sinceridad, adulan a
otros con intenciones engañosas, adulan a otros con
palabras mañosas, envidian la reputación de los sabios,
abusan de los virtuosos y atrapan a las personas con
medios deshonestos.
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“Los jefes no son prudentes al nombrar trabajadores,
quienes, explotando la situación, buscan todas las
oportunidades para engaños y artimañas. Los
gobernantes, siendo injustos, son engañados por los
ministros y eliminan tontamente los súbditos leales y
fieles. Esto es contrario a la voluntad del cielo. Los
ministros traicionan a sus gobernantes; los niños engañan
a sus padres; hermanos, hermanas, esposos, esposas,
parientes y amigos se engañan mutuamente. Todos
albergan avaricia, ira e ignorancia y, deseando muchas
posesiones, buscan su propia ventaja. Todas las personas
son iguales en el fondo, ya sean personas de posiciones
altas y honorables o de clases bajas y despreciadas. Traen
sus hogares y a ellos mismos a la ruina y destruyen
imprudentemente a sus parientes. Aunque hay miembros
de la familia, amigos, aldeanos, gente del pueblo, grupos
ignorantes y vulgares que trabajan juntos, todos buscan
obtener su propio beneficio, incurriendo así en la ira y la
enemistad de los demás. Cuando las personas se
enriquecen, se vuelven tacañas y poco caritativas.
Codiciosamente apegados a su riqueza, trabajan duro con
la mente y el cuerpo para retenerla. Cuando llega su fin,
no encuentran nada en lo que confiar. Finalmente nacen y
se van solos, sin nadie que los acompañe. La dicha o la
miseria que resultan de los actos buenos o malos los
siguen en sus vidas futuras. Así renacen en estados
agradables o dolorosos. Incluso si luego sienten
remordimiento, ¿qué bien hará eso?
“Las personas del mundo, que son de corazón oscuro y
carecen de perspicacia, odian y abusan de las buenas
personas y no les muestran respeto. Están apegados al
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mal y deliberadamente cometen actos ilegales. Siempre
codician la riqueza de los demás y albergan intenciones
de robo. Después de gastar y malgastar lo que le han
robado a otros, buscan recuperarlo. Debido a sus propios
motivos ocultos y deshonestidad, estudian astutamente
las reacciones mostradas en los rostros de los demás.
Como no pueden pensar en el futuro, cuando las cosas
van mal, se desaniman con disgusto.
“En este mundo hay cárceles establecidas por la ley
donde los delincuentes son enviados a recibir castigos de
acuerdo con sus delitos. En sus vidas anteriores no creían
en el Camino ni cultivaron raíces de virtud. También en
esta vida, si cometen actos de maldad, los semidioses
conocen esto y mantienen los registros de sus actos; así
que cuando mueren, caen en reinos malignos. Por lo
tanto, debido al funcionamiento natural del karma,
existen los tres reinos malignos e innumerables
sufrimientos a través de los cuales los malvados deben
pasar, vida tras vida, por muchos kalpas, sin un final a la
vista. De hecho, es difícil para ellos lograr la liberación.
El dolor por el que pasan es indescriptible. Esto se llama
el segundo gran mal, el segundo sufrimiento y el segundo
incendio. Las aflicciones son tales que son comparables a
un gran incendio que quema personas vivas.
“Si, en medio de esto, uno controla sus pensamientos con
determinación, hace actos dignos con un comportamiento
apropiado, no comete maldad alguna, y realiza solo el
bien, entonces con el mérito y la virtud adquirida uno
alcanza la liberación y es capaz de escapar de este
mundo, renacer en los reinos celestiales y finalmente
alcanzar el Nirvana. Este es el segundo gran bien".
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37 El Buda continuó: “El tercer mal es este. Las personas
del mundo viven juntas, habitando este reino entre el
cielo y la tierra, con una vida limitada. Por un lado, entre
los niveles superiores hay personas sabias, ricas,
honorables, nobles y afluentes. Por otro lado, entre los
niveles inferiores hay personas pobres, degradadas,
groseras y tontas. Además, hay malhechores que siempre
albergan pensamientos viciosos y piensan solo en la
autogratificación; están llenos de preocupaciones y
hundidos en la lujuria y el apego; en su vida cotidiana
son inquietos, codiciosos y miserables, y desean lo que
no tienen derecho a poseer. Se deleitan con las mujeres
de piel bella, se comportan de manera licenciosa y
cometen actos obscenos con ellas, odian a sus propias
esposas y frecuentan los burdeles secretamente. En
consecuencia, después de malgastar todos sus recursos,
comienzan a violar la ley. Forman bandas, comienzan
disturbios, luchan, atacan ilegalmente y matan personas,
y saquean propiedades.
“Algunos tienen planes malvados sobre las posesiones de
otros. Sin trabajar en sus propias ocupaciones, adquieren
cosas a través del robo. Impulsados por el deseo, cometen
nuevas ofensas. Agitados febrilmente, intimidan y roban
a las personas para mantener a sus propias esposas e hijos
con los bienes así adquiridos. Obedeciendo solo a los
dictados de sus pasiones, se vuelven adictos a los
placeres desenfrenados. También ignoran la antigüedad
en el parentesco, causando dolor y angustia a otros
miembros de la familia y parientes; además, no tienen en
cuenta las leyes del estado.
“Pero tales males son conocidos por otros y también por
demonios. El sol y la luna los reconocen, y los
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semidioses llevan un registro de sus acciones. Por lo
tanto, debido al funcionamiento natural del karma, hay
tres reinos malvados e innumerables sufrimientos a través
de los cuales los malvados deben pasar, vida tras vida,
por muchos kalpas, sin un fin a la vista. De hecho, es
difícil para ellos alcanzar la liberación. El dolor que
deben sufrir es indescriptible. Esto se llama el tercer gran
mal, el tercer sufrimiento y el tercer incendio. Las
aflicciones son tales que son comparables a un gran
incendio que quema personas vivas.
“Si, en medio de esto, uno controla sus pensamientos con
determinación, hace actos dignos con un comportamiento
apropiado, no comete maldad alguna, y realiza solo el
bien, entonces con el mérito y la virtud adquirida uno
alcanza la liberación y es capaz de escapar de este
mundo, renacer en los reinos celestiales y finalmente
alcanzar el Nirvana. Este es el tercer gran bien”.
38 El Buda continuó: “El cuarto mal es este. La gente del
mundo no piensa en hacer el bien. Se incitan mutuamente
a cometer varios tipos de maldad: pronuncian palabras
duras y abusivas, dicen mentiras y participan en
conversaciones ociosas. Calumnian a otros y causan
contención. Odian y envidian a las personas buenas y
arruinan a los sabios, mientras se alegran de ver esto
detrás de escena. Son negligentes con sus padres, se
burlan de sus maestros y ancianos, no se ganan la
confianza de sus amigos y les falta sinceridad.
Manteniéndose en alta estima, piensan que son virtuosos,
pero actúan de una manera dominante y desprecian a los
demás. Sin darse cuenta de su propio mal, nunca se
avergüenzan de sí mismos. Jactanciosos de su fuerza
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física, exigen respeto y miedo de los demás. Sin prestar
atención al cielo, la tierra, los semidioses o el sol y la
luna, desdeñan hacer cualquier bien. Entonces son
difíciles de entrenar y convertir. Manteniéndose en alta
estima, exigen su propio camino. Arrogantes y sin miedo
a nada, siempre asumen una actitud altiva. Pero los
semidioses mantienen registros de sus males. Quizás
hubo algún acto meritorio en sus vidas anteriores, y
pueden contar con el efecto de esa pequeña cantidad de
bien. Pero, dado que vuelven a cometer el mal en esta
vida, su reserva de mérito pronto se agota; las buenas
divinidades los abandonan, dejándolos solos sin nadie de
quien depender. Cuando sus vidas terminan, toda su
maldad se precipita sobre ellos y los obliga, a través del
trabajo natural del karma, a descender a los reinos
malignos. Nuevamente, como lo dictan los registros
exactos de sus acciones en manos de los semidioses, sus
transgresiones y ofensas kármicas los condenan a reinos
infernales. La retribución por el mal se produce
naturalmente y nada puede detenerlo. Deben entrar en los
calderos al rojo vivo, donde sus cuerpos se derriten con el
mayor tormento y angustia. Incluso si en ese momento se
arrepienten de sus malas acciones, ¿qué bien hará eso? El
camino del cielo sigue su curso inevitable sin error.
“Por lo tanto, debido al funcionamiento natural del
karma, existen los tres reinos malignos e innumerables
tipos de sufrimiento a través de los cuales los malvados
deben pasar, vida tras vida, por muchos kalpas, sin un fin
a la vista. De hecho, es difícil para ellos obtener
liberación, y el dolor que deben sufrir es indescriptible.
Esto se llama el cuarto gran mal, el cuarto sufrimiento y
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el cuarto incendio. Las aflicciones son tales que son
comparables a un gran incendio que quema a personas
vivas.
Si, en medio de esto, uno controla sus pensamientos con
diligencia, hace actos dignos con un comportamiento
apropiado, no comete maldad alguna, y realiza solo el
bien, entonces con el mérito y la virtud adquirida, uno
alcanza la liberación y es capaz de escapar de este
mundo, renacer en los reinos celestiales, y finalmente
alcanzar el Nirvana. Este es el cuarto gran bien".
39 El Buda continuó: “El quinto mal es este. Las
personas del mundo son indecisas y perezosas, renuentes
a hacer el bien, carecen de autodisciplina y no trabajan
duro en sus ocupaciones; por lo tanto, sus familias y sus
dependientes sufren hambre y frío. Cuando sus padres les
reprochan esto, responden enojados con miradas
despectivas. En tales conflictos están lejos de ser
pacíficos; pueden ser tan violentos y frenéticos como
cuando enemigos se enfrentan entre sí. Como resultado,
los padres desean no tener hijos.
“Al tratar con otros, son licenciosos y rebeldes, causando
problemas y molestias a muchos. Incluso cuando están
moralmente obligados con los demás, descuidan sus
deberes y no tienen la intención de pagar su deuda.
Indigentes y conducidos a los fines más desesperados, no
tienen forma de recuperar su riqueza. Aunque ansiosos
por obtener muchas ganancias y apropiarse de las
riquezas de los demás, desperdician su dinero en placeres
desenfrenados. A medida que esto se convierte en un
hábito, se acostumbran a adquirir propiedades
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ilegalmente y a gastar sus ganancias mal obtenidas en
lujos personales; comiendo vino y comida suntuosa,
comen y beben en exceso. Libertinos y beligerantes como
son, se involucran en disputas necias. Incapaces de
entender a los demás, les imponen a la fuerza su
voluntad.
“Cuando se topan con personas que son buenas, las odian
y abusan de ellas. Al carecer de moralidad y decoro, no
reflexionan sobre su conducta, por lo que son
presuntuosos e insistentes, y se niegan a tomar el consejo
y las advertencias de los demás. No les importa si sus
parientes, desde el pariente de sangre más cercano al
sexto, no tienen medios de subsistencia. No tienen en
cuenta la benevolencia de sus padres y no cumplen con
sus obligaciones con sus maestros y amigos.
Piensan solo en hacer el mal; sus bocas hablan
continuamente palabras de malicia; y con sus cuerpos,
siempre están cometiendo el mal. En toda su vida no
hacen ni una buena acción.
“Además, no creen en los antiguos sabios, ni en las
enseñanzas Budistas, ni en el camino de la práctica que
conduce a la liberación. Tampoco creen que después de
la muerte uno renace en otro estado de existencia, que las
buenas acciones producen buenas recompensas, o que los
actos malvados producen malas consecuencias.
Conspiran para asesinar a un Arhat o causar interrupción
en la sangha; incluso piensan en matar a sus padres,
hermanos, hermanas u otros parientes. Por esta razón,
incluso sus parientes, desde el pariente de sangre más
cercano al sexto, los odian tanto como para desearles la
muerte.
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“Estas personas del mundo son todas de la misma
mentalidad. Son necios e ignorantes, carecen de la
sabiduría para saber de dónde han venido a la vida o
hacia dónde van después de la muerte. No son humanos
para con los demás ni obedientes a sus mayores, se
rebelan contra el mundo entero. Sin embargo, esperan
buena fortuna y buscan vidas largas, solo para
encontrarse con la muerte al final. Incluso si alguien los
amonesta compasivamente, tratando de llevarlos a
pensamientos de bien, y les enseñan que hay reinos del
samsara naturalmente buenos y malos, no lo creerán. Por
mucho que uno intente persuadirlos, es inútil. Sus mentes
están cerradas, y se niegan a escuchar a otros o entender
sus enseñanzas. Cuando sus vidas están a punto de
terminar, el miedo y la aversión surgen a su vez. Al no
haber hecho ningún bien anteriormente, están llenos de
remordimiento cuando llegan a su fin. ¿Pero qué bien
hará eso entonces? “Entre el cielo y la tierra, los cinco
reinos son claramente distinguibles. Son vastos y
profundos, se extienden sin límites. A cambio de las
buenas o malas acciones, sobreviene la felicidad o la
miseria. El resultado del karma de uno debe ser asumido
solo por uno mismo, y nadie más puede tomar el lugar
del otro. Esta es la ley natural. La desgracia sigue las
malas acciones como su retribución, lo cual es imposible
de evitar. Las buenas personas hacen buenas obras, y así
disfrutan placer tras placer y proceden de la luz a una luz
mayor. Los malhechores cometen crímenes y sufren
dolor tras dolor y deambulan de la oscuridad a la
oscuridad más profunda. Nadie, excepto el Buda, lo sabe
completamente. Aunque alguien los amonesta y les
enseña, muy pocos creen; y así los ciclos de nacimiento y
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muerte nunca cesan y los caminos del mal continúan sin
cesar. Las consecuencias kármicas para tales personas
mundanas no pueden describirse en detalle.
“Por lo tanto, debido al funcionamiento natural del
karma, hay innumerables tipos de sufrimiento en los tres
reinos malvados a través de los cuales los seres malvados
deben pasar, vida tras vida, por muchos kalpas, sin un
final a la vista. De hecho, es difícil para ellos obtener
liberación, y el dolor que deben sufrir es indescriptible.
Esto se llama el quinto gran mal, el quinto sufrimiento y
el quinto incendio. Las aflicciones son tales que son
comparables a un gran incendio que quema personas
vivas.
Si, en medio de esto, uno controla sus pensamientos con
determinación, hace actos dignos con un comportamiento
apropiado, no comete maldad alguna, y realiza solo el
bien, entonces con el mérito y la virtud adquirida, uno
alcanza la liberación y es capaz de escapar de este
mundo, renacer en los reinos celestiales, y finalmente
alcanzar el nirvana. Este es el quinto gran bien".
40 El Buda le dijo a Maitreya: “Explicaré esto más a
fondo. Tales son las aflicciones de los cinco males en
este mundo. Los cinco sufrimientos y los cinco incendios
que continúan surgiendo de ellos. Las personas no
cometen nada más que maldad y no cultivan raíces de
virtud, por lo que es natural que todos vayan a reinos
malignos (al morir). Incluso en esta vida sufren
enfermedades incurables. Anhelando la muerte, no
pueden morir; ansiando la vida, no pueden vivir. Por lo
tanto, son un ejemplo para otros de cómo es la
retribución por los actos malvados. Después de la muerte,
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impulsados por su karma, caen en los tres reinos
malignos, donde sufren innumerables torturas y son
enviados a las llamas.
“Después de mucho tiempo vuelven a renacer en este
mundo, solo para fomentar el odio unos contra otros. Al
principio, el odio es leve, pero finalmente se convierte en
un mal mayor. Todo esto se debe a su apego codicioso a
la riqueza y a los placeres sensuales, y a su negativa a
compartir con los demás. Además, los pensamientos
rebeldes surgen de los deseos nacidos de la estupidez. Su
esclavitud a las pasiones malvadas nunca será cortada.
Ya que están en la búsqueda de ganancias egoístas, no
hay posibilidad de que reflexionen sobre sus males y se
tornen hacia el bien. Cuando son ricos y prósperos, son
felices y no aprenden a ser modestos y virtuosos. En
consecuencia, su pompa y poder son de corta duración;
cuando estos se agotan, deben sufrir más aflicciones. Sus
sufrimientos están destinados a aumentar en el futuro.
“La ley del karma opera como una red extendida por
todas partes; en sus mallas atrapa inevitablemente a todos
los que hacen el mal. La red tejida de cuerdas grandes y
pequeñas cubre todo el mundo, de arriba abajo, y los
atrapados en ella se sienten completamente indefensos y
tiemblan de miedo. Esta red ha existido desde antaño.
¡Qué doloroso y desgarrador!
El Buda le dijo a Maitreya: “La gente de este mundo es
como la habéis descrito. Todos los Budas se compadecen
de ellos y con poderes divinos destruyen sus males y los
llevan al bien. Si renuncias a puntos de vista erróneos, te
aferras a las escrituras y los preceptos y practicas el
Camino sin cometer ninguna falta, entonces finalmente
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podrás alcanzar el camino hacia la Liberación y el
Nirvana".
El Buda continuó: “Tú y otros devas y personas de las
generaciones presentes y futuras, después de haber
recibido las Enseñanzas del Buda, deben reflexionar
sobre ellos y, mientras los siguen, deben permanecer
rectos en sus pensamientos y realizar acciones virtuosas.
Los gobernantes deben cumplir con la moral, reinar con
benevolencia y decretar que todos deben mantener una
conducta adecuada, venerar a los sabios, respetar a las
personas virtuosas, ser benévolos y amables con los
demás, y tener cuidado de no ignorar las enseñanzas y
advertencias del Buda. Todos deben buscar la liberación,
cortar las raíces del samsara y sus diversos males, y
aspirar así a escapar de los senderos de tristeza, miedo y
dolor inconmensurables en los tres reinos del mal. “En
este mundo, ustedes deben plantar ampliamente las raíces
de la virtud, ser benévolos, dar generosamente,
abstenerse de romper los preceptos, ser pacientes y
diligentes, enseñar a las personas con sinceridad y
sabiduría, hacer obras virtuosas y practicar el bien.
Si observan estrictamente los preceptos de la abstinencia
con pensamiento recto y atención plena, incluso por un
día y una noche, el mérito adquirido superará el de
practicar el bien en la tierra de Amitāyus durante cien
años. La razón es que en esa tierra de Buda de
espontaneidad sin esfuerzo, todos los habitantes hacen el
bien sin cometer ni una pizca de maldad. Si en este
mundo haces el bien durante diez días y noches, el mérito
adquirido superará el de practicar el bien en las tierras de
Buda de otras direcciones durante miles de años. La
razón es que en las tierras de Buda de otras direcciones,
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muchos practican el bien y muy pocos cometen el mal.
Estas son tierras donde todo se proporciona naturalmente
como resultado del mérito y la virtud de uno, por lo que
no se hace mal. Pero en este mundo se comete mucho
mal y pocos son provistos de forma natural; las personas
deben trabajar duro para obtener lo que quieren. Como
tienen la intención de engañarse unos a otros, sus mentes
están preocupadas, sus cuerpos están exhaustos y beben
amargura y padecen dificultades. De esta manera, están
demasiado ocupados con su trabajo como para tener
tiempo de descansar
“Al tener misericordia de ustedes y otros devas y
humanos, me he esforzado mucho en exhortarlos a que
hagan buenas obras. Les he dado instrucciones adecuadas
a sus capacidades. Sin lugar a dudas, han aceptado mis
enseñanzas y las han practicado, y así han entrado en el
Camino como han querido.
“Dondequiera que el Buda venga a quedarse, no hay
estado, pueblo o aldea que no sea bendecido por sus
virtudes. Todo el país descansa en paz y armonía. El sol y
la luna brillan con un brillo puro; el viento pasa y la
lluvia cae en el momento adecuado. No hay calamidades
ni epidemias, por lo que el país se vuelve rico y su gente
disfruta de la paz. Los soldados y las armas se vuelven
inútiles; y las personas estiman la virtud, practican la
benevolencia y cultivan diligentemente la cortesía
modesta.
El Buda continuó: “Mi preocupación por ustedes, los
devas y los humanos, es mayor que el cuidado de los
padres por sus hijos. Me he convertido en un Buda en
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este mundo, destruí los cinco males, eliminé los cinco
sufrimientos y extinguí los cinco incendios. He
contrarrestado el mal con el bien, he erradicado el
sufrimiento del nacimiento y la muerte, y he permitido a
las personas adquirir las cinco virtudes y alcanzar la paz
del Nirvana incondicionado. Pero después de que me
haya alejado de este mundo, mi enseñanza decaerá
gradualmente y la gente caerá en la adulación y el engaño
y volverán a cometer varios males, resultando en la
recurrencia de los cinco sufrimientos y los cinco
incendios. A medida que pase el tiempo, sus sufrimientos
se intensificarán. Como es imposible describir esto en
detalle, solo les he dado un breve resumen.
El Buda le dijo a Maitreya: "Cada uno debe reflexionar
sobre esto bien, enseñarse y amonestarse mutuamente, y
estar en guardia para no desobedecer las instrucciones del
Buda". El Bodhisattva Maitreya, con sus palmas juntas,
dijo:
“¡Oh Buda, qué apropiada es tu advertencia! La gente del
mundo es tal como la has descrito. ¡Oh, Tathagata!, te
compadeces y nos cuidas sin discriminación y buscas
liberarnos del sufrimiento a todos. Habiendo aceptado las
repetidas exhortaciones del Buda, tendré cuidado de no
desobedecerlas".
41 El Buda le dijo a Ānanda: “Ponte de pie, reorganiza tu
túnica, junta las palmas de tus manos y venera y adora
respetuosamente a Amitāyus. Los Tathāgatas-Budas en
las Tierras de las diez direcciones siempre elogian con
una sola voz la virtud del Buda de su falta de apego y su
actividad (compasiva) sin obstáculos".
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Ānanda se levantó, reorganizó su túnica, asumió la
postura correcta, miró hacia el oeste y, demostrando su
sincera reverencia, juntó sus palmas, se postró en el suelo
y adoró a Amitāyus.
Luego le dijo al Buda Shakyamuni: "Honrado por el
mundo, deseo ver a ese Buda, su Tierra de Paz y Dicha, y
sus huestes de Bodhisattvas y śrāvakas".
Tan pronto como hubo dicho esto, Amitāyus emitió una
gran luz, que iluminó todas las tierras de Buda. Las
Montañas Adamantinas circundantes, el Monte Sumeru,
junto con montañas grandes y pequeñas y todo lo demás
brillaba con el mismo color [dorado]. Esa luz fue como la
inundación al final un período de cambio cósmico que
llena todo el mundo, cuando miles de cosas quedan
sumergidas, y hasta donde alcanza la vista, no hay nada
más que una vasta extensión de agua. Así fue el torrente
de luz que emanaba de Amitāyus. Todas las luces de
śrāvakas y Bodhisattvas fueron eclipsadas y superadas, y
solo la luz del Buda permaneció brillante y gloriosa.
En ese momento, Ānanda vio el esplendor y la majestad
de Amitāyus parecido al Monte Sumeru, que se eleva
sobre el mundo entero. No había lugar que no estuviera
iluminado por la luz que emanaba de su cuerpo de gloria.
Los cuatro grupos de seguidores del Buda en la asamblea
vieron todo esto al mismo tiempo. Del mismo modo, los
habitantes de la Tierra Pura vieron todo en este mundo.
42 Entonces el Buda le dijo a Ānanda y al Bodhisattva
Maitreya: "¿Has visto esa tierra llena de excelentes y
gloriosas manifestaciones, todas producidas
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espontáneamente, desde el suelo hasta el Cielo de la Pura
Morada?"
Ānanda respondió: "Sí, lo he visto".
El Buda preguntó: "¿Han escuchado también la gran voz
de Amitāyus exponer el Dharma a todos los mundos,
guiando a los seres sintientes al Camino del Buda?"
Ānanda respondió: "Sí, lo he escuchado".
El Buda además preguntó: "¿También han visto a los
habitantes de esa tierra moverse libremente, montando en
palacios aéreos de siete joyas tan grandes como cien mil
yojanas, para adorar a los Budas de las tierras en las diez
direcciones?"
“Sí, lo he visto”, respondió Ānanda.
“¿También has visto que algunos de los habitantes están
en estado embrionario de renacimiento?
"Sí, así lo he visto. Aquellos en estado embrionario
habitan en palacios tan altos como cien yojanas o
quinientas yojanas, donde disfrutan espontáneamente de
los placeres, al igual que aquellos en el cielo de los
treinta y tres dioses”.
43 Entonces el Bodhisattva Maitreya le dijo al Buda:
"Honrado por el mundo, ¿por qué razón algunos de los
habitantes de esa tierra se encuentran en estado
embrionario mientras que otros nacen por
transformación?"
El Buda respondió: "Maitreya, si hay seres sintientes que
realizan diversos actos meritorios, aspirando a nacer en
esa tierra mientras aún albergan dudas, tales seres son
incapaces de comprender la sabiduría del Buda, la
sabiduría inconcebible, la sabiduría inefable, la ilimitada
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sabiduría Mahayana, y la sabiduría suprema
incomparable, inigualable e insuperable. Aunque dudan
de estas sabidurías, todavía creen en la retribución por el
mal y la recompensa por la virtud y, por lo tanto, cultivan
una reserva de méritos, aspirando a nacer en esa tierra.
Tales seres nacen en un palacio, donde habitan durante
quinientos años sin poder contemplar al Buda, escuchar
su exposición del Dharma o ver las huestes de
Bodhisattvas y śrāvakas. Por esta razón, ese tipo de
nacimiento en la Tierra Pura se llama "estado
embrionario".
“Si hay seres sintientes que con fe resuelta aceptan este
tipo de sabiduría, desde la sabiduría del Buda hasta la
sabiduría suprema, hacen obras meritorias y transfieren
sinceramente el mérito adquirido [a esa tierra], esos seres
nacerán espontáneamente por transformación, sentados
con las piernas cruzadas, en las flores de loto de siete
joyas, y alcanzan así instantáneamente las mismas formas
gloriosas, sabiduría y virtud que las de los Bodhisattvas
allí.
44 “Además, Maitreya, si grandes Bodhisattvas en las
tierras de Buda de otras direcciones desean ver a
Amitāyus, y reverenciar y hacer ofrendas a él y a las
huestes de Bodhisattvas y śrāvakas, ellos, después de la
muerte, nacerán en la tierra de Amitāyus. Transformados
espontáneamente, nacerán dentro de las flores de loto de
siete joyas.
“Maitreya, debes saber que los nacidos por
transformación poseen la sabiduría suprema, mientras
que aquellos en estado embrionario carecen de esa
sabiduría y deben pasar quinientos años sin poder
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contemplar al Buda, escuchar su enseñanza del Dharma o
ver las huestes de Bodhisattvas y śrāvakas, tampoco
pueden ofrendas al Buda, aprender las reglas de conducta
para los Bodhisattvas, o realizar prácticas meritorias.
Debes saber que esto se debe a que esos seres albergaban
dudas y carecieron de sabiduría en sus vidas anteriores".
45 El Buda le dijo a Maitreya: “Supongamos que un
monarca girador de la rueda tuviera una cámara especial
adornada con siete tipos de joyas y provista de sofás con
cortinas y estandartes de seda que cuelgan del techo. Si
los príncipes han cometido una ofensa contra el rey, son
llevados a esa cámara y encadenados con cadenas de oro.
Allí se les sirve comida y bebida y se les proporciona
ropa, sofás y cojines, flores e incienso; y pueden disfrutar
de la música. Al ser tratados como el mismo monarca
girador de la rueda; no tienen deseos. ¿Crees que a esos
príncipes les encanta vivir allí?
"No, no lo disfrutarían", respondió Maitreya.
"Buscarían varios medios de acercamiento para pedirle a
una persona de poder que los ayude a escapar".
El Buda le dijo a Maitreya: “Esos seres nacidos dentro de
los capullos de loto son así. Debido a su duda de la
sabiduría del Buda, han nacido en palacios. Aunque no
reciben castigo ni malos tratos ni por un solo momento,
deben pasar quinientos años allí sin poder ver los Tres
Tesoros, hacer ofrendas al Buda o cultivar una reserva de
virtudes. Esto es angustiante para ellos. Aunque hay otros
placeres, no les gusta vivir allí.
“Si esos seres se dan cuenta de las faltas cometidas en sus
vidas anteriores y se arrepienten profundamente, pueden,

109

como lo deseen, irse e ir a donde habita Amitāyus.
Entonces llegan a poder adorar y hacerle ofrendas;
También pueden visitar innumerables e innumerables
Tathāgatas para realizar diversas prácticas meritorias.
Maitreya, debes saber que los Bodhisattvas que permiten
que surjan dudas pierden grandes beneficios. Por esta
razón, debes tener una fe absoluta en la sabiduría
suprema del Buda”.
46 Bodhisattva Maitreya le dijo al Buda: "Honrado por el
mundo, ¿cuántos Bodhisattvas no regresivos hay en este
mundo que nacerán en esa Tierra de Buda?"
El Buda respondió: “Sesenta y siete koṭis de Bodhisattvas
no regresivos de este mundo nacerán allí. Cada uno de
estos Bodhisattvas han hecho ofrendas previamente a
innumerables Budas con casi tanta diligencia como lo has
hecho tú también Maitreya. Además, los Bodhisattvas de
prácticas menores y aquellos que han realizado pequeños
actos de mérito, cuyo número está más allá del cálculo,
todos nacerán allí”.
“El Buda le dijo a Maitreya:‘ No solo nacen allí los
Bodhisattvas de este mundo sino también los
Bodhisattvas de las Tierras de Buda en otras direcciones.
Primero, en la tierra del Buda llamada Iluminación de
Gran Alcance hay ciento ochenta koṭis de Bodhisattvas,
los cuales todos nacerán allí (en la Tierra de Amitāyus)
Segundo, en la tierra del Buda Almacén de Joyas hay
noventa koṭis de Bodhisattvas, que nacerán todos allí.
Tercero, en la tierra del Buda Inconmensurable del
Sonido, hay doscientos veinte koṭis de Bodhisattvas que
nacerán todos allí. Cuarto, en la tierra del Buda Sabor del
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Néctar, hay doscientos cincuenta koṭis de Bodhisattvas
que nacerán todos allí. Quinto, en la tierra del Buda
Subyugador de Dragones hay catorce koṭis de
Bodhisattvas que nacerán todos allí .Sexto, en la tierra
del Buda del Poder Superior, hay catorce mil
Bodhisattvas que nacerán todos allí. Séptimo, en la tierra
del Buda Siṃha hay quinientos koṭis de Bodhisattvas que
nacerán todos allí. Octavo, en la tierra de Buda de la Luz
no contaminada hay ochenta koṭis de Bodhisattvas. Que
nacerán todos allí. Noveno, en la tierra del Buda Pico de
la Virtud hay sesenta koṭis de Bodhisattvas que nacerán
todos allí. Décimo, en la tierra del Buda Montaña de la
Virtud Excelente hay sesenta koṭis de Bodhisattvas que
nacerán todos allí y Undécimo, en la tierra del Buda Rey
de los Humanos hay diez koṭis de Bodhisattvas los cuales
todos visitan la Tierra del Buda Amitāyus.”.
"Duodécimo, en la tierra del Buda de la Flor Espléndida
hay innumerables e incalculables Bodhisattvas que no
son regresivos y poseen una sabiduría inigualable, los
cuales previamente han hecho ofrendas a innumerables
Budas, y pueden aprender en siete días las enseñanzas
adamantinas del Dharma que solo pueden ser alcanzadas
por mahāsattvas después de practicar por cien mil koṭis
de kalpas. Todos estos Bodhisattvas nacerán en esa
Tierra. Decimotercero, en la tierra del Buda de la
Valentía hay setecientos noventa koṭis de grandes
Bodhisattvas e incalculables Bodhisattvas y Bhikṣus
menores, los cuales todos visitan esa tierra”
El Buda le dijo a Maitreya: "No solo los Bodhisattvas de
esas catorce tierras de Buda nacerán en esa tierra, sino
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también Bodhisattvas de innumerables Tierras de Buda
en las diez direcciones, cuyo número es incalculable.
Incluso si tuviera que darles solo los nombres de los
Budas en las diez direcciones y el número de
Bodhisattvas y Bhikṣus que nacerán en esa tierra,
enumerándolos continuamente, día y noche, durante un
kalpa, no podría completar la lista. Por eso te he dado
solo una breve descripción.
47 El Buda le dijo a Maitreya: “Si hay personas que
escuchan el Nombre de ese Buda, se regocijan tanto
como para bailar y piensan en él incluso una vez,
entonces debes saber que han obtenido un gran beneficio
al recibir una virtud sin igual. Por esta razón, Maitreya,
incluso si un gran fuego llenara el universo de mil
millones de mundos, deberías atravesarlo para escuchar
este sutra, despertar una fe gozosa, respetarlo y cantarlo,
y practicar de acuerdo con sus enseñanzas. Esto se debe a
que hay muchos Bodhisattvas que desean escuchar esta
enseñanza pero aún no pueden hacerlo. Si hay seres
sintientes que lo han escuchado, alcanzarán la etapa de
no retroceso para lograr la más alta iluminación. Esta es
la razón por la que deben aceptar sinceramente con fe,
venerar y cantar este sutra, y practicar de acuerdo con sus
enseñanzas".
El Buda dijo además: “He expuesto esta enseñanza por el
bien de los seres sintientes y te he permitido ver a
Amitāyus y todo en su Tierra. Esfuércense por hacer lo
que deben. Después de yo haber pasado al Nirvana, no
permitan que surjan dudas. En el futuro, las escrituras y
enseñanzas Budistas perecerán. Pero, por compasión y
misericordia, preservaré especialmente este sutra y lo
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mantendré en el mundo durante cien años más. Aquellos
seres que lo encuentren alcanzarán la liberación de
acuerdo con sus aspiraciones".
El Buda le dijo a Maitreya: “Es difícil encontrar y
contemplar un Tathagata cuando está en este mundo. Es
difícil acceder a las enseñanzas; es difícil escuchar las
enseñanzas y las escrituras de los Budas. También es
difícil escuchar las excelentes enseñanzas para los
Bodhisattvas, los pāramitās. También es difícil
encontrarse con un buen maestro, escuchar el Dharma y
realizar las prácticas. Pero la dificultad más difícil de
todas es escuchar este sutra, tener fe en él con alegría y
aferrarse a él. Nada es más difícil que esto. Así he
formado mi Dharma, así he expuesto mi Dharma, así he
enseñado mi Dharma. Deben recibirlo y practicarlo por el
método prescrito.
48 Cuando el Honrado por el Mundo terminó su
presentación de este sutra, la aspiración a la iluminación
más elevada se despertó en innumerables seres sintientes.
Doce mil nayutas de seres humanos alcanzaron el ojo
puro del Dharma; veintidós koṭis de devas y humanos
alcanzaron la etapa de no retornantes (anāgāmi);
ochocientos mil bhikṣus alcanzaron la realización de la
sabiduría de destruir las impurezas; cuarenta koṭis de
Bodhisattvas alcanzaron la etapa de no retrogresión; y
todos, adornados con la virtud de los votos universales,
alcanzarán finalmente la Iluminación Perfecta.
En ese momento, el universo entero de mil millones de
mundos tembló de seis maneras, y una gran luz iluminó
todas las tierras en las diez direcciones. Cien mil tipos de

113

música sonaron espontáneamente, e innumerables flores
maravillosas cayeron en profusión desde el cielo.
Cuando el Buda terminó de entregar este sutra, el
Bodhisattva Maitreya y los Bodhisattvas de las tierras en
las diez direcciones, junto con el Anciano Venerable
Ānanda, otros grandes śrāvakas y todos los miembros de
la asamblea, sin excepción, se regocijaron al escuchar el
discurso del Buda.

Fin de la segunda parte
del Sutra sobre el Buda de Vida Infinita
impartido por el Buda Shakyamuni
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Comentario sobre el Sutra del Buda de Vida Infinita
Sección 1
"Así lo he escuchado" - el tiempo y el lugar de la
Enseñanza de este sutra
"Así lo he escuchado" es la fórmula inicial de cualquier
enseñanza genuina del Buda Shakyamuni. Representa el
testimonio de Ananda y otros discípulos directos del
Iluminado, así como el testimonio de sus sucesores. Esto
significa que lo que nos han transmitido a nosotros, las
generaciones futuras, es la enseñanza auténtica del propio
Shakyamuni, y no algo que inventaron. Estas palabras
generalmente son seguidas por el lugar histórico donde se
enseñó el sutra, en nuestro caso, el Pico del Buitre en
Rajagṛha, donde la audiencia se reunió para escuchar al
Buda Shakyamuni:
“Así lo he escuchado. Hubo un tiempo en que el Buda se
estaba quedando en el Pico del Buitre en Rajagṛha con
una gran compañía de doce mil monjes. Todos eran
grandes sabios que ya habían alcanzado poderes
sobrenaturales. Sus nombres incluían los siguientes:
Venerable Ājnāta kauṇḍinya, Venerable Aśvajit,
Venerable Vāṣpa, Venerable Mahānāma, Venerable
Bhadrajit, Venerable Vimala, Venerable Yaśodeva,
Venerable Subāhu, Venerable Pūrṇaka, Venerable
Gavāṃpati, Venerable Uruvilvākāśyapa, Venerable
Gayākāśyapa, Venerable Nadīkāśyapa, Venerable
Mahākāśyapa, Venerable Śāriputra, Venerable
Mahāmaudgalyāyana, Venerable Kapphiṇa, Venerable
Mahākauṣṭhila, Venerable Mahākātyāyana, Venerable
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Mahācunda, Venerable Pūrṇa maitrāyaṇīputra,
Venerable Aniruddha, Venerable Revata, Venerable
Kimpila, Venerable Amogharāja, Venerable Pārāyaṇika,
Venerable Vakkula, Venerable Nanda, Venerable
Svāgata, Venerable Rāhula, y Venerable Ānanda. Todos
ellos eran ancianos.
Los Bodhisattvas Mahayana también acompañaron al
Buda, incluidos todos los de este kalpa auspicioso, como
el Bodhisattva Samantabhadra, el Bodhisattva Manjushri
y el Bodhisattva Maitreya. También estaban los dieciséis
Bodhisattvas laicos, como Bhadrapala, así como el
Bodhisattva Pensamiento Profundo, Bodhisattva
Sabiduría de la Fe , Bodhisattva del Vacío, el
Bodhisattva Florecer de Poder Sobrenatural,
Bodhisattva Héroe de Luz, Bodhisattva Sabiduría
Superior, Bodhisattva Estandarte de Sabiduría,
Bodhisattva Habilidad Tranquila, Bodhisattva Sabiduría
de Votos, Bodhisattva Elefante de Olor Dulce, El
Bodhisattva Héroe de Tesoros, el Bodhisattva Morando
en el Centro, Bodhisattva Práctica de la moderación, y el
Bodhisattva Emancipación.”5
Como expliqué, "Así lo he escuchado" indica la
autenticidad de la enseñanza, es decir, indica que esta es
la instrucción directa del Buda Shakyamuni, que debe
aceptarse tal como es. Desafortunadamente, hay algunas
5

The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p.3
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personas hoy en día que niegan la autenticidad de los
sutras Mahayana en general, y de los tres sutras de la
Tierra Pura, en particular, diciendo que debido a que
aparecieron más tarde en forma escrita, de hecho, son la
creación de algunos monjes. Muchos seguidores de la
escuela Theravada6 comparten la misma opinión sobre
este asunto y afirman que su canon Pali es el único
conjunto auténtico de sutras. Sin embargo, el sentido
común dicta que el momento en que un sutra budista
se puso en forma escrita no fue automáticamente el
momento de su creación. Durante la vida del Buda
Shakyamuni y más tarde, tras su muerte física, sus
discursos (sutras) se transmitieron oralmente y, a veces, a
través de estados mentales especiales llamados Samadhi
durante cientos de años antes de que se pusieran en forma
escrita. De hecho, el Canon Pali se conservó en el
lenguaje artificial del Pali (que ni el Buda ni nadie en la
historia habló) mientras que los sutras Mahayana se
conservaron inicialmente en sánscrito (un idioma que
Shakyamuni, una persona altamente educada, pudo haber
hablado)
Algunos afirman que el Canon Pali de la escuela
Theravada es la colección de sutras más antigua y, por lo
tanto, la más confiable. Al afirmar que todos los
discursos o sutras se originaron en Shakyamuni, el
hecho de que algunos se pusieran en forma escrita
antes que los demás no es prueba de su autenticidad
exclusiva o de un contenido superior. Los sutras
Mahayana y los sutras Tierra Pura existieron y se
6

Seguidores de la Escuela Budista Theravada quienes solo aceptan
el Canon Pali.
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transmitieron en el mismo período de tiempo junto con
los sutras del Canon Pali.
Cada grupo de discípulos budistas puso en forma escrita
su propia canasta (Pitaka) de sutras reconocidos, algunos
antes y otros más tarde. Pero nadie puede probar con
evidencia documental que la canasta de sutras de una
escuela budista específica fue realmente predicada por
Shakyamuni mientras que las otras no.
Del mismo modo, nadie puede probar que Shakyamuni
no impartió algunos sutras solo a un grupo de discípulos
especiales que estaban abiertos y más preparados para
recibirlos que otros y que, a su vez, transmitieron dichos
sutras a sus propios discípulos elegidos en una sucesión
ininterrumpida, hasta que un día decidieron que era hora
de darles una forma escrita.
Nadie puede verificar e investigar la mente del Buda o
las mentes de sus discípulos más cercanos y sus
acciones por medio de evidencia documental. Si
leemos acerca de los consejos budistas que compilaron
oralmente los discursos del Buda después de su muerte
física, vemos que los monjes que asistieron a dichos
consejos podían recitar de memoria docenas de esos
discursos y que todos eran Maestros consumados.
Además, hemos visto en los primeros pasajes del Sutra
más grande citado anteriormente, que entre la asamblea
reunida en el Pico Buitre donde Shakyamuni enseñó este
sutra había "doce mil monjes [...] todos grandes sabios
que ya habían alcanzado poderes sobrenaturales". Este
aspecto es extremadamente importante porque es una
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indicación sobre quiénes fueron los monjes que
escucharon este sutra y luego lo transmitieron a otras
generaciones. Eran monjes que habían "alcanzado
poderes sobrenaturales", y se deduce que estos
monjes usaron su poder mental para transmitir con
precisión este sutra a través de samadhi a otros.
Entre estos monjes, leemos los nombres del Venerable
Mahakasyapa, el Venerable Shariputra, el Venerable
Mahamaugalyavana, etc. Es más estos discípulos no
fueron los únicos oyentes. Grandes Bodhisattvas
trascendentales como Samantabhadra, Manjushri y
Maitreya, el futuro Buda, también estuvieron presentes, y
todos se regocijaron al escuchar el Dharma de Amida, lo
que solo puede significar que estos grandes
Bodhisattvas tenían fe en este sutra y luego ayudaron
a promover esta enseñanza.
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Sección 2
Las cualidades de los Bodhisattvas en la audiencia.
Muchos miembros de nuestra escuela no entienden
completamente el término Bodhisattva en el Mahayana.
Además, cuando leemos el Voto 22 de Amida presentado
en la sección 7 de este sutra, el cual es generalmente
comprendido como nuestro regreso a este mundo como
Budas totalmente iluminados para salvar a todos los
seres. Sin embargo algunos de nosotros estamos
desconcertados por el hecho de que en este Voto no se
menciona la palabra "Buda", sino solo "Bodhisattva". Sin
embargo, no hay contradicción entre los dos. La razón es
que, en el Mahayana, el término "Bodhisattva" no solo se
refiere a una persona altamente evolucionada que está
extremadamente cerca de la Iluminación (en una de las
diez etapas /Los Bhumis del Bodhisattva7), sino también
a un Buda que se manifiesta como un Bodhisattva o
Bodhisattvas que ya han alcanzado la Iluminación.
7

Los Diez Bhumis son los diez niveles en el Sendero de los
Bodhisattvas Mahayana hacia la Iluminación/Budeidad.
El Avatamsaka Sutra se refiere a estos Diez Bhumis: 1) El Muy
Alegre (Sánscrito (skt). pramuditā), 2) El sin mancha (Skt. vimalā),
3) El hacedor de Luz (Skt. prabhākarī), 4 El Intelecto Radiante
(Skt. arciṣmatī), 5) El Difícil de Dominar (Skt. sudurjayā), 6) El
Manifesto (Skt. abhimukhī), 7) El que ha ido lejos(Skt. dūraṃgamā),
8) El inamovible (Skt. acalā),9) La Buena Inteligencia (Skt. sādhumatī),
10) La Nube de la Doctrina (Skt. dharmameghā).
The Seeker's Glossary of Buddhism (El Glosario del Buscador del
Budismo) Sutra Translation Committee of the United States and
Canada. The Corporate Body of the Buddha Educational
Foundation/Buddha Dharma Education Association Inc., Taipei, 2nd
ed. pp.759-760
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Hay evidencia clara de esto en muchos sutras Mahayana,
tantras esotéricos y también en los escritos de varios
maestros budistas8. Entonces, según el budismo
Mahayana, hay dos tipos de Bodhisattvas:
8

Por ejemplo, en el Ojoraisan, el mismo Maestro Shan-tao presentó
a Avalokitesvara como un ser ya iluminado:
"Avalokitesvara Bodhisattva, por gran compasión,
No permanece en el Bodhi (Iluminación) que Él ya alcanzado.
Envolviendo los cinco estados de la existencia samsárica en su luz
corporal, observa a los seres seis veces al día y responde a sus
necesidades con tres tipos de actos.
La luz de su cuerpo de respuesta es del color del oro púrpura;
Sus características físicas majestuosas son ilimitadamente
soberbias. Extendiendo siempre cien kotis de manos iluminantes,
Él abraza a todos los que están kármicamente relacionados con él.
y los lleva al país de origen de Amida "
(Liturgia del Nacimiento (Lithurgy for Birth) de Shan-tao Ojoraisan, compilada por el Maestro Shan-tao, traducción anotada
por Zuio Hisao Inagaki, editada por Doyi Tan, Singapur, 2009, p.9091)
Ciertamente, el Maestro Shan-tao era muy consciente de la visión
Mahayana de los grandes Bodhisattvas que ya alcanzaron la
Iluminación perfecta y se convirtieron en Budas. Además, en el Gran
Sutra Dharani de la Compasión (Maha Karuna Dharani Sutra),
Avalokitesvara se presenta nuevamente como un antiguo Buda que
se manifiesta como Bodhisattva:
"Entonces, Ananda le preguntó al Buda:" Bhagavan, ¿cómo se llama
este Bodhisattva-Mahasattva, que es tan bueno al enseñarnos este
Dharani? "
El Buda dijo: "Este Bodhisattva se llama Avalokitesvara, el
Irrestricto, también llamado Nipping a Lariat, también llamado Mil
Ojos Brillantes. Hombre virtuoso, este Avalokitesvara Bodhisattva
tiene poderes inimaginables poderosos y santos. Incontables kalpas
en el pasado, él ya había sido un Buda llamado El Tathagata
Verdadero Resplandor del Dharma. Debido al poder de sus
grandes votos de compasión, y con el objetivo de invocar a todos los
Bodhisattvas para que ellos consuelen y complazcan a todos los
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1. Bodhisattvas en aspiración que han hecho los votos
de convertirse en Budas para sí mismos y para todos los
seres, pero que todavía están en el camino (todavía en
formación) y aún sin iluminación (todavía no son Budas).
Cualquiera que haya hecho los cuatro votos del
Bodhisattva9 puede llamarse a sí mismo un Bodhisattva
en aspiración. Algunos Bodhisattvas pueden ser muy
avanzados y estar en varios niveles superiores, incluso
cerca de la Iluminación, pero mientras no hayan
alcanzado la Iluminación perfecta, también los incluyo en
esta categoría.
2. Bodhisattvas que ya alcanzaron la Budeidad pero
que no permanecen recluidos en su Iluminación. De
hecho, estos son Budas antiguos que se manifiestan como
Bodhisattvas10. En esta categoría, encontramos a
seres vivos, Él aparece como un Bodhisattva. Todos ustedes,
incluidos los Bodhisattvas, Brahmas, Dioses de los 33 cielos,
dragones y divinidades, deben mostrarle respeto. No lo desprecien".
(Traducción al inglés en este enlace:)
https://huntingtonarchive.org/resources/downloads/sutras/05bodhisat
tvaYana/Great%20Compassion%20Dharani%20Sutra.doc.pdf
9
Los cuatro votos del Bodhisattva son: 1. no importa cuán perfecto
sea un Buda, prometo ser como Él, 2. no importa cuán profundo sea
el Dharma (la enseñanza), prometo entenderlo completamente, 3. No
importa cuán numerosas sean las pasiones, prometo conquistarlas a
todas, 4. no importa cuán numerosos sean los seres, prometo
salvarlos a todos.
10
Cuando leemos los versos sobre los grandes Bodhisattvas que
posponen su propio logro de la Iluminación hasta que todos los seres
entren al Nirvana, se debe saber que esto refiere a la profunda verdad
de que su Iluminación no tiene ningún rastro del ego, y que el
Nirvana que ya alcanzaron no es un Nirvana personal. (no lo
lograron para sí mismos), sino que es una conciencia continua del
sufrimiento de los demás y un esfuerzo constante para salvar a todos
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Bodhisattvas como Avalokitesvara (Kannon en
Japonés)11Mahasthamaprapta12(Seichi en Japonés) y los
los seres. Esto Significa que ello no desaparecerán ni permanecerán
ocultos en el Nirvana sino que continuarán en sus actividades
compasivas hasta todos los seres también alcancen el Nirvana. ¿De
qué otra forma podría ser, si sabemos que un Buda posee Sabiduría
Infinita y Compasión Infinita? Es algo natural que un Buda regrese
de inmediato al Samsara, en muchas formas, para ayudar a todos los
seres no iluminados, mientras retiene su estado mental nirvánico, ya
que sin él no puede salvar a nadie porque nadie puede llevar a otros a
un lugar (Nirvana) que uno mismo no conoce. La aspiración del
Sendero del Bodhisattva es convertirse en un Buda para todos los
seres, por lo que una vez que un Bodhisattva se convierta en un
Buda, continuará manifestándose en el Samsara, tomando diversas
formas, desde lo más alto hasta lo más bajo, e irán a todos los
mundos. y universos para girar la rueda del Dharma. Por lo tanto,
interpreta una y otra vez el hábil papel de un principiante que deja la
familia, comienza a practicar y finalmente alcanza la Iluminación,
haciendo todo esto para alentar a los seres en varios mundos a
practicar a que ellos también practiquen el Dharma.
11
Ver nota 4 de este capítulo.
12
Mahasthamaprapta también, quien es el otro compañero de
Amida, es igualmente un Bodhisattva Iluminado, tal como se
presentó en el Sutra Suranghama, cuando Shakyamuni les pidió a
todos los Bodhisattvas en la audiencia que explicaran los métodos
que usaron para alcanzar la Iluminación:
"El Príncipe del Dharma Mahasthamaprapta (Gran Fuerza), junto
con cincuenta y dos compañeros Bodhisattvas, se levantaron de sus
asientos, se inclinaron a los pies del Buda y le dijeron al Buda:
'Recuerdo cuando, hace tantos eones como hay granos de arena en
el río Ganges, apareció un Buda llamado Luz ilimitada en el mundo.
Durante ese mismo eón, hubo doce Tathagatas sucesivos, el último
de los cuales fue llamado Luz que sobrepasa al Sol y al Buda de la
Luna. Esos Budas me enseñaron El Samadhi de la Consciencia del
Buda- Samadhi:
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Supongamos que hay dos personas, una de las cuales siempre
recuerda a la otra, mientras que la otra se ha olvidado por completo
de la primera. Incluso si estas dos personas se conocieran o se
vieran, sería lo mismo que no encontraran o se vieran. Por otro
lado, si dos personas desarrollan recuerdos intensos el uno para el
otro, entonces, vida tras vida, estarán juntas como un objeto y su
sombra, y nunca se separarán. Los Tathagatas de las diez
direcciones son tiernamente conscientes de los seres vivos como una
madre que recuerda a su hijo. Pero si el hijo se escapa, ¿de qué
sirve la preocupación de la madre? Sin embargo, si el hijo recuerda
a su madre de la misma manera que la madre recuerda a su hijo,
entonces, vida tras vida, madre e hijo nunca estarán muy separados.
Si los seres vivos recuerdan al Buda y son conscientes de él,
ciertamente lo verán ahora y en el futuro. Al estar cerca del Buda,
incluso sin la ayuda de medios expedientes, sus corazones se abrirán
por sí mismos. Es como una persona que, una vez perfumada por
incienso, lleva la fragancia en su cuerpo. Eso se llama el adorno de
fragancia y luz.
En la base causal (cuando un Bodhisattva en aspiración / aún no
iluminado), utilicé la atención plena del Buda (enfoque en el Buda
Amida / decir de Su Nombre con fe). Ahora, en este mundo, me
reúno con todos aquellos que son conscientes del Buda (El Buda
Amida), y los llevo a la Tierra Pura.
(Traducción al inglés:
http://www.fodian.net/world/shurangama.html#rememberBuddha)
Como vemos en el pasaje sobre el "fundamento causal" o el
momento en que Él (Mahasthamaprapta) era un Bodhisattva en
aspiración, es algo que aconteció en el pasado y ahora, en sus
muchas manifestaciones enviadas hacia todos los mundos de las diez
direcciones ("ahora en este mundo") Él guía los seres hacia el
Nacimiento en la Tierra Pura ("Los llevo a la Tierra Pura"). Solo
alguien que ha logrado la Iluminación perfecta puede estar tanto en
la Tierra Pura al lado derecho de Amida, como uno de Sus
principales Bodhisattvas acompañantes, y al mismo tiempo
manifestarse en todos los universos samsáricos.
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otros tres Samantabhadra13, Manjushri14 y Maitreya
también estuvieron en la Asamblea cuando el Buda
Shakyamuni enseñó el Sutra más grande:
13

Samantabhadra aparece en algunos tantras del Budismo Vajrayana
(esotérico) como el nombre de la naturaleza despierta del Buda, es
representado con el color azul cielo y desnudo, lo que significa que
está más allá de cualquier concepto. En el noveno capítulo del
Tantra de la Gran Perfección que muestra la Sabiduría penetrante
de Samantabhadra, Él dice acerca de sí mismo lo siguiente:
“Yo, Samantabhadra, reconocí desde el principio la naturaleza del
terreno, libre de causa y condición [...]
Mis emanaciones son incesantes. Manifiesto miles de millones de
ellas, inconcebible, según las necesidades de los seres para ser
entrenados. [...] Todos los seres de los tres reinos y yo, el Buda
primordial, compartimos la misma naturaleza básica. Sin embargo,
esta naturaleza para ellos se convierte en motivo de confusión y se
involucran en las seis acciones sin sentido, como las ilusiones en un
sueño.
Soy el Buda primordial que domestica/entrena a los seis tipos de
seres a través de mis emanaciones.
(Traducción al inglés: https://www.bodhicittasangha.org/wpcontent/uploads/2015/07/Prayer-of-Samantabhadra.pdf)
Reconocer "desde el principio la naturaleza de la tierra" significa
haber habitado siempre en la naturaleza última/Suprema del Buda,
sin importar las formas que pueda manifestar por el bien de los seres
no iluminados. En el contexto de nuestra enseñanza de la Tierra
Pura, deberíamos leer las palabras "el Buda primordial" en el sentido
de que esta naturaleza de Buda en la que habita Samantabhadra no
tiene principio ni fin. Cuando alcancemos la Budeidad, también
moraremos en la naturaleza búdica primordial y al mismo tiempo nos
manifestaremos en todas partes "de acuerdo con las necesidades de
los seres a ser entrenados".
14
En el Sutra Suranghama Samadhi, Manjushri se presenta como un
antiguo Buda que alcanzó la Budeidad en el pasado, pero que
continúa manifestándose como un Bodhisattva:
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"'En ese momento el anciano Mahakasyapa se dirigió al Buda,"
Honrado por el Mundo, sugiero que el Príncipe del Dharma
Manjushri ya haya sido un Buda en una vida pasada. Él mismo se
sentó en el asiento de la Iluminación y giró la Rueda del Dharma,
y ha manifestado la entrada en el Parinirvana a los seres
sintientes'.
El Buda dijo: "Así es, así es. Es como has dicho, Kasyapa". Hace
mucho tiempo en el pasado distante, un inconmensurable e
innumerable [número de] eones incontables, había un Buda que se
llamaba El Incomparable de los Dragones [así como por los diez
títulos] Tathagata, el que debería recibir ofrendas, correctas y
universales. El que posee Comprensión, suficiente en la práctica
sabia, bien ido, el que entiende el mundo, el insuperable, el que
disciplina a los humanos, maestro de humanos y dioses, y Buda
honrado por el mundo. Mil tierras de Buda al sur de este mundo,
había un país llamado Equivalencia Universal, que no tenía
montañas ni ríos, ni piedras ni rocas, ni colinas ni valles. La tierra
allí era tan plana como la palma de la mano, y en ella crecía una
hierba suave, como la que crece en Kalinga. Cuando el Buda
Incomparable de los Dragones alcanzó la Iluminación
insuperable y perfecta y por vez primera giró la Rueda del Dharma
en ese mundo, creó una asamblea de siete mil millones de
Bodhisattvas a través de Su enseñanza. Ocho mil millones de
personas se convirtieron en Arhats, y noventa y seis mil personas
residieron como Pratyekabuddhas [lit., residieron dentro de los
dharmas de las causas y condiciones de los Pratyekabuddhas].
Después, también había un número inconmensurable de monjes
Sravaka.
Kasyapa, la vida del Buda Incomparable de los Dragones fue de
cuatro millones cuatrocientos mil años, tiempo durante el cual salvó
a humanos y dioses y luego entró en el Nirvana. Sus reliquias físicas
se dividieron y distribuyeron por todo el mundo, y se erigieron
seiscientos treinta millones de estupas, en las cuales los seres
sintientes le hicieron ofrendas. Después de que el Buda murió, el
Dharma permaneció durante diez mil años. Cuando El Buda
Incomparable de los Dragones estaba a punto de entrar en el
Nirvana, confirió una predicción [de la Ilustración futura] sobre el
Bodhisattva Brillo de Sabiduría, diciendo: 'Después de que me haya
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“Los Bodhisattvas Mahayana también acompañaron al
Buda, incluidos todos los de este Kalpa Auspicioso, como
el Bodhisattva Samantabhadra, el Bodhisattva
Manjushri y el Bodhisattva Maitreya. También estaban
los dieciséis Bodhisattvas laicos, como Bhadrapala, así
como el Bodhisattva Pensamiento Profundo, Bodhisattva
Sabiduría de la Fe , Bodhisattva del Vacío, Bodhisattva
florecer de poder sobrenatural, Bodhisattva Héroe de
Luz,Bodhisattva Sabiduría Superior, Bodhisattva
Estandarte de Sabiduría, Bodhisattva Habilidad
Tranquila, Bodhisattva sabiduría de Votos Bodhisattva
Elefante de olor dulce, Bodhisattva Héroe de Tesoros,
Bodhisattva Morando en el Centro, Bodhisattva Práctica
de la moderación y el Bodhisattva Emancipación.”15
Sobre ellos el sutra dice:
“Con tales raíces de virtud, todos los Bodhisattvas en la
asamblea habían alcanzado la otra orilla de la
ido, este Bodhisattva Brillantez de Sabiduría logrará la Iluminación
inmejorable y perfecta. Nuevamente se le llamará Brillo de
Sabiduría [Buda].
Kasyapa, ¿podría ese Buda Incomparable de los Dragones del
mundo (llamado) Equivalencia Universal ser alguien más? ¡No
debes tener ninguna duda! ¿Por qué? No era otro que Manjushri,
el príncipe del Dharma.
(Suranghama Samadhi Sutra, traducido al chino por Kumarajiva,
traducción al inglés por John McRae, BDK English Tripitaka 25-II,
25-III, Numata Center for Translation and Research, Berkeley,
California, 1998, p.79-80)
15
The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p.3
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Emancipación (Iluminación / Budeidad). Habían
adquirido el mérito inconmensurable del Buda y habían
alcanzado la sabiduría sagrada, pura e inconcebible.
Innumerables Bodhisattvas, Mahasattvas, como estos se
reunieron allí inmediatamente”.16
Como vemos claramente en la cita anterior tomada de las
secciones primera y segunda del Sutra más grande, los
tres Bodhisattvas, Samantabhadra, Manjushri y Maitreya,
los otros dieciséis Bodhisattvas laicos y, de hecho,
"todos los Bodhisattvas en la asamblea", ya habían
alcanzado la Iluminación. - "habían alcanzado la otra
orilla de la emancipación".
Toda la sección dos de este sutra describe las virtudes de
los Bodhisattvas en la audiencia. Por lo tanto, cada uno
de ellos sigue hasta el infinito el mismo patrón que
Siddhartha Gautama, quien se convirtió en el Buda
Shakyamuni, es decir, son Budas que se manifiestan
como Bodhisattvas. Es la historia del Buda Shakyamuni
siendo repetida una y otra vez en todos los universos:
Primero mora por un tiempo en el cielo de Tusita, donde
ahora vive Maitreya:
"primero mora en el cielo de Tusita17, proclama el
verdadero Dharma", y luego, "... después de abandonar
el palacio celestial, desciende al vientre de su madre.
16

The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p.7
17
Todos aquellos que se convierten en Grandes Budas pasan su vida
anterior en el cielo de Tusita. (Uno de los cielos del Kamadhatu)
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Poco después de haber nacido de su lado derecho, da
siete pasos. Mientras lo hace, una refulgencia ilumina
todo lugar en las diez direcciones e innumerables tierras
de Buda se sacuden de seis maneras. Luego Él pronuncia
estas palabras: "Me convertiré en el más honrado del
mundo".18
Después de una infancia y juventud llenas de diversos
logros y placeres, "encuentra la vejez, la enfermedad y la
muerte", y "se da cuenta de la impermanencia del
mundo". Luego, "renuncia a su reino, riqueza y trono, y
va a las montañas a practicar el Camino. Después de
devolver el caballo blanco que ha estado montando,
junto con la corona de joyas y los ornamentos que ha
estado usando, se quita su ropa magnífica y se pone una
túnica de Dharma. Se corta el cabello y se afeita la
barba, se sienta derecho debajo de un árbol y se esfuerza
en las prácticas ascéticas durante seis años de acuerdo
con la forma tradicional".19
Después de darse cuenta de la futilidad de las prácticas
ascéticas, se lava en el río, come moderadamente y luego
se sienta debajo del Árbol Bodhi "con las piernas
cruzadas". Luego "Emite una gran inundación de luz
para informar a Mara de esto. Mara y su ejército vienen
a atacarlo y tentarlo, pero los pone bajo control con el
18

The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p.4
19
The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p.4
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poder de la sabiduría y los hace rendirse a todos. Luego
alcanza el Dharma supremo y logra la Iluminación más
alta y perfecta".20
Después de este logro de la Iluminación, exactamente
como Shakyamuni en nuestro mundo actual, continúa
enseñando el Dharma, guiando así a otros a alcanzar la
libertad del nacimiento y la muerte:
"[...] destruye puntos de vista erróneos, elimina las
aflicciones, enjuaga las alcantarillas del deseo, protege
el castillo del Dharma, abre la puerta del Dharma, lava
la suciedad de las pasiones y revela el Dharma blanco y
puro. Unifica todo en el Buda-Dharma, y así proclama la
Enseñanza Correcta".21
Y al final de su cuerpo físico, "demuestra que pasa al
Nirvana",22 o en otras palabras, interpreta el rol de
desaparecer en el estado no comprensible más allá de la
forma y la no forma, pero en realidad, según el Sutra
más grande, "interminablemente guía a los seres
20

The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p.4-5
21
The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p.5
22
The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p.5
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sintientes a la emancipación"23, lo que significa que
sus actividades en diversas manifestaciones continúan
en otros lugares del universo, donde comienza de
nuevo la misma historia.
El sutra dice:
"Así como un mago que con habilidad perfecta puede
crear a voluntad varias ilusiones, incluyendo imágenes
de hombre o mujer, de la misma manera, el Bodhisattva,
habiendo aprendido a fondo todos los métodos de
emancipación y al haber alcanzado una serena
conciencia de la realidad, puede enseñar y transformar
libremente a los seres. Se manifiesta en todas partes en
innumerables tierras búdicas, realizando actos de
compasión por los seres sintientes, incansablemente y
con diligencia".24
Dicho en palabras sencillas, imaginemos que tú el lector
de estas líneas, eres un Buda y yo, Josho, soy una
persona necia y no iluminada, lo cual en realidad también
soy, por supuesto :) Obtuviste la Iluminación hace
muchos kalpas, en el pasado distante, pero debido a que
tienes compasión por Josho y otros seres de esta tierra,
decidiste manifestarte aquí. Si Josho está apegado a su
23

The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p.5
24
The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p.5-6
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propio poder personal, entonces debes demostrarle a
Josho que una persona como él puede convertirse en un
Buda y para alentarlo a comenzar a practicar, asumes la
apariencia de una persona que no está iluminada y que
pasa por las mismas dificultades como él entonces,
juegas este juego para Josho porque su mente no puede
ser convencido de otra manera. Después de "muchos
esfuerzos", alcanzas la Iluminación y, por lo tanto, le
pruebas a Josho que también es posible que él se ilumine.
Por lo tanto, animas a Josho a comenzar a practicar,
pensando que si tú, como su amigo o maestro, tuviste
dificultades y lo lograste, entonces él también puede
hacerlo. Además, si Josho u otros se vuelven
profundamente conscientes de sus propias limitaciones e
incapacidad para convertirse en un Buda como tú, en la
vida presente, y debido a que, de hecho, la mayoría de las
personas de su tiempo y especialmente después de
abandonar tu cuerpo físico (de Buda), serán incapaces de
alcanzar la Iluminación en su vida actual, comienzas a
enseñarles el método de salvación de Amida. Como eres
un Buda, tus oyentes confiarán en tus diversas
enseñanzas y las seguirán. Pero lo que ellos y Josho no
saben es que estuviste Iluminado desde el comienzo de
tu vida en su reino y que todos los años que pasaste
entre ellos fueron solo un medio/método útil para que
ellos y otros confiaran en ti y en tu enseñanza.25
25

Cuando leemos versos sobre los grandes Bodhisattvas que
posponen su propio logro de la Iluminación hasta que todos los seres
entren al Nirvana, debes saber que se refiere a la profunda verdad de
que su Iluminación no tiene rastros de ego, y que el Nirvana que ya
alcanzaron no es un Nirvana personal (no lo lograron para sí
mismos), sino que se trata de una conciencia continua del
sufrimiento de los demás de un esfuerzo constante por salvar a todos
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También puedes encontrar una explicación similar en el
Sutra del Loto, donde Shakyamuni se describió a sí
mismo como un Buda que realmente alcanzó la
Iluminación hace muchos eones y que juega este juego
(de aparentar “logar la Iluminación”) muchas veces por
el bien de los seres no iluminados.26 También debemos
los seres. Significa, también, que no desaparecerán ni permanecerán
ocultos/recluidos en el Nirvana, sino que permanecen activos en sus
obras de salvación hasta que todos los seres también alcancen el
Nirvana. ¿De qué otra forma podría ser, si los Budas tienen
Sabiduría Infinita y Compasión Infinita? Es algo natural que un Buda
regrese de inmediato a Samsara, en muchas formas, para ayudar a
todos los seres no iluminados, mientras retiene su estado mental
nirvánico, ya que sin él no puede salvar a nadie porque nadie puede
llevar a otros a un lugar (Nirvana) que uno mismo no lo ha logrado.
La aspiración del Sendero del Bodhisattva es convertirse en un Buda
para todos los seres, por lo que una vez que un Bodhisattva se
convierta en un Buda, continuará manifestándose en el Samsara,
tomando diversas formas, desde lo más alto hasta lo más bajo, e irá a
todos los mundos. y universos para girar la rueda del Dharma. Por lo
tanto, interpreta una y otra vez el hábil rol/papel de un principiante
que deja la familia, comienza a practicar y finalmente alcanza la
Iluminación, haciendo todo esto para alentar a los seres en varios
mundos para que ellos también practiquen el Dharma.
26
Los devas, humanos y asuras en todos los mundos, todos piensan
que el Buda actual, Shakyamuni, abandonó el palacio de los Sakyas,
se sentó en la terraza de la Iluminación, no lejos de la ciudad de
Gaya, y alcanzó la Iluminación más alta y completa. Sin embargo,
oh hijos de familias virtuosas (en realidad) inconmensurables,
ilimitados, cientos de miles de miles de kotis de nayutas de kalpas
han pasado desde que realmente yo alcancé la Budeidad. [...] Desde
entonces, he estado residiendo constantemente en el mundo Saha,
enseñando el Dharma e inspirando a los seres sintientes. También
he estado guiando y beneficiando a seres conscientes en
incalculables cientos de miles de miríadas de kotis de nayutas de
otros mundos".
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recordar que Shinran Shonin consideraba al Buda
Shakyamuni como una manifestación del Buda Amida en
forma humana (Nirmanakaya):
"Amida, quien alcanzó la Budeidad en el pasado infinito,
Lleno de compasión por los seres necios de las cinco
impurezas,
Tomó la forma del Buda Shakyamuni
Y apareció en Gaya"27
Entonces, estos son los Bodhisattvas Mahayana que se
reunieron para escuchar el Sutra más grande junto con
"doce mil monjes, todos grandes sabios que ya habían
alcanzado poderes sobrenaturales". Ciertamente, esos
grandes seres que presenciaron la enseñanza presentada
ese día en el Pico Buitre siempre han estado
promoviendo y protegiendo su transmisión a las
generaciones posteriores.
Sin embargo, el personaje especial a quien Shakyamuni
le ha confiado la transmisión de este sutra es el
Bodhisattva Maitreya, como veremos en la sección 33.
De acuerdo con mis explicaciones anteriores, hay dos
El Sutra del loto, capítulo 16 (Taishō Volumen 9, Número 262),
traducido de la versión china de Kumarajiva por Tsugunari Kubo y
Akira Yuyama, Centro Numata de Traducción e Investigación
Budista, 2007, p. 223-224
27
Himnos de la Tierra Pura, Shinran Shonin, The Collected Works
of Shinran (Las Obras Completas de Shinran), Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p 349
En la época de Shinran, Gaya, el lugar donde Shakyamuni alcanzó la
Iluminación, a veces se confundía con Kapilavastu, su lugar de
nacimiento (nota del traductor), así que aquí Shinran se está
refiriendo al lugar donde nació Shakyamuni.
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formas de hablar sobre Él. Una es la forma habitual y
provisional, en la que desempeña el papel del futuro
Buda de nuestra era y sucesor de Shakyamuni, y la otra
es la verdadera forma, como un Buda que asume muchos
otros roles en los diversos mundos de las diez
direcciones, además del rol que él tiene en nuestro
mundo.
La forma provisional está bien representada por Shinran,
quien dijo que nosotros, las personas que tenemos fe en
Amida, estamos en la misma etapa que Maitreya en el
sentido de que también estamos seguros de convertirnos
en Budas en la próxima vida con la diferencia de que no
necesitamos esperar miles de millones de años como
Maitreya y que entramos en esta etapa a través del Poder
de Amida. Por supuesto, para nosotros también es la
primera vez que nos convertimos en Budas, ya que aún
no estamos iluminados, por lo que no estamos
desempeñando ningún papel (como seres iluminados)
hasta que nazcamos en la Tierra Pura. Esta forma
provisional también se presenta en varios sutras cuando
se lo describe sin más explicaciones, como el sucesor de
Shakyamuni. En este papel/rol, Él se manifestó en el
cielo de Tusita28 y nacerá en forma humana en nuestro
universo y simulará el logro de la Iluminación, tal como
lo hacen el resto de los Bodhisattvas en la audiencia en
muchos otros mundos.La verdadera forma de hablar
sobre Maitreya está representada por el siguiente pasaje
del Sutra de Pregunta sobre Maitreya:
.Cada Universo posee su propio Tusita, al igual que los otros cielos
de los dioses, los reinos de los seres humanos, semidioses, animales,
pretas e infiernos. Maitreya mora actualmente en el Cielo Tusita de
nuestro universo samsárico específico llamado Saha.
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"Ananda, cuando el Bodhisattva Mahasattva Maitreya
estuvo anteriormente comprometido en la conducta de un
Bodhisattva (cuando era un Bodhisattva en aspiración)
debido a que el vehículo es fácil, la entrada es fácil y el
camino es fácil, Él logró perfectamente la Iluminación
suprema, perfecta.
Ananda, cuando el Bodhisattva Mahasattva Maitreya
estuvo anteriormente comprometido en la realización de
un Bodhisattva, no dejó ir sus brazos, piernas ni la
médula (de sus huesos). No renunció ni dejó ir a su
cónyuge, ni a su hijo, pueblo, ciudad, palacio real o su
séquito. Pero Ananda, cuando el Bodhisattva Mahasattva
Maitreya estuvo anteriormente comprometido en la
conducta de un Bodhisattva, debido a que Él abrazó por
completo los medios hábiles, a través del vehículo fácil,
la entrada fácil y el camino fácil, Él logró la
Iluminación suprema y perfecta".
Cuando Ananda le preguntó cómo Maitreya logró la
Iluminación, Shakyamuni explicó que, a diferencia de Él,
que eligió una forma difícil de diversos sacrificios,
Maitreya siguió un camino más sencillo basado en la
devoción hacia todos los Budas y Bodhisattvas,
confesando sus acciones negativas frente a ellos,
regocijándose en otros actos meritorios, suplicando a los
Bodhisattvas para que lo ayudasen en la aspiración de
alcanzar la Iluminación y luego beneficiar a todos los
seres, aspirando a cumplir las seis perfecciones, etc.29

29

Entonces el venerable Ananda preguntó: "Bendito, ¿cuáles fueron
los medios hábiles a los que se adhirió el Bodhisattva Mahasattva
Maitreya, para lograr así la Iluminación suprema y perfecta?"
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El Bendito respondió: 'Ananda, cuando anteriormente el Bodhisattva
Mahasattva Maitreya estaba comprometido en la conducta de un
Bodhisattva (cuando era un Bodhisattva en aspiración), colgaba su
chal sobre un hombro, colocaba su rodilla derecha en el suelo y
ponía las palmas de sus manos juntas tres veces durante el día y tres
veces durante la noche. Haciendo visibles a todos los Budas, les
hablaba con estas palabras:
"‘ Homenaje a todos los Budas! Homenaje a los Bodhisattvas, a
aquellos sabios con el ojo divino, y también a las Sravakas.
Homenaje a la mente de la Iluminación que revierte todos los
renacimientos negativos, muestra el camino hacia renacimientos
superiores y lleva a los seres al estado sin envejecimiento ni muerte.
Cualesquiera que sean las acciones negativas que haya realizado
bajo la influencia de la mente, aquí en presencia de los Budas, las
confieso.
Cualquier acumulación de mérito que haya producido a través de
los tres tipos de acción, que sea la semilla de mi omnisciencia e
iluminación inagotable.
Cualesquiera que sean las ofrendas a los Budas que surgen en todos
los reinos a lo largo de las diez direcciones, los Budas saben y se
regocijan en ellas, y yo mismo me regocijo.
Confieso todas las acciones negativas. Me regocijo en todos los
actos meritorios. Rindo homenaje a todos los Budas. ¡Puedo
alcanzar la conciencia suprema!
Exhorto a los Bodhisattvas de las diez direcciones que permanecen
en los diez niveles de los Bodhisattvas a que alcancen la
Iluminación suprema.
Que todos se conviertan en verdaderos Budas Iluminados,
superando las influencias negativas de todo tipo, y luego, para
beneficiar a los seres vivos, que giren la rueda del Dharma.
A través del sonido del gran tambor del Dharma, que pongan fin al
sufrimiento de los seres sintientes. Por millones inimaginables de
eones, que enseñen el Dharma y continúen permaneciendo en este
mundo.
Les ruego, lo mejor de todos los humanos, que miren a aquellos que
están atrapados en el pantano del deseo, y fuertemente atados por
las cuerdas del deseo, encadenados en todo tipo de apegos.

137

Oh, Budas, no menosprecien a aquellos cuyas mentes están
contaminadas, en vez, con intención amorosa hacia todos los seres
sintientes, sálvenlos del mar de la existencia.
(les pido que) Que yo pueda entrenar en los pasos de los Budas
perfectos, los presentes ahora, los del pasado y los del futuro, y que
pueda comprometerme en la conducta de los Bodhisattvas
Que pueda completar las seis perfecciones y liberar a los seres de
los seis reinos. Que pueda alcanzar de los seis poderes
sobrenaturales y alcanzar la Iluminación suprema.
Sin producción y sin surgimiento, sin naturaleza propia o ubicación,
ni cognición mental, ni sustancia, que pueda lograr la realización de
la enseñanza del vacío.
Al igual que el Buda, el gran sabio, (les pido) que yo pueda llegar a
la realización de la enseñanza del no ser: un ser sensible no existe,
ni un ser vivo, ni un individuo o una persona.
Que yo no more en la idea de que haya algo sustancial, una creencia
en mí mismo o que la considere como mía, sino que en vez que
pueda yo hacer felices a todos los seres sintientes, dándolo todo sin
avaricia.
Dado que los objetos materiales no existen realmente, que mi
riqueza se realice espontáneamente. Dado que todos los objetos
materiales decaen, que pueda completar la perfección de la
generosidad.
Poseer una conducta perfecta, una conducta intachable y una
conducta sin arrogancia, que pueda completar la perfección de la
conducta moral.
Al igual que los elementos de la tierra, el agua, el fuego y el viento,
sin detenerse en nada, con paciencia y sin ira, que yo pueda
completar la perfección de la paciencia.
A través de la aplicación asidua de la diligencia, que pueda yo tener
un entusiasmo constante, sin pereza, y con fuerza de cuerpo y mente,
pueda yo completar la perfección de la diligencia
A través de la concentración meditativa como magia, la
concentración meditativa de valentía y la concentración meditativa
de tipo vajra, que yo pueda completar la perfección de la
meditación.
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Además, en la sección 33 del Sutra más
grande, El Buda Shakyamuni dijo:
“Maitreya, debes saber que, durante innumerables
kalpas, has estado perfeccionando las prácticas de
Bodhisattva para salvar a los seres conscientes. De
hecho, es incalculable el número de seres que, bajo tu
guía, han alcanzado el Camino y alcanzado el Nirvana.
Desde tiempos inmemoriales, tú y todos los devas y
humanos en las diez direcciones y los cuatro grupos de
seguidores han estado tambaleándose en los cinco reinos
del samsara, sufriendo problemas y aflicciones
indescriptibles. Hasta que naciste en esta vida, tú

Actualizando las tres puertas a la liberación, la unidad de las tres
veces y el triple conocimiento, que pueda así completar la perfección
de la sabiduría.
Que todos los Budas me alaben y ardan de luz y esplendor; a través
de la diligencia de un Boddhisattva,
Que se cumpla mi intención.
Por lo tanto, participando en tal conducta, que yo, conocido como
Maitreya, complete las seis perfecciones y permanezca en los diez
niveles del Boddhisattva".
"Ananda, esos son los medios hábiles a través de los cuales el
Bodhisattva Mahasattva Maitreya, al adherirse a ellos, a través del
vehículo fácil, la entrada fácil y el camino fácil pudo lograr la
Iluminación suprema perfecta, perfecta y completa perfectamente
consumada".
The Question of Maitreya Sutra, (El Sutra de la pregunta sobre
Maitreya) (Skr. Āryamaitreyaparipṛcchānāmamahāyānasūtra,
Tib.’phags pa byams pas zhus pa zhes bya ba theg pa chen po’i
mdo), traducido del Tibetano por Karen bajo el patronazgo y
supervisión de 84,000: Translating the Words of the Buddha,
http://read.84000.co/translation/UT22084-044-005.html
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también experimentaste ciclos interminables de
nacimiento y muerte.30
La última oración es la clave del fragmento y debe leerse
de la siguiente manera: hasta que alcanzó la Iluminación
("hasta que naciste en esta vida") y se convirtió en un
Buda que se manifiesta como un Bodhisattva, Él
(Maitreya) también estuvo sujeto a "ciclos interminables
de nacimiento y muerte". Esto es extremadamente
importante ya que muestra que los "ciclos interminables
de nacimiento y muerte" son algo del pasado para
Maitreya, quien ahora está listo para tomar el lugar de
Shakyamuni en el papel de enseñar el Dharma de Amida
a las generaciones futuras, haciendo lo que todos los
Bodhisattvas Iluminados hacen tal como se explica en la
sección 2 de este sutra. Las palabras "nacido en esta
vida" significa convertirse en un Buda libre del
nacimiento y la muerte, un habitante permanente en el
Nirvana perfecto, ya que solo alguien que ya alcanzó el
Nirvana puede guiar a otros para que lleguen también al
Nirvana: "incalculable es la cantidad de seres que están
(y han estado) bajo su guía y han alcanzado el Camino y
alcanzado el Nirvana”.

30

The Three Pure Land Sutras - A Study and Translation from
Chinese by Hisao Inagaki in collaboration with Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai and Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, 2003, p.52
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Sección 3
La apariencia suprema del Buda Shakyamuni y la
razón de su venida a este mundo
Algo muy importante sucede con el Buda Shakyamuni
justo antes de comenzar a enseñar este sutra, y debemos
entender su significado:
"En ese momento todos los sentidos del Honrado por el
Mundo irradiaban alegría, todo su cuerpo se veía sereno
y glorioso, y su semblante augusto lucía supremamente
majestuoso".31
Ananda se dio cuenta de esto y se dio cuenta de que hay
una razón, una "intención sagrada" de Shakyamuni para
manifestar una apariencia tan maravillosa como nunca
antes:
"Habiendo percibido la santa intención del Buda, el
Venerable Ananda se levantó de su asiento, descubrió su
hombro derecho, se postró y, reverenciando con sus
palmas, le dijo al Buda:
Oh, Honrado por el mundo, hoy todos tus sentidos están
radiantes de alegría, tu cuerpo se ve sereno y glorioso, y
tu semblante augusto es tan majestuoso como un espejo
claro cuyo brillo irradia hacia afuera y hacia adentro.
La magnificencia de vuestra apariencia digna es
31

The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p.7
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insuperable y sin medida. Nunca te había visto tan
magnífico y majestuoso como hoy. Con respeto, Gran
Sabio, se me ha ocurrido este pensamiento: ‘Hoy, el
Honrado por el Mundo mora en el Dharma precioso y
maravilloso; hoy, el héroe del mundo habita en la
morada del Buda; hoy, el Ojo-del Mundo se concentra en
el desempeño del deber del líder; hoy, el Valiente del
Mundo habita en el supremo Bodhi; hoy, el Más
Honrado en el Cielo mora en la realización de la virtud
del Tathagata. Los Budas del pasado, presente y futuro
se contemplan mutuamente. ¿Cómo puede este Buda
presente no contemplar a los otros Budas? "¿Por qué
razón Su semblante se ve tan majestuoso y brillante?"32
El Buda le preguntó a Ananda:
"Dime, Ananda, si algún dios te instó a hacerle esta
pregunta al Buda o si le preguntaste acerca de Su
semblante glorioso por tu propia observación sabia".33
Ananda respondió: “Ningún dios vino a incitarme. Te
pregunté sobre este asunto por mi propia voluntad”34
32

The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p.7-8
33
The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada, BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p.8
34
The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
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Entonces el Buda dijo:
“‘Bien dicho, Ananda. Estoy muy satisfecho con tu
pregunta. Has demostrado una profunda sabiduría y una
sutil comprensión al hacerme esta sabia pregunta por
compasión a los seres sintientes.
Yo como Tathagata, considero a los seres de los tres
mundos con una gran compasión ilimitada. La razón de
mi aparición en el mundo es revelar las enseñanzas del
Camino y salvar a multitudes de seres dándoles
verdaderos beneficios. Incluso en innumerables millones
de kalpas, es difícil encontrar un Tathagata. Es tan difícil
como ver una flor de Udumbara, que florece muy
raramente. Tu pregunta es de gran beneficio e
iluminará a todos los seres celestiales y humanos".35
Entonces, Ananda hace una pregunta por compasión a
todos los seres sintientes porque quiere que todos seamos
conscientes de la importancia de la enseñanza que el
Buda Shakyamuni está a punto de dar sobre la salvación
incondicional de Amida. Es como decir: "Hola,
muchachos, escuchen profundamente lo que el Buda está
a punto de decir ahora, ya que esto NO es una instrucción
ordinaria, ¡sino la enseñanza más importante de su venida
a este mundo! ¡Esta es la razón por la que ahora se ve tan

Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p.8
35
The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p.8
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magnífico y majestuoso como si nunca lo hubiera visto
en toda mi vida!"
“‘Hoy, el Honrado por el Mundo mora en el Dharma
precioso y maravilloso”, según el Maestro Shantao36,
estas palabras indican “la forma manifestada a través de
los poderes sobrenaturales del Buda. Sus rasgos no solo
superan lo ordinario, no hay ninguno igual a Él”.
Considero que también significa que el Sutra más grande
es la enseñanza más importante (sermón de Dharma) del
Buda Shakyamuni.
"Hoy, el Héroe del Mundo habita en la morada del
Buda". En otra traducción, aparece como "hoy el Héroe
del Mundo permanece donde todos los Budas
permanecen"37 - según el Maestro Shantao, estas
palabras indican "permanecer en el Samadhi de la
igualdad universal" y que "somete a todos las maras,
incluso al poderoso rey demonio del sexto cielo".
Considero que también significa que el Sutra más grande
contiene la sabiduría de todos los Budas y emana
mientras se permanece en el Dharmakaya supremo de
Shakyamuni y todos los Budas.
"Hoy, el Ojo del Mundo se concentra en el desempeño
del deber del líder". Según el Maestro Shantao, estas
36

Los siguientes pasajes del Maestro Shantao son citados por el
Maestro Shinran en su obra Kyogyoshinsho, Capítulo I, The
Collected Works of Shinran (Las Obras Completas de Shinran), Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p.9
37
De la traducción hecha por Shin Buddhism Translation Series,
volume II of The Three Pure Land Sutras, Jodo Shinshu Hongwanjiha, Kyoto, 2009, p. 11
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palabras indican que Él "no tiene igual en atraer y guiar
a los seres conscientes hacia la Iluminación".
Esto también significa que la enseñanza del Sutra más
grande es el principal deber y acción del Buda
Shakyamuni como líder de todos los seres sintientes.
"Hoy, el Valiente del Mundo habita en el Bodhi
supremo", según el Maestro Shantao, estas palabras
indican que "el Buda, único e inigualable mientras
permanece en las cuatro formas de sabiduría, no tiene
rival".
Pienso que también significa que enseñar el Sutra más
grande es la culminación de la Iluminación perfecta de
Shakyamuni.
"Hoy, el Más Honrado en el Cielo mora en la realización
de la virtud del Tathagata" - según el Maestro Shantao,
estas palabras indican que "en su logro de la verdad más
elevada, el Buda es el más venerado en todos los cielos"
y que "Él ha despertado a la verdad de que la naturaleza
Búdica no está vacía”.38
“La verdad de que la naturaleza búdica no está vacía” es un
concepto extremadamente importante y significa que, si bien todos
los fenómenos de la existencia samsárica son finalmente nulos o
vacíos de su propia existencia ya que surgen de acuerdo a diversas
causas y condiciones, la naturaleza búdica es la única realidad
existente que no está vacía de sí misma, sino solo vacía de
fenómenos samsáricos, vacía de engaño, vacía de sufrimiento, vacía
de ignorancia. La naturaleza del Buda (naturaleza búdica) no
depende de causas y condiciones, por lo que, en este sentido, no está
vacía o no es nula, sino que es verdaderamente existente, la única
realidad verdadera existente. Tal enseñanza está presente en muchos
sutras Mahayana como el Sutra Mahayana Mahaparinirvana, el
Sutra Tathagatagarbha, el Sutra del Gran Tambor del Dharma, el
Sutra del Rugido del León de Srimala, el Sutra Angulimalya, etc.
38
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Considero que esto también significa que el Sutra más
grande contiene todas las virtudes y méritos supremos
del Buda Shakyamuni y todos los Budas.
“Los Budas del pasado, presente y futuro se contemplan
mutuamente. ¿Cómo puede este Buda presente no
contemplar a los otros Budas?
Esto significa que la enseñanza de Shakyamuni sobre el
Buda Amida de este sutra está en concordancia con todos
los Budas y es alabado por todos los Budas.
Debido a que el Buda Shakyamuni considera a los "seres
de los tres mundos con una gran compasión ilimitada", la
razón de su aparición en el mundo es salvarlos a todos:
"La razón de mi aparición en el mundo es revelar las
enseñanzas del Camino y salvar a multitudes de seres
dándoles verdaderos beneficios".
Si esta es la razón de su venida al mundo, entonces ¿cuál
de las muchas enseñanzas y prácticas que enseñó durante
su vida en la tierra puede llevar a TODOS los seres, sin
importar sus capacidades espirituales, al logro de la
Iluminación perfecta, sino es la enseñanza sobre la
salvación incondicional que ofrece el Buda Amida la cual
Él presentó en este sutra?
Porque "incluso en innumerables millones de kalpas es
difícil encontrar y encontrar un Tathagata" y "tan difícil
como ver una flor de Udumbara, que florece muy
raramente", la pregunta hecha por Ananda “Es de gran
beneficio e iluminará a todos los seres celestiales y
humanos” mostrándoles así (a la audiencia y todos los
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discípulos de siglos venideros) la verdadera razón por la
cual Shakyamuni Tathagata vino a este mundo, es decir,
para enseñar este sutra sobre la salvación incondicional
del Buda Amida.
Shinran dijo:
"¿Cómo se sabe que este sutra fue el gran asunto por el
cual Shakyamuni apareció en el mundo?" 39
Luego da todas las citas que yo mismo presenté
anteriormente, así como todo el tercer fragmento del
sutra como testimonio, y dice en conclusión:
“Estos pasajes dan un claro testimonio de que el Sutra
más grande revela la verdadera enseñanza. De hecho, es
la exposición correcta para la cual apareció el
Tathagata en el mundo, la maravillosa escritura rara y
excelente, la exposición concluyente y última/suprema
del Vehículo Único, las preciosas palabras que revelan
el cumplimiento perfecto e instantáneo, las palabras
sinceras alabadas por todos los Budas a lo largo de las
diez direcciones , la verdadera enseñanza en consumada
disposición para los seres de esta era. Que esto se
sepa”40
Shinran también dijo:
39

Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, chapter I, The Collected Works of
Shinran (Las Obras completas de Shinran), Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.7
40
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, chapter I, The Collected Works of
Shinran (Las Obras completas de Shinran), Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.10
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"La enseñanza del Camino de la Tierra Pura se
encuentra en el Sutra más grande de la vida
inconmensurable. El significado central de este sutra es
que Amida, al establecer los votos incomparables, ha
abierto de par en par el Tesoro del Dharma y lleno de
compasión por los seres pequeños y necios, selecciona y
otorga el tesoro de las virtudes. Revela que Shakyamuni
apareció en este mundo y expuso las enseñanzas del
camino hacia la Iluminación, buscando salvar a las
multitudes de seres vivos al bendecirlos con el beneficio
que es verdadero y real. Seguramente este sutra es la
verdadera enseñanza para la cual apareció el Tathagata
en el mundo. Es la escritura maravillosa, rara y
excelente. Es la exposición definitiva y consumada del
Vehículo Único. Es la enseñanza correcta, alabada por
todos los Budas a lo largo de las diez direcciones.
Enseñar el Voto Primordial de Tathagata es la
verdadera intención de este sutra; El Nombre del Buda
es su esencia”.41
Para convencernos, aún más, de tomar este sutra muy en
serio, el Buda Shakyamuni hace una breve referencia a
sus cualidades supremas.
"Ananda, debes darte cuenta de que la sabiduría
perfectamente iluminada del Tathagata es insondable,
capaz de llevar a innumerables seres a la liberación y
que su penetrante visión no puede ser obstruida. Con
41

Shinran Shonin, Passages On the Pure Land Way (Pasajes sobre
el Camino de la Tierra Pura) The Collected Works of Shinran (Las
Obras Completas de Shinran) Shin Buddhism Translation Series,
Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p 295-296
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solo una comida, puede vivir cien mil kotis de kalpas, o
un período de tiempo incalculable e inconmensurable, o
más. Incluso después de ese lapso de tiempo, Sus
sentidos estarán radiantes de alegría y no mostrarán
signos de deterioro; Su apariencia no cambiará y su
augusto semblante se verá igual. La razón de esto es que
la meditación y la sabiduría del Tathagata son perfectas
e ilimitadas y Él ha alcanzado un poder ilimitado sobre
todos los dharmas (fenómenos42). Ananda, escucha con
atención. Ahora expondré el Dharma".
Ananda respondió: ‘Sí, lo haré. Con alegría en mi
corazón, deseo escuchar el Dharma".43
Shakyamuni, como cualquier Buda, es supremo en el
universo, con poder sobre todos los fenómenos (dharmas)
y posee una sabiduría perfectamente iluminada, por lo
que su enseñanza sobre la salvación incondicional de
Amida (el Amida-Dharma) debe escucharse con
veneración, devoción y una mente abierta para recibir su
maravilloso mensaje. Este es también el significado de
las palabras de Ananda, "con alegría en mi corazón,
deseo escuchar el Dharma"

Cuando la palabra “Dharma” se escribe con D mayúscula,
significa el Buda-Dharma, la enseñanza del Buda y cuando se
escribe solo “dharma” con d minúscula significa dharma o dharmas,
es decir, fenómeno o fenómenos.
43
The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p 8-9
42
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Secciones 4, 5, 6, 8, 9 y 10.
La historia de Dharmakara
convirtiéndose en el Buda Amida
Ahora veamos qué nos contó Shakyamuni sobre el Buda
Amida y Su Tierra Pura.
En la sección 4 del Sutra más grande, el Buda
Shakyamuni enumera por primera vez muchos Budas de
eones pasados que aparecieron en el samsara para
enseñar el Dharma: "en el pasado distante: hace
innumerables, incalculables e inconcebibles
kalpas..."44Al hacerlo, nos mostró que la historia humana,
44

“En el pasado distante: hace kalpas innumerables,
incalculables e inconcebibles El Tathagata llamado Dipankara
apareció en el mundo habiendo enseñado y liberado innumerables
seres y conducirlos a lo largo del Camino de la iluminación, pasó
al Nirvana. Luego apareció un Tathagata llamado Iluminación de
largo alcance.
(Los siguientes son todos nombres de Budas del pasado remoto)
Después de él vinieron:
La luz de la luna y luego Incienso de sándalo, Rey de las
montañas hermosas, Corona del Monte Sumeru, Brillante como el
Monte Sumeru, Color de la Luna, Recuerdo Correcto, Libre de
contaminación, desprendimiento, Dragón Deva, Luz Nocturna,
Pacífico y Pico brillante, suelo inmóvil, exquisita flor de berilo,
Brillo dorado de berilo, Tesoro de Oro, Luz Llameante, Origen
Ardiente, Temblor de la Tierra, Imagen de la Luna, Sonido de El
Sol, Flor de la Libertad, Luz Gloriosa, Poder Milagroso del
Océano de Iluminación, Luz de agua, Gran fragancia, libre de
polvo y Contaminación, Abandono de la enemistad, Llama de
joyas, Hermoso pico, Postura heroica, Poseedor de mérito y
Sabiduría, El brilla sobre el Sol y la Luna, Luz de Berilo del Sol y
la Luna, Supremo de Luz de berilo, Pico más alto, Flor de la
iluminación, Brillo de la luna, Luz del sol, Rey de los colores de
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tal como la conocemos, es solo una fracción muy
pequeña del tiempo infinito e inconcebible del universo y
que los diversos sistemas de mundos y seres que viven en
ellos han existido antes de la aparición de esta tierra.
Entonces, a continuación el Buda mencionó a 52 grandes
Budas que aparecieron en el samsara, enseñaron el
Dharma y entraron al Nirvana antes de que la historia de
Amida realmente sucediera. Después de estos 52 Budas,
apareció otro gran Buda llamado Lokesvararaja, todavía
en un tiempo distante e imposible de explicar:
"Entonces apareció un Buda llamado Lokesvararaja, el
Tathagata, Arhat, el Completamente Iluminado,
Poseedor de Sabiduría y Práctica, el Bien ido,
Conocedor del Mundo, El Insuperable, Domador de
Seres, Maestro de Dioses y Humanos, e Iluminado y El
Honrado por el Mundo".45
Durante el tiempo y el lugar de este Buda, vivió un rey
que, después de escuchar sus enseñanzas, renunció al
las flores, luz de la luna en el agua, Disipador de la oscuridad de
la Ignorancia, Práctica de remover obstáculos, Fe pura, Almacén
del Bien, Majestuosa Gloria, Sabiduría del Dharma, Voz del
Fénix, Rugido de León, Grito del dragón y Morada en el mundo.
Todos estos Budas ya han pasado al Nirvana “
The ThreePureLand Sutras - A Study and Translation from the
Chinese (Los tres sutras de la Tierra Pura: estudio y traducción del
chino por Hisao Inagaki. en colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center, Kyoto, 2003, p.9-10
45
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003, p 9-10
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trono y se convirtió en un monje (Bhiksu) llamado
Dharmakara:
“En ese momento había un rey que, después de escuchar
la exposición del Dharma del Buda, se regocijó en su
corazón y despertó la aspiración por la Iluminación más
alta y perfecta. Renunció a su reino y trono, y se
convirtió en un monje llamado Dharmakara”.46
Como nos dice el sutra, este monje, Dharmakara, ya era
una persona superior cuando fue a ver al Buda
Lokesvararaja:
“Teniendo inteligencia superior, coraje y sabiduría, se
distinguió en el mundo. Fue a ver al Tathagata
Lokesvararaja, se arrodilló a sus pies, lo rodeó tres
veces manteniéndolo siempre a su derecha, se postró en
el suelo y, al unir sus palmas en adoración, alabó al
Buda”47
Luego, después de unos pocos versos de alabanza hacia
Lokesvararaja, le informó sobre la decisión espiritual que
46

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 10
47
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 10
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tomó: convertirse en un Buda por el bien de todos los
seres sintientes:
"Resuelvo convertirme en un Buda,
Igual en logros a ti, Oh Santo Rey del Dharma,
Para salvar a los seres vivos del nacimiento y la muerte,
Y llevarlos a todos a la Liberación.48”
Y al cumplir su aspiración, menciona la creación de una
tierra especial:
"Cuando me haya convertido en un Buda,
Mi tierra será la más exquisita”49
Dónde Él llevará a los seres conscientes de todas partes
para hacerlos allí perfectamente felices:
"Los que vengan de las diez direcciones
Encontrarán alegría y serenidad de corazón;
Cuando lleguen a mi Tierra
Habitarán en Paz y Felicidad".50
48

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003 p 11
49
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003 p 12
50
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
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Hacerlos perfectamente felices significa, por supuesto,
ayudarlos a alcanzar el Nirvana, siendo su tierra, de
hecho, una manifestación de la dicha y la libertad
nirvánica:
“El asiento de la Iluminación será supremo.
Mi tierra, siendo como el Nirvana mismo,
Estará más allá de toda comparación”51
Después de decir las palabras anteriores, Dharmakara
invita al Buda Lokesvararaja y a todos los Budas a ver en
Su mente y corazón, y ser testigos de la verdad de Su
aspiración:
"Te ruego, Buda, que seas mi testigo
Y que des fe de la verdad de mi aspiración.
Los Honrados por el Mundo en las diez direcciones
Tienen sabiduría sin obstáculos;
Llamo a esos Venerados
A dar testimonio de mi intención
Aunque deba permanecer
En un estado de dolor extremo,
Practicaré diligentemente
Soportando todas las dificultades
con un vigor incansable”.52
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 12
51
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 12
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Como Dharmakara necesitaba una práctica para cumplir
su aspiración de convertirse en un Buda y establecer una
tierra / reino especial para llevar a todos los seres al
Nirvana, también le pidió orientación al Buda
Lokesvararaja:
“Habiendo dicho estos versos, el Bhiksu Dharmakara le
dijo al Buda Lokesvararaja
‘Respetuosamente, Honrado por el Mundo, anuncio que
he despertado la aspiración a la Iluminación más alta y
perfecta. Te ruego que me expliques el Dharma
completamente, para que pueda realizar prácticas para
el establecimiento de una tierra de Buda pura adornada
con innumerables cualidades excelentes. Así que, por
favor, enséñame cómo alcanzar la Iluminación
rápidamente y eliminar las raíces de las aflicciones del
nacimiento y la muerte de todos".53
Más exactamente, le pidió a Lokesvararaja que le
mostrara todas las tierras búdicas de las diez direcciones,
para que Dharmakara pudiera saber mejor qué hacer y
cómo practicar para así crear su propia tierra búdica:
52

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 12
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The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 12-13
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“Te suplico sinceramente, Honrado por el Mundo, que
expliques en detalle las prácticas mediante las cuales los
Budas-Tathāgatas establecieron sus Tierras Puras.
Después de escuchar eso, deseo practicar según las
instrucciones y así cumplir con mis aspiraciones".54
Como el Buda Shakyamuni nos dijo en el Sutra más
grande, el Buda Lokesvararaja, "reconoció las nobles y
altas aspiraciones de Bhiksu Dharmakara" y "explicó en
detalle los aspectos mayores y menores de doscientas
diez kotis de tierras búdicas, junto con las buenas y
malas naturalezas de seres celestiales y humanos
viviendo allí. Los reveló todos al Bhiksu tal como lo
había pedido”.55
Luego, "habiendo escuchado la exposición del Buda
sobre las gloriosas tierras puras y también al haberlas
visto todas", Dharmakara "resolvió hacer Sus votos
supremos e insuperables".56
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Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 13
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En este punto, el sutra nos dice nuevamente (por segunda
vez)57, que Dharmakara no era un practicante ordinario
cuando resolvió hacer sus votos: "su mente estaba serena
y sus aspiraciones libres de apego, Él era excepcional en
todo el mundo" 58
Como nos dijo Shakyamuni, Dharmakara contempló los
votos que estaba a punto de hacer durante cinco kalpas y
luego eligió las prácticas necesarias para cumplirlos:
"Durante cinco kalpas, contempló los votos y luego
eligió las prácticas puras para el establecimiento de su
Tierra de Buda".59
Practicar meditación sentado durante incluso 5 horas al
día es un trabajo extremadamente difícil para cualquier
practicante de nuestro tiempo, sin mencionar sentarse
durante un día, siete días, algunos meses o un año, pero
contemplar (estando sentado en profunda meditación)
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 13
57
Por primera vez, al comienzo de la historia de Dharmakara,
Shakyamuni menciona: "(Dharmakara) poseedor de inteligencia,
coraje y sabiduría superiores, se distinguió en el mundo".
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Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 13
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The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
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del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 13
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continuamente durante cinco kalpas completos es algo
verdaderamente más allá de nuestra capacidad de
entender. No es de extrañar entonces que al escuchar
sobre el tiempo que Dharmakara pasó en la
contemplación, Ananda inmediatamente le pidió al Buda
Shakyamuni que especificara cuánto duraba la vida de
los seres que pertenecían al tiempo y la tierra del Buda
Lokesvararaja:
"Ananda le preguntó al Buda:" ¿Cuánto tiempo duraba
la vida de los seres en la tierra de Buda Lokesvararaja?
"El Buda respondió:" La duración de la vida de ese Buda
fue de cuarenta y dos kalpas".60
Entonces, después de cinco kalpas de contemplación, el
Bodhisattva Dharmakara "adoptó las prácticas puras que
habían llevado al establecimiento de las excelentes
tierras de doscientos diez kotis de Budas".61
Por lo tanto, estando seguro acerca de los votos a tomar y
qué prácticas seguir, (Dharmakara) fue a informar al
Buda Lokesvararaja:
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Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 13
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The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
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Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
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“Cuando terminó esta tarea, fue al Buda, se arrodilló a
sus pies, lo rodeó tres veces, juntó sus palmas en
adoración y se sentó. Luego le dijo al Buda: "He
adoptado las prácticas puras para el establecimiento de
una gloriosa Tierra de Buda".62
Habiendo escuchado los maravillosos votos de
Dharmakara, el Buda Lokesvararaja se alegró y le pidió
que los proclamara a toda la asamblea:
“El Buda le dijo: Deberías proclamar esto. Te hago
saber que ahora es el momento adecuado. Motiva y
deleita a toda la asamblea. Al escuchar esto, otros
Bodhisattvas practicarán este Dharma y cumplirán sus
innumerables grandes votos".
El Bhiksu respondió: ‘Les ruego que me presten Su
atención. Ahora proclamaré completamente mis
Votos".63
Entonces, toda la sección 7 del Sutra más grande
contiene la lista de los 48 votos de Dharmakara. Se hará
una explicación detallada de todos estos votos en el
próximo capítulo, pero de momento, continúo con la
historia contada en el sutra.
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Después de proclamar los votos, Dharmakara, el futuro
Buda Amida, resumió su aspiración en versos64 y
reafirmó su resolución de alcanzar la Budeidad por el
bien de todos los seres. Específicamente, enfatizó
nuevamente que:
- Él será un Salvador Universal,
- transformará su nombre de Buda en un vehículo
universal de salvación, que será escuchado y dicho por
todos los seres.
- Enviará su Luz suprema a todas partes del universo,
atrayendo a todos los seres hacia él, como un inmenso
imán, tratando de hacer que todos confíen en Él y acepten
su regalo de salvación
- Alcanzará la sabiduría suprema y los medios de
salvación supremos ("divinos"), actuando como un
verdadero "soberano de los tres mundos"
- Se convertirá en el Maestro Supremo de todos los seres,
incluidos los devas (dioses) y los humanos.
- Transferirá sus méritos y virtudes perfectos a todos los
que confíen en Él, haciéndolos capaces de nacer en su
Tierra.
- Practicará sin cesar, sin ningún apego al ego,
soportando todas las dificultades para cumplir Sus votos:
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The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003, p 20-21. En nuestra tradición
podemos cantar estos versos bajo el título Juseige.
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“Hice votos sin igual en todo el universo;
Ciertamente alcanzaré el Camino sin igual.
Si estos votos no se han de cumplir,
Que no logre la Iluminación perfecta.
Si no me convierto un gran benefactor
En las vidas por venir durante kalpas inconmensurables
Para salvar a los pobres y a los afligidos en todas partes,
Que no logre la Iluminación perfecta.
Cuando alcance la Budeidad,
Mi nombre se escuchará en las diez direcciones;
Si hubiera algún lugar donde no se escuche,
Que no logre la Iluminación perfecta.
Libre de avaricia y con profunda atención
Y pura sabiduría, realizaré las prácticas sagradas;
Buscaré alcanzar el Camino sin igual
Y convertirme en el Maestro de los devas y los humanos.
Con mi poder divino, mostraré una gran luz,
Iluminando los mundos sin límite,
Y disiparé la oscuridad de las tres impurezas;
Por lo tanto, liberaré a todos los seres de la miseria.
Habiendo obtenido el ojo de la sabiduría,
Quitaré la oscuridad de la ignorancia;
Bloquearé todos los caminos del mal
Y abriré la puerta a los reinos buenos.
Cuando los méritos y las virtudes se perfeccionen,
Mi luz majestuosa irradiará sobre las diez direcciones,
Eclipsando el sol y la luna
Y superando el brillo de los cielos.
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Abriré el Tesoro del Dharma a las multitudes.
Para dotarlos a todos de tesoros de mérito.
Estaré siempre entre las multitudes,
Proclamaré el Dharma con el rugido del león.
Haré ofrendas a todos los Budas,
De este modo adquiriendo raíces de virtud.
Cuando se cumplan mis votos
y se perfeccione la sabiduría,
Seré el soberano de los tres mundos.
Tal como vuestra sabiduría sin obstáculos, Oh Buda,
La mía llegará a todas partes, iluminando a todos;
Que mi suprema sabiduría
Sea como la Vuestra, Oh, el Más Honrado.”65
El último verso de este himno expresado por Dharmakara
después de proclamar sus votos es de suma importancia.
Dice:
"Si se cumplen estos votos,
Entonces que este universo de mil millones de mundos
tiemble en respuesta
Y que sobre todos los devas en el cielo
Hagan llover flores raras y maravillosas.66
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Lo que Dharmakara realmente hizo aquí fue pedirle a
toda la existencia que diera testimonio de su honestidad y
dedicación suprema para cumplir sus votos y
transformarlos en formas activas para la salvación de los
seres sintientes. Shakyamuni le dijo a Ananda que,
“Tan pronto como Bhiksu Dharmakara pronunció esos
versos, toda la tierra tembló de seis maneras y una lluvia
de flores maravillosas cayó del cielo, dispersándose por
todas partes. Se escuchó música espontánea y una voz en
el cielo dijo: "Seguramente alcanzarás la Iluminación
más alta y perfecta".67
¡Imagine ser tan sincero que por ello se produzca un
poderoso terremoto! ¡Imaginen que todo a tu alrededor
vibre debido al poder de tu dedicación! Por supuesto,
nadie puede hacer eso, pero algunas personas honestas
generan una reacción menor o mayor, al igual que una
vibración interna en los demás, y es posible que hayas
sentido algo similar en presencia de una persona así.
Todos tienen su carisma y algunos pueden generar
espontáneamente un cierto nivel de confianza en los
demás, pero ¿quiénes realmente pueden tener un poder
tan convincente que sacuda todo el universo y que cause
que flores caigan espontáneamente del desde el reino
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003, p 21.
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de los dioses o que el universo cante con voces que
se oyen desde el cielo?
Aquí leemos acerca de una reacción espontánea y
extremadamente poderosa del universo entero ante la
honestidad y dedicación de Dharmakara lo cual llevó a
que todos confiaran automáticamente en que Él alcanzará
con éxito la Budeidad (se convertirá en el Buda Amida) y
cumplirá sus votos.
Sin embargo, según Shinran, todavía hay algo más aquí,
¡y esto es extremadamente importante! ¡Esa voz del cielo
no era ordinaria, como la voz de un dios no-iluminado,
sino la voz del Dharmakaya o la realidad última/suprema
más allá de formas y conceptos! ¡Fue la voz / la
manifestación / la reacción de la realidad suprema en sí
misma!: ¡el inconcebible Dharmakaya!
Según Shinran, hay tres tipos de testigos de Dharmakara
y sus votos (especialmente su voto primordial), y
posteriormente testigos del Buda Amida, cada testimonio
dado de acuerdo con los tres cuerpos / aspectos de todos
los Budas: 1) testigo con respecto al Dharmakaya o
cuerpo de la realidad última/suprema de todos los Budas,
2) testigo de Sambhogakaya o cuerpo realizado, que se
refiere a todos los Budas (Tathagatas) de las diez
direcciones, y 3) testigo de Nirmanakaya o el cuerpo
transformado, que se refiere específicamente al Buda
Lokesvararaja, en cuya presencia Dharmakara hizo la
aspiración de convertirse en Amida y proclamó los 48
votos:
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"Al dar testimonio del Voto Primordial, hay tres cuerpos
de Buda. El testigo del cuerpo del Dharma (Dharmakaya
supremo); El Sutra más grande dice: “Desde el cielo,
una voz declaró en alabanza, '¡Obtendrás decididamente
y sin falta la Iluminación suprema!'
El testigo de cuerpos cumplidos (Budas Sambhogakaya);
esto se refiere a los Tathagatas de las Diez Direcciones
El testigo de cuerpos transformados (Budas
Nirmanakaya); esto se refiere al Buda Lokesvararaja".68
Entonces, aquí hay otra indicación (la tercera hasta
ahora) de que Dharmakara no era una persona común
cuando hizo sus votos y aspiraciones. ¿Qué tipo de monje
ordinario o Bodhisattva en aspiración puede generar tal
reacción del universo entero y del Dharmakaya, o la
realidad última en sí misma?
El propio Shakyamuni dijo, después de presentar los
versos anteriores de Dharmakara, que tales votos nunca
antes habían sido proclamados en el mundo por ser
"grandes votos, verdaderos, infalibles e insuperables en
todo el mundo".69
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Luego, después de este episodio, Shakyamuni describió
las diversas prácticas que Dharmakara emprendió durante
"kalpas inconcebibles e innumerables" para así
convertirse en un Buda y manifestar Su Tierra Pura:
"Entonces, Ananda, después de proclamar y establecer
esos votos universales en presencia del Buda
Lokesvararaja ante la multitud de seres, incluidos los
ocho tipos de seres sobrehumanos, como los devas y los
espíritus de los dragones, y también Mara y Brahma,
Bhiksu Dharmakara tenía la única intención de
manifestar una tierra gloriosa y exquisita. La tierra
búdica que buscaba establecer era vasta, inmejorable y
sumamente maravillosa, siempre presente y no sujeta al
deterioro ni al cambio. Durante inconcebibles e
innumerables kalpas, cultivó las inmensurables prácticas
meritorias del Camino del Bodhisattva".70
Esto es extremadamente importante pues muestra que la
Tierra Pura que surgió de las prácticas de Dharmakara
cuando se convirtió en el Buda Amida, está "siempre
presente", como dice el pasaje, lo que significa que la
Tierra Pura de Amida siempre está disponible, incluido
AHORA mismo, cuando leemos estos líneas; y estará
disponible para siempre en un futuro interminable ya que
no está "sujeta al deterioro ni al cambio".
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Este es otro argumento de que la Tierra Pura NO es un
elemento de mitología, sino una realidad siempre
presente, un lugar iluminado verdadero y real.
El sutra continúa con la enumeración de las prácticas
seguidas por Dharmakara en el proceso de convertirse en
el Buda Amida:
“No albergaba ningún pensamiento de codicia, odio o
crueldad; ni permitió que surgieran ideas de codicia,
odio o crueldad (en su mente). No estaba apegado a
ninguna forma, sonido, olor, sabor, tacto o idea.
Poseedor del poder de perseverar, no evitó sufrir varias
aflicciones. Teniendo poco deseo por su propio bien,
conocía la alegre satisfacción. Sin ningún pensamiento
impuro, enemistad o necedad, permaneció continuamente
en un samadhi tranquilo. Su sabiduría era indestructible
y su mente libre de mentiras y engaños. Con expresiones
de ternura en su rostro y con amabilidad en su discurso,
habló a los demás en consonancia con sus pensamientos
internos. Valiente y diligente, obstinado e incansable, se
dedicó exclusivamente a la búsqueda del Dharma puro,
beneficiando así a una multitud de seres. Veneraba a los
Tres Tesoros, respetaba a Sus maestros y ancianos, y por
eso adornaba Sus prácticas con una gran reserva de
mérito. Al hacerlo, permitió que los seres sintientes
participaran de estos méritos.
Se dio cuenta de que todos los dharmas están vacíos,
desprovistos de rasgos distintivos y que no deben
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buscarse, y que ni actúan ni surgen; Así se dio cuenta de
que todos los dharmas son como creaciones mágicas".71
Cuando la palabra "dharma" se usa con una pequeña "d"
se refiere a toda la existencia y los fenómenos en general.
Cuando se usa con "D" como en "Dharma" significa la
enseñanza del Buda (el Buda-Dharma). Entonces, en este
caso, el pasaje hace referencia al hecho de que el
Bodhisattva Dharmakara se dio cuenta de la realidad
última y permaneció constantemente en ella (en
concordancia con la realidad suprema), lo que le hizo
comprender que los dharmas o fenómenos de la
existencia samsárica están “vacíos, sin características
distintivas, y no deben buscarse -después, y que no
actúan ni surgen; Así se dio cuenta de que todos los
dharmas son como creaciones mágicas ".
Este es un concepto Budista Mahayana muy importante
que, en resumen, se refiere al hecho de que todos los
fenómenos de la existencia samsárica (dharmas) están
finalmente vacíos, es decir vacíos de su propia existencia
(intrínseca) porque surgen de acuerdo a diversas causas y
condiciones. En contraste a esto, la naturaleza de Buda
o el Dharmakaya supremo es la única realidad
existente que NO está vacía o vacía de sí misma, sino
solo vacía de fenómenos samsáricos, vacía de engaño,
vacía de sufrimiento, vacía de ignorancia. La
71
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naturaleza búdica no depende de causas y condiciones,
por lo que, en este sentido, no está vacía o no es nula,
sino que es verdaderamente existente, la única realidad
verdaderamente existente. Tal enseñanza está presente en
muchos sutras Mahayana como el Sutra Mahayana
Mahaparinirvana, el Sutra Tathagatagarbha, el Sutra del
Gran Tambor del Dharma, el Sutra del Rugido del León
de Srimala, el Sutra Angulimalya, etc., y nuevamente se
enseña aquí, en el Sutra más grande.
Desde el punto de vista de la realidad última o
Dharmakaya (naturaleza búdica), los diversos fenómenos
de la existencia samsárica son como "creaciones
mágicas" y se considera que ellos "ni actúan, ni surgen"
porque no tienen una existencia real y permanente. Para
el Bodhisattva Dharmakara, tal comprensión del vacío de
todos los fenómenos de la existencia samsárica versus la
verdadera realidad del Dharmakaya supremo o la
naturaleza búdica no era algo intelectual, es decir, el
producto de categorías mentales y racionalizaciones,
sino una comprensión genuina en la que habitaba
constantemente. Al tener acceso a esta verdadera
realidad, Él tuvo la capacidad de manifestar Su reino
Iluminado de acuerdo con Sus Votos.
Entre otras prácticas realizadas por el Bodhisattva
Dharmakara, Shakyamuni mencionó también:
"Él evitó todo discurso incorrecto que pudiera causar
daño a sí mismo, a otros o a ambos; participó en un
discurso correcto que le beneficiaría a sí mismo, a los
demás o a ambos. Abandonó su reino y renunció al
trono, dejando atrás la riqueza y los placeres sensuales.
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Practicando las seis paramitas72 él mismo, enseñó a
otros a hacer lo mismo. Durante innumerables kalpas,
acumuló méritos y acumuló virtudes.
Dondequiera que Él nació, una inconmensurable reserva
de tesoros apareció espontáneamente como deseaba.
Enseñó a innumerables seres sintientes y los guió en el
camino de la más alta y verdadera Iluminación. Volvió a
nacer como un hombre rico, un devoto laico, un miembro
de la casta más alta o de una familia noble (brahmán),
un rey ksatriya, un monarca que gira la Rueda del
Dharma (cakravartin), un rey de uno de los seis cielos
del mundo del deseo, o incluso superior, como rey
Brahma, Él veneraba y adoraba a todos los Budas al
hacerles los cuatro tipos de ofrendas. El mérito que
adquirió así fue indescriptiblemente grande. La
fragancia salía de su boca como de una flor de loto azul,
y cada poro de su cuerpo emitía el aroma de sándalo,
que impregna innumerables mundos. Su apariencia era
majestuosa y sus características físicas y marcas eran
realmente maravillosas. De sus manos, se producían
tesoros inagotables, ropa, comida y bebida, flores e
inciensos raros y exquisitos, marquesinas de seda,
ocho tipos de estandartes y otros adornos. En tales
manifestaciones, no tenía rival entre todos los seres

Los seis Paramitas (Perfecciones) llamadas “Los Seis Tipos de
Prácticas por medio de las cuales un Bodhisattva logra la Budeidad”
are: 1.Caridad, generosidad (dana) 2. Disciplina y comportamiento
apropiado (sila) 3. Perseverancia (ksanti) 4. Diligencia (Virya)
5. meditación (Dhyana) y 6. Alta Sabiduría (prajna).
72
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celestiales y humanos. De este modo logró la maestría
(dominio) sobre todos los dharmas (fenómenos)".73
Entonces, Ananda le hizo una pregunta directa, y muy
importante para nosotros, al Buda Shakyamuni:
"Ananda le preguntó al Buda:" ¿El Bodhisattva
Dharmakara ya alcanzó la Budeidad y luego pasó al
Nirvana? ¿O aún no ha alcanzado la Budeidad? ¿O está
viviendo en algún lugar en este momento?
El Buda le respondió a Ananda:
"El Bodhisattva Dharmakara ya ha alcanzado la
Budeidad y ahora está viviendo en una tierra de Buda
occidental llamada" Paz y Dicha ", a cien mil kotis de
tierras de distancia de aquí".
Ananda le preguntó al Buda: "¿Cuánto tiempo ha pasado
desde que Él alcanzó la Budeidad?"
El Buda respondió: "Desde que alcanzó la Budeidad,
unos diez kalpas74 han pasado75”.
Es muy importante mencionar que este no es el único
momento en que Shakyamuni confirma que Dharmakara
73

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 22-23
74
El Sutra más pequeño (Amidakyo), Shakyamuni también le dice a
Sariputra “Diez kalpas han pasado desde que Amitayus alcanzó la
Iluminación”
75
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 23-24
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alcanzó la Budeidad y se convirtió en el Buda Amida
(Amitāyus / Amitabha). En el Sutra más pequeño de
Amida, 76Shakyamuni también le dijo a Shariputra:
“El Buda le dijo al anciano Shariputra ‘Si viajas hacia
el oeste desde aquí, pasando cien mil kotis de tierras
búdicas, llegarás a la tierra llamada Suprema Dicha,
donde hay un Buda llamado Amitāyus. Él está viviendo
allí ahora, enseñando el Dharma”.77
Como lo confirma Shakyamuni, Dharmakara ya alcanzó
la Budeidad, y desde entonces en el Sutra más grande o
el Sutra más pequeño y el Sutra de la contemplación, ya
no se lo llama por este nombre, sino "Amitāyus"78, que
significa Vida infinita, o "Amitabha" - "Luz infinita".
Estos dos aspectos, "Vida Infinita" (Amitāyus) y
"Luz Infinita" (Amitabha) se fusionan en la palabra
"Amida"79, que significa el Buda de la Vida Infinita y
la Luz Infinita. Su Vida Infinita es el efecto del Voto 13
el cual hizo cuando era el Bodhisattva Dharmakara,
mientras que la Luz Infinita es el efecto del Voto 12.
76

El Sutra más pequeño fue enseñado en otro lugar y ocasión. En la
arboleda Jeta del Jardín de Anathapindada en Sravasti.
77
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 103
78
En el Sutra más grande el Buda Shakyamuni lo llama “Amitayus”.
79
Chino / O-Mi-T’o-Fo; Japonés Amida; Vietnamita / A-Di-Đà.
La palabra “Amitabha” se usa también en inglés para representar
“Amitabha” (“Luz infinita”) y “Amitāyus” (“vida infinita”).
(T. Cleary).
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Entonces, no podemos separar Amitāyus (Vida Infinita)
de Amitabha (Luz Infinita) porque estos son los dos
aspectos del mismo Buda. En la sección 4 del Sutra más
pequeño de Amida, Shakyamuni le explicó esto a
Shariputra:
“¿Por qué razón, Shariputra, crees que este Buda se
llama Amitabha? Shariputra, la luz del Buda brilla sin
límites y sin obstáculos sobre todos los mundos de las
diez direcciones. Es por esta razón que se le llama
Amitabha. Nuevamente, Sariputra, la vida del Buda y la
gente de Su tierra duran innumerables, ilimitados e
incalculables kalpas. Es por esta razón que el Buda se
llama Amitayus".80
Shakyamuni nos cuenta otro aspecto importante sobre
Dharmakara quien se convirtió en el Buda Amida:
"ahora está viviendo en una tierra de Buda occidental
llamada 'Paz y Dicha'", que se encuentra no aquí, sino a
"cien mil kotis81 de tierras de distancia de aquí".
Esto es extremadamente importante, ya que muestra que
hay una clara distinción entre este mundo con sus seres
no-iluminados y la Tierra Pura. Shakyamuni no explicó a
Amida y Su Tierra Pura en términos absolutos/últimos, y
no dijo que se encuentran en el corazón / mente de uno o
80

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p. 104-105.
81
Koti es un término usado en la antigua India para expresar un alto
valor numérico. Es equivalente cien mil, 10 millones o 100 millones.
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en el "aquí y ahora", tal como algunos estudiosos
engañados hoy en día están tratando de convencernos.
Por el contrario, Dharmakara quien se convirtió en el
Buda Amida está viviendo en Su Tierra Pura, fuera de
este reino samsárico.
A continuación, el hecho de que Amida está "viviendo
ahora" en Su Tierra Pura, también muestra que Él está
activo ahora en llevar a todos los seres a Su reino. Este
ahora es eterno y se refiere tanto al tiempo en que
Shakyamuni pronunció ese discurso (sutra) como al
tiempo de Shantao, Honen, Shinran, Rennyo, nosotros
en el siglo XXI y las generaciones futuras que vendrán
después de nosotros. Amida es un Buda del presente, en
el sentido de que ya ha alcanzado la Budeidad y actuará
para siempre en la obra salvación de todos los seres. No
debemos olvidar que Amida es también el Buda de la
"Vida Infinita", por lo que para Él, el ahora no tiene fin.
Después de confirmar el logro de la Budeidad de
Dharmakara, Shakyamuni hace una presentación general
de la Tierra Pura, para asegurar a la audiencia que la
Tierra Pura también surgió como consecuencia de este
logro:
“El Buda Continuó: ‘En esa tierra búdica, la tierra está
compuesta de siete tipos de joyas, a saber, oro, plata,
berilo, coral, ámbar, ágata y rubí, que han aparecido
espontáneamente. La tierra en sí es tan vasta,
extendiéndose inagotablemente hasta el horizonte lejano
que es imposible saber su límite. Todos los rayos de luz
de esas joyas se entremezclan y crean múltiples reflejos,
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produciendo una iluminación deslumbrante. Esos
adornos puros, soberbios y exquisitos son insuperables
en todos los mundos de las diez direcciones. Son las
mejores gemas y son como las del sexto cielo. En esa
tierra, no hay montañas, como el Monte Sumeru y las
Montañas Adamantinas Circundantes82. Del mismo
modo, no hay océanos ni mares ni valles ni barrancos.
Sin embargo, a través del poder majestuoso del Buda,
cualquiera de ellos aparecerá si uno lo desea. Además,
no hay infiernos, ni reino de fantasmas hambrientos, ni
reino de animales, ni otros estados de aflicción.
Tampoco existen las cuatro estaciones de primavera,
verano, otoño e invierno. Siempre es templado y
agradable, nunca hace frío ni calor".83
Aunque los adornos de la Tierra Pura se describen en
términos relacionados con el lenguaje humano para
ayudarnos a tener una idea sobre ellos, de hecho, superan
cualquier equivalente mundano y samsárico y son
"puros" e "insuperables en todos los mundos de las diez
direcciones". El que los adornos sean puros, significa que
estas manifestaciones no son producto o una
82

Las montañas adamantinas circundantes son las montañas más
exteriores rodeando al Monte Sumeru. Contienen un representante de
cada uno de los seis reinos de la existencia.
83
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003 p 24 y The Three Pure Land
Sutras, volume II, The Sutra on the Buddha of Immeasurable Life,
Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha,
Kyoto, Japan, 2009, p.35.
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manifestación de un karma no-iluminado, ni son parte del
samsara, por lo que la Tierra Pura no es solo otro cielo,
sino un lugar iluminado.
El hecho de que el Sutra más grande esté lleno de
descripciones detalladas de la Tierra Pura, y que la tierra
misma reciba una dirección determinada ("Tierra de
Buda occidental llamada 'Paz y Dicha") muestra que la
Tierra Pura de Amida no es una metáfora, sino un
verdadero lugar en el que las personas pueden aspirar a
nacer después de la muerte.
Algunos dicen que la dirección "oeste" y las maravillosas
descripciones de la Tierra Pura son una prueba de su
inexistencia o de su existencia solo como un símbolo o
metáfora. Pero la verdad es que haciendo el esfuerzo de
describir en muchas palabras las maravillas de la Tierra
Pura y señalando una dirección donde se encuentra esa
tierra, Shakyamuni quiere enfatizar su existencia real
como un lugar donde los seres sintientes deberían aspirar
a nacer sin preocupaciones ni dudas.
Es como si yo te hablara de un hermoso parque que me
gustaría que visitaras. Si te digo, "el parque está allí, en la
parte oeste de la ciudad" y empiezo a describírtelo,
entonces no tendrás dudas sobre su existencia y desearás
verlo. Es lo mismo con la expresión "Tierra Pura del
Oeste" o "Tierra de Buda occidental".
El hecho de que la Tierra Pura no tenga “océanos ni
mares, ni valles ni barrancos” indica que no tiene
obstáculos para sus habitantes, ya que tales paisajes
generalmente se consideran parte de los estados de
existencia samsáricos. Por supuesto, si los habitantes de

176

la Tierra Pura desean que aparezcan tales formas, se
manifestarán instantáneamente a través del Poder del
Buda Amida, que realmente sostiene esa tierra y todo lo
que contiene ("a través del poder majestuoso del Buda,
sin embargo, cualquiera de ellos aparecerá si uno así lo
desea”) pero estas también serían formas iluminadas, y
no samsáricas, (las cuales conducen a apegos o
dificultades). La inexistencia de las cuatro estaciones
("tampoco existen las cuatro estaciones de primavera,
verano, otoño e invierno") puede interpretarse de la
misma manera. El hecho de que en la Tierra Pura el
clima es "siempre moderado y agradable, nunca frío o
caliente" es una clara indicación de que es un reino
nirvánico. Esto se enfatiza aún más en el pasaje "no hay
infiernos, ni reino de fantasmas hambrientos, ni reino de
animales, ni ningún otro estado de aflicción".
"ningún otro estado de aflicción", con esta expresión
aquí se señala que no hay reinos de los dioses, semidioses
o humanos en la Tierra Pura, ya que estos también están
contenidos en el ciclo de la existencia samsárica al igual
que los reinos del infierno, los animales y los fantasmas
hambrientos (pretas).
La pregunta que Ananda hizo cuando Shakyamuni dio la
descripción general también está relacionada con el
hecho de que la Tierra Pura no es un reino ordinario
(agradable o desagradable), sostenido por el karma de
seres no iluminados:
"Entonces Ananda le preguntó al Buda:
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"Si, Honrado por el Mundo, no hay Monte Sumeru en esa
tierra, ¿qué sostiene el Cielo de los Cuatro Reyes84 y el
Cielo de los Treinta y Tres Dioses85?"
El Buda le dijo a Ananda: "¿Qué sostiene a Yama,86 que
es el tercer cielo del mundo del deseo, y otros cielos
hasta el cielo más alto del mundo de la forma?"
Ananda respondió: "Las consecuencias del karma son
inconcebibles".
El Buda le dijo a Ananda: ‘Inconcebibles de hecho son
las consecuencias del karma, y también lo son los
mundos de los Budas. Por el poder de las acciones
meritorias, los seres sintientes en esa tierra habitan en el
terreno de la recompensa kármica. Es por eso que no hay
Monte Sumeru en esa tierra".87
Ananda continuó: "No lo dudo, pero lo he preguntado
simplemente porque quería eliminar esas dudas para el
beneficio de los seres sintientes en el futuro".88
84

El cielo de los 4 reyes-deva queda en las laderas (la parte baja) del
Monte Sumeru
85
El Cielo de los treinta y tres dioses (Trayastrimsa) queda en la
cima del Monte Sumeru
86
El Cielo de Yama, queda por encima del cielo de los treinta y tres
dioses y por encima del Monte Sumeru
87
“This is why there is no Mount Sumeru in that land/ es por esto
que no hay Monte Sumeru en esa Tierra - es la variante hecha en la
traducción de Howangji The Three Pure Land Sutras, volume II, The
Sutra on the Buddha of Immeasurable Life, Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, Japan, 2009,
p.35
88
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
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El monte Sumeru es una montaña cosmológica, funciona
como un eje/axis del mundo. Cada mundo samsárico (a
veces llamado "un mundo Sumeru"), contiene varios
reinos / dimensiones de infiernos, fantasmas
hambrientos, animales, humanos, asuras y dioses, tiene
un monte Sumeru89, o un eje en relación con el cual los
seis reinos de la existencia samsárica se describen hasta
el cielo de los treinta y tres dioses. Los planos de
existencia de los devas/dioses desde el Cielo de los
Treinta y tres dioses hacia arriba, incluido el cielo de
Yama, se encuentran por encima de esta montaña o eje
Sumeru. En el pasaje citado anteriormente, Shakyamuni
explica a Ananda, que al igual que esos reinos de dioses
existen sin una montaña Sumeru, y únicamente sobre la
base del karma de los seres nacidos allí, los habitantes de
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 24
89
Según la enseñanza budista, hay un número infinito de sistemas
mundiales donde tiene lugar el renacimiento35. Estos se clasificaron
en tres categorías:
1. Un pequeño universo, que tradicionalmente se llama "un
pequeño mundo de mil". Se compone de mil mundos. Cada mundo
individual (a veces llamado "un mundo Sumeru") contiene varios
reinos / dimensiones de infiernos, fantasmas hambrientos, animales,
humanos, asuras y dioses.
2. Un universo medio, que tradicionalmente se llama "un mundo
medio de mil". Consiste de mil pequeños universos (o "mil pequeños
miles de mundos").
3. Un gran universo, que tradicionalmente se llama "un gran mundo
de mil". Consiste de mil universos medios (o mil medios mundos).
Estos diversos mundos pasan a través de un ciclo interminable de
formación, existencia, destrucción y aniquilación, después del cual
se vuelven a formar, nacen, se destruyen, se aniquilan, etc.
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la Tierra Pura (que están más allá de los dioses o de
cualquier samsárico) existen sobre la base de la
transferencia kármica de méritos del Buda Amida. De
hecho, toda la Tierra Pura es manifestada y sostenida por
el Poder kármico iluminado del Buda Amida. Esto es, por
supuesto, inconcebible e imposible de entender con
nuestras mentes limitadas, como dice el sutra.
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Sección 7
Los 48 votos
En el momento en que Dharmakara se convirtió en el Buda
Amida, Sus 48 votos y Su Tierra Pura se convirtieron en
métodos reales y efectivos para la salvación de los seres
sintientes. Para una mejor comprensión, los ordené90 en
cuatro categorías:
1. Votos sobre el Buda Amida y su Tierra Pura
(Votos 12, 13, 31, 32)
2. Votos relacionados con la salvación de todos los seres
sintientes.
(Votos 11, 17, 18, 19, 20, 22, 33, 35)
3. Votos que explican las características, las capacidades
y actividades de los seres que alcanzaron la Iluminación
en la Tierra Pura después de haber nacido allí. Estos seres
a veces se llaman "humanos y devas en mi tierra",
"Sravakas en mi tierra" o Bodhisattvas en mi tierra".
(votos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15,16, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 46)

90

Entre los 48 votos, Shinran Shonin solo prestó atención a algunos
mientras ignoraba el resto. ¿Por qué es esto así? Debido a que no
todos los votos del Buda Amida están directamente relacionados con
nuestra salvación como seres ordinarios o no contienen referencias
que podrían sernos útiles aquí en esta vida presente. Según mi
clasificación, podemos decir que las dos primeras categorías de votos
se mencionan especialmente en los escritos de Shinran.
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4. Votos relacionados con Bodhisattvas en otras tierras
(aún no nacidos en la Tierra Pura)
(Votos 34, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48)
Al explicar estos votos, mencionaré en ciertas ocasiones
los pasajes del sutra que, según Shinran, prueban que
estos Votos se cumplieron después de que Dharmakara
alcanzó la Budeidad y se convirtió en el Buda Amida.
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El significado de "si cuando alcance la Budeidad" [...]
"que no logre alcanzar la Iluminación suprema"
de cada uno de los 48 votos
El Bodhisattva Dharmakara, es decir, Amida antes de
alcanzar la Budeidad, hizo 48 promesas o votos a los
seres sintientes. Para darnos la seguridad de que Él
cumplirá su palabra, declaró que si se convierte en un
Buda y no actúa de acuerdo con estos votos, significa que
no merece ser llamado un Buda. Este es el significado de
"si cuando alcance la Budeidad" [...] "que no logre la
Iluminación perfecta". Podemos leerlo así, "si alcanzo la
Budeidad y lo que prometo en estos votos no sucede,
entonces puedes decir que en realidad no soy un Buda y
que no he alcanzado la Iluminación perfecta". Esta es la
razón por la cual cada uno de los 48 votos de Amida tiene
la misma apertura, "si cuando alcance la Budeidad", una
parte intermedia con una promesa específica, y el mismo
final, "que no logre la Iluminación perfecta"
Entonces, Amida relacionó Su logro de la Iluminación
perfecta o la Budeidad con el cumplimiento de Sus Votos
lo cual implica la transformación de estos votos en
métodos efectivos de salvación para todos los seres. La
Iluminación perfecta es, para Él, solo una forma de
salvar a todos los seres, nada más. Por lo tanto, si Él
no puede ayudar a los seres que confían en Él a
alcanzar Su Tierra Pura, diciendo Su Nombre y
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deseando ir allí, significa que Él todavía no es un
Buda.
Sin embargo, la buena noticia que recibimos de la boca
del Buda Shakyamuni es que el Bodhisattva
Dharmakara91 realmente logró la Iluminación perfecta
(Budeidad) y ahora se llama el Buda Amida, lo que
significa que los seres están seguros de la salvación
prometida en Sus Votos. Ya he explicado esto en la
sección 10:
"Ananda le preguntó al Buda:" ¿El Bodhisattva
Dharmakara ya alcanzó la Budeidad y luego pasó al
Nirvana? ¿O aún no ha alcanzado la Budeidad? ¿O está
viviendo en algún lugar en este momento?
El Buda respondió a Ananda: "El Bodhisattva
Dharmakara ya ha alcanzado la Budeidad y ahora está
viviendo en una tierra de Buda occidental llamada" Paz
y Dicha", a cien mil kotis de tierras lejos de aquí".
Ananda le preguntó al Buda: "¿Cuánto tiempo ha pasado
desde que Él alcanzó la Budeidad?"
El Buda respondió: "Desde que alcanzó la Budeidad,
han pasado cerca de diez kalpas".9293
91

Bodhisattva Dharmakara es el nombre del Buda Amida antes de
haberse convertido en Buda.
92
En la sección 4 del Sutra pequeño de Amida (Amidakyo)
Shakyamuni Buda le dijo a Shariputra: “10 kalpas han pasado
desde que Amitayus (Amida) logró la Iluminación”.
93
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
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El hecho de que Dharmakara se haya convertido en el
Buda Amida y ahora esté viviendo en Su Tierra Pura
muestra que pudo mantener todos Sus Votos, pues se
convirtió en el Buda de Infinita Luz e Infinita Vida
tal como fue prometido en Su Voto 12 y en su Voto 13
respectivamente94, y así tener una Tierra Pura con
manifestaciones supramundanas que naturalmente
pueden llevar a los nacidos allí a darse cuenta de su
naturaleza de Buda, y una Luz resplandeciente en la que
se pueden ver todas las demás tierras de Buda, como fue
prometido en su voto 32 y voto 3195. Entonces, si esos
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003 p 23-24
94
"Si, cuando alcance la Budeidad, mi luz fuera limitada, incapaz de
iluminar al menos cien mil kotis de nayutas de tierras de Buda, que
no pueda lograr entonces la Iluminación perfecta". (Voto 12 de
Amida Buda)
"Si, cuando alcance la Budeidad, la duración de mi vida es limitada,
incluso en la medida de cien mil kotis de nayutas de kalpas, que no
logre la Iluminación perfecta". (Voto 13 del Buda Amida).
95
"Si, cuando alcance la Budeidad, mi tierra no es resplandeciente,
revelando en su luz todas las inconmensurables, innumerables e
inconcebibles tierras de Buda, como las imágenes reflejadas en un
espejo claro, que no logre la Iluminación Perfecta".(Voto 31 del
Buda Amida)
"Si, cuando alcance la Budeidad, todas las miríadas de
manifestaciones en mi tierra, desde el suelo hasta el cielo, como
palacios, pabellones, estanques, arroyos y árboles, no están
compuestas todas de innumerables tesoros, que superen en
excelencia suprema cualquier cosa en los mundos de humanos y
devas, y de cien mil tipos de madera aromática, cuya fragancia
impregne todos los mundos de los diez cuartos, causando que todos
los Bodhisattvas que las perciban realicen prácticas Budistas,
entonces que no pueda lograr la Iluminación perfecta ". (Voto32 del
Buda Amida).

185

votos se cumplieron, significa que el resto de los votos
también se cumplieron, de lo contrario, no existiría un
Buda Amida y una Tierra Pura. Por lo tanto, las
palabras del Buda Shakyamuni son como, "no te
preocupes, Dharmakara se convirtió en el Buda Amida,
Él y Su Tierra Pura existen, por lo que puedes
encomendarte a Él con confianza, decir Su Nombre y
desear ir allí después de la muerte".
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1. Votos sobre el Buda Amida y su Tierra Pura
La luz infinita del Buda Amida:
Explicación del Voto 12:
"Si, cuando alcance la Budeidad, mi luz es limitada,
incapaz de iluminar al menos cien mil kotis de nayutas
de tierras de Buda, que no logre la Iluminación
Perfecta".96
El Voto 12.
Este es el Voto en el que Dharmakara, el verdadero Buda
Amida, promete que Su Luz como Buda será infinita.
Esta Luz infinita abraza, protege y trae la sabiduría de la
fe (shinjin) a los corazones y las mentes de las personas
que están abiertas al mensaje de salvación de Amida.
El Sutra de la contemplación, sección 17 dice:
“El Buda Amitayus posee ochenta y cuatro mil
características físicas, cada una con ochenta y cuatro mil
marcas secundarias de excelencia. Cada marca
secundaria emite ochenta y cuatro mil rayos de luz; cada
rayo de luz brilla universalmente sobre las tierras de las
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The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en colaboración con Harold Stewart,
Nagata Nunshodo, Kyoto, 1995, p 242-243
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diez direcciones, abrazando y no abandonando a
aquellos que son conscientes del Buda".97
Shinran Shonin también dijo en los Himnos de los
Beneficios en el presente:
"Innumerables Budas Amidas residen en la luz del Buda
de la Luz sin obstáculos; Cada uno de estos Budas
transformados98 protegen a la persona de verdadero y
real shinjin”99
La Luz de Amida disipa la oscuridad de las mentes de los
seres sintientes, dándoles la capacidad de verse a sí
mismos como realmente son, es decir, sin posibilidad de
alcanzar la Budeidad por ninguna práctica basada en el
poder propio y así perciben la salvación de Amida como
verdadera y real, capaz de liberarlos para siempre del
nacimiento y la muerte. Esta doble visión/comprensión es
el efecto de la Luz de Amida en las mentes y los
corazones de los devotos. Esto es lo que sentimos,
entendemos y aceptamos cuando nos abrimos a la Luz de
Amida, es decir, cuando recibimos shinjin (fe). La Luz de
Amida también nos protege de una comprensión errónea
97

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 87
98
Son manifestaciones del Buda Amida las cuales son adecuadas a la
mente de cada ser sintiente.
99
Shinran Shonin, Hymns of the Pure Land (Jodo Wasan) - Himnos
de los Beneficios en el Presente, The Collected Works of Shinran
(Las Obras Completas de Shinran), Shin Buddhism Translation
Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.355
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de la Enseñanza. Los falsos maestros no pueden influir
en nosotros y nunca distorsionaremos lo esencial del
Dharma Jodo Shinshu en nuestras presentaciones a los
demás.
La Luz de Amida siempre es enviada a los seres en todos
los rincones del universo: "cien mil kotis de nayutas de
las tierras de Buda". "Mil kotis" es un símbolo que
denota infinito, "kotis" es un número incomprensible,
más allá de nuestra capacidad de cálculo. Las “tierras de
Buda” son todos los lugares y mundos del universo, ya
que se considera que cada sistema de mundos está
gobernado o cuidado por un Buda que aparece y gira la
rueda del Dharma allí. Algunos sistemas de
mundos/universos son más bajos o más altos en la escala
de evolución espiritual que otros, mientras que otros se
manifiestan especialmente debido a la Iluminación y los
Votos de Grandes Budas, como el Buda de la Medicina
(Yakushi Nyorai), la Tierra de Tara Verde, etc. Los
devotos de cada Gran Buda poseedor de una Tierra Pura
especial, irán allí a través de varias prácticas que los
conectan con ese lugar específico y una vez que nacen
allí, continúan su práctica bajo la guía de ese Buda en
particular. Pero en todas estas Tierras Puras, la Luz de
Amida también es vista y alabada, especialmente por los
Budas que gobiernan esas tierras quienes las muestran a
sus devotos. Esto se debe a que todos los Budas son
conscientes del maravilloso método de salvación de
Amida y por ende lo recomiendan a todos los seres.100

100

Ver mi explicación del Voto 17 en este libro.
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El pasaje que muestra el cumplimiento de este voto se
encuentra en la sección 11:
"El Buda le dijo a Ananda:" La majestuosa luz del Buda
Amitayus (Amida) es la más exaltada. Ninguna otra luz
de Buda puede igualar la suya. Las luces de algunos
Budas iluminan cien tierras búdicas, y las luces de otros
Budas (pueden iluminar) mil tierras búdicas.
Brevemente, la Luz de Amitayus ilumina las tierras
orientales de Buda, tan numerosas como las arenas del
río Ganges. De la misma manera, ilumina las tierras de
Buda en el sur, oeste, y norte, en cada una de las cuatro
direcciones intermedias, y arriba y abajo. [...]
Por esta razón, Amitayus se llama con los siguientes
nombres: el Buda de la Luz Infinita (Inmensurable), el
Buda de la Luz Ilimitada, el Buda de la Luz Sin
Obstáculos, el Buda de la Luz Incomparable
(Incomparable), el Buda de la Luz que es el Señor de Luz
resplandeciente, el Buda de la luz pura, el Buda de la luz
del Júbilo, el Buda de la luz de la sabiduría, el Buda de
la luz ininterrumpida101, el Buda de la luz inconcebible,

101

Así fue como Hongwanji tradujo esta sección - The Three Pure
Land Sutras, volume II, The Sutra on the Buddha of Immeasurable
Life, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanjiha, Kyoto, Japan, 2009, p.36
En esta edición traducida por Inagaki aparece como “Buddha of
Unceasing Light (Buda de Luz Incesante)”; The Three Pure Land
Sutras - A Study and Translation from Chinese por Hisao Inagaki en
colaboración con Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai and
Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003,
p.25-26
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el Buda de la luz inexpresable102 y el Buda de la luz que
supera el Sol y la Luna.103
Entonces, la Luz Infinita de Amida es una manifestación
trascendente capaz de ir a cualquier parte del universo.
Se puede sentir en los corazones y las mentes de los
creyentes en el aspecto de Shinjin (fe). La Luz de Amida
es una presencia permanente sobre seres en todas partes,
abiertos o no abiertos a ella. A través de su luz, Amida
trata de influir permanentemente en los seres y hacer que
acepten su salvación contenida en el voto primordial
(18). Amida es como un imán inmenso que atrae a todos
los seres hacia Él. Algunos se abren antes, mientras que
otros lo harán en el futuro. Amida continuará enviando su
Luz hasta que todos los infiernos queden vacíos y todos
los seres se conviertan en Budas.
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Así as como fue traducida por Howangji The Three Pure Land
Sutras, volume II, The Sutra on the Buddha of Immeasurable Life,
Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha,
Kyoto, Japan, 2009, p.35
En la traducción hecha por Inagaki aparece como “Buddha of
Ineffable Light (Buda de Luz Inefable)”; The Three Pure Land
Sutras - A Study and Translation from Chinese by Hisao Inagaki in
collaboration with Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai and
Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003,
p.25-26
103
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 25 y en The Three Pure Land
Sutras, volume II, The Sutra on the Buddha of Immeasurable Life,
Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha,
Kyoto, Japan, 2009, p.36
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Las manifestaciones trascendentales de Amida
durarán para siempre:
Explicación del Voto 13 (Vida Infinita)
"Si, cuando alcance la Budeidad, la duración de mi vida
es limitada, incluso en la medida de cien mil kotis de
nayutas de kalpas104, entonces que no logre la
Iluminación perfecta"105.
El Voto 13
Este voto simplemente significa que su manifestación
trascendente (su cuerpo Sambhogakaya o Dharmakaya
como medio compasivo106) durará para siempre en
beneficio de todos los seres.

“kalpa” es una noción inconcebible de tiempo imposible de
calcular. “kotis de nayutas de kalpas” se usa en los sutras para
denotar infinitud.
105
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 15.
106
Ver el capítulo “ La Doctrina de los Tres Cuerpos Búdicos y los
Dos Cuerpos Búdicos en relación con el Buda Amida y Su Tierra
Pura” de mi libro “La Verdadera Enseñanza del Buda Amida y Su
Tierra Pura” p. 77-89.
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Es muy importante entender que un Buda como Amida
no es un concepto abstracto, ni un símbolo o metáfora,
sino un Buda vivo que tiene un cuerpo trascendente
(Sambhogakaya) con múltiples manifestaciones
(múltiples Nirmanakayas o cuerpos de transformación /
adaptación) por el bien de seres sintientes. Este cuerpo
(aspecto Sambhogakaya) y Su Tierra Pura son el
resultado de Sus votos que, tras Su Iluminación, se
cumplieron y se transformaron en herramientas útiles
para liberar seres conscientes.
Es un grave error hablar sobre el Buda Amida solo en
términos de Su realidad última/suprema más allá de la
forma (Dharmakaya como tal) y olvidar Su manifestación
trascendente (Sambhogakaya o Dharmakaya como medio
compasivo107) en forma y Nombre (es decir como un
Buda específico), porque sin la forma y el Nombre de
Amida no habría posibilidad para nosotros, seres
sintientes, de alcanzar la Budeidad. Simplemente no
podemos tener acceso al Dharmakaya supremo o la
naturaleza Búdica de forma inmediata, en esta vida
presente y con este mismo cuerpo. Es por eso que
necesitamos un puente trascendente entre este mundo de
nacimiento y muerte (el Samsara) y la Budeidad. Este
puente trascendente es el Buda Amida y su Tierra Pura.
Primero confiamos en el Buda Amida como una Persona

Nosotros no podemos entender el “Dharmakaya como talidad”
pero el “Dharmakaya como medio compasivo” se revela a sí
mismo/se hace conocer en Nombre y Luz. El Dharmakaya como
medio compasivo es igualmente el Dharmakaya, pero es el
Dharmakaya en acción por el beneficio de los seres sintientes
107

193

Iluminada, y vamos a Su Tierra Pura después de la
muerte donde nos convertimos en Budas.
Mientras uno no esté iluminado, uno no puede tener fe en
el Dharmakaya como talidad (eseidad/realidad suprema)
o naturaleza suprema del Buda. En el Dharmakaya como
tal, uno solo puede habitar cuando se convierte en un
Buda porque en ese estado hay una trascendencia de
cualquier dualidad. Esto es lo que aquellos que niegan la
realidad de Amida en su forma trascendental (aspecto
Sambhogakaya) y su Tierra Pura, no entienden;
Solo se puede tener Fe verdadera en el Buda Amida con
una forma y un Nombre, es decir, en Amida como se
describe en el Sutra más grande. Shinran Shonin también
habló sobre Amida en términos generales, pero alentó a
las personas a que se encomendaran a Amida tal como se
describe en el Sutra más grande cuya historia (la historia
de Dharmakara) Shinran aceptó por completo (de forma
literal).Este puente trascendente, el Buda Amida como
una persona iluminada con su cuerpo trascendente
(Sambhogakaya), durará eternamente como promete el
decimotercer voto (13). Incluso "cien mil kotis de
nayutas de kalpas" todavía es un periodo de tiempo
limitado cuando se mide el periodo de vida de Amida,
por lo que este "número" se menciona nuevamente para
sugerir la vida infinita e imposible de calcular del cuerpo
de este Buda. Shakyamuni dijo sobre el pasaje que
muestra el cumplimiento de este voto:
“La duración de la vida de Amitayus (Amida) es tan
larga que es imposible que alguien pueda calcularla.
Para dar una ilustración, supongamos que todos los
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innumerables seres sintientes en los mundos de las diez
direcciones renacieran en forma humana y que todos se
convirtieran en Sravakas o Pratyekabudas. Incluso si se
reunieran todos en un solo lugar, concentrando sus
pensamientos y ejercitaran el poder de su sabiduría al
máximo para calcular la duración de la vida del Buda
Amitayus por el número de kalpas, incluso después de
mil millones de kalpas aún no podrían alcanzar su
límite."108
Además, la Vida Infinita de Amida significa que tendrá
suficiente paciencia y suficiente tiempo para ayudar a
todos los seres. Este voto está de acuerdo con el conocido
verso Mahayana:
"Mientras exista el espacio
y existan seres no iluminados,
Que yo también permanezca para disipar las miserias
del mundo".
Entonces, la Vida Infinita de Amida significa Infinita
Compasión. Él trabajará sin cesar para salvarnos a todos,
sin ninguna pequeña interrupción en Su actividad, como
Él mismo dijo:
"Si no me convierto en un gran benefactor
En las vidas futuras por kalpas inconmensurables
108

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
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Para salvar a los pobres y a los afligidos en todas partes,
Que no logre la Iluminación perfecta”109

La Tierra Pura de Amida revela en su Luz
todas las tierras de Buda
- Explicación del Voto 31 "Si, cuando alcance la Budeidad, mi tierra no fuera
resplandeciente, revelando en su luz todas las
inconmensurables, innumerables e inconcebibles tierras
de Buda, como las imágenes reflejadas en un espejo
claro, entonces que pueda lograr la Iluminación
perfecta".110
El Voto 31
Este Voto está vinculado con el Voto 12 donde
Dharmakara, el verdadero Buda Amida, promete que Su
luz como Buda será infinita, capaz de iluminar todas las
tierras búdicas111. Por lo tanto, el Voto 31 muestra la
unidad entre Amida como una persona iluminada y su
109

Ibídem p 20
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 17
111
"Si, cuando alcance la Budeidad, mi luz fuera limitada, incapaz
de iluminar al menos cien mil kotis de nayutas de tierras de Buda,
entonces que no logre la Iluminación perfecta"(Voto 12)
110
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Tierra Pura, la cual es su propia manifestación. La luz de
Amida es también la Luz de su Tierra Pura.
Al nacer en la Tierra de Amida, se nos revelan todas las
tierras de los Budas, tan numerosas como las arenas del
Ganges, y entendemos las características específicas de
cada una de ellas. Las cosas que ahora son inconcebibles
para nuestras mentes no iluminadas se conocerán cuando
alcancemos la Budeidad en la Tierra Pura. "Como
imágenes reflejadas en un espejo claro" significa que en
la Tierra Pura no hay obstrucciones causadas por el mal
kármico y las pasiones ciegas. Todo se ve y se revela en
su verdadera naturaleza y la naturaleza última
(Dharmakaya como talidad) de todos los Budas y tierras
de Buda es la misma, incluso si sus manifestaciones y
condiciones son diferentes. Después de convertirnos en
Budas al nacer en la Tierra Pura, entendemos esta unidad
del Dharmakaya de todos los Budas y sus tierras.
Al nacer en la Tierra Pura de Amida, cumplimos las
aspiraciones de todos los Budas. Esto se debe a que,
como se indicó en el Voto 17, los Budas de todas las
tierras búdicas alaban el método de salvación de Amida y
alientan a los seres a seguirlo112. Por lo tanto, podemos
asumir con seguridad que todas las tierras de los Budas
tienen sus carreteras principales conectadas a la Tierra
Pura, y cada Buda alienta a los nacidos en sus tierras a
confiar en Amida. En resumen, todas las tierras búdicas
apuntan a la tierra de Amida. Este es también el
significado del Voto 31.
112

Ver la explicación del Voto 17.
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Las manifestaciones de la Tierra Pura
- Explicación del Voto 32 "Si, cuando alcance la Budeidad, todas las miradas de
manifestaciones en mi tierra, desde el suelo hasta el
cielo, como palacios, pabellones, estanques, arroyos y
árboles, no están compuestas de innumerables tesoros,
superando en excelencia suprema cualquier cosa en los
mundos de humanos y devas, y de cien mil tipos de
madera aromática, cuya fragancia impregne todos los
mundos de las diez direcciones, causando que todos los
Bodhisattvas que las perciban realicen prácticas
budistas, entonces que no logre la Iluminación
perfecta".113
El Voto 32
Las maravillosas manifestaciones de la Tierra Pura se
describen detalladamente en las secciones 14 a 21, así
como en otras partes del Sutra más grande.
Especialmente, este pasaje de la sección 16 muestra el
cumplimiento del Voto 32:
113

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 18
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“Nuevamente, los pasillos, templos, palacios y
pabellones son apariciones espontáneas, todas
adornadas con los siete tipos de joyas y colgadas con
cortinas de varias otras joyas, como perlas y gemas-mani
brillantes como la luna. Por dentro y por fuera, a
derecha e izquierda, hay estanques de baño. Algunos de
ellos son yojanas en longitud, amplitud y profundidad;
algunos son de veinte yojanas; otros, de treinta; y así
sucesivamente, hasta que llegamos a aquellos que miden
cien mil yojanas en longitud, anchura y profundidad.
Están llenos hasta el borde con el agua que posee las
ocho excelentes cualidades, clara, fragante y con sabor a
néctar. Hay estanques dorados con lechos de arena
plateada; estanques de plata con lechos de arena
dorada; estanques de cristal con lechos de arena de
berilo; estanques de berilo con lechos de arena
cristalina; estanques de coral con lechos de arena
ámbar; estanques ambarinos con lechos de arena
coralina; estanques de ágata con lechos de arena rubí;
estanques de rubí con lechos de arena de ágata;
estanques de jade blanco con lechos de arena de oro
púrpura; estanques de oro púrpura con lechos de arena
blanca de jade. Otros están compuestos de dos a siete
joyas. En las orillas de estos estanques hay árboles de
sándalo, cuyas flores y hojas cuelgan y difunden
perfumes en todas partes”.114
114
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Es muy importante darse cuenta de que Shakyamuni no
habla de la Tierra Pura de Amida en términos de realidad
última más allá de la forma (Dharmakaya como talidad),
sino que usa muchas imágenes y palabras coloridas. El
lenguaje del Sutra más grande es descriptivo y efusivo,
claramente no destinado a practicantes que intentan ir
más allá de las formas.
El Voto 32 muestra sin lugar a dudas que la Tierra Pura
es un reino trascendental con innumerables
manifestaciones, creado por el Buda Amida siendo
motivado por Su Compasión por los seres sintientes.
Aunque la verdadera naturaleza de todos los Budas y sus
manifestaciones es el Dharmakaya supremo, uno no
puede tener fe ni aspirar a nacer en el Dharmakaya como
talidad. Es por eso que tenemos un Buda como
Dharmakaya de medios compasivos, en Forma y Nombre
(un Buda específico), llamado Amida, en quien podemos
confiar y una Tierra Pura donde debemos desear nacer
después de la muerte115. Sin estos elementos, nuestro
logro de la Budeidad sería imposible.
Solo cuando nazcamos en el ambiente seguro de la Tierra
Pura, nos daremos cuenta naturalmente de la Máxima y
Suprema Budeidad116 o Dharmakaya de la no-dualidad,
pero mientras estemos aquí en este cuerpo presente
aceptaremos la dualidad del salvador (el Buda Amida) y
aquellos a ser salvados, y también debemos aceptar la
115

Leer la explicación del Voto 13 del Buda Amida ( La Vida
Infinita del Buda Amida)
116
El Voto 11 promete el logro de la Budeidad/Iluminación Suprema
a todos los que nacen en la Tierra Pura.
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dualidad del samsara y la Tierra Pura. Insistir en hablar
en términos últimos y no-dualistas mientras aún no
estamos iluminados es inútil. Más que esto: negar la
existencia del Buda Amida y de Su Tierra Pura o
llamarlos símbolos, metáforas o historias de ficción, es
un grave error, y seguramente es la ofensa de difamar el
Dharma correcto117. Tales declaraciones en realidad
acusan a Shakyamuni de mentir y pueden impedir que
muchos seres escuchen y entren por la puerta del Dharma
de la Tierra Pura.
Si leemos cuidadosamente el Sutra más grande, notamos
que Shakyamuni no solo está haciendo el esfuerzo de
describir la Tierra Pura con sus innumerables
manifestaciones, sino que incluso señala una dirección
específica donde se puede encontrar esta Tierra:
"Ananda le preguntó al Buda:" ¿El Bodhisattva
Dharmakara ya alcanzó la Budeidad y luego pasó al
Nirvana? ¿O aún no ha alcanzado la Budeidad? ¿O está
viviendo en algún lugar en este momento?
El Buda le respondió a Ananda: "El Bodhisattva
Dharmakara ya ha alcanzado la Budeidad y ahora está
viviendo en una tierra de Buda occidental, llamada 'Paz
y Dicha', a cien mil kotis de tierras de distancia de
aquí".118

117

Ver la explicación sobre la cláusula de exclusión del Voto
Primordial (18) de este libro.
118
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
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También menciona esta dirección en el Sutra más
pequeño de Amida (Amidakyo):
"Si viajas hacia el oeste desde aquí, pasando cien mil
kotis de tierras búdicas, vienes a la tierra llamada
“Suprema Dicha”, donde hay un Buda llamado 'Amida'.
Él está viviendo allí ahora, enseñando el Dharma".119
Por lo tanto, está claro que al describir en muchas
palabras las maravillas de la Tierra Pura y al señalar una
dirección donde la Tierra Pura se encuentra ubicada, el
Buda Shakyamuni atestigua su existencia real (literal) y
la autenticidad del Voto 32. Es como si yo te hablara de
cierto parque que me gustaría que visitaras. Si te digo,
"está allí, en el oeste de la ciudad", estarás seguro de que
hablo de un lugar realmente existente. Además, si uso
muchas palabras hermosas e imágenes coloridas para
describirlo, incluso podría inspirar en ti el deseo de ir allí.
Sin duda Shakyamuni tiene la misma intención al
describir la Tierra Pura de Amida, porque la aspiración
de nacer en la Tierra Pura es una parte importante del
Voto Primordial y es crucial para nuestro escape del
samsara.
Además, estas manifestaciones trascendentes muestran
que la Tierra Pura sobrepasa a todos los demás lugares en
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 103
119
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Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 103
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el mundo del sufrimiento: "sobrepasa en excelencia
suprema cualquier cosa en los mundos de humanos y
devas". De hecho, la Tierra Pura está más allá del
samsara y no se puede comparar con los reinos atrapados
en el poder del nacimiento y la muerte, por lo tanto
sujetos a la impermanencia. Los humanos, los devas
(dioses) más otros tipos de seres sintientes y los
ambientes en los que nacen son el producto de su karma
no iluminado, pero la Tierra Pura de Amida es la
manifestación de Su Iluminación suprema y sus méritos
puros, por lo que todos sus tesoros y manifestaciones
tienen una belleza suprema y, al mismo tiempo, tienen el
poder de profundizar y fortalecer la dedicación de
quienes participan en la práctica de liberarse a sí mismos
y a los demás (Bodhisattvas):
"Cien mil tipos de madera aromática, cuya fragancia
impregna todos los mundos de las diez direcciones,
haciendo que todos los Bodhisattvas que las perciben
realicen prácticas budistas".
Es obvio que los tesoros encontrados en la Tierra Pura no
están destinados al disfrute de los seis sentidos, sino a
expresar el Dharma, llamar a los seres al Dharma, alabar
las virtudes de Amida y mostrar el lugar supremo que
ocupa esta Tierra Iluminada entre otras tierras búdicas. .
Son tesoros espirituales, incluso si se describen usando
los términos con los que estamos familiarizados, como
"palacios, pabellones, estanques, arroyos y árboles,
madera aromática", etc.
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2. Votos relacionados con la salvación de
todos los seres sintientes
El voto de completa confianza en el Poder de Amida Explicación del Voto Primordial (Voto 18)
"Si, cuando alcance la Budeidad, los seres sintientes de
las diez direcciones que sinceramente se encomienden a
mí, deseen nacer en mi tierra y digan mi Nombre incluso
solo diez veces, y no nazcan allí, entonces que yo no
logre la Suprema Iluminación. Quedan excluidos
aquellos que cometen las cinco ofensas graves y aquellos
que calumnian el Dharma correcto". 120
(Voto 18)
120

Esta traducción del voto primordial es una combinación de la
serie de traducción Hongwanji Jodo Shinshu y la versión del
Reverendo Hisao Inagaki, miembro del comité de traducción de
Hongwanji. Hay algunas otras versiones del voto primordial en las
traducciones al inglés. Las diferencias no son significativas, pero
debemos conocerlas de todos modos.
La serie de traducción de Hongwanji Jodo Shinshu tradujo el voto
primordial de la siguiente manera:
"Si, cuando alcance la Budeidad, los seres sintientes de los diez
rincones que, con corazón sincero y con confianza, aspiren a nacer
en mi tierra y digan mi Nombre incluso diez veces, no nazcan allí,
entonces que no logre la Perfecta Iluminación. Quedan excluidos
aquellos que cometen las cinco ofensas graves y aquellos que
calumnian el Dharma verdadero”.
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Como podemos ver, el Voto Primordial contiene dos
oraciones: una que explica la forma de nacer en la Tierra
(The Sutra on the Buddha of Immeasurable Life, The Three Pure
Land Sutras, volume II Kyoto, 2009, p.22)
El reverendo Hisao Inagaki, un importante traductor de nuestra
escuela y miembro del comité de traducción de Hongwanji para los
Tres Sutras de la Tierra Pura, lo tradujo de esta manera:
"Si, cuando alcance la Budeidad, los seres sintientes en las tierras
de las diez direcciones que sinceramente y alegremente se
encomienden a mí, deseen nacer en mi tierra y llamen mi Nombre,
incluso diez solo veces, no puedan nacer allí, entonces que no logre
la Iluminación perfecta. Sin embargo, quedan excluidos aquellos que
cometen las cinco ofensas más graves y los que abusan del Dharma
correcto".
(El Sutra más grande sobre el Buda de vida infinita/The Larger
Sutra on the Buddha of Infinite Life traducido por Hisao Inagaki,
Horai Association International, Malasia, 2012, p.19)
También en la traducción de Hongwanji de las obras de Shinran (The
Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo
Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997) la frase "incluso tan solo diez
veces" se usa a menudo cuando se refiere al dicho/recitación del
Nombre en El Voto Primordial, como verán cuando cite la
explicación de Shinran. Debido a que Shinran Shonin puso gran
énfasis en ello, y es cómo realmente leyó la exhortación hecha por
Amida de decir Su Nombre en el Voto Primordial, decidí usar esta
expresión yo también.
En mis libros y artículos anteriores, utilicé varias traducciones del
voto primordial, pero a partir de ahora, y comenzando con este libro,
utilizaré exclusivamente esta versión. Esto no significa, por
supuesto, que las otras traducciones sean malas, porque como han
visto anteriormente, en realidad tienen el mismo significado. Hago
esto porque es técnicamente mejor enfocarse solo en una
versión/traducción del Voto Primordial.
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Pura para todos los seres, y la otra que muestra la
llamada "exclusión" o excepción del nacimiento dirigida
a una categoría de personas.
Además, hay varios elementos importantes en ambas
partes que se explicarán por separado en este capítulo121:
1) El significado de "seres sintientes de las diez
direcciones"
2) El significado de "se encomienden a mí sinceramente,
deseen nacer en mi tierra y digan mi nombre incluso solo
diez veces"
3) La llamada "exclusión" en el Voto Primordial "quedan excluidos aquellos que cometen los cinco delitos
graves y los que calumnian el Dharma correcto"
4) Resumen del Voto Primordial
Al estar en concordancia con el Voto Primordial, uno
nace en la tierra cumplida de la Tierra Pura o el "centro"
de la Tierra Pura, donde inmediatamente uno se convierte
en un Buda. Este tipo de nacimiento se llama nacimiento
por transformación y lo explicaré con más detalle cuando
llegue a las secciones 43 a 45 de este sutra.
Según Shinran, el pasaje que muestra el cumplimiento
del Voto 18 se encuentra en la sección 22 del sutra:

121

Esta explicación del Voto Primordial también fue usada, con
pequeñas diferencias, en mi libro reciente, El Significado de la Fe y
el Nembutsu en el Budismo Jodo Shinshu, Dharma Lion
Publications, 2019, solo que en el presente libro coloqué el elemento
"El significado de" si cuando logre La Budeidad "[...]" que no pueda
alcanzar la Iluminación suprema "del Voto Primordial del Amida
Buda" al comienzo de los 48 votos.

206

“Todos los seres sintientes que, habiendo escuchado Su
Nombre, se regocijen con fe, piensen en Él (Buda Amida)
incluso una vez, y transfieran sinceramente el mérito de
las prácticas virtuosas a esa tierra, aspirando a nacer
allí, alcanzarán el nacimiento y habitarán en la etapa de
no retroceso. Pero quedan excluidos aquellos que han
cometido las cinco ofensas graves y abusado del Dharma
Verdadero".122
Todo será explicado en detalle cuando lleguemos a esa
sección y al Voto 11, pero en términos generales debe
leerse de la siguiente manera: los seres que confían en
Amida, dicen Su Nombre con fe y desean nacer en Su
tierra recibirán de parte de Amida la transferencia de
méritos (que adquirió después de eones de prácticas
virtuosas), y se establecerá en la etapa de no-retroceso
para el nacimiento en la Tierra Pura. En las siguientes
páginas veremos qué significa realmente la llamada
"exclusión".

122

The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p. 35
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El significado de "seres sintientes de las diez
direcciones”
Esto muestra que la Promesa del Buda Amida está
dirigida a TODOS los seres, sin ninguna discriminación o
distinción entre ellos. Todos son objeto del voto
primordial de Amida, no importa cuán alto o bajo estén
en la escala de la evolución espiritual, y especialmente si
son los más bajos de los bajos:
"Sepan que el Voto Primordial de Amida no hace
distinción entre jóvenes y viejos, buenos y malos; solo el
Shinjin (fe) es esencial. Porque el Voto consiste en salvar
a la persona cuyo mal kármico es profundo y grave y
cuyas pasiones ciegas abundan".123
"El poder del voto es ilimitado;
Por lo tanto, incluso nuestro mal kármico,
profundo y pesado, no es opresivo.
La sabiduría del Buda no tiene límites;

123

Shinran Shonin, Tannisho, chapter I, The Collected Works of
Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.661
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Por lo tanto, incluso aquellos con mentes distraídas y
llenas de autocomplacencia no son abandonados".124
"El atroz se salvará y el corrupto será abrazado por el
Buda Amida; el malo se salvará y el bueno será acogido,
los que vivan lejos se salvarán y los que vivan cerca
serán todos abrazados; los que vivan mucho después de
la entrada del Buda Shakyamuni al Parinirvana serán
salvados y aquellos que vivan poco después, acogidos.
La profundidad y la amplitud del gran Voto Primordial
compasivo están más allá de la descripción verbal.
Cree en ello en lo más profundo de tu corazón
y valida la verdad dentro de ti".125
"Seres conscientes de las diez direcciones" también
significa que el Voto Primordial fue hecho no solo para
humanos, sino también para seres no humanos, como
espíritus, dioses, etc. Como sabemos muy bien, cuando el
Buda Shakyamuni enseñó sus sutras, muchos seres no
humanos estuvieron presentes en la asamblea, y también
se sabe que Él fue a enseñar el Dharma a los reinos de los
dioses/devas.
124

Shinran Shonin, Hymns of the Dharma Ages (Shozomatsu
Wasan), The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.408
125
Honen Shonin, An Outline of the Doctrine for Birth in the Pure
Land - The Promise of Amida Buddha - Honen's Path to Bliss (Un
Resumen de la Doctrina para el Nacimiento en la Tierra Pura- El
Camino de Honen hacia la Dicha); Traducción al inglés por la
Edición Genko de las obras de Honen Shonin - Collected Teachings
of Kurodani Shonin: The Japanese Anthology ( Enseñanzas
Recopiladas de Kurodani Shonin: La Antología Japonesa) (Wago
Toroku), traducido por Joji Atone y Yoko Hayashi, Wisdom
Publications, Boston, 2011, p 110-111
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Shinran Shonin también mencionó que los seres en
TODAS las formas de existencia pueden "escuchar" (lo
que sea que "escuchar" pueda significar en varios reinos),
el mensaje de salvación de Amida y (si se abren) confiar
en Él:
"Cuando los seres sintientes en las diversas formas de
existencia a lo largo de las diez direcciones,
Al escuchar el Nombre de Amida de virtudes
trascendentes,
Llegan a recibir shinjin (fe) verdadero y real,
Se alegran mucho de lo que han escuchado".126
"Seres nacidos en la Tierra Pura en el pasado,
presente y futuro
No son únicamente de este mundo;
Vienen de tierras de Buda a lo largo de las diez
direcciones127
126

The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation
Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.331
127
Según la enseñanza budista, hay un número infinito de sistemas
mundiales donde tiene lugar el renacimiento. Estos se clasificaron en
tres categorías:
1) un pequeño universo, que tradicionalmente se llama "un pequeño
mundo de mil". Se compone de mil mundos. Cada mundo individual
(a veces llamado "un mundo Sumeru") contiene los diversos reinos /
dimensiones de infiernos, fantasmas hambrientos, animales,
humanos, asuras y dioses/devas.
2) un universo mediano, que tradicionalmente se llama "un mundo
medio de mil". Se compone de mil universos pequeños (o "mil
pequeños miles de mundos").
3) un gran universo, que tradicionalmente se llama, "un gran
mundo de mil". Consiste en mil universos medios (o mil medios
mundos).
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Y son innumerables, inmensurables,
más allá del cálculo".128

Estos diversos mundos pasan a través de un ciclo interminable de
formación, existencia, destrucción y aniquilación, después del cual
se vuelven a formar, nacen, son destruidos, aniquilados, etc.
Un Buda puede asumir la responsabilidad del cuidado espiritual de
un gran universo ("un gran mundo de mil"), que luego se convierte
en el campo de acción de ese Buda, o "campo de Buda"
(Buddhakshetra en Skt). Esto también se llama una "tierra de Buda".
El gran universo específico en el que nosotros vivimos juntos con
muchos tipos de seres visibles, invisibles y no humanos, se llama
"Saha". Los sutras dicen que existe un número infinito de universos
tan grandes, o tierras búdicas, en las diez direcciones. Ya que estos
universos están habitados por seres en diversas etapas de desarrollo
espiritual (son universos samsáricos), no deben de confundirse con la
Tierra Pura (Sukhavati), que es un reino Iluminado (fuera del
Samsara) manifestado por el Buda Amida.
128
The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation
Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.332
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El significado de la fe (shinjin), el Nembutsu y el deseo
de nacer en la Tierra Pura: "sinceramente se
encomienden a mí, deseen nacer en mi tierra y digan mi
nombre, incluso sólo diez veces"
Quien está sinceramente enamorado dirá "Te amo" a
menudo o rara vez, y desea estar con la persona que ama.
Del mismo modo, una persona que confía sinceramente
en el Buda Amida expresará su fe al decir el Nombre de
Amida (Nembutsu) y deseará nacer en Su Tierra Pura. Es
tan simple como eso.
Los sentimientos de amor se expresan automáticamente
con palabras de afecto, al igual que la fe en Amida se
manifiesta como Namo Amida Bu (Nembutsu). Por lo
tanto, podemos decir que el Nembutsu y el deseo de
nacer en la Tierra Pura del Buda Amida son
expresiones o manifestaciones de fe. Quien tiene fe o
"se encomienda sinceramente" a Amida ciertamente dirá
Su Nombre y deseará estar con Él en Su Tierra Pura. Es
por eso que Shinran Shonin dijo que la fe (shinjin) es la
causa del nacimiento en la Tierra Pura y el posterior
logro del Nirvana:
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"A través del poder kármico del gran Voto, la persona
que ha recibido shinjin verdadero y real está
naturalmente en concordancia con la causa del
nacimiento en la Tierra Pura y es atraída por el poder
kármico del Buda; por lo tanto, el ir es fácil y ascender y
alcanzar el supremo gran Nirvana se da de forma
ilimitada".129
"Solo con el shinjin de diamante
Podemos, viviendo en el mundo malvado de las cinco
impurezas, abandonar completamente el nacimiento y la
muerte para siempre
Y llegar a la Tierra Pura de la naturalidad".130
"La causa de la Iluminación más elevada y perfecta
(Bodhi) es la fe. Aunque las causas de la Iluminación
(Bodhi) son innumerables, si la fe se presenta como una,
contiene todo lo demás".131
Según las enseñanzas de nuestra escuela y este sutra, la fe
genuina (shinjin) en el Buda Amida contiene los
siguientes elementos:

129

Shinran Shonin, Notes on the Inscriptions on Sacred Scrolls, The
Collected Works of Shinran (Obras Completas de Shinran), Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p. 496-497
130
Shinran Shonin, Hymns of the Pure Land (Jodo Wasan), The
Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo
Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p. 381
131
Shinran quoted Shakyamuni Buddha from Nirvana Sutra, in his
Kyogyoshinsho, Capítulo IV.
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1) Aceptar la existencia real y literal del Buda Amida y
Su Tierra Pura
2) Aceptar la historia del Buda Amida contada por el
Buda Shakyamuni en el Sutra más grande
3) Desear nacer en la Tierra Pura para alcanzar la
Iluminación / Budeidad perfecta
4) Tener la doble convicción profunda (nishu jinshin), lo
que significa saber que eres una persona de profundas
limitaciones kármicas, incapaz de alcanzar la Budeidad a
través de tu propio poder, y que solo el Buda Amida
puede salvarte a través de Su poder de voto (Otro Poder),
sin pedirte nada.
5) Aceptar el Voto Primordial del Buda Amida sin
ninguna duda y estar seguro del nacimiento en la
Tierra Pura
6) Aceptar que el nacimiento en la Tierra Pura del Buda
de Amida tiene lugar después de la muerte.
7) Decir el nombre del Buda Amida (Nembutsu)
8) No mezclar Nembutsu y la devoción hacia el Buda
Amida con otras creencias y prácticas desde el interior o
el exterior del Buda Dharma.
Los elementos anteriores son parte de la mente / corazón
de fe (shinjin) y se explicarán con cierto detalle en las
páginas siguientes. Estos elementos se dan naturalmente
en una persona de fe. Cualquier otra cosa, como tener
una mente enfocada y sin distracciones en nuestra vida
diaria, ser una persona virtuosa o no virtuosa, o tener
experiencias especiales o místicas son asuntos
irrelevantes y NO son importantes en relación con la fe
del Voto Primordial.
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Elementos de Fe genuina:
1) Aceptar la existencia real y literal del Buda Amida
y Su Tierra Pura
Sin aceptar la existencia real y literal del Buda Amida no
puede haber fe verdadera, salvación verdadera ni
nacimiento real en Su Tierra Pura. Si tenemos fe en
alguien, significa que estamos seguros, sin ninguna duda,
de que es una persona confiable y que cumplirá su
promesa. Además, creer en la promesa de alguien
significa que también aceptamos su existencia. Las
promesas pueden ser hechas por personas vivas, en
nuestro caso por un Buda Amida vivo y existente, no por
objetos materiales o personajes ficticios132. Por lo tanto,
debemos aceptar a Amida como un Buda vivo que puede
oírnos, vernos y salvarnos llevándonos a Su Tierra Pura
después de la muerte.
Honen Shonin dijo:

132

Ver el capítulo, "Las consecuencias kármicas de negar la realidad
trascendente del Buda Amida y Su Tierra Pura" del libro “La
Verdadera Enseñanza del Buda Amida y Su Tierra Pura” por Josho
Adrian Cirlea, Dharma Lion Publications, Craiova, 2019, p. 96
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"El Buda Amida cumplió los cuarenta y ocho votos
y estableció la Tierra Pura. Siempre escucha a una
persona que pronuncia Su nombre".133
"El Buda Amida nunca deja de escucharte,
independientemente del tiempo y las circunstancias".134
Él también dijo:
"Cuando los seres sintientes se postran constante y
reverentemente ante el Buda Amida con su cuerpo, el
Buda Amida los verá. Cuando se despierten para
practicar y recitar siempre con sus labios el nombre del
Buda Amida, el Buda Amida los escuchará. Cuando
constantemente piensen en el Buda Amida en sus
corazones, el Buda Amida pensará en ellos. En estos tres
tipos de actos kármicos, el Buda Amida y los seres
sintientes no están separados entre sí.
Por lo tanto, a estas relaciones se les llama
relaciones kármicas íntimas.
Así que, si sostienes un rosario, El Buda Amida lo
verá. Si piensas en recitar el Nembutsu, el Buda
Amida, en su mente, pensará en ti".135
133

Palabras a un Creyente (Aruhito-ni Shimesu-kotoba),
http://www.jsri.jp/English/Honen/TEACHINGS/zendo.html
and Yoko Hayashi, Wisdom Publications, Boston, 2011, p.295
134
Honen Shonin, Dialogue on One Hundred Forty-Five Topics, The
Promise of Amida Buddha - Honen's Path to Bliss; English
translation of the Genko edition of the works of Honen Shonin Collected Teachings of Kurodani Shonin: The Japanese Anthology
(Wago Toroku), translated by Joji Atone and Yoko Hayashi, Wisdom
Publications, Boston, 2011, p.295
135
The Demeanor for Birth in the Pure Land
(Ojojodoyojin),http://www.jsri.jp/English/Honen/TEACHINGS/zend
o.html
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El Buda Amida siempre está frente a nosotros, viéndonos
y escuchándonos. Esto NO es una metáfora, sino la
verdad. El Buda Amida está en tres lugares al mismo
tiempo: 1) en su naturaleza suprema llamada
Dharmakaya más allá de la forma, 2) en Su Tierra Pura
en forma de Sambhogakaya, y 3) en un número infinito
de cuerpos transformados (Nirmanakayas) en todo el
universo136. Por lo tanto, Él también está allí, en nuestra
habitación, en el autobús o el metro que tomamos para ir
a trabajar y en nuestro templo o dojo. Donde quiera que
vayamos, el Buda Amida nos acompaña. Incluso si en
realidad no vemos las manifestaciones del Buda Amida
con nuestros ojos no iluminados (aunque puedan ocurrir
visiones), no significa que Amida no esté allí con
nosotros, abrazándonos con Su Luz.
El Buda Shakyamuni dijo en el Sutra de la
contemplación:
"Amitayus, ejerciendo poderes sobrenaturales a
voluntad, puede manifestar libremente sus diversas
formas en las tierras de las diez direcciones"137

Leer el Capítulo “La Doctrina de los Tres Cuerpos Búdicos y los
Dos Cuerpos Búdicos del libro ”La Verdadera Enseñanza del Buda
Amida y Su Tierra Pura”, por Josho Adrian Cirlea, Dharma Lion
Publications, Craiova, 2019, p. 88
137
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003 p. 91
136
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“El Buda Amitayus posee ochenta y cuatro mil
características físicas, cada una con ochenta y cuatro mil
marcas secundarias de excelencia. Cada marca
secundaria emite ochenta y cuatro mil rayos de luz;
cada rayo de luz brilla universalmente sobre las tierras
de las diez direcciones, abrazando y no abandonando a
aquellos que son conscientes del Buda".138
Además, Su Tierra Pura es un lugar verdaderamente
iluminado donde realmente renaceremos después de la
muerte de este cuerpo físico. El Buda Amida desea
salvarnos a todos, pero no nos lleva a Su Tierra Pura por
la fuerza, por lo que si no deseamos ir allí o no
aceptamos la existencia de ese reino iluminado o la
existencia de Amida, entonces nosotros simplemente no
iremos allí. Nadie puede ir a un lugar al que considera
como inexistente y nadie puede ser salvado por alguien
que considera una persona imaginaria. Debemos
reflexionar sobre esto y aceptar la existencia del Buda
Amida y Su Tierra Pura.
Elementos de fe genuina:
2) Aceptar la historia del Buda Amida contada por el
Buda Shakyamuni en el Sutra más grande
Como hemos visto en las secciones 4 a 10, este sutra
explica en nuestro lenguaje humano la aparición de
Amida y Su Tierra Pura en términos de causa y efecto y
138

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 87
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no se puede negar, especialmente porque la razón
principal de Shakyamuni para venir a este mundo fue
enseñar esto. Sutra Shinran Shonin dijo:
“El revelar la verdadera enseñanza: es el Sutra más
grande del Buda de la vida inconmensurable. El
significado central de este sutra es que Amida, al
establecer los Votos Incomparables, ha abierto de par en
par el Tesoro del Dharma, y lleno de compasión por los
seres pequeños e insensatos, selecciona y otorga el
tesoro de las virtudes. El sutra revela además que
Shakyamuni apareció en este mundo y expuso las
enseñanzas del Camino hacia la Iluminación, buscando
salvar a las multitudes de seres vivos al bendecirlos con
este beneficio que es verdadero y real139. Por lo tanto,
enseñar el Voto Primordial del Tathagata es la
verdadera intención de este sutra; El Nombre del Buda
es su esencia”.140
“El Sutra más grande revela la verdadera enseñanza.
De hecho, es la exposición correcta para la cual
apareció el Tathagata en el mundo, la maravillosa
escritura rara y excelente, la exposición concluyente y
última del Vehículo Único, las preciosas palabras que
revelan el cumplimiento perfecto e instantáneo, las
palabras sinceras alabadas por todos los Budas a lo
“El Beneficio que es verdadero y real Es el infinito mérito y
virtud imbuido en el Nombre de Amida. Decir el Nombre de Amida
con Fe y deseando nacer en Su Tierra Pura es lo que el Voto
Primordial (18) nos insta a hacer.
140
Shinran Shonin,The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.7
139
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largo de los diez rincones, la verdadera enseñanza en
consumada disponibilidad (especialmente) para los seres
de esta era. Que esto se sepa".141
"La razón de la aparición del Buda en el mundo
es, sobre todo, exponer el Voto Primordial de Amida,
amplio y profundo como el océano.
Todos los seres en la era del mal de las cinco impurezas.
deberían creer en la verdad de las palabras del Buda”142
En él, también reconocemos el testimonio de Ananda y
todos los que se reunieron en el Pico del Buitre para
escuchar este sutra y que literalmente vieron al Buda
Amida y Su Tierra Pura en una visión, lo que demuestra
su existencia. El Buda Shakyamuni incluso dijo que
debemos aceptar este sutra con fe, por lo que debemos
hacer esto, y no criticarlo o cambiarlo de acuerdo con
nuestros gustos o disgustos:
"Así he formado mi Dharma, he expuesto mi Dharma, he
enseñado mi Dharma. Deben recibirlo y practicarlo por
el método prescrito".143
141

Shinran Shonin, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.10
142
Shinran Shonin, Himno de Verdadera Fe y Nembutsu
(Shoshinge), The Way of Nembutsu-Faith: A Commentary on the
Shoshinge, por Hisao Inagaki, Nagata Bunshodo, Kyoto, 1996, pp.
163-183. The same translation can be found at
http://horai.eu/shoshinge-eng.htm
143
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 70
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“He expuesto esta enseñanza (sutra) por el bien de los
seres sintientes y les he permitido ver a Amitayus
(Amida) y todo en Su Tierra. Esfuércense por hacer lo
que deben. Después de yo pasar al Nirvana144, no
permitan que surjan las dudas".145
"Incluso si un gran incendio llenara el universo de mil
millones de mundos, deberías atravesarlo para escuchar
este sutra, despertar una fe gozosa, respetarlo, cantarlo,
y practicar de acuerdo con sus enseñanzas".146
“La más difícil de todas las dificultades es escuchar este
sutra, tener fe en él con alegría y aferrarse a él. Nada es
más difícil que esto"147
Shinran Shonin dijo:
"Nos alientan tres veces a encomendarnos a la
enseñanza del Buda148. 'Acepten mis palabras' es
encomendarnos a la enseñanza. El que la gente no confíe
en 'el testimonio de los Budas de las diez direcciones'

Aquí la expresión “pasar al Nirvana” significa cuando el Buda
Shakyamuni abandone su cuerpo físico.
145
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 70
146
Ídem p 69-70
147
Ídem, p 70
148
Esto fue declarado por el Buda Shakyamuni en el Sutra más
grande
144
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sería tomar las palabras del Buda como falsas y
vacías".149
“Se afirma en la Colección de pasajes sobre la tierra de
la paz y la dicha:
Los poderes sobrenaturales de los dos Budas (Amida y
Shakyamuni) son iguales. Sea como fuere, Shakyamuni
Tathagata no habla de sus propias capacidades, sino que
revela especialmente las capacidades distinguidas de
Amida, por su deseo de hacer que todos los seres
sintientes se refugien igualmente en Amida. Por esta
razón, en muchos sutras, Shakyamuni alaba a Amida e
insta a los seres a refugiarse en Él. Debemos ser
conscientes de la intención del Buda".150
El Maestro Seikaku dijo:
"Supongamos que un hombre en quien uno confía
profundamente y de quien uno no tiene sospechas, te
cuenta acerca de un lugar que conoce bien de primera
mano, diciendo que hay una montaña aquí, un río allí.
Entonces crees profundamente en lo que él dice, y
después de haber aceptado estas palabras, te encuentras
con otras personas que dicen que todo es falso. No hay
149

Shinran Shonin, Gutoku's Notes, The Collected Works of Shinran,
Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha,
Kyoto, 1997, p.599
150
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, IV, Kyogyoshinsho – On
Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, (Sobre Enseñanza,
Práctica, Fe e Iluminación) traducido por Hisao Inagaki, Numata
Centre for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 173
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montaña ni río. Sin embargo, dado que lo que escuchaste
fue dicho por una persona de la que no crees que
hablaría una simple invención; cien mil personas
podrían decirte algo diferente, pero no lo aceptarías.
Más bien, confiarás profundamente en lo que escuchaste
primero. Esto se llama confianza. Ahora, creer en lo que
enseñó Shakyamuni, confiar en el Voto de Amida y
estar libre de toda duda debe de ser así".151
Honen Shonin dijo:
"Yo, Honen, creo en las palabras del Buda Shakyamuni y
anhelo nacer en la Tierra Pura con todo mi corazón".152
Incluso si no leemos este sutra sino que escuchamos
las enseñanzas de parte de alguien y aceptamos la
existencia del Buda Amida, decimos su nombre y
deseamos ir a su tierra pura al morir, entonces
automáticamente aceptamos el sutra, porque la
intención principal del sutra es exactamente enseñar
sobre la existencia de Amida y Su Tierra Pura, así como
Su método de salvación: la fe, el Nembutsu de la fe y el
deseo de nacer allí (el Voto Primordial).
Como dijo Shinran:

151 151

Master Seikaku, Essentials of Faith Alone, The Collected
Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.692
152
Honen Shonin, The Significance of the Threefold Devotional
Heart, The Promise of Amida Buddha - Honen's Path to Bliss;
English translation of the Genko edition of the works of Honen
Shonin - Collected Teachings of Kurodani Shonin: The Japanese
Anthology (Wago Toroku), translated by Joji Atone and Yoko
Hayashi, Wisdom Publications, Boston, 2011, p.131
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“La verdadera y real enseñanza de la práctica fácil, el
Voto Primordial del Camino de la Tierra Pura; esta es la
enseñanza del Sutra más grande de la vida
inconmensurable".153

Elementos de fe genuina:
3) Desear nacer en la Tierra Pura para alcanzar la
Iluminación / Budeidad Perfecta
El objetivo del Buda-Dharma es convertirse en un Buda.
No se trata de pintar esta vida con diferentes colores, no
es para convertirse en un tipo budista inteligente o
interesante, sino que el objetivo del Buda-Dharma es
convertirse en un Buda. El Camino Budista no es un
método de relajación o una tableta para el dolor de
cabeza, algo así como "¿cómo podemos ser más felices y
más tranquilas? ”o una receta para la felicidad
momentánea, sino que es un camino hacia la Budeidad o
la completa libertad para nosotros y todos los seres.
(Libertad de los sufrimientos del nacimiento y la muerte
dentro del samsara).
Es de suma importancia para aquellos que ingresan al
camino budista el tener la aspiración de convertirse en un
Buda. Sin esta aspiración, no hay budismo. Si no
queremos o no sentimos la urgencia de una completa
153

Shinran Shonin, Gutoku's Notes, The Collected Works of Shinran,
(La Obra Completa de Shinran) Shin Buddhism Translation Series,
Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.587

224

libertad de los muchos sufrimientos de nacimientos y
muertes repetidos, el budismo seguirá siendo para
nosotros solo un objeto de estudio, una conferencia
interesante sobre mitología o un mero deleite intelectual.
Hay, por así decirlo, dos visiones que uno puede tener
sobre sí mismo y el mundo. La primera es la visión
ordinaria que depende de la educación cultural de uno o
las preocupaciones diarias, y la otra es la visión dhármica
sobre el mundo y uno mismo.
La primera visión representa lo que se considera normal
en varios momentos históricos. Esta visión mundana
contiene explicaciones limitadas del mundo y
prácticamente carece de todo interés sobre el significado
de la existencia humana o de algo que está más allá de la
vida presente. El utilitarismo inmediato es fundamental
en la visión no-dhármica del mundo. Por otro lado, la
visión dhármica percibe el mundo y la vida personal a
través de la perspectiva de la Enseñanza Budista
(Dharma) donde todo se explica en términos de la
preciosidad del nacimiento humano, la impermanencia, la
ley del karma y el sufrimiento inherente a todos los
reinos samsáricos de la existencia (los Cuatro
Pensamientos Profundos). Además, lo que es realmente
importante se define de una manera diferente a la utilidad
inmediata, y el logro de la libertad del samsara para
nosotros y para todos los seres se considera el objetivo
supremo.
Aspirar a convertirse en un Buda es fundamental, pero
esta aspiración sigue siendo solo un deseo insatisfecho
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como muchos otros si nuestras capacidades personales no
pueden llevarnos a este objetivo. No es necesario
convertirse en un santo o en una persona especial para
poseer la aspiración de convertirse en un Buda, pero para
tener éxito en alcanzar la Budeidad necesitaremos
esfuerzos y cualidades infinitamente mayores que
nuestras capacidades ordinarias.
Los seres samsáricos o no iluminados son como semillas
arrojadas en un suelo infértil. Aunque la potencialidad de
cualquier semilla es convertirse en un árbol, si la
colocamos en un suelo pobre, desprovisto de buenos
nutrientes y en presencia de varias malas hierbas, la
semilla simplemente no crecerá.
Al igual que la semilla, la potencialidad de cualquier ser
es convertirse en un Buda (esto es lo que significa que
todos los seres tienen la naturaleza del Buda/naturaleza
búdica), pero debido a que vivimos en este mundo
samsárico, el cual es el efecto y el eco de nuestro propio
karma maligno, no podemos crecer y transformarnos en
Budas. Esta es exactamente la razón por la que debemos
dejar que Amida nos lleve a Su Tierra Pura. Esa tierra es
el mejor suelo para que semillas como nosotros
desarrollemos rápidamente nuestro potencial natural y
nos convirtamos en Budas. A diferencia de los diversos
planos de existencia samsáricos, la Tierra Pura es el suelo
(el reino) de la Iluminación, el jardín perfecto
manifestado por el Buda Amida, donde todo conduce a la
Iluminación. Por lo tanto, todos simplemente debemos
confiar en Él y desear ser plantados en la Tierra Pura de
Amida (renacer allí), para recibir todos los nutrientes
necesarios y no ser obstruidos por malas hierbas. De esta
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forma naturalmente nos transformaremos en Árboles de
la Iluminación:
"Cuando una persona ha entrado completamente en la
Tierra Pura de la felicidad, alcanza de inmediato el
Nirvana supremo; logra la Iluminación Suprema.
Aunque los términos difieren, ambos significan lograr la
Iluminación del Buda que es el cuerpo del Dharma
(último Dharmakaya)".154
"Se afirma en el Sutra más grande sobre Amida:
'Esfuércense por escapar del samsara. Cuando nazcan
en la Tierra Pura del Buda de Amida, los cinco reinos
malvados serán destruidos instantáneamente y esos
reinos naturalmente dejarán de existir155. Avanzarán sin
obstáculos en tu búsqueda del Camino. [...]
El Sutra más grande dice:
'Entonces seguramente entrarás en la Iluminación del
Buda y en todas partes libera seres del río de nacimiento
y muerte.
También se afirma:
'Seguramente se convertirán en Honrados por el Mundo
Y liberarán a todos los seres del nacimiento, la vejez y la
muerte.
El Maestro del Templo Kuang-ming dice:
154

Shinran Shonin, Lamp for the Latter Ages (Lámpara para las
últimas eras) Carta 21, The Collected Works of Shinran Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p. 555.
155
Para la persona que logra la Perfecta Iluminación as como si el
Samsara no existiera, porque un ser iluminado (Buda) no tiene
apegos ni sufrimientos.
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'Les digo a todos los practicantes: aborrezcan el
nacimiento y la muerte, el destino de los seres
ordinarios, y no se aferren a él; aspiren a la Tierra Pura
de Amida, no piensen esto a la ligera. Si aborreces el
mundo Saha, siempre te separarás de él; si aspiras a la
Tierra Pura, habitarás eternamente en ella. Si te separas
del mundo Saha, las causas de los seis reinos dejarán de
existir y los estados resultantes de transmigración
perecerán naturalmente. Si las causas y los resultados
dejan de existir, las formas y los nombres de los estados
samsáricos serán aniquilados de inmediato".156
Como hemos visto en el pasaje anterior, debemos saber
que vamos a la Tierra Pura del Buda Amida para
convertirnos en Budas, por lo que no debemos confundir
la Tierra Pura con algún tipo de reino celestial donde
disfrutamos de riquezas y placeres sensuales.
Shinran Shonin dijo:
"El Shinjin que es la obra inconcebible
del poder del Voto
No es otro que la mente
que aspira a la Gran Iluminación".157

Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and
Enlightenment (Sobre Enseñanza, Práctica Fe e Iluminación),
traducido por Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist
Translation and Research, Kyoto, 2003, P 124-125
157
The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation
Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.354
156
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"El verdadero corazón que confía es la fe adamantina.
La fe adamantina es la aspiración por la Budeidad. La
aspiración por la Budeidad es el deseo de salvar a los
seres sintientes. El deseo de salvar a los seres sintientes
es el deseo de abrazar a los seres sintientes y llevarlos a
la Tierra Pura de Paz y dicha. Este deseo es la gran
mente Bodhi. Esta mente es la gran compasión, porque
surge de la sabiduría de la Luz Infinita".158
El Despertar de la Mente Bodhi: la aspiración de alcanzar
la Iluminación perfecta o la Budeidad para salvarse a uno
mismo y a todos los seres, es imposible de lograr por el
poder propio, como dijo Shinran:
La aspiración a la Iluminación a través del poder
propio enseñada en el Camino de los Sabios
Está más allá de nuestras mentes y palabras;
Somos seres necios que se hunden en la transmigración.
¿Cómo podríamos despertarlo?
Bajo la guía de los Budas que aparecieron en este
mundo,
Tres veces las arenas del Ganges en número,
Despertamos la aspiración de la Iluminación suprema,
Pero nuestro poder propio falló y continuamos
transmigrando”.159
Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and
Enlightenment, traducido por Hisao Inagaki, Numata Center for
Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 122
159
Shinran Shonin, Hymns of the Dharma Ages (Himnos de las Eras
del Dharma) (Shozomatsu Wasan),The Collected Works of Shinran,
Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha,
Kyoto, 1997, p.402
158
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Sin embargo, esta Mente se cumple en el Despertar de la
Fe (Shinjin) en el Voto Primoridal del Buda Amida.
El Maestro Shantao dijo: "despierta tu Mente Bodhi a la
Compasión de Amida", es decir, aspira a tu Liberación y
la de otros seres confiando en la Compasión de Amida
(Su Voto Primordial).
Entonces, el Despertar de la Mente Bodhi, la condición
obligatoria en Mahayana de alcanzar la Iluminación
suprema, aparece en el Jodo Shinshu en la forma de la fe
(Shinjin).
Shinran Shonin dijo en los Himnos a los Patriarcas:
"La fe es la mente única
La única mente es la mente de diamante;
La Mente Diamante es la Mente Bodhi;
Esta mente nos la da el Otro Poder (de Amida)".
La mente única (fe) representa la causa de la iluminación.
Ya que esta mente Bodhi significa aspirar al logro de la
Budeidad para uno mismo y para los demás:
"El refugiarse, con una mente decidida,
En el Buda de la Luz sin obstáculos que llena los diez
rincones (Amida) es, en palabras de Vasubandhu,
autor del Tratado,
La mente que aspira a alcanzar la Budeidad.
La mente que aspira a alcanzar la Budeidad
Es la mente para salvar a todos los seres sintientes;
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La mente para salvar a todos los seres sintientes.
Es el verdadero y real shinjin, que beneficia a los demás
el cual viene del Buda Amida".160
"El verdadero y real shinjin (fe) es la aspiración por la
Budeidad. La aspiración por la Budeidad es la
aspiración de salvar a todos los seres. La aspiración de
salvar a todos los seres es la mente que capta a los seres
sintientes y los hace nacer en la Tierra Pura de la
felicidad. ".161
Elementos de fe genuina: 4) tener la doble convicción
profunda (nishu jinshin)
La fe en el Buda Amida significa una doble convicción
profunda:
1) Saber que somos personas con profundas limitaciones
kármicas, incapaces de alcanzar la Budeidad a través de
nuestro propio poder;
y
2) Saber que solo el Buda Amida puede salvarnos a
través de Su Poder de Voto (Otro Poder), sin pedirnos
nada:

160

Shinran Shonin, Hymns on the Patriarchs (Himnos de los
Patriarcas), The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.365
161
Shinran Shonin, Passages on the Pure Land Way, The Collected
Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.314
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“La mente profunda es la fe que confía profundamente.
Esta Fe tiene dos aspectos. Primero, creer
profundamente e inquebrantablemente que en realidad
somos seres ordinarios de mal kármico sujetos al
nacimiento y la muerte, siempre hundiéndonos y
transmigrando en el samsara desde innumerables kalpas
sin una oportunidad de escapar de él. En segundo lugar,
creer profundamente e inquebrantablemente que los
cuarenta y ocho votos del Buda Amida envuelven a los
seres sintientes, lo que les permite abordar su poder de
votos y lograr el nacimiento en la Tierra Pura".162
"Hay dos aspectos relacionados con esta mente de
confianza: el primero es considerarse a sí mismo como
un ser necio de karma contaminado, sujeto al nacimiento
y muerte, de kalpas incalculables que se hunden y vagan
(en el samsara) constantemente, sin ninguna condición
que pueda conducir a la liberación. El segundo es creer
profunda y decisivamente que, dado que uno no duda de
que los cuarenta y ocho votos de Amida captan seres
conscientes, uno cabalga sobre el poder de ese voto y sin
falta logrará el nacimiento".163
"Estar libre de poder propio, habiéndonos encomendado
al Otro Poder del Voto Primordial: esto es la Fe Pura.
[...] La fe sola/pura también significa que nada se iguala
162

El Maestro Shantao como as citado por Shinran en,
Kyogyoshinsho – Sobre Enseñanza, Fe, Práctica e Iluminación
traducido por Hisao Inagaki, Numata Centre for Buddhist
Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 90-91
163
Maestro Seikaku, Essentials of Faith Alone, The Collected Works
of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.692
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a este shinjin del Otro Poder, porque es el
funcionamiento (obra, o fruto) del Voto Primordial
Universal".164
Un seguidor del Voto Primordial abandona cualquier idea
de que puede transferir algunos méritos personales hacia
el nacimiento en la Tierra Pura de la Iluminación, y se
basa completamente en la transferencia de méritos que
proviene del Buda Amida. Él sabe que los llamados
méritos personales son completamente ilusorios y que tan
solo los méritos del Buda Amida son verdaderos y
efectivos para su salvación:
"Ya sea con respecto a la causa o su fruto, no hay nada
que no se haya cumplido a través del direccionamiento
de la virtud de Amida Tathagata quien es motivado por
su mente de Votos pura. Debido a que la causa es pura,
el fruto también es puro. Reflexionen sobre esto".165
Las palabras "debido a que la causa es pura, el fruto
también es puro" se refiere al hecho de que la causa de
nuestro nacimiento en la Tierra Pura es el Buda Amida.
Debido a que somos transportados por el Poder kármico
de Amida, podemos alcanzar Su Tierra Pura. Si la Tierra
Pura fuera el efecto de nuestro propio karma, entonces
naturalmente podríamos ir allí cuando lo deseáramos,
164

Shinran Shonin, Notes on the Essentials of Faith Alone, The
Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo
Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p. 451
165
Shinran Shonin, Passages on the Pure Land Way, The Collected
Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.300-301
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pero debido a que es el reino Iluminado de Amida,
podemos alcanzarlo solo a través del Poder de Amida.
Es por eso que debemos renunciar a la idea de "merecer"
nacer en la Tierra Pura. Nuestro llamado "buen karma"
no tiene nada en común con la Tierra Pura.
Es extremadamente importante entender que el puente
hacia la Tierra Pura proviene de la Tierra Pura, y es la
creación / manifestación de Amida. Simplemente no
podemos crear algo en nuestra mente samsárica y no
iluminada que pueda llevarnos a la Tierra Pura de la
Iluminación. Entonces, relajémonos y dejemos que
Amida haga su obra de salvación en nosotros,
llevándonos a Su Tierra Pura cuando muera nuestro
cuerpo físico.
"La verdadera tierra de la dicha es extremadamente fácil
de visitar, porque uno puede alcanzar el nacimiento allí
a través del Poder del Voto".166
"Se afirma en los Himnos en Alabanza al Buda Amida
(Tsan a mi t’o fo chieh)
[compuesto por el Maestro T’an-luan]:
'Todos los seres, habiendo escuchado el Nombre virtuoso
de Amida,
Alcanzan una fe gozosa se, regocijan en lo que oyen,

Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, VI, Kyogyoshinsho – On
Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao
Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research,
Kyoto, 2003, p. 257
166
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Y llaman Su Nombre incluso una vez. A La persona de
sinceridad, Amida, le otorga méritos. Todos los que
aspiran al nacimiento alcanzan el nacimiento.
Por lo tanto, me postro para adorarlo
y aspirar a nacer allí".167
"Si no fuera por el direccionamiento
de la virtud del Buda,
¿Cómo podríamos alcanzar la Iluminación en la Tierra
Pura?”168
Honen Shonin nos advierte sobre el falso pensamiento de
que el nacimiento en la Tierra Pura es posible a través de
nuestros propios esfuerzos y méritos personales:
"Si crees que el nacimiento en la Tierra Pura es posible
a través de tus propios esfuerzos, te consumirás con la
presunción de que eres sabio. Cuando poseas este
corazón de presunción, no estarás en concordancia con
el Voto Primordial, y así perderás la protección del Buda
Amida, así como la de otros Budas. En última instancia,
eres perseguido por espíritus malévolos. Repito aquí:
ten mucho cuidado con la vanidad".169
Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and
Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for
Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 88
168
Shinran Shonin, Hymns of the Dharma- Ages (Koso Wasan),The
Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo
Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p. 411
169
Honen Shonin, Instruction in the Seven Articles, The Promise of
Amida Buddha - Honen's Path to Bliss; English translation of the
Genko edition of the works of Honen Shonin - Collected Teachings
of Kurodani Shonin: The Japanese Anthology (Wago Toroku),
translated by Joji Atone and Yoko Hayashi, Wisdom Publications,
Boston, 2011, p.141
167
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Elementos de Fe genuina:
5) Aceptar el Voto Primordial del Buda Amida sin
ninguna duda y estar seguros de nuestro Nacimiento
en la Tierra Pura
Después de escuchar el Voto Primordial, no debes dudar,
sino pensar que el Voto Primordial es confiable y que el
Buda Amida cumplirá Su promesa y te llevará a Su
Tierra Pura si te encomiendas a Él, dices Su Nombre y
deseas ir allí. .
Shinran Shonin dijo:
"Shinjin (fe) es escuchar el Voto del Tathagata y estar
libre de dudas".170
"'Encomendarse (al Buda Amida)' es estar libre de
dudas, creyendo profundamente y sin ninguna duda que
el Voto Primordial del Tathagata es verdadero y real".171
"Escuchar el inconcebible Voto Primordial seleccionado
y el Santo Nombre de la sabiduría suprema sin una sola

170

Shinran Shonin, Notes on Once-calling and Many-calling, The
Collected Works of Shinran, (Notas sobre una sola recitación y
muchas recitaciones (del Nembutsu) Shin Buddhism Translation
Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.474
171
Shinran Shonin, Notes on the Inscriptions on Sacred Scrolls
(Notas sobre las Inscripciones en Rollos sagrados) The Collected
Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.493

236

duda se denomina el shinjin verdadero y real; también se
llama la mente de diamante".172
"'Encomendarse es estar libre de dudas, creyendo
profundamente y sin ninguna duda que el Voto
Primordial del Tathagata es verdadero y real".173
"El Gran Sabio Shakyamuni enseña
Que la tierra de Amida es fácil de alcanzar,
Y llama al ser sintiente
que duda del camino de la Tierra Pura
Una persona sin ojos o sin orejas".174
"Cada uno de ustedes debe darse cuenta de que
seguramente alcanzará el Nacimiento en la Tierra
Pura".175
"Sobre el encomendarse (al Buda Amida):
Uno se asegura del logro del nacimiento.
172

Shinran Shonin, Notes on the Essentials of Faith Alone (Notas
sobre las nociones esenciales de la Fe sola/pura) The Collected
Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.454-455
173
Shinran Shonin, Notes on the Inscriptions on Sacred Scrolls
(Notas sobre las Inscripciones en Rollos sagrados) The Collected
Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.493
174
Shinran Shonin, Himnos de la Tierra Pura (Jodo Wasan),The
Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo
Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.350
175
Shinran Shonin, Lamp for the Latter-Ages (Lámpara para las
últimas Eras) Carta 20,The Collected Works of Shinran, Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p.552
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Esta mentalidad, siendo una profunda confianza, es
como un diamante".176
Rennyo Shonin dijo:
“Por muy bien que estudies las Escrituras, es inútil si no
estás firmemente establecido en la Fe del Otro Poder. Si
tu fe en Amida junto con la creencia de que tu nacimiento
en la Tierra Pura está establecido continúa sin confusión
hasta la muerte, ciertamente alcanzarás el
Nacimiento".177
Honen Shonin dijo:
"La eliminación de la duda se llama fe. Lo que sea que
veas, lo que sea que escuches, si crees que el nacimiento
en la Tierra Pura es una certeza, nunca pensarás que el
nacimiento en la Tierra Pura es incierto.
Este es el verdadero significado de la Fe".178
"No hay necesidad de reflexionar sobre la virtud o el
vicio, ni de discutir sobre la gravedad de tu karma
negativo. Establece una fe inquebrantable de que si
176

Shinran Shonin, Gutoku's Notes, The Collected Works of Shinran,
Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha,
Kyoto, 1997, p.612
177
Así lo He escuchado de Rennyo Shonin (Rennyo Shonin
Goichidaiki Kikigaki), traducido por Hisao Inagaki, Dharma Lion
Publications, Craiova, 2008, p.19-20
178
Honen Shonin, An Outline of the Doctrine for Birth in the Pure
Land, The Promise of Amida Buddha - Honen's Path to Bliss;
English translation of the Genko edition of the works of Honen
Shonin - Collected Teachings of Kurodani Shonin: The Japanese
Anthology (Wago Toroku), translated by Joji Atone and Yoko
Hayashi, Wisdom Publications, Boston, 2011, p.116-117
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simplemente dices Namo Amida Butsu con la aspiración
de nacer en la Tierra Pura, seguramente lograrás nacer
en la Tierra Pura. El karma de este nacimiento estará
determinado por tu grado de fe. Una vez que entiendas
esto, el nacimiento en la Tierra Pura se alcanzará
fácilmente. El logro del nacimiento en la Tierra Pura
será incierto solo si dudas de este Nacimiento; el logro
del Nacimiento en la Tierra Pura será seguro si crees en
este nacimiento. Después de todo, la fe profunda es la
creencia firme y sin lugar a dudas de que el Voto
Primordial nunca abandona a ninguna persona,
independientemente de la gravedad de su karma, y que
cualquiera, con certeza, alcanzará el nacimiento en la
Tierra Pura con una sola recitación del Nombre del
Buda Amida".179
No tener dudas, también significa que has abandonado
para siempre cualquier idea de confiar en tu propio poder
en materia de poder nacer en la Tierra Pura:
“Las personas que dicen el nombre en base a su poder
propio todas fallan en confiar en el Voto Primordial del
Tathagata"180
"La fe es el corazón y la mente sin duda; [...] estar libre
del poder propio, habiéndose confiado al Otro Poder del
Voto Primordial, solamente esto es la fe".181
179

Ibídem p 109
Shinran Shonin, Hymns of the Dharma Ages (Himnos de las Eras
del Dharma), The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.
413-417
180

239

Shinran Shonin nos exhorta a no dudar de la salvación
del Buda Amida:
“No hay motivo más grande para vagar en la
transmigración que el obstáculo de la duda ".182
"'Sepan que debido a la duda uno permanece en la casa
del nacimiento y la muerte'183: cuando uno duda del
poder kármico inconcebible del gran Voto, uno
permanece en los seis cursos (los seis reinos del
Samsara), las cuatro maneras de surgimiento, las
veinticinco formas de existencia y los doce tipos de
surgimiento. Debemos darnos cuenta de que hasta ahora
hemos estado vagando por eones en semejante reino de
ilusión".184
Elementos de fe genuina: 6) Aceptar que el
nacimiento en la Tierra Pura del Buda Amida
ocurre después de la muerte
181

Shinran Shonin, Notes on the Essentials of Faith Alone (Notas
sobre las nociones esenciales de la Fe Pura) The Collected Works of
Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p. 451
182
Shinran Shonin, Himnos a los Maestros de la Tierra Pura (Koso
Wasan),The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation
Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.389
183
Sepan que debido a la duda uno permanence en la casa del
nacimiento y la muerte” es un pasaje de la obra de Honen The
Passages on the Nembutsu Selected in the Primal Vow (Pasajes
sobre el Nembutsu Seleccionado en el Voto Primordial) el cual es
explicado por Shinran en la cita anterior.
184
Shinran Shonin, Notes on the Inscriptions on Sacred Scrolls, The
Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo
Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.513
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Nacer en la Tierra Pura a través de la Puerta del Voto
Primordial significa alcanzar la Budeidad y adquirir las
cualidades especiales trascendentales de los seres
Iluminados, que no se pueden encontrar en nuestras
mentes y cuerpos samsáricos actuales.185
El Buda Shakyamuni dijo en la sección 33 de este sutra:
“Por mucho que practiques en esta vida, solo puede ser
por un corto tiempo. En la vida venidera, nacerás en la
tierra de Amitayus (Amida) y disfrutarás de dicha sin fin.
Al estar siempre de acuerdo con el Camino, ya no estará
sujeto al nacimiento y la muerte y estará libre de las
aflicciones causadas por la avaricia, la ira y la
ignorancia".186
Honen Shonin dijo:
"Cuando dejan de lado sus vidas actuales, entrarán en la
morada de los Budas, la Tierra Pura".187
Lean el capítulo “Una Colección de pasajes sobre el verdadero
significado del Nacimiento en la Tierra Pura del Buda Amida” en mi
libro en contra de puntos de vista erróneos: "La Verdadera
Enseñanza del Buda Amida y su Tierra Pura” por Josho Adrian
Cirlea Dharma Lion Publications, Craiova, 2019, p 100.
186
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 53
187
El Senchakushu de Honen– Passages on the Selection of the
Nembutsu in the Original Vow (Pasajes sobre la Selección del
Nembutsu en el Voto Original (Senchaku Hongan Nembutsu Shu),
traducido y editado por Senchakushu English Translation Project,
185
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Shinran Shonin dijo:
"Al final de tu vida entrarás en la familia de los Budas,
es decir, la Tierra Pura".188
"En el momento en que se agoten nuestros lazos
kármicos con este mundo saha y sin poder hacer nada
moriremos, iremos a esa tierra".189
"Leemos en el comentario del Maestro del Templo
Kuang-ming:
"[...] Deberíamos dedicarnos sinceramente a esta
enseñanza hasta el final de nuestra vida y, después de
abandonar nuestros cuerpos contaminados,
alcanzaremos la dicha eterna de la naturaleza del
Dharma".190
“Los que nacieron primero [en la Tierra Pura] guían a
los que vienen después, y los que nacen después se unen

Kuroda Institute, University of Hawai’i Press, Honolulu and Sogo
Bukkyo Kenkujo, Taisho University, Tokyo, p.121
188
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho On Faith, Practice, Faith and
Enlightenment (Sobre enseñanza, Práctica, Fe e Iluminación)
traducido por Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist
Translation and Investigation, Kyoto, 2003, p 132
189
Shinran Shonin, Tannisho, Capítulo 9, The Collected Works of
Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p. 666.
190
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho Capítulo IV On Faith, Practice,
Faith and Enlightenment (Sobre enseñanza, Práctica, Fe e
Iluminación) traducido por Hisao Inagaki, Numata Center for
Buddhist Translation and Investigation, Kyoto, 2003, p 175
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a los que nacieron antes. Esto se sucederá hasta que se
agote el océano ilimitado de nacimiento y muerte”191.
"Cuando los seres ordinarios llegan a la Tierra
Occidental, Sus males kármicos del pasado, de
innumerables kalpas como partículas, perecerán.
Dotados de los seis poderes sobrenaturales, alcanzan
Así la libertad irrestricta en acción;
Liberados para siempre de la vejez y la enfermedad,
se liberan así de la impermanencia".192
Elementos de fe genuina:
7) Decir el nombre del Buda Amida
Cuando uno tiene fe (shinjin), uno está convencido de
que el Buda Amida y Su Tierra Pura existen, y que la
Promesa que hizo en Su Voto Primordial es verdadera,
por lo que simplemente uno se encomienda a este Buda y
desea ir a Su Tierra Pura (El campo búdico de Amida, su
esfera de influencia directa) después de la muerte. Decir
Namo Amida Bu193 a menudo o rara vez significa
exactamente esto: "Confío en el Buda Amida / Me
191

Shinran Shonin, Kyogyoshinsho Capítulo VI On Faith, Practice,
Faith and Enlightenment (Sobre enseñanza, Práctica, Fe e
Iluminación) traducido por Hisao Inagaki, Numata Center for
Buddhist Translation and Investigation, Kyoto, 2003, p 291
192
Los Himnos de Fa-chao, basado en el Sutra en Alabanza a la
Tierra Pura (Sukhavativyuha), citado por Shinran Shinran Shonin,
Kyogyoshinsho Capítulo II On Faith, Practice, Faith and
Enlightenment (Sobre enseñanza, Práctica, Fe e Iluminación)
traducido por Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist
Translation and Investigation, Kyoto, 2003, p 41
193
Namu Amida Butsu, Namu Amida Bu, Namandabu, es lo mismo
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refugio en el Buda Amida y deseo ir a Su Tierra Pura".
También significa: "Gracias, Buda Amida, por salvarme
y llevarme a tu Tierra Pura al final de este cuerpo físico".
La recitación genuina del nombre de Amida viene
naturalmente después de confiar en Él. Por lo tanto, el
Nembutsu es tanto una expresión de fe como de gratitud
porque el Buda Amida te ha salvado tal como eres.
Shinran Shonin dijo:
"Aunque el único momento del shinjin y el único
momento de nembutsu son dos, no hay un Nembutsu
separado de shinjin (fe), ni el único momento de shinjin
está separado del único momento de Nembutsu”.194
"Amida prometió llevar a la tierra de la dicha a los que
dicen el Nombre y, por lo tanto, encomendarse
profundamente y decir que el Nombre es estar en
perfecta concordancia con el Voto Primigenio. Aunque
una persona pueda tener shinjin, si no recita/dice el
Nombre, no sirve de nada. Y, a la inversa, aunque una
persona diga fervientemente el Nombre, si el shinjin de
esa persona es superficial, no puede alcanzar el
Nacimiento. Por lo tanto, es la persona que confía
profundamente en Nacimiento a través del nembutsu y
que se compromete a decir el Nombre la que

194

Shinran Shonin, Lámpara para las últimas Eras/Lamp for the
latter Ages, Carta 11, The Collected Works of Shinran, Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p.538
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seguramente nacerá en la verdadera Tierra
Cumplida".195
Rennyo Shonin también dijo:
"'Namo' significa 'refugiarse en'; significa confiarse a
Amida con la seguridad de su salvación".196
A continuación, ¿cuál es el significado de "decir mi
nombre tal vez incluso diez veces" del Voto Primordial?
Shinran Shonin explicó:
"En el Voto Primordial están las palabras:
'Decir mi nombre incluso solo diez veces'.
Sepan que las palabras 'diez veces' que aparecen desde
el principio en el Voto mismo quieren decir que
el Nombre no se limita a un sola recitación. Y la
expresión ‘incluso solo' aclara aún más que no hay un
número determinado de veces que uno debería
decir/recitar el Nombre".197

195

Shinran Shonin, Lámpara para las últimas Eras/Lamp for the
latter Ages, Carta 12, The Collected Works of Shinran, Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p.539
196
Así lo He escuchado de Rennyo Shonin (Goichidaiki Kikigaki de
Rennyo Shonin) traducido por Hisao Inagaki, Dharma Lion
Publications, Craiova, 2008, p.18
197
Shinran Shonin, Notes on Once-Calling and Many-Calling (Notas
sobre Una-sola-recitación y Muchas-Recitaciones) The Collected
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"'Decir mi nombre incluso sólo diez veces': al animarnos
a decir el nombre que encarna el voto, el Tathagata
agregó 'incluso solo' a las palabras 'diez veces' para
mostrar que no hay un número determinado/fijo de
veces que el nombre debe ser dicho/recitado, y para
enseñar a los seres sintientes que no hay una hora u
ocasión determinada para decirlo/recitarlo. Dado que el
Tathagata nos ha dado este Voto, podemos aprovechar
cualquier ocasión en la vida diaria para decir el Nombre
y no necesitamos esperar para recitarlo en el final de la
vida..."198
Como expliqué al comienzo de este subcapítulo, alguien
que está sinceramente enamorado dirá "Te amo" a
menudo o rara vez, y desea estar con la persona que ama.
Del mismo modo, una persona que confía sinceramente
en el Buda Amida expresará esta fe diciendo Su nombre
y deseará nacer en Su tierra pura. Con qué frecuencia o
pocas veces uno dice "Te amo" a la persona que ama no
tiene importancia, siempre y cuando el amor esté allí, en
su corazón. De la misma manera, cualquier cantidad de
Nembutsu es igual de buena siempre y cuando exista
una fe genuina en el Buda Amida. No deberíamos estar
obsesionados con el número de recitaciones, sino
simplemente confiar en el Buda Amida para nuestro
nacimiento en Su Reino Iluminado, y disfrutar del

Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.482
198
Shinran Shonin, Notes on the Inscriptions on Sacred Scrolls
(Notes sobre Inscripciones en Rollos Sagrados), The Collected
Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.494
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Nembutsu de una manera relajada. Escuchemos las
aclaraciones de nuestros Maestros sobre este tema:
"Ni los que dicen el Nombre más de diez veces ni los que
solo escuchan el Nombre199 son omitidos o excluidos del
nacimiento en la Tierra Pura".200
"Pregunta: ¿Cuál es superior en mérito: una mera
expresión de nembutsu o diez repeticiones del nembutsu?
Respuesta: Tienen el mismo mérito con respecto al
nacimiento en la Tierra Pura.
[...] El número de recitaciones no es el problema. El
mérito del nacimiento en la Tierra Pura es igual, como
se establece claramente en el Voto Primigenio. ¿Cómo
puede haber alguna duda?”201
"Usted declara que con una recitación del nembutsu se
cumple la causa del nacimiento. Realmente es así. Sin
embargo, aun así, no significa que una persona no deba
decir el nembutsu más allá de la única expresión. Este
asunto se explica completamente en la obra “Nociones
199

Aquí el escuchar el Nombre de Amida, significa escucharlo con
Fe. El pensar o orientar nuestros pensamientos hacia el Buda Amida
es lo mismo que recitar/decir su nombre.
200
Shinran Shonin, Notes on the Inscriptions on Sacred Scrolls
(Notas sobre Inscripciones en Rollos Sagrados), The Collected
Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.506
201
The Promise of Amida Buddha - Honen's Path to Bliss; (La
Promesa del Buda Amida- El sendero de Honen a la Dicha)
Traducción al Inglés de la Edición Genko de las Obras de Honen
Shonin - Collected Teachings of Kurodani Shonin: The Japanese
Anthology (Enseñanzas Compiladas de Kurodani Shonin: La
Antología Japonesa) (Wago Toroku), traducido por Joji Atone y
Yoko Hayashi, Wisdom Publications, Boston, 2011, p 124-125
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Esenciales de la Fe Pura/sola”. Por favor, lean este
escrito cuidadosamente. [..] Me han enseñado que dado
que es el Voto Primordial de Nacimiento a través del
nembutsu, sobre el asunto de si debe decirse (el
Nembutsu) muchas veces o si uno no lo dice nunca, debe
enseñarse que uno ciertamente alcanzará el nacimiento
con una sola expresión pero no se alcanzará el
nacimiento si uno lo dice muchas veces. Lean
atentamente la obra “Nociones Esenciales de la Fe
Sola".202
En Nociones Esenciales de la Fe Sola se dice:
"Algunos dicen falsamente: 'La esencia del camino al
nacimiento en la Tierra Pura es una mentalidad de
Confianza. Una vez que esta mentalidad de confianza se
ha establecido, no siempre es necesario recitar el
nembutsu. El sutra enseña:' reciten mi nombre incluso
una vez "; por lo tanto, se entiende que un enunciado/una
recitación es suficiente. Cuando uno busca acumular
muchos enunciados, es, por el contrario, no confiar en el
Voto del Buda".
Por lo tanto, se burlan y calumnian gravemente a los que
recitan el nembutsu, diciendo que son personas que
realmente no creen en el nembutsu.
Estas personas que se [...] adhieren a la doctrina de
'llamar una vez/una sola recitación del Nembutsu', dejan
de decir el nembutsu. Este es el medio que los demonios
han usado para engañar a los seres sintientes de esta
202

Shinran Shonin, A Collection of Letters/Una Colección de Cartas
Carta 3, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation
Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.561
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última edad. En tales explicaciones, hay puntos buenos y
malos. En principio, la afirmación de que una expresión
es suficiente como acto de nacimiento en la Tierra Pura
es perfectamente cierta; sin embargo, es ir demasiado
lejos decir que la acumulación de una gran cantidad de
enunciados muestra la falta de una mente de
confianza/fe. Por el otro lado, esto muestra una falta de
una mentalidad de confianza si uno cree que un
enunciado es insuficiente y el nacimiento requiere el
acumular un gran número de recitaciones. [...] El
Maestro Shantao declaró que mientras uno esté vivo,
uno debería decir constantemente el nembutsu.
¿Debemos decir que tales personas carecen de
confianza? Descartarlos o ridiculizarlos estaría mal.
'Una expresión/una sola recitación' en realidad aparece
en un pasaje del sutra. No creer es no creer la palabra
del Buda. Por lo tanto, uno debe creer en el
establecimiento del nacimiento con una sola
declaración, y seguir diciendo el nombre sin
negligencia durante toda la vida. Este es el verdadero
significado de la enseñanza".203
En la obra “Clarificación sobre una sola recitación y
muchas recitaciones”, del Maestro Ryukan, se dice:

"En estos días, la práctica del Nembutsu se está
enredando en un vigoroso debate sobre las doctrinas de
una sola recitación y de muchas recitaciones. Este
203

Maestro Seikaku, Essentials of Faith Alone/Nociones Esenciales
de la Fe Pura/sola, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.697
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debate aborda cuestiones de importancia crucial y exige
que tengamos gran cuidado. Tanto la defensa de la
posición de una sola recitación que rechaza las muchas
recitaciones, y defender las muchas recitaciones
denunciando la recitación una sola vez; van en contra
del significado esencial del Voto Primordial y no toma
en cuenta la enseñanza de Shantao.
El recitar muchas veces no es más que la acumulación
de recitaciones individuales, ya que la vida humana es
tal que una persona debe considerar cada día como el
último, cada minuto como si fuera el minuto final.
Desde el momento mismo de nuestro nacimiento, este
reino de la impermanencia no es más que una morada
temporal y pasajera; nuestras vidas pueden compararse
con una llama de linterna ante el viento, o compararse
con el rocío que cae de una brizna de hierba, y sin
escapatoria en ninguna parte, ni siquiera para una sola
persona, ya sea sabia o insensata, de la extinción de la
respiración y el drenaje de la vida. Si nuestros ojos se
cierran para siempre incluso en este instante presente,
entonces recitamos Namo Amida Butsu, aspirando a ser
salvados por el Voto Primordial de Amida y ser acogidos
en la Tierra Pura de la Dicha Perfecta, basados en
nuestra confianza en las virtudes supremas encarnadas
en una sola recitación y en nuestra confianza en el gran
y vasto beneficio de esa recitación.
A medida que la vida continúa, este llamado (a Amida)
único se convierte en dos o tres llamados/recitaciones;
los cuales se acumulan, de modo que un momento se
convierte en una hora, luego en dos horas; un día o dos
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se convierten un mes, un año, dos años se tornan en
diez veinte años, u ochenta años. La naturaleza
inmutable de nuestra existencia se expresa
verdaderamente en la afirmación de que deberíamos
preguntarnos cómo es que todavía estamos vivos hoy, y
si este instante será nuestro último en este mundo. [...].Si
una persona sostiene que es necesario realizar muchas
recitaciones, aunque realmente no existen las muchas
recitaciones separadas de las recitaciones únicas (una
sola vez) ni tampoco una recitación aparte de las
muchas recitaciones, entonces seguramente esta persona
ese un enemigo más grande de la enseñanza de la Tierra
Pura que aquellos que simplemente ignoran los pasajes
del Sutra más grande de la vida inconmensurable, como
en el que se enseña:
[...] 'Si una persona piensa en ese Buda (Amida) aunque
sea una vez, alcanzará el nacimiento'.
O el que declara más allá de toda duda:
'Si hay personas que, habiendo escuchado el Nombre de
ese Buda, saltan y bailan con alegría y lo dicen una sola
vez, saben que reciben el gran beneficio; Es decir,
adquieren las virtudes insuperables’.
O también los pasajes del Maestro Shan-tao, los cuales,
de acuerdo con las intenciones del sutra, determinaron:
'Al Decir el nombre una vez con alegría, todos alcanzan
el Nacimiento. Con diez recitaciones o una sola
vociferación, tan solo con una sola pronunciación,
todos alcanzan el nacimiento de manera decisiva.204
Sin embargo, al creer en esto, ustedes se adhieren a la
posición de Nacimiento a través de una sola-única
204

Estos dos pasajes son de Himnos sobre el Nacimiento en la Tierra
Pura
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recitación y declaran que el recitar muchas veces es
erróneo, entonces ¿Acaso ustedes tienen la intención de
pasar por alto estas palabras del Voto Primordial " que
digan el Nombre incluso solo diez veces” y en última
estancia toman la enseñanza de decir el Nombre de uno
a siete días en el Sutra más pequeño (Amidakyo) como
algo que carece de sentido? [...]
Y más aún, uno realmente sabe ahora, sin siquiera un
solo pensamiento de duda, que el Voto Primordial
universal de Amida decisivamente permite que todos
alcancen el Nacimiento, incluidos aquellos que dicen el
Nombre diez veces, o incluso solo si lo escuchan.205206
Estos pasajes enseñan sin lugar a dudas que no debería
de haber controversia sobre las posiciones de una sola
recitación y muchas recitaciones; la persona que
simplemente se ha encomendado al Voto de Amida debe
continuar diciendo el Nembutsu hasta el final de su
vida, teniendo en mente el nacimiento en la Tierra Pura
como su objetivo. No debes aferrarte a uno u otro
extremo. No he podido expresar mis pensamientos más
íntimos como quisiera; aun así, espero que el lector
pueda captar el significado de mis palabras a través de
estas notas.
Aquellos que se adhieren a la recitación de una única
vez, así como aquellos que se aferran tenazmente a
205

De Himnos del Nacimiento en la Tierra Pura por el Maestro
Shantao.
206
Aquí escuchar significa escuchar el Nombre de Amida con Fe.
Orientar nuestros pensamientos hacia el Buda Amida es lo mismo
que recitar Su Nombre.
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muchas recitaciones, invariablemente se encuentran
con muertes no-auspiciosas, ya que ambas se desvían
del significado del Voto Primordial. Considera esto
cuidadosamente. No se puede decir con demasiada
frecuencia que se debe evitar confundir la verdad de que
las muchas recitaciones son en sí mismas llamadasúnicas y que recitaciones únicas son muchas
recitaciones". 207
En pocas palabras, los debates sobre "recitar una vez" o
"muchas recitaciones" del Nombre son estúpidos y
peligrosos para nuestro karma como lo hemos visto
anteriormente. Ambas actitudes muestran una falta de Fe
genuina y una comprensión del Voto Primordial.
Shinran Shonin también nos aconsejó que nos
mantuviéramos alejados de tales ideas:
"En la capital también parece haber mucha discusión
sobre asuntos como" una sola recitación" y” muchas
recitaciones” ";esto no debería ocurrir en lo
absoluto”[...] En tal disputa sobre una sola recitación y
muchas recitación, simplemente se expresan palabras
inútiles y argumentativas. Debes evitar esto por todos los
medios.
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Maestro Ryukan, The Clarification of Once-calling and Manycalling, The Collected Works of Shinran, (Clarificación sobre una
sola recitación y Muchas recitaciones (del Nembutsu) Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p.701-704
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Las personas que no entienden estos asuntos discuten
cosas de poca importancia. Debes evitar tales disputas
por todos los medios"208
La disputa sobre una sola recitación vs muchas
recitaciones no tiene sentido. La tradición de la
verdadera enseñanza de la Tierra Pura habla del
nacimiento a través del Nembutsu.
Nunca se ha mencionado "Nacimiento mediante una
recitación única" o "Nacimiento mediante muchas
recitaciones". Por favor entiende esto."209
Elementos de Fe genuina:
8) No mezclar el Nembutsu y la devoción por el Buda
Amida con otras creencias y prácticas dentro o fuera
del Buda-Dharma
En primer lugar, una persona de Fe genuina no confiará
ni dependerá del “dios" de los monoteístas210 ni en
ningún otro dios o espíritu de varias otras religiones.
208

Shinran Shonin, A Collection of Letters (Una Colección de
Cartas) Carta 1, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.559
209
Shinran Shonin, Notes on Once-Calling and Many-Calling,
(Notas sobre una sola recitación y Muchas recitaciones) The
Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo
Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.489
210
Leer los capítulos "No hay un dios o creador supremo en el
Dharma del Buda", "Algunas explicaciones budistas sobre el origen
y la existencia del universo:" Dos preguntas sobre la naturaleza
Búdica y el Samsara "y “Aquellos que creen en un dios creador. no
pueden tener Fe en el Buda Amida "de mi libro, La Verdadera
Enseñanza del Buda Amida y Su Tierra Pura, Dharma Lion
Publications , Craiova, 2019 pág. 11-35 y la sección sobre "los pretas
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"Basándome en la verdadera intención de las enseñanzas
del Buda y las exposiciones hechas y transmitidas por los
maestros del pasado, aclararé que el camino de los
sabios es provisional y el camino de la Tierra Pura es
verdadero, y advertiré a las personas en contra las
enseñanzas no budistas las cuales son pervertidas, falsas
e incorrectas”.
“Aquellos que se refugian de verdad y de todo corazón,
liberándose de todos los apegos ilusorios y cualquier

preocupación por lo propicio o lo no propicio, nunca
deben refugiarse en espíritus falsos o no en enseñanzas
no- budistas”211
"Aquí, en función de los sutras, lo verdadero y lo falso
están determinados y se advierte a las personas en
contra de las opiniones erróneas, falsas y engañosas de
las enseñanzas no-budistas: el Sutra del Nirvana dice:
poderosos que desean dominar a otros seres a través de la religión "
de mi libro, Los cuatro pensamientos profundos que orientan la
mente hacia el Dharma de Amida páginas 113-119 edición gratuita
en línea en, http: http://amida-ji-retreat-templeromania.blogspot.com/2019/05/los- cuatro-pensamientos-profundosque.html
211
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho Capítulo VI–On Faith, Practice,
Faith and Enlightenment (Sobre enseñanza, Práctica, Fe e
Iluminación) traducido por Hisao Inagaki, Numata Center for
Buddhist Translation and Investigation, Kyoto, 2003, p. 233. y
Kygyoshinsho, Ryukoku Serie de traducción, Universidad de
Ryukoku, Kyoto, 1966, p 274
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"Si nos hemos refugiado en el Buda, no debemos seguir
refugiándonos en varios dioses".212
El Sutra de la Presencia del Samadhi de todos los Budas
dice:
'Toma refugio en el Buda, toma refugio en el Dharma,
toma refugio en la Sangha. No sirvas a otras enseñanzas,
no adores a los devas, no consagres espíritus, no prestes
atención a los días que se consideran afortunados.
Además, establece:
'No debemos adorar a los devas ni consagrar a los
espíritus' ". 213
Además, como devotos del Voto Primordial de Amida,
nunca mezclaremos el Nembutsu con otras prácticas
dentro o fuera del Dharma del Buda, sino que nos
centraremos exclusivamente en el Buda Amida y en Su
Nombre:
"Con todo tu corazón, espera nacer en la Tierra Pura,
adora y ten en mente al Buda de la Luz Infinita, y no
pienses en nada más, ni realices ninguna otra práctica
espiritual". 214
212

Sutra of the Ten Wheels of Ksitigarbha/Sutra de las Diez Ruedaz
de Ksitigarbha citado por Shinran en su obra Kyogyoshinsho, The
Collected Works of Shinran (Las Obras Completas de Shinran), Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, capítulo VI, p 273
213
Kyogyoshinsho, The Collected Works of Shinran (Las Obras
Completas de Shinran), Shin Buddhism Translation Series, Jodo
Shinshu Hongwanji-1997, p 225.
214
Honen Shonin, Dialogue on the Essential Teachings. (Diálogo
sobre las Enseñanza Esenciales)

256

Todo lo que debemos hacer para alcanzar la Budeidad en
la Tierra Pura se menciona en el Voto Primordial del
Buda Amida: decir el Nombre con Fe y el deseo de nacer
allí. Nada más. Ninguna práctica de meditación, ninguna
virtud especial, solo confiar en Amida, decir Su Nombre
y desear nacer en Su Tierra Pura.
Ahora, por favor, prestemos mucha atención: ¡ Es Sólo
decir el Nombre de Amida, y no el de otros Budas o
figuras religiosas fuera del Budismo, sino tener Fe en
Amida y desear nacer en Su Tierra Pura, no en la
tierra de otros Budas! Esto es extremadamente
importante.
Entre todas las tierras puras en las diez direcciones
elegimos ir a la Tierra Pura de Amida, y entre todos los
Budas en las diez direcciones elegimos confiar y decir el
Nombre de Amida solamente. Esto no se debe a que otros
Budas no sean dignos de devoción y respeto, o que otras
prácticas como la meditación, los preceptos, etc., no sean
buenas en sí mismas. Esto es solo porque otros Budas no
tienen votos de hagan que las personas malvadas como
nosotros nazcan tan fácilmente en sus Tierras Puras, y
porque solo Amida hizo el Voto para hacerlo:
"Cuando preguntamos en detalle la razón por la que el
Voto Primordial de Amida supera los Votos compasivos
de otros Budas, nos damos cuenta de que los Budas de
las diez direcciones no pueden salvar a los seres
sintientes, incluidas las mujeres, que poseen karma
(maligno) extremadamente profundo, y que se
encuentran agobiados por los cinco obstáculos y las tres
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sumisiones. Por lo tanto, se dice que el Voto Primal de
Buda Amida supera los votos de otros Budas". 215
Entre todos los Budas, solo Amida estableció una
tierra/país espiritual al cual es fácil emigrar:
"Fue Solo el Tathagata Amida quien hizo un Voto
insuperable e incomparable: el gran Voto de salvar a los
seres comunes cargados de males y ofensas, y a las
mujeres cargadas con los cinco obstáculos".216
“En las diez direcciones hay innumerables tierras de
Buda. Debemos aspirar a nacer en la Tierra Occidental
porque, como seres que han cometido los cinco pecados
mortales, es la única Tierra Pura en la que podemos
nacer”217
Además, en nuestra vida diaria, dependiendo del
resultado que deseamos lograr, debemos seguir
instrucciones específicas. Si, por ejemplo, queremos ir de
A a B, seguimos el curso de A a B, no de A a C. De la
215

Rennyo Shonin Ofumi, letter On the Compassionate Vows of
Other Buddhas” (Carta Sobre los Votos Compasivos de Otros
Budas), BDK English Tripitaka 105-II, 106-I, Numata Center for
Buddhist Translation and Research, 1996, Berkeley USA, p.60
216
Rennyo Shonin Ofumi, letter „”On the Present Plight of the
world”(Carta Sobre la presente situación Grave del mundo) in BDK
English Tripitaka 105-II, 106-I, Numata Center for Buddhist
Translation and Research, 1996, Berkeley USA, p 85
217
Words of Dharma - Sixty selections from the Sayings and
Writings of Honen Shonin. A Translation of Go Ho Ga"(Palabras
del Dharma, Sesenta selecciones de los dichos y escritos de Honen
Shonin ) traducidos por Dwight R Nakamura, The Pure Land
Institute & The Arya Marga Foundation, 1994, p.9
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misma manera, si queremos llegar a la Tierra Pura de
Amida, solo seguimos la las indicaciones mencionadas
en Su Voto Primordial: Fe (shinjin), Nembutsu y el deseo
de nacer allí, que son todas expresiones de Fe. Honen
Shonin dijo claramente:
“Es una regla general que aquellos que desean nacer en
una tierra en particular deben seguir el voto del Buda
que estableció esa tierra. Por lo tanto, aquellos que
deseen nacer en la Tierra Occidental del Buda Amida
deben seguir su Voto fundamental”218.
Más que esto, para nosotros, gente normal no-iluminada,
es extremadamente importante concentrarse en una sola
cosa y no dejarnos distraer por muchas prácticas que
pertenecen a diferentes enseñanzas e incluso a diferentes
puertas del Dharma.
En nuestra vida religiosa el enfoque es un punto clave.
Solo cuando alcancemos la Budeidad podremos jugar
como queramos con todos los métodos, pero hasta
entonces debemos ser humildes y dejar ir todo lo que no
esté relacionado con el Voto Primordial del Buda Amida.
El Maestro Seikaku dijo:
"Lo que se rechaza como" varios buenos actos hechos de
acuerdo con las condiciones de uno" es el apego a la
218

Words of Dharma - Sixty selections from the Sayings and
Writings of Honen Shonin. A Translation of Go Ho Ga"(Palabras
del Dharma, Sesenta selecciones de los dichos y escritos de Honen
Shonin) traducidos por Dwight R Nakamura, The Pure Land Institute
& The Arya Marga Foundation, 1994, p.10 65
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práctica anterior de uno mismo. Al servir, por ejemplo,
para conservar la posición uno debe servir al señor,
depender de él y serle leal de todo corazón.
Ser de dos mentes (mentalidades) y ser de una mente son
tan diferentes como el cielo y la tierra".219
Los Maestros Honen, Shinran y Rennyo también nos
aconsejaron que tuviéramos una sola mentalidad y que
solo dijéramos el Nombre de Amida con Fe. Por ejemplo,
aquí hay una cita de Rennyo que está en perfecta
similitud y concordancia con Seikaku:
“Un servidor leal no servirá a dos amos; una esposa fiel
no tomará un segundo marido".220
Una vez más, el Maestro Seikaku dijo:
“Si uno ya aspira de todo corazón a la tierra de la
Dicha, ¿Por qué incluir otras cosas además de
contemplar al amo de esa tierra? La vida es como un
relámpago, o una gota de rocío al amanecer, y el cuerpo
como el árbol de plátano o una burbuja; sin embargo, en
una mera vida de práctica religiosa uno busca alejarse
del largo cautiverio en los cinco cursos (los reinos
samsáricos),
¿Cómo puede uno combinar a la ligera diversas
prácticas?221
219

Essentials of Faith Alone (Conceptos Esenciales de la Fe
Pura/sola) por Seikaku, http://web.mit.edu/stclair/www/seikakuessentials.html
220
Rennyo Shonin Ofumi, Letter On the Loyal Retainer and the
Noble Wife (Carta Sobre el sirviente leal y la noble esposa) BDK
English Tripitaka105-II, 106-I, Numata Center for Buddhist
Translation and Research, 1996, Berkeley USA, p.44
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Realmente no tenemos tiempo aquí en este mundo
impredecible donde la muerte puede ocurrir en cualquier
momento ("la vida es como un relámpago o una gota de
rocío al amanecer, y el cuerpo como el árbol de plátano
o una burbuja”) como para comprender, verificar o
combinar diversas prácticas religiosas a la vez. Y si ya
deseamos nacer en la Tierra de Amida, ¿por qué
deberíamos usar el precioso tiempo que tenemos hasta la
muerte en cosas no relacionadas con este nacimiento?
¿No deberíamos más bien insistir más en escuchar el
Dharma y profundizar nuestra comprensión sobre Amida
y Su salvación? Tampoco hay ninguna indicación en los
textos sagrados de que después de recibir shinjin ya no
debamos centrar nuestra atención en asuntos relacionados
con el Dharma de Amida. Realmente no entiendo a
quienes sostienen que confían en Amida, pero al mismo
tiempo se involucran en diversas prácticas no
relacionadas con este Buda. En verdad, ¿qué fe pueden
tener si sienten que Amida no es suficiente para ellos?
“Aparte de aspirar a la única Tierra (La Tierra Pura) y
pensar exclusivamente en el Buda Amida, no hay otra
necesidad. Las personas que entran por la puerta del
nembutsu, pero que la combinan con otras prácticas,
están apegadas a sus prácticas anteriores y tienen
dificultades para abandonarlas".222
221

Essentials of Faith Alone (Conceptos Esenciales de la Fe
Pura/sola) por Seikaku,
http://web.mit.edu/stclair/www/seikaku-essentials.html
222
Ibídem.
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Sé que esto puede ser difícil para algunos que aún están
apegados a las prácticas anteriores que realizaron antes
de conocer al Dharma de Amida, pero les pido que
siempre intenten cumplir con el Voto Primordial y
abandonen todo lo que no está de acuerdo con él. Si
hacen esto, complacen a Amida y a todos los Budas,
incluyendo a Shakyamuni, el Buda histórico. Esto se
debe a que todos los Budas alaban el Nombre de Amida y
alientan a los seres a decirlo y a concentrarse en él,
deseando nacer en esa tierra específica. Si hacen lo
contrario, incluso si piensan que complacen a tantos
Budas como sea posible, de hecho dispersan sus mentes
en muchas direcciones y no logran observar las
intenciones de todos estos Despertados/Iluminados. Por
ejemplo, si observamos que Avalokiteśvara lleva una
imagen de Amida en la corona de Su cabeza, esto debería
ser una indicación de que este gran Bodhisattva desea
que digamos el Nombre de Amida y que nos
encomendemos a él. Es como si Avalokitesvara te
estuviera diciendo: "Amida es mi Padre espiritual y
mucho más superior que yo, así que confía/encomiéndate
a Amida".
El Maestro Rennyo dijo:
“Ya que Amida Tathagata es maestro y Señor original de
todos los Budas de los tres períodos, ¿cómo pueden no
alegrarse todos los Budas que son Sus discípulos cuando
confiamos en ese Buda que es el maestro? Debes
comprender muy bien los motivos de esto"223
223

Rennyo Shonin Ofumi, Letter On the Loyal Retainer and the
Noble Wife (Carta Sobre el sirviente leal y la noble esposa) BDK
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Entonces, si realmente tienes devoción por otros Budas
excepto Amida, entonces, no creas que les sirves si
cantas sus nombres o sus fórmulas junto con el nombre
de Amida. En realidad, como Shinran explicó en sus
propias palabras, decir el nombre de Amida contiene en
sí mismo la alabanza y el respeto por todos los budas:
"Cuando nos refugiamos en la Tierra Pura de Amida,
nos refugiamos en todos los Budas".
Alabar solo al Buda Amida con una mentalidad resuelta,
Es alabar a todos los Ilimitados/ Los Budas".224
Tampoco pienses que adquirirás alguna protección
especial u otros beneficios espirituales o mundanos, junto
con el dicho/recitación del Nembutsu combinándolo con
otras fórmulas o prácticas. Esto se debe a que todo lo que
necesitas recibir está provisto en el nombre de Amida, así
que solo recita exclusivamente el nombre de Amida y
muchas bendiciones225 espirituales naturalmente vendrán
a ti. ¿Cómo podría ser de otra manera cuando todos los
Budas Alaban el Nombre de Amida? ¿Qué puede tener
más beneficios espirituales que un nombre que es
alabado por todos los Budas? Si todos los Budas alaban
English Tripitaka 105-II, 106-I, Numata Center for Buddhist
Translation and Research, 1996, Berkeley USA, p.44
224
Shinran Shonin, Himnos de la Tierra (Jodo Wasan), The
Collected Works of Shinran (Las Obras Completas de Shinran), Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997p. 336.
225
Leer el capítulo “los diez beneficios en esta vida de la Fe en
Amida” de mi libro “El Significado de la Fe y el Nembutsu en el
Budismo Jodo Shinshu” Dharma Lion Publications, 2019 p 161
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el Nombre de Amida, ¿por qué los discípulos de los
Budas y personas que tiene vínculos con los diversos
Budas, no hacen lo mismo? En su 17mo Voto, Amida
prometió:
"Si, cuando alcance la Budeidad, los innumerables
Budas en las tierras de las diez direcciones no alaban y
glorifican mi Nombre, que no pueda entonces alcanzar la
Iluminación perfecta".
También se registra a Shakyamuni diciendo, en el
pequeño Sutra de Amida (Amidakyo):
"Shariputra, al igual que alabo la virtud inconcebible del
Buda Amida, también lo hacen los budas en la dirección
del este, tan numerosos como las arenas del Ganges, […]
Mientras residen en sus propias tierras, extienden sus
largas y amplias lenguas y abarcando con ellas el
universo de mil millones de mundos, pronuncian estas
palabras de verdad: Los seres conscientes deben aceptar
este sutra titulado "Alabanza de la virtud y protección
inconcebibles de todos los Budas".
También en el sur, oeste, norte, en el nadir y el cenit, es
decir, en todos los lugares del universo, los diversos
Budas alaban a Amida:
"Shariputra, hay Budas en la dirección del sur tan
numerosos como las arenas del Ganges, [...] Mientras
habitan en sus propias tierras, extienden sus largas y
amplias lenguas y, abarcando con ellas el universo de
mil millones de mundos, pronuncian estas palabras de
verdad: Los seres sintientes deben aceptar este sutra
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titulado "Alabanza de la virtud y protección
inconcebibles de todos los budas".
"Shariputra, hay Budas en la dirección occidental tan
numerosos como las arenas del Ganges, [...] Mientras
habitan en sus propias tierras, extienden sus largas y
amplias lenguas y, abarcando con ellas el universo de
mil millones de mundos, pronuncian estas palabras de
verdad: Los seres conscientes deben aceptar este sutra
titulado "Alabanza de la virtud y protección
inconcebibles de todos los budas".
"Shariputra, en la dirección norte hay Budas tan
numerosos como las arenas del Ganges, [...] Mientras
residen en sus propias tierras, extienden sus largas y
amplias lenguas y, abarcando con ellas el universo de
mil millones de mundos, pronuncian estas palabras de
verdad: Los seres conscientes deben aceptar este sutra
titulado "Alabanza de la virtud y protección
inconcebibles de todos los budas".
"Shariputra, hay en los budas del nadir que son tan
numerosos como las arenas del Ganges [...] Mientras
habitan en sus propias tierras, extienden sus largas y
amplias lenguas y, abarcando con ellas el universo de
mil millones de mundos, pronuncian estas palabras de
verdad: los seres sensibles deben aceptar este sutra
titulado "Alabanza de la virtud y protección
inconcebibles de todos los budas".
"Shariputra, hay en el cenit Budas tan numerosos como
las arenas del Ganges, como [...]. Mientras habitan en
sus propias tierras, extienden sus largas y amplias
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lenguas y, abarcando con ellas, el universo de mil
millones de mundos, pronuncian estas palabras de
verdad: los seres sintientes deben aceptar este sutra,
"Alabanza de la virtud inconcebible y protección de
todos los budas".
Más que esto, después de mostrar cómo todos los Budas
alaban a Amida, Shakyamuni explica por qué Su
enseñanza sobre Amida se llama 'El Sutra de la
protección de todos los Budas':
"Shariputra, ¿Por qué crees que esta enseñanza se llama
'El Sutra de Protección de Todos los Budas'? Shariputra,
Todos los hombres y las mujeres que escuchan el
Nombre del Buda Amida expuesto por todos los Budas
son protegidos por todos los Budas y moran en la Etapa
de la No-Regresión para realizar la Iluminación más
elevada y perfecta". Por eso, Shariputra, debes aceptar
mis palabras y las enseñanzas de todos los Budas".
Por favor, ¡detente y reflexiona porque esto es
extremadamente Importante! La enseñanza sobre decir el
nombre de Amida no solo es la enseñanza de
Shakyamuni, sino también la enseñanza de todos los
Budas: “Ustedes deben aceptar mis palabras y las
enseñanzas de todos los Budas "y" el nombre del Buda
Amida "es" expuesto por todos los Budas " Entonces, (si
los Budas alaban tanto el Nombre de Amida) ¿Cuánto
más nosotros deberíamos decir solo este nombre en Fe y
aspirar a nacer en la Tierra Pura? Como Shakyamuni dijo
claramente, al lado del pasaje anterior:
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"Aquellos que ya han aspirado, ahora aspiran o en el
futuro aspiran a nacer en la Tierra del Buda Amida,
todos moran en la Etapa de la No-regresión para
alcanzar la Iluminación más elevada y perfecta. Ya
nacieron, están ahora naciendo o nacerán en esa tierra.
Por lo tanto, Shariputra, los buenos hombres y mujeres
de Fe deben aspirar a nacer allí”.
Además, en el Sutra más grande Sección 10, El Buda
Shakyamuni habla nuevamente sobre la alabanza de
Amida por todos los Budas:
“La luz del Buda Amida brilla resplandecientemente,
iluminando todas las tierras de Buda de los diez
rincones. No hay lugar donde no se perciba. No soy el
único que ahora alaba su luz. Todos los Budas,
Sravakas, pratyekabudas y Bodhisattvas la alaban y
glorifican de la misma manera. "Si los seres sintientes,
habiendo oído hablar de la majestuosa virtud de Su luz,
la glorifican continuamente, día y noche, con sinceridad
de corazón, podrán alcanzar el nacimiento en Su tierra,
como lo desean".226
También hay otra razón por la que muchas personas
combinan la confianza en el Buda Amida con diversas
prácticas. El maestro Seikaku señala una pregunta hecha
por un discípulo:
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The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p 25.
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"Supongamos que hay una persona que practica el
nembutsu, recitándolo diez mil veces al día, y aparte de
eso no hace más que jugar todo el día y dormir toda la
noche; y otra persona que lo dice diez mil veces y luego
lee los sutras y recita el Nombres de otros budas: ¿cuál
es superior?”
El discípulo también pregunta cómo, por ejemplo, recitar
el Sutra del Loto, además del Nombre de Amida, puede
ser equiparado a jugar y dormir.
El discípulo también menciona el Sutra sobre el Buda
Yakushi227 donde se encuentra la guía de los ocho
Bodhisattvas. El argumenta:
"Pensar en el Buda Yakushi seguramente no es como un
descansar inútilmente. Todavía no puedo comprender
como elogiar la una como práctica única y rechazar la
otra como una práctica-diversa".
El Maestro Seikaku luego explica que, de hecho, el
problema se expresa de manera falsa y que las personas,
por su condición de seres no-iluminados, son propensas a
dormir demasiado, jugar y divertirse, y que exactamente
es a esa gente que el Buda Amida salva:
“Al considerar este asunto otra vez ahora, la práctica
exclusiva (del nembutsu) sigue siendo superior. La razón
227

El Buda Yakushi o el Buda Sanador preside otra tierra de Buda
en el este y muchas prácticas budistas están relacionadas con él. Es
muy popular entre muchas personas y comúnmente se da la práctica
de decir el nombre de este Buda combinado con el de Amida,
especialmente para beneficios de salud.
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es que somos seres esencialmente necios de este mundo
contaminado que experimentamos obstáculos en todo.
Amida, observando esto, enseñó el camino de la práctica
fácil. Quien juega y se divierte todo el día es una persona
de gran distracción y confusión. Quien duerme toda la
noche es una persona de gran letargo. Todas son
consecuencias de pasiones ciegas, difíciles de cortar de
raíz y difíciles de controlar".
Y la solución que propone Maestro Seikaku es simple:
“Cuando el juego haya terminado, recita el Nembutsu; al
despertar del sueño, recuerda el Voto Primordial. Esto
no viola el desempeño de la práctica individual”.
Luego continúa explicando que a primera vista puede
parecer una buena cosa cantar tantos sutras y nombres de
otros Budas como sea posible en combinación con el
nembutsu:
"Recitar el nembutsu diez mil veces y luego tener en
mente otros sutras y otros budas parece espléndido al
oírlo en un principio”
Pero esto es, nuevamente, una manera errónea de abordar
el problema, porque:
“¿Quién determinó que el Nembutsu debería limitarse a
diez mil veces? Si eres una persona diligente, recítalo
todo el día. Si tomas las cuentas del nenju (camándula
budista), pronuncia el nombre de Amida. Si te enfrentas
a un objeto de adoración, elige la imagen de Amida.
Directamente aguarda la venida de Amida; ¿Por qué
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depender de los ocho Bodhisattvas para dirigir tu
camino? Debes confiar únicamente en la guía del Voto
Primordial".
A continuación, se explica que algunos devotos del
Nembutsu dicen el Nombre a menudo, mientras que otros
lo dicen con poca frecuencia, lo cual es correcto porque
el Voto Primordial no impone un número fijo de
recitaciones y también señala el hecho de que aquellos
que están verdaderamente dedicados al Nembutsu
realmente no desean gastar su tiempo en otras prácticas:
“Aquellas personas dicen el Nembutsu tanto de noche
como de día; ¿En qué intervalo, entonces, pueden dirigir
su atención a otros Budas? Debes reflexionar sobre esto
profundamente y no enredarte en dudas que te
distraigan”.
El maestro Rennyo también apunta a lo mismo en sus
cartas:
“Mi recitación del Nombre en agradecimiento retorno
por la benevolencia de Buda es por lo tanto incesante;
Caminar, estar de pie, sentado o acostado, nunca me
olvido".228
La expresión (recitar al)"caminar, pararse, sentarse o
acostarse" está muy difundida en las cartas de Rennyo y
228

Rennyo Shonin Ofumi, Letter On Reflections in Early
Summer”(Carta sobre reflexiones en el comienzo del Verano ), BDK
English Tripitaka 105- II, 106- I Numata Center for Buddhist
Translation and Research, 1996, Berkeley USA, p. 102
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también significa que la Fe en el Buda Amida nunca
desaparece del corazón del devoto que, por lo tanto, se
concentra exclusivamente en el Buda Amida. Tal
discípulo con verdadera Fe, incluso si pasa su vida diaria
yendo de aquí para allá o estando apegado a esto o
aquello, depende exclusivamente del Buda Amida y, por
lo tanto, está de acuerdo con el Voto Primordial.
Nosotros también, si deseamos estar de acuerdo con este
Voto, debemos hacer lo que Rennyo hizo y como
Seikaku enfatiza en Su obra Conceptos esenciales de la fe
Pura:
“El Tathagata seleccionó el Dharma esencial [Dharma
de Amida],e instruyó a los seres para que
pronunciaran/recitaran el Nombre del Buda Amida, con
exclusividad, repito, con exclusividad,”
“Con exclusividad, repito, con Exclusividad” Solo esto es
el Nembutsu.
La llamada "exclusión" en el Voto Primordial:
"Se excluyen los que cometen los cinco delitos graves
y los que calumnian el Dharma verdadero"
Muchas personas que entran en contacto con el Voto
Primordial del Buda Amida experimentan dos tipos de
reacciones: primero se alegran cuando leen el mensaje
completo en la primera parte,
"Si, cuando alcance la Budeidad, los seres sintientes de
las diez direcciones que sinceramente se encomienden a
mí, deseando nacer en mi tierra y digan mi nombre acaso
solo diez veces, y no nazcan allí (en la Tierra Pura), que
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no pueda alcanzar la suprema Iluminación", Pero luego
se tornan inseguros justo después de leer la última frase:
"excluidos están aquellos que cometan los cinco delitos
graves229 y los que calumnien el Dharma verdadero".
229

Sobre los cinco delitos graves: Según Tzu-chou, hay dos
tradiciones relacionadas con los cinco delitos graves.
Una son las cinco ofensas graves de los tres vehículos: 1) matar
intencionalmente al padre; 2) matar intencionalmente a la propia
madre; 3) matar intencionalmente a un Arhat; 4) interrumpir la
armonía de la sangha a través de puntos de vista
invertidos/distorsionados; y 5) causar maliciosamente que la sangre
fluya del cuerpo del Buda. Estos actos se denominan delitos graves
(literalmente, "contrarios") porque van en contra del campo de la
benevolencia y corren en contra del campo de los méritos. Aquellos
que se entregan a estas graves ofensas, cuando se deterioran en
cuerpo y mueren, se hunden infaliblemente en el infierno de Avici
('ininterrumpido'), donde por un gran kalpa sufren dolor sin
interrupción; por lo tanto, estas ofensas se denominan 'actos que
resultan en dolor ininterrumpido'. El Abhidharmakosa enumera
cinco actos de dolor ininterrumpido similares a los anteriores. Un
verso dice:
Violar la propia madre o una monja en la etapa de no-aprender
[equivalente al mal kármico de matar a la madre]
Matar a un Bodhisattva que permanece en meditación [equivalente
al mal kármico de matar al padre de uno]
O matar un sabio de la etapa de aprendizaje o no aprendizaje
[equivalente a matar a un Arhat]
Destruir la causa de la felicidad en la sangha [equivalente al mal
kármico de interrumpir la sangha],
Y aplastar estupas [equivalente a causar que la sangre fluya del
cuerpo del Buda]”.
La segunda tradición son las cinco ofensas graves del Mahayana. El
Sutra enseñado a Nigranthas dice:
1) Destruir estupas, quemar repositorios de sutra, o saqueando las
pertenencias de los Tres Tesoros.
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Algo parece mal en una primera lectura, el hecho de que
todavía exista una "exclusión", por lo que después de
todo el Voto Primordial no parece del todo universal
dado que hay algunas personas que no están acogidas por
la Compasión de Amida. ¿Pero son así realmente las
cosas? En mis primeros días como seguidor del Sendero
Jodo Shinshu, cuando todavía no tenía contacto directo
con nadie de nuestra tradición, me estaba esforzando
2) Hablar mal de las enseñanzas de los tres vehículos, decir que no
son las enseñanzas sagradas, obstruyéndolas y/o censurándolas, o
intentando esconderlas y ocultarlas.
3) Vencer a quienes han abandonado la vida familiar, ya sea que
observen preceptos, no hayan recibido preceptos, o rompan
preceptos; persiguiéndolos, enumerando sus faltas, confinándolos,
obligándolos a volver a la vida laica, asignándoles trabajos de baja
categoría, exigiéndoles impuestos o privándolos de la vida.
4) Matar al padre de uno, dañando a la madre, causando que la
sangre fluya del cuerpo del Buda, romper la armonía de la sangha, o
matar a un Arhat.
5) Hablar mal diciendo que no hay causa y efecto (karma) y
constantemente realizar las diez transgresiones durante la larga
noche de ignorancia.
El Sutra de Diez Ruedas dice:
1) Matar a un Pratyekabuda con malas intenciones; Esto es destruir
la vida.
2) Violar a una monja que haya alcanzado el estado de una Arhat;
Esto es un acto de lujuria.
3 )Robar o destruir lo que se ha ofrecido a los Tres Tesoros; Esto es
tomar lo que no se le ha dado.
4) Interrumpir la harmonía de la Sangha con opiniones
distorsionadas/invertidas, esto es hablar falsamente”
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho Capítulo III The Collected Works of
Shinran (Las Obras Completas de Shinran), Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p 149150.

273

mucho por entender el propósito de esta "exclusión".
Admito que me asusté mucho cada vez que leía esa parte.
Era como un nudo en la garganta, como si nunca hubiera
logrado disfrutar realmente de mi encuentro con Amida.
"¿Qué pasa si cometí una de esas ofensas graves?", Me
preguntaba una y otra vez. Me había encontrado con el
Voto Primordial de Amida en un momento muy difícil,
cuando sentí que ya no podía manejar mi vida
espiritual230, y ahora, después de la alegría de una
esperanza, me seguí golpeando contra esta frase que se
negaba a ir. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta
que la calma llegó a mi corazón para siempre. "Todo está
bien, ¿cómo podrías dudar de mí?" Parece que Amida me
hubiera dicho
Todos hemos sido amonestados al menos una vez por
nuestras madres cuando éramos niños cuando nuestro
comportamiento se volvió insoportable. Tal vez teníamos
miedo en ese momento de que ella nos dejara o
pensábamos quién sabe qué sobre lo qué haría ella si no
nos comportábamos adecuadamente; pero al final ella
siempre estuvo allí, no importa cómo actuábamos,
amonestándonos, haciendo lo posible por cambiarnos,
pero siempre dándonos la bienvenida con su amor. De la
misma manera, la Compasión del Buda de Amida es
como el amor de una madre, y la "exclusión" en el
Voto Primordial es solo una advertencia dirigida a
algunos niños necios y locos, que siempre están listos
230

Fui profundamente impresionado por la muerte y la
impermanencia y me di cuenta que no tenía certeza de mi destino en
la próxima vida y de que no soy capaz de una evolución espiritual
genuina.
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para cometer errores. No es una "exclusión" en sí
misma, sino una advertencia: "algunas acciones son
muy serias, no las cometan, o sino...". Pero la
expresión "o si no...” sigue sin cumplirse o queda sin
efecto debido a la primera parte del Voto que
demuestra la salvación incondicionada de una
verdadera madre.
Entonces, preguntémonos a nosotros mismos, al leer esta
llamada "Exclusión", ¿cuál es entonces el verdadero
propósito del Voto Primordial? Shinran dijo en el
Tannisho:
"Si fuera solo observando los preceptos y respetando las
reglas como deberíamos encomendarnos al Voto
Primordial, ¿cómo podríamos entonces obtener la
libertad del nacimiento y la muerte?"231
En el capítulo dieciséis del mismo escrito al mismo
tiempo que corrige la opinión errónea de que los
seguidores del Nembutsu deben pasar por un cambio de
actitud cada vez que se enojan o hacen algo malo,
Shinran dijo:
“Supongamos que el logro del Nacimiento solo fuera
posible al pasar 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 el aliento que
exhala pueda ser inhalado de nuevo,
231

Shinran Shonin, The Collected Works of Shinran (Las Obras
Completas de Shinran), Shin Buddhism Translation Series, Jodo
Shinshu Hongwanji- ha, Kyoto, 1997, p. p. 671
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"Si fuéramos a morir sin pasar por un cambio de corazón
y sin permanecer en un estado de gentileza y templanza,
¿No quedaría el Voto de Amida, que nos acoge y nunca
nos abandona, como algo sin sentido?" 232
Si el Buda tiene una Compasión sin límites y ve a cada
ser como a su propio hijo, ¿no sería absurdo
abandonarlos debido a su ignorancia? Tal actitud sería en
contra de la Mente Bodhi y los votos más elementales del
Camino Mahayana. Un Buda no puede hacer una
declaración y negarla inmediatamente después, o decir su
contrario, algo así como: "Los salvaré a todos si solo
pronuncian mi Nombre diez veces... pero en realidad,
cambié de opinión e impongo algunas condiciones
difíciles que no podrán cruzar"...
La verdad es que el Buda Amida conoce las capacidades
reales de los seres no-iluminados y Él no creó Sus votos
para aquellos capaces de alcanzar la Iluminación a través
de su propio poder:
"Deshacerse de las pasiones ciegas es convertirse en un
Buda y para alguien que ya es un Buda, el Voto que
surgió de cinco kalpas de pensamiento profundo no
tendría ningún propósito".233

232

Shinran Shonin, The Collected Works of Shinran (Las Obras
Completas de Shinran), Shin Buddhism Translation Series, Jodo
Shinshu Hongwanji- ha, Kyoto, 1997, p. 676
233
Shinran Shonin, The Collected Works of Shinran (Las Obras
Completas de Shinran), Shin Buddhism Translation Series, Jodo
Shinshu Hongwanji- ha, Kyoto, 1997, p. 672
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En opinión de Shinran, esta "exclusión" en realidad
muestra que incluso los peores seres están incluidos en el
Voto Primordial de Amida, especialmente aquellos que
cometieron los cinco delitos graves y calumniaron el
Dharma verdadero:
"Al mostrar la gravedad de estos dos tipos de actos
malignos, estas palabras (las palabras de exclusión) nos
hacen comprender que todos los seres sintientes a lo
largo de las diez direcciones, sin una sola excepción,
nacerán en la Tierra Pura".234
Considero que la mención de estas ofensas más graves
es una pista de que no son deseadas en el
comportamiento de los discípulos, pero al mismo
tiempo los efectos de esas ofensas son aniquilados por
el Poder Compasivo del Buda Amida cuando
realmente nos encomendamos a Él (la primera parte
del Voto Primordial).
Aunque la llamada "exclusión" aparece en el Sutra más
grande, en el Sutra de la contemplación la situación es
completamente diferente. Aquí, el Buda Shakyamuni le
dice a Ananda y Vaidehi que un hombre que yazca en su
lecho de muerte y que haya cometido "males como los
cinco delitos graves, los diez actos malvados y todo tipo
de inmoralidad"235 y a quién, si se le abandonara a
234

Shinran Shonin, Notes on the Inscriptions on Sacred Scrolls,
(Notas sobre las Inscripciones en Rollos Sagrados)The Collected
Works of Shinran (Las Obras Completas de Shinran), Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p.494
235
The Three Pure Land Sutras/Los Tres Sutras de la Tierra Pura
traducidos por Hisao Inagaki, BDK English Tripitaka 12-II, III, IV,
Numata Center for Buddhist Translation and Research, 2003, p.98
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merced de su mal karma “caería en los reinos del mal y
sufriría una agonía infinita”, por muchos kalpas"236 tal
hombre/mujer de karma maligno puede nacer en la Tierra
Pura si se encuentra con un buen maestro espiritual,
escucha sus consejos y dice Namo Amida Butsu incluso
solo diez veces:
“Cuando está a punto de morir, puede encontrarse con
un buen maestro, que lo consuela de diversas maneras,
enseñándole el maravilloso Dharma y exhortándolo a
que sea consciente del Buda; pero él está demasiado
atormentado por el dolor para hacerlo. El buen maestro
entonces le aconseja: "Si no puedes concentrarte
(meditar) en el Buda, debes decir que te refugias en el
Buda de la vida inconmensurable". De esta manera,
recita de manera sincera y continua: "Me refugio en el
Buda de la Vida Inmensurable (Namo Amida Butsu) diez
veces. Debido a que llama al Nombre del Buda, con cada
repetición se extingue el karma maligno que lo ataría al
nacimiento y la muerte por ochenta kotis de kalpas237.
Cuando llega a morir, ve ante él una flor de loto dorada
como el disco del sol, y en un instante nace con un
capullo de loto en la Tierra de la Dicha Suprema".238

236

Ibídem.
La expresión “Ochenta mil kotis de Kalpas” se usa aquí para
denotar todo el karma maligno cometido desde el pasado infinito
hasta el presente.
238
The Three Pure Land Sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura)
traducidos por Hisao Inagaki, BDK English Tripitaka 12-II, III, IV,
Numata Center for Buddhist Translation and Research, 2003, p.98 y
El Sutra de la Contemplación del Buda de la Vida Infinita como es
expuesto por el Buda Sakyamuni, traducido y anotado por Ryukoku
University Translation Center, Kyoto, 1984, p109.
237
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¡Esto es un indicio del Voto Primordial, donde el
decir/recitar el Nembutsu incluso diez veces se menciona
como la garantía de nacimiento en la Tierra Pura! Por lo
tanto, debemos mirar al pasaje anterior como prueba
de que aquellos que cometieron los cinco delitos
graves no están realmente excluidos de la salvación de
Amida.
Después de presentar el mismo pasaje del Sutra de la
contemplación, el Maestro T’an-luan lo explicó de la
siguiente manera:
"Por la evidencia de este sutra, vemos claramente que
las personas comunes y corrientes del grado más bajo
pueden nacer en la Tierra Pura a través de la Fe en el
Buda, si no abusan del Dharma correcto".239
¡Atención aquí por favor, ya que esto es extremadamente
importante!, Aquellos que cometieron los cinco delitos
graves están capacitados para alcanzar el nacimiento en
la Tierra Pura si tienen fe en el Buda Amida, ¡pero solo si
no abusan o calumnian el Dharma verdadero! Entonces,
parece que calumniar al Dharma verdadero es incluso
peor que los cinco delitos graves. Continuemos leyendo
las explicaciones del Maestro T'an-luan que también
fueron citadas por Shinran Shonin en su Kyogyoshinsho,
capítulo III:

T’an-luan’s Commentary on Vasubandhu’s Discourse on the
Pure Land(El Comentario de Tán-Luan sobre el Discurso de
Vassubandu sobre la Tierra Pura) (Ojoronchu), un estudio y
traducción de Hisao Inagaki, Nagata Bunshodo, Kyoto, 1998, p.195
239
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"Pregunta 1): El Sutra de la vida Infinita dice: 'Aquellos
que aspiran al nacimiento son todos llevados a obtenerlo.
Quedan excluidos aquellos que cometan las cinco ofensas
graves y los que calumnian al Dharma verdadero. El
Sutra de la contemplación del Buda de la Infinita dice:
"Aquellos que han cometido los cinco delitos graves y las
diez transgresiones, y que poseen varios males, también
alcanzan el nacimiento".
¿Cómo se reconcilian estos dos pasajes del sutra?
Respuesta: El primer sutra habla de cometer dos tipos de
actos de maldad graves: las cinco ofensas graves y la
calumnia del Dharma correcto. Por haber cometido
estos dos tipos de actos malvados, una persona no puede
lograr el nacimiento. El otro sutra habla solo de cometer
el mal de las diez transgresiones y cinco ofensas graves;
nada se dice de calumniar el Dharma correcto. Debido a
que una persona no ha difamado el Dharma correcto,
logra el Nacimiento".240
Entonces, nuevamente, el Maestro T’an-luan enfatiza que
el nacimiento en la Tierra Pura puede ser alcanzado
incluso por aquellos que cometieron los cinco delitos
graves, con la condición de que no calumnien al Dharma

T’an-luan’s Commentary on Vasubandhu’s Discourse on the
Pure Land(El Comentario de Tán-Luan sobre el Discurso de
Vassubandu sobre la Tierra Pura) (Ojoronchu), The Collected
Works of Shinran (Las Obras Completas de Shinran), Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p. 144.
240
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correcto. Luego se aborda otra pregunta, para obtener una
respuesta más clara sobre este asunto:
“Pregunta 2): Supongamos que una persona ha cometido
los cinco delitos graves pero no ha difamado/calumniado
el Dharma correcto. En el sutra, se concede que una
persona así puede lograr el nacimiento. Además,
supongamos que hay una persona que solo ha difamado
el Dharma correcto pero que está libre de los cinco
delitos graves y otros actos perversos; si aspira a nacer,
¿lo logrará o no?
Respuesta: Aunque solo ha difamado al Dharma correcto
y no ha cometido otros actos malvados, definitivamente
no podrá alcanzar el Nacimiento". 241
La respuesta es clara: el nacimiento en la Tierra Pura
para quienes calumnian el Dharma correcto es imposible.
Pero ¿Por qué es esto así?
Veamos la explicación del Maestro T’an-luan:
“Esto se debe a que calumniar al Dharma correcto es un
acto malvado de extrema gravedad .Además, el Dharma
correcto es el Dharma del Buda. Una persona tan necia
ya lo ha difamado; ¿Cómo puede ser razonable pensar
que él aspiraría a nacer en la Tierra del Buda?
Supongamos que la persona aspira a nacer simplemente
porque anhela nacer en la felicidad; Esto es como buscar
hielo que no sea agua o fuego sin humo. ¿Cómo puede
considerarse razonable que lo logre?

241

Ibidem
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Pregunta 3): ¿Cuáles son las características de difamar
al Dharma correcto?
Respuesta: El decir que no hay un Buda, que no hay
Buda- Dharma, ni Bodhisattvas, ni Dharma para
Bodhisattvas. Decidir sobre tales puntos de vista, ya sea
a través de la comprensión en la mente de uno, o al
recibir tales ideas de los demás,
A esto se le llama calumniar el Dharma correcto”242
La respuesta del Maestro es muy lógica. Según él y
Shinran, quien lo citó, negar la existencia de Budas
trascendentes, incluido Amida, con sus diversas
manifestaciones, es el acto más perverso de calumniar
el Dharma verdadero. Esto significa que aquellos que
consideran que la historia contada por Shakyamuni en el
Sutra Más grande, del Bodhisattva Dharmakara que se
convierte en el Buda Amida, como una historia ficticia, y
Dharmakara o Amida como personajes ficticios,
símbolos o metáforas, en realidad dicen: "no hubo un
Bodhisattva Dharmakara" y" no hay un Buda Amida ".
Su acto de negar la existencia del Buda Amida en Su
forma trascendental (Dharmakaya de conveniencia /
aspecto Sambhogakaya) o el Cuerpo (Aspecto) para
salvar seres conscientes, es abusar del Dharma
correcto243
T’an-luan’s Commentary on Vasubandhu’s Discourse on the
Pure Land (El Comentario de Tán-Luan sobre el Discurso de
Vassubandu sobre la Tierra Pura) (Ojoronchu), un Estudio y
traducción de Hisao Inagaki, Nagata Bunshodo, Kyoto, 1998, p.145
243
Muchos falsos maestros hoy en día están calumniando al Dharma
Verdadero los cuales a menudo utilizan el Dharmakaya sin forma
(Dharmakaya de la naturaleza del Dharma), que es la naturaleza de
242
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Buda de todos los seres y de los Budas mismos, como excusa y
argumento para reducir todas las manifestaciones trascendentes
(Dharmakaya de conveniencia / Aspecto de Sambhogakaya) a meros
símbolos o metáforas. , o incluso van tan lejos como para culpar al
"budismo popular" por su presencia en los escritos canónicos. Pero
seguramente, el Maestro T’an-luan no compartió tales puntos de
vista distorsionados cuando dijo claramente que Debido a que el
Dharmakaya no tiene forma, no hay forma que no pueda manifestar:
“El Dharmakaya no-condicionado es el cuerpo de la naturaleza del
Dharma. Debido a que la naturaleza del Dharma es nirvánica, el
Dharmakaya no posee forma. Debido a que no posee forma, no hay
forma que no pueda manifestarse. Por lo tanto, el cuerpo adornado
con las marcas de excelencia es en sí mismo el Dharmakaya
"El Dharmakaya no tiene forma propia y, sin embargo,
manifiesta varias formas, correspondientes a las condiciones y
capacidades de los seres sensibles".
En el caso del Buda Amida, esta es la forma que Él ha tomado en
la Tierra Pura; es Amida como lo describe Shakyamuni en el
Sutra más Grande, y según lo visto y escuchado por la audiencia
reunida en el Pico del Buitre para escuchar este sutra. Es Amida
quien siempre nos acompaña, seres sintientes que a él se
encomiendan.
El Supremo Dharmakaya o Dharmakaya de la naturaleza del
Dharma está más allá del tiempo y la forma, por lo que no puede
ser percibido como un objeto de Fe. En este Dharmakaya
definitivo, vivimos solo después de alcanzar la Budeidad en la
Tierra Pura, pero aquí y ahora las personas no- iluminadas
comunes como nosotros no pueden relacionarse con ella ni
entenderla. Esta es la razón por la que el Buda Amida no
permanece recluido en Su realidad Suprema y sin formaDharmakaya, sino que se ha manifestado en la forma descrita por
Shakyamuni en el Sutra más grande, y ha establecido Su Tierra
Pura.
Incluso si el Buda Amida en Forma y Nombre es inseparable de
Su Dharmakaya sin forma, no significa que Él no exista o solo
sea un símbolo o personaje ficticio. Como se expresa en el
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dicho: incluso si los dos Dharmakayas son inseparables, son
diferentes; Son uno, pero no el mismo. Entonces, si bien
aceptamos que Amida tiene el aspecto de Dharmakaya sin
forma final (Dharmakaya de la naturaleza del Dharma), nos
relacionamos en nuestra fe y enseñanza a Amida en Forma y
Nombre, a Amida como se describe en el Sutra más grande y a
Amida, que ahora reside en la Tierra Pura (Dharmakaya de la
Conveniencia / Aspecto Sambhogakaya).
Los que no entiendan esta diferencia, y continúan negando la
existencia del Buda Amida en Forma y Nombre no están
practicando de acuerdo con el Dharma, como lo explicó T’anluan:
“¿Cuál es la causa de no practicar de acuerdo con el Dharma, o
de acuerdo con el significado del Nombre?
"Es debido a no entender que la Tathagata Amida es un Cuerpo
de Realidad última y un Cuerpo por el bien de los Seres Vivos".
Cuando decimos el nembutsu, tomamos como objeto de
nuestra fe y refugio, el Nombre del Buda Amida en Su
gloriosa manifestación para salvar seres sintientes
(Dharmakaya de conveniencia / Sambhogakaya):
"Las diez repeticiones del Nombre surgen de la Fe insuperable al
tomar como objeto el Nombre del Tathagata Amida de cuerpo
glorioso de medios hábiles que comprende méritos
inconmensurables que son verdaderos y puros".
Negar la existencia de Budas trascendentes, incluido Amida,
con sus diversas manifestaciones, es, según T’an luan, el acto
más malvado de abusar del Dharma correcto. Esta es la razón
por la que define la calumnia del Dharma correcto como el
afirmar" no hay Buda".
Puedes leer más sobre las herejías modernas y cómo se
contrarrestan en mi libro, La verdadera Enseñanza del Buda
Amida y Su Tierra Pura, Dharma Lion Publications, Craiova,
2019. También consultar el capítulo "La doctrina de los Tres
Cuerpos Búdicos". - y “Los Dos cuerpos Búdicos en relación con
el Buda Amida y Su Tierra Pura” de la página 77 del mismo libro.
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"El cuerpo adornado con las marcas de excelencia" es la
manifestación trascendente específica de cada Buda
(aspecto de Dharmakaya de conveniencia /
Sambhogakaya) con el fin de salvar a los seres sintientes
"El Dharmakaya no tiene forma propia y, sin embargo,
manifiesta varias formas, correspondientes a las
condiciones y capacidades de los seres sensibles".
En el caso del Buda Amida, esta es la forma que Él ha
tomado en la Tierra Pura; es Amida como lo describe
Shakyamuni en el Sutra más Grande, y según lo visto y
escuchado por la audiencia reunida en el Pico del Buitre
para escuchar este sutra. Es Amida quien siempre nos
acompaña, seres sintientes que a él se encomiendan.
El Supremo Dharmakaya o Dharmakaya de la naturaleza
del Dharma está más allá del tiempo y la forma, por lo
que no puede ser percibido como un objeto de Fe. En este
Dharmakaya definitivo, vivimos solo después de alcanzar
la Budeidad en la Tierra Pura, pero aquí y ahora las
personas no- iluminadas comunes como nosotros no
pueden relacionarse con ella ni entenderla. Esta es la
razón por la que el Buda Amida no permanece recluido
en Su realidad Suprema y sin forma-Dharmakaya, sino
que se ha manifestado en la forma descrita por
Shakyamuni en el Sutra más grande, y ha establecido Su
Tierra Pura.
Incluso si el Buda Amida en Forma y Nombre es
inseparable de Su Dharmakaya sin forma, esto no
significa que Él no exista o que solo sea un símbolo o un
personaje ficticio. Como se expresa en el dicho budista:
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incluso si los dos Dharmakayas son inseparables,
(también) son diferentes; son uno, pero no el mismo.
Entonces, si bien aceptamos que Amida tiene el aspecto
de Dharmakaya sin forma final (Dharmakaya de la
naturaleza del Dharma), nos relacionamos en nuestra fe y
enseñanza a Amida en Forma y Nombre, a Amida como
se describe en el Sutra más grande y a Amida, que ahora
reside en la Tierra Pura (Dharmakaya de la Conveniencia
/ Aspecto Sambhogakaya).
Los que no entiendan esta diferencia, y continúan
negando la existencia del Buda Amida en Forma y
Nombre no están practicando de acuerdo con el Dharma,
como lo explicó T’an-luan:
“¿Cuál es la causa de no practicar de acuerdo con el
Dharma, o de acuerdo con el significado del Nombre?
"Es debido a no entender que la Tathagata Amida es un
Cuerpo de Realidad última y un Cuerpo por el bien de
los Seres Vivos".
Por esta razón aquellos que esparcen tales visiones
distorsionadas automáticamente se excluyen del
nacimiento en la Tierra Pura. Más que esto, cuando sus
vidas presentes se acaben, nacerán en el Gran Infierno
Avici, como T’an- luan explicó:
"El que ha cometido la transgresión de abusar del
Dharma correcto no podrá lograr el nacimiento, aunque
no haya cometido ningún otro mal. ¿Por qué razón? El
sutra Mahaprajnaparamita244 dice:
244

Daibonhannyaharamitsukyo. (en japonés)
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“Aquellos que han difamado el Dharma correcto
también caerán en el infierno del Gran Avici. Cuando el
período de un kalpa llegue a su fin, serán enviados al
infierno del Gran Avici de otro mundo. De esta manera,
esos malhechores pasarán consecutivamente por cien mil
Cuando decimos el nembutsu, tomamos como objeto de
nuestra fe y refugio, el Nombre del Buda Amida en Su
gloriosa manifestación para salvar seres sintientes
(Dharmakaya de conveniencia / Sambhogakaya):
"Las diez repeticiones del Nombre surgen de la Fe
insuperable al tomar como objeto el Nombre del
Tathagata Amida de cuerpo glorioso de medios hábiles
que comprende méritos inconmensurables que son
verdaderos y puros".
Negar la existencia de Budas trascendentes, incluido
Amida, con sus diversas manifestaciones, es, según T’an
luan, el acto más malvado de abusar del Dharma
correcto. Esta es la razón por la que define la calumnia
del Dharma correcto como el afirmar" no hay Buda".
Grandes infiernos de Avici.
El Buda, por lo tanto, no mencionó el momento de su
liberación del infierno Avici. Esto se debe a que la
transgresión de difamar al Dharma correcto es
extremadamente grave.
Además, el Dharma correcto se refiere al Dharma del
Buda. Tales personas ignorantes lo han difamado; por
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lo tanto, no es lógico que deban buscar el nacimiento en
una tierra de Buda, ¿no es así? ”245
El Sutra más grande es el Dharma de Amida o el Dharma
correcto enseñado por el Buda Shakyamuni con la
intención de ayudar a los seres sintientes a nacer en la
Tierra Pura de Amida. Aquellos que no toman este sutra
y el Dharma como genuinos, sino que lo llaman una
historia ficticia o mitológica, ¿cómo pueden estas
personas renacer en la Tierra Pura de un Buda cuya
existencia en realidad niegan?
De hecho, como dijo T'an-luan, "no es razonable", ¿no es
así?
Ahora, por favor, presten atención, ya que ¡esto es
extremadamente importante! Tanto el Buda
Shakyamuni en el Sutra más grande como el Maestro
T'an-luan hablan de difamar al verdadero Dharma en
el momento presente:
“El Dharma correcto se refiere al Dharma del
Buda. Tales personas ignorantes lo han difamado; por lo
tanto, no es lógico que deban buscar el nacimiento en
una Tierra de Buda, ¿verdad?” “Lo ha difamado" se
refiere a una calumnia que aún existe en la mente de
esa persona, pero NO se refiere a una situación en la
cual la persona difamó el Dharma en el pasado y esta
actitud no continua en el presente, pues a través de un
T’an-luan’s Commentary on Vasubandhu’s Discourse on the
Pure Land (El Comentario de Tán-Luan sobre el Discurso de
Vassubandu sobre la Tierra Pura) (Ojoronchu), un estudio y
traducción de Hisao Inagaki, Nagata Bunshodo, Kyoto, 1998, p. 196197
245
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cambio de corazón, entiende el mal que hizo y se
arrepiente de ello.
Es lógico decir que una persona que todavía calumnia el
Dharma, y niega la existencia real del Buda Amida y Su
Tierra Pura difundiendo tales opiniones pervertidas a
otros, no puede tener una verdadera fe y una sincera
aspiración de nacimiento en la Tierra Pura, por lo que es
una actitud autoexcluyente del Voto Primordial de
Amida. ¡Atención aquí! Amida NO está excluyendo a
una persona así, sino que la persona se excluye a sí
misma de la salvación ofrecida por Amida. Como dije
anteriormente, el Buda Amida desea salvarnos a todos,
pero Él no nos lleva a Su Tierra Pura por la fuerza, por lo
que si no queremos ir allí o no aceptamos la existencia de
ese Reino Iluminado o la existencia de Amida, entonces
no iremos allí. Nadie puede ir a un lugar que considera
como no existente y no puede ser salvado por alguien a
quien considera como una persona imaginaria. Esto es
lógico, ¿no es verdad? ,
Sin embargo, la exclusión o más precisamente, la
autoexclusión en el Voto Primordial no tiene ningún
efecto si calumniar al Dharma se convierte en un error
del pasado, un error del cual ahora uno se arrepiente.
Entonces, el que calumnió el Dharma en el pasado, pero
pasa por un cambio de corazón en el momento presente,
admite su error, siente pena por su acto y confía con
sinceridad en la Compasión del Buda Amida, nacerá en
la Tierra Pura. Es lógico que sea así. Como dijo Shinran,
"excluido" revela cuán grave es el mal de calumniar el
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Dharma ",246 ¡pero esto no significa que quien se haya
arrepentido, acepte la existencia del Buda Amida y se
encomiende a Él, no sea salvado!
En el budismo no hay "castigos" eternos excepto por una
mente encerrada en un error, que de hecho se castiga a sí
misma, pero la mente que cambia sus actitudes no puede
ser la misma que la anterior. Esto me recuerda algo que
sucedió durante el tiempo del Buda Shakyamuni. Un
hombre ofendió gravemente al Buda, arrojándole todo
tipo de palabras ásperas a la cara, pero al día siguiente
sintió pena y pidió perdón. Yendo ante Él, se arrodilló y
le pidió perdón. El Buda dijo: "Levántate, la persona que
está ahora frente a mí no es la misma que me ofendió
ayer".
El seguidor del Nembutsu que posee una fe genuina en el
Buda Amida no puede calumniar al Dharma del Buda y,
si lo hizo antes de recibir la fe, los efectos kármicos de tal
calumnia se han purificado, ya que ahora es un ser
humano nuevo, una persona que ha nacido de nuevo en la
luz de la Compasión del Buda Amida, completamente
separado de la antigua persona que era en esta vida, y de
quien era en vidas pasadas.
Pregunta: ¿Qué pasa si alguien cree en la existencia de
Amida pero niega la existencia de otros Budas? ¿O si
acepta el Sutra más grande pero denigra otros sutras?
Respuesta: Eso sería una imposibilidad kármica247 y
lógica. Denigrar a otros Budas y sus votos y métodos u
246

Shinran Shonin, Notes on the Inscriptions on Sacred Scrolls, The
Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo
Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.494
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otros sutras puede considerarse un acto de difamación del
Dharma correcto que conduce a la autoexclusión del
Voto Primordial. Esto es lógico porque si uno niega la
existencia de otros Budas, ¿cómo puede aceptar la
existencia de Amida? O si él difama los sutras y métodos
de salvación de otros Budas, ¿cómo puede tomar los
métodos reales y efectivos de Amida o los sutra sobre
Amida? Por ejemplo, si uno no cree en la existencia de
los seres humanos, ¿cómo puede creer en su propia
existencia, el lector de estas líneas? Es lo mismo con los
Budas y sus métodos. Si uno no cree en la existencia de
los Budas trascendentes, ¿cómo podemos creer en
Amida, o si negamos la autenticidad de los sutras
Mahayana, cómo se puede aceptar el Sutra más grande?
Recuerden las explicaciones anteriores del Maestro T'anluan sobre las características de difamar el Dharma
correcto: "Decir que no hay Buda, no hay BudaDharma", es decir, negar la existencia de cualquier Buda,
no solo Amida, y negar los diversos métodos del Buda
Dharma, no solo el método del Dharma de Amida.
Shinran Shonin dijo: "Si uno habla levemente de los
Budas, seguramente es una persona que no se confía al
Nembutsu y que no dice el nombre de Amida".248
Honen Shonin dijo:
247

Alguien que niega la existencia de otros Budas no puede tener el
buen karma de ser receptivo/abierto al Voto Primordial de Amida.
Esta persona tampoco puede ser guiada por otros Budas hacia
Amida.
248
Shinran Shonin, Una Colección de Cartas, Carta 4, The Collected
Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.563
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"Solo porque uno se basa únicamente en el Buda Amida
y cree solo en el Nembutsu, no se burle de los votos
compasivos de varios Budas y Bodhisattvas, ni piense
mal y difame los maravillosos sutras como el Sutra del
loto o el Sutra de la perfección de la sabiduría. El karma
de difamar a innumerables Budas y de dudar y difamar
muchas enseñanzas sagradas no está en armonía con el
corazón del Buda Amida. Tales acciones ciertamente
excluirían a uno de Su Voto compasivo, incluso si uno
recita Nembutsu".249
Resumen del Voto Primordial
Ahora, después de tantas páginas en las que hice todo lo
posible por explicar en detalle los elementos que
constituyen el Voto Primordial, me gustaría hacer un
resumen, para que tengas en cuenta sus elementos
esenciales.
Básicamente, lo que Amida prometió es esto:
Si confías de manera sincera y exclusiva en mí, dices mi
Nombre de manera relajada, sin obsesionarte con los
números de recitaciones, estados de ánimo o estados
mentales especiales, y si deseas nacer en mi Tierra, irás
allí después de la muerte. Si esto no sucede, entonces
249

Honen Shonin, Instruction in seven articles (Instrucción sobre los
7 artículos) The Promise of Amida Buddha - Honen's Path to Bliss
(Un Resumen de la Doctrina para el Nacimiento en la Tierra PuraEl Camino de Honen hacia la Dicha); Traducción al inglés por la
Edición Genko de las obras de Honen Shonin - Collected Teachings
of Kurodani Shonin: The Japanese Anthology ( Enseñanzas
Recopiladas de Kurodani Shonin: La Antología Japonesa) (Wago
Toroku), traducido por Joji Atone y Yoko Hayashi, Wisdom
Publications, Boston, 2011,, p.136-137
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significa que no merezco ser llamado Buda, pero no
debes preocuparte, porque un Buda siempre cumple Sus
promesas.
Sin embargo, el hecho de que te salve tan fácilmente no
significa que esté de acuerdo con tus malas acciones, así
que, por favor, haz todo lo posible para no cometer los
cinco delitos más graves. No te preocupes, te salvaré de
todos modos, no importa lo que hagas, pero haz todo lo
posible por evitarlos.
Además, ten en cuenta que realmente no puedo salvarte
si calumnias el Dharma correcto, es decir, si niegas mi
existencia y la existencia de mi Tierra Pura. Si haces eso,
no te estás encomendando realmente a mí y no deseas
nacer en mi reino, y el decir mi Nombre en este caso es
falso. No podemos ir a un lugar que consideramos como
no existente y no podemos ser salvados por alguien a
quien consideramos ser una persona imaginaria. Es
lógico, ¿no es así? Entonces, por favor encomiéndate a
mí como a un
Buda verdadero y existente, quien ha manifestado una
Tierra Pura especialmente para ti, así que desea nacer allí
después de la muerte y di mi nombre.
!Te estoy esperando, por favor ven tal como eres!
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Votos hechos para aquellos
que aún se aferran a su propio poder:
explicación del Voto 19 y el Voto 20.
“Si, cuando alcance la Budeidad, los seres sintientes en
las tierras de las diez direcciones, que despierten la
aspiración por la Iluminación, hagan varios actos
meritorios y deseen sinceramente nacer en mi tierra, y
que en su muerte no pudieran verme aparecer ante ellos,
rodeado de una multitud de sabios, que no logre
entonces la Iluminación perfecta”250
Voto 19
“Si, cuando alcance la Budeidad, los seres conscientes
en las tierras de las diez direcciones que, después de
haber escuchado mi Nombre, concentren sus
pensamientos en mi tierra, planten raíces de virtud y
transfieran sinceramente sus méritos hacia mi tierra con
el deseo de nacer allí, y eventualmente no puedan
cumplir con su aspiración, que no logre la Iluminación
perfecta”251
Voto 20

250

The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p 16
251
Ibídem.
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En términos generales, las prácticas Budistas enseñadas
por el Buda Shakyamuni se pueden clasificar en dos
grupos:
1. prácticas meditativas
2. prácticas no meditativas
Las prácticas meditativas incluyen varios tipos de
meditación y visualización que podemos encontrar en
todas las escuelas de budismo, desde la escuela
Theravada hasta las escuelas Mahayana y las ramas
esotéricas del Vajrayana252. Las prácticas no meditativas
incluyen cantar sutras, observar preceptos, abstenerse del
mal, hacer varios actos buenos, etc.
Se dice que estas prácticas meditativas y no meditativas
generan mérito, es decir, una energía kármica positiva
(ambas se consideran acciones meritorias) que ayuda al
practicante a lograr renacimientos más elevados o estados
de realización espiritual. Estos méritos también se
pueden transferir o dirigir hacia varios objetivos, incluida
la Iluminación; la Budeidad futura.
Sin embargo, Shinran dijo que mientras no estemos
iluminados y nuestras mentes estén oscurecidas por la
ignorancia, no podemos crear méritos genuinos o puros:
"Con mentes llenas de malicia y artimañas,
como serpientes o escorpiones,
No podemos lograr buenos actos
a través del poder propio;
252

Por ejemplo la Escuela Shingon-shu de Japón o las diversas
escuelas del Budismo Tibetano.
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Y a menos que nos encomendemos al direccionamiento
de la virtud (mérito) de Amida,
Terminaremos sin conocer la vergüenza o el
arrepentimiento”.253
Esto es especialmente cierto en el período de la última
era del Dharma (Mappo) 254en la cual vivimos ahora.
253

Shinran Shonin, Hymns of the Dharma Ages (Himnos de las
Edades del Dharma) The Collected Works of Shinran, Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p.422
254
La última de las tres Eras del Dharma. Hablando en términos
generales, la doctrina de las Tres Eras del Dharma se refiere al
declive gradual de las capacidades de los seres para practicar el
Dharma y alcanzar la realización de la Iluminación/Budeidad a
través de él. El primer período de 500 años después de la muerte
física del Buda (Parinirvana) se llama la edad correcta del Dharma.
Es una época caracterizada por la correcta comprensión y práctica
del Dharma en todos sus aspectos (meditación, sabiduría y
preceptos) con el logro de la emancipación ocurriendo a menudo. La
segunda era del Dharma se llama la apariencia de la era del Dharma
o la era de la semblanza del Dharma, que duró 1000 años después de
la anterior. Se caracteriza por una decadencia gradual en la
determinación por la cual los practicantes, tanto monjes como laicos,
practican el Camino. La autocomplacencia aumenta lentamente y
llena las mentes y los corazones de los seguidores budistas. La
ruptura de los preceptos se vuelve cada vez más común entre los
monjes y monjas y "solo unos pocos alcanzan el fruto de la
Iluminación". La tercera y última era del Dharma dura 10.000 años
después de la segunda edad. En esta era "solo queda la enseñanza
verbal", mientras que nadie es capaz de observar los preceptos y de
practicar verdaderamente la meditación u otros métodos budistas
basados en el poder propio. Shinran dijo que ahora estamos viviendo
en esta última era del Dharma en la que solo la enseñanza de la
Tierra Pura permanece como el único camino efectivo hacia la
liberación.
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Solo los Budas, y por supuesto, el Buda Amida, pueden
poseer méritos verdaderos. Shinran consideró que la
transferencia de mérito del practicante hacia la
Iluminación es inútil, y dijo que la verdadera
transferencia de mérito (virtud) en realidad tiene lugar
desde el Buda Amida hacia el devoto que tiene fe en Él.
Por lo tanto, debemos renunciar a cualquier pensamiento
de generar o acumular méritos y, en su lugar, confiar
exclusivamente en el Poder de salvación del Buda
Amida. Esta dependencia exclusiva del poder de Amida
se presentó en el Voto 18 (El Voto Primordial) como he
explicado anteriormente. En el Voto Primordial, no se
menciona el mérito personal o cosas que el practicante
deba agregar al poder de Amida. En el Voto Primordial
solo se menciona el deseo de nacer en la Tierra Pura,
tener fe y decir el Nombre de Amida.
Sin embargo, la situación es que no todos los practicantes
pueden renunciar por completo al apego a su poder
personal para alcanzar el nacimiento en la Tierra Pura.
Algunos practicantes simplemente no pueden confiar
exclusivamente en Amida pues piensan que todavía hay
algo que necesitan agregar al poder del Tathagata Amida
para que así puedan merecer nacer en la Tierra Pura. Por
lo tanto, ellos permanecen apegados a la idea de la
acumulación de mérito (virtud), incluso si también
confían parcialmente en Amida. Este tipo de fe mezclada
con la confianza en el propio mérito (el mérito
individual) y el poder personal, no está en concordancia
con el Voto 18, pero aun así, Amida no abandona a esas
personas. Especialmente para aquellos que no son
capaces de confiar exclusivamente en Él, pero que aún
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desean nacer en Su Tierra Pura, Amida creó los votos 19
y 20. Los seguidores de estos dos votos nacerán en la
frontera de la Tierra Pura en forma embrionaria, como
explicaré en más detalle cuando llegue a las secciones 43
a 45 de este sutra.
¿Qué dice Amida en el voto 19? Que aquellos que
aspiren a la Iluminación haciendo varios actos meritorios
para nacer en la Tierra Pura verán al Buda Amida en el
momento de su muerte rodeado de muchos sabios,
dándoles la bienvenida a la Tierra Pura. Las diversas
acciones meritorias significan que continúan practicando
muchos tipos de prácticas meditativas y no meditativas.
Por ejemplo, cada vez que hacen una visualización o una
contemplación de Amida de acuerdo con el Sutra de la
contemplación o incluso cuando realizan otras técnicas
de meditación, cuando observan preceptos, hacen buenas
acciones como salvar una vida, abstenerse de comer
carne, etc., creen que esto les ayudará a nacer en la Tierra
Pura de Amida. Por lo tanto, adoptan la idea de transferir
el mérito de estas prácticas (meditativas o no
meditativas) hacia su futuro nacimiento allí.
Por lo general, los seguidores de varias escuelas practican
la meditación u observan preceptos, etc., para convertirse
en un Buda en esta vida, pero los practicantes del Voto
19 cambian el objetivo y la dirección de estas prácticas
meditativas y no meditativas a convertirse en un Buda en
la Tierra Pura del Buda Amida. Esta es la diferencia entre
ellos y otros budistas y esta diferencia los hace entrar
bajo el campo de influencia y guía de Amida.
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¿Por qué se menciona la bienvenida de Amida para este
tipo de practicantes? Porque están obsesionados con tener
la actitud mental correcta para hacerse dignos de nacer en
la Tierra Pura. Y como no confían completamente en el
poder de Amida, y piensan que su propio poder propio
tiene un papel importante en el nacimiento de la Tierra
Pura, deben tener un buen estado mental cuando mueren
para poder nacer allí. Por lo tanto, sus últimos momentos
son muy importantes y la llegada de Amida con una
multitud de sabios los ayudará a entrar en la Tierra Pura.
Sin embargo, si no practican seria y constantemente y si
mueren sin tener un estado de devoción y concentración
en Amida, no pueden tener la visión de que Él venga a
recibirlos, por lo que su nacimiento no será seguro.
El pasaje que muestra el cumplimiento del Voto 19 es el
que se refiere al grado medio de aspirantes para el
nacimiento en la Tierra Pura como se explica en las
secciones 23-25255 y también en las secciones 43 a 45
relacionadas con el nacimiento en forma embrionaria.
255

Shinran Shonin indicó que las secciones 23-25 del Sutra más
grande son el lugar donde encontramos el cumplimiento del Voto
19, pero cuando contemplo profundamente los tres grados de
aspirantes descritos allí, me doy cuenta de que solo el grado medio
en realidad se refiere a practicantes que todavía se aferran a su poder
propio y nacerán en la tierra fronteriza a través de la Puerta del
Voto19. El nivel superior y el nivel inferior tienen elementos que
indican claramente el nacimiento en la verdadera tierra cumplida de
la Tierra Pura, como por ejemplo, la mención de "nacimiento por
transformación" de aquellos en el alto nivel que no puede suceder en
la tierra fronteriza donde hay solo "nacimiento embrionario", y la
mención de la aceptación alegre y la fe sin dudas, etc., cuando se
mencionan aquellos practicantes en el nivel inferior son elementos
que no pueden existir en las mentes de los seres que están por nacer
en la tierra fronteriza de la Tierra Pura.
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Los seguidores del vigésimo voto (20) dan otro paso
importante hacia la Luz del Buda Amida. Ellos no se
detienen en las prácticas meditativas y no meditativas,
sino que entre todas las prácticas, eligen solo una, que es
decir/recitar el Nombre de Amida.
La expresión "escuchar mi nombre" del vigésimo voto
significa tomar conciencia del Nombre de Amida y
decirlo en la mente y con la boca. No significa escuchar
con fe o decirlo como una expresión de fe completa en el
Poder de Amida, como en el caso de los seguidores del
Voto Primordial. La concentración de pensamientos en la
tierra de Amida y el deseo de nacer allí se hace esta vez a
través de la recitación del Nombre. En el Sutra de Amida
más pequeño (Amida-kyo), la recitación del Nombre de
Amida se denomina “la raíz de todas las virtudes”
porque, entre todas las prácticas budistas recomendadas
por Shakyamuni, la recitación del Nombre es suprema.
Entonces, la expresión “plantar raíces de virtud”
mencionada en el Voto 20 significa recitar
exclusivamente el Nombre de Amida, es decir, elegir
entre todas las prácticas solo esta práctica.
Ya que los seguidores del Voto 19 y el Voto 20 no están
libres de dudas y no confían exclusivamente en el Poder
de Amida (El Otro Poder / Tariki) para nacer en la Tierra
Pura, sino que consideran esta recitación del Nombre
como su propia virtud, es decir, como una práctica que
depende de sus propias capacidades para ser efectuada
correctamente (Nembutsu / jiriki nembutsu de autopoder). Entonces estos tipos de practicantes transfieren
los méritos que creen que acumularon a través de una
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buena recitación hacia el nacimiento en la Tierra Pura de
Amida, por ende, todavía dependen de su propio poder y
su fe en Amida (aún) no es absoluta.
Los pasajes que muestran el cumplimiento del vigésimo
voto están contenidos en las secciones 43 a 45 de este
sutra que se refiere al nacimiento en forma embrionaria.
Lo que vemos al leer estos dos votos, el 19 y el 20, es
que las personas que los siguen también nacen en la
Tierra Pura de Amida y escapan de una vez por todas del
nacimiento y la muerte en el samsara. Amida termina
especialmente estos dos votos con la promesa de que los
practicantes que cumplan los requisitos contenidos en
ellos definitivamente nacerán en Su Tierra Pura. Sin
embargo, su nacimiento toma lugar en un estado
embrionario en la frontera de la Tierra Pura. A diferencia
de los seguidores del Voto 18 (Voto Primordial), los
nacidos a través de los Votos 19 y 20 no alcanzan la
Budeidad inmediatamente sino que permanecen por
algún tiempo en la frontera (también llamado el castillo
de la duda, el palacio matriz, etc.) hasta que superen sus
dudas.
Muchas personas pasan por estos tres votos de salvación
(19, 20 y 18) consciente o inconscientemente en su
práctica budista. Muchos de nosotros pasamos un tiempo
en que practicamos otros métodos budistas para
convertirnos en un Buda en esta vida después de haber
abandonado varios caminos religiosos o no haber tenido
ninguna religión en lo absoluto. Luego, escuchamos
sobre la Tierra Pura de Amida y dejamos de aspirar a
alcanzar la Iluminación en esta vida, sino que deseamos
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nacer allí. Aun así, dudando de que el nacimiento en la
Tierra Pura fuera tan fácil, sentimos la necesidad de
hacer algo para merecerlo, así que continuamos
siguiendo varias prácticas basadas en el poder propio.
Luego, escuchamos que el Nembutsu es la mejor práctica
de entre todas las prácticas budistas, la raíz de todas las
virtudes, y comenzamos a recitarlo, pero aun así,
sentíamos que esto era demasiado fácil, por lo que
nuevamente el apego a nuestro propio poder nos mantuvo
prisioneros de la duda. Y finalmente, después de
escuchar una y otra vez la Enseñanza (sobre el Voto
Primordial), contemplamos nuestras verdaderas
capacidades y la Compasión de Amida y así nos dimos
cuenta de que Él es como un Padre que desea salvar a
Sus hijos rápidamente del peligro del fuego y la muerte
(el Samsara), sin esperar hasta que se vuelvan perfectos.
Entonces, por primera vez, realmente escuchamos el
Voto 18 en el que no se menciona ninguna virtud o
capacidad especial para nacer en la Tierra Pura, y
finalmente recibimos fe (shinjin). Entonces, el Nembutsu
que continuamos recitando ya no era el Nembutsu basado
en el poder propio (jiriki nembutsu), sino el Nembutsu de
fe y gratitud (El Nembutsu del Otro Poder / Nembutsu
Tariki). Con este Nembutsu de fe y gratitud, entraremos
directamente en la presencia de Amida, el Maestro/El
Señor de la Tierra Pura, donde nosotros también nos
convertiremos en Budas y nos uniremos para siempre a
Su obra de salvación de los seres sintientes.
Shinran Shonin dijo:
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“La profundidad de la benevolencia del Buda es tal que
incluso con el nacimiento en el reino de la indolencia y el
orgullo, la frontera, la ciudad de la duda o el palacio
matriz, que se produce solo a través de la compasión
revelada en los votos decimonoveno y vigésimo de
Amida, nos encontramos con una felicidad que supera la
comprensión. Por lo tanto, la profundidad de la
benevolencia del Buda no tiene límites. Pero, ¿cuánto
más deberíamos darnos cuenta de la benevolencia del
Buda con el nacimiento en la tierra real y verdadera (El
"centro" de la Tierra Pura) y el logro de la Iluminación,
el Nirvana supremo ".256
*
Pregunta:
¿Por qué dijo Shinran que no deberíamos esperar la
llegada de Amida en el momento de la muerte? ¿Amida
no vendrá por la gente de Shinjin?
Respuesta:
La persona que tiene fe en el Voto Primordial no espera
el momento final de la muerte para tener un buen estado
mental con en el cual recitar el Nembutsu y ser recibido
por el Buda Amida, sino que recibe fe durante su vida
actual y, como consecuencia de esto, él/ella
inmediatamente entra en la etapa de aquellos asegurados
del Nacimiento en la Tierra Pura después de la muerte (el
256

Shinran Shonin, Lamp for the Latter Ages, letter 2, (Lámpara
para las últimas eras, Carta 2) The Collected Works of Shinran,
Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha,
Kyoto, 1997, p.527
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estado definitivamente asegurado / la etapa de los
verdaderamente establecidos, etc.). El Nembutsu que uno
dice durante toda la vida es, por lo tanto, la expresión de
la fe y la gratitud, y no el nembutsu del poder propio.
Shinran explicó:
"La idea de la llegada de Amida en el momento de la
muerte es para aquellos que buscan nacer en la Tierra
Pura haciendo varias prácticas, ya que son practicantes
del poder propio. El momento de la muerte es una
preocupación central para esas personas, porque aún no
han alcanzado el verdadero Shinjin. [...]
El practicante del verdadero shinjin (fe), sin embargo,
permanece en la etapa de los verdaderamente
establecidos, porque él o ella ya han sido acogidos (por
Amida) para nunca ser abandonados. No hay necesidad
de esperar el momento de la muerte, no hay necesidad de
confiar en la llegada de Amida. En el momento en que el
Shinjin se establece, el nacimiento [en la Tierra Pura]
también se establece; no hay necesidad de hacer ritos en
el lecho de muerte para prepararlo a uno para la venida
de Amida".257
También explicó que "aquellos que esperan la llegada de
Amida al final de la vida aún no se dan cuenta de Shinjin

257

Shinran Shonin, Lamp for the Latter-Ages, letter 1 (Lámpara para
Las últimas Eras, Carta 1), The Collected Works of Shinran, Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p 523
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y, por lo tanto, están llenos de ansiedad, anticipando el
momento de la muerte".258
Las personas que recitan el Nembutsu en base a su poder
propio están obsesionadas con tener una buena actitud
mental cuando mueren, al igual que los seguidores del
Voto 19, que hacen varias prácticas meditativas y no
meditativas, y piensan que pueden usar el Nombre de
Amida como un herramienta para purificar su karma
negativo para así merecer más el nacimiento en la Tierra
Pura.
Contrariamente a esto, las personas de fe (seguidores del
Voto Primordial) se relajan porque saben que Nembutsu
realmente funciona debido al Poder de Amida y, por lo
tanto, su expresión del Nombre es solo una expresión de
completa confianza en Él.
Shinran explicó:
“Creer que cada vez que dices el Nombre se erradica tu
maldad kármica no es más que esforzarte por lograr el
nacimiento eliminando tu maldad kármica a través de tus
propios esfuerzos. En ese caso, puedes lograr el
nacimiento solo siendo diligente en el Nembutsu hasta el
punto de la muerte, ya que cada pensamiento que tienes
a lo largo de tu vida es un grillo que te ata al nacimiento
y la muerte. Pero debido a que nuestra restricción de
258

Shinran Shonin, Notes on the Inscriptions on Sacred Scrolls,
(Notas sobre las Inscripciones en Rollos Sagrados) The Collected
Works of Shinran (Las Obras Completas de Shinran), Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p. 507
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recompensa kármica nos restringe, podemos, al
encontrarnos con varios accidentes imprevistos o ser
atormentados por el dolor de la enfermedad, llegar al
final de nuestras vidas sin morar en una estado mental
bueno; en tales circunstancias, decir el Nombre es difícil.
¿Cómo se puede erradicar el mal kármico cometido en
ese intervalo final? Si no se elimina, ¿no es inalcanzable
el nacimiento?
Si nos encomendamos al Voto de Amida que nos acoge y
nunca nos abandona (el Voto Primordial), entonces, a
pesar de circunstancias imprevistas, cometemos un acto
malvado y morimos sin decir el Nembutsu al final,
inmediatamente alcanzaremos del 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,
confiando en el Buda cada vez más a medida que se
acerca el momento de la Iluminación”259
Honen Shonin también dijo: “Nuestro Nembutsu diario y el
Nembutsu en el momento de la muerte no son diferentes en lo
absoluto. Cuando somos visitados por la muerte, nuestro Nembutsu
diario se convierte en el Nembutsu a la hora de morir; si nuestra
vida se prolonga, nuestro Nembutsu ante la muerte se convierte en el
Nembutsu de la vida diaria” escrito en la obra Discurso Esencial
sobre el Nacimiento en la Tierra Pura, del libro The Promise of
Amida Buddha - Honen's Path to Bliss (Un Resumen de la Doctrina
para el Nacimiento en la Tierra Pura- El Camino de Honen hacia la
Dicha); Traducción al inglés por la Edición Genko de las obras de
Honen Shonin - Collected Teachings of Kurodani Shonin: The
Japanese Anthology ( Enseñanzas Recopiladas de Kurodani Shonin:
La Antología Japonesa) (Wago Toroku), traducido por Joji Atone y
Yoko Hayashi, Wisdom Publications, Boston, 2011, p 125
259
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Él también dijo:
“El deseo de erradicar el mal kármico a través de decir
el Nombre surge del corazón del poder propio; Es la
intención básica de las personas que rezan para estar en
un estado de mentalidad correcta cuando sus vidas
terminan. Por lo tanto, revela una ausencia de shinjin
(fe) que es Otro Poder".260
Cuando Shinran dijo que no deberíamos esperar a la
llegada de Amida en el momento de la muerte, ¡él no
quiso decir que Amida no nos recibirá en Su Tierra
Pura cuando muramos o que no Él no nos enviará
una de Sus manifestaciones en nuestros últimos
momentos antes de la muerte! ¡Por supuesto, Amida
puede hacer eso si Él quiere! Lo que Shinran quiso
decir es que no debemos pensar que el momento de la
muerte es más importante que nuestra vida cotidiana, y
no debemos atribuirle un significado falso, por temor a
que si no tenemos un buen estado mental o
concentración en esos últimos momentos, entonces no
iremos a la Tierra Pura. La verdad es que no importa si
estamos o no en un estado mental concentrado o bueno
cuando morimos, no importa si decimos el Nembutsu en
ese momento o si morimos sin decirlo debido a
circunstancias imprevistas; igualmente seremos recibidos
por Amida en Su Tierra Pura si ya nos hemos
encomendado a Él y dijimos Su Nombre con fe durante
nuestra vida.
260

Shinran Shonin, Tannisho, The Collected Works of Shinran, Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p.673
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Por lo tanto, nuestro nacimiento en la Tierra Pura no
depende de que recitemos el Nembutsu a menudo o rara
vez, o si lo decimos en el momento especial de la muerte,
sino que nuestro nacimiento depende exclusivamente de
la fe, de la confianza que tenemos en el Poder del Buda
Amida, lo cual es lo que hace que el Nembutsu sea
efectivo y nuestro nacimiento allí alcanzable.
Como Shinran Shonin dijo:
"Yo, por mi parte, no le doy importancia a la condición,
buena o mala, de las personas en sus momentos finales.
Las personas en las que Shinjin está consolidado no
dudan, y por lo tanto permanecen entre los
verdaderamente establecidos. Por esta razón, su
momento final es también, incluso para aquellos
ignorantes, necios y carentes de sabiduría, un final
feliz".261

261

Shinran Shonin, Lamp for the Latter Ages, letter 6 , The Collected
Works of Shinran, (Lámpara para las últimas eras, Carta 6, La Obra
Completa de Shinran) Shin Buddhism Translation Series, Jodo
Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.531
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La no-discriminación de la mujer en la salvación del
Buda Amida
- Explicación del Voto 35Si uno lee el Voto 35 del Buda Amida sin comprender
cuidadosamente su significado, se podría llegar a la
(falsa) conclusión de que existe un prejuicio contra las
mujeres:
"Si, cuando logre la Budeidad, las mujeres en las
inconmensurables e inconcebibles tierras de Buda de las
diez direcciones que habiendo escuchado mi Nombre,
regocijándose en Fe, despierten la aspiración por la
Iluminación y deseen renunciar a su condición de mujer,
y después de la muerte hubieran de renacer de nuevo
como mujeres, que no pueda obtener la Iluminación
perfecta".262
"La feminidad", así como la "masculinidad", es sólo una
forma limitada para nosotros que estamos viviendo en el
Samsara o el mundo de la ilusión y el sufrimiento. En
realidad, nuestra verdadera naturaleza o la naturaleza de
262

The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p 18.
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Buda no es de mujer o de hombre, entonces en el
nacimiento en la Tierra Pura de Amida, donde
alcanzamos la Budeidad, naturalmente "renunciamos" a
nuestra feminidad o masculinidad - es decir, no nos
definimos en estos términos. Por el nacimiento en la
Tierra Pura nos convertimos en Budas y vamos más allá
de las limitaciones de ser una mujer o un hombre.
Así, este Voto no minimiza a la mujer, como si hubiera
algo malo en ser una mujer, sino que demuestra que las
mujeres son tratadas igual que los hombres por la
salvación de Amida Buda, en contra de algunos textos
que promueven la idea de que las mujeres tienen menos
oportunidades que los hombres para convertirse en
Budas.
En sus Cartas263 Rennyo Shonin a menudo aborda
especialmente el tema de las mujeres.
Éstas son sólo algunas citas al respecto:
“Sólamente Amida-Tathagata, gentilmente, prometió
salvar a esas personas como tú y hace mucho tiempo
hizo los 48 votos. Entre estos votos, más allá de la
promesa en el Voto 18 de salvar a todos los malhechores
y mujeres, Amida hizo otro Voto, el 35, para salvar a las
mujeres debido a la profundidad de su karma maligno.
Deberías tener un profundo sentido de gratitud por la
benevolencia de Amida Tathagata por haber realizado
esfuerzos tan exhaustivos"264.
263

Gobunsho u Ofumi.
Rennyo Shonin Ofumi, BDK English Tripitaka 105-II, 106-I,
Numata Centre for Buddhist Translation and Research, 1996,
Berkeley USA, p.22.
264
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"Que todas las mujeres que viven en la época actual
profundamente confíen con sencillez de mente en el
Tathagata Amida. Aparte de esto, deben darse cuenta de
que nunca se salvarán en lo que respecta a la otra vida,
sea cual sea la enseñanza en la que puedan basarse".265
"Las mujeres que han renunciado al mundo sin dejar la
vida laica y las mujeres ordinarias también, deben darse
cuenta y no tener absolutamente ninguna duda de que
hay liberación para todos los que simplemente confían
profundamente (con simple corazón y con firmeza) en el
Buda Amida y confían en ese Buda para salvarse,
llevándolas a la Budeidad en la vida futura. Este es el
Voto Primordial del Otro Poder, el Voto de Amida
Tathagata. Una vez que se han dado cuenta de esto,
cuando sienten agradecimiento y alegría por haber sido
salvadas en lo que respecta a la otra vida, deberían
simplemente repetir "Namo Amida Butsu, Namo Amida
Butsu".266
“Debido a que la existencia corporal de las mujeres se
define por los cinco obstáculos267 y las tres
sumisiones268, están cargadas con un profundo y
265

Rennyo Shonin Ofumi, BDK English Tripitaka 105-II, 106-I,
Numata Centre for Buddhist Translation and Research, 1996,
Berkeley USA, p.99
266
Rennyo Shonin Ofumi, BDK English Tripitaka 105-II, 106-I,
Numata Centre for Buddhist Translation and Research, 1996,
Berkeley USA, p.108
267
Algunas tradiciones budistas afirman que una mujer tiene cinco
obstáculos kármicos: no puede convertirse en 1) Un rey del cielo
Brahma, 2) Indra (rey de los dioses en el cielo de los Treinta y tres
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malvado karma que excede al de los hombres. Por esta
razón, los Budas de las diez direcciones nunca pueden,
por medio de su propio poder, llevar a ninguna mujer a
la Budeidad. Sin embargo, Amida Tathagata, después de
haber hecho el gran Voto (el Voto 35) que dice que Él
mismo salvará a las mujeres, si las puede liberar. Sin
confiar en este Buda, una mujer no puede convertirse en
un Buda
¿Qué actitud debería tener una mujer, entonces, y cómo
debería confiar en el Buda Amida y convertirse en un
Buda? Simplemente encomendándose únicamente al
Buda Amida, sin doble mentalidad, con firmeza y con el
pensamiento exclusivo de que Amida la salva con
respecto a la vida después de la muerte, una mujer se
convertirá fácilmente en un Buda. Si esta mente está
libre de la más mínima duda, ella irá indefectiblemente
a la tierra de la Suprema Dicha y se convertirá en un
espléndido Buda".269
“Debemos darnos cuenta de que, sin que los demás lo
sepan, todas las mujeres tienen un profundo karma
dioses), 3) un rey Mara, 4) un universal monarca (cakravartin), o 5)
un Buda (aunque los Budas pueden manifestarse en forma
femenina).
268
En la tradición confuciana, se esperaba que una mujer se
sometiera primero a su padre, luego a su esposo y finalmente a su
hijo. Incluso si hoy en día en varios países, tales presentaciones ya
no son una regla, una mujer puede estar generalmente muy unida a
su familia, tal vez más que un hombre, especialmente cuando se trata
de sus niños, lo que es la causa de muchos obstáculos kármicos.
269
Rennyo Shonin Ofumi, BDK English Tripitaka 105-II, 106-I,
Numata Centre for Buddhist Translation and Research, 1996,
Berkeley USA, p.112
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maligno; ya sea de nacimiento noble o humilde, son
seres miserables¿Cómo, entonces, deberían
encomendarse al Buda Amida?
La respuesta es que las mujeres que confían firmemente y
sin ninguna ansiedad en Amida Tathagata y aceptan que
Amida las salva con respecto al asunto más importante,
el cual es la próxima vida después de la muerte (él más
allá), serán salvadas sin fallas. Si, dejando la
profundidad de su maldad a Amida, simplemente confían
sinceramente en Amida Tathagata para salvarlas con
respecto a la otra vida, no hay duda de que Amida,
conociendo completamente a esos seres, los salvará. Ya
sea que haya diez personas o cien, no necesitan tener la
menor duda de que todos, cada uno y todos, nacerán en
la Tierra de la Felicidad Suprema. Las mujeres que se
confían/se encomiendan a Amida de esta manera
nacerán en la Tierra Pura. Deberían confiar cada vez
más profundamente en Amida Tathagata, dándose cuenta
de lo vergonzoso que es que hasta ahora no hayan
confiado en una manera tan fácil".270
"Todas las mujeres, si están preocupadas por el más allá
y tienen un sentido de reverencia por el Buda-Dharma,
simplemente deben confiar profundamente en Amida
Tathagata, abandonar las diversas prácticas y confiar en
Amida con todo el corazón y con firmeza para salvarlas,
llevándolas a la Budeidad en la vida futura . No deberían

270

Rennyo Shonin Ofumi, BDK English Tripitaka 105-II, 106-I,
Numata Center for Buddhist Translation and Research, 1996,
Berkeley USA, p.118-119
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tener ninguna duda de que tales mujeres nacerán sin
falta en la Tierra de la Suprema Dicha”.271
Especialmente en la carta "Sobre el logro de la Budeidad
de las mujeres", Rennyo Shonin habla sobre el Voto 35
del Buda Amida, que él llama "el Voto del logro de la
Budeidad de las mujeres":
"El propio Tathagata Amida hizo el gran voto supremo
teniendo en cuenta a las mujeres que son abandonadas
por todos los otros Budas, pensando, "Si no salvo a las
mujeres ¿Qué otros Budas las salvarán? "272
Al resolver ir más allá que todos los otros Budas y salvar
a las mujeres, meditó durante cinco kalpas; realizando
prácticas en el curso de innumerables kalpas, hizo el
Gran Voto que todo lo supera. Así es que Amida ha
originado el Voto incomparable, "El logro de la
Budeidad de las mujeres". Por esta razón, las mujeres
que profundamente confían en Amida y se encomiendan
a Él para salvarse en lo que se refiere a la otra vida,
nacerán todas en la Tierra de la Suprema Dicha".273
271

Rennyo Shonin Ofumi, BDK English Tripitaka 105-II, 106-I,
Numata Center for Buddhist Translation and Research, 1996,
Berkeley USA, p.121
272
"Abandonado por todos los demás Budas" en el sentido de que
otros Budas no tienen un voto especial para salvar a las mujeres.
como lo ha hecho Amida, sin requerir ninguna virtud o capacidad
espiritual de su parte. Esto, por supuesto, también es cierto para los
hombres, ya que Amida tampoco requiere ninguna virtud o
capacidad espiritual de ellos.
273
Rennyo Shonin Ofumi, BDK English Tripitaka 105-II, 106-I,
Numata Center for Buddhist Translation and Research, 1996,
Berkeley USA, p.123
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Todos estos pasajes prueban que no hay discriminación
contra las mujeres en la salvación del Buda Amida.
Especialmente debido a que otras prácticas o sistemas
religiosos pueden discriminar a las mujeres, Amida
quiere tranquilizarlas al manifestar que, en su caso, no
necesitan preocuparse por nada. Aunque su Voto
Primordial no hizo ninguna discriminación entre los seres
sintientes, Amida hizo este voto para asegurarse de que
nadie pudiera nunca decir que las mujeres no están
incluidas en su salvación. Por lo tanto, podemos decir
que el Voto 35 apoya al Voto 18 haciendo énfasis en que
todos los seres, incluyendo las mujeres, nacen en la
Tierra Pura y pueden convertirse en Budas si confían
plenamente y se encomiendan al Buda Amida.
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Todos los Budas elogian el Nombre de Amida y
nos alientan a decirlo: explicación del Voto 17
"Si, cuando alcance la Budeidad, innumerables Budas en
las tierras de las diez direcciones no alaban y glorifican
mi Nombre, que no logre la Iluminación perfecta"274
Voto 17
En este voto, Dharmakara prometió que cuando se
convierta en el Buda Amida, todos los Budas alabarán Su
Nombre para que los seres sintientes sean alentados a
confiar y decirlo con fe. Por lo tanto, el Voto 17 respalda
el Voto 18 (el Voto Primordial) en el que se menciona el
decir/recitar el Nombre de Amida con fe y con la
aspiración de nacer en Su Tierra Pura. Como Shinran dijo
en la obra Nociones Esenciales de la Fe Sola:
“Este voto de compasión [el 17] ya muestra que el
voto primario, que alienta a decir el nombre, es la
verdadera causa del nacimiento275 seleccionada por
Amida”.276
274

The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003 p 15
275
Nacimiento en la Tierra Pura del Buda Amida (Sukhavati)
276
Shinran Shonin, Notes on Essentials of Faith Alone (Notas Sobre
Nociones Esenciales de la Fe Pura,The Collected Works of Shinran,
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El método de decir el Nombre con fe, que se menciona
en el Voto Primordial de Amida (el Voto 18), es el más
fácil de todos los métodos creados por cualquier Buda
para llevar a los seres sintientes a la Iluminación
suprema. Debido a que no requiere capacidades
espirituales especiales o méritos por parte del practicante,
significa que todos los seres pueden alcanzar la libertad
del nacimiento y la muerte a través de él. La verdadera
razón de la aparición de cualquier Buda en el mundo es
salvar a todos los seres, sin distinción alguna, sin dejar a
nadie atrás. Los Budas solo tienen este objetivo en mente,
ayudar a todos los seres a alcanzar la Budeidad, por lo
que ellos desarrollan varios métodos y realizan sus
actividades en muchas formas y lugares.
Al ver el método de salvación de Amida contenido en el
Voto 18 (el Nembutsu de la fe), todos los Budas lo
elogian porque se dan cuenta de que, en comparación con
los métodos creados por ellos, este es el más fácil y
efectivo en todos los tiempos y lugares, especialmente
cuando las capacidades de los seres son muy bajas o
realmente inexistentes como en esta última era del
Dharma. Todos alaban y glorifican el Nombre de Amida
para alentar a los seres a que ellos lo digan. Así, los
Budas se convierten en testigos vivos de la eficacia de
decir el Nombre de Amida con fe.
Este voto muestra que Amida tiene el método más
perfecto entre todos los métodos y, por lo tanto, Él es el
Buda supremo entre todos los Budas. Ser el Buda
supremo no significa que Amida el jefe de todos los
Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha,
Kyoto, 1997, p 673
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Budas, sino que tiene el mejor método para salvar seres
conscientes. No solo otros Budas alaban el Nombre de
Amida, alentando así a los seres en todas partes a decirlo
con fe, sino que también todos los Budas trabajan de
muchas maneras ocultas y desconocidas para guiarnos y
hacernos aceptar el método de salvación de Amida. Este
es también el significado del voto 17.
El pasaje que muestra el cumplimiento de este voto se
encuentra en la sección 22 de este sutra:
"Todos los Tathagatas-Budas en las diez direcciones, tan
numerosos como las arenas del río Ganges, alaban
juntos la virtud inconcebible y suprema de Amitayus
(Amida)".277
Este voto también muestra que el Nombre del Buda
Amida no es solo otro nombre más como, como por
ejemplo, "Juan" o "Andrés", y decir este Nombre no es
como pronunciar ningún otro nombre común y corriente.
Por el contrario, es el Nombre que todos los Budas dicen
y glorifican. Los Budas son supremos en el universo,
nadie es igual a los Budas en Sabiduría, Compasión o
cualquier otra cosa, por lo que si el Nombre de Amida es
recitado y glorificado por todos los Budas, esto significa
que este Nombre también es supremo en todo el
universo.
El Nombre, Namo Amida Bu, contiene todos los méritos
y virtudes del Buda Amida y es la manifestación de Su
277

The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003 p 35

318

Iluminación. A través del Nombre de Amida, la Suprema
Budeidad se hace posible para todos los seres al nacer en
la Tierra Pura. Los seres ordinarios no iluminados pueden
alcanzar la Budeidad y la libertad del nacimiento y la
muerte solo a través del Nombre de Amida Buda que se
dice con fe.
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Los seres que tienen fe en Amida habitan en el
estado definitivamente asegurado e inmediatamente
alcanzan el Nirvana después del nacimiento en la
Tierra Pura - explicación del Voto 11
"Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no habitan en el Estado
Definitivamente Asegurado y alcanzan indefectiblemente
el Nirvana, que no pueda alcanzar la Iluminación
perfecta".278
El Voto 11
Según Shinran Shonin, el Voto 11 tiene muchos
nombres, "el gran Voto del logro necesario del Nirvana",
"el Voto de la realización del gran Nirvana", "el Voto de
la realización, que es el direccionamiento de la virtud de
Amida para nuestro avance/ida (a la Tierra Pura)”… etc.
También "el Estado Definitivamente Asegurado" aparece
bajo muchos nombres como "la etapa de los
verdaderamente asentados", "los verdaderamente
asentados del Mahayana", "la etapa de no retroceso/no
retrogresión", "la etapa igual a la Iluminación perfecta",

278

The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003 p 15
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"los asegurados del Nirvana "," asegurados el nacimiento
en la Tierra Pura ", etc.
Este voto ofrece dos beneficios cronológicamente
distintos:
1. El logro del estado definitivamente asegurado y
2. El logro del Nirvana (La Iluminación perfecta /
Budeidad).
Según Shinran Shonin, el primer beneficio se recibe en
esta vida, en el mismo momento en que la fe (shinjin)
surge en el corazón del seguidor, mientras que el segundo
beneficio ocurre al nacer en la Tierra Pura:
“Según la verdadera esencia del Camino de la Tierra
Pura, uno se encomienda al Voto Primordial de Amida
en esta vida y alcanza la Iluminación en la Tierra Pura;
esta es la enseñanza que recibí".279
“Para responder a tu pregunta sobre la causa del
nacimiento, en el momento en que recibimos shinjin
verdadero y real, recibimos [el beneficio de] la acogida
de Amida, para nunca ser abandonados por lo tanto,
indefectiblemente llegamos a morar en el Voto del
Tathagata. Encontramos esto en el Voto compasivo (11º
Voto)280, que dice: "Si, cuando alcance la Budeidad, los
seres humanos y los devas en mi tierra no habitan entre
los verdaderamente establecidos y necesariamente

279

Shinran Shonin, Tannisho, Capítulo 15, The Collected Works of
Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.675
280
Aquí Shinran cita el Voto 11 del Buda Amida.
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alcanzan el Nirvana, que no logre la Iluminación
perfecta."281
"Estableciendo el gran Voto del logro necesario del
Nirvana (Voto 11), el Buda Amida ha prometido que la
persona que haya recibido este shinjin verdadero y real
inmediatamente llega a habitar en la etapa de los
verdaderamente establecidos"282.
"Inmediatamente" es muy claro: significa aquí y ahora,
en esta vida presente. Cuando confiamos en el Buda
Amida, entramos inmediatamente en la etapa de los
verdaderamente establecidos o aquellos asegurados del
nacimiento en la Tierra Pura y de la consecuente
consecución del Nirvana.
En el siguiente pasaje, vemos que el primer beneficio del
Voto 11, es decir, la etapa igual a la Iluminación perfecta
o el estado definitivamente asegurado (“la etapa de los
verdaderamente establecidos”), es la misma etapa en la
que ahora se encuentra morando el Bodhisattva Maitreya
(El Buda del futuro de nuestro mundo)“El Buda ha
prometido que las personas que llegan a esta recitación
verdadera y real del Nombre283 y se encomiendan
281

Shinran Shonin, A Collection of Letters (Zensho Text), The
Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo
Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.573
282
Shinran Shonin, Passages on the Two Aspects of The Tathagata's
Directing of Virtue. (Pasajes sobre los Dos Aspectos del
Direccionamiento de la Virtud del Tathagata) The Collected Works
of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.634
283
La recitación o el decir verdadero y real del Nombre del Buda
Amida (Nembutsu) es recitarlo o decirlo con Fe. El Nembutsu de la
Fe y la Gratitud
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verdadera y realmente serán inmediatamente llevadas a
vivir en la etapa de los verdaderamente establecidos. El
morar entre los verdaderamente establecidos también se
enseña que se trata de alcanzar la etapa igual a la
Iluminación perfecta. El logro de la etapa igual a la
Iluminación perfecta se enseña que es también el
alcanzar la misma etapa que el Bodhisattva Maitreya,
que está en el rango de sucesión a la Budeidad. Por lo
tanto, el Sutra más grande afirma que [esa persona] está
"próxima [a la Iluminación/Budeidad], tal como
Maitreya".284
De acuerdo a lo que leemos en los sutras, el Bodhisattva
Maitreya no habita en la Tierra Pura, sino en el cielo de
Tusita (uno de los 6 cielos del Kamadhatu) y
seguramente alcanzará el rango de sucesión a la
Budeidad en su próxima vida, continuando así la obra de
salvación de Shakyamuni en nuestro universo samsárico
(el mundo Saha). Nosotros también, que recibimos
shinjin en esta vida, somos como Él en el sentido de que
también alcanzaremos la Budeidad cuando dejemos
nuestros cuerpos actuales y nazcamos en la Tierra Pura
del Buda Amida. A partir de ahí, y sin abandonar el
estado Iluminado, ni la Tierra Pura, nos manifestaremos
en varios universos samsáricos para girar la Rueda del
284

Shinran Shonin, A Collection of Passages on the Types of Birth
in the Three Pure Land Sutras [Realization], The Collected Works of
Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.641-642
284
Shinran Shonin, Mattosho, The Collected Works of Shinran, Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p.528
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Dharma como lo hizo Shakyamuni y lo hará Maitreya en
nuestro mundo futuro.
Shinran Shonin explicó esto en la carta 3 de la obra
Mattosho:
"Aunque difieren, los términos" verdaderamente resuelto
"e" igual a la Iluminación "tienen el mismo significado e
indican la misma etapa. Igual a la Iluminación perfecta
es la misma etapa que la de Maitreya, que está en el
rango de sucesión a la Budeidad. Como las personas de
Shinjin definitivamente alcanzarán la Iluminación
suprema, se dice que iguales a Maitreya”285
De los pasajes anteriores podemos decir que está claro
que el estado definitivamente asegurado o la etapa de los
verdaderamente establecidos es, en nuestro caso (de
personas con Fe en Amida/Shinjin), un estado previo a
la Iluminación perfecta o la Budeidad. Tal estado es igual
a la Iluminación en el sentido de que la Iluminación
seguramente será alcanzada (en la Tierra Pura), por lo
que la persona de Shinjin está "próxima a la Iluminación,
al igual que Maitreya". La interpretación de Shinran es
muy clara en que esta etapa de los verdaderamente
establecidos se alcanza en esta misma vida.
No podemos ver en ningún lugar de los sutras un pasaje
donde se diga que Maitreya esté ahora en la Tierra Pura.
Lo repito, porque creo que esto es de suma importancia.
Empero, Maitreya no está en la Tierra Pura, sino en el
285

Shinran Shonin, Mattosho, The Collected Works of Shinran, Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p.528
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cielo de Tusita, esperando su próximo nacimiento (en
nuestro mundo) en el cual Él asumirá el papel del Buda
Shakyamuni. Si Él no está en la Tierra Pura ahora y
nosotros no estamos en la Tierra Pura ahora,
lógicamente se deduce que la etapa en la que Maitreya
y las personas que confían en Amida viven ahora
misma en una etapa que se encuentra antes del
nacimiento en la Tierra Pura. Entonces, para la gente
de Shinjin, la primera parte del Voto 11 es una
promesa para esta vida presente, cuando el primer
momento de fe (Shinjin) aparece en sus corazones.
Y, como Shakyamuni mismo explicó en la sección 17 de
este sutra, cuando la expresión "humanos y devas en mi
tierra" aparece en este discurso sagrado, es solo en
relación con los estados de existencia anteriores a su
nacimiento en la Tierra Pura:
“Todos son de una misma forma, sin diferencias, pero se
llaman 'seres celestiales' (devas) y 'humanos'
simplemente es por analogía con los estados de
existencia en otros mundos. Son de semblante noble y
majestuoso, inigualables en todos los mundos, y su
apariencia es excelente, inigualada por ningún ser,
celestial o humano. Todos están dotados de cuerpos de
naturalidad, vacío e infinito".286
286

The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003 p.31
El mismo Shinran hizo referencia a ese pasaje en el Sutra más
grande, en su escrito Pasajes sobre el Camino de la Tierra Pura
[REALIZACIÓN]:
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Tener cuerpos de Naturalidad, Vacío e Infinito, es
seguramente una prueba de que estas personas nacidas en
la Tierra Pura de Amida a través de la puerta del Voto
Primordial realmente ya alcanzaron la Budeidad o la
Iluminación suprema (Nirvana), que constituye la
segunda promesa del Voto 11.
Si entramos en el estado definitivamente asegurado en el
mismo momento en que confiamos en el Buda Amida,
significa que cuando morimos nacemos en la Tierra Pura
"llevando" con nosotros este estado definitivamente
asegurado. Esto se explica en el pasaje de la sección 22
del Sutra más grande, llamado por Shinran "el pasaje que
enseña el cumplimiento del Voto 11":
“Los seres conscientes que nacen en esa tierra del Buda
Amida todos residen entre los asegurados del Nirvana.
La razón es que en esa tierra no hay seres destinados a
condiciones adversas ni aquellos cuyos destinos son
inciertos".287

"Además, el sutra dice:
Las palabras "seres humanos" y "devas" se usan simplemente de
acuerdo con el uso en otros lugares. Sus rostros son dignos y
maravillosos, superando las cosas de este mundo. Sus rasgos, sutiles
y delicados, no son los de seres humanos o devas; todos reciben el
cuerpo de naturalidad o de vacío, el cuerpo de la
Ilimitación/Infinitud".
287
The Three Pure Land sutras /Los Tres Sutras de la Tierra Pura
traducidos al ingles por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, revised second edition, BDK English Tripitaka12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p 35
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Entramos en la Tierra Pura como seres que ya residen en
el estado definitivamente asegurado, es decir, seres que
ya están seguros de alcanzar el Nirvana y que lo logran
no después de un largo tiempo de práctica adicional en la
Tierra Pura, sino inmediatamente después de haber
nacido allí288. Esta es la visión correcta de nuestra
escuela Jodo Shinshu y de Shinran Shonin. Para una
persona de verdadera fe que reside en el estado
definitivamente asegurado, no hay más necesidad de
práctica porque no tiene "condiciones adversas" que
superar. Por lo tanto, para alguien cuyo destino está fijo,
el momento del nacimiento en la Tierra Pura es seguido
inmediatamente por el logro del Nirvana.
La imagen que me viene a la mente es la de una semilla y
un árbol. Cuando abrimos nuestro corazón y mente al
Voto Primordial del Buda Amida, Amida planta en
nosotros la semilla de la verdadera fe (shinjitsu shinjin).
Cualquier semilla ciertamente se convertirá en un árbol;
tiene un destino fijo de convertirse en un árbol. En
nuestro caso, la semilla del verdadero shinjin crecerá
naturalmente y se convertirá en un Buda. Entonces,
nacemos en la Tierra Pura llevando esta semilla en
nosotros la cual inmediatamente se transforma en el
Árbol de la Iluminación (Nirvana / Budeidad).

288

Por supuesto, si entramos (nacemos) en la Tierra Pura con fe
mezclada con dudas y apegos a nuestro propio poder (seguidores de
los votos 19 y 20), no alcanzamos inmediatamente el Nirvana, sino
que nos quedamos un tiempo en la tierra fronteriza de la Tierra Pura,
hasta que superemos nuestras dudas.
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La Paz y la Felicidad de la Fe (Shinjin)
- Explicación del Voto 33 El Voto 33 se puede vincular con la primera parte del
Voto 11 porque se refiere a la vida actual de un devoto
del Nembutsu cuando confía en el Buda Amida e
inmediatamente entra en la etapa de estar seguro del
Nirvana (el "estado definitivamente asegurado"):
"Si, cuando alcance la Budeidad, los seres sintientes en
las inconmensurables e inconcebibles tierras búdicas de
las diez direcciones, que sean tocados por mi luz, no
sienten paz y dicha en sus cuerpos y mentes que superen
a las de los humanos y devas, que no logre la
Iluminación perfecta”. 289
(Voto 33)
Los seres conscientes tocados por la Luz de Amida son
aquellos que confían en Su Voto Primordial. Aceptan
esta Luz, es decir, Su método de salvación. Ser tocado
por la Luz de Amida significa estar abierto a Él, escuchar
el llamado de Amida que nos dice "ven tal como eres".
Tales seres sintientes, aunque siguen siendo personas
289

The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003 p 18.
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comunes hasta su nacimiento en la Tierra Pura, sienten la
felicidad de saber que están libres del nacimiento y la
muerte, lo cual es una libertad que ni siquiera los devas
(dioses) experimentan. De hecho, lo que reciben de
Amida a través de la fe (shinjin) no se puede comparar
con ningún logro de seres no-iluminados, sin importar
qué tan alto sea el lugar (momentáneo) que ocupen
dentro del samsara.
Podemos llamar a esta paz y dicha una forma de alivio,
como cuando se nos quita una gran carga de nuestros
hombros, y de hecho no hay mayor carga que no estar
iluminado y ser esclavo de la existencia samsárica. No
importa cuánta felicidad puedan experimentar los
grandes devas que viven eones de alegría; nosotros, las
personas comunes que confiamos en el Buda Amida,
sabemos que recibimos algo que incluso ellos no tienen:
la seguridad de que cuando termine nuestra vida presente,
alcanzaremos la Budeidad en la Tierra Pura.
Podemos comparar la situación con estar en prisión.
Aquellos que saben que serán liberados de prisión tienen
más razones para estar felices que aquellos que tienen
todos los placeres del mundo más sin embargo continúan
detrás de las rejas. Somos aquellos a quienes se les
promete la libertad, por lo que es normal que nuestra
felicidad sea mayor290.
290

Sin embargo, no debemos pensar que siempre debemos sentir
tanta alegría como para bailar en el aire en cada momento de nuestra
vida y que siempre estemos listos para ir a la Tierra Pura. Este
aspecto está bien explicado en el noveno capítulo del Tannisho.
Sabemos que estamos seguros del logro del Nirvana cuando
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Es muy importante comprender que la paz y la felicidad
mencionadas en el Voto 33 no son las que ocurren
después de que las pasiones ciegas y la ignorancia se
extinguen de la mente, porque tal paz/felicidad solo llega
después del nacimiento en la Tierra Pura. La paz y la
felicidad que sentimos al confiar en el Buda Amida es el
alivio de saber que no importa qué problemas y
sufrimientos podamos experimentar en esta vida, debido
a nuestros apegos y consecuencias kármicas, sabemos
que esta es nuestra última vida como seres ignorantes y
que nuestra miseria no continuará en otra vida
(samsárica). Sabemos que somos recibidos tal como
somos por el Buda Amida, con nuestras mentes que no
habitan en la paz del Nirvana aquí y ahora, sino en el
odio, los apegos, la lujuria y todos los 108 bonnos291.
También es la paz de saber que no importa de qué
manera lleguemos a morir ya sea en nuestra cama o en la
calle como personas sin hogar, no importa si nos
sentimos bien o mal, si sonreímos y morimos
pacíficamente con la apariencia de personas sabias o si
lloramos debido al dolor o al miedo, no importa si
nuestra muerte causa una buena impresión o no, si
morimos de vejez o en nuestra juventud; la verdad es que
no importa que nos suceda en nuestros últimos momentos
en esta vida: somos aceptados exactamente como somos
morimos y nacemos en la Tierra Pura, pero hasta entonces seguimos
siendo seres ordinarios llenos de apegos a nuestra existencia
corporal. Por favor, leer el "Comentario sobre el noveno capítulo –
No hay necesidad de sentimientos especiales para nacer en la Tierra
Pura", de mi libro, El Camino de la Aceptación, Comentario sobre el
Tannisho, Craiova, 2019, p 45.
291
Bonnos, son pasiones ciegas, apegos e ilusiones.

330

y naceremos directamente en la Tierra Pura del Buda
Amida.
En Su Voto Primordial, el Buda Amida no mencionó una
condición especial en la cual los seguidores del
Nembutsu deban vivir o morir para nacer en la Tierra
Pura; Él solo prometió que aquellos seres que confíen en
Él, deseando nacer en Su tierra y que digan Su Nombre
nacerá allí.
Shakyamuni dijo en el pasaje que muestra el
cumplimiento del voto 33 en la sección 11 de este sutra:
“Si los seres sintientes encuentran su luz, se eliminan sus
tres impurezas; sienten ternura, alegría y placer; y
surgen buenos pensamientos ".292
Nuevamente, esto NO significa que no tengamos más
ilusiones, avaricia, odio (las tres impurezas) u otras
pasiones ciegas mientras todavía estemos aquí en
nuestros cuerpos actuales, sino que estos tres venenos no
pueden plantar sus semillas (kármicas) en otra vida de
existencia samsárica y por ende, ya no constituyen un
obstáculo para nuestro nacimiento en la Tierra Pura. La
alegría, la ternura y el placer es como se explicó
anteriormente: es el saber que estamos salvados y
asegurados de nacer en la Tierra Pura, y el hecho de que
Amida carga con el peso (la responsabilidad) de nuestra
292

The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p 25
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liberación, que ya no necesitamos confiar en nosotros
mismos en asuntos que están más allá nuestras
capacidades espirituales, como alcanzar la
Iluminación/Budeidad por nuestra cuenta. Los "buenos
pensamientos" que surgen debido a la fe, son una
manifestación de la Luz de Amida en nuestros corazones
y mentes; son pensamientos de una mente fiel; es el saber
que somos salvados incondicionalmente y que esta es
nuestra última vida como seres no iluminados, etc…
Entonces, esta es la paz y la felicidad de la gente común
que tiene fe en Amida. No podemos lograr más paz en
esta vida, que la paz de la fe en Amida. (Shinjin).
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Regresar de la Tierra Pura - explicación del Voto 22
“Si, cuando alcance la Budeidad, los Bodhisattvas en las
tierras búdicas de otras direcciones que vengan y nazcan
en mi tierra293 no llegaran a alcanzar la Etapa de
convertirse en un Buda después de una vida más y sin
fallas, que no pueda entonces la alcanzar la Iluminación
perfecta. Se exceptúan aquellos que deseen enseñar y
guiar a los seres sintientes de acuerdo con sus votos
originales. Porque llevan la armadura de grandes votos,
acumulan méritos, liberan a todos los seres del
nacimiento y la muerte, visitan las tierras de Buda para
realizar las prácticas de los Bodhisattvas, hacen
ofrendas a Budas-Tathagatas, a lo largo de las diez
direcciones, iluminan innumerables seres sintientes tan
numerosos como las arenas del río Ganges, los
establecen en la más alta y perfecta Iluminación. Tales
Bodhisattvas trascienden el curso de práctica de las
“…Que vengan y nazcan en mi tierra” as la traducción hecha por
Hongwanji - The Three Pure Land Sutras, volume II, The Sutra on
the Buddha of Immeasurable Life (El Sutra sobre el Buda de la Vida
Infinita), Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, Japan, 2009, p.23. Mientras que la versión de
Inagaki lo traduce como “aquellos que visiten mi tierra”, The Three
Pure Land sutras (Los Tres Sutras Tierra Pura) Un estudio y
traducción del chino por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, Nagata Bunshodo, Kyoto, 1995, p. 244. He usado la versión
de Inagaki aquí exceptuando la parte anteriormente mencionada.
293
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etapas ordinarias del Bodhisattva y en realidad cultivan
las virtudes de Samantabhadra”294 El Voto 22
El pasaje que muestra el cumplimiento del Voto 22 se
encuentra en la sección 28 de este sutra:
“El Buda le dijo a Ananda: Todos los Bodhisattvas en la
tierra de Amitayus finalmente alcanzarán la etapa de
convertirse en un Buda después de una vida más. Se
exceptúan aquellos que han hecho votos originales por el
bien de los seres sintientes, resolviendo cultivar el mérito
de realizar sus grandes votos para salvar a todos los
seres sintientes".295
El significado de este gran voto es que aquellos que
entraron a la Tierra Pura a través de la puerta de la
Fe (La Puerta del Voto Primordial) y que
inmediatamente alcanzaron la Budeidad al nacer allí
(Voto 11) regresarán como Bodhisattvas Iluminados
(Budas que se manifiestan como Bodhisattvas) para
llevar a todos los seres a la Iluminación interpretando
así continuamente en varios universos el mismo papel
que Shakyamuni desempeñó y el que Maitreya tendrá
en nuestro universo y / o mediante el uso de otros
métodos de acuerdo con los votos generales del
294
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Bodhisattva y sus votos y deseos específicos. La
expresión "Se exceptúan" aquí significa que algunos
pueden elegir ayudar a los seres a alcanzar la Iluminación
de otras maneras que no sean el papel de convertirse en
un Buda o que realmente apliquen múltiples formas al
mismo tiempo. Por ejemplo, uno puede desempeñar el
papel de Shakyamuni en un universo y manifestarse
como otro ser en otro universo sin siquiera moverse de la
Tierra Pura. Múltiples roles, métodos y manifestaciones
pueden ser utilizados para ayudar a otros por aquellos
que nacen en la Tierra Pura a través de la Puerta de la Fe
(Puerta del Voto Primordial), aunque todos están de
acuerdo con los "votos originales" y los "grandes votos
del Camino del Bodhisattva”. Además, mientras realizan
esta actividad de liberar seres del nacimiento y la muerte,
también visitan a los Budas a lo largo de las diez
instrucciones para ayudarlos o les hacen ofrendas en
agradecimiento por haber sido guiados por ellos cuando
no estaban iluminados, ya que todos los Budas actúan
compasivamente para ayudar a los seres a confiar en
Amida y así nacer en su Tierra Pura.
Es extremadamente importante saber que alcanzar la
Budeidad en la Tierra Pura significa obtener
automáticamente los Tres Cuerpos (aspectos) de los
Budas. Entonces, cuando nos convertimos en Budas
perfectamente iluminados allí, tendremos acceso a la
realidad última más allá de las formas (Dharmakaya /
naturaleza de Buda), moraremos para siempre en forma
trascendente (Sambhogakaya) en la Tierra Pura de
Amida, y al mismo tiempo iremos a todos los lugares del
universo en varios Cuerpos de Alojamiento o
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Transformación (Nirmanakayas) para salvar a todos los
seres, hacer ofrendas o ayudar a otro Buda en su obra de
enseñanza del Dharma, o asumir el papel de un Buda y
girar la Rueda del Dharma en otro universo o universos.
Un elemento clave para entender este voto es la segunda
sección del sutra donde ya expliqué las cualidades
iluminadas de los Bodhisattvas en la audiencia (Maitreya,
Manjushri, Samantabhadra y otros) cuando Shakyamuni
enseñó este sutra y cómo ellos están obrando para salvar
y guiar a los seres sintientes (a la Iluminación/Budeidad),
así que por favor estudien mis comentarios sobre esa
sección con mucho cuidado. En esa sección leemos en
los sutras que esos Bodhisattvas ya están iluminados
("todos los Bodhisattvas en la asamblea habían llegado a
la orilla de la Emancipación"), pero continuamente
interpretan (en otras palabras, ellos pretenden) el papel
de comenzar en el Camino, habitan en el cielo de Tusita
como Shakyamuni y Maitreya, luego descienden al útero
de su madre, nacen, dan siete pasos, abandonan el
palacio, alcanzan la Iluminación, enseñan varias puertas
del Dharma, luego mueren y entran al Parinirvana, solo
para comenzar esto nuevamente en otro mundo hasta el
infinito mientras nunca abandonan el estado de la
Iluminación, ni el mundo donde hicieron actividades
Dhármicas.
Entonces, nuevamente, la "Etapa de convertirse en un
Buda después de una vida más", prometida en el
Voto 22, representa la capacidad de aquellos que
alcanzan la Budeidad en la Tierra Pura para
manifestarse sin fin en varios lugares del universo y
convertirse en Budas activos allí por el bien de los
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seres sintientes. Cuando nacemos en la Tierra Pura,
automáticamente adquirimos la capacidad de desempeñar
siempre el papel de convertirnos en Budas y enseñar el
Dharma como el mismo Shakyamuni. Shinran Shonin
explicó esto en sus Himnos a la Tierra Pura:
"Los que alcanzan la Tierra Pura de la Dicha
Regresan a este mundo maligno de las cinco impurezas,
Donde, como el Buda Shakyamuni,
Benefician a los seres sintientes sin límite".296
Es una conclusión lógica que solo alguien que ya se ha
convertido en un Buda puede desempeñar el papel de
convertirse perpetuamente en un Buda. Se ve con
claridad que alguien que solo es un Bodhisattva en
aspiración no puede hacer todas estas actividades de
salvación. Es claro que el Voto 22 describe solo lo que
harán aquellos que se convierten en Budas en la Tierra
Pura. Como Budas de la Tierra Pura, nos
manifestaremos como Bodhisattvas, es decir, como
Budas que no permanecen recluidos en su propia
Iluminación, sino que continuamente toman cualquier
papel y forma para ayudar a todos los seres.
El Buda Shakyamuni explica en la sección 2:
"Cada uno de estos Bodhisattvas, siguiendo las virtudes
del Mahasattva Samantabhadra, está dotado de las
inconmensurables prácticas y votos del Sendero del
296
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Bodhisattva, y mora firmemente en todos los actos
meritorios".297
Además, El Voto 22 dice:
"Tales Bodhisattvas trascienden el curso de práctica de
las etapas ordinarias del Bodhisattva y en realidad
cultivan las virtudes de Samantabhadra".
Entonces, el Voto 22 menciona claramente que los
Bodhisattvas de la Tierra Pura NO son Bodhisattvas
ordinarios o Bodhisattvas en aspiración y NO son
tampoco Bodhisattvas de alto rango en las diez etapas
(Bhumis), sino que se trata de Bodhisattvas Iluminados,
es decir, Budas que se manifiestan como Bodhisattvas así
como Samantabhadra y otros Bodhisattvas presentes en
la audiencia (la audiencia del Sutra más grande).
Ahora echemos un vistazo a los votos del Camino del
Bodhisattva. En el Mahayana, hay dos listas principales.
I. Los cuatro votos principales del Bodhisattva son:
1. No importa cuán perfecto sea un Buda, prometo ser
como Él.
2. No importa cuán profundo sea el Dharma (la
enseñanza de los Budas), prometo entenderlo
completamente.
297
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3. No importa cuán numerosas sean las pasiones,
prometo conquistarlas todas.
4. No importa cuán numerosos sean los seres, prometo
salvarlos a todos
y
II Los Diez Votos o promesas de Samantabhadra:
1. Rendir homenaje y respeto a todos los Budas.
2. Alabar a todos los Budas.
3. Hacer abundantes ofrendas (es decir, dar
generosamente)
4. Arrepentirse de malas acciones y malos karmas.
5. Regocijarse en los méritos y virtudes de los demás.
6. Solicitar a los Budas que continúen enseñando.
7. Solicitar a los Budas que permanezcan en el mundo.
8. Seguir las enseñanzas de los Budas en todo momento.
9. Acomodarse (a las necesidades de los seres) y
beneficiar a todos los seres vivos.
10. Transferir todos los méritos y virtudes para beneficiar
a todos los seres.
Todos estos catorce votos representan la aspiración de
convertirse en un Buda en beneficio de uno mismo y de
todos los seres. También muestran cómo una persona
iluminada actuará en su obra de salvación interminable
en la cual ayudará a los seres sintientes. Es muy
importante entender que estos son exactamente los "votos
originales" o los "grandes votos" mencionados en el
Voto 22
El término "original" no significa que es un voto personal
que de alguna manera está separado de los votos
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mencionados anteriormente, sino un voto de acuerdo con
la auténtica mente Bodhi (la aspiración de alcanzar la
Budeidad para el beneficio de todos los seres). Entonces,
no importa si ahora aspiras a ir a la Tierra Pura para
salvar especialmente a tu madre o tu amigo de esta vida
presente, después de que nazcas en la Tierra Pura,
sentirás espontáneamente que todos los seres son tan
importantes como tus amigos o tu madre y así
naturalmente sentirás la necesidad de incluirlos a todos
en tus actividades de salvación.
Aquellos que nacerán en la Tierra Pura, incluido tú
mismo, y que naturalmente "desean enseñar y guiar a los
seres conscientes de acuerdo con sus votos originales",
vistiendo así "la armadura de los grandes votos",
realizarán sus actividades de salvación viajando a todos
los lugares del universo y utilizarán medios hábiles de
acuerdo con las particularidades de cada ser a ser
salvado. Este viaje muestra que el nacimiento en la Tierra
Pura no es un destino final sino que se trata de un lugar
de retorno permanente en varias formas para ayudar a
todos los seres. Es por eso que Shinran Shonin llamó al
Voto 22, "el voto del direccionamiento de la virtud para
nuestro regreso a este mundo". En su obra
Kyogyoshinsho, Shinran citó al Maestro Vasubandhu,
nuestro segundo Patriarca Jodo Shinshu de la India:
“Con gran compasión, uno observa a todos los seres
sintientes con dolor y aflicción, y asumiendo varios
cuerpos transformados los guían, ingresando a los
jardines del nacimiento y la muerte y a los bosques de las
pasiones ciegas; Manifestándose libremente con poderes
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trascendentes, uno alcanza el estado de enseñanza y
guía. Esto se logra por el direccionamiento de Virtud a
través del poder del Voto Primordial”.298
Luego citó a T’an-luan:
"El direccionamiento de la virtud para el regreso a este
mundo significa que después de nacer en esa tierra y
obtener el poder de los medios compasivos, uno regresa
y entra en los espesos bosques de nacimiento y muerte,
enseña y guía a todos los seres sintientes, y trae todo
para entrar juntos en el camino del Buda".299
Entonces, exactamente como los grandes Bodhisattvas,
Mahāsattvas descritos en la sección 2 del Sutra más
grande, y como Amida prometió en su Voto 22,
actuaremos como Samantabhadra, quien es
simultáneamente un Bodhisattva Iluminado y un Buda
manifestándose como Bodhisattva. Shinran mismo lo
explicó a continuación:
"Así, cuando uno ha abordado el Barco del Voto de Gran
Compasión (cuando uno se encomienda a Amida de
acuerdo con Su Voto 18) y navega a través del vasto
océano de luz, los vientos de la virtud perfecta soplan
suavemente y las olas del mal se transforman (uno recibe
la transferencia de méritos de Amida). La oscuridad de
la ignorancia se rompe de inmediato, y rápidamente (en
298
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el momento de la muerte) uno llega a la Tierra de la Luz
Inconmensurable, donde se alcanza el Gran Nirvana
(Voto 11) y actúa de acuerdo con la virtud de
Samantabhadra (Voto 22). Que esto sea conocido”300
“Los seres sintientes, si alcanzamos la Tierra de la
Dicha, despertaremos un gran amor y una gran
compasión, y a lo largo de las diez direcciones
beneficiaremos a los seres sintientes. La suprema y
perfecta compasión de los Budas se conoce con el
nombre del Bodhisattva Samantabhadra”.301
La última oración, "la suprema y perfecta compasión de
los Budas se conoce con el nombre del Bodhisattva
Samantabhadra", muestra claramente que
Samantabhadra alcanzó ya la Budeidad y a su vez
también representa la Budeidad y que nosotros, después
de alcanzar la misma Budeidad en la Tierra Pura, nos
manifestaremos como Él.
Exactamente como Samantabhadra y de acuerdo con los
cuatro votos principales del Bodhisattva, siempre
rendiremos homenaje a todos los Budas (la primera
promesa de Samantabhadra), los elogiaremos (segunda
promesa), haremos ofrendas sin ningún rastro de ego
(tercera promesa), les pediremos a todos los Budas que
300

The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation
Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.56
301
Shinran Shonin, Nota a su verso17 de la obra Himnos a la Tierra
Pura/Hymns of the Pure Land, The Collected Works of Shinran, Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p 329

342

continúen manifestándose en el mundo (séptima
promesa) y que enseñen el Dharma (sexta promesa), lo
cual es algo que nosotros siempre haremos a medida que
beneficiemos a los seres según sus condiciones (la
novena promesa). Siempre estaremos en concordancia
con las enseñanzas de los Budas, especialmente el Voto
Primordial, que es lo que todos los Budas enseñan, y
alentaremos a otros a estar de acuerdo con esto (octava
promesa), guiaremos así a los seres en todas partes para
que lleven una vida moral según los preceptos budistas
(4ª promesa), nos regocijaremos en sus buenas acciones y
en la devoción hacia el Dharma (5ª promesa),
ayudaremos a todos los seres a recibir la transferencia de
méritos de Amida (la 10ª promesa), es decir, guiarlos a
confiar en el Buda Amida, lo que en realidad será nuestro
objetivo principal al hacer todas nuestras actividades
iluminadas.
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3. Votos que explican las características, las
capacidades y actividades de los seres que alcanzaron
la Iluminación en la Tierra Pura después de haber
nacido allí
Como expliqué anteriormente, los seres nacidos en la
Tierra Pura a veces se llaman "humanos y devas (dioses)
en mi tierra", lo que no significa que en la Tierra Pura
existan los seis reinos de existencia no iluminados, es
decir, los infiernos, espíritus hambrientos, animales,
humanos, semidioses (asuras) y dioses (devas).
Shakyamuni mismo explicó en la sección 17 de este sutra
que cuando la expresión "humanos y devas" en la Tierra
Pura aparece en este discurso sagrado, es solo en relación
con los estados de existencia anteriores a su nacimiento
en la Tierra Pura:
“Todos son de una misma forma, sin diferencias, pero se
llaman 'seres celestiales' (devas) y 'humanos'
simplemente por analogía con los estados de existencia
en otros mundos. Son de semblante noble y majestuoso,
inigualables en todos los mundos, y su apariencia es
excelente, ningún ser la podría igualar, celestial o
humano. Todos están dotados de cuerpos de naturalidad,
vacío e infinito".302
302
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Tener cuerpos de Naturalidad, Vacío e Infinito significa
que estas personas nacidas en la Tierra Pura de Amida a
través de la puerta del Voto Primordial realmente
alcanzaron la Budeidad o la Iluminación suprema
(Nirvana), como se prometió en la segunda parte del
Voto 11
El hecho de que la Tierra Pura es un reino iluminado
fuera del nacimiento y la muerte también se muestra en el
primer voto del Buda Amida:
"Si, cuando alcance la Budeidad, en mi tierra existe un
infierno, un reino de espíritus hambrientos o un reino de
animales, que no logre la Iluminación perfecta".303
Los pasajes que muestran el cumplimiento del primer
voto se mencionan en la sección 10:
“En esa tierra, no hay infierno; ni hay reinos de
fantasmas hambrientos o animales ni otras condiciones
adversas ".304
Las palabras "seres humanos" y "devas" se usan simplemente de
acuerdo con el uso en otros lugares. Sus rostros son dignos y
maravillosos, superando las cosas de este mundo. Sus rasgos, sutiles
y delicados, no son los de seres humanos o devas; todos reciben el
cuerpo de naturalidad o de vacío, el cuerpo de la Infinitud".
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y la sección 16:
“Ni siquiera se escuchan allí los nombres de los tres
reinos del sufrimiento, sino solo sonidos nirvánicos de
dicha. Por esta razón, esa tierra se llama "Paz y
Dicha".305
En los siguientes votos se explican a fondo las
características de los seres nacidos en la Tierra Pura:
El segundo voto:
"Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra, después de la muerte, caen
nuevamente en los tres reinos malignos, que no alcance
entonces la Iluminación perfecta".306
No hay retroceso, es decir no es posible caer de nuevo en
los reinos del samsara para aquellos nacidos después de
la muerte en la Tierra Pura de Amida. Están siempre a
salvo y siempre fuera del nacimiento y la muerte. Los
tres reinos malignos (infiernos, espíritus hambrientos y
animales) se enfatizan especialmente en este voto porque
la gente normalmente tiene mucho miedo de nacer en
estos reinos. Entonces, se los alienta a refugiarnos en
Amida y desear nacer en su tierra para escapar del
peligro de repetir las malas experiencias del samsara.
El pasaje que muestra el cumplimiento del segundo voto
se encuentra en la sección 28:
305
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"Esos Boddhisattvas no estarán sujetos a renacer en
reinos malignos antes de convertirse en Budas".307
El tercer voto:
"Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no son todos del color del oro puro,
que no logre la Iluminación perfecta".308
Esto está en estrecha relación con el cuarto voto:
"Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no fueran todos de una sola
apariencia, y si hubiera alguna diferencia en belleza, no
que no alcance entonces la Iluminación perfecta".309
Los seres no iluminados en el samsara tienen varias
formas y características, color y belleza. Difieren mucho
entre sí y esto se debe a los diferentes tipos de karma que
heredan de vidas pasadas. Pero una vez que nacen en la
Tierra Pura y se convierten en Budas, se liberan de los
grilletes del karma y van más allá de la forma, el color y
cualquier diferencia. Esto es lo que significa " Todos
serán de una sola apariencia". Ser del color del oro puro
significa tener cuerpos trascendentes de las cualidades de
la Iluminación.
Además, el Voto 21 es otra prueba de que aquellos
nacidos en la Tierra Pura alcanzaron la Budeidad:
"Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no son todos dotados de las treinta y
307
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dos características físicas de un Gran Hombre, entonces
que no pueda lograr la Iluminación perfecta".310
Un "Gran Hombre"(Un gran ser) es una Persona
Iluminada, un Buda.
El pasaje que muestra el cumplimiento del voto 21 se
encuentra en la sección 28:
“Ananda, los seres sintientes nacidos allí poseen todas
las treinta y dos características físicas de un Gran
Hombre311, así como sabiduría perfecta, con la cual
310
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protuberancia en la cabeza, 2) el cabello de la cabeza es negro
azulado y rizado de izquierda a derecha, 3) frente uniforme y ancha,
4) mechón de cabello blanco entre las cejas, 5) ojos azules, 6 )
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redondeados, 25) tobillo no protuberante, 26) manos y pies suaves y
sensibles, 27) manos y pies con membranas entre los dedos y dedos
de los pies, 28) dedos largos, 29) suelas con la marca de una rueda de
mil radios, 30) ambos pies firmes, 31) tacones largos y anchos, y 32)
pantorrillas como las astas del rey de los antílopes negros.
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penetran profundamente en la naturaleza de todos los
dharmas312 (fenómenos de la realidad) y alcanzan su
esencia sutil. Sus poderes sobrenaturales no conocen
obstrucción y sus sentidos físicos son agudos y
claros”.313
El quinto voto:
"Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no recuerdan todas sus vidas
anteriores, sin saber al menos los eventos que ocurrieron
durante los cien mil kotis de nayutas de kalpa anteriores,
que no pueda entonces lograr la Iluminación
perfecta".314
Esta es una de las características principales de alguien
que ha alcanzado la libertad del nacimiento y la muerte,
convirtiéndose así en un Buda, que es capaz de conocer
sus vidas anteriores cuando aún no estaba iluminado.
Otras cualidades se presentarán en los siguientes votos.
Nuevamente, la expresión numérica "cien mil kotis de
nayutas de kalpas" significa infinito, por lo que no lo
explicaré nuevamente con cada voto.
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Cuando el dharma aparece con una pequeña "d" se refiere a los
fenómenos. Cuando aparece con "D" mayúscula se refiere a la
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El pasaje que muestra el cumplimiento del quinto voto
está en la sección 28 del sutra:
"Pueden ejercer libremente poderes sobrenaturales y
siempre recordar sus vidas anteriores".315
El sexto voto dice:
"Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no poseen el ojo divino de ver al
menos cien mil kotis de nayutas de tierras de Buda, que
no pueda lograr la Iluminación perfecta".316
Ver todo como lo deseamos, y especialmente ver a
nuestros antiguos parientes y lugares donde nacen en
los seis reinos y las formas que adoptan en sus nuevas
vidas serán muy útiles para ayudarlos.
Esto, junto con la facultad de conocer los pensamientos
de todos los seres vivos, que se promete en el octavo
voto, nos hará conocer los estados mentales que tienen y
saber cómo tratar con ellos:
"Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no poseen la facultad de conocer los
pensamientos de los demás, al menos los de todos los
seres sintientes que viven en cien mil kotis de nayutas de
las tierras de Buda, que no alcance la iluminación
perfecta"317.
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Viajar a cualquier lugar en un instante de acuerdo con los
deseos de uno significa que siempre podremos estar cerca
de cualquier ser que queramos ayudar, tal como se
prometió en el noveno Voto:
"Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no poseen el poder sobrenatural de
viajar a cualquier lugar en un instante, incluso más allá
de cien mil kotis de nayutas de las tierras de Buda, que
no pueda lograr la Iluminación perfecta".318
Además, debido a que podemos viajar a cualquier lugar,
podemos ir incluso a otras Tierras de Buda, escuchar las
enseñanzas de los Budas que viven allí y rendirles
homenaje. Pero incluso sin abandonar la Tierra Pura,
podemos escuchar con el "oído divino" las enseñanzas de
todos los Budas, tal como se prometió en el séptimo voto:
“Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no poseen el oído divino de escuchar
las enseñanzas de al menos cien mil kotis de nayutas de
Budas y no las puedan recordar todas, entonces que no
pueda alcanzar la Iluminación perfecta"319
No solo escucharemos, sino que también recordaremos
todo lo que escuchamos de sus enseñanzas, lo cual es
maravilloso cuando pensamos que en el estado en que
estamos ahora donde a duras podemos recordar cosas
pequeñas y mucho menos recodar a la perfección las
enseñanzas más importantes del Dharma.
318
319
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Además, en el décimo Voto se menciona:
"Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra dan lugar a pensamientos de apego al
yo, que no pueda lograr la Iluminación perfecta".320
Estar libre de apego al yo (ego) es ir más allá de las
visiones limitadas de "yo y los demás”, es percibir a
todos los seres con ecuanimidad y no discriminación.
Esto es lo mismo que haber entendido el vacío de todos
los fenómenos.
En la sección 30 del sutra se dice:
“Ya sea que vayan o vengan, sigan o se queden, sus
corazones no permanecen desapegados, sus actos están
de acuerdo con su voluntad y no tienen restricciones, y
no piensan en discriminación. En ellos, no hay idea de
uno mismo u otros, ni idea de compensación o disputa.
Con el corazón de la Gran Compasión para beneficiar a
todos los seres vivos y con ternura y autodominio, no
tienen enemistad ni rencor contra nadie [...] Son como la
gran tierra, porque no tienen pensamientos
discriminatorios, como puros o impuros, hermoso o feo
[...] Son como el cielo, porque no tienen apegos. [...] Son
como una bandada de pájaros juguetones, porque no
almacenan cosas. [….] Son como el cielo vasto, porque
su gran Compasión llega a todas partes sin
320
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discriminación. Han destruido la envidia al no estar
celosos de la superioridad de los demás. [...] Por lo
tanto, se convierten en lámparas para el mundo y en
campos de mérito supremo; siempre se convierten en
maestros y no albergan ningún pensamiento de
discriminación, aversión o apego”.321
Como se promete en el Voto 16, no se puede encontrar
ninguna mala acción (mal karma) en los seres nacidos en
la Tierra Pura:
"Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra incluso escuchan de cualquier mala
acción que no pueda lograr la Iluminación perfecta".322
Este voto no implica que los nacidos allí no sepan que el
sufrimiento existe en el samsara o que no hagan nada
para detenerlo, sino que dentro de sí mismos, como seres
iluminados, no se puede encontrar ninguna mala acción
ceguera o sufrimiento. Ellos pueden ayudar a otros
porque están siempre libres de todos los obstáculos
internos y externos.
Debido a que no tienen apegos, ignorancia ni pasiones
ciegas, la felicidad perfecta es la condición natural de los
nacidos en la Tierra Pura, como se promete en el Voto
39:
"Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no disfrutan de una felicidad y un
321
322
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placer comparables a los de un monje que ha agotado
todas las pasiones, que no logre la Iluminación
perfecta".323
Incluso las vestimentas que se prometen (en el Voto 38)
para cubrir los cuerpos trascendentales de las personas
iluminadas en la Tierra Pura no son ropas mundanas, sino
adornos religiosos- Dhármicos; son una manifestación de
méritos kármicos puros:
“Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra no obtienen ropa, tan pronto como
surja tal deseo en sus mentes, y si las finas túnicas
prescritas y alabadas por los Budas fueran provistas
espontáneamente para que ellos las vistan y si estas
prendas necesitan coserse, decolorarse, teñirse o
lavarse, que no alcance la Iluminación Perfecta” (el
Voto 38)324
Sin embargo, no importa qué palabras, nombres y otros
medios accesibles para nosotros usemos para describir a
los habitantes de la Tierra Pura y las manifestaciones
asociadas con ellos, no podemos realmente entenderlos
en el nivel en que estamos ahora como seres no
iluminados, porque, como dice el Voto 27, estas
323
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manifestaciones se encuentran más allá de toda
descripción y están situadas más allá de nuestra
experiencia humana e incluso más allá de la experiencia
de los dioses/devas.
“Si, cuando alcance la Budeidad, los seres sintientes
pudieran ser capaces, incluso con el ojo divino, de
distinguir por nombre y calcular por número todas las
miríadas de manifestaciones provistas para los humanos
y los devas en mi tierra, que serán gloriosas y
resplandecientes y llenas de detalles exquisitos más allá
de toda descripción, que no logre la Iluminación
Perfecta?”(Voto 27)325
A continuación, el Voto 15 explica otro punto muy
importante:
"Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en mi tierra tuvieran vidas limitadas, excepto
cuando deseen acortarlas de acuerdo con sus votos
originales, que no pueda lograr la Iluminación
perfecta".326
El pasaje que muestra el cumplimiento del Voto 15 se
encuentra en la sección 12 de este sutra:
“Lo mismo ocurre con la vida útil de Sravakas,
Boddhisattvas, seres celestiales y seres humanos en su

325
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tierra. No es posible abarcarlos a través de ningún
medio de cálculo ni ninguna expresión metafórica”.327
Los nacidos en la Tierra Pura están más allá de la muerte,
por lo que sus cuerpos Sambhogakaya (trascendentes)
tienen una vida ilimitada. Sin embargo, pueden enviar
muchos de sus cuerpos de transformación
(Nirmanakayas) que tienen un principio y un final
cuando deseen terminarlos, para diversas misiones en los
mundos samsáricos. Entonces, la expresión "acortar sus
vidas" en realidad se refiere al hecho de que no están en
la Tierra Pura para divertirse, sino que trabajan
constantemente para la salvación de los seres en todas
partes. Debido a que están iluminados, pueden estar en
tres lugares al mismo tiempo: 1) en Dharmakaya más allá
de la forma (naturaleza de Buda), 2) en la Tierra Pura en
forma de Sambhogakaya y 3) en varios lugares del
samsara a través de múltiples Nirmanakayas
(transformación / cuerpos de alojamiento) para beneficiar
a todos los seres.
La expresión "de acuerdo con sus votos originales"
también aparece en el Voto 22: "aquellos que desean
enseñar y guiar a los seres conscientes de acuerdo con
sus votos originales". Este es un aspecto muy importante
que debe tenerse en cuenta al discutir el estado de los
seres nacidos en la Tierra Pura a través de la puerta del
Voto Primordial. Como ya expliqué en el capítulo
dedicado al Voto 22, los "votos originales" son, de
hecho, los cuatro votos principales del Bodhisattva y los
votos de Samantabhadra, la guía de una carrera
interminable dedicada a salvar a otros después de
327
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alcanzar la Budeidad en la Tierra Pura. Esto prueba que
los términos "humanos y devas en mi tierra" y
"Boddhisattvas en mi tierra" se refieren al mismo tipo
de seres: todos los seres que nacen en la Tierra Pura a
través de la puerta del Voto Primordial (la puerta de
la simple fe en Amida) y quienes, después de alcanzar
la Budeidad allí, regresan al samsara como
Bodhisattvas Iluminados para salvar a todos los seres.
También hay otro término que describe a los nacidos en
la Tierra Pura a través de la puerta del Voto Primordial:
"Sravakas en mi tierra" y aparece en el Voto 14:
“Si, cuando alcance la Budeidad, se pueda conocer el
número de Sravakas en mi tierra, incluso si todos los
seres y Pratyekabudas328 que viven en este universo de
mil millones de mundos los contaran durante cien mil
kalpas, que no alcance entonces la Perfecta
Iluminación".329
Por lo general, "Sravaka" se usa en el sentido Hinayana;
es decir, una persona que busca alcanzar el Nirvana solo
para sí mismo, pero en este voto, así como en otras partes
328

Pratyekabuda (Iluminado solitario) es un sabio dentro del
vehículo Hinayana/Vehículo inferior o más pequeño. Es un ser que
se libera a sí mismo del nacimiento y la muerte por medio de sus
propios esfuerzos meditativos y sin que nadie le enseñe el Dharma.
Este tipo de sabio tampoco decide enseñarle el Dharma a otros. En la
tradición Mahayana se le considera inferior al Buda.
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de este sutra, este término conserva su significado
original de "discípulo" y "oyente". Entonces, se promete
que todos los seres nacidos en la Tierra Pura son los
discípulos personales (Sravaka) del Buda Amida.
Su número es infinito porque nacen en la Tierra Pura
desde todos los rincones del universo y continuarán
haciéndolo en el futuro infinito. De nuevo, no hay
diferencia entre "humanos y devas en mi tierra",
"Boddhisattvas en mi tierra" y "Sravakas en mi tierra".
Estas palabras se refieren a lo mismo: nosotros después
de nacer en la Tierra Pura a través del Voto Primordial y
alcanzar la Iluminación allí.
Los pasajes que muestran el cumplimiento del Voto 14 se
encuentran en las secciones 12 y 13:
"Una vez más, la cantidad de Sravakas y Boddhisattvas
que viven allí es incalculable".330
“El número de Sravakas en la primera asamblea de
enseñanza de ese Buda fue incalculable; también lo fue
el número de Bodhisattvas. Incluso si un número
inconmensurable e innumerable de humanos
multiplicado por millones de kotis se convirtiera en
Mahamaugalyayana y juntos calcularan su número
durante innumerables nayutas de kalpas, o incluso hasta
que alcanzaran el Nirvana, aún no podrían saber ese
número. Supongamos que hubiera un gran océano,
infinitamente profundo y ancho, y que se sacara una gota
de agua con una centésima parte de un cabello partido.
330
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¿Cómo compararías esa gota de agua con el resto del
océano?”331
*
En mis próximas explicaciones, me concentraré en los
votos que mencionan las palabras "Boddhisattvas en mi
tierra". Estos votos también son una elaboración de
varios aspectos ya prometidos en el Voto 22. Por lo tanto,
en el 23 y el 24, se promete nuevamente que los seres que
alcancen la Budeidad en la Tierra Pura de Amida, se
manifestarán para siempre como Bodhisattvas, y podrán
ir a todas partes en las diez direcciones del universo para
hacerles ofrendas a todos los Budas, alabarlos, con
gratitud por haber sido guiados por ellos cuando no
estaban iluminados, ya que todos los Budas obran
compasivamente para ayudar a los seres a confiar en
Amida y así nacer en Su Tierra Pura332:
“Si, cuando alcance la Budeidad, los Boddhisattvas en
mi tierra que hacen ofrendas a los Budas a través de mi
poder divino, no tienen el poder de alcanzar incontables
e innumerables kotis de nayutas de las tierras de Buda en
tan poco tiempo como se necesita para comer un comida,
que no logre la Iluminación perfecta"333. (Voto 23)
331

Ibidem.
En el Voto 22 también es prometido que los Bodhisattvas en la
Tierra Pura “harán ofrendas a Budas-Tathagatas a lo largo de las
diez direcciones”
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El pasaje que muestra el cumplimiento del voto 23 se
encuentra en la sección 28:
"Por el poder del Buda, los Bodhisattvas de esa tierra
van a innumerables mundos de las diez direcciones, en el
corto tiempo que toma comer un alimento, para rendir
homenaje y hacer ofrendas a los Budas y los Honrados
por el Mundo".334
El Voto 24 promete:
“Si, cuando alcance la Budeidad, los Boddhisattvas en
mi tierra no pueden, como lo deseen, realizar actos
meritorios de adorar a los Budas con las ofrendas que
elijan, que no logre la Iluminación Perfecta.”335
El pasaje que muestra el cumplimiento del voto 24
también se encuentra en la sección 28:
“Si esos Bodhisattvas lo desean, innumerables e
innumerables ofrendas, como flores, incienso, música,
marquesinas de seda y banderas finas, se presentan
espontáneamente ante ellos tan pronto como se
imaginan. En consecuencia, se ofrecen a las asambleas
de Budas, Bodhisattvas y Sravakas”.336 337
334
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Bodhisattvas y Sravakas (sus discípulos)
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Esto se debe a que los Bodhisattvas Iluminados de la
Tierra Pura pueden ver, claramente como mirando en un
espejo claro, todas las tierras búdicas de las diez
direcciones, tal como se prometió en el Voto 40:
“Si, cuando alcance la Budeidad, los Boddhisattvas en
mi tierra que deseen ver las inmensas y gloriosas tierras
búdicas de las diez direcciones, no puedan verlas todas
reflejadas en los árboles con joyas, tal como uno ve
reflejado el rostro en un espejo claro, que no logre la
Iluminación perfecta".338
En los votos 25, 29 y 30, se promete que los Bodhisattvas
Iluminados de la Tierra Pura tendrán una sabiduría sin
límites para instruir a los seres en todas partes de acuerdo
con sus capacidades específicas:
"Si, cuando alcance la Budeidad, los Boddhisattvas en mi
tierra no tienen la habilidad de exponer el Dharma con
sabiduría omnisciente, entonces que no logre la
Iluminación perfecta”.339(Voto 25)
"Si, cuando alcance la Budeidad, los Boddhisattvas en mi
tierra no adquieren elocuencia y sabiduría para así
defender los sutras, recitarlos y exponerlos, que no logre
entonces la Iluminación perfecta". 340 (Voto 29)
337
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"Si, cuando alcance la Budeidad, la sabiduría y la
elocuencia de los Boddhisattvas en mi tierra fuera
limitada, que no logre entonces la Iluminación
perfecta"341. (Voto 30)
El pasaje que muestra el cumplimiento del Voto 30 se
encuentra en la sección 30 de este sutra:
"Aunque observan con ojos de igualdad que los tres
mundos están vacíos y no existen342, se esfuerzan por
aprender el Buda-Dharma y adquirir una elocuencia
variada para liberar a los seres vivos de la aflicción
causada por las malas pasiones"343.
Este aspecto también está contenido en el Voto 22 donde
se dice que aquellos nacidos en la Tierra Pura
"iluminarán innumerables seres sintientes tan numerosos
como las arenas del río Ganges, y los establecerán en la
Iluminación más alta y perfecta".
También pueden escuchar y aprender espontáneamente
cualquier tipo de enseñanza que deseen, como se
prometió en el Voto 46:

341

Ibidem p 17
Los tres mundos de la existencia samsárica (kamadhatu,
rupadhatu y arupadhatu) son solo reales para quienes están atrapados
en ellos sin embargo los Budas/Los Iluminados comprenden su
naturaleza ilusoria.
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"Si, cuando alcance la Budeidad, los Boddhisattvas en mi
tierra no tienen la habilidad de escuchar
espontáneamente cualquier enseñanza que deseen, que
no logre la Iluminación perfecta".344
Estos Bodhisattvas están Iluminados, lo que significa
que después de haber nacido en la Tierra Pura de
Amida, pueden participar en actos para salvar y guiar a
los seres sintientes ya que tienen manifestaciones
("cuerpos") como el dios Vajra Narayana:
"Si, cuando alcance la Budeidad, debería haber algún
Bodhisattva en mi tierra que no esté dotado del cuerpo
del dios Vajra Narayana, que no logre la Iluminación
perfecta". 345(Voto 26)
El Vajra-deva346 Narayana es, de hecho, Vajrayana (del
sánscrito vajra, "rayo" o "diamante" y pani, literalmente
"en la mano"347), uno de los Boddhisattvas iluminados
más importantes del panteón Mahayana y a menudo
asociado con el Budismo esotérico. Él es el protector del
Buda-Dharma, y representa el Poder de todos los Budas.
344
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Aquí la palabra dios/deva no hace referencia a los seres limitados
de los planos celestiales dentro del samsara sin embargo Vajrapani
puede asumir la forma (manifestarse) como una deidad protectora o
guardián.
347
En Japón, Vajrapani es conocido como Kongojin ("Mano de
diamante") que se manifiesta como dos pares de deidades guardianes
musculosas del Buda-Dharma a menudo representadas en la entrada
de los templos budistas. Sus nombres son Misshaku Kongo y Naraen
Kongo. "Naraen" es el equivalente de Narayana en sánscrito.
345

363

En el Budismo de la Tierra Pura lo asociamos con el
Bodhisattva Mahasthamaprapta, uno de los dos
compañeros (Bodhisattvas acompañantes) del Buda
Amida (junto con Avalokitesvara, el Bodhisattva de la
Compasión). En realidad, representan dos aspectos del
mismo Ser Iluminado: Mahasthamaprapta es la forma
pacífica y Vajrapani es su manifestación feroz. Así como
el Bodhisattva Samantabhadra (mencionado en el Voto
22) representa la actividad interminable de salvación de
todos los Budas, Vajrapani como el aspecto feroz de
Mahasthamaprapta, representa el inmenso y omnipotente
Poder de los Budas348. ¡Qué maravilloso es que después
de nacer en la Tierra Pura seremos exactamente como
estos dos grandes Bodhisattvas Iluminados! ¡Al igual que
Samantabhadra, siempre estaremos activos en el samsara,
y como Vajrapani, seremos todopoderosos!
Además, ya que Vajrapani es un protector del Dharma,
nosotros también lo protegeremos para siempre y
destruiremos puntos de vista erróneos. En la iconografía
Budista esotérica, Vajrapani a menudo se representa
como un guerrero iracundo con su mano derecha
extendida blandiendo un vajra y su mano izquierda
sosteniendo un lazo para atar a los demonios. En algunas
representaciones, usa una corona de calavera con el pelo
erizado mientras que en otras usa una corona de
Bodhisattva de cinco puntas para representar el poder de
los cinco Budas principales (Vairocana, Aksobhya,
Amida/Amitabha, Ratnasambhava y Amogasiddhi) y
tiene un tercer ojo.
348

Al igual, Avalokitesvara representa la Compasión de todos los
Budas, Manjushri su sabiduría y Tara sus acciones milagrosas.
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Al final de este capítulo, deseo explicar el caso especial
del voto número 28 en el que hay un uso extraño del
término "Boddhisattvas en mi tierra" que tienen "poca
reserva de mérito":
“Si, cuando alcance la Budeidad, los Boddhisattvas en
mi tierra, incluso aquellos con poca reserva de mérito,
no logran ver el Árbol Bodhi el cual posee una luz
inconmensurable en innumerables colores y cuatro
millones de li de altura, que no logre la Perfecta
Iluminación”349
Este Voto se refiere a los estados de existencia previos de
Bodhisattvas iluminados reales de la Tierra Pura cuando
eran Boddhisattvas no iluminados en aspiración y vivían
en otros reinos. Aunque eran Boddhisattvas don poco
mérito personal, es decir, no muy avanzados en el
Camino, al nacer en la Tierra Pura y alcanzar la
Budeidad, también pudieron ver el Árbol Bodhi del Buda
Amida. "Pequeña reserva de mérito" se refiere a su
existencia previa y "Boddhisattvas en mi tierra" se refiere
a su estado real de Bodhisattvas Iluminados en la Tierra
Pura del Buda Amida.
El pasaje que muestra el cumplimiento de este voto se
encuentra en la sección 15:
“El Árbol Bodhi del Buda Amitayus tiene cuatro millones
de li de altura y cinco mil yojanas de circunferencia en
349
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su base. Sus ramas se extienden doscientos mil li en cada
una de las cuatro direcciones. Es un grupo natural de
todo tipo de piedras preciosas y está adornado con los
reyes de las joyas, a saber, gemas-mani brillantes como
la luna y gemas de ruedas que sostienen el océano. En
todas partes, entre sus ramas, cuelgan adornos de joyas
con miles de millones de colores diferentes que se
entremezclan de varias maneras, y sus innumerables
rayos brillan con el máximo brillo. El árbol Bodhi en sí
está cubierto con redes de gemas raras y excelentes, y en
él aparecen todo tipo de adornos de acuerdo con los
deseos de uno".350

350
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4. Votos relacionados con Boddhisattvas en otras
Tierras (aún no nacidos en la Tierra Pura)
Los siguientes votos se refieren principalmente a
Boddhisattvas altamente avanzados en aspiración de
varios mundos que confían en el Buda Amida y dicen Su
Nombre con fe, deseando nacer en Su Tierra. Estos seres
ya están en una de las diez etapas del Bodhisattva (los 10
Bhumis) y muy cerca de la Iluminación, pero aún no
están iluminados. Debido a que confían en Amida y están
en concordancia con Su Voto Primordial, en su caso,
escuchar el Nombre de Amida significa escuchar y
confiar, encomendarse con fe y decir el Nombre de
Amida con fe. Ellos también nacerán en Su Tierra Pura
por transformación ("verdadera tierra cumplida /" centro
"de la Tierra Pura) donde alcanzarán la Iluminación
perfecta351. La diferencia entre ellos y nosotros es que
estos Bodhisattvas ya están muy avanzados en el camino
budista y por ende se encuentran muy cerca de la
Iluminación, mientras que nosotros somos los más seres
más inferiores entre los inferiores en términos de
evolución espiritual, y la similitud es que ambos
confiamos en Amida y habitamos en la etapa de no
retroceso para entrar en la Tierra Pura y alcanzar la
351

Este fue también el caso de Avalokitesvara y Mahasthamaprapta
sobre quienes Shakyamuni dijo que "ambos habían realizado
prácticas de Bodhisattva en este mundo y, al final de sus vidas,
nacieron por transformación en esa tierra de Buda" (sección 28).
"Al final de sus vidas" significa el final de su vida como seres no
iluminados, pero no el final de sus actividades para iluminar a los
seres sintientes. Por el contrario, después de alcanzar la Iluminación
en la Tierra Pura, los Bodhisattvas de capacidades superiores podrán
ayudar a todos los seres mejor que antes.
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Iluminación allí. Sin embargo, debido a que sus
capacidades espirituales ya son extremadamente altas en
comparación con las nuestras y sus sentidos son muy
purificados, cuando confían en Amida y dicen Su
Nombre con fe, automáticamente reciben más beneficios
que nosotros que somos solo gente común y corriente.
Estos beneficios se explican en esta categoría de votos.
Comienzo con el Voto 34 que no menciona
específicamente la expresión "Boddhisattvas en las
tierras de las otras direcciones", pero se refiere
claramente a este tipo de Bodhisattvas avanzados
mencionados anteriormente:
“Si, cuando alcance la Budeidad, los seres sintientes en
las inconmensurables e inconcebibles tierras de Buda de
las diez direcciones, que hayan escuchado mi Nombre,
no adquieren la realización del Bodhisattva sobre el no
surgimiento de todos los dharmas y no lograran adquirir
varios dharanis profundos, que no logre la Iluminación
perfecta "352(el Voto 34)
Los seres sintientes que ya son Boddhisattvas altamente
avanzados en aspiración, al escuchar el Nombre de
Amida (confiar en el Buda Amida y decir Su Nombre
con fe), logran "la visión del no surgimiento de todos los
dharmas" incluso antes de entrar a la Tierra Pura.
352
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Cuando la palabra "dharma" se usa con una pequeña "d"
se refiere a toda la existencia y los fenómenos del mundo
en general. Entonces, un Bodhisattva superior que aún no
está en la Tierra Pura, pero que sin embargo escucha y
acepta el Nombre de Amida, de repente se da cuenta de
las verdades fundamentales sobre la existencia
fenomenal. La "percepción del no surgimiento de todos
los dharmas" es el despertar espiritual en el que uno
reconoce que desde la perspectiva de la realidad última,
nada surge o perece realmente.
Los Dharanis son poderosas frases místicas. "Adquirir
varios dharanis profundos" significa conocerlos de
memoria y beneficiarse automáticamente de su poder con
solo decir el Nombre de Amida con fe. ¿A qué se debe es
eso? Esto es debido a que el Nombre de Amida, el cual es
alabado por todos los Budas, es el más poderoso Nombre
y contiene los méritos infinitos de todas las prácticas y
fórmulas sagradas. Por lo tanto, al decir el Nombre de
Amida con fe, uno recibe automáticamente los méritos
(virtudes) de todas las prácticas y fórmulas sagradas.
El Maestro Ch'ing-wen, citado por Shinran en su
Kyogyoshinsho, dijo:
"El nombre de la Budeidad de Amida es el más
distinguido como la encarnación de las perfectas
virtudes de innumerables prácticas".353
Honen Shonin también dijo:
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Kyogyoshinsho (chapter II)– On Teaching, Practice, Faith, and
Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for
Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 51.
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"Todos los méritos de las enseñanzas, las prácticas
meditativas sobre el aspecto fenomenal de la realidad y
el principio nouménico, el poder incomparable adquirido
a través de la meditación y la sabiduría, la sabiduría de
la realización interna y el mérito de las actividades
externas, así como todas las virtudes y la iluminación
inmaculada del Tathagata Amida, el Bodhisattva
Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasthamaprapta, el
Bodhisattva Samantabhadra, el Bodhisattva Manjushri,
el Bodhisattva Ksitigarbha, Nagarjuna, y los
Bodhisattvas y Sravakas de la Tierra Pura están
abarcados en los tres caracteres( A MI DA) Siendo esto
así, ¿habría algún Dharma no incluido en la enseñanza
para el nacimiento en la Tierra Pura?"354
Nosotros también, los seres más inferiores de los
inferiores que decimos el Nombre, también recibimos los
méritos infinitos del Nombre de Amida que contienen
todas las prácticas y fórmulas sagradas, sin embargo,
debido a que no estamos muy avanzados en el camino
espiritual como los Bodhisattvas en las diez etapas
(Bhumis), no podemos llegar a conocer todo sobre estas
verdades profundas contenidas en el nombre en esta
misma vida.
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Honen Shonin, Comentario sobre los Tres Sutras del Budismo
Tierra Pura/Commentary on the Three Sutras of Pure Land
Buddhism, The Promise of Amida Buddha - Honen's Path to Bliss
Traducción al inglés por la Edición Genko de las obras de Honen
Shonin - Collected Teachings of Kurodani Shonin: The Japanese
Anthology (Enseñanzas Recopiladas de Kurodani Shonin: La
Antología Japonesa) (Wago Toroku), traducido por Joji Atone y
Yoko Hayashi, Wisdom Publications, Boston, 2011, p 83.
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También en el Voto 48, se mencionan las tres ideas
relacionadas con los dharmas o la existencia fenomenal:
“Si, cuando alcance la Budeidad, los Boddhisattvas en
las tierras de las otras direcciones que escuchen mi
Nombre no obtuvieran instantáneamente la primera,
segunda y tercera comprensión de la naturaleza de los
dharmas y permanecer firmemente en las verdades
comprendidas por todos los Budas, que no logre la
Iluminación perfecta".355
Shakyamuni explica los tres puntos de vista en la sección
15 de este sutra como también alcanzados por seres ya
nacidos en la Tierra Pura que ven el Árbol Bodhi:
"La Primera visión de la realidad a través de escuchar
los sonidos sagrados; segundo, la realización (logro en
el camino a la Budeidad) de estar en concordancia con la
realidad (tal como es); y tercero, la realización del nosurgimiento de todos los dharmas (como se explica en el
Voto 34). Estos beneficios son otorgados por el
majestuoso poder de Amitayus (Amida), el Poder de Su
Voto Original (Primordial), Su Voto perfectamente
cumplido, Su voto claro y manifiesto, su voto firme y su
voto cumplido"356
Entonces, las verdades sobre la naturaleza de todos los
fenómenos (dharmas), que son "las verdades
355
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Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p 20
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comprendidas por todos los Budas", también se hacen
claras para los Boddhisattvas en las diez etapas/Bhumis
que dicen el Nombre de Amida con fe y están en
concordancia con Su Voto Primordial. Como nosotros, lo
seres más inferiores de los inferiores (en el camino a la
iluminación) no podemos entenderlas mientras estamos
en este mundo y aún no hemos nacido en la Tierra Pura.
Solamente logramos comprenderlas al nacer allí,
mientras que estos Boddhisattvas altamente avanzados
las comprenden incluso antes de nacer en la Tierra Pura.
Sin embargo, la causa de estos beneficios es la misma
para ellos y para nosotros: el Voto Primordial del Buda
Amida:
"Todos estos beneficios son otorgados por el majestuoso
poder de Amitayus, el Poder de Su Voto Original
(Primario), Su Voto perfectamente cumplido, Su Voto
claro y manifiesto, Su Voto firme y Su Voto cumplido".
El logro de la etapa desde la cual no pueden retroceder
(la no retrogresión) se menciona especialmente en el
Voto 47:
"Si, cuando alcance la Budeidad, los Boddhisattvas en
las tierras de otras direcciones que escuchen mi Nombre
no alcanzan instantáneamente la Etapa de No-retroceso,
que no logre la Iluminación perfecta".357
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The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p 20
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Aquí se hace referencia a los Boddhisattvas en aspiración
sin mencionar sus capacidades espirituales, por lo que se
refiere tanto a las personas comunes sin cualidades
especiales que desean alcanzar la Budeidad, como
también a aquellos practicantes más avanzados en el
Camino Budista. Ambas categorías tienen una cosa en
común: escuchar el Nombre de Amida y decirlo con fe
aspirando a nacer en Su Tierra Pura, entrando así
"instantáneamente" en la etapa de no retroceso para el
nacimiento en la Tierra Pura y el logro de la Iluminación
allí. Este voto en realidad apoya y confirma la primera
parte del Voto 11. La fe o escuchar el Voto Primordial y
el Nombre con fe también se confirma en las secciones
46 y 47 de este sutra en el que Shakyamuni habla sobre
los Boddhisattvas no-regresivos en aspiración que
nacerán en la Tierra Pura al decir el Nombre de Amida
con fe (escuchar el nombre).
Los Bodhisattvas altamente avanzados que escuchan y
aceptan el Nombre de Amida con fe también alcanzan el
Samadhi de la "igualdad universal" (samantānugata), en
el que pueden ver innumerables Budas, incluso antes de
nacer en la Tierra Pura y convertirse en Budas. Esto se
promete en el Voto 45:
“Si, cuando alcance la Budeidad, los Boddhisattvas en
las tierras de las otras direcciones que escuchen mi
Nombre no alcanzan el samadhi llamado 'igualdad
universal' y, mientras permanecen en él, no tengan la
capacidad de siempre ver todos los Tathagatas
inconmensurables e inconcebibles hasta que esos
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Boddhisattvas también se conviertan en Budas, que no
logre entonces la Iluminación perfecta".358
También alcanzan el Samadhi llamado "liberación pura",
como se prometió en el Voto 42:
“Si, cuando alcance la Budeidad, los Boddhisattvas en
las tierras de las otras direcciones que escuchan mi
Nombre no alcanzan el samadhi llamado 'liberación
pura' y, mientras permanecen en él, sin perder la
concentración, no tienen la capacidad de hacer ofrendas
de inmediato a inconmensurables e inconcebibles Budas,
Honrados por el Mundo, que no logre la Iluminación
perfecta".359
Este Samadhi está relacionado con la capacidad de
contemplar en visiones a innumerables Budas, pudiendo
así hacerles ofrendas a todos los Budas al mismo tiempo.
El Voto 37 dice:
“Si, cuando alcance la Budeidad, los humanos y los
devas en las inconmensurables e inconcebibles tierras de
Buda de las diez direcciones que, habiendo escuchado mi
Nombre, que se postren en el suelo para venerarme y
adorarme, regocijándose con fe y realicen las prácticas
de los Bodhisattvas, no son respetados por todos los

358

The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada , BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p 19-20
359
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devas y las personas del mundo, que no logre entonces la
Iluminación Perfecta".360
En este caso, escuchar el Nombre está relacionado con
"regocijarse con fe". Tales Boddhisattvas avanzados que
pueden tener los cuerpos de humanos y devas, merecen el
respeto de todos los seres ante todo porque dicen el
Nombre de Amida con fe. Por lo tanto, incluso las
personas que no “realizan prácticas de los Bodhisattva”,
que pero que no obstante poseen una fe simple en el
Buda Amida, también merecen el respeto de todos los
devas y las personas del mundo. Esto también se
menciona en el Sutra de la contemplación, donde
Shakyamuni los comparó con flores de loto blancas,
independientemente de que puedan ser personas
comunes:
“Debes saber que todos los que son conscientes de ese
Buda (el Buda Amida) son como flores de loto blanco
entre la humanidad; el Bodhisattva Avalokitesvara y el
Bodhisattva Mahasthamaprapta se convierten en sus
buenos amigos. Se sentarán en el asiento de la
Iluminación (después de llegar a la Tierra Pura) y
nacerán en la familia de los Budas”.361
Es importante entender que se les llama así porque dicen
el Nembutsu de la fe, y no porque realizan las prácticas
de un Bodhisattva, es decir, no porque tengan altas
capacidades espirituales y morales. Por lo tanto, el punto
principal de este voto no son las "prácticas de los
360
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Ibidem p 18.
Ibidem p 100
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Bodhisattvas", sino escuchar el Nombre o decir el
Nombre de Amida con fe; algo que puede hacer tanto la
gente común como los Boddhisattvas altamente
avanzados que aspiran a la Budeidad.
Shinran dijo: "'Escuchar el Nombre': es escuchar el
Nombre que encarna el Voto Primordial." Escuchar
"significa escuchar el Voto Primordial y estar libre de
dudas. Además, indica shinjin (fe)".362
Entonces, Shinjin (fe) es algo que tanto los Boddhisattvas
altamente avanzados como la gente común pueden recibir
por igual. Algunas personas de Shinjin ya están en las
diez etapas del Bodhisattva, y por ende son capaces de un
comportamiento moral profundo, compasivo y con pocos
rastros de ego, mientras que otros no tienen tan altas
realizaciones, sin embargo ambos, tienen fe verdadera en
Amida por lo cual merecen el respeto de todos los devas
y todos los seres. Por lo tanto, podemos decir que el voto
37 se puede colocar en esta categoría de Boddhisattvas en
otras tierras, pero al mismo tiempo, va más allá,
refiriéndose en esencia a todos los seres que confían en el
Buda Amida.
La promesa de que recibirán los méritos infinitos de
Amida ("adquirir reservas de méritos"), además de los
méritos que ya han acumulado debido a su dedicación en
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Shinran Shonin, Notes on Once-calling and Many-calling (Notas
sobre una recitación y muchas recitaciones), The Collected Works of
Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.474
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el camino del Bodhisattva, está contenida en el Voto 44,
donde también se dice que la alegría de la fe363 ("se
regocijan tanto que bailan") llena los corazones de tales
seres superiores:
"Si, cuando alcance la Budeidad, los Boddhisattvas en
las tierras de las otras direcciones que escuchen mi
Nombre no se regocijan tanto como para bailar y
realizar las prácticas del Bodhisattva y no adquieren
reservas de mérito, que no logre la Iluminación
perfecta".364
Sin embargo, este voto también se aplica a personas
comunes como nosotros, que somos los Boddhisattvas
más bajos en aspiración. En nuestro caso, las "prácticas
del Bodhisattva" solo significan ser un ejemplo de fe para
los demás y ayudarles a recibir la fe, ya que se sabe que
alentar a otros a decir el Nembutsu de la fe es la forma en
que incluso las personas comunes pueden practicar una
gran compasión365:
363

La alegría de la fe es simplemente saber que uno es salvado y que
Amida nos quita la gran carga de alcanzar la libertad del nacimiento
y la muerte por nuestra cuenta, como lo expliqué en el Voto 33. Esta
alegría, junto con los méritos de Amida, es algo que tanto los
Bodhisattvas altamente avanzados en aspiración como nosotros, los
más bajos de los bajos, pueden experimentar.
364
The Three Pure Land sutras (Los Tres Sutras de la Tierra Pura),
traducidos al inglés por Hisao Inagaki en colaboración con Harold
Stewart, edición revisada, BDK English Tripitaka,12-II, II, IV,
Numata Center for Buddhist translation and Research, 2003, p 19
365
Vean mi explicación de los 10 beneficios en esta vida de aquellas
personas con fe en Amida, de mi libro “El Significado de la Fe y el
Nembutsu en el Budismo Jodo Shinshu”, Dharma Lion Publications,
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“'¿Qué es' Gran Compasión '? Aquellos que a su vez
alientan a otros a practicar el Nembutsu se llaman
aquellos que practican una Gran Compasión"366
Por lo tanto, los Bodhisattvas altamente avanzados y los
seguidores comunes de Mahayana como nosotros
experimentan los beneficios de este voto en su vida
actual.
En el Voto 41 se promete que tales Boddhisattvas que
aceptan el Nombre de Amida con fe nunca tendrán
cuerpos imperfectos hasta que se conviertan en Budas en
la Tierra Pura:
"Si, cuando alcance la Budeidad, los Boddhisattvas en
las tierras de las otras direcciones que escuchen mi
Nombre, en cualquier momento antes de convertirse en
Budas llegaran a tener órganos sensoriales deteriorados,
inferiores o incompletos, que no logre la Iluminación
Perfecta".
Es importante entender que los Boddhisattvas superiores
en aspiración mencionados anteriormente, incluso
aquellos en una de las diez etapas del Bodhisattva, ya no
están apegados a su poder propio después de recibir fe en
Amida, sino que confían exclusiva y completamente en
Craiova, 2019, p 161-205. Pueden descargar este libro en el sitio web
del templo Amidaji:
http://amida-ji-retreat-temple-romania.blogspot.com/p/articulos-enespanolarticles-in-spanish.html
366
Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and
Enlightenment, (Sobre Enseñanza, Práctica, Fe e Iluminación)
chapter III, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for
Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 129
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Él, diciendo Su Nombre con fe, para su nacimiento en la
Tierra Pura del Buda Amida. Sin embargo, al tener
menos rastros de ego que nosotros, son capaces de un
comportamiento moral genuino; además son más
compasivos con los demás y tienen varias capacidades
sobrenaturales como las mencionadas en los votos
anteriores. Estos logros espirituales no les hacen pensar
que merecen nacer en la Tierra más que otros seres, ya
que se dan cuenta de que el nacimiento allí en la
verdadera tierra cumplida de la Tierra Pura (el "centro"
de la Tierra Pura) es causado exclusivamente por el
Poder del Buda Amida.
Sin embargo, hay dos votos relacionados con los
Boddhisattvas altamente avanzados en la aspiración que
aún se aferran a su poder personal y en realidad no
desean nacer en la Tierra Pura en este momento. (Los
votos 36 y 43 declaran que después de la muerte su
renacimiento continúa en el samsara aunque en muy
buenas circunstancias); sin embargo, estos Bodhisattvas
que aún no desean nacer en la Tierra Pura reciben
grandes beneficios por su actitud respetuosa hacia el
nombre de Amida. Por ejemplo, en el Voto 36
se promete que después de que termine su vida actual, tal
tipo de Boddhisattvas siempre podrán realizar las
Prácticas Santas hasta que finalmente alcanzan la
Budeidad.
"Si, cuando alcance la Budeidad, los Boddhisattvas en
las inconmensurables e inconcebibles tierras de Buda de
las diez direcciones, que escuchen mi Nombre, no
realizan siempre, después del final de sus vidas, las
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prácticas sagradas/santas (budistas) hasta que alcancen
la Budeidad, que no logre la iluminación perfecta"367
La expresión "hasta que alcancen la Budeidad" es una
prueba de que estos Boddhisattvas están espiritualmente
avanzados pero aún no son Budas. Además, como dije
anteriormente, ellos no desean nacer después de la
muerte en la Tierra Pura, por lo que en su caso, escuchar
el nombre de Amida no va acompañado de una fe
exclusiva en Amida, una recitación exclusiva del nombre
y un deseo exclusivo de nacer en Su Tierra Pura, sin
embargo se trata de una escucha respetuosa de las
actividades iluminadas de Amida. Esta escucha
respetuosa es en sí misma una causa kármica que los
hace nunca retroceder en su búsqueda espiritual por la
Budeidad. Son Boddhisattvas que tienen a Amida en alta
estima, pero que no están en concordancia con Su Voto
Primordial. Debido a que todavía están apegados a sus
méritos y poder propio también realizan otras prácticas
no relacionadas con Amida, lo cual hace que su escucha
del Nombre de Amida no los guíe a nacer en su Tierra
Pura; no obstante esta escucha respetuosa les da el
beneficio de nunca abandonar sus prácticas espirituales,
las cuales continuarán "hasta que alcancen la Budeidad".
Tales Boddhisattvas siempre nacerán en familias nobles,
es decir, familias de Budistas devotos, ya que "noble"
significa ante todo tener la noble aspiración de alcanzar
367
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la Budeidad para uno mismo y para los demás seres
sintientes. Así, estando en nobles familias tendrán las
condiciones adecuadas para continuar con sus prácticas
Budistas, como se prometió en el Voto 43:
"Si, cuando alcance la Budeidad, los Boddhisattvas en
las tierras de las otras direcciones que escuchen mi
Nombre no renacen en familias nobles después de su
muerte, que no logre la Iluminación perfecta".368

368

Ibidem p 19.
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Sección 11
La luz del Buda Amida
Toda la sección once debe leerse en relación con mi
explicación del Voto 12 donde el Bodhisattva
Dharmakara prometió que Su Luz como Buda sería
infinita.
Ahora Shakyamuni mismo habla sobre la Luz del Buda
Amida, alabándolo como supremo entre las luces de
todos los Budas y describiéndola como poseedora de
doce características especiales, correspondientes a doce
nombres:
“‘La majestuosa luz del Buda Amitayus (Amida) es la
más exaltada. Ninguna otra luz de Buda puede igualar la
suya. La luz de algunos Budas ilumina cien tierras
búdicas, y la de otros Budas ilumina mil tierras búdicas.
Brevemente, la de Amitayus ilumina las tierras orientales
de Buda tan numerosas como las arenas del río Ganges.
De la misma manera, ilumina las tierras de Buda en el
sur, el oeste y el norte, en cada una de las cuatro
direcciones intermedias, arriba y abajo. [...]”
Por esta razón, Amitayus se llama con los siguientes
nombres: el Buda de la Luz Infinita (Inconmensurable),
el Buda de la Luz Ilimitada, el Buda de la Luz sin
obstáculos, el Buda de la Luz Incomparable
(Inigualable), el Buda de la Luz que es el Señor de las
Luz Resplandeciente, el Buda de la Luz Pura, el Buda de
la Luz de la Alegría, el Buda de la Luz de la Sabiduría, el
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Buda de la Luz Ininterrumpida369, el Buda de la Luz
Inconcebible, el Buda de la Luz Inexpresable370 y el Buda
de la Luz que sobrepasa el Sol y la Luna."371372
369

Así fue traducido por la traducción hecha por Hongwanji - The
Three Pure Land Sutras, volume II, The Sutra on the Buddha of
Immeasurable Life Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, Japan, 2009, p.36
En la edición traducida por Inagaki aparece como “Buddha of
Unceasing Light/Buda de la Luz Incesante”; The Three Pure Land
Sutras - A Study and Translation from Chinese por Hisao en
colaboración con Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai y Numata
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The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
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Shinran mencionó otros 25, es decir, 37 nombres en total:
“ 1) Luz inconmensurable (infinita), 2) Luz verdadera y real, 3) Luz
ilimitada, 4) Iluminación de la no discriminación, 5) Luz sin
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Consuelo, 14) Luz de Sabiduría, 15)Luz Ininterrumpida 16) Luz
Inconcebible, 17) Luz Inexpresable 18) Luz que sobrepasa el Sol y la
Luna, 19) Aquel que no tiene Igual, 20) de la Gran Asamblea, 21) de
Gran Mente Oceánica, 22) Honrado Supremo, 23) del Poder de la
No- discriminación, 24) Poder de la Gran Mente, 25) Buda
inexpresable, 26) Bhagavat, 27) el del gran salón 28)el Puro que
abarca ampliamente a todos los seres, 29) Honrado, más allá del
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El pasaje anterior muestra el cumplimiento del Voto 12.
Shinran Shonin explicó estas doce características de la
Luz de Amida en su obra La virtud del nombre de Amida
Tathagata (Mida Nyorai myogotoku) 373
Veamos lo que dijo:
1) Luz infinita (inconmensurable):
Shinran explicó este aspecto citando el Sutra de la
Contemplación y al Maestro Genshin:
"Con respecto a la "Luz inconmensurable (infinita)", el
Sutra de la contemplación establece:
El Buda de la vida inconmensurable (infinita) posee
ochenta y cuatro mil características. Cada característica
posee ochenta y cuatro mil marcas. Cada marca produce
entendimiento conceptual, 30) aquel del Árbol Bodhi31)
Verdaderamente inconmensurable, 32) el de la Música de la pureza,
33) Almacén/Resguardo de virtudes cumplidas a través del voto
primigenio 34) El imbuido de pureza, 35) Tesoro de virtudes, 36)
Supremamente Honrado, 37) Luz Inconcebible ”
Shinran Shonin, Himnos de la Tierra Pura, The Collected Works of
Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.322
372
The Three Pure Land Sutras - A Study and Translation from
Chinese by Hisao Inagaki in collaboration with Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai and Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, 2003, p.25 y The Three Pure Land Sutras,
volume II, The Sutra on the Buddha of Immeasurable Life, Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
Japan, 2009, p.36
373
The Virtue of the Name of Amida Tathagata/La Virtud del
Nombre de Amida Tathagata (Mida Nyorai myogotoku); The
Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo
Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.655-658
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ochenta y cuatro mil rayos de luz. Cada haz de luz brilla
en todas partes en los mundos de los diez sectores,
acogiendo y nunca abandonando a los seres conscientes
del Nembutsu.
Con respecto a esta luz, el Maestro de Eshin-in
(Genshin) afirma:
Cada característica produce setecientos cinco kotis y seis
millones de haces de luz y aparece resplandecientemente
en llamas. Tal es la luz dada por cada característica;
sepan cuánto más grande debe ser la luz emitida por
todas las ochenta y cuatro mil características. Debido a
la grandeza del número de haces de luz, se usa la
expresión "luz inconmensurable".
Los rayos de luz que emanan de las características y
marcas del cuerpo trascendental del Buda Amida son
imposibles de calcular, y todos los números dados
anteriormente son solo una forma de expresar esta
imposibilidad. Por lo tanto, las manifestaciones de la Luz
no tienen fin y nada puede igualar su grandeza. Es por
eso que se llama luz "Inmensurable" o "Infinita".
2) Luz ilimitada:
Shinran explicó:
"Con respecto a 'Luz ilimitada', debido a que la Luz
inconmensurable (Infinita) ilumina las diez direcciones
sin límite ni límite, se usa la expresión 'Luz ilimitada'".
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Todos y cada uno de los lugares del samsara son tocados
por la Luz de Amida, solo que no todos los seres
sintientes pueden beneficiarse de ella debido a sus
mentes cerradas. Sin embargo, la Luz de Amida se
enviará constantemente hacia todos, hasta que todos se
abran (se vuelvan receptivos a su influencia) y confíen en
Él.
3) Luz sin obstáculos:
Si las nubes o cualquier objeto se interponen entre la luz
del sol o la luna y nosotros, entonces no podemos verlo,
pero la Luz del Buda Amida no está obstruida por nada
material, mental o espiritual. Entre nuestro universo
(mundo Saha) y la Tierra Pura, hay una distancia
imposible de describir en lenguaje humano. Muchos
mundos con sus innumerables universos, cada uno con
sus respectivos seis reinos de infiernos, pretas (espíritus
hambrientos), animales, humanos, semidioses (asuras) y
dioses se encuentran entre nosotros y la Tierra Pura. Sin
embargo, ninguno de estos son obstáculos para la Luz del
Buda Amida. No importa si estamos físicamente lejos de
Su Tierra Pura o si tenemos miles de capas de ignorancia,
pasiones ciegas y mal kármico, la Luz de Amida siempre
está aquí, disponible para todos los seres por igual, pero
solo para aquellos que le abren sus corazones y sus
mentes a Él pueden beneficiarse de Su Luz.
Shinran explicó:
“Luego, con respecto a la 'Luz sin obstáculos', con la
luz del sol o la luna, cuando algo se interpone, la luz no
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nos alcanza. La luz de Amida, sin embargo, al no estar
obstruida por las cosas, brilla sobre todos los seres
sintientes; de ahí la expresión 'Buda de la luz sin
obstáculos'. La luz de Amida no se ve obstaculizada por
las mentes de los seres conscientes de las pasiones
ciegas y el mal kármico; de ahí la expresión 'Buda de la
luz sin obstáculos'. Si no fuera por la virtud de la luz sin
obstáculos, ¿cómo sería para nosotros?
Se enseña que cien mil millones de mundos triples se
encuentran entre el Mundo de la Dicha Perfecta (la
Tierra Pura) y este mundo Saha.374
374

Según las enseñanzas Budistas, hay un número infinito de
sistemas de mundos (universos) donde tiene lugar el renacimiento.
Estos se clasificaron en tres categorías:
1) un pequeño universo, que tradicionalmente se llama "un pequeño
mundo de mil". Se compone de mil mundos. Cada mundo individual
(a veces llamado "un mundo Sumeru") contiene los diversos reinos /
dimensiones de infiernos, fantasmas hambrientos, animales,
humanos, asuras y dioses.
2) un universo mediano, que tradicionalmente se llama "un mundo
medio de mil". Se compone de mil universos pequeños (o "mil
pequeños mundos de mil").
3) un gran universo, que tradicionalmente se llama, "un gran
mundo de mil". Consiste de mil universos medios (o mil mundos
medianos).
Estos diversos mundos pasan a través de un ciclo interminable de
formación, existencia, destrucción y aniquilación, después del cual
se vuelven a formar, nacen, se destruyen, se aniquilan, etc. Los
cuatro períodos de cambios cíclicos se denominan "kalpas":
1) Período (kalpa) de Formación o generación (vivartakalpa),
2) Período (kalpa) de Duración o existencia (vivarta-siddha kalpa),
3) Período (kalpa) de Destrucción (samvarta kalpa),
4) Período (kalpa) de aniquilación (samvarta-diddha kalpa). Cada
uno de estos períodos dura 20 kalpas medianos o intermedias (antara
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En cada uno de los mundos triples multiplicados por mil,
hay cuatro montañas de hierro circundantes, [la más
baja] de igual altura que el monte Sumeru. A
continuación, hay montañas de hierro circundantes sobre
cada pequeño mundo multiplicado por mil que alcanzan
el sexto cielo del reino del deseo375 en altura. A
continuación, hay montañas de hierro circundantes sobre
cada mundo mediano de mil que llegan al cielo de la
primera etapa de meditación del reino de la forma en
altura. Además, hay montañas de hierro circundantes en
kalpa). Cuatro períodos de 20 kalpas medianos cada uno, son 80
kalpas medianos. 80 kalpas medianos es una gran kalpa (mahakalpa).
Entonces, un ciclo cósmico compuesto por los cuatro períodos
anteriores se llama una gran kalpa.
Un Buda puede asumir la responsabilidad del cuidado espiritual de
un gran universo ("un gran mundo de mil"), que luego se convierte
en el campo de acción de ese Buda, o "campo de Buda"
(Buddhakshetra en Sánscrito). Esto también se llama una "tierra de
Buda". El único gran universo en el que nosotros mismos vivimos
juntos con muchos tipos de seres visibles, invisibles y no humanos,
se llama "Saha". Los sutras dicen que existe un número infinito de
universos igual de grandes, o tierras búdicas, en las diez direcciones.
Debido a que estos universos están habitados por seres en diversas
etapas de desarrollo espiritual, no deben confundirse con la Tierra
Pura (Sukhavati), que es un reino Iluminado (fuera del Samsara)
manifestado por el poder del Buda Amida.
375
Los mundos samsáricos se dividen en 1) el mundo del deseo
(rupadhatu) con infiernos, animales, humanos, asuras y algunos
dioses 2) el mundo de la forma (rupadhatu) con dioses altamente
evolucionados, y 3) el mundo de la no-forma (arupadhatu) con
dioses que no tienen una forma específica y vivir constantemente en
el placer proporcionado por estados mentales concentrados (Dhyanas
de la no forma). Para una explicación detallada, leer el capítulo "El
Samsara es sufriendo" de mi libro, Los cuatro pensamientos
profundos que orientan la mente hacia al Dharma de Amida Dharma
Lion Publication, 2018, p 75-173.
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cada gran mundo que llegan al cielo de la segunda etapa
de la meditación en altura. Por lo tanto, si Amida no
fuera el Buda de la Luz sin obstáculos, la luz no
atravesaría ni un solo mundo, por no hablar de cien mil
millones de mundos. Debido a que la luz del Buda de la
Luz sin obstáculos no se ve obstaculizada al brillar a
través de montañas tan inconcebibles y al acoger a los
seres conscientes del Nembutsu, se usa la expresión
'Luz sin obstáculos' ”. [...]
De hecho, la Tierra Pura de Amida es un lugar
iluminado, el cual se encuentra completamente fuera del
samsara, por lo que podemos decir que todos los reinos
no-iluminados y sus causas se interponen entre nosotros
y la Tierra Pura. Dentro tenemos las semillas kármicas
del renacimiento en cualquiera de los reinos samsáricos,
y estos se manifiestan fuera de nosotros como
proyecciones sólidas de causas internas. Por dentro o por
fuera, constituyen las dos caras de la misma moneda, o
los dos aspectos del mismo sueño samsárico en el que
nosotros y todos los seres sintientes nos ahogamos para
siempre sin ninguna posibilidad de escapar de nosotros
mismos. Sin embargo, la Luz de Amida penetra en esta
ilusión samsárica interna y externa y su despliegue
mágico/ilusorio de universos y mundos. Una vez que esta
Luz es aceptada en nuestras mentes y corazones a través
de la fe (shinjin) y el Nembutsu de la fe, somos salvados
tal como somos, porque ninguna oscuridad interna o
externa puede resistir la Luz sin obstáculos de Amida.
Como Shinran explicó:
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“La razón de la expresión 'Luz sin obstáculos' es que no
está obstruida ni impedida por las mentes de mal
kármico y por las pasiones ciegas de todos los seres
sintientes de las diez direcciones. Para aclarar y
hacernos saber que la luz de Amida sobrepasa la
comprensión conceptual, se usa la expresión "Me refugio
en el Tathagata de la Luz sin obstáculos que llena las
diez direcciones 376".
"Debes entender que se habla así de Amida como el
Buda de la Luz sin obstáculos para indicar que este
Buda busca salvar a todos los seres, sin obstáculos por
seres miserables y malvados".
4) Luz inconcebible y
5) luz inexpresable
Shinran explicó:
“Con respecto al 'Buda de la Luz Inconcebible', incluso
Shakyamuni Tathagata enseñó que la virtud de la Luz de
Amida Tathagata no puede ser comprendida. Como no se
puede comprender, se utiliza la expresión 'Buda de la
Luz Inconcebible'.377
A continuación, con respecto a la "Luz Inexpresable",
Shakyamuni afirma que la virtud del "Buda de la luz
inconcebible" es difícil de exponer por completo.
376

Ki myo jinjipo mugeko nyorai - Tomo refugio en el Tathagata de
la Luz Sin Obstáculos que llena los Diez Rincones.
377
Shinran Shonin, A Collection of Letters, Letter 9, The Collected
Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.571
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Significa que las palabras no pueden describirlo. Por
esta razón, se utiliza la expresión 'Luz inexpresable'.
Así, el Maestro T’an-luan, en Gathas (poemas) en
Alabanza al Buda Amida, combinando el Buda de la Luz
Inconcebible y el Buda de la Luz Inexpresable, afirma:
"Me refugio en el Buda de la Luz Inconcebible". [...]
Con la propia mente de poder propio, es imposible llegar
a la tierra del Buda de la Luz Inconcebible. Se enseña
que solo por Shinjin (fe), que es el Otro Poder, se llega a
la Tierra del Buda de la Luz Inconcebible. La persona de
Shinjin que aspira a nacer en esa tierra posee virtudes
inexpresables, inexplicables e inconcebibles que no se
pueden pensar o describir. De ahí la expresión 'Buda de
la Luz Inconcebible'.
Namo Fukashigiko Butsu/Namo Fukashigiko Nyorai (me
refugio en el Buda de la Luz Inconcebible)”
Todo lo relacionado con el Buda Amida, especialmente
su Luz y el método de salvación que Él nos ofrece, es
inconcebible e imposible de entender con nuestras
mentes limitadas y no-iluminadas.
Somos como campesinos ignorantes que entran en un
avión por primera vez. No sabemos cómo vuela el avión,
pero confiamos en el piloto y los ingenieros que lo
construyeron, y estamos seguros de que nos llevarán de
manera segura al destino.
El tema de cuan inconcebible es la salvación del Buda
Amida se menciona a menudo en los textos sagrados. En
pocas palabras, las mentes no iluminadas no pueden
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entender las mentes iluminadas. No podemos
comprender completamente las obras compasivas de los
Budas, al igual que un campesino ignorante que nunca ha
salido de su aldea y que no sabe leer ni escribir, es
incapaz de comprender los aviones o la tecnología
aeronáutica por medio de la cual vuela un avión. La Luz
de Amida, que se manifiesta en todas partes en todos los
mundos y en todos los universos samsáricos que funciona
de maneras misteriosas para salvarnos, no puede
concebirse ni expresarse en palabras, por lo que Amida
se llama el Buda de la Luz Inconcebible y el Buda la
Luz Inexpresable.
Al igual que los campesinos ignorantes que confían en el
piloto incluso si no entienden cómo vuelan los aviones,
debemos tener fe en Amida y confiar en que Su Luz
destruirá la oscuridad de nuestro karma maligno, incluso
si ignoramos la manera exacta como el Buda Amida
logra esta salvación. (Algo que solo Él y los demás
Budas de las diez direcciones conocen)
Cuando uno tiene fe (shinjin) en Amida (aceptar /
encontrar la Luz de Amida), uno recibe "virtudes
inexpresables, inexplicables e inconcebibles". Esto se
llama la transferencia del mérito de Amida al devoto y
tiene dos aspectos: 1) nos ayuda a nacer en la Tierra
Pura después de la muerte donde se alcanza la Budeidad,
y 2) nos hace capaces de regresar (como un Buda) a los
mundos samsáricos para obrar incansablemente por la
salvación de todos los seres. Esto, de nuevo, es
inconcebible. ¿Cómo pueden las personas que todavía
están cegadas por la ignorancia y llenas de pasiones
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malvadas recibir los méritos kármicos y las virtudes de
Amida y nacer en Su Tierra Pura? ¡Suena fantástico, pero
es verdad! Es por eso que la Luz de Amida, la cual obra
constantemente en nosotros, ayudándonos a confiar y
encomendarnos en Él, destruyendo así las semillas
malvadas de nuestro karma, es una luz realmente
inconcebible.
7) Luz de alegría/Júbilo:
Shinran explicó:
“Luego, con respecto a 'Luz del Júbilo/alegría, es luz
obtenida con raíces del bien libre de ira. Estar libre de
enojo significa que externamente no hay expresión de
enojo o irritación y en el corazón y la mente, no hay
sentimiento de celos o envidia. Es luz obtenida con tal
mente, y ha sido obtenida por erradicar el mal kármico
de la ira, el odio y la envidia de los seres sintientes; de
ahí la expresión 'Luz de alegría' ".
Amida, estando perfectamente iluminado, es
infinitamente superior a esos espíritus enojados y celosos
que dominan varias religiones no-budistas y que tienen
hambre de recibir atención de los demás378.
Al no tener más enojo, celos, odio y envidia en sí mismo,
el Buda Amida también traerá a Su Tierra Pura a aquellos
378

Consultar aquí la sección que explica los poderosos pretas que
desean controlar/manipular a los demás a través de la religión de mi
libro de mi libro “Los Cuatro Pensamientos Profundos que orientan
la mente hacia el Dharma de Amida” Dharma Lion Publications,
Craiova, 2019, p 113-120.
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que tienen fe en Él (aceptan Su Luz), haciendo que sus
impurezas se disuelvan instantáneamente al nacer allí,
pero aun cuando Sus devotos todavía están en sus
cuerpos samsáricos, y aún no estén exentos de las
limitaciones anteriores y otras, Él esterilizará el karma
maligno de los seres que se encomiendan a Él y evitará
que cualquier contaminación se convierta en un obstáculo
para el nacimiento en Su Tierra Pura.
8) Luz de la Sabiduría:
Shinran explicó:
“Luego, con respecto a la 'Luz de Sabiduría’, es la luz
que se ha alcanzado con raíces del bien libre de necedad.
'Raíces del bien libres de necedad' significa que se ha
logrado que todos los seres sintientes despierten la mente
que aspira a aprender sobre la sabiduría y alcanzar la
Iluminación suprema/Budeidad. Esta luz les hace darse
cuenta de la mente por la cual uno se encomienda al
Nembutsu. Encomendarse al Nembutsu es haberse
convertido en una persona que ha logrado la sabiduría y
que alcanzará la Budeidad. Sepan que esto es liberarse
de la tontería/la necedad. Por eso se usa la expresión
'Buda de la Luz de la Sabiduría' ".
Esta Luz ayuda a los seres sintientes a "alcanzar la
mente/mentalidad mediante la cual uno se encomienda al
Nembutsu". Aquí, como de costumbre, el Nembutsu es el
Nembutsu de la fe o el Nembutsu del Voto Primordial –
decir/recitar el Nembutsu como una expresión de
completa confianza o fe en el Poder del Buda Amida
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(Tariki Nembutsu). Este NO es el Nembutsu del poder
propio (jiriki nembutsu). Entonces, encomendarse de esta
manera y decir el Nembutsu de la fe “es haberse
convertido en una persona que alcanza la sabiduría y
que alcanzará la Budeidad; sepan que esto es liberarse
de la tontería/la necedad”. Aquí "sabiduría" no se
refiere al conocimiento o la realización alcanzada por
las prácticas del poder propio, sino a la sabiduría de
la fe (shinjin). Entonces, la Luz de Sabiduría de
Amida ayuda a los seres a alcanzar la sabiduría de la
fe. Este tipo de sabiduría tiene dos aspectos:
1) saber que somos personas con profundas limitaciones
kármicas, incapaces de alcanzar la Budeidad a través de
nuestro propio poder;
2) saber que solo el Buda Amida puede salvarnos a través
de Su Poder de Voto (el Otro Poder del Buda Amida), sin
pedirnos nada.
El maestro Shantao dijo:
“La mente profunda es la fe que confía profundamente.
Esta fe tiene dos aspectos. Primero, creer profundamente
e inquebrantablemente que en realidad somos seres
ordinarios de mal kármico sujetos al nacimiento y la
muerte, siempre hundiéndonos y transmigrando en el
samsara desde innumerables kalpas sin una oportunidad
de escapar de él. En segundo lugar, creer profundamente
e inquebrantablemente que los cuarenta y ocho votos del
Buda Amida envuelven a los seres sintientes, lo que les
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permite abordar el poder de su voto (del Buda Amida) y
así lograr el nacimiento en la Tierra Pura".379
El Maestro Seikaku también dijo:
"Hay dos aspectos relacionados con esta mente de
confianza: el primer aspecto es considerarse a sí mismo
como un ser necio de karma contaminado, sujeto al
nacimiento y la muerte, durante incalculable kalpas
pasados que se hunde y vaga constantemente, sin
ninguna condición que pueda conducir a la liberación.
El segundo aspecto es creer profunda y decisivamente
que, dado que uno no duda el que los cuarenta y ocho
votos de Amida abrazan/acogen a los seres conscientes,
uno aborda el Poder de ese Voto (El Voto Primordial del
Buda Amida) y sin falta logrará el nacimiento (en la
Tierra Pura)".380
10) El Señor de la Luz Resplandeciente:
Shinran explicó:
“Luego, en relación con 'El Señor de la Luz
Resplandeciente”, el brillo de la luz se compara con el
379

Master Shan-tao, tal como es citado por el Maestro Shinran
Shonin en el Capítulo III de su obra Kyogyoshinsho,
Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and
Enlightenment,(Sobre Enseñanza, Práctica, Fe e Iluminación)
translated by Hisao Inagaki, Numata Centre for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, 2003, p. 90-91
380
Maestro Seikaku, Essentials of Faith Alone/Nociones Esenciales
de la fe pura ) , The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.692
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fuego ardiente en su apogeo. Se dice que es como llamas
en su apogeo sin humo".
La Luz de Amida es como un fuego todopoderoso que
quema las semillas kármicas de los seres que se
encomiendan y confían en Él, haciendo que nunca nazcan
de nuevo en los estados de la existencia samsárica. No
queda rastro (no queda rastro de "humo") de su karma,
por lo que son llevados a Su Tierra Pura inmediatamente
después de la muerte.
11) Luz Ininterrumpida/Incesante:
Shinran explicó:
"A continuación, en relación con 'Luz Ininterrumpida',
esta luz brilla sin interrupción, sin cesar".
NO hay un solo momento en el cual Amida deje de emitir
Su Luz hacia todos los seres sintientes ahogados en el
samsara. Al estar completamente enfocado en todos y
cada uno de nosotros, Amida está constantemente
presente en todas partes, tratando de llevarnos a estar
bajo la influencia de su Luz Salvadora.
12) Luz que Sobrepasa el sol y la luna:
Shinran explicó:
“'Sobrepasar' significa que la Luz de Amida supera a las
luces del sol y la luna. Para hacernos saber que
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sobresale y trasciende toda otra luz, se usa la expresión
'Luz que Supera el Sol y la Luna' ".
Ninguna luz samsárica, que surja en dependencia de
varias causas y condiciones mundanas, puede igualar la
Luz de Amida que es Iluminada (Búdica) y libre,
emanada en virtud de Su perfecta Sabiduría y
Compasión.
Encontrar o ver la Luz de Amida
Después de describir las Doce Luces del Buda Amida,
Shakyamuni continúa diciendo:
“Si los seres sintientes encuentran su luz, se eliminan
sus tres impurezas; sienten ternura, alegría y placer; y
surgen buenos pensamientos. Si los seres conscientes
en los tres reinos del sufrimiento ven Su luz, todos
serán aliviados y liberados de la aflicción. Al final de
sus vidas, todos alcanzan la liberación".381
Todos los beneficios enumerados allí, como la
eliminación de impurezas, el sentimiento de ternura,
alegría y placer, la aparición de buenos pensamientos, la
libertad del sufrimiento y la liberación, provienen de la
Luz de Amida y se vuelven efectivos debido al
381

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 25
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encuentro con Su Luz ("si los seres sintientes se
encuentran Su luz") y al ver esta Luz (" si los seres
sintientes en los tres reinos del sufrimiento ven Su luz ").
Para que se produzca un encuentro se necesitan (al
menos) dos personas: en nuestro caso, El Buda Amida,
que desea salvarnos, y nosotros, que aceptamos su
salvación. El deseo de Amida de salvarnos no es
suficiente; también necesitamos dejar que Él nos salve.
No es suficiente que la luz del sol esté fuera de nuestra
ventana; también debemos abrir la ventana y dejar que
entre la luz.
Al igual que el sol que envía sus rayos a todas partes,
Amida está llamando a todos los seres a que se
encomienden con confianza a Él. Lo que sucede en
ciertos casos es que simplemente algunos seres cierran
las ventanas de sus mentes y corazones mientras que
otros las mantienen abiertas. Pero incluso si abres tu
ventana, los rayos de luz pertenecen al sol y no a ti
mismo. Es lo mismo con la fe.
Rennyo Shonin dijo: "No hay corazón lejos de Amida,
pero un cuenco de agua estando cubierto no puede
reflejar la luna".382
Un día, cuando estamos lo suficientemente abiertos,
confiamos en Amida. Sin embargo, esta aparición de la fe
382

Se dice que el Maestro Zen Ikkyu envió el siguiente koan al
Maestro Rennyo: "Amida no tiene piedad ya que Amida solo salva a
aquellos que dicen Su Nombre". El Maestro Rennyo le respondió
con el poema: "No hay corazón lejos de Amida, pero un cuenco de
agua estando cubierto no puede reflejar la luna".
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proviene directamente de Amida, al igual que la luz que
se produce en la habitación después de que abrimos la
ventana proviene de los rayos enviados por el sol. La luz
que ilumina la habitación de nuestras mentes (shinjin / fe)
después de que abrimos la ventana, proviene de los rayos
de Luz enviados por Amida. Es por eso que Shinran dijo:
"Iluminados por la luz del Buda, los seres necios
poseídos por pasiones ciegas alcanzan shinjin (fe) y se
regocijan. Debido a que alcanzan shinjin y se regocijan,
moran en la etapa de los verdaderamente
establecidos".383
Al abrir la ventana de nuestras mentes y corazones a
Amida, somos iluminados por Él y recibimos fe,
entrando así en la etapa de los verdaderamente
establecidos o los asegurados de nacer en la Tierra Pura.
Abrir una ventana no crea la luz del sol (Fe / Shinjin). La
luz no es el producto de la ventana, ni la creación de
quien abre la ventana. La luz viene solo del sol. Por lo
tanto, de acuerdo con la lógica de Shinran, la fe misma y
los efectos de la fe, a los que llamó "los diez beneficios
en esta vida"384, provienen de Amida385 y son el resultado
de encontrar Su Luz.
383

Shinran Shonin, Lamp for the Latter-Ages, (Lámpara para las
últimas Eras) Carta 14, The Collected Works of Shinran, Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p.544
384
He explicado los 10 beneficios de tener shinjin en esta vida en mi
libro El significado de la Fe y el Nembutsu en el Budismo Jodo
Shinshu/The Meaning of Faith and Nembutsu in Jodo Shinshu
Buddhism, p 162-207 las ediciones de este libro y los demás libros
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del Reverendo Josho Adrian Cirlea en inglés y en español pueden ser
descargadas gratuitamente en este enlace de la página oficial del
Templo Amidaji: http://amida-ji-retreat-templeromania.blogspot.com/p/the-true-teaching-on-amida-buddhaand.html
385
La razón por la que en el corazón de un seguidor del Nembutsu
coexisten la fe en el Voto Primordial y sus pasiones e ilusiones
ciegas es que esta Fe no le pertenece a él.
Este es otro aspecto importante de la enseñanza Jodo Shinshu. Se
dice que en un bosque venenoso de Eranda solo crecen árboles
Eranda y no los famosos Árboles de chandana con su fina fragancia.
Es un milagro si un árbol chandana crece en un bosque Eranda. Del
mismo modo, es un milagro si la Fe en el Buda Amida florece en los
corazones de la gente. ¿Cómo puede ser posible que de las pasiones
humanas nazca la Fe en Buda? La respuesta es que este fenómeno es
prácticamente imposible y que la Fe en Amida no es el producto de
nuestras mentes, sino lo que Amida planta en nosotros. Es por eso
que shinjin o el corazón que confía se llama "fe sin raíces" porque no
tiene raíces en la mente humana sino en el Poder y la Compasión de
Amida.
Lo mismo sucede al decir el Nombre que expresa la Fe. Todo viene
de Amida y se manifiesta como un eco en nuestras mentes y en
nuestros labios, 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, la Fe no es nuestra propia
creación, sino la respuesta natural a la llamada del Buda Amida,
la Madre Compasiva de todos los seres. Gracias a Amida, confiamos
en Amida y decimos el Nembutsu. Solo porque la madre siempre
envía amor incondicional a su hijo, el niño puede confiar y apoyarse
en 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 nembutsu son el eco, manifestado en nosotros, de la
poderosa llamada de Amida. Cuando uno está en las montañas y
grita en voz alta, puede escuchar automáticamente el eco. Si no se
grita, no se oye ningún eco. De la misma manera, si Amida no nos
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El pasaje anterior del Sutra más grande se refiere a
algunos de estos beneficios. Los explicaré en las
siguientes líneas.
"Se eliminan sus tres impurezas", esto NO significa que
no tengamos más engaño, avaricia, odio u otras
impurezas, sino que estos obstáculos ya no tienen el
poder de mantenernos prisioneros del samsara. Es como
si ya no existieran.
Rennyo Shonin explicó:
“Cuando se afirma que los males kármicos de uno se
erradican/anulan en el momento del despertar de un
solo pensamiento de shinjin (fe en Amida), significa que
el nacimiento386 de uno en la Tierra Pura se resuelve por
el poder del pensamiento único de shinjin y las
transgresiones de esa persona (impurezas) no crean un

llamara compasivamente, no habría fe ni Nembutsu como
expresión de Fe.
La profunda verdad que surge de Amida es muy difícil de explicar
con palabras. De hecho, esto está más allá de la comprensión
conceptual, por lo que no debemos complicar nuestras mentes
pensando en esto porque nunca lo entenderemos completamente.
A veces utilizo imágenes sugerentes como la anterior con la madre y
el niño solo para ayudar a mis lectores a abandonar cualquier
pensamiento de mérito personal al recibir la Fe y decir el Nembutsu.
Entonces, solo confía en el Buda Amida y no te compliques pues
estas cosas son imposibles de entender con nuestras mentes no
iluminadas.
386
Nacimiento en la Tierra Pura de Amida (“Ojo” en japonés. Se
pronuncia en español “oyo”.)
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obstáculo para el nacimiento; por lo tanto, es como si
estas fueran inexistentes".387
Shinran Shonin también dijo:
"Aunque el shinjin (fe) está cubierto por nubes y nieblas
de codicia, deseo, ira y odio, estas no constituyen una
obstrucción para el nacimiento en la Tierra Pura".388
Los siguientes versos de Shinran sugieren que ver la Luz
del Buda Amida no significa ver ("percibir") en el
sentido físico o sobrenatural, ya que esto sería imposible
debido a nuestras limitaciones kármicas ("pasiones
malignas"), sino un encuentro de fe en la que no somos
discriminados debido a nuestras malas pasiones:
"Aunque yo también soy acogido por la Luz del Buda
Amida, mis malas pasiones me impiden percibirla (la luz
de Amida),
Pero Su luz de Gran Compasión nunca deja de brillar
Sobre mi incansablemente".389
387

Thus I Have Heard from Rennyo Shonin/Así lo he escuchado de
Rennyo Shonin (Rennyo Shonin ‘s Goichidaiki Kikigaki), translated
by Hisao Inagaki, Dharma Lion Publications, Craiova, 2008, p.27
388
Shinran Shonin, Notes on the Inscriptions on Sacred Scrolls,
(Notas sobre las Inscripciones en Rollos Sagrados) The Collected
Works of Shinran (Las Obras Completas de Shinran), Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p. 519
389
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, Capítulo II Kyogyoshinsho – On
Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, traducido por Hisao
Inagaki, Numata Centre for Buddhist Translation and Research,
Kyoto, 2003, p. 80
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Aunque no podemos percibirla con nuestros ojos no
iluminados, la Luz de Amida que aceptamos en nuestras
mentes y corazones a través de la fe (shinjin) siempre
brilla sobre nosotros, manteniéndonos en su abrazo
seguro:
"Mis ojos se ven obstaculizados por pasiones ciegas,
No puedo percibir la Luz que me agarra;
Sin embargo, la gran compasión, sin cansarse,
Siempre me ilumina”390
Como explicó Shinran, la razón por la que llamamos
Amida, el Buda de la Luz sin obstáculos, es porque "Él
no está obstruido ni impedido por las mentes de karma
maligno y las pasiones ciegas de todos los seres
sintientes de las diez direcciones"391. "Entonces, cuando
Shakyamuni usa las palabras "se eliminan sus tres
impurezas" significa que el engaño, el odio, la codicia,
así como todos los otros tipos de pasiones ciegas que se
manifiestan a partir de estos tres venenos mentales
básicos, ya no constituyen un obstáculo para el
nacimiento en la Tierra Pura o la "liberación" que
ocurre "al final de sus vidas".
“Sienten ternura, alegría y placer; y surgen buenos
pensamientos":
390

Shinran Shonin, Hymns de los Maestros de la Tierra Pura (Koso
Wasan), The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.385
391
The Collected Works of Shinran/Las Obras Completas de
Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.657
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Estas palabras están relacionadas con el Voto 33 de
Amida que ya expliqué en la sección sobre el Voto 48.
Esta alegría y placer es como el alivio que sientes cuando
te quitan una gran carga de tus hombros, y de hecho no
hay mayor carga que la de no estar iluminado y ser
esclavo de la existencia samsárica. La carga de tu
liberación la lleva el Buda Amida, quien ya ha recorrido
el Camino por ti. Cualquiera que lleve una gran carga es
feliz cuando se la quitan de encima, por lo que puedes
ponerte feliz o sentirse aliviado cuando confías por
primera vez en el Buda Amida (cuando te encuentras con
Su Luz), si alcanzar la Budeidad o la liberación final del
nacimiento y la muerte es lo más importante para ti.
Sin embargo, esto no significa que hora tras hora, minuto
a minuto, segundo a segundo, pensarás en el Buda Amida
o sentirás una alegría continua como para saltar en el
aire. Nuestras vidas son de tal manera que siempre
podemos ser abrumados por problemas y preocupaciones
diarias. Pero está bien, simplemente está bien ser así. No
estamos obligados a saltar siempre con alegría porque
Amida nos ha salvado. A pesar de esto, la salvación de
Amida siempre está presente, ya que nuestra simple fe en
Él permanece con nosotros desde que la recibimos en
nuestros corazones.392
392

Por lo general explico que la fe, una vez recibida, se vuelve como
respirar, siempre estando presente, aunque no siempre sea expresada
conscientemente. No siempre sentimos nuestra respiración, pero esto
no significa que la respiración no exista. A veces nos sentimos mejor
cuando, por ejemplo, nos sentimos fascinados por el aire claro de las
montañas o de una hermosa mañana y respiramos larga y
profundamente, mientras que en otro momento estamos demasiado
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También podemos comparar la situación con estar en
prisión. Solo imagina que alguien en quien confías te
asegura que serás liberado en un año. Ese año en el que
todavía está en prisión es, por supuesto, difícil, pero
también sabes con certeza que pronto llegará tu día de
libertad. Entonces, igualmente, puedes sentir alivio y
alegría al recordar la seguridad de tu pronta libertad, sin
importar cuán difícil sea tu vida cotidiana en prisión.
Como Shinran explicó:
"Alegría" (kangi) significa regocijarse de antemano por
estar seguro de lograr lo que uno alcanzará".393
Es importante comprender que la alegría, la ternura y
el placer mencionados aquí en la sección 11 del sutra
es una especie de alivio al saber que alcanzarás el
apresurados y ocupados en nuestra vida diaria como para
concentrarnos en ello. Sin embargo el aliento siempre ha estado allí
contigo desde que naciste, siendo parte de ti mismo, solo que no lo
expresas conscientemente cada minuto. Lo mismo se aplica a la Fe y
al Nembutsu. La Fe está ahí, dentro de ti, desde la primera vez que
confiaste en el Buda Amida y te convertiste en una persona de Fe.
No importa lo que hagas en tu vida diaria, comer, dormir, ir al baño,
pasar tiempo con tu novia o novio, estar triste o feliz, sobrio o
borracho, la Fe está ahí y no puede ser destruida (una vez recibida)
por nada. , ni siquiera por la peor de tus pasiones ciegas. De vez en
cuando recuerdas que eres aceptado como eres y que el Buda Amida
te salvó, sintiendo nuevamente el alivio de alguien que ya no
necesita depender de sí mismo para lograr la libertad del nacimiento
y la muerte, y así expresas esta fe diciendo" Gracias" a Amida con la
recitación del Namo Amida Bu (el Nembutsu de la gratitud).
393
Shinran Shonin, Notes on Once-calling and Many-calling, The
Collected Works of Shinran/Notas sobre una recitación y muchas
recitaciones, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.474
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nacimiento en la Tierra Pura al final de tu cuerpo
físico, y no un éxtasis constante, felicidad, un estado
mental sereno, o algo por el estilo. Sabemos que
estamos seguros del logro del Nirvana cuando morimos y
nacemos en la Tierra Pura, pero hasta entonces seguimos
siendo seres ordinarios llenos de apegos a nuestra
existencia corporal. Por lo tanto, incluso si nuestras
penas, dificultades y apegos cotidianos cubren el cielo de
la fe, sabemos en el fondo que estamos seguros de la
salvación de Amida y que el sufrimiento del samsara ya
no durará mucho.
Los "buenos pensamientos" que surgen al confiar en el
Buda Amida ("encontrar / ver su luz") se refieren
especialmente a los pensamientos sobre la fe. Encontrar
la Luz de Amida no significa alcanzar la Iluminación
perfecta en el cuerpo actual, por lo que no significa que
siempre tendremos pensamientos puros. Sin embargo, si
confiamos en el Buda Amida (“encontrar / ver Su Luz”)
pensamos en Él, sabemos que nuestros sufrimientos en el
samsara pronto terminarán, y estamos agradecidos por
haber sido salvados tan fácilmente. También podríamos
pensar en ayudar a otros a recibir fe.
“Los buenos pensamientos surgen” también significa
que, como personas de fe, a veces podemos transformar
una experiencia desagradable en una oportunidad para
comprender que los eventos desafortunados son los
efectos de nuestro karma, usándolos para ser más
conscientes de que esto es el samsara, el mundo del
sufrimiento, del cual debemos escapar de una vez por
todas a través del nacimiento en la Tierra Pura. Los
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malos sucesos en nuestras vidas pueden transformarse a
través de la Luz de Amida en experiencias útiles y
fructuosas para nuestra comprensión y así profundizar en
nuestra fe en el Buda Amida.
“Si los seres sintientes en los tres reinos del sufrimiento
ven Su luz, todos serán aliviados y liberados de la
aflicción. Al final de sus vidas, todos alcanzan la
liberación”
La oración anterior es muy clara: ver la Luz de Amida
(recibir fe) sucede en esta vida samsárica ("los seres
conscientes en los tres reinos del sufrimiento ven Su luz")
que nos hace "ser aliviados y liberados de la aflicción".
Como ya se explicó, "ser aliviado y liberado de la
aflicción" significa que el karma de un devoto del
Nembutsu tiene sus raíces cortadas o esterilizadas para
que no pueda extender sus semillas a otra vida (en el
samsara). Sin embargo, hasta que muramos y nazcamos
en la Tierra Pura, todavía experimentamos los efectos de
nuestro karma anterior. Somos como un ramo de flores
cortado que ponemos luego en un florero: Esas flores
conservarán su color y perfume por unos días más, pero
al cortar sus raíces, pronto se marchitarán. Es lo mismo
con nuestro karma el cual se torna impotente para
llevarnos a otra vida en el samsara. Por lo tanto, estar
"aliviado y liberado de la aflicción" significa que las
causas de futuras vidas de sufrimiento en el samsara se
cortan o destruyen después de ver o encontrar la Luz del
Buda Amida.
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El hecho de ser "aliviados y liberados de la aflicción" es
seguido inmediatamente por "al final de sus vidas todos
alcanzan la liberación". Esto muestra que no nos
volvemos totalmente libres (es decir no alcanzamos el
Nirvana / Budeidad / Iluminación perfecta / Liberación)
del sufrimiento aquí y ahora en nuestra actual existencia
samsárica, sino después de la muerte con el nacimiento
en la Tierra Pura. Por lo tanto, los beneficios anteriores
de "encontrar / ver la Luz de Amida" (tener fe en Amida)
NO se refieren a un estado de liberación/Nirvana, sino a
las cosas que recibimos durante esta vida, mientras
todavía no estamos iluminados.
El significado de alabar o glorificar la Luz de Amida
El Buda Shakyamuni dijo:
“La luz de Amitayus brilla resplandecientemente,
iluminando todas las tierras búdicas de las diez
direcciones. No hay lugar donde no sea percibida. No
soy el único que ahora alaba su luz. Todos los Budas,
Sravakas, Pratyekabudas y Bodhisattvas la alaban y
glorifican de la misma manera. Si los seres conscientes,
habiendo oído hablar de la majestuosa virtud de su luz,
la glorifican continuamente, día y noche, con sinceridad
de corazón, podrán alcanzar el nacimiento en su tierra
como lo deseen. Entonces las multitudes de Bodhisattvas
y Sravakas alabarán su excelente virtud. Más tarde,
cuando alcancen la Budeidad, todos los Budas y
Bodhisattvas en las diez direcciones alabarán su luz tal
como ahora yo alabo la luz de Amitayus.
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El Buda continuó: "La majestuosa gloria de la luz de
Amitayus no podría describirse exhaustivamente incluso
si yo la alabara continuamente, día y noche, durante el
período de un kalpa".394
Este fragmento está claramente relacionado con el Voto
17 de Amida, donde Él prometió que su nombre sería
alabado y glorificado por todos los Budas en las diez
direcciones. Ya he explicado este voto en la sección
sobre los 48 votos. (páginas 181 a 367 de este libro)
Alabar el Nombre de Amida es alabarlo a Él y a Su
método de salvación (el Voto Primordial). La Luz de
Amida es Su Nombre porque se le llama el Buda de la
Luz Infinita y la Vida Infinita. Por lo tanto, la Luz y el
Nombre de Amida son uno, y así alabar Su Nombre es
alabar Su Luz. La majestuosa gloria de este Nombre y su
Luz es imposible de describir incluso por el mismo Buda
Shakyamuni.
Debido a que el objetivo de todos los Budas es salvar
(traer a la Budeidad) a todos los seres, se dan cuenta de
que el único entre ellos que tiene el mejor método para
cumplir este objetivo es Amida, por lo que todos dan
394

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 25-26 y The Three Pure Land
Sutras, volume II, The Sutra on the Buddha of Immeasurable Life,
Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha,
Kyoto, Japan, 2009, p 35
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testimonio de Él, alaban Su Nombre y nos animan a
decirlo con fe.
“Iluminar todas las tierras búdicas de las diez
direcciones” significa que todos los seres, sin importar
sus capacidades espirituales (incluso los seres más
inferiores entre los inferiores), la situación kármica en la
que se encuentran o el plano de existencia samsárico en
el que nacieron, todos, sin excepción pueden salvarse si
confían en el Buda Amida. La Luz de este Buda es tan
infinitamente poderosa que ningún obstáculo físico o
kármico puede resistirla.
"No hay lugar donde no sea percibida" significa que no
hay un plano de existencia en el que los seres no puedan
confiar en Amida y ser salvados si se abren a Él. A
diferencia de otros Budas, el método de Amida NO
distingue en lo absoluto entre buenos y malvados. Lo
único que debemos hacer es escuchar este buen método
de salvación de parte de un buen maestro ("habiendo
oído hablar de la majestuosa virtud de Su luz"), confiar
en Amida, decir Su Nombre con fe ("glorificarlo
continuamente, día y noche"), con (“sinceridad de
corazón") y con el deseo de nacer en Su Tierra Pura
("como lo deseen ") y el resultado será que realmente
naceremos allí, después de la muerte (" podrán alcanzar
el Nacimiento como lo deseen " )
El “glorificar (la Luz de Amida) continuamente, día y
noche" significa que debemos decir el Nembutsu toda
nuestra vida, en cualquier circunstancia, sin tener en
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cuenta el lugar, el tiempo ("día y noche") o el estado de
ánimo en el cual nos encontremos.
“Con sinceridad de corazón” significa que la base de
nuestra recitación del Nombre de Amida debe ser el
corazón que confía y se encomienda a Amida con fe
(shinjin).
Decir/recitar el Nembutsu de la fe (el Nembutsu del Voto
Primordial) es alabar la Luz de Amida porque Namo
Amida Butsu significa "me encomiendo / rindo homenaje
al Buda Amida", el Buda de la Luz Infinita (Amitabha) y
la Vida Infinita (Amitayus).Como ya he explicado la
palabra "Amida" es la combinación de Amitabha y
Amitayus.
Además de usar el Nombre de seis caracteres (Namo
Amida Butsu), Shinran también usó otras dos versiones
del Nembutsu: con nueve caracteres: 'Na-mo-fu-ka-shigi-ko-nyo-rai' (Homenaje al Tathagata de la Luz
Inconcebible) y el nembutsu de diez caracteres: 'Ki-myojin-ji-po-mu-ge-ko-nyo-rai' (Homenaje al Tathagata de la
Luz sin obstáculos que llena las diez direcciones). Así
que está claro que decir el Nombre de Amida en realidad
es alabar o glorificar Su Luz.
Debido a que confiamos y decimos el Nombre de Amida
con fe, seremos alabados por todos los seres Iluminados:
"entonces las multitudes de Bodhisattvas y Sravakas
alabarán su excelente virtud".
Los Bodhisattvas mencionados aquí son, de hecho, Budas
que se manifiestan como Bodhisattvas. Ya expliqué esta
categoría de Bodhisattvas en el segundo capítulo: "Las
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cualidades de los Bodhisattvas en la audiencia", así que
por favor verifíquelo nuevamente si es necesario.
No tenemos virtudes especiales acumuladas a través del
poder personal, sino que recibimos las virtudes del Buda
Amida al encomendarnos a Él con fe, lo que nos permite
nacer en la Tierra Pura. Estos méritos siempre
pertenecerán a Amida, no obstante ellos obran dentro de
nosotros y nos impulsan irreversiblemente hacia Su
Tierra Pura. Todos los Iluminados (Budas) nos elogian
porque ven que seguimos sus exhortaciones: "nosotros,
los Budas de las diez direcciones, alabamos el Nombre
de Amida, y ustedes también deben decirlo con fe y
aspirar a nacer en Su Tierra Pura". Entonces, después
de vernos haciendo lo que nos dijeron que hiciéramos,
nos elogian y están contentos con nuestra dedicación.
Si uno tiene un gran maestro y sigue fielmente Sus
instrucciones, entonces la gloria y la virtud del Maestro
se reflejarán en el discípulo incluso si el discípulo no es
la misma persona que el Maestro. Tal es el caso con
nosotros que seguimos exclusivamente los requisitos del
Voto Primordial de Amida y decimos Su Nombre con fe.
Todavía no somos Budas, pero todos los Budas alaban
nuestra dedicación y fe hacia Amida.
Shinran explicó:
“El decimoséptimo voto de Amida declara que el Buda
no entrará en la Iluminación perfecta si aquellos que
dicen el Nombre no son alabados por todos los
innumerables Budas en todos los mundos de las diez
direcciones. El pasaje que declara el cumplimiento del

413

voto [decimoséptimo] dice: "tales personas son alabados
por todos los Budas".395
Claramente, "tales personas son alabadas por todos los
Budas" es la lectura que hace Shinran de "entonces las
multitudes de Bodhisattvas y Sravakas alabarán su
excelente virtud" que muestra que el término Bodhisattva
aquí en realidad significa Bodhisattvas Iluminados o
Budas que se manifiestan como Bodhisattvas.
También explicó:
"Los que alcanzan el Shinjin (fe), que viene del otro
poder, 'Reverencian todos el Dharma y se regocijan
mucho en él,
por lo tanto ellos son mis verdaderos compañeros’.
Tal es el elogio del Honrado por el Mundo,
El maestro de la Enseñanza".396
"Shakyamuni se regocija en las personas de Shinjin,
diciendo: 'Son mis verdaderos compañeros'"397.
Esto hace referencia a otra de las declaraciones de
Shakyamuni de nuevo en el Sutra más grande sobre
395

Shinran Shonin, Lámpara par las últimas eras/Lamp for the
Latter Ages, letter 4, The Collected Works of Shinran, Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p.529
396
Shinran Shonin, Hymns of the Dharma Ages/Himnos de las Eras
del Dharma, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.412
397
Shinran Shonin, Lamp for the Latter-Ages/Lámpara para las
últimas Eras, Carta 2, The Collected Works of Shinran, Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p.526
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aquellos que confían en su enseñanza (Dharma) sobre el
Buda Amida:
“Si has escuchado el Dharma (El Dharma de Amida) y
no lo olvidas
Sino que lo adoras y veneras con gran alegría,
Tú eres mi buen amigo."398
Esta es otra prueba de que la forma en que Shinran
entendió esto como el elogio de todos los Budas es
precisa. Lo que un Buda - Shakyamuni alaba, todos los
Budas lo alaban también.
Shinran también dijo al respecto:
“Las personas de Shinjin son los verdaderos discípulos
del Buda399; ellos son los que respetan la mentalidad
correcta. Ya que han sido acogidos para nunca ser
abandonados, se dice que han alcanzado la mente de
diamante. Se les llama 'los mejores entre los mejores',
'personas excelentes', 'personas maravillosas,
398

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 41
399
Leer el capítulo “El Verdadero Discípulo de Amida y todos los
Budas” de mi libro El Significado de la Fe y el Nembutsu en el
Budismo Jodo Shinshu, Dharma Lion Publications, Craiova 2019,p
220-224. Pueden descargarlo junto con los demás libros del Rev.
Cirlea (en español e inglés) en este enlace del Templo Amidaji:
http://amida-ji-retreat-temple-romania.blogspot.com/p/the-trueteaching-on-amida-buddha-and.html
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excelentes', 'las personas más preciosas', 'personas
raras' ".400
"Los practicantes del Nembutsu son 'personas excelentes'
entre los seres humanos, 'personas maravillosas,
excelentes' entre los seres humanos, 'las mejores
personas' entre los seres humanos, 'personas raras' entre
los seres humanos y 'las personas más excelentes' entre
seres humanos."401
“Si la gente común, ya sea buena o mala,
Escucha el Dharma y confía en el voto universal de
Amida,
Shakyamuni los elogia como "humanos de gran y
superior entendimiento";
Estas personas se llaman "flores de loto blanco".402
Tales elogios por parte de los Budas suceden durante la
vida actual de aquellos que confían en el Buda Amida,
cuando todavía no están iluminados. Después de que
nacen en la Tierra Pura donde alcanzan la Budeidad, su
400

Shinran Shonin, Lamp for the Latter-Ages, letter 2, The Collected
Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.526
401
Shinran Shonin citando a Shantao en su Kyogyoshinsho, Capítulo
III, Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and
Enlightenment (Sobre Enseñanza, Práctica, Fe e Iluminación)
translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, 2003, p. 131-132
402
Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and
Enlightenment, (Sobre Enseñanza, Práctica, Fe e Iluminación)
translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, 2003, p 77
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Luz como Budas también será alabada de la misma
manera que Shakyamuni y todos los Budas alaban la Luz
del Buda Amida:
"Más tarde, cuando alcancen la Budeidad, todos los
Budas y Bodhisattvas en las diez direcciones alabarán su
luz, así como ahora alabo la luz de Amitayus (Amida)".
¡Si ahora la Luz de Amida es elogiada como suprema en
todo el universo, capaz de llegar a todas partes y salvar a
todos sin ser obstruida por nada, y si nuestra Luz como
futuros Budas en la Tierra Pura será alabada exactamente
como la del Buda Amida, entonces esto significa que
alcanzaremos la misma Iluminación perfecta y los
mismos medios perfectos para salvar a otros que el
mismo Buda Amida! ¡Esto es maravilloso e imposible de
entender con nuestras mentes limitadas actuales!
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Sección 12
La duración de la vida del Buda Amida y de los seres
iluminados en su Tierra Pura
“El Buda le dijo a Ananda: ‘La duración de la vida de
Amitayus (Amida) es tan larga que es imposible que
alguien la calcule. Para dar una ilustración, supongamos
que todos los innumerables seres sintientes en los
mundos de las diez direcciones renacieran en forma
humana y que todos se convirtieran en Sravakas o
Pratyekabudas. Incluso si se reunieran en un solo lugar,
concentraran sus pensamientos y ejercitaran al máximo
el poder de su sabiduría para calcular la duración de la
vida del Buda (Amida) por el número de kalpas, incluso
después de mil millones de kalpas aún no podrían
alcanzar su límite. Lo mismo ocurre con la duración de
la vida de los Sravakas, Boddhisattvas, seres celestiales y
seres humanos en su tierra. Del mismo modo, la
duración de sus vidas no puede ser abarcada por ningún
medio de cálculo ni por ninguna expresión metafórica.
Nuevamente, el número de Sravakas y Boddhisattvas que
viven allí es incalculable. Están completamente dotados
de sabiduría trascendente y libres en su ejercicio de
poder majestuoso; podrían sostener el mundo entero en
sus manos".403

403

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 26
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Este fragmento está relacionado con el Voto 13 de
Amida, que ya expliqué en la sección dedicada a los 48
Votos.
"La duración de la vida de Amitayus (Amida)" se refiere
a Amida como una manifestación en Su Tierra Pura en
aras de salvar seres conscientes. No se refiere al supremo
Dharmakaya más allá de la forma, que es la naturaleza
última/suprema de Amida y todos los Budas. De hecho,
Amida está en tres lugares al mismo tiempo: 1) en el
Dharmakaya supremo más allá de la forma, 2) en forma
Sambhogakaya en la Tierra Pura, y 3) en diversas
manifestaciones ilimitadas o Nirmanakayas que se
extienden por todas partes a lo largo de las diez
direcciones.
El Dharmakaya de Amida no tiene principio ni fin,
porque no es creado y es siempre existente. Esta es la
naturaleza búdica que no depende de causas y
condiciones. El Sambhogakaya de Amida o cuerpo
trascendental (recompensado) que Él ha manifestado en
la Tierra Pura tiene un comienzo, cuando el Bodhisattva
Dharmakara alcanzó la Iluminación y se convirtió en el
Buda Amida, y no tendrá fin, como lo prometió en Su
Voto 13 y además es confirmado este fragmento.
Los diversos cuerpos Nirmanakayas (acomodados /
transformados) tienen un comienzo cuando Amida en
forma Sambhogakaya decide emanarlos y un final si Él
decide terminarlos.404
404

Sin embargo Amida puede mantener una manifestación
Nirmanakaya por siempre si Él así lo desea.
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Este fragmento del sutra muestra nuevamente la
imposibilidad de calcular la duración de la vida del
cuerpo Sambhogakaya de Amida en Su Tierra Pura. ¿Por
qué es esto imposible? Porque no tiene fin.
La alegoría presentada por Shakyamuni con todos los
seres sintientes que, si renacieran en forma humana y se
convirtieran en Sravakas o Pratyekabudas, todavía no
serían capaces de medir la vida de Amida sugiere que, de
hecho, el periodo de vida de Amida es inconmensurable
o infinito. Solo los grandes Budas pueden entender la
Luz y la Vida de Amida, pero esto no se puede explicar a
otros por debajo de su nivel, por lo que usamos los
términos Infinito o Inconmensurable para señalar algo
que es imposible de expresar en el lenguaje humano o
debajo del lenguaje de los grandes Budas. Tener Vida
Infinita muestra que Amida ha decidido estar siempre
disponible para los seres sintientes hasta que todos estén
liberados y llevados a Su Tierra Pura. Tener una forma
Sambhogakaya que nunca muere o una Tierra Pura que
nunca desaparece es como decir: “¡No te preocupes,
siempre estoy aquí para ti! Nunca me iré a algún tipo de
Nirvana inaccesible. Siempre puedes encontrarme y venir
a mí”.
No solo la duración de la vida de Amida en la Tierra Pura
es infinita, sino también la vida útil o los cuerpos
Sambhogakaya de los nacidos allí.
Como ya expliqué, los seres nacidos en la Tierra Pura a
veces se llaman "humanos y devas (dioses) en mi tierra"
o "Su Tierra (de Amida)", lo que no significa que en la
Tierra Pura haya seis reinos no iluminados de la
existencia, a saber, los infiernos, espíritus hambrientos,
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animales, humanos, asuras (semidioses) y dioses (devas).
Shakyamuni mismo explicó que cuando la expresión
"humanos y devas (seres / dioses celestiales)" en la Tierra
Pura aparece en este discurso sagrado, es solo en relación
con los estados de existencia anteriores a su nacimiento
en la Tierra Pura:
“Todos son de una misma forma, sin diferencias, pero se
llaman 'seres celestiales' (devas) y 'humanos'
simplemente por analogía con los estados de existencia
(que estos seres tenían en su anterior renacimiento) en
otros mundos. Son de semblante noble y majestuoso,
inigualables en todos los mundos, y su apariencia es
excelente, sin igual por ningún ser, celestial o humano.
Todos están dotados de cuerpos de naturalidad, vacío e
infinito".405
Además, el término "Boddhisattvas en Su tierra" se
refiere al mismo tipo de seres: todos aquellos que nacen
en la Tierra Pura a través de la puerta del Voto
Primordial (la puerta de la fe sencilla en el Buda Amida)
y que, después de alcanzar la Budeidad allí, regresan al
samsara como Bodhisattvas iluminados para salvar a
405

El mismo Shinran hizo referencia a ese pasaje en el Sutra más
grande, en obra Pasajes sobre el Camino de la Tierra Pura
[REALIZACIÓN]:
"Además, el sutra dice:
Las palabras "seres humanos" y "devas" se usan simplemente de
acuerdo con el uso que tienen en otros lugares. Sus rostros son
dignos y maravillosos, superando las cosas de este mundo. Sus
rasgos, sutiles y delicados, no son los de los seres humanos o devas;
todos reciben el cuerpo de naturalidad o de vacío, el cuerpo de la
infinitud ".
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todos los seres. Si la expresión "humanos y seres
celestiales" es un término relacionado con los estados de
existencia anteriores a su nacimiento en la Tierra Pura, la
expresión "Boddhisattvas en Su tierra" nos muestra en
qué se convirtieron estos seres después de nacer en la
Tierra Pura y alcanzar la Budeidad – se han convertido
en Bodhisattvas Iluminados es decir, Budas que se
manifiestan como Bodhisattvas, al igual que
Samantabhadra, Avalokitesvara, Mahasthamaprapta,
Maitreya, Vajrapani, etc.
Por lo general, "Sravaka" se usa en el sentido de una
persona que busca alcanzar el Nirvana para sí mismo, al
igual que un Pratyekabuda que realmente logró la
libertad personal del nacimiento y la muerte, pero lo hace
sin tener un maestro y sin actuar para salvar a todos los
seres. Sin embargo, Sravaka también tiene otro
significado, que es el de "discípulo" o "oyente". Por lo
tanto, en este fragmento "Sravaka" significa que todos los
seres nacidos en la Tierra Pura son los discípulos
personales del Buda Amida. Además, puede indicar el
estado anterior de alguien que ahora está en la Tierra
Pura, al igual que en el caso de "humanos o seres
celestiales". Por lo tanto, puede referirse al hecho de que
muchos de los que ahora están en la Tierra Pura estaban
en el nivel espiritual de los Sravakas en su vida anterior,
pero en un momento escucharon el Dharma de Amida y
se encomendaron al Amida; por lo tanto ahora no solo
son seres liberados del nacimiento y la muerte sino que
son Budas totalmente iluminados capaces de ayudar a
todos los seres.
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La duración de vida de los cuerpos de Sambhogakaya de
todos los nacidos en la Tierra Pura es infinita y su
número también es infinito o "incalculable". Esto
también se debe a que nacieron allí desde todos los
rincones del universo y continuarán haciéndolo en el
futuro interminable.
“Están completamente dotados de sabiduría trascendente
y libres en su ejercicio de poder majestuoso; podrían
tener el mundo entero en sus manos”. Esto demuestra
que están realmente iluminados y poseen todas las
características de los Budas perfectos, capaces de
manifestarse en todas partes en los mundos de las diez
direcciones para salvar a todos los seres conscientes.
"Sostener el mundo entero en sus manos" significa que
no están dentro del mundo, ni atrapados en el samsara,
sino fuera de él. Solo si uno está más allá del universo
samsárico y está plenamente iluminado, es que puede uno
sostener el mundo en sus manos. Esta en verdad es una
expresión maravillosa.
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Sección 13
La Primera Asamblea de Enseñanza del Buda Amida
“El Buda le dijo a Ananda: ‘El número de Sravakas en
la primera Asamblea de Enseñanza de ese Buda fue
incalculable; también lo fue el número de Bodhisattvas.
Incluso si un número inconmensurable e innumerable de
humanos multiplicado por millones de kotis se
convirtiera en Mahamaugalyayana y juntos calcularan
su número durante innumerables nayutas de kalpas, o
incluso hasta que alcanzaran el Nirvana, aún no podrían
saber ese número. Supongamos que hay un gran océano,
infinitamente profundo y ancho, y que se saca una gota
de agua con una centésima parte de un cabello partido.
¿Cómo compararías esa gota de agua con el resto del
océano? "
Ananda respondió: "Cuando se compara la gota de agua
con el gran océano, es imposible incluso para un experto
en astronomía o matemática conocer la proporción, o
que alguien la describa mediante cualquier expresión
retórica o metafórica".
El Buda le dijo a Ananda:`Incluso si personas como
Mahamaudgalyayana contaran durante millones de kotis
de kalpas, el número de Sravakas y Bodhisattvas en la
primera asamblea de enseñanza, el número de aquellos
que podrían ser contados sería igual a una gota de agua,
y el número de sabios aún a ser contados pertenecería al
resto del océano ".
El momento en que un Buda enseña por primera vez el
Dharma en un universo se llama "el primer giro de la
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Rueda del Dharma" y su primera audiencia se llama "la
primera asamblea de enseñanza". 406
Cuando Shakyamuni, el Buda histórico, enseñó por
primera vez el Dharma en el parque de los ciervos en
Sarnath407, solo cinco discípulos humanos estaban
presentes. Sin embargo, estoy seguro de que otros seres
invisibles también estaban allí, como en cualquier
momento cuando Él enseñó algo.
El primer giro de la Rueda del Dharma hecho por el Buda
Amida (después de que Dharmakara se convirtiera en
Amida y estableciera la Tierra Pura) y su "primera
asamblea de enseñanza" fue muy diferente.
En primer lugar, tuvo lugar no en un reino samsárico,
como en el caso de Shakyamuni, ¡sino en la Tierra Pura!
Segundo, los que asistieron estaban perfectamente
iluminados o muy cerca de la perfecta iluminación. En
esta sección del sutra, el término "Sravaka" no se usa en
el sentido de un discípulo de Amida ya iluminado en su
Tierra Pura (como en la sección 12), sino de una persona
en el estado espiritual de aspiración a la libertad personal
del nacimiento y la muerte, y quien, después de escuchar
el sermón de Amida, despertó la aspiración de alcanzar la
Budeidad perfecta para todos los seres (no solo para sí
406

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 26-27
407
Parece ser que el primer sermón dado por el Buda Shakyamuni fue
el Dhammacakkappavattana Sutta donde se explican las Cuatro
Nobles Verdades.
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mismo como antes), se encomendó a Él y así pudo
avanzar al nivel de un Buda perfecto capaz de salvar
todos.
Además, el término Bodhisattva aquí se refiere a los
Boddhisattvas en aspiración, que todavía no estaban
iluminados pero muy cerca de la Iluminación, y que por
lo tanto pudieron alcanzar la Budeidad en la Tierra Pura
después de escuchar las enseñanzas de Amida, y a los
Bodhisattvas Iluminados (Budas que se manifiestan
como Bodhisattvas) que simplemente deseaban ver a
Amida y estar presentes allí por respeto a Él y alentar a
otros, incluidos sus discípulos, a que se encomendaran a
Él con fe.
El número de estos Sravakas y Bodhisattvas es
incalculable y Shakyamuni vuelve a utilizar analogías
complicadas para hacernos comprender lo imposible que
es contarlos. Mahamaudgalyayana era reconocido entre
los discípulos de Shakyamuni por sus grandes poderes
sobrenaturales, pero incluso si todos los humanos se
convirtieran en seres tan hábiles como él, aún sería
imposible calcular el número de personas reunidas para
escuchar el Dharma de Amida en su primer giro de la
Rueda del Dharma y su primera asamblea de enseñanza
del Dharma.
Ciertamente, durante esa reunión, todos los participantes
alcanzaron la Iluminación perfecta en Su Tierra Pura y se
convirtieron en sus primeros habitantes, y obran aún
ahora para ayudar a Amida en la salvación de todos los
seres. Además, los ya iluminados (Budas que se
manifiestan como Bodhisattvas) que asistieron a esta
primera asamblea, alabaron Su Nombre y Su método de
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salvación y prometieron alentar a todos los seres directa o
indirectamente a que se encomienden a Él, digan Su
Nombre con fe y deseen nacer allí. Creo firmemente que
no solo algunos Budas asistieron a la primera asamblea,
sino que TODOS los Budas de las diez direcciones
estuvieron presentes, ya que esto estaría muy de acuerdo
con el Voto 17 de Amida.
¡Qué maravilloso evento cósmico fue este!
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Secciones 14-21
Las características nirvánicas de la Tierra Pura
y sus habitantes
¿Por qué Shakyamuni empleó tanto tiempo y se esforzó
tanto en describir las maravillas de la Tierra Pura? ¿Por
qué ofreció tantas explicaciones detalladas de los árboles
enjoyados y sus frutos, el Árbol Bodhi, los estanques de
baño, los monasterios, palacios, pabellones, las flores con
sus exquisitos aromas, los sonidos, etc.? La razón es muy
sencilla. ¡Porque Él quería que deseáramos ir (nacer) allí!
Si conoces un buen resort-hotel, animarías a tus amigos a
visitarlo, ¿no? ¡Es lo mismo con la Tierra Pura!
Shakyamuni quiere que vayamos allí y por ende Él le
hace mucha publicidad. Por supuesto, nadie hace
publicidad de algo que no existe, y especialmente
Shakyamuni nunca alabaría y describiría en tanto detalle
la Tierra Pura si ese lugar no fuera real. Ten esto en
cuenta ya que es de suma importancia. Al hacer tales
esfuerzos para describir la Tierra Pura, Shakyamuni nos
transmite un doble mensaje:
1) la Tierra Pura existe; es un lugar verdaderamente
iluminado, y
2) (todos) deberían ir allí.
El deseo de nacer en la Tierra Pura es parte de los tres
requisitos del Voto Primordial, los otros dos son la fe y el
Nembutsu de la fe. Nadie puede ir a un lugar que cree
que no existe, por lo que Shakyamuni se esfuerza mucho
para convencernos de la existencia de la Tierra Pura.
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Las muchas maravillas y manifestaciones iluminadas de
la Tierra Pura se explican con palabras y conceptos que
nos son familiares aquí en el samsara como joyas, piedras
preciosas, árboles, estanques, etc., para que podamos
tener una idea de lo que nos espera allí y aunque la Tierra
Pura no puede ser entendida completamente por nuestras
mentes limitadas (mentes samsáricas-no iluminadas).
Si vas a describir un automóvil o un avión lujoso a un
miembro de una tribu que vive aislado y que nunca ha
visto vehículos como estos en toda su vida, él diría que es
como un carro o un pájaro grande. De hecho, un
automóvil es como una carroza, y un avión es como un
pájaro grande, pero esto no significa que un automóvil
sea una carroza y un avión sea un pájaro. Del mismo
modo, Shakyamuni usa los nombres de las joyas más
bellas de este mundo e imágenes de árboles, estanques,
flores, etc., para describir las maravillas de la Tierra Pura,
pero esto no significa que esas manifestaciones sean
exactamente como sus contrapartes samsáricas. El hecho
de que el Buda Shakyamuni hace mucha referencia a las
maravillas de la Tierra Pura, muestra que realmente
existen, al igual que cuando le hablas a un miembro
salvaje de una tribu sobre autos y aviones, estás hablando
de autos y aviones reales, sin embargo debido a que tu
interlocutor es alguien que no puede entender una
tecnología tan avanzada, solo puedes hacer
comparaciones y usar imágenes con las que él está
familiarizado.
Nuestras mentes no pueden concebir, en el nivel en que
estamos ahora, las maravillas de la Tierra Pura, ya que
estas manifestaciones están más allá de todas las cosas
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que conocemos y hemos experimentado como seres
samsáricos; no obstante esto no significa que no existan.
Es extremadamente importante darse cuenta de que
Shakyamuni no habla de la Tierra Pura en términos de
realidad última o suprema más allá toda forma, sino que
Él se refiere a ella con palabras descriptivas, y así le es
posible hacer una distinción clara entre nosotros / nuestro
mundo samsárico y la Tierra Pura de la Iluminación.
El Sutra más grande NO usa el lenguaje del Sutra del
corazón u otras enseñanzas difíciles en el camino del
poder propio en el que el Buda se dirige a personas que
ya están más allá de las palabras y formas, o muy cerca
de este estado. El Sutra más grande NO es una puerta del
Dharma de entrada directa en el Dharmakaya último más
allá de las formas, sino que se trata de la puerta del
Dharma basada en la fe en el Buda Amida, entendido este
como un Buda claramente individualizado/específico y
Su Tierra Pura como un verdadero lugar iluminado.
En esta puerta del Dharma, se usa la forma (formas
específicas), las palabras son importantes, la visión
dualista se acepta como normal y se necesita una fe
simple. Los practicantes de la Puerta del Dharma de la
Tierra Pura (el Dharma de Amida) deben ser conscientes
de la intención de Shakyamuni y abrazar la visión
dualista de aquel que salva (Amida) y los que se salvarán
(a nosotros) y la Tierra Pura de la Iluminación vs el
Samsara. Nosotros deseamos escapar del Samsara por
medio del nacimiento en la Tierra Pura. Solo después de
llegar a la Tierra Pura, donde todo conduce a la
Iluminación, podremos morar para siempre en el
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Dharmakaya supremo y al mismo tiempo manifestaremos
un cuerpo Sambhogakaya en ese reino, y múltiples
Nirmanakayas (cuerpos acomodados / transformados) en
todo el universo para salvar a todos los seres.
Ahora bien, ¿qué vemos cuando leemos la maravillosa
descripción de la Tierra Pura? Vemos orden, belleza,
armonía y simetría:
“Estos árboles de joyas están en hileras paralelas, sus
troncos están uniformemente espaciados, sus ramas
están en capas niveladas, sus hojas son simétricas, sus
flores armonizan y sus frutos están bien arreglados. Los
colores brillantes de estos árboles son tan exuberantes
que es imposible verlos a todos. Cuando una brisa fresca
pasa a través de ellos, exquisitos sonidos de las escalas
pentatónicas, como el gong y el shang, surgen
espontáneamente y hacen música sinfónica ".408
¿Qué es lo que tenemos aquí en samsara? Caos y
desorden tanto dentro por fuera como dentro de
nosotros. Esto se debe a que el mundo interior se refleja
kármicamente en el mundo exterior. Incluso si
disfrutamos de días de belleza cuando salimos a la
naturaleza y el clima es tranquilo, este siempre puede
tornarse súbitamente en tormentas, truenos,
inundaciones, etc., y pueden ocurrir accidentes o incluso
408
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causarnos la muerte. La belleza de hoy puede convertirse
en una pesadilla si cambia el clima. El frío extremo o el
calor extremo pueden matar a las personas, las fuertes
lluvias con granizo destruyen los cultivos y provocan
hambruna, etc. Además, en otros reinos, es aún más
difícil que aquí, especialmente en los infiernos donde el
medio ambiente es un enemigo constante para los
nacidos allí y el sufrimiento nunca se detiene. Así como
el samsara con sus diversos planos de existencia es el
efecto o la emanación de nuestro karma personal y
colectivo, la Tierra Pura es el efecto de la Iluminación
y los Votos del Buda Amida. Nuestro estado interno
de desequilibrio y caos se refleja en nuestro mundo
exterior, mientras que el estado interno de Amida y
los habitantes de Su Tierra Pura se reflejan en la
perfecta belleza, simetría y armonía de ese reino
iluminado.
Por ejemplo, lo que experimentamos aquí con los cinco
sentidos conduce a la ilusión y al apego, y nuestra
felicidad momentánea siempre termina en insatisfacción
y sufrimiento. Escuchamos, vemos, tocamos, saboreamos
u olemos cosas, y las deseamos: nuestro propio estado
mental depende de tener o no tener los objetos de
nuestros deseos y apegos. Sin embargo, cuando los
habitantes de la Tierra Pura ven, oyen, tocan, huelen o
prueban cosas que pertenecen a ese reino, surgen estados
mentales iluminados. Shakyamuni dijo al respecto:
“Cuando los humanos y los devas de esa tierra ven el
Árbol Bodhi, obtienen tres comprensiones: primero, la
visión de la realidad al escuchar los sonidos sagrados;

432

segundo, la comprensión de la realidad al estar en
concordancia con ella; y tercero, la comprensión de la
no-originación de todos los dharmas".409
La realidad mencionada aquí es la realidad
última/suprema del Dharmakaya o la naturaleza del Buda
(naturaleza búdica). Los nacidos en la Tierra Pura tienen
acceso a esta realidad última que, de hecho, es la esencia
de la Tierra Pura. Entonces, los seres nacidos allí están en
concordancia con esta realidad última tal como la Tierra
Pura y el propio Amida están en concordancia con la
realidad última. Todas las formas y manifestaciones de la
Tierra Pura se produjeron de acuerdo con la realidad
última/suprema (Dharmakaya) y son los efectos de los
Votos del Buda Amida, mientras que las manifestaciones
de nuestro estado de existencia samsárico aparecen como
efectos de nuestras propias ilusiones y nuestro karma no
iluminado. Los sonidos sagrados son, en primer lugar, el
Nombre del Buda Amida dicho de varias maneras,
incluyendo y sin limitarse a Sus Doce Luces, y se
mencionan para mostrar que el Nombre de Amida
también corresponde con la realidad suprema y conduce
a los seres hacia esta realidad.
La "comprensión de la no originación de todos los
dharmas (fenómenos)" es el despertar espiritual en el que
uno comprende profundamente que desde la perspectiva
409
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de la realidad última, nada surge o perece realmente. Esta
realización/comprensión junto con el beneficio de entrar
en la etapa de los practicantes que están por nacer en la
Tierra Pura (estado de la no-retrogresión, es decir
aquellos seres que tienen asegurada la Iluminación en la
Tierra Pura en su próxima vida inmediata) y otros
beneficios mencionados a continuación pueden ser
alcanzados con la condición de que escuchen los sonidos
del Dharma producidos por la brisa que pasa a través de
las ramas del árbol Bodhi, los cuales son sonidos que
impregnan “todas las demás Tierras de Buda a lo largo
de las diez direcciones "o si los perciben por medio de
otros sentidos:
“Cuando una suave brisa pasa a través de sus ramas y
hojas, surgen innumerables exquisitos sonidos
Dhármicos, que se extienden por todas partes,
impregnando todas las otras tierras búdicas en las diez
direcciones. Aquellos que escuchan los sonidos logran
una penetrante comprensión de los dharmas y viven en la
etapa de no-retroceso. Hasta que alcancen la Budeidad,
sus sentidos de audición permanecerán claros y agudos y
no sufrirán ningún dolor o enfermedad. Ya sea que
escuchen los sonidos del Árbol Bodhi, vean sus colores,
huelan su perfume, prueben sus sabores, perciban sus
luces o conciban el Dharma en sus mentes, todos
alcanzan una comprensión profundamente penetrante de
los dharmas410 y viven en la etapa de no -retroceso.
Hasta que alcancen la Budeidad, sus seis órganos
410

Recordemos que dharma con d minúscula significa fenómenos de
la realidad y Dharma con d mayúscula es el Buda-Dharma, la
enseñanza de los Budas.
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sensoriales permanecerán agudos y claros y no sufrirán
ningún dolor o enfermedad”.411
Todos los mundos y universos samsáricos se llaman
tierras búdicas (“Tierras de Buda”) en el sentido de que
hay un Buda allí que apareció y enseñó el Dharma, por lo
que Él cuida esa tierra (de ese universo en especial).
Nuestro universo es en realidad la Tierra del Buda
Shakyamuni412, porque Él apareció aquí y giró la Rueda
del Dharma, así que cada vez que escuches palabras
como "Las Tierras de Buda en las diez direcciones",
debes saber que no se refiere solo a Tierras Puras
(emanadas por Budas), sino también a universos
samsáricos que son cuidados por un Buda particular.
Algunos practicantes que viven en las tierras búdicas de
las diez direcciones, y que están muy cerca de la
Iluminación, alcanzan todos los beneficios mencionados
anteriormente, mientras que nosotros, seres ordinarios
llenos de pasiones ciegas, solo entramos en la etapa de no
retroceso al encomendarnos con fe al Poder salvífico del
411
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Buda Amida413. En nuestro caso, escuchar los sonidos
producidos por la brisa que pasa a través de las ramas del
Árbol Bodhi extendiéndose hacia todas las tierras búdicas
de las diez direcciones es recibir fe y entrar en la etapa de
no retroceso. En realidad, no escuchamos con nuestros
oídos limitados, sino que esos sonidos sagrados dan lugar
a la fe si estamos lo suficientemente abiertos a Amida. En
otros Bodhisattvas avanzados, aún en entrenamiento pero
cerca de la Iluminación, una vez que logran escuchar
estos sonidos sagrados pueden adquirir varios poderes y
logros espirituales además de los mencionados
anteriormente, pero en nosotros, que somos seres de
capacidades muy inferiores entre los seres de capacidades
humildes, escuchar estos sonidos (es decir recibir la
influencia de Amida para que nos encomendemos a Él
con Fe para nuestro futuro renacimiento en la Tierra
Pura) solo tiene el efecto de asegurarnos de nacimiento
en la Tierra Pura (la etapa de no retroceso).
El Árbol Bodhi del Buda Amida es infinitamente más
espléndido que el de Shakyamuni en este mundo. No
podría ser de otra manera, ya que la tierra de Shakyamuni
es un reino samsárico, mientras que la de Amida es un
reino iluminado:
“El Árbol Bodhi del Buda Amitayus tiene cuatro millones
de li de altura y cinco mil yojanas de circunferencia en
413

Nosotros, los seres ordinarios que confiamos en el Buda Amida,
también recibimos diez beneficios en esta vida los cuales he
explicado en mi libro El significado de la fe y Nembutsu en el
budismo Jodo Shinshu, pág. 162 - 207, y que incluyen entrar en la
etapa de no retroceso/no retrogresión.
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su base. Sus ramas se extienden doscientos mil li en cada
una de las cuatro direcciones. Es un grupo natural de
todo tipo de piedras preciosas y está adornado con los
reyes de las joyas, a saber, gemas brillantes de luna y
gemas de ruedas que soportan el océano. En todas
partes, entre sus ramas cuelgan adornos de joyas con
miles de millones de colores diferentes que se
entremezclan de varias maneras, y sus innumerables
rayos brillan con el máximo brillo. El Árbol Bodhi en sí
está cubierto con redes de gemas preciosas raras y
excelentes, y en él aparecen todo tipo de adornos de
acuerdo con los deseos de uno".414
Como mencioné anteriormente, los cinco sentidos de los
seres samsáricos (ver, oír, tocar, saborear, oler) conducen
a la ilusión, al apego, a la insatisfacción y al sufrimiento,
pero cuando los habitantes de la Tierra Pura ven, oyen,
tocan, huelen o prueban cosas que perteneciente a ese
reino, al ser toda manifestaciones iluminadas y dado que
sus propias mentes y órganos sensoriales también están
iluminados, los estados mentales que experimentan son
igualmente iluminados y puros.
CUALQUIER elemento en el samsara puede ser útil o un
obstáculo para nuestra vida y práctica, pero en la Tierra
Pura TODO es propicio para la Iluminación perfecta y es
a su vez una manifestación de la Iluminación perfecta.
414
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Ya hablamos sobre los efectos de ver el Árbol Bodhi o
escuchar los sonidos del Dharma producidos por la
suave brisa que flota a través de sus ramas y hojas. Sin
embargo, los sonidos del Dharma no se limitan al Árbol
Bodhi. También son producidos por los siete árboles con
joyas:
"Cuando una brisa fresca flota a través de ellos, los
sonidos exquisitos de las escalas pentatónicas, como el
gong y el shang, surgen espontáneamente y hacen música
sinfónica",415
Estos sonidos Dhármicos también son producidos por
las ondas del agua en los estanques de la Tierra Pura:
“El agua ondulante forma corrientes serpenteantes, que
se unen y fluyen entre sí. Su movimiento es tranquilo y
silencioso, ni demasiado rápido ni demasiado lento, y sus
ondas producen espontáneamente innumerables sonidos
maravillosos. Uno puede escuchar cualquier sonido que
desee. Por ejemplo, algunos escuchan el sonido 'Buda,
algunos escuchan el sonido' Dharma ', algunos' Sangha ',
otros escuchan' tranquilidad ',' vacío y no-yo416 ',' gran
compasión ',' paramitas ',' diez poderes, '' valentía '',
'cualidades especiales', 'poderes sobrenaturales', 'no
actividad', 'ni surgir ni perecer', 'entendimiento del no
415

Ibidem
Todos los elementos dentro del samsara se consideran vacíos, sin
existencia inherente (no-yo) pues surgen siempre de causas y
condiciones. Contrario a esto, la naturaleza Búdica si se considera
como realmente existente pues no depende de causas ni de
condiciones y es no-creada.
416
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surgimiento de todos los dharmas', y así sucesivamente
hasta los diversos sonidos del maravilloso Dharma ,
como "el regado del néctar sobre la cabeza de un
Bodhisattva", se alcanzan. Cuando uno escucha esos
sonidos, alcanza una alegría inconmensurable y
concuerda con los principios de pureza, ausencia de
deseos, extinción y realidad. Uno está en armonía con
los Tres Tesoros, los poderes, la intrepidez y las
cualidades especiales del Buda, y también con los
poderes sobrenaturales y otros métodos de práctica para
los Bodhisattvas y los Sravakas. Allí ni siquiera los
nombres de los tres reinos del sufrimiento se escuchan
sino solamente sonidos nirvánicos de dicha. Por esta
razón, esa tierra se llama "Paz y Dicha".417
También se producen estos sonidos a través la "brisa de
la virtud" que flota sobre las innumerables redes de
joyas:
"Cuando la brisa flota sobre las redes y los diversos
árboles de piedras preciosas, se escuchan innumerables
excelentes sonidos del Dharma, y se difunden diez mil
tipos de delicadas fragancias de virtud".418
De hecho estas manifestaciones se encuentran en todas
partes en la Tierra Pura:
417
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"En esa tierra, hay miles de variedades de música
espontánea, que son, sin excepción, sonidos del
Dharma".419
Al comparar los sonidos de la Tierra Pura con los de los
planos superiores de existencia samsárica, Shakyamuni
dijo:
“Un rey de este mundo posee cien mil tipos de música.
Desde el reino gobernado por un monarca que gira la
rueda hasta el sexto cielo los sonidos de la música
producida en cada reino superior son diez millones de
koṭis de veces superiores a los de uno inferior. Las miles
de variedades de sonido musical producidas en el sexto
cielo son mil koṭis de veces inferiores a un sonido
producido por los árboles de siete joyas en la tierra de
Amitayus. Nuevamente, en esa tierra, hay miles de
variedades de música espontánea, que son, sin
excepción, sonidos del Dharma. Son claros y serenos,
llenos de profundidad y resonancia, delicados y
armoniosos; son los sonidos más excelentes en todos los
mundos de las diez direcciones".420
¿Cómo ayuda el sentido del olfato en el samsara? Es útil
para detectar cosas venenosas o si la comida está vieja o
caducada/podrida, pero también puede ser un insentivo
419
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para nuestra codicia por perfumes y fragancias lujosas
que conducen a más apegos. Sin embargo, en la Tierra
Pura las fragancias son puras y virtuosas, destruyendo
automáticamente las semillas de las pasiones ciegas:
“Cuando la brisa flota sobre las redes y los diversos
árboles de joyas, [...] se difunden diez mil tipos de
delicadas fragancias de virtud. Si uno huele esas
fragancias, sus impurezas y pasiones dejan de surgir
espontáneamente".421
Esto está igualmente relacionado con ver, oler o tocar, lo
cual da lugar en los reinos samsáricos a pasiones y
apegos ciegos, en la Tierra Pura expresan estados y
actividades iluminadas:
"Si uno es tocado por la brisa, uno disfruta del mismo
placer que un monje que ha entrado en el samadhi de la
extinción".422
Aquí "extinción" NO significa aniquilación, sino la
extinción del engaño y las pasiones ciegas.
Shakyamuni dijo:
“Nuevamente, cuando sopla la brisa, las flores se
dispersan por toda la tierra de Buda; se dividen
espontáneamente en diferentes colores, no mezclados
entre sí. Son suaves y agradables al tacto, brillan
intensamente y difunden ricas fragancias. Cuando se
421
422
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coloca un pie sobre ellas, se hunden cuatro pulgadas,
pero cuando se levanta el pie se elevan a su nivel
anterior. Cuando las flores han cumplido su propósito, la
tierra se abre y desaparece, dejando el suelo limpio y sin
dejar rastro de ellas. En el momento correcto, seis veces
al día, la brisa pasa, dispersando las flores de esta
manera. Además, las flores de loto de varias joyas llenan
la tierra; cada uno tiene cien mil koṭis de pétalos con
luces de varios colores: los lotos verdes brillan con una
luz verde; los blancos con una luz blanca; igualmente,
los lotos azul oscuro, amarillo, rojo y morado brillan con
luces de sus colores específicos. El brillo de estas luces
es tan magnífico que eclipsa el sol y la luna. Cada flor
emite seiscientos treinta mil koṭis de rayos de luz, y cada
uno envía seiscientos treinta mil koṭis de Budas. Los
cuerpos de estos Budas son de oro púrpura, y sus
características físicas y marcas son excelentes sin
comparación.
Cada Buda emite cien mil rayos de luz y expone el
maravilloso Dharma a los seres en las diez direcciones,
colocando así a innumerables seres en el camino
correcto del Buda".423
En el samsara, algunas flores pueden tener espinas o ser
venenosas. Incluso las más hermosas e inofensivas no
duran mucho y cuando se marchitan, su perfume se
423
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convierte en un hedor putrefacto. Además, si no se tiran
rápidamente, ensucian el lugar que previamente
decoraron. Sin embargo, las flores emanadas en la Tierra
Pura coexisten armoniosamente con los habitantes y el
resto del reino.
Más que esto, estas flores emiten innumerables rayos de
luz, cada rayo manifestando innumerables Budas los
cuales están activos en ayudar a los seres sintientes en
las diez direcciones para encontrar y seguir "el camino
correcto del Buda", lo que significa el Dharma que
todos los Budas alaban – el Dharma de Amida.
Sobre el sabor de la Tierra Pura, encontramos estanques
de baño de diversa longitud, amplitud y profundidad que,
"están llenos hasta el borde con el agua que posee las
ocho excelentes cualidades, clara, fragante y con sabor a
néctar".424
Esta agua se adapta a las formas manifestadas por los
habitantes de la Tierra Pura:
“Si los Bodhisattvas y los Sravakas de esa tierra entran
en los estanques con joyas y desean que el agua llegue a
sus tobillos, se eleva a sus tobillos. Si desean que se
ponga a la altura de sus rodillas, se pone a esa altura. Si
desean que suba hasta la cintura, sube hasta la cintura.
Si desean que se eleve hasta el cuello, se eleva hasta el
cuello. Si desean que se vierta sobre sus cuerpos, se
vierte espontáneamente sobre sus cuerpos. Si desean que
el agua retroceda, esta retrocede”.425
424
425
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y
"Su temperatura es moderada, fresca o cálida según sus
deseos. El agua reconforta el cuerpo y refresca la mente,
lava sus impurezas mentales. Clara y pura, el agua es
tan transparente que parece no tener forma. La arena de
hecha de joyas brilla tanto que ni siquiera la
profundidad del agua puede evitar que se vea su brillo.
El agua ondulante forma corrientes serpenteantes, que se
unen y fluyen entre sí. Su movimiento es pacífico y
silencioso, ni demasiado rápido ni demasiado lento, y sus
ondas espontáneamente innumerables sonidos
maravillosos ".426
¿Cómo es el agua en el samsara? Alivia la sed y brinda
cierta satisfacción, pero a menudo puede convertirse en
un obstáculo cuando llueve demasiado. El agua aquí en el
samsara puede ser turbia o muy profunda; puede también
poseer corrientes turbulentas o criaturas peligrosas
pueden vivir en ella.
En la Tierra Pura, cada elemento, incluyendo el agua,
está en perfecta armonía con los habitantes, nunca yendo
en contra de ellos, sino ajustándose a su forma o la
actividad del Dharma que desean realizar. Por lo tanto, el
agua es "pacífica y silenciosa, ni demasiado rápida ni
demasiado lenta", refrescante no solo para el cuerpo sino
también para la mente. Los seres iluminados en la
Tierra Pura no necesitan tener sus mentes renovadas
o limpiadas de impurezas mentales, sin embargo esas
cualidades del agua se mencionan para mostrar que
426

Ibidem
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no se trata de agua ordinaria como la que tenemos
aquí en el samsara. Por el contrario, el agua en la Tierra
Pura es "clara y pura", es decir, no es producida por el
karma de seres no iluminados y es "tan transparente que
parece sin forma", lo que significa que su naturaleza es el
Dharmakaya supremo más allá de la forma.
Además, la comida en la Tierra Pura, a diferencia del
samsara, conduce a liberarse del apego al sentido del
gusto:
"A la hora de comer, aparecen espontáneamente platos
hechos de los siete tipos de joyas: oro, plata, berilo,
ágata, rubí, coral y ámbar, y también de perlas brillantes
de luna, llenas de alimentos y bebidas de cien variedades
según los deseos de cada uno. Aunque se ofrece la
comida, en realidad nadie la come. Una vez que se ha
visto y olido, uno siente naturalmente que se ha comido y
se está satisfecho; así que uno se siente relajado en
mente y cuerpo, libre de apego al sentido del gusto.
Cuando termina la comida todo desaparece, pero vuelve
a aparecer en la próxima comida".427
Como queda claro en el pasaje anterior, en realidad nadie
necesita comida en la Tierra Pura, "aunque se ofrece la
comida, nadie la come" debido a que nadie tiene hambre.
Este es el significado de "una vez que se ha visto y olido,
427
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uno naturalmente siente que se ha comido y está
satisfecho; así uno se siente relajado en mente y cuerpo,
libre de apego al sentido del gusto ”. La comida que
conduce al no deseo de comida "libre de apego al sentido
del gusto" en realidad NO es comida en el sentido
samsárico de la palabra, sino una manifestación nirvánica
que aparece espontáneamente y sin necesidad de ella.
No solo la comida, sino todo en la Tierra Pura es una
aparición espontánea, incluidas las casas y varios
adornos:
"Una vez más, los pasillos, monasterios, palacios y
pabellones son apariciones espontáneas, todas
adornadas con los siete tipos de joyas y colgadas con
cortinas de varias otras joyas, como perlas y brillantes
gemas lunares"428.
“Ananda, los nacidos en esa tierra búdica están dotados
de tales cuerpos de pureza y provistos de varios sonidos
exquisitos, poderes sobrenaturales y virtudes. Los
palacios en los que habitan; su ropa, comida y bebida;
las maravillosas flores; y los diversos tipos de incienso y
adornos son como los que se proporcionan naturalmente
en el sexto cielo del mundo del deseo".429
Nuevamente, aquí se hace una comparación con un
elemento samsárico para mostrar un aspecto aún mayor y
mejor de la Tierra Pura. El sexto reino celestial del
428
429
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mundo del deseo430 es el Cielo del disfrute libre de las
manifestaciones de otros (Paranirmitavasavartin). Allí
también, todo aparece naturalmente para el disfrute de los
habitantes, pero a diferencia de la Tierra Pura, ese reino
de los devas/dioses y sus habitantes están sujetos a la
impermanencia y las cosas que reciben aumentan sus
apegos y pasiones ciegas. La comparación se hace solo
para mostrar que el mecanismo de la apariencia es el
mismo, provisto naturalmente, pero esto NO significa
que las cosas en la Tierra Pura sean similares a las del
sexto cielo. Como hemos visto hasta ahora, todos los
elementos de la Tierra Pura están iluminados y destruyen
automáticamente todos los delirios y pasiones ciegas en
aquellos que entran en contacto con ellos. Los habitantes
de la Tierra Pura que disfrutan de tales elementos
"proporcionados naturalmente" tienen "cuerpos de
pureza", es decir, están iluminados y tienen cuerpos
iluminados (Sambhogakayas) en la Tierra Pura que
superan los cuerpos hermosos aunque samsáricos e
430

The realms of the gods are divided into three: 1) gods of the
Realm of Desire, 2) gods of the Realm of Form and 3) gods of the
Realm of Non-form. For a detailed explanation see my book The
Four Profound Thoughts Which Turn the Mind Towards Amida
Dharma, pages 146-160. El Reino de los devas/dioses está dividido
en tres: 1) Dioses del mundo del deseo (kamadhatu) 2) dioses del
mundo de la forma (rupadhatu) y 3) dioses del mundo de la no-forma
(arupadhatu) para una explicación detallada de todos los planos de
existencia de los dioses/devas consultar mi libro “Los Cuatro
Pensamientos que Orientan la mente hacia el Dharma de Amida”
páginas, Dharma Lion Publications, Craiova, 2019 142-155. Pueden
descargar este libro junto con el resto de los libros del Rev. Cirlea
(en inglés, español y hasta el momento uno en portugués) en la
página oficial del Templo Internacional Amidaji.
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impermanentes de aquellos nacidos entre el sexto cielo
en el mundo del deseo o en cualquier reino de los dioses.
El hecho es que los seres nacidos en la Tierra Pura están
iluminados y que cualquier comparación con otros seres
y reinos es solo por el bien de la descripción y para una
mejor comprensión. Este punto está también respaldado
por el siguiente pasaje que viene inmediatamente después
de mencionar las comidas en la Tierra Pura431:
“Esa tierra de Buda, al igual que el reino del Nirvana
incondicionado, es pura y serena, resplandeciente y
dichosa. Los Sravakas, los Bodhisattvas, los seres
celestiales y los humanos allí tienen una sabiduría
elevada y brillante y son dueños de los poderes
sobrenaturales. Todos son de una sola forma, sin
diferencias, pero se llaman "seres celestiales" y
"humanos" simplemente por analogía con los estados de
existencia en otros mundos. Son de semblante noble y
majestuoso, inigualables en todos los mundos, y su
apariencia es excelente, inigualada por otros seres,
celestiales o humanos. Todos están dotados de cuerpos
de naturalidad, vacío e infinito ".432
431

No se trata de una coincidencia que inmediatamente después de
describir la comida en la Tierra Pura, venga una explicación
detallada de la naturaleza Iluminada de la Tierra Pura y sus
habitantes.
432
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 31
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"Esa tierra búdica, como el reino del Nirvana
incondicionado, es pura y serena, resplandeciente y
dichosa". El hecho de que la Tierra Pura es nirvánica en
su esencia también fue afirmado por Dharmakara, antes
de proclamar sus 48 votos en la sección 5 del Sutra más
grande, y antes de convertirse en Amida:
“Mi tierra, siendo como el Nirvana mismo,
Estará más allá de toda comparación”433
Esto significa que todas las manifestaciones de la Tierra
Pura se basan en la Iluminación perfecta del Buda Amida
y conducen a la Iluminación. Nosotros mismos
alcanzaremos la Iluminación cuando nazcamos en la
Tierra Pura, debido a que la esencia de la Tierra Pura es
la Iluminación / el Nirvana / el Supremo Dharmakaya.
De lo contrario, si la Tierra Pura no fuera un reino
iluminado, esta solo produciría apegos sensoriales, como
lo hacen otros reinos samsáricos, sin embargo el Buda
Shakyamuni434 y nuestros Maestros435 dejaron muy en
claro que este no es el caso.
433

Ibid p 9-10
Por ejemplo, cuando en el Sutra pequeño de Amida (Amidakyo)
Shakyamuni explicó el papel y el origen de las maravillosas aves de
la Tierra Pura, de esta manera:
“Shariputra, no debes suponer que estas aves nacen como
retribución de su karma maligno. La razón es que ninguno de los
tres reinos malvados existe en esa tierra búdica. Shariputra, incluso
los nombres de los tres reinos malvados no existen allí; ¿Cuánto
menos los reinos mismos? Estas aves son manifestadas por el Buda
Amida para que su canto pueda proclamar y difundir el Dharma”.
The Three Pure Land Sutras - A Study and Translation from Chinese
por Hisao Inagaki en colaboración con Harold Stewart, Bukkyo
434
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Además, el Bodhisattva Vasubandhu declaró en su obra
Jodoron:
"Los adornos de la tierra del Buda de la vida
inconmensurable son las maravillosas manifestaciones
de la realidad última/suprema".436
Y en la obra Nociones Esenciales de la Fe Sola, el
Maestro Seikaku dijo lo siguiente:
"La Tierra de la Dicha es el Reino del Nirvana, de lo no
creado".
Lo "no creado" se refiere al último Dharmakaya más allá
de las formas, que es la esencia de todos los Budas y sus
tierras. De este Dharmakaya surgen todas las
manifestaciones para salvar seres conscientes de acuerdo
con los votos específicos de los diferentes Budas. En
nuestro caso, la Tierra Pura apareció cuando Dharmakara
alcanzó la Iluminación perfecta (se convirtió en el Buda
Amida) y así cumplió Sus 48 votos. En ese momento, su
Tierra tomó la forma y las manifestaciones descritas en el
sutra y especialmente en sus votos 31 y
32. Simultáneamente la Tierra Pura también mantuvo (y
Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation and
Research, Kyoto, 2003, p.104
435
Por ejemplo, el Maestro T’ao-ch’o dijo en su obra An Le Chi:
“Las fuentes de agua, aves y bosques, todos exponen el Dharma, lo
cual despierta en las personas el principio de la no-originación (de
todos los fenómenos)”
436
Treatise on the Pure Land, in The Pure Land Writings, vol I – the
Indian Masters, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 2012, p. 57
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mantendrá por siempre) su esencia Dharmakaya sin
forma.
El hecho de que todos los habitantes de la Tierra Pura
"sean de una sola forma, sin ninguna diferencia" muestra
que las analogías hechas por Shakyamuni con otros seres
o reinos fueron solo por el bien de una mejor descripción:
'son todos de una sola forma, sin ninguna diferencia,
pero son llamados 'seres celestiales' y 'humanos'
simplemente por analogía con estados de existencia en
otros mundos”.
En realidad los nacidos en la Tierra Pura son
"inigualables en todos los mundos, y su apariencia es
excelente, inigualable por cualquier ser, celestial o
humano", y están "dotados de cuerpos de naturalidad,
vacío e infinito", lo cual nuevamente muestra que son
seres iluminados cuya esencia es el Dharmakaya supremo
más allá de la forma.
Hay una comparación hecha en las secciones 18 y 19
para enfatizar aún más la diferencia entre los seres
samsáricos y los nacidos en la Tierra Pura. Shakyamuni
le preguntó a Ananda:
"Si un mendigo en extrema pobreza se sentara al lado de
un rey, ¿cómo se podrían comparar sus apariencias?"437
Entonces Ananda respondió mostrando las enormes
diferencias entre los dos y las causas kármicas que llevan
437

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 31
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al nacimiento como un "mendigo en extrema pobreza:
estar en el nivel social más bajo, con apenas ropa
suficiente para cubrir su cuerpo, apenas suficiente
comida para mantener su vida", con hambre y frío
siempre atormentándolo y casi perdiendo el contacto
humano "y naciendo como un rey que es el más honrado
de todos los hombres, que tiene un "comportamiento
digno y majestuoso" que "exige el respeto de su pueblo",
y por quién "Ropa excelente y comida suntuosa son
preparadas y servidas a él como le plazca".438
Si la condición del mendigo es "el resultado de sus
acciones malignas en vidas anteriores", por no haber
cultivado las raíces de la virtud, su condición de mendigo
es el resultado del mal karma basado en "acumular
riquezas sin dar nada a los demás", deseando más a
medida que aumenta su riqueza, la condición del rey “es
la recompensa por las virtudes acumuladas en vidas
anteriores, en las que él, con un corazón compasivo, dio
generosamente a muchos, salvó a las personas del
sufrimiento a través de la bondad y la benevolencia,
realizó buenas obras con sinceridad y nunca discutió con
los demás".439
Después de una vida de avaricia, el mendigo "cayó en
uno de los reinos malvados, donde sufrió dolor durante
438

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 32
439
Ibidem
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un largo período. Cuando terminaron sus retribuciones
kármicas, pudo escapar pero renació en una clase baja;
siendo necio, de rango inferior, apenas mantiene la
apariencia de un ser humano”440. Después de una vida de
generosidad, el rey “fue recompensado con el
renacimiento en un estado superior. Nacido en un reino
celestial, disfrutó de la dicha y la felicidad. Sus virtudes
acumuladas produjeron un excedente de bien tal que
cuando renació como hombre en esta vida, su nacimiento
fue, merecidamente, en una familia real ".441
Por lo tanto, como dijo Ananda, debido a sus diferentes
karmas, "si tal hombre (un mendigo) se sentara al lado
de un rey, su aspecto demacrado, mezquino y harapiento
no se podría comparar con el del rey". Su apariencia
sería de mil millones de koṭis o incluso incalculables
veces inferior a la del rey ".442
Luego Shakyamuni continuó con la comparación aún
más:
"'Lo que dices es cierto. A pesar de que un rey es el más
noble de todos los hombres y tiene un semblante regio, si
se lo compara con un monarca girador de la rueda,
aparecerá como vulgar e inferior de la misma forma que
un mendigo al lado de un rey. Del mismo modo, por
excelente y sin igual que pueda ser la apariencia
majestuosa de tal monarca, si se lo compara con el rey
del cielo de los treinta y tres dioses, también parecerá
440
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incomparablemente inferior, incluso diez mil koṭis de
veces más. Nuevamente, si este rey celestial es
comparado con el rey del sexto cielo ,parecerá cien mil
koṭis de veces inferior "443.
Mientras más avanzamos sucesivamente ascendiendo
dentro de la escala de los diversos reinos samsáricos,
mejor y más gloriosa se manifiesta la condición de los
habitantes de cada plano de existencia. Sin embargo,
debido a que ya están libres del samsara, los nacidos en
la Tierra Pura van más allá incluso de los dioses más
elevados en cualquier reino no-iluminado:
“Si se compara al rey del sexto cielo con un Bodhisattva
o un Sravaka que habita en la tierra de Amitayus
(Amida), su semblante y apariencia estarán lejos de ser
iguales a los de los Bodhisattvas o Sravakas, siendo mil
millones de koṭis de veces o incluso un número
incalculable de veces inferiores”
El Buda le dijo a Ananda: ‘Los Devas y los humanos en
la tierra de Amitayus cuentan con túnicas, comida y
bebida, flores, perfumes, adornos, marquesinas de seda y
pancartas, y están rodeados de sonidos exquisitos. Sus
moradas, palacios y pabellones están exactamente de
acuerdo con el tamaño de sus cuerpos. Una, dos, o
incluso innumerables joyas aparecen ante ellos, tan
443

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 32-33
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pronto como lo desean Además, una hermosa tela con
joyas cubre el suelo donde caminan todos los devas y
humanos".444
Nuevamente, como dije al comienzo de este capítulo,
cada manifestación de la Tierra Pura está en perfecta
armonía con los seres nacidos allí: "sus moradas,
palacios y pabellones se manifiestan exactamente de
acuerdo con el tamaño de sus cuerpos", a diferencia del
samsara donde todo, incluso el elemento más bello,
podría convertirse en un obstáculo tarde o temprano, y
donde las cosas nunca se ajustan perfectamente a las
necesidades de los habitantes.
Para aquellos nacidos en el Reino Iluminado de Amida,
todo es la manifestación de la Iluminación y apoya las
actividades iluminadas que se realizan allí o que
comienzan allí y continúan en los diversos reinos de la
existencia samsárica.

444
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Sección 22
La seguridad de alcanzar el Nirvana en la Tierra
Pura a través de la fe y el elogio de los méritos de
Amida por todos los Budas
“El Buda le dijo a Ananda: ‘Todos los seres sintientes
que nacen en esa tierra búdica residen entre los
asegurados del Nirvana. La razón es que en esa tierra no
hay seres destinados a condiciones adversas ni aquellos
cuyos destinos son inciertos.
‘Todos los Budas-Tathagatas en las diez direcciones, tan
numerosos como las arenas del río Ganges, alaban
juntos la inconcebible y suprema virtud de Amitayus.
Todos los seres sintientes que, habiendo escuchado Su
Nombre, se regocijan con fe, piensan en Él incluso una
vez, y transfieren sinceramente el mérito de las prácticas
virtuosas a esa tierra, aspirando a nacer allí, alcanzarán
el nacimiento y morarán en la etapa de la no
retrogresión. Sin embargo quedan excluidos aquellos
que han cometido las cinco ofensas graves y los que
calumnian el Dharma correcto".445
El primer párrafo se refiere al Voto 11 de Amida. Ya
expliqué en detalle cómo Shinran concibió la etapa de
Votos.
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The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
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Según él, entramos en esa etapa que también se
denomina la etapa del estado verdaderamente
establecido, el estado definitivamente asegurado, el
estado de no retroceso, etc., en el mismo momento en que
confiamos en el Buda Amida en nuestra vida actual y de
esa manera alcanzaremos el Nirvana o Budeidad / la
Iluminación perfecta inmediatamente después de haber
nacido en la Tierra Pura del Buda Amida.
Por lo tanto, cuando morimos y nacemos en la Tierra
Pura, traemos con nosotros este estado de seguridad
del Nirvana en el que ya hemos estado viviendo desde
que confiamos en Amida. Así es como deberíamos leer
esta oración a través de los ojos de Shinran, "los seres
sintientes que nacen en esa tierra búdica todos residen
entre los asegurados del Nirvana". Nacemos en
Sukhavati como seres ya asegurados del Nirvana y en
realidad lo alcanzamos en el primer momento de nuestro
nacimiento allí.
Nuestro destino kármico ha sido establecido y asegurado
desde la primera vez que confiamos en el Buda Amida en
esta vida, y luego nos convertiremos en personas
nirvánicas / iluminadas cuando demos el primer paso en
la Tierra Pura.
Nada puede interrumpir el proceso de convertirnos en
Budas en la Tierra Pura, al igual que el hielo puesto en
una estufa caliente no puede permanecer congelado. Así
es como deberíamos leer la oración, "en esa tierra, no
hay seres destinados a condiciones adversas ni aquellos
cuyo destino es incierto". Todas las capas de ilusiones y
pasiones ciegas se derretirán bajo el "intenso calor" de la

457

Tierra Pura de Amida. Aquellos que ingresen a esta tierra
a través de la Puerta del Voto Primordial (La Puerta de la
Fe) definitivamente alcanzarán el Nirvana
inmediatamente después de haber nacido allí, pero
incluso aquellos que se encuentran en la condición
especial de la tierra fronteriza de la Tierra Pura
(hablaremos de ellos más tarde) no pueden retroceder al
samsara nuevamente, por lo que también están, de alguna
manera, seguros de convertirse en Budas, incluso si no lo
harán tan pronto como aquellos que nacieron a través de
la Puerta del Voto Primordial.
Todos los Budas en las diez direcciones elogian el
beneficio de nacer en la Tierra Pura de Amida porque
saben que es el mejor lugar para renacer debido a su
accesibilidad y la facilidad que ofrece para alcanzar el
Nirvana. Por favor, prestemos atención aquí: "todos los
Budas-Tathagatas en las diez direcciones, tan numerosos
como las arenas del río Ganges, alaban juntos la virtud
inconcebible y suprema de Amitayus (Amida)".
¡Todos los Budas alaban la inconcebible virtud suprema
de Amida! ¡No alaban nuestras virtudes o méritos,
sino la inconcebible virtud suprema de Amida!
Entonces, cuando leemos las palabras, "transfieran
sinceramente el mérito de las prácticas virtuosas a esa
tierra", debemos saber que NO es de ninguna manera
una referencia a nuestros méritos y virtudes no
iluminadas y limitadas, sino que se refiere a las
virtudes infinitas y supremas de Amida que son
transferidas a nosotros cuando nos encomendamos a
Él con fe por primera vez. Por lo tanto, debemos leer
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las palabras, "transfieran sinceramente el mérito de las
prácticas virtuosas a esa tierra, aspirando a nacer allí,
alcanzará el nacimiento" tal como lo hizo Shinran, lo
cual se puede explicar así, "a través de la transferencia
sincera de los méritos de parte de Amida (hacia
nosotros), aspiramos a nacer en Su Tierra Pura y
naceremos allí”. Shinran siempre explicó la
transferencia de méritos como algo que Amida ofrece a
los seres sintientes, y NO como algo producido por el
practicante:
"Cuando contemplo humildemente la verdadera esencia
del Camino de la Tierra Pura (Jodo Shinshu), me doy
cuenta de que la transferencia de méritos de Amida tiene
dos aspectos: uno es el aspecto de avance/ida (Oso-Eko)
y el otro el aspecto de regresar (Genso- Eko)".446
El primer aspecto se refiere al hecho de que a través de la
transferencia de méritos de Amida vamos a Su Tierra
Pura donde nos convertimos en Budas (alcanzamos el
Nirvana / la Iluminación perfecta), mientras que el
segundo aspecto significa que después de convertirnos en
Budas en la Tierra Pura al compartir la misma
Iluminación que el Buda Amida, volvemos a los diversos
reinos y universos samsáricos, en varias formas de
nuestra elección, para salvar a todos los seres.
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Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and
Enlightenment, (Sobre Enseñanza, Práctica, Fe y Iluminación)
traducido por Hisao Inagaki, Numata Centre for Buddhist
Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 5
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Shinran también dijo:
"La realización lograda en el Camino de la Tierra Pura
es el fruto maravilloso logrado a través del beneficio
perfecto otorgado por Amida a los demás. Surge del Voto
del logro necesario del Nirvana (Voto 11), también
conocido como el 'Voto de la realización del gran
Nirvana'". También puede llamarse "el Voto de la
realización, que es el direccionamiento de la virtud de
Amida para nuestro avance (el mérito de Amida
dirigido para nuestro nacimiento hacia la Tierra
Pura/Esso eko)/". Esta realización es la pureza, la
realidad y el no-nacimiento447 (Nirvana), supremo y
consumado. [...]”
Cuando los seres necios que poseen todas las pasiones
ciegas, la multitud de seres atrapados en el nacimiento y
la muerte y contaminados por el karma maligno, se
percatan de la mente y la práctica que Amida les dirige
para su avance [a la Tierra Pura], llegan a morar entre
los verdaderamente establecidos de la enseñanza
Mahayana. Aquellos que moran entre los
verdaderamente establecidos necesariamente alcanzan el
Nirvana. [...] Por lo tanto, ya sea con respecto a la
causa o su fruto, no hay nada que no se haya cumplido
a través del direccionamiento de la virtud de Amida
Tathagata a los seres siendo motivado por la mente de

El nacimiento en la Tierra Pura se denomina “Nacimiento del nonacimiento” debido a que no se trata de un nacimiento en uno de los
reinos del samsara, sino que es el logro del Nirvana/la Perfecta
Iluminación.
447
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votos pura del Buda. Debido a que la causa es pura, el
fruto también es puro448. Reflexionen sobre esto".449
Entonces, lo que realmente hacemos es valernos de los
infinitos méritos que nos ofrece Amida cuando nos
encomendamos a Él por primera vez con fe y
comenzamos a decir el Nembutsu de la fe, o como dice el
sutra, cuando los seres "escuchan Su Nombre, se
regocijan con fe; piensan en Él aunque sea una vez".
Shinran explicó el significado de escuchar el Nombre:
"'Escuchar el Nombre': es escuchar el Nombre que
encarna el Voto Primordial." Escuchar "significa
escuchar el Voto Primordial y estar libre de dudas.
Además, indica shinjin (fe)".450
Además, el Maestro T’an-luan explicó:
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El pasaje "debido a que la causa es pura, el fruto también es
puro" se refiere al hecho de que la causa de nuestro nacimiento en la
Tierra Pura y el Nirvana es el Buda Amida. Debido a que somos
transportados por el Poder kármico de Amida, podemos alcanzar Su
Tierra Pura. Si la Tierra Pura fuera el efecto de nuestro propio
karma, entonces naturalmente podríamos ir allí cuando lo
desearamos. Pero debido a que es el reino Iluminado de Amida, solo
podemos alcanzarlo a través del Poder de Amida.
449
Shinran Shonin, Passages on the Pure Land Way (Pasajes sobre
el Camino de la Tierra Pura), The Collected Works of Shinran, Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p.300-301
450
Shinran Shonin, Notes on Once-calling and Many-calling,(Notas
sobre Una recitación y varias recitaciones) The Collected Works of
Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.474
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"Todos los seres, habiendo escuchado el Nombre
virtuoso de Amida,
Alcanzan la fe gozosa, se regocijan en lo que oyen,
Y llaman Su Nombre incluso una vez.
A la persona de sinceridad, Amida, la dota con méritos.
Todos los que aspiran al nacimiento alcanzan el
nacimiento. Por lo tanto, me postro para adorarlo y
aspirar a nacer allí".451
Como podemos ver en lo anterior, pensar en Amida es
equivalente a decir Su nombre como alguien que dice que
también piensa en lo que dice. "Incluso una vez" significa
que el número pensamientos Amida o recitaciones del
nombre no es importante mientras uno tenga fe. Esto está
en conexión directa con las palabras del Voto Primordial:
"decir mi nombre tal vez incluso diez veces", lo que
también enfatiza que el Nembutsu se puede decir en
cualquier momento y en cualquier número.
Volviendo a la transferencia de méritos, sería estúpido
pensar que podemos alcanzar el reino iluminado de
Amida y alcanzar la Budeidad allí con los méritos y
virtudes limitadas producidas por nuestras mentes no
iluminadas. Esta es exactamente la razón por la cual el
sutra menciona "la virtud inconcebible y suprema de
Amitayus (Amida)". Esta es también la razón por la cual
451

Hymns in Praise of Amida Buddha/Himnos en Alabanza al Buda
Amida (Tsan ami t’o fo chieh) [compuesto por el Maestro T’anluan], tal como es citado por el Maestro Shinran in su obra
Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment
(Sobre Enseñanza, Práctica, Fe e Iluminación) III, traducidos por
Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and
Research, Kyoto, 2003, p. 88
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todos los Budas alaban las virtudes de Amida, y NO
nuestras llamadas "virtudes" que podrían transferirse a la
Tierra Pura. Las palabras "virtud suprema inconcebible
de Amitayus (Amida)" son la clave para entender el
segundo fragmento de la sección 22:
Entonces, al valernos de las "virtudes inconcebibles y
supremas" de Amida, llegamos a Su Tierra Pura,
llevando con nosotros la etapa de no retroceso o la
certeza/seguridad de alcanzar el Nirvana en el que ya
habíamos entrado cuando nos encomendamos por
primera vez a Su poder, y una vez que llegamos allí
(después de la muerte) en realidad alcanzamos el
Perfecto Nirvana o la Budeidad
Shinran dijo:
"Los que alcanzan verdadero y real shinjin (fe)
Inmediatamente se unen a los verdaderamente
establecidos;
Habiendo entrado así en la etapa del no retroceso,
Ellos necesariamente alcanzan el Nirvana"452
Con respecto a la última oración de esta sección, "se
excluyen aquellos que han cometido los cinco delitos
graves y calumniado el Dharma correcto", ya expliqué la
llamada "exclusión" relacionada con los cinco delitos
graves al ofrecer el ejemplo de un madre que advierte a
sus hijos que eviten que se comporten mal pero que
nunca ponen en práctica sus supuestas "amenazas", en el
452

Shinran Shonin, Hymns of the Pure Land (Jodo Wasan), The
Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo
Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p. 341
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capítulo dedicado al Voto Primordial, así que por favor
regresa a esa sección para una explicación detallada. Los
verdaderos seres excluidos o mejor dicho, autoexcluidos,
son solo aquellos que están abusando o difamando el
Dharma correcto, lo cual significa negar la existencia real
del Buda Amida y Su Tierra Pura.

464

Secciones 23 - 25
Tres grados de aspirantes al nacimiento
en la Tierra Pura
“El Buda le dijo a Ananda:‘Los Devas y humanos en los
mundos de las diez direcciones que sinceramente aspiran
a nacer en esa tierra se pueden clasificar en tres
grados‘"453
Como podemos ver claramente, estos grados no están
relacionados con seres que ahora están en la Tierra Pura,
sino que son seres que aspiran a nacer allí.
Los practicantes que aún viven en el samsara no son
iguales en lo que respecta a sus logros espirituales, no
obstante la salvación de Amida se ofrece libremente a
todos, sin discriminación, por lo que tanto las personas
virtuosas como las que carecen de cualquier virtud tienen
asegurado el nacimiento en la Tierra Pura si se
encomiendan a Él.
No es una condición obligatoria que solamente los seres
más malvados y corruptos se encomienden a Amida;
incluso los sabios y virtuosos deberían hacer eso. Hay
Bodhisattvas de alto nivel en varios universos que tienen
fe en Amida y también aspiran a nacer en Su Tierra Pura.
También los dioses con largas vidas, así como otros
seres, humanos y no humanos, que están más avanzados
453

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 35
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espiritualmente, algunos de ellos actuando como
protectores (no-iluminados) del Dharma confían también
en el Buda Amida. Tales seres, aunque todavía no están
iluminados, son parte del grado más alto de aspirantes:
“Los aspirantes de mayor grado son aquellos que
abandonan sus hogares y abandonan los deseos
mundanos para convertirse en monjes. Habiendo
despertado la aspiración por la Iluminación, piensan en
Amitayus (Amida) y realizan prácticas meritorias,
aspirando a nacer en Su tierra. Cuando están a punto de
morir, Amitayus, junto con una gran cantidad de sabios,
aparecerá ante ellos. Luego lo seguirán y alcanzarán el
nacimiento en su tierra. Inmediatamente nacerán por
transformación espontánea en flores de loto de siete
joyas.
Habitarán en la etapa del no retroceso, alcanzarán una
sabiduría firme y serán capaces de ejercer libremente
poderes sobrenaturales. Por esta razón, Ananda, los
seres sintientes que deseen ver a Amitayus mientras están
en este mundo, deben despertar por aspiración a la
Iluminación más elevada, realizar actos meritorios y
aspirar a nacer en Su tierra".454
Tales seres altamente avanzados "piensan decididamente
en Amitayus (Amida)", lo que significa que tienen fe
454

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 35-36
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completa en el Buda Amida y dicen exclusivamente Su
Nombre, sin pensar ni mezclar esto con nada más. Las
"prácticas meritorias" mencionadas en el fragmento
anterior no se refieren a varias meditaciones o a prácticas
de la Tierra Pura o prácticas formales, sino al hecho de
que son naturalmente capaces de observar los preceptos y
llevar una vida moral sin "deseos mundanos". Sus
méritos personales los colocan en este mundo en el más
alto nivel de seres que confían en el Buda Amida. Estos
méritos los ayudan a ser más sensibles y a ver lo que
otros no pueden ver, como las diversas manifestaciones
de Amida. Sin embargo, no importa qué capacidades
espirituales tengan, solo su fe decidida los lleva a ser
llevados por Amida a Su Tierra Pura después de la
muerte. Entonces, incluso los Bodhisattvas altamente
avanzados que adquirieron muy buen karma y están en
un nivel de evolución espiritual que es miles de veces
más alto que el nuestro, pueden entender que sus méritos
personales no son suficientes para causar el nacimiento y
la Iluminación perfecta en la Tierra Pura, por lo que
confían decididamente en Amida y se encomiendan
exclusivamente a Su poder.
Todo lo que les sucede antes de nacer en la Tierra Pura,
incluso unos segundos antes (en su lecho de muerte),
como la aparición ante ellos de Amida junto con una gran
cantidad de sabios puede ser causado por una mezcla de
méritos personales y la ayuda de Amida, pero una vez
que llegan a la Tierra Pura estos practicantes avanzados
se vuelven como cualquier persona nacida allí a través de
la Puerta de la Fe o la completa dependencia del Poder de
Amida.
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Algunas personas, humanos o no humanos, que confían
en Amida, pueden tener visiones sobrenaturales debido a
su buen karma y avance moral. Muchos dioses (¡no
olviden que los dioses/devas son parte de los tres grados
de aspirantes!) En varios reinos ya tienen la capacidad de
ver a una distancia mucho mayor que los que nacimos en
forma humana, pero incluso algunos humanos que son
más espiritualmente evolucionados pueden adquirir esta
capacidad. Entonces, alguien que posee un muy buen
karma y un comportamiento moral y que está separado de
los deseos mundanos, capaz de vivir la vida de un monje
y estando enfocado completamente en el Buda Amida,
confiando en Él de todo corazón claramente puede ser
más sensible a lo que es invisible para los demás, y
también puede ver las manifestaciones de Amida en esta
vida presente.
Entrar en la etapa de no retroceso puede lograrse en esta
vida solo por la fe en el Poder del Buda Amida, sin la
necesidad de tener ninguna virtud personal o realizar
acciones meritorias. Las personas comunes como
nosotros, que son incapaces de separarse de los deseos
mundanos y no pueden seguir los preceptos de los
monjes o los laicos, tienen la seguridad de la salvación de
Amida y son llevados por Él a la etapa de no retroceso,
aunque (dado que no poseen aptitudes espirituales
avanzadas) naturalmente no desarrollan ninguna
percepción sobrenatural. También pueden, por supuesto,
tener visiones de Amida y Su Tierra Pura, pero solo de
vez en cuando, y eso se debe solo al poder de Amida,
pero no pueden tenerlas constantemente o muchas veces.
Como dijo Shinran:
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"Aunque yo también estoy bajo la luz de Amida,
Mis malas pasiones me impiden percibirlo,
Pero su luz de gran compasión nunca deja de brillar
sobre mí incansablemente".455
Nuestras malas pasiones nos impiden ver siempre la Luz
de Amida o sus diversas manifestaciones, pero esos
Bodhisattvas altamente avanzados en forma humana o
divina, o en cualquier otra forma, que tengan una
percepción más amplia, pueden ver más que nosotros, y
si tienen fe en Amida, su visión también lo incluye a Él.
Aunque ambos tipos de seres; es decir, los seres
espiritualmente inferiores (los más inferiores entre los
inferiores) y los seres altamente avanzados (Bodhisattvas
con méritos considerablemente altos en el camino hacia
la iluminación), nos encontramos por igual en la etapa de
no-retroceso debido a nuestra aspiración en común por la
Iluminación y por nuestra fe en Amida, los seres
avanzados poseen cualidades individuales que nosotros
no tenemos, tales como como "sabiduría firme" y o el ser
capaces de "ejercer libremente poderes sobrenaturales"
incluso mientras están en sus cuerpos samsáricos (antes
de nacer en la Tierra Pura). Este es el significado del
pasaje:
“Habitarán en la etapa de no retroceso, alcanzarán una
sabiduría firme y serán capaces de ejercer libremente
poderes sobrenaturales. Por esta razón, Ananda, los
seres sintientes que deseen ver a Amitayus mientras están
Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and
Enlightenment, Cap. II, translated by Hisao Inagaki, Numata Centre
for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 80
455
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en este mundo, deben despertar la aspiración por la
Iluminación más elevada, realizar actos meritorios y
aspirar a nacer en Su tierra".
Las cualidades anteriormente mencionadas de los seres
altamente avanzados que confían en Amida aparecen
mientras todavía están aquí, en el samsara, y aún no han
nacido en la Tierra Pura. Incluso la aparición de Amida,
con una gran cantidad de sabios, ocurre antes de su
nacimiento en la Tierra Pura. Las únicas palabras que se
refieren a su estado después de la muerte y el nacimiento
en la Tierra Pura son las siguientes:
“Entonces lo seguirán (al Buda Amida) y nacerán en su
tierra. Inmediatamente nacerán por transformación
espontánea dentro de las flores de loto de siete joyas".
Atención aquí: si bien todas las cosas anteriores que
pudieron percibir y hacer estaban relacionadas de alguna
manera con sus capacidades (individuales) superiores, el
nacimiento en la Tierra Pura por transformación
espontánea en flores de loto se debe SOLO a su fe
exclusiva en el Buda Amida. Debido a esta completa
dependencia de Su Poder, son capaces de alcanzar este
tipo supremo de nacimiento de la misma manera que lo
hacen los seres que confían en el Buda Amida, incluidos
nosotros, los seres espiritualmente más inferiores entre
los inferiores.
Hay dos tipos de nacimientos en la Tierra Pura, 1)
(nacimiento) por transformación y 2) nacimientos en
estado embrionario. El primero es tipo es, según Shinran,
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para aquellos que ingresan a la Tierra Pura a través de la
Puerta de la Fe, es decir, aquellos seres que dependen por
completo del poder del Buda Amida, independientemente
de si poseían poco o ningún mérito/virtud personal,
mientras que el segundo tipo es para aquellos que todavía
se aferran a sus méritos y virtudes (personales), pensando
que de alguna manera, estas cualidades les darán más
oportunidades de nacer allí. Los practicantes que nacen
en la Tierra Pura por transformación espontánea
inmediatamente alcanzan la Iluminación perfecta,
mientras que los que nacen en estado embrionario pasan
un tiempo en la frontera de la Tierra Pura hasta que sus
dudas se agotan. Hablaré de ellos en detalle cuando
llegue a las secciones especiales del sutra relacionadas
con este tipo de nacimiento inferior. Por el momento,
solo debemos tener en cuenta que cualquier cosa
especial sobre el grado superior de aspirantes se
refiere solo a sus capacidades espirituales cultivadas
antes del nacimiento en la Tierra Pura, y NO a alguna
virtud cultivada personalmente después de la muerte
en la Tierra Pura, debido a que todos los seres que
nacen por transformación espontanea logran esto
solamente a través de la Puerta de la Fe en el Buda
Amida (al igual que los seres de capacidades
inferiores que tienen fe en Amida). Por lo tanto, si bien
los diversos grados de aspirantes existen antes de este
nacimiento, estos grados de desarrollo espiritual previos
al nacimiento dejan de importar después de llegar a ese
reino iluminado.
Ahora pasemos al grado medio de aspirantes:
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"El Buda le dijo a Ananda:" El grado medio de
aspirantes son los devas y los humanos en los mundos de
las diez direcciones que sinceramente desean nacer en
esa tierra. Aunque no pueden convertirse en monjes y
cultivar mucho mérito, despiertan la aspiración por
Iluminación más elevada, piensan con determinación en
Amitayus, realizan buenas acciones, observan los
preceptos de la abstinencia, construyen estupas, donan
estatuas budistas, dan limosnas a mendigos, cuelgan
banderas, encienden velas, esparcen flores, queman
incienso, etc. Transfieren el mérito de esas prácticas a
su tierra, aspirando nacer allí. Cuando están a punto de
morir, Amitayus manifestará Su cuerpo transformado,
que posee el mismo resplandor y las mismas
características y marcas físicas que las del Buda real, y
lo hará aparecer ante ellos, junto con una gran cantidad
de sabios.
Luego estas personas seguirán a este Buda transformado
y nacerán en la Tierra Pura, donde habitarán en la etapa
de no-retroceso. Su virtud y sabiduría estarán debajo de
la sabiduría y virtud de los aspirantes de mayor
grado".456
Los practicantes en esta categoría que aspiran a la Tierra
Pura no son tan buenos con respecto al comportamiento
moral, y no tienen las capacidades espirituales que
poseen aquellos en el grado superior, pero aun así, son
superiores a las personas de grado más bajo. Desean
456

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 35-36
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sinceramente nacer en la tierra de Amida para alcanzar la
Iluminación perfecta, y hacen varias buenas acciones
(tales como), "observar los preceptos de la abstinencia,
construir estupas, donar estatuas budistas, dar limosnas
a mendigos, colgar banderas, encender velas, esparcir
flores, quemar incienso, y así sucesivamente ", mientras
que también se concentran en Amida. Sin embargo,
hacen algo que les hace tener un nacimiento más bajo en
la Tierra Pura, incluso más bajo que la primera y la
última categoría de aspirantes, es decir, en la frontera de
la Tierra Pura. ¿Cuál es su grave error? Son orgullosos y
apegados a sus méritos, pensando que de alguna manera
mejorarán sus posibilidades de nacer en la Tierra Pura y,
por lo tanto, transfieren estos méritos (los dedican a
Amida) para nacer en la Tierra Pura. Al hacer esta
llamada “transferencia” de mérito de sus personalidades
delirantes hacia la Tierra Pura, demuestran que no
entienden y no confían completamente (aún) en el poder
de Amida. Este es el significado de "transfieren el mérito
de esas prácticas a su tierra, aspirando a nacer allí".
En su caso, el solo pensar en Amida (“solo pensar en
Amitayus”) significa que entre todas las prácticas,
eligieron enfocarse completamente en Amida, sin
embargo esto no incluye la confianza completa en Él. Su
fe no es pura ni completa, ya que todavía se aferran a las
ideas de poder propio y a su transferencia de mérito
propio. Debido a esto, tendrán en su lecho de muerte solo
la visión de un cuerpo transformado o Nirmanakaya de
Amida el cual los llevará al aspecto transformado de la
Tierra Pura que se llama "la frontera". Este es el
significado de "cuando están a punto de morir, Amitayus
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manifestará su cuerpo transformado (Nirmanakaya),
que posee por completo el mismo resplandor y
características y marcas físicas que las del Buda real
(como Amida en el aspecto Sambhogakaya en el centro
de la Tierra Pura), y hacer que aparezca ante ellos, junto
con una gran cantidad de sabios ".
En esa zona fronteriza, permanecerán por un tiempo en
un estado mental no iluminado pero sin sufrimiento hasta
que superen sus dudas. Por lo tanto, para ellos, la etapa
de no retroceso no se alcanza en esta vida, sino después
de la muerte y el renacimiento en la tierra fronteriza de la
Tierra Pura porque alcanzarán la Iluminación solo
después de resolver sus dudas y confiar completamente
en el Poder de Amida457. Es por eso que el texto del sutra
dice, "entonces seguirán a este Buda transformado (una
de las emanaciones Nirmanakayas de Amida) y nacerán
en la Tierra Pura (la frontera de la Tierra Pura), donde
habitarán en la etapa de no retroceso". En su caso, la no
retrogresión significa que no retrocederán a los estados
de existencia samsáricos, y que alcanzarán la Budeidad
después de renunciar a la confianza en su poder propio y
recibir fe en Amida.
Además, durante esta vida "su virtud y sabiduría estarán
al lado de las de los aspirantes de mayor grado". Esto,
por supuesto, se refiere a los méritos personales y la
sabiduría personal desarrollada a través de sus acciones,
pero no a la sabiduría de la fe que solo puede surgir en
aquellos que confían completamente en el Poder de
Amida y renuncian a cualquier rastro de poder propio.
457

Explicaré este tipo de nacimiento en la Frontera de la Tierra Pura
más adelante cuando lleguemos a la sección dedicada este asunto.
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Algo verdaderamente maravilloso se dice sobre el grado
más bajo de aspirantes al nacimiento la Tierra Pura. La
tendencia habitual sería descartar esta categoría, pero
después de una mirada más cercana y una lectura
cuidadosa, ¡tenemos todas las razones para apreciarla y
alegrarnos porque es donde la mayoría de nosotros
estamos!
"El Buda le dijo a Ananda:" Los aspirantes de grado
inferior son los devas y los humanos en los mundos de
las diez direcciones que desean sinceramente nacer en
esa tierra. Aunque no pueden realizar muchos actos
meritorios, despiertan la aspiración por la Iluminación
más elevada y piensan en Amitayus incluso solamente
diez veces, deseando nacer en Su tierra. Cuando
escuchan el profundo Dharma, lo aceptan alegremente y
no albergan ninguna duda; y así, pensando en el Buda
incluso una vez, aspiran sinceramente a nacer en esa
Tierra. Cuando estén a punto de morir, verán al Buda
como en un sueño458. Esos aspirantes también nacerán
en la Tierra Pura. Su mérito y sabiduría estará después
de la sabiduría de los aspirantes de grado medio ".459
458

En la traducción hecha por Inagaki aparece esta sección traducida
como: “Verán al Buda en un sueño” sin embargo decidí usar aquí la
versión de Hongwanji la cual traduce este pasaje así: “Verán al Buda
como en un sueño” The Tree Pure Land Sutras, volume II: The Sutra
on the Buddha of Immeasurable Life, Shin Buddhism translation
series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 2009, p.54
459
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 36
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Las personas en esta categoría son "incapaces de hacer
muchos actos meritorios" y sus méritos y sabiduría
personales son más bajos que los de los grados medios y
superiores ("sus méritos y sabiduría estarán por debajo
de los aspirantes de grado medio"), no obstante ellos
"despiertan la aspiración por la Iluminación más
elevada" y están en perfecta concordancia con el Voto
Primordial. ¿Por qué digo que están en perfecta
concordancia con el voto primordial? Debido a que los
tres elementos de este Voto son: "confía en mí, desea de
nacer en mi tierra y di mi nombre incluso solo diez
veces” (confiar en Amida, desear nacer en su tierra y
decir su nombre). Todos estos elementos están presentes
en los seres de grado inferior (que aspiran al nacimiento).
Por ejemplo, "escuchar el profundo Dharma" y
"aceptarlo alegremente y no tener ninguna duda"
significa tener fe, que es el primer elemento del Voto
Primordial. "Desear nacer en su tierra" y "sinceramente
deseen de nacer en esa tierra" son expresiones del
segundo elemento. También "pensar con determinación
en Amitayus incluso diez veces" y "pensar en el Buda
incluso una vez" son el tercer elemento y significa decir
el nombre de Amida sin estar obsesionado con el número
de recitaciones y estar sin apego al poder personal, que es
exactamente como una persona de fe dice/recita el
Nembutsu.
Debido a que sus capacidades espirituales personales son
muy bajas, no pueden ver a Amida tan clara y
directamente como los practicantes de las categorías
superior e intermedia, sino que perciben a Amida "como
en un sueño" si están despiertos, o incluso en un sueño si
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mueren mientras duermen. Shinran Shonin nos dijo que
no confiemos en las visiones y que no esperemos a que
sucedan cosas especiales durante nuestra vida o en el
momento de la muerte, sin embargo esto no significa que
este tipo de cosas no sucedan. Como podemos ver en el
texto, las personas de fe también pueden experimentar
visiones del Buda Amida parecidas a un sueño antes de
entrar a la Tierra Pura.460
460

Pregunta: ¿Por qué Shinran dijo que no deberíamos esperar la
llegada de Amida en el momento de la muerte? ¿Amida no vendrá
por las personas de Shinjin (fe)?
Respuesta: La persona que tiene fe (shinjin) en el Voto Primordial no
espera el momento final de la muerte para tener un buen estado
mental en el que decir el Nembutsu y ser recibido por el Buda
Amida, sino que recibe fe durante su vida presente e inmediatamente
se asegura el nacimiento en la Tierra Pura en el momento de la
muerte, cuando es naturalmente recibido por el Buda Amida y
alcanza así la Budeidad. El Nembutsu que uno dice durante toda la
vida es, por lo tanto, una expresión de la fe y la gratitud, y no el
nembutsu del poder propio. Cuando Shinran dijo que no deberíamos
esperar por la llegada de Amida en el momento de la muerte, no
quiso decir que Amida no nos recibirá en Su Tierra Pura cuando
muramos o que no podría enviarnos una de Sus manifestaciones en
nuestras horas finales antes de la muerte. ¡Por supuesto, Amida
puede hacer eso si Él quiere! Lo que Shinran quiso decir es que no
debemos pensar que el momento de la muerte es más importante
que nuestra vida cotidiana, y no debemos atribuirle un
significado falso, por temor a que si no tenemos un buen estado
mental o concentración en esos últimos momentos, entonces no
iremos a la Tierra Pura. No importa si estamos o no en un estado
mental concentrado o bueno cuando morimos, no importa si decimos
el Nembutsu o si morimos sin decirlo debido a circunstancias
imprevistas, en cualquier caso seremos recibidos por Amida en Su
Tierra Pura pues ya nos hemos encomendado a Él con fe y hemos
dicho Su Nombre con fe durante nuestra vida:

477

"Esos aspirantes, también, nacerán en la Tierra Pura".
Como ya expliqué, y según Shinran, el tipo de
nacimiento en la Tierra Pura de aquellos que tienen
confianza genuina y completa en Amida es, sin importar
sus capacidades espirituales, el nacimiento por
transformación espontánea el cual es seguido
inmediatamente por el logro de la Iluminación perfecta.

"Yo, por mi parte, no le doy importancia a la condición, buena o
mala, de las personas en sus momentos finales. Las personas en
quienes el shinjin (fe) está determinado no dudan, y por lo tanto
permanecen entre los verdaderamente establecidos. Por esta razón ,
su final también, incluso para aquellos ignorantes, tontos y carentes
de sabiduría, es un final feliz".
Por lo tanto, nuestro nacimiento en la Tierra Pura no depende de que
digamos el Nembutsu con frecuencia o raramente, o si lo decimos en
el momento especial de la muerte, sino que depende la fe que
tenemos en el Poder del Buda Amida, que es lo que hace que el
Nembutsu sea efectivo y que nuestro nacimiento allí sea alcanzable.
Como dijo Honen:
"El Nembutsu, confiando en el Otro Poder [es decir, en el Buda
Amida] hace posible el nacimiento en la Tierra Pura, pero el
nembutsu que depende del poder propio nunca dará como resultado
el nacimiento en la Tierra Pura".
Una persona de verdadera fe dice el Nembutsu sin atribuir un
significado especial al tiempo, el lugar o la circunstancia. Honen
Shonin también dijo:
"Nuestro Nembutsu diario y Nembutsu en el momento de la muerte
no son diferentes en lo absoluto. Cuando somos visitados por la
muerte, nuestro Nembutsu diario se convierte en Nembutsu al morir;
si nuestra vida se prolonga, el Nembutsu al morir se convierte en el
Nembutsu de la vida diaria".
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Shinran Shonin indicó que las secciones 23-25 del Sutra
más grande son el lugar donde encontramos el
cumplimiento del Voto 19, pero cuando contemplo
profundamente los tres grados de aspirantes descritos allí,
me doy cuenta de que solo el grado medio en realidad se
refiere a practicantes que todavía se aferran a su poder
propio y nacerán en la tierra fronteriza a través de la
Puerta del Voto 19. El nivel superior y el nivel inferior
tienen elementos que indican claramente el nacimiento en
la verdadera Tierra Cumplida de la Tierra Pura, como por
ejemplo, la mención de "nacimiento por transformación"
de aquellos en el alto nivel, lo cual no puede suceder en
la frontera donde solo existe el "Nacimiento
embrionario", y la mención de la aceptación alegre y la
fe sin dudas, etc., de aquellos en el nivel inferior, algo
que, nuevamente, no puede existir en seres que están a
punto de nacer en la tierra fronteriza de la Tierra Pura.
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Secciones 26-27
Las visitas de Bodhisattvas de otros mundos a
Sukhavati y la predicción de alcanzar la Budeidad
para ellos y todos los seres
Como ya hemos visto en la sección 22 ("todos los Budas
Tathagatas en las diez direcciones, tan numerosos como
las arenas del río Ganges, alaban juntos la inconcebible
y suprema virtud de Amitayus"461), Shakyamuni
menciona nuevamente el elogio por Amida y sus virtudes
en la sección 26:
“El Buda le dijo a Ananda:‘La majestuosa virtud de
Amitayus no tiene límites. Todos los innumerables,
incontables e inconcebibles Budas-Tathagatas en los
mundos de las diez direcciones lo elogian".462
Cada vez que leemos acerca de tales elogios por parte de
todos los Budas, debemos saber que también significa
que todos los Budas elogian el método de salvación
ofrecido por Amida el cual, entre los métodos inventados
por todos los Budas, es el que logra más fácilmente
llevar a TODOS los seres, sin importar su evolución
espiritual, al logro del Nirvana. Al elogiar a Amida y sus
méritos, elogian automáticamente su nombre, ya que
todos sus méritos se manifiestan en su nombre lo que
461
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cualquier practicante puede pronunciar/recitar fácilmente.
Todos esos elogios están relacionados con el Voto 17
donde Dharmakara prometió que cuando se convirtiera
en el Buda Amida, todos los Budas alabarían Su Nombre.
No solo los Budas, sino también los Bodhisattvas alaban
y elogian a Amida. Como ya expliqué en el segundo
capítulo y explicaré nuevamente aquí, hay dos tipos de
Bodhisattvas: 1) Bodhisattvas en aspiración y 2)
Bodhisattvas que ya han alcanzado la Budeidad o la
Iluminación perfecta. Estos últimos se llaman
Bodhisattvas Iluminados o Budas que se manifiestan
como Bodhisattvas. Insistiré especialmente ahora en la
primera categoría porque es de gran importancia para las
secciones 26-27.
1. Los Bodhisattvas en aspiración (a veces se les llama
"Bodhisattvas en entrenamiento") son aquellos que han
aspirado a alcanzar la Budeidad para sí mismos y para
todos los seres, pero que todavía están en el camino y aún
no están iluminados (todavía no son Budas). En esta
categoría de Bodhisattvas se pueden incluir todos los
seres, sin importar su nivel de logro espiritual, siempre
que deseen alcanzar la Budeidad y la libertad del samsara
para ellos y para todos los seres. Tener este deseo, que se
llama la Mente Bodhi, convierte a todos en un
Bodhisattva en aspiración, incluso si sus capacidades
espirituales son extremadamente bajas o prácticamente
inexistentes. Por lo tanto, cada budista Mahayana,
incluido un seguidor del camino Jodo Shinshu, puede ser
llamado un Bodhisattva en aspiración porque el shinjin o
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fe en Amida es, de hecho, la Mente Bodhi. Como dijo
Shinran:
"El Shinjin
que es obra del inconcebible del poder del Voto
No es otro que la mente
que aspira a La Gran Iluminación".463
"El verdadero corazón que confía es la fe adamantina.
La fe adamantina es la aspiración por la Budeidad. La
aspiración por la Budeidad es el deseo de salvar a los
seres sintientes. El deseo de salvar a los seres sintientes
es el deseo de abrazar a los seres sintientes y llevarlos a
la Tierra Pura de Paz y dicha. Este deseo es la gran
mente Bodhi. Esta mente es la gran compasión, porque
surge de la sabiduría de la Luz Infinita".464465
En nuestro caso, el Despertar de la Mente Bodhi, la
aspiración de alcanzar la Iluminación perfecta o la
Budeidad para uno mismo y para todos los seres, es
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The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation
Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.354
464
Leer el capítulo “La Fe en el Buda Amida no es la creación de
nuestras mentes” de mi libro El Significado de la Fe y el Nembutsu
en el Budismo Jodo Shinshu p 144. Pueden descargarlo
gratuitamente aquí:
http://amida-ji-retreat-temple-romania.blogspot.com/p/articulos-enespanolarticles-in-spanish.html
465
Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and
Enlightenment (Sobre Enseñanza, Práctica, Fe e Iluminación)
traducido por Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist
Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 122
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imposible de lograr por medio del poder propio, como
dijo Shinran:
“La aspiración por la Iluminación a través del poder
propio enseñada en el Camino de los Sabios
Está más allá de nuestras mentes y palabras;
Somos seres necios que se hunden en la transmigración.
¿Cómo podríamos despertar esta aspiración?
Bajo la guía de los Budas que aparecieron en este
mundo,
Tres veces las arenas del Ganges en número,
Despertamos la aspiración de la Iluminación suprema,
Pero nuestro poder propio falló y continuamos
transmigrando”.466
Sin embargo, esta Mente Bodhi es recibida en el
Despertar de la Fe (Shinjin) del Voto Primordial del
Buda Amida. El Maestro Shan-tao dijo: "despierta tu
Mente Bodhi a la Compasión de Amida", es decir, aspira
a tu liberación y a la de otros seres confiando en la
Compasión del Buda Amida (Su Voto Primordial).
Entonces, el Despertar de la Mente Bodhi, la condición
obligatoria en el Mahayana de alcanzar la Iluminación
suprema, aparece en el Jodo Shinshu en la forma de la Fe
(shinjin).
Shinran Shonin dijo en los Himnos a los Patriarcas:

466

Shinran Shonin, Himnos de las Edades del Dharma (Shozomatsu
Wasan),The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation
Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.402
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"La fe es la Mente Única
La Mente Única es la Mente de Diamante;
La Mente de Diamante es la Mente Bodhi;
Esta mente nos la otorga el Otro Poder
(el Poder de Amida)".
La mente única (fe) representa la causa de la iluminación.
Ya que este es la Mente Bodhi, significa aspirar al logro
de la Budeidad para uno mismo y para los demás:
"El refugiarse, con una mente decidida,
En el Buda de la Luz sin obstáculos que llena las Diez
Direcciones (Amida)
es, en palabras de Vasubandhu, Autor del Tratado,
La mente que aspira a alcanzar la Budeidad.
La mente que aspira a alcanzar la Budeidad.
Es la mente que busca salvar a todos los seres
sintientes;
La mente que busca salvar a todos los seres sintientes,
Es el verdadero y real shinjin que beneficia a los demás
el cual proviene del Buda Amida".467
"El verdadero y real shinjin (fe) es la aspiración por la
Budeidad. La aspiración por la Budeidad es la
aspiración de salvar a todos los seres. La aspiración de
salvar a todos los seres es la mente que capta a los seres

467

Shinran Shonin, Hymns on the Patriarchs/Himnos a los
Patriarcas, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.365
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sintientes y los hace nacer en la Tierra Pura de la
Dicha".468
Por lo tanto, aunque somos seres ordinarios llenos de
ignorancia y pasiones ciegas, dado que recibimos Fe en
el Buda Amida, podemos ser llamados Bodhisattvas en
aspiración. Sin embargo, hay Bodhisattvas en aspiración
que no tienen fe en Amida pero hacen grandes y sinceros
esfuerzos en varios caminos del poder-propio. Muchos de
ellos están más avanzados espiritualmente que nosotros,
tal vez incluso ya han llegado a alguno de los diez
Bhumis (etapas en el Camino del Bodhisattva a la
Budeidad), pero aún no están iluminados y no son Budas.
2. Los Bodhisattvas que ya alcanzaron la Budeidad o
la Iluminación perfecta son todos los Budas que no
permanecen recluidos en su Iluminación, sino que
continúan manifestándose en diversas formas, incluso
tomando la apariencia de seres no iluminados, para así
poder ayudar a otros. De hecho, estos son Budas que se
manifiestan como Bodhisattvas. En esta categoría,
encontramos a Avalokitesvara, Mahasthamaprapta,
Samantabhadra, Maitreya, Manjushri y muchos otros,
incluidos los Bodhisattvas en la audiencia cuando se
enseñó el Sutra más grande. De hecho, todos los grandes
Budas se manifiestan como Bodhisattvas en varios
lugares y en formas/manifestaciones que están más allá
de nuestra capacidad de entender. Para una explicación
468

Shinran Shonin, Passages on the Pure Land Way/Pasajes sobre el
Camino de la Tierra Pura, The Collected Works of Shinran, Shin
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p.314

485

más detallada de tales Bodhisattvas en la segunda
categoría, por favor regresa al segundo capítulo.
Ahora volvamos al tema presentado en la presente
sección. Varios Bodhisattvas de ambas categorías
visitan Sukhavati (la Tierra Pura) para alabar, honrar y
adorar al Buda Amida y a su asamblea de Bodhisattvas y
discípulos iluminados (Sravakas):
"Innumerables, incontables Bodhisattvas en las tierras
de Buda de la dirección oriental, tan numerosos como
las arenas del río Ganges, todos sin excepción, visitan a
Amitayus (Amida) para adorar y hacerle ofrendas a Él y
a la asamblea de Bodhisattvas y Sravakas.
Habiendo escuchado la Enseñanza, la exponen para
guiar a las personas hacia el Camino del Buda. Al igual
que en la dirección este, así es en el sur, oeste y norte,
así como en las cuatro direcciones intermedias y arriba y
abajo".469
Nuevamente en este caso, "Sravaka" tiene el significado
de un discípulo que escuchó con devoción la Enseñanza y
confió en ella. Al estar ahora en la Tierra Pura, tal
Sravaka también está Iluminado, por lo que la expresión
"la asamblea de Bodhisattvas y Sravakas" significa seres
iluminados en la Tierra Pura.

469
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Los Bodhisattvas Iluminados visitan la Tierra Pura
motivados por la gratitud que sienten por la guía y la
ayuda que recibieron del Buda Amida (y otros seres
Iluminados que viven allí y les mostraron el Camino
hacia Amida) cuando todavía estaban en entrenamiento,
al igual que un estudiante siempre visitará y respetará a
su maestro, no importa que ahora se haya convertido en
un maestro; mientras que los Bodhisattvas que todavía no
están iluminados, pero que poseen el poder de ver lejos y
viajar por el espacio, pueden visitar la Tierra Pura para
recibir enseñanzas y, seguramente, no se limitarán a
una única visita, sino que desean renacer allí
(convertirse en habitantes de la Tierra Pura) y
alcanzar allí la Budeidad, para que puedan salvar
efectivamente a los seres sintientes en todas partes.
Shakyamuni explicó la visita de los Bodhisattvas de esta
manera:
"En la dirección este, hay tierras de Buda
Tan numerosas como las arenas del río Ganges;
Bodhisattvas que habitan en esas tierras
Van a rendir homenaje
A Amitayus (Amida), el Iluminado.
Por lo tanto, hay en las direcciones sur, oeste y norte,
En las direcciones intermedias, arriba y abajo;
Bodhisattvas que habitan en esas tierras
Que van a rendir homenaje a Amitayus, El Iluminado.
Todos esos Bodhisattvas, llevan con ellos
Exquisitas flores celestiales,
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Incienso precioso, y túnicas invaluables,
Hacen con ellas ofrendas a Amitayus, el Iluminado.
Tocando música celestial en concierto,
Produciendo sonidos armoniosos y delicados,
Elogian al Más Honrado con himnos que dicen:
‘Has perfeccionado poderes y sabiduría sobrenaturales,
Con las cuales entras libremente
Por las puertas del profundo Dharma;
También posees Tesoros vastos de mérito y virtud.
Y un Conocimiento Supremo sin igual.
Iluminando al mundo con el sol de la sabiduría,
Dispersas las nubes de nacimiento y muerte".
Habiendo caminado reverentemente
alrededor de Él tres veces,
Los Bodhisattvas rinden homenaje al Insuperable".470
Es extremadamente importante notar las palabras, "todos
sin excepción". Entonces, TODOS los Bodhisattvas sin
excepción, tarde o temprano, visitarán la Tierra Pura de
Amida y le rendirán homenaje. Este punto se refuerza al
mencionar todas las direcciones del universo y decir que
TODOS los Bodhisattvas de todos los lugares visitan la
Tierra Pura. Por lo tanto, no hay ningún Bodhisattva en
470
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aspiración que haya alcanzado el poder de ver lejos y
viajar a través del espacio que no vaya donde Amida
para adorar, recibir instrucciones y recibir la
predicción del logro de la Budeidad de parte de
Amida. Los propios Budas que son los Maestros de estos
Bodhisattvas les ordenan ir donde Amida para que
puedan hacer lo siguiente:
- alcanzar la Budeidad (“El Reino de la Pureza"):
"Los Budas le dicen a los Bodhisattvas que vayan y
rindan homenaje
Al Buda de la Tierra de Paz y Provisión.
‘Escuchen su enseñanza, recíbanla alegremente y
practíquenla,
Y luego alcancen rápidamente el Reino de la Pureza".471
- Adquirir los mismos poderes sobrenaturales y la
capacidad de ayudar a todos los seres que Amida a través
de Su Tierra Pura:
"‘Cuando vayan a Su gloriosa Tierra Pura,
Al instante adquirirán poderes sobrenaturales.
Habiendo recibido, sin falta, predicciones
de parte de Amitayus,
Alcanzarán la Iluminación Perfecta.472
471
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"Bodhisattvas, si hacen votos
Que sus tierras sean así,
Mientras aspiren a salvar a todos los seres
en todas partes,
Su nombre será reconocido en las diez direcciones".473
Poder visitar otras Tierras Puras, ya que la Tierra Pura
de Amida está conectada a todos los reinos iluminados y
las esferas de actividades de varios Budas:
"Para servir a millones de Tathagatas,
Pueden asumir varias formas y volar a esas tierras;
Después de adorarlos con corazones alegres,
Regresarán a la Tierra de Paz y Provisión".474
Entonces parece que todos aquellos que se convirtieron
en Budas en el pasado, son Budas del presente y aquellos
que se convertirán en Budas en el futuro, son todos
discípulos del Buda Amida, ya que todos tienen a Amida
en común, recibieron, reciben, o recibirán enseñanzas de
Él. Nadie alcanza la Budeidad sin Amida, ya que
todos los Bodhisattvas van a la Tierra Pura de Amida
para recibir Enseñanzas dadas por Él antes de
convertirse en Budas. Es por eso que Rennyo Shonin
dijo lo siguiente:
“Dado que Amida-Tathagata es el Maestro y Profesor
original de todos los Budas de los tres períodos (pasado,

473
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presente y futuro)475, ¿cómo no pueden alegrarse todos
los Budas que son Sus discípulos cuando confiamos en
ese Buda que es el Maestro de todos ellos? Debes
entender los motivos de esto muy a fondo".476
Antes de alcanzar la Budeidad, y mientras todavía son
Bodhisattvas en aspiración (entrenamiento), pero también
después de eso, cuando son Budas que se manifiestan
como Bodhisattvas, nunca olvidan a Amida, y
constantemente lo elogian y adoran.
Pero, ¿cómo es posible el nacimiento allí para estos
Bodhisattvas así como para todos los seres sintientes, sin
importar cuán alto o bajo estén en la escala de evolución
espiritual? Los Budas dicen a sus discípulos
Bodhisattvas:
"Por el poder del Voto Primordial477 de ese Buda,
475
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Todos los que escuchan su nombre y desean nacer allí
Nacerán, sin excepción, en su tierra
Y sin esfuerzo entran en la etapa de no retroceso"478.
Entonces, de hecho, la intención de los Budas es que sus
Bodhisattvas en entrenamiento no se limiten a meras
visitas, sino que vayan numerosas veces a la Tierra Pura
de Amida y renazcan allí. Si releemos cuidadosamente
estas líneas a través de los ojos del Voto Primordial (la
cual es la manera como deberíamos leer el Sutra más
grande en el Jodo Shinshu),
"Los Budas le dicen a los Bodhisattvas
que vayan y rindan homenaje
Al Buda de la Tierra de Paz y Provisión.
‘Escucha su enseñanza,
recíbela alegremente y practíquela,
Y luego alcanzar rápidamente el reino de la Pureza".479
Nos damos cuenta de que el escuchar las enseñanzas de
Amida y recibirlas y practicarlas con alegría, significa
escuchar el Voto Primordial de Amida con fe, confiar en
él, encomendarnos a él con fe, decir Su Nombre y desear
ser un habitante de la Tierra Pura (renaciendo allí), y no
solo seguir siendo un visitante. Este es también el
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significado de "escuchar Su nombre y desear el
nacimiento" de la otra estrofa anterior.
Al permanecer como visitante, uno no puede
beneficiarse de la fuerza transformadora iluminada
de la Tierra Pura, por lo que solo si uno se convierte
en un habitante de Tierra Pura, es que uno puede
alcanzar el Nirvana ("el reino de la pureza"). Cuando
un Bodhisattva altamente avanzado en aspiración visita la
Tierra Pura, recibe la enseñanza principal del Buda
Amida que está básicamente contenida en Su Voto
Primordial: "confía en mí (abandona la confianza en tu
poder propio y confía exclusiva y totalmente en mi
Poder), di mi Nombre con Fe y desea renacer (convertirte
en un habitante) en mi Tierra”. Si el Bodhisattva en
aspiración hace eso ("escucha su enseñanza, la recibe con
alegría y la práctica, que también significa "escuchar su
nombre y desear el nacimiento"), automáticamente
ingresa "por el poder del voto primordial de ese Buda" en
la etapa de no retroceso en
alcanzar la Budeidad Suprema: “ingresan sin esfuerzo en
la etapa de no retroceso”, recibiendo así la predicción de
convertirse en un Buda. Luego estos Bodhisattvas
visitantes descartan sus cuerpos y renacen en la Tierra
Pura ("sin excepción, nacerán en Su tierra"), que también
se hace "por el poder del Voto Primordial de ese Buda",
renunciando a su estado de visitante. y así se
convierten en un habitante o ciudadano de este Reino
Iluminado. Tal Nacimiento es seguido inmediatamente
por el logro de la Budeidad, porque al convertirse en
parte de la Tierra Pura cuya esencia es el Nirvana o la
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Budeidad misma, uno se convierte automáticamente en
un Buda.
Para las personas comunes como nosotros que pueden
llamarse Bodhisattvas solo por shinjin (fe) lo cual es en sí
mismo la Mente Bodhi, y que no tenemos la capacidad de
ver y visitar la Tierra Pura por nuestra cuenta, tal proceso
de confiar en Amida, decir Su Nombre con fe y el deseo
de nacer en Su Tierra se hace mientras todavía estamos
aquí en nuestras circunstancias actuales. Aquí también,
por el Poder del Voto Primordial de Amida, entramos en
la etapa de no retroceso, y naceremos en la Tierra Pura al
final de nuestros cuerpos samsáricos cuando alcancemos
la misma Budeidad que los otros colegas Bodhisattvas
que eran más Avanzado que nosotros antes de nacer en la
Tierra Pura.
En nuestro caso y en este mundo samsárico Saha480, el
Buda que nos alentó a ir a la Tierra Pura es Shakyamuni
y, como dije, la "visita" no es una opción para nosotros,
porque no estamos tan avanzados como para viajar a la
Tierra Pura y mirar con nuestros ojos sus maravillosas
manifestaciones. Dado que somos seres tan limitados (no
estamos ni siquiera remotamente cerca del primer bhumi
de los diez bhumis en el Camino a la Budeidad), no
podemos ver, sino que solo escuchamos sobre la Tierra
Pura a partir de las descripciones proporcionadas por
Shakyamuni, y tomando sus palabras como verdaderas,
aspiramos a nacer allí, después de la muerte.
480

El Universo Saha, es nuestro universo samsárico donde el Buda
Shakyamuni giró la Rueda del Dharma.
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Los Bodhisattvas avanzados en entrenamiento que
alcanzaron altas etapas espirituales a través de diversas
prácticas basadas parcial o totalmente en sus propios
poderes pueden ver con sus propios ojos las asombrosas
cualidades iluminadas de ese reino y su capacidad para
actuar como un terreno liberador para todos los seres,
a diferencia de nosotros, que somos seres espiritualmente
inferiores entre los inferiores (en los Bhumis o niveles
del Bodhisattva hacia la Budeidad, no hemos ni siquiera
llegado al primero):
"Habiendo visto la gloriosa Tierra Pura,
Maravillosamente resplandeciente,
Son llevados a despertar una aspiración eterna
Y desean que sus tierras sean como la suya (como la
Tierra del Buda Amida)”.481
En la sección 27 del Sutra más grande, Shakyamuni
describe una visita de tan avanzados Bodhisattvas en
aspiración. Frente a todos los visitantes reunidos allí en
Su Tierra Pura, Amida manifiesta una asombroso
resplandor de Su Luz y les da a cada uno la predicción
para alcanzar la Budeidad después de que, por supuesto,
acepten Sus enseñanzas:
"Entonces Amitayus, el Iluminado,
Cambia su semblante y sonríe;
481
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De su boca salen innumerables rayos de luz,
Que iluminan los mundos de las diez direcciones.”
Estos rayos de luz regresan, rodean su cuerpo
Tres veces, y entran en la corona de su cabeza.
Todos los devas y humanos quedan maravillados
Al ver esto.
Y se llenan de gran alegría.
Avalokitesvara, el Ser Exaltado,
habiendo arreglado respetuosamente
Su ropa e inclinó su cabeza,
Preguntó el Buda, ‘¿Por qué estás sonriendo?
Reverentemente pregunto. Por favor dime porque.'
La majestuosa voz del Buda era como un trueno,
Produciendo sonidos maravillosos en las ocho
cualidades de la voz:
‘Porque estoy a punto de dar predicciones a los
Bodhisattvas.
Ahora te lo explicaré. ¡Escucha cuidadosamente!
Estoy plenamente consciente de los votos de los
Bodhisattvas.
Quienes vienen de diez direcciones;
Buscan glorificar sus tierras puras.
Después de recibir mis predicciones,
Se convertirán en Budas.
Mientras nos damos cuenta de que todos los Dharmas
(fenómenos) son como un sueño,
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Una ilusión o un eco482
Cumplirán sus excelentes votos
Y seguramente establecerán tierras puras como esta.
Sabiendo que los dharmas son como un relámpago o una
sombra483,
Seguirán el Camino del Bodhisattva hasta su final
Y acumulan una gran reserva de mérito.
Después de recibir Mis predicciones,
Se convertirán en Budas.
Si bien sabiendo que la naturaleza de todos los dharmas
Está vacío y sin sustancia484,

482

Cuando "dharma" se escribe con una "d" pequeña, se refiere a
fenómenos. El verso debe entenderse en el sentido de que al alcanzar
la Budeidad, se darán cuenta de que todos los fenómenos de la
existencia samsárica son ilusorios como un sueño, y luego, al no
tener más rastros de apego e ignorancia, finalmente podrán
beneficiar a todos los seres en varias formas, incluida la creación de
su propia Tierra Pura si así lo desean. Debo mencionar aquí que una
persona iluminada, especialmente una que alcanzó la Iluminación en
la Tierra Pura, puede manifestar otras Tierras Puras al mismo
tiempo, sin moverse nunca de la Tierra Pura de Amida.
483
Los fenómenos (dharmas) son apariciones momentáneas que
pueden parecer permanentes solo para los ojos de seres no
iluminados, pero no para la visión omnisciente de un ser
Completamente Iluminado.
484
Debido a que los fenómenos (dharmas) aparecen debido a causas
y condiciones, se dice que están vacíos de sí mismos, o que
realmente no existen. Por el contrario, la naturaleza de Buda, que no
tiene principio ni fin, es verdaderamente existente, por lo que está
vacía de otros fenómenos, pero no vacía de sí misma. Después de
descubrir esta verdad suprema y habitar en la naturaleza de Buda,
podrán manifestar tantas Tierras Puras como deseen, sin siquiera
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Buscarán decididamente producir sus tierras puras
Y seguramente establecerá tierras como esta".485
Siempre me sorprende leer acerca de la sonrisa de Amida
y la Luz que emana de Su boca hacia todos los "mundos
de las diez direcciones", luego esta Luz regresa a Él, lo
rodea tres veces y entra en la coronilla de Su cabeza.
Aquí hay algo muy importante porque su sonrisa y la
manifestación de la Luz están relacionadas con las
predicciones que está a punto de dar para el logro de la
Budeidad de los demás.
En primer lugar, esa Luz no se manifestó solo en la
Tierra Pura, sino que se envió a todos los "mundos de
las diez direcciones". Esto se hace especialmente para
mostrar que la salvación ofrecida por Amida no se
limita a las élites espirituales que visitaron Su Tierra
Pura, sino que llega a todos los seres sintientes, sin
importar dónde nazcan en los “mundos samsáricos de
las diez direcciones”. Por lo tanto, aunque se muestra a
Amida dando predicciones a los Bodhisattvas que visitan
Su Tierra Pura, hay otro significado más profundo aquí:
que todos los seres en las diez direcciones, no solo
aquellos que pueden visitar Su Tierra Pura, también
reciben la predicción de que ellos alcanzarán la Budeidad
abandonar la Tierra Pura de Amida. Solo alguien que haya alcanzado
la Budeidad puede manifestar tierras iluminadas o Tierras Puras.
485
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 38.
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si aceptan la Luz que se les envía, que emana de la boca
del Buda Amida. Aceptar la Luz que emana de la boca de
Amida significa escuchar Su voz o Su Voto Primordial,
ya que el Voto Primordial es, de hecho, la Llamada de
Amida y la exhortación de Amida a nosotros. Esta Luz
(que representa el deseo principal de Amida, Su Voto
Primordial y Su Llamada) se dirige a todos los seres
sintientes en "los mundos de las diez direcciones", y
regresa a Él, lo rodea tres veces, luego entra en la corona
de Su cabeza, lo que significa que aquellos que aceptan
esta Luz o se encomiendan al Buda Amida, o confían en
Él y dicen Su Nombre con Fe, respondiendo así a Su
Llamado, son personas que lo adoran de la manera
perfecta, ya que la Luz que reciben en sus corazones
regresa a Amida y lo rodea tres veces (aclaro que el
rodear una imagen o una estatua de Buda tres veces es un
conocido gesto de adoración). También están en
concordancia con la Mente de Amida, que está
representada por el hecho de que esta Luz entra en "la
corona de Su cabeza".
Nuevamente, el significado más profundo es que los
seres ordinarios de las diez direcciones, no importa cuán
bajo estén en la escala de evolución espiritual, pueden
recibir esta predicción de alcanzar la Budeidad si también
aceptan la Luz de Amida en su corazón y mente, es decir,
si ellos se encomiendan a Él y dicen su nombre con fe. Al
tener una fe simple y estar en concordancia con Su Voto
Primordial, se convierten en practicantes que adoran
perfectamente a Amida y que están concordancia con la
Mente de Amida y el deseo de Amida.
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También el significado profundo del verso "todos los
devas y humanos quedan maravillados al ver esto (la Luz
de Amida) y están llenos de gran alegría" significa que
todos los seres (no solo los Bodhisattvas altamente
avanzados) que confían en Amida saben que son
salvados del samsara y son también asegurados del logro
de la Budeidad en la Tierra Pura. "Ver" en este verso no
es una visión ordinaria con los ojos de la carne, sino una
visión en el sentido espiritual de aceptar, comprender,
confiar y estar en concordancia con el objetivo de la Luz
de Amida. La alegría de alguien que acepta la salvación
de Amida es como escapar de una gran carga, y si uno es
realmente consciente de lo que realmente es el samsara, y
realmente uno desea escapar de este ciclo de muertes y
nacimientos, uno se sentirá (naturalmente) aliviado al
saber que finalmente la liberación de este ciclo es una
seguridad. Es por eso que la mención de "todos los devas
y humanos" se usa aquí inmediatamente después de
describir la Luz de Amida que emana de Su boca y se
dirige a todas las direcciones. Esto es para mostrar que
todos los seres ("todos los devas y humanos" es un
título general para todos los seres sintientes) pueden
recibir esta Luz y beneficiarse de ella, recibiendo
predicciones del logro la Budeidad, y no solamente los
Bodhisattvas que visitan la Tierra Pura, los cuales
parecen ser los personajes principales de las secciones
26 y 27.
Como siempre he dicho, quienes confían en el Buda
Amida tienen varios grados de evolución espiritual.
Pueden ser los más bajos de los bajos, o pueden ser seres
muy cercanos a la Iluminación, como los Bodhisattvas
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que pueden visitar la Tierra Pura o en algún punto
intermedio.
Algunos confían en Amida mientras están en forma
humana, otros en forma de devas (dioses) o en forma
de espíritu, etc. Algunos escuchan las enseñanzas
sobre Amida mientras están en sus propios reinos
(como nosotros), mientras que otros, como
Bodhisattvas altamente avanzados486, pueden confiar
en Amida después de haber visitado su tierra pura y
escuchar más la Enseñanza de Amida allí.
No importa qué prácticas hayan seguido los diversos
seres para alcanzar las etapas altamente avanzadas (en el
camino a la Budeidad) en las que se encuentran ahora;
todos, tarde o temprano, confiarán en el Buda Amida,
dirán su nombre con fe y lo adorarán. Y todos serán
ayudados por el Poder de Amida para alcanzar la
Budeidad y la Iluminación perfecta.
Estas cosas son muy complejas e imposibles de entender
con nuestras mentes limitadas, pero al contemplar estos
asuntos desde la perspectiva del Voto Primordial de
Amida, estamos seguros de que todos los Budas tuvieron
a Amida como su maestro en un momento u otro,
confiaron en Él, fueron ayudados por Él y alcanzaron así
la iluminación a través del supremo poder y guía de
486

Por supuesto, los Bodhisattvas altamente avanzados pueden
confiar en Amida incluso estando habitando en sus propios reinos, y
nacer en la Tierra Pura sin la necesidad de una visita allí, o pueden
confiar y también visitar la Tierra Pura, etc. Estos son asuntos
imposibles de entender con nuestras mentes limitadas, así que es
mejor no preocuparnos con demasiados detalles.
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Amida. ¿Cómo pueden ser las cosas de otra manera
cuando Amida tiene el método más accesible para
alcanzar la Budeidad y la mejor Tierra Pura donde
CUALQUIERA lograrla? Ciertamente, los Bodhisattvas
muy cercanos a la Iluminación son capaces de apreciar
más los detalles específicos de la Tierra Pura de Amida
después de haberla visitado, y visto con sus propios ojos;
por ello tienen la capacidad de comparar Sukhavati con
otras Tierras Puras que han visitado anteriormente. Es
por eso que usan la Tierra de Amida como un estándar
para su propia Tierra Pura o su futura esfera de
actividad.487
De nuevo, los Bodhisattvas altamente avanzados, así
como los seres ordinarios de las diez direcciones, pueden
recibir la predicción de alcanzar la Budeidad de Amida si
se encomiendan a Él y dicen Su Nombre con Fe. Para
nosotros, tal predicción no es otra que entrar en la etapa
de no retroceso en esta vida de la que ya hablé en un
capítulo anterior y de la que volveré a hablar en las
secciones 46 a 47.

487

Aquellos que alcanzan la Iluminación en la Tierra Pura de Amida
pueden manifestar tantas Tierras Puras como lo deseen, sin siquiera
abandonar la Tierra Pura de Amida. Solo alguien que haya alcanzado
la Budeidad puede manifestar reinos iluminados o Tierras Puras.
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Versículos 21-30 de la sección 27
Condiciones favorables para aceptar
el Sutra más Grande con Fe
Después del episodio con la visita de los Bodhisattvas y
la predicción de su logro de la Budeidad, Shakyamuni
continúa explicando las condiciones para que los seres
sintientes se encuentren con la enseñanza del Sutra más
grande y cuán precioso e inconcebible es este Dharma.
"Sin una reserva de bien (kármico) de vidas anteriores,
Uno no puede escuchar este sutra;
Por otro lado,
Aquellos que han observado estrictamente los preceptos
Pueden escuchar el Dharma correcto.
Alguien que ha conocido a un Honrado por el Mundo
En el pasado
Puede aceptar esta enseñanza.
Tal persona adora respetuosamente esta Enseñanza, la
escucha, la respeta
Y se regocija tanto como para bailar.
Gente arrogante, corrupta e indolente
No puedo aceptar fácilmente esta Enseñanza.
Pero aquellos que se han encontrado con Budas
En sus vidas anteriores
Se alegran al escucharlo”488
488
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Aquí se explican dos causas kármicas:
1) la observancia de los preceptos en una vida anterior
conduce al nacimiento en forma humana o en un reino
donde uno puede conocer y escuchar el Sutra más grande
y especialmente el mensaje del Voto primordial que es la
esencia de este sutra. El Sutra más grande es llamado "el
Dharma correcto" porque, como expliqué en el capítulo
tres, esta enseñanza es la verdadera razón de la aparición
del Buda Shakyamuni en este mundo.
2) aquellos que se han encontrado con un Buda o muchos
Budas en el pasado y han tenido devoción y respeto hacia
ellos, son lo suficientemente abiertos como para aceptar
con fe la enseñanza del Sutra más grande y
especialmente el Voto Primordial de Amida489; este es el
significado de "alguien que ha conocido a un Honrado
por el Mundo en el pasado puede aceptar esta
enseñanza" y “aquellos que han conocido a Budas en sus
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 40
489
Debido al buen karma en una vida pasada y la observancia de los
preceptos, uno puede encontrarse con el Sutra más grande en una
vida dada, pero esto no significa que también la persona que lo
encuentre y escuche su enseñanza confiará en el Voto Primordial,
que es la esencia del sutra. Muchos discípulos budistas de varias
escuelas conocen y respetan el Sutra más grande, pero no todos
siguen el Voto primordial, que es su esencia. Para estar en el estado
mental de más apertura al uno escuchar el sutra, y encontrarse
especialmente abierto (en un estado receptivo de corazón y mente) al
Voto Primordial, la persona también debe tener el buen karma de los
Budas previamente conocidos y adorados en vidas pasadas. A través
del buen karma de adorar a muchos Budas, uno puede ser guiado por
ellos hacia el Voto Primordial de Amida.
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vidas anteriores se regocijan al escucharla". Aceptar
significa tener fe. Dichas personas aceptan todo lo que
Shakyamuni explicó en el Sutra más grande y también
elogían y se encomiendan con fe al Voto Primordial
Amida de acuerdo con los requisitos de Amida
expresados en este Voto. Son discípulos sin ninguna
duda, que están felices de escuchar sobre el maravilloso e
indiscriminado método de salvación de Amida: "una
persona respetuosamente lo adora, lo escucha y lo
respeta, y se regocija tanto como para bailar".
Las cosas buenas que hicimos en vidas pasadas, como
observar los preceptos y ser respetuosos con un Buda,
nos llevaron a la vida en forma humana y a conocer,
escuchar y aceptar el Sutra más grande. Incluso si ahora
no podemos observar los preceptos, si lo pudimos hacer
en una vida anterior y, como sabemos por la enseñanza
budista sobre el karma, observar los preceptos en una
vida anterior tiene el efecto kármico del nacimiento como
un ser humano o en otra forma/nacimiento elevado.
Esto no significa que siempre hayamos observado
preceptos en todas nuestras vidas anteriores, pero tal vez
tuvimos una vida de grandes esfuerzos y dedicación en el
cumplimiento de preceptos morales. Sin embargo, es
importante notar que aunque hicimos grandes esfuerzos
para observar los preceptos, e incluso conocimos a un
Buda en una de nuestras vidas anteriores, a quien
adoramos y respetamos, aún no fuimos capaces de
alcanzar la Iluminación perfecta debido a que no
abandonamos la confianza en la ilusión del poder propio.
Como dijo Shinran:
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"Bajo la guía de los Budas
que aparecieron en este mundo,
Tres veces las arenas del Ganges en número,
Despertamos la aspiración por la Iluminación suprema,
Pero nuestro poder propio falló
y continuamos transmigrando”.490
Por lo tanto, no deberíamos perder más tiempo en esta
vida con prácticas basadas en el poder propio, sino
confiar completamente en el Buda Amida al escuchar la
Enseñanza del Voto Primordial la cual aprendemos en el
Sutra más grande.
Quienes son "personas arrogantes, corruptas e
indolentes, no pueden aceptar fácilmente esta
enseñanza". Estas son personas que están orgullosas de
sus llamados "logros espirituales” que creen que pueden
alcanzar la Budeidad en sus cuerpos actuales; además son
personas que, aunque están en forma humana y se
encontraron con la enseñanza de la Sutra más grande,
niegan la existencia del Buda Amida y Su tierra pura, o
se niegan a encomendarse a Él completamente. Por lo
tanto, no es suficiente haber observado preceptos en una
vida anterior, disfrutar del efecto kármico de nacer como
un ser humano y conocer el Sutra más grande. Muchos
ahora están en forma humana y han conocido el Sutra
más grande, pero pocos son los que realmente aceptan la
existencia real de Amida y Su tierra pura, lo cual es el
centro principal del sutra (La Tierra Pura y Amida como
490

Shinran Shonin, Himnos de las Eras del Dharma (Shozomatsu
Wasan), The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.403
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un lugar real y Amida como un Buda real). Muchos
tampoco confían exclusivamente en el poder de Amida y
no están de acuerdo con Su Voto Primordial, que es la
esencia del Sutra más grande. Estas son personas que,
aunque hicieron algo bueno en una vida anterior, e
incluso fueron capaces de tener un buen
comportamiento moral, no fueron lo suficientemente
devotos y respetuosos con los Budas, por lo que no
recibieron su bendición y guía. Cuando Shakyamuni
mencionó el haberse encontrado con un Buda o con
varios budas en vidas pasadas, seguramente no se
refirió a un encuentro ocasional sino que se refería a
adorar, confiar y venerar a esos Budas. Se dice en los
textos sagrados que alguien que venera a un Buda,
incluso si este Buda no está en forma humana viviendo
durante el mismo tiempo histórico en el que el devoto se
encuentra viviendo; para un verdadero adorador del
Buda, es como si el Buda estuviese en el mundo
presente.
Entonces, podemos interpretar la referencia al encuentro
con un Buda o Budas (en vidas anteriores) de dos
maneras, 1) encontrarse y estar en presencia de un gran
Buda / Budas del pasado a quien el practicante respetaba
y adoraba, y / o 2) adorar y tener respeto hacia los Budas
en una vida anterior, estando así en su presencia, incluso
si el practicante no vivió en la época de la aparición de
un gran Buda en forma humana.
No hay duda de que alguien que conoció a los Budas en
una vida anterior y que los adoró y veneró tendrá la
tendencia kármica de continuar con la misma actitud en
la vida actual. Más que esto, ya que todos los Budas
507

elogian el método de salvación de Amida, todos ellos son
seres que guían a los demás hacia la fe en el Buda Amida
y que están bajo su protección. Por lo tanto, es más fácil
para alguien que tiene veneración y una actitud
respetuosa hacia varios Budas llegar a un punto en el que
tenga la capacidad de aceptar con fe la enseñanza
fundamental del Sutra más grande, en otras palabras, que
confíe finalmente en el Buda Amida en concordancia con
su Voto Primordial.
Shakyamuni nos instó a tomar muy en serio su enseñanza
sobre el Buda Amida y enfatizó la dificultad del
nacimiento en forma humana y de poder encontrarnos
con él y escucharlo:
“Obtener la vida humana es extremadamente difícil;
Encontrar un Buda en este mundo también es difícil;
También es difícil para una persona
alcanzar la fe y la sabiduría.
Una vez que hayas escuchado el Dharma,
esfuérzate por llegar a su corazón”.491492
491

Aquí hay un pasaje citado por Shinran con la misma idea que el
pasaje del Sutra más grande, y que puede resultarnos útil :
"Los seres necios del nivel más bajo, encadenados por sus actos
kármicos y pasiones ciegas, han estado transmigrando en los cinco
cursos malvados (los reinos del samsara) por cien mil miríadas de
kalpas. Pero de repente, al oír hablar de la Tierra Pura, despiertan
la aspiración y buscan nacer allí. [...] Todos los Budas los protegen
y les permiten avanzar directamente hacia la Iluminación. Sepan que
tal encuentro es raro, incluso en una miríada de kalpas. En mil
vidas, una persona puede encontrar el Voto sino sólo una vez. Desde
este día hasta el final de los tiempos, donde quiera que estés, alaba
al Voto, y donde sea que vayas, anima a otros a escucharlo".
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No deben de importarnos las circunstancias en las que
vivamos, ni cuán duras sean nuestras vidas; no importa
tampoco el sufrimiento que encontremos493, no debemos
malgastar nuestra vida en vano, sino escuchar el Dharma
de Amida y encomendarnos con fe a él.
"Incluso si todo el mundo estuviera en llamas,
Asegúrense de pasar a través él
para escuchar el Dharma (la Enseñanza sobre Amida);
Entonces seguramente entrarán
En la Iluminación del Buda
Y en todas partes liberarán seres
Del río del nacimiento y la muerte”494
Todos aquellos que tienen fe en el Dharma de Amida,
aceptan el Sutra más grande y están en concordancia con
el Voto primordial de Amida, el cual es la esencia de este
Shinran Shonin (Notas de Gutoku), citando El Comentario sobre el
Sutra de Amida por Yan-chao, maestro de la escuela Vinaya
(Maestro Tai-chih) The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.598
492
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 41
493
Y tampoco importa que tan felices podamos estar o con cuantas
distracciones nos topemos en esta vida, no debes perder tiempo y
escuchar el Dharma de Amida, y encomendarnos a él con fe.
494
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 41
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sutra, son amigos personales de Shakyamuni, no importa
cuán alto o bajo estén en la escala de evolución espiritual
en el Camino hacia la Budeidad:
“Si han escuchado el Dharma (el Dharma de Amida/ el
Sutra más grande) y no lo olvidan
Sino que lo adoran y veneran con gran alegría,
Son mis buenos amigos. Por esta razón,
Deberían despertar la aspiración por la
Iluminación”495496
Atención aquí, ya que Shakyamuni quería que fuéramos
muy cuidadosos en este asunto: escuchar y confiar en Su
enseñanza sobre el Buda Amida en el Sutra más grande
NO tiene nada que ver con algún tipo de sabiduría
suprema o cualidades especiales por parte del seguidor.
No significa saber, todos los detalles "técnicos" de la
Tierra Pura y cómo funciona el método de salvación
de Amida presentado en el Sutra más grande, tal
como lo pueden los Budas. Es por eso que Shakyamuni
dijo en los siguientes versos:
"Ni los Sravakas ni los Bodhisattvas son capaces de
saber La mente del sabio exhaustivamente;
Son como aquellos que nacen ciegos
495

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 41
496
Todos ustedes deben despertar la aspiración por la Budeidad
Suprema por medio de la fe en el Poder y el Voto Primordial del
Buda Amida. Este es el mensaje del Voto Primordial.
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Y sin embargo, desean guiar a los demás".497
Aquí el término "Sravakas" se usa para una persona en el
estado espiritual de aspirar a la libertad personal del
nacimiento y la muerte, y "Bodhisattva" se usa en su
significado de Bodhisattva en entrenamiento, es decir un
Bodhisattva que aún no ha alcanzado la Iluminación
perfecta (todavía no es un Buda). Si esas personas
intentan comprender los detalles imposibles de
comprender de la Tierra Pura y cómo funciona el método
de salvación de Amida, y piensan que pueden enseñar y
guiar a otros con su comprensión limitada, son como
campesinos ignorantes que, después de viajar en avión
por primera vez, juegan con inteligencia sobre la
tecnología de vuelo y fingen saber todo sobre los motores
del avión.
"El océano de la sabiduría del Tathagata
Es profundo, vasto e ilimitado.
Incluso los sabios del Hinayana no pueden
comprenderlo;
Solo el Buda lo sabe claramente.”498
Solo un Buda puede comprender al Buda Amida, Su
Tierra Pura, así como todos los detalles supremos
relacionados con ella:
497

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
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"Supongamos que todos los seres humanos,
Sin excepción, han alcanzado la Iluminación
Y, que con pura sabiduría, alcanzarán la realización
del vacío originario.
Incluso si reflexionaran sobre la sabiduría del Buda
durante miríadas de kalpas.
Y la expusieran con el mayor esfuerzo posible
a lo largo de sus vidas,
No llegarían a un conocimiento exhaustivo
de la sabiduría del Buda”
La sabiduría del Buda es, por lo tanto, ilimitada.
Y pura hasta sus profundidades.499
Como ya expliqué en este libro, el tema de lo
inconcebible de la salvación del Buda Amida se
menciona a menudo en los textos sagrados. En pocas
palabras, las mentes no iluminadas no pueden
entender las Mentes iluminadas y las obras
compasivas de los Budas, al igual que un campesino
ignorante que nunca ha salido de su aldea y que no
sabe leer ni escribir, no puede entender los aviones o
la tecnología aeronáutica que hace que los aviones
funcionen. Al igual que los campesinos ignorantes que
confían en el piloto, incluso si no entienden cómo vuelan
los aviones, deberíamos, después de escuchar las
enseñanzas de Shakyamuni sobre Amida, tener fe en Él y
499
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confiar en que Él nos salvará, incluso si no sabemos,
como solamente un Buda sabe, los detalles exactos de
cómo lo hará.
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Secciones 28 y 30.
Virtudes y actividades de los
Bodhisattvas Iluminados de la Tierra Pura
“El Buda le dijo a Ananda:‘Todos los Bodhisattvas en la
Tierra de Amitayus finalmente alcanzarán la etapa de
convertirse en un Buda después de una vida más. Se
exceptúan aquellos que han hecho votos originales por el
bien de los seres sintientes, resolviendo cultivar el mérito
de realizar sus grandes votos para salvar a todos los
seres sintientes".500
Este fragmento está claramente relacionado con el Voto
22 que ya expliqué en el capítulo dedicado a los 48
Votos, por lo que les pido que lean esas explicaciones
con mucho cuidado. Básicamente, significa, como
expliqué allí, y en el capítulo dos de este libro, que una
vez que alcanzamos la Budeidad en la Tierra Pura,
actuamos como Budas que se manifiestan como
Bodhisattvas. La "etapa de convertirse en un Buda
después de una vida más", representa la capacidad de
aquellos que alcanzan la Budeidad en la Tierra Pura para
manifestarse interminablemente en varios lugares del
universo y convertirse en Budas activos allí por el bien
de los seres sintientes. Cuando nacemos en la Tierra
Pura, automáticamente ganamos la capacidad de
interpretar siempre el papel de convertirnos en Budas
500
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y enseñar el Dharma como el mismo Shakyamuni501.
Shinran Shonin explicó esto en sus Himnos de la Tierra
Pura:
"Los que alcanzan la Tierra Pura de la Dicha
Regresan a este mundo maligno de las cinco impurezas,
Donde, como el Buda Shakyamuni,
Benefician a los seres sintientes sin límite"502.
Esto significa que una vez que nos convertimos en
Budas, continuamente interpretamos varios roles para
beneficiar a los seres sensibles en todos los universos
samsáricos, y especialmente el papel de "convertirse en
un Buda" una y otra vez como Shakyamuni, para difundir
el Dharma y alentar a todos los seres a seguirlo. Primero,
pretendemos no estar iluminados, luego pretendemos
practicar y alcanzar la Budeidad, y luego, después de que
el público está convencido de que estamos iluminados,
501

Por supuesto, después de alcanzar la Iluminación en la Tierra
Pura, podemos elegir ayudar a los seres de otras maneras que no sean
el papel de convertirse en un Buda, o podemos aplicar múltiples
formas (métodos de salvación) al mismo tiempo. Por ejemplo, uno
puede desempeñar el papel de Shakyamuni en un universo y
manifestarse como otro ser en otro universo sin siquiera moverse de
la Tierra Pura. Múltiples roles, métodos y manifestaciones pueden
ser utilizados para ayudar a otros por aquellos que nacen en la Tierra
Pura a través de la Puerta de la Fe (Puerta del Voto Primordial). Por
lo tanto, la expresión en el voto "se exceptúan" indica entonces que
existe más de un método para ayudar a los seres, sin embargo todos
estos métodos están en concordancia con los votos originales del
Bodhisattva.
502
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comenzamos a enseñar y repetimos este proceso en
varios universos, extendiendo todo tipo de puertas del
Dharma y especialmente el Dharma Amida.
Es importante entender que los Budas solo fingen
desaparecer en el Nirvana supremo (Parinirvana) al final
de uno de sus cuerpos físicos en un mundo determinado,
pero de hecho, se manifiestan continuamente para salvar
a los seres conscientes. Entonces, aquellos que
"finalmente alcanzan la etapa de convertirse en un Buda
después de una vida más" y aquellos que "han hecho
votos originales por el bien de los seres sintientes,
resolviendo cultivar el mérito de realizar sus grandes
votos para salvar a todos los seres sintientes" parecen ser
dos categorías distintas de seres nacidos en la Tierra
Pura, pero de hecho, son lo mismo. Los votos originales
no son otros que los cuatro votos del Bodhisattva, a
saber, “1) no importa cuán perfecto sea un Buda,
prometo ser como Él, 2) no importa cuán profundo sea el
Dharma (la enseñanza), prometo comprenderlo todo, 3)
no importa cuán numerosas sean las pasiones, me
comprometo a conquistarlas todas, y 4) no importa cuán
numerosos sean los seres, me comprometo a salvarlos a
todos”.
Por lo tanto, quien realmente se convierte en un Buda
(el primer voto) salvará claramente a todos los seres
(el cuarto voto), por lo que no puede haber distinción
entre convertirse en un Buda y mantener los votos
originales.
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Un Buda solo hace una demostración de medios hábiles
(es decir, solo pretende/ interpreta un rol por el beneficio
de los seres) de desaparecer en el Nirvana después de
algún tiempo de enseñanza en cierto mundo, como lo
hizo Shakyamuni en nuestro mundo, para así hacernos
apreciar el tiempo que Él es visible para nosotros y para
hacernos conscientes de la impermanencia y la necesidad
de no pasar nuestras vidas en vano, sin embargo en
realidad, Él no ha desaparecido, y siempre guía a los
seres aquí y en otros universos al mismo tiempo.
Nosotros mismos seremos como Él cuando alcancemos la
Budeidad en la Tierra Pura. Iremos constantemente a
varios lugares en el samsara donde presentaremos el
espectáculo de haber nacido como seres no iluminados,
practicaremos, luego alcanzaremos la Iluminación y
enseñaremos el Dharma, pero en realidad, nunca
dejaremos la esfera de la Budeidad y el lugar iluminado
de la Tierra Pura. Esa es precisamente la manera como se
comportan los grandes Bodhisattvas de la Tierra Pura
(que en realidad son Budas que se manifiestan como
Bodhisattvas), incluido los dos más famoso de todos:
Avalokitesvara y Mahasthamaprapta.
Shakyamuni explicó:
“Ananda, cada Sravaka en la Tierra de Buda de
Amitayus emite una luz alrededor de su cuerpo. La luz de
un Bodhisattva brilla cien yojanas. Hay dos Bodhisattvas
que son los más dignos; Su majestuosa luz llega a todas
partes en el universo de mil millones de mundos.
Ananda preguntó: "¿Cómo se llaman esos dos
Bodhisattvas?"
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El Buda respondió: ‘Uno se llama Avalokitesvara y el
otro Mahasthamaprapta. Ambos habían realizado
prácticas de Bodhisattva en este mundo y, al final de sus
vidas, nacieron por transformación en esa tierra de
Buda”.503
En primer lugar, el término "Sravaka" puede
mencionarse aquí, en relación con los habitantes
iluminados de la Tierra Pura que solo están al comienzo
de su carrera de salvar seres conscientes porque acaban
de llegar allí.
Quizás es por eso que su luz no se describe tan poderosa
como aquellos que son mayores que ellos y cuya luz
brilla "cien yojanas" o como Avalokitesvara y
Mahasthamaprapta que "son los más dignos" y cuya "luz
majestuosa llega a todas partes del universo de mil
millones de mundo". Debido a que son los Bodhisattvas
más antiguos y llevan mucho más tiempo salvando seres
sintientes en todas partes desde tiempos inmemoriales, se
los describe de una manera más exaltada.
Las prácticas que realizaron esos dos grandes
Bodhisattvas no son solo algo del pasado, y su
permanencia en la Tierra Pura no es fija. Exactamente al
mismo tiempo, están en la Tierra Pura como los
Bodhisattvas más exaltados allí, y en varios lugares de
los universos samsáricos, enseñando el Dharma como
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Shakyamuni o ayudando a los seres de varias maneras y
formas.
"El final de sus vidas" significa solo el final del estado
antes de alcanzar la Iluminación perfecta (Budeidad),
pero no un final permanente de sus actividades
compasivas o de sus diversas manifestaciones fuera de la
Tierra Pura en aras de salvar y guiar a seres no
iluminados . Por lo tanto, mientras tienen acceso al
último/supremo Dharmakaya o naturaleza Búdica,
permanecen en la Tierra Pura en su forma
Sambhogakaya, y también manifiestan infinitos cuerpos
Nirmanakayas (cuerpos de transformación / adaptación)
para ayudar a todos los seres.
Es extremadamente importante saber que la forma en que
Avalokitesvara y Mahasthamaprapta ayudan a todos los
seres no es algo que solo ellos pueden hacer, sino
también lo que nosotros haremos al nacer en la Tierra
Pura y logremos la Iluminación perfecta allí. Como
Budas que se manifiestan como Bodhisattvas, todos los
que nacen en la Tierra Pura a través de la Puerta del Voto
Primordial tendrán acceso al mismo Dharmakaya
(naturaleza de Buda) que Amida, Avalokitesvara,
Mahasthamaprapta y todos los seres Iluminados y
habitaremos para siempre en forma Sambhogakaya en la
Tierra Pura, y también manifestaremos infinitos cuerpos
Nirmanakayas (cuerpos transformación / adaptación) en
todas partes en los universos samsáricos para ayudar a
todos los seres. Tendremos también las marcas de los
Budas: "todos los seres sintientes nacidos allí (en la
Tierra Pura de Amida) poseen plenamente las treinta y
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dos características físicas de un gran ser", así como "la
sabiduría perfecta con la que penetran profundamente
la naturaleza de todos los dharmas y alcanzan así su
sutil esencia".
Aquí el término "dharmas" significa fenómenos (no
Dharma o enseñanza con una "D" mayúscula), por lo que
los habitantes de la Tierra Pura conocen la verdadera
naturaleza detrás de todos los fenómenos, que es
claramente la sabiduría que poseen solo aquellos que han
alcanzado la Iluminación Perfecta.
"Sus poderes sobrenaturales no conocen obstrucción y
sus sentidos físicos son agudos y claros"504. Su cuerpo
trascendente en la Tierra Pura, así como cualquier
manifestación que asuman por el bien de los seres
sintientes, no estará limitada por nada porque su mente
esté iluminada.
Tienen ojos con los que ven en todos los reinos
samsáricos en todas partes,
“Con el ojo físico ven claramente, discerniendo objetos
sin error; la vista de su ojo divino llega a todas partes
sin límite "505
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No retrocederán en los estados de existencia samsáricos,
incluso cuando vayan allí para salvar a otros y
desempeñen el papel de convertirse en un Buda una y
otra vez como el Buda Shakyamuni, o cuando realicen
varias otras actividades por el bien de los seres sintientes.
Sin embargo, al tomar la forma específica de los seres a
los que vayan a enseñar y salvar, no experimentarán sus
limitaciones físicas o mentales sino que "ejercerán
libremente poderes sobrenaturales y siempre recordarán
sus vidas anteriores".
Además, no se verán afectados por los apegos o delirios y
nunca más darán lugar a pensamientos y acciones
egocéntricas, sino que vivirán constantemente de acuerdo
con el Dharma. Shakyamuni dijo:
“Ya sea que vayan o vengan, sigan o se queden, sus
corazones no están apegados a nada, sus actos están de
acuerdo con su voluntad y no tienen restricciones, y no
piensan con discriminación. En ellos, no hay idea de uno
mismo u otros, ni idea de competencia o disputa. Con el
corazón de la gran compasión para beneficiar a todos
los seres vivos y con ternura y autodominio, no tienen
enemistad ni rencor en contra de nadie. Son libres de
obstáculos mentales, son de mente pura y sin indolencia.
justa, imparcial, sincera y tranquila, sus corazones
pueden reverenciar, apreciar y disfrutar del Dharma.
Habiendo extinguido todas las pasiones malignas, están
libres de esas tendencias que hacen que uno caiga en los
reinos malvados. Han cumplido todos los deberes de un
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 44
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Bodhisattva y están completamente dotados de virtudes
inconmensurables. Habiendo alcanzado la meditación
profunda y obtenido poderes sobrenaturales,
conocimiento trascendente y sabiduría, se establecen en
las siete prácticas que conducen a la Iluminación y se
dedican al Buda-Dharma”.506
Ellos han destruido la envidia al no tener envidia de la
superioridad de los demás”507
Habiendo destruido el obstáculo de las tres impurezas, se
deleitan en usar sus habilidades sobrenaturales. Poseen
todos los poderes de causa, condición, voluntad, voto,
medios hábiles, continuidad, bondad, meditación,
inteligencia y audición atenta; los poderes de
generosidad, preceptos, paciencia, esfuerzo,
concentración y sabiduría; los poderes de la mentalidad
correcta, la contemplación correcta y las facultades
sobrenaturales; y los poderes para entrenar y guiar seres
de acuerdo con el Dharma508. También poseen el poder
de los seis pāramitās: generosidad/dar a otros (dāna),
moralidad (śīla), paciencia (kṣānti), esfuerzo (vīrya),
meditación (dhyāna) y sabiduría (prajnā), y el poder de
506
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la correcta atención, concentración, contemplación,
facultades sobrenaturales y conocimiento trascendente,
el poder de domar y entrenar a los seres vivos de la
manera correcta, así como otros poderes".509
“Son como los Himalayas, porque el brillo de sus
virtudes se refleja de manera uniforme y clara. Son como
la gran tierra, porque no tienen pensamientos
discriminatorios, como puros o impuros, hermosos o
feos. Son como el agua pura, porque eliminan las
aflicciones y las impurezas. Son como el rey del fuego,
porque queman la leña de todas las pasiones malvadas.
Son como un gran viento, porque viajan por todo el
mundo sin obstáculos. Son como el cielo, porque no
tienen apegos. Son como lotos, porque nada en el mundo
puede contaminarlos. Son como un gran vehículo,
porque llevan a la multitud de seres fuera del nacimiento
y la muerte. Son como una nube pesada, porque hacen
rugir el gran trueno del Dharma y despiertan a los no
iluminados. Son como una gran lluvia, porque hacen que
el néctar del Dharma caiga como lluvias para alimentar
a los seres vivos. Son como las montañas Adamantinas
[circundantes], porque los demonios y los no budistas no
pueden moverlas. Son como el rey del cielo de Brahma,
porque son los primeros en la realización de varias
buenas obras. Son como el árbol nyagrodha, porque
brindan refugio a todos los seres. Son como la flor de
509
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uḍumbara, porque rara vez aparecen en el mundo y son
difíciles de encontrar. Son como los garuḍa de alas
doradas, porque someten a los no budistas. Son como
una bandada de pájaros juguetones, porque no
almacenan cosas. Son como el rey de los toros, porque
son invencibles. Son como el rey de los elefantes, porque
conquistan a los adversarios. Son como el rey de los
leones, porque no temen a nada. Son como el vasto cielo,
porque su gran compasión llega a todas partes sin
discriminación”.510
Los seres de la Tierra Pura no solo no dan lugar a apegos
en los diversos mundos samsáricos donde van a guiar a
multitudes de seres no-iluminados, sino que tampoco
tienen apego por las maravillosas manifestaciones de la
Tierra Pura511, lo que significa que están en la Tierra Pura
no para su propio disfrute; sino solo para ayudar a otros:
"en lo que respecta a la miríada de cosas en esa tierra,
no tienen idea de posesión o apego"512.
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Mientras que "los Bodhisattvas de capacidades
menores", es decir, los Bodhisattvas en aspiración o
entrenamiento (aún no Iluminados) "alcanzan dos
realizaciones", aquellos que alcanzaron la Budeidad en la
Tierra Pura y que tienen "capacidades superiores,
alcanzan innumerables méritos a través de la visión
sobre el no surgimiento de todos los dharmas. Esos
Bodhisattvas no estarán sujetos a renacer en reinos
malvados antes de convertirse en Budas. Se exceptúan
aquellos que buscan el nacimiento en los mundos de
otras direcciones durante el período turbulento de las
cinco impurezas, manifestando sus formas a semejanza
de los seres allí, como en este mundo. Pueden ejercer
libremente poderes sobrenaturales y siempre recordar
sus vidas anteriores".513
Como expliqué a menudo, "la comprensión de la no
originación de todos los dharmas (fenómenos)" es el
despertar espiritual en el que uno entiende
profundamente que desde la perspectiva de la realidad
última/suprema, nada surge o perece realmente. Todo lo
que pertenece a los fenómenos samsáricos (dharmas) no
tiene existencia real: "cultivan raíces de virtud, veneran
el camino del Buda y saben que todos los dharmas
(fenómenos) son completamente tranquilos e
inexistentes". Los fenómenos (dharmas) son en última
instancia nulos o vacíos de existencia inherente porque
513
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surgen de acuerdo con diversas causas y condiciones, y
no existen independientemente por sí mismos. En
contraste con esto, la naturaleza búdica que no depende
de causas y condiciones, es en realidad la única realidad
existente y no está vacía de sí misma, sino solo vacía de
fenómenos samsáricos, vacía de engaño, vacía de
sufrimiento, vacía de ignorancia.514
"Esos Bodhisattvas no estarán sujetos a renacer en los
reinos malignos antes de convertirse en Budas" - una vez
nacidos en la Tierra Pura, nunca retrocederán a los
reinos inferiores, sino que inmediatamente alcanzarán la
Budeidad o la Iluminación perfecta y obtendrán "la
percepción del no surgimiento de todos los dharmas
(fenómenos) ", es decir, conocen la realidad última o la
naturaleza búdica, como se explicó anteriormente.
“Se exceptúan aquellos que buscan nacer en los mundos
de otras direcciones durante el período turbulento de las
cinco impurezas, manifestando sus formas a semejanza
de los seres allí, como en este mundo. Pueden ejercer
libremente poderes sobrenaturales y recordar siempre
sus vidas anteriores”515
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y el Angulimalya Sutra.
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Aquellos que alcanzaron la Budeidad o la Iluminación
perfecta en la Tierra Pura irán a varios planos de
existencia samsáricos, manifestando la forma de los seres
que viven allí y los guiarán en el Dharma. No tendrán
obstrucción ya que ya están iluminados y están más allá
del sufrimiento. Al estar perfectamente iluminados, ellos,
por supuesto, recuerdan todas sus vidas anteriores de
antes de alcanzar la Budeidad, así como las vidas de
todos los seres que desean guiar.
Siendo este el caso, aunque tales Bodhisattvas
Iluminados (Budas que se manifiestan como
Bodhisattvas) entienden que los dharmas (fenómenos)
están vacíos de existencia inherente y producto de causas
y condiciones, esto no los hace inactivos, sino que los
alienta a trabajar aún más duro para el beneficio de seres
ignorantes (no-iluminados) que están atrapados en el
sueño samsárico, quienes creen que es verdad lo que en
realidad es vacío y falso:
“Con el ojo de Buda, se dan cuenta completamente de la
naturaleza de los dharmas (fenómenos).
Aunque observan con el ojo de la igualdad que los tres
mundos están vacíos e inexistentes, se esfuerzan por
aprender el Buda-Dharma (aprenden y conocen todos
los métodos de Dharma de forma natural /
automática) y adquieren una elocuencia variada para
librar a los seres vivos de la aflicción causada por el
malas pasiones Como todos los dharmas han surgido de
la talidad, los Bodhisattvas los ven como realmente son
y conocen medios hábiles de expresión que
desarrollarán
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buenos hábitos y destruirán los malos en los seres
vivos."516
El significado de la última oración es que tanto los
fenómenos no iluminados como los fenómenos
iluminados (como, por ejemplo, las manifestaciones de la
Tierra Pura) tienen la misma base que la condición: la
realidad última (talidad / Dharmakaya), no obstante
poseen diferentes causas, 1) engaño y apegos en el caso
de los fenómenos no iluminados y 2) iluminación,
sabiduría infinita y compasión infinita en el caso de los
fenómenos iluminados.
Siendo maestros de los fenómenos (dharmas), estos
Bodhisattvas Iluminados saben exactamente qué decir y
qué hacer para guiar a los seres en las diversas puertas
del Dharma que aprenden y conocen de forma natural /
automática.
“Con el ojo del Dharma, observan y conocen a fondo las
enseñanzas del Camino; con el ojo de la sabiduría ven la
verdad y alcanzan la otra orilla”517: alcanzaron la
Budeidad / la otra orilla del Nirvana.
No están sujetos al karma y no tienen pasiones ciegas,
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"Sus cuerpos samsáricos y sus pasiones malignas se han
extinguido junto con sus tendencias kármicas
restantes".518
Al no tener apegos, ignorancia ni pasiones ciegas,
automáticamente no tienen miedo mundano o espiritual.
Esto se debe a que el Dharma los ha liberado:
"Cuando escuchan el profundo Dharma, sus mentes
están libres de dudas y miedo".519
Tienen sabiduría infinita y compasión infinita que solo
los Budas poseen, conociendo todos los métodos del
Dharma y siendo activos en la liberación de todos los
seres sintientes,
“Siempre pueden cultivar una gran compasión, que es
profunda y sutil, abarcando todo como el cielo y
soportando todo como la tierra. Al llegar al final del
camino único, se han ido a la otra orilla. Como han
cortado la red de la duda, la sabiduría surge en sus
mentes. Dentro del Buda-Dharma no hay nada que no
comprendan. Su sabiduría es como el océano, y su
samadhi es como el rey de las montañas. La luz de su
sabiduría, ya que es brillante y pura, eclipsa el sol y la
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luna. Están en completa posesión (dominio/maestría) del
Dharma puro y sin mancha”.520
Cuando usan el lenguaje, independientemente de las
palabras que digan, su motivación es solo para guiar a los
seres al Dharma,
"No les gusta la charla mundana, solo disfrutan del
discurso correcto sobre el Dharma".521
Conociendo las capacidades exactas de los seres y lo que
estos pueden o no pueden entender todavía, son los
mejores maestros y tienen los mejores métodos de
enseñanza,
"El Buda le dijo a Ananda:" Los Bodhisattvas nacidos en
esa tierra de Buda exponen el Dharma Correcto siempre
que sea apropiado y, debido a que están en concordancia
con la sabiduría de la Iluminación, sus exposiciones son
infalibles y libres de errores".522
"Con sabiduría sin obstáculos, exponen el Dharma a los
demás".523
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“Con un solo corazón, buscan el Dharma
incansablemente. Siempre deseando exponer la doctrina,
nunca se cansan. Golpeando tambores de Dharma y
alzando banderas de Dharma, hacen que el sol de la
sabiduría brille y disipe la oscuridad de la ignorancia.
Realizan los seis actos de acuerdo y respeto, y siempre
brindan a otros el don del Dharma. De carácter fuerte y
diligente, su determinación nunca flaquea. Así se
convierten en lámparas para el mundo y en campos de
mérito supremo; siempre se convierten en maestros y no
albergan ningún pensamiento de discriminación,
aversión o apego. Buscan solo el camino correcto, sin
encontrar alegría ni tristeza en otros asuntos. Extraen
espinas de pasión y dan tranquilidad a multitudes de
seres. Debido a su mérito y sabiduría, no hay nadie que
no los venere”.524
Repito, ya que esto es extremadamente importante.
Las cualidades descritas y atribuidas a los Bodhisattvas
Iluminados de la Tierra Pura serán nuestras cuando
nazcamos allí, después de la muerte y logremos la
Iluminación perfecta, comenzando así nuestra carrera
interminable de Budas o Budas que se manifiestan como
Bodhisattvas por el bien de los seres sintientes Como dijo
Shakyamuni, las cualidades descritas por Él en el Sutra
más grande son solo una pequeña parte de lo que
seremos (y haremos) cuando vayamos a la Tierra Pura,
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“Ananda, los Bodhisattvas de esa tierra tienen
innumerables virtudes como estas, de las cuales solo te
he dado un resumen. Si tuviera que exponerlas en lujo de
detalle, mil millones de kalpas no serían lo
suficientemente largos para hacerlo”.525
Todos los nacidos en la Tierra Pura a través de la Puerta
del Voto Primordial, lograron este Nacimiento y la
Iluminación perfecta a través del Poder de Amida.
Además, todas las capacidades sobrenaturales que
reciben como Bodhisattvas Iluminados (Budas que se
manifiestan como Bodhisattvas) también se deben en
última instancia al Poder de Amida. Esto incluye viajar a
otros mundos y rendir homenaje a varios Budas que giran
la Rueda del Dharma allí,
"Por el poder del Buda, los Bodhisattvas de esa tierra
van a innumerables mundos de las diez direcciones, en el
menor tiempo que sea necesario para comer, para rendir
homenaje y hacer ofrendas a los Budas y Honrados por
el Mundo. Si esos Bodhisattvas lo desean, innumerables
e innumerables ofrendas, como flores, incienso, música,
marquesinas de seda y finas banderas, se presentan
espontáneamente ante ellos tan pronto como se los
imagina. Son raros y maravillosos, a diferencia de
cualquier cosa en este mundo. En consecuencia, se
ofrecen a las asambleas de Budas, Bodhisattvas y
Sravakas. Las flores permanecen en el cielo y se juntan
en dosel. Su brillo es deslumbrante y su fragancia
impregna todas partes. Las copas de las flores varían en
tamaño desde las de cuatrocientos li de circunferencia
525
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hasta las flores suficientemente grandes como para
cubrir el universo de mil millones de mundos. A medida
que aparecen nuevas copas de flores, desaparecen las
viejas. Todos estos Bodhisattvas se regocijan juntos y,
mientras están en el aire, tocan música celestial y alaban
las virtudes de los Budas con himnos acompañados de
maravillosos sonidos. Escuchan el Dharma y alcanzan
una alegría inconmensurable. Después de adorar a los
Budas, regresan rápidamente a su hogar en la Tierra
Pura antes de su comida”526
¿Por qué vamos a innumerables mundos para hacer
ofrendas a los Budas que viven allí, después de que
nosotros mismos alcanzamos la Budeidad? Porque de
diferentes maneras y usando varios medios hábiles, todos
los Budas nos protegieron y nos guiaron hacia Amida.
Como dijo Shinran:
"Shakyamuni y todos los demás Budas
Son verdaderamente nuestros compasivos
padres y madres.
Con varios medios compasivos, nos llevan a despertar
Shinjin supremo que es verdadero y real".527
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"Shinjin (fe) se otorga a través de los medios compasivos
de Shakyamuni, Amida y todos los Budas en las diez
direcciones "528
"La intención verdadera y fundamental para la cual
todos los Budas, pasados, presentes y futuros, aparecen
en este mundo, es únicamente enseñar el Voto
inconcebible de Amida"529
Por lo tanto, al alcanzar la Iluminación en la Tierra Pura,
naturalmente desearemos decir "gracias" a cada uno de
los Budas en particular.
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Sección 29
Escuchar el Dharma en presencia de Amida y
alcanzar la Iluminación perfecta
“El Buda le dijo a Ananda: ‘Cuando Amitayus (Amida)
predica el Dharma a los Sravakas y Bodhisattvas, todos
se reúnen en el Pabellón de Enseñanza de siete joyas.
Allí Él expone plenamente las enseñanzas del Camino y
proclama el maravilloso Dharma. Toda la audiencia se
regocija, comprende y alcanza la Iluminación. En ese
momento, una brisa surge espontáneamente en cada una
de las cuatro direcciones y pasa sobre los árboles con
joyas, produciendo sonidos de las escalas pentatónicas y
haciendo que innumerables flores exquisitas caigan
como lluvia y se dispersen por todas partes. Las formas
naturales de glorificación como estas se repiten sin
cesar. Todos los devas traen consigo cien mil flores,
pedazos de madera aromática y miles de instrumentos
musicales para usar como ofrendas al Buda y al conjunto
de Bodhisattvas y Sravakas; esparcen flores, difunden
perfumes por todas partes y tocan varios tipos de música.
Van y vienen sucesivamente, cediéndose el uno al otro.
En esos momentos su alegría y felicidad están más allá
de toda descripción ".530
La clave para entender este pasaje está en la oración:
"toda la audiencia se regocija, comprende y alcanza la
530
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Iluminación". Esto significa que todos los habitantes de
la Tierra Cumplida de la Tierra Pura531 (el centro de la
Tierra Pura a la cual solo llegan aquellos con fe completa
en Amida después de la muerte) son seres completamente
iluminados (Budas), sin importar si se llaman
Bodhisattvas o Sravakas (ahora con el significado de
discípulos iluminados del Buda Amida).
La percepción del tiempo es diferente aquí en el plano
humano de la existencia samsárica a comparación del
"tiempo" en la Tierra Pura. Por lo tanto, si aquí
necesitamos minutos u horas, días, meses y años para
realizar diversas actividades, en la Tierra Pura se pueden
hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, en el
momento mismo del nacimiento en la Tierra Pura a
través de la Puerta de la Fe (La Puerta del Voto
Primordial), automáticamente vemos a Amida en toda su
gloria, escuchamos sus enseñanzas en el Salón de
Enseñanza de siete joyas y alcanzamos la Iluminación
perfecta.
Como ya expliqué cuando comenté en secciones
anteriores: cuando los términos humanos o devas son
empleado estos aparecen en relación con los habitantes
de la Tierra Pura. Esto no se refiere al hecho de que una
vez nacidos allí, sigamos siendo seres humanos como
antes o que en la Tierra Pura podamos encontrar otras
personas no iluminadas de varios estados de existencia
531

Ver la diferencia entre los nacidos en la Tierra Pura en forma
embrionaria (la tierra cumplida de la Tierra Pura) y los nacidos por
transformación (tierra fronteriza de la Tierra Pura) en mi comentario
sobre las secciones 43, 44 y 45.
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samsáricos como los dioses/devas. Como Shakyamuni
explicó en el mismo sutra, todos los seres nacidos en la
Tierra Pura a través de la Puerta de la Fe "son todos de
una sola forma, sin ninguna diferencia, aunque sean
llamados 'seres celestiales (devas)' y 'humanos' esto es
simplemente por analogía con los estados de existencia
en otros mundos".
En verdad, los nacidos en la Tierra Pura son
"inigualables en todos los mundos, y su apariencia es
excelente, inigualada por ningún otro ser, celestial o
humano", y están "dotados de cuerpos de naturalidad,
vacío e infinito", lo que demuestra que son personas
iluminadas cuya esencia es el Dharmakaya supremo más
allá de la forma. Entonces, “toda la audiencia” que “se
regocija, comprende y alcanza la Iluminación” también
incluye a aquellos que fueron humanos o devas (dioses)
en una existencia previa. Ahora manifiestan "cien mil
flores, piezas de madera aromática y miles de
instrumentos musicales para usar como ofrendas para el
Buda y el conjunto de Bodhisattvas y Sravakas" y
"esparcen flores y perfumes por todas partes y tocan
varios tipos de música".
Por supuesto que "en esos momentos", es decir, cuando
estos seres nacen en la Tierra Pura, ven al Buda Amida,
escuchan Sus enseñanzas y alcanzan la Iluminación
perfecta, "su alegría y felicidad están más allá de toda
descripción".
La brisa que "en ese momento" surge espontáneamente en
"cada una de las cuatro direcciones" y que "flota sobre
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los árboles con joyas, produciendo sonidos de las escalas
pentatónicas y provocando que innumerables flores
exquisitas caigan como lluvia y se dispersen por todas
partes" es la celebración del logro de la Iluminación
perfecta del recién nacido en la Tierra Pura.
Si lees los textos sagrados, verás descripciones similares
de flores que caen del cielo y también música celestial
que suena espontáneamente cuando alguien se convierte
en un Buda. Sin embargo, esta vez, a diferencia de
Shakyamuni, el Buda histórico, que interpretó el rol de
convertirse en un Buda en nuestro mundo, alcanzaremos
la Iluminación en la Tierra Pura y seremos celebrados allí
con música, flores y diversas manifestaciones.
“Las formas naturales de glorificación como estas se
repiten sin cesar” debido a que los nuevos seres nacen
constantemente en la Tierra Pura desde varios reinos de
la existencia samsárica, y alcanzan la Iluminación allí.
Cuando salimos del útero de nuestra madre, los padres y
varios familiares celebraron nuestro primer cumpleaños
con flores, música y fiesta, olvidando así que la vida
contiene sufrimiento y conduce inevitablemente a la
muerte. También hicimos fiestas año tras año para
olvidar los feos signos de la impermanencia. Sin
embargo, no hay mejor razón para la celebración que
entrar en la Tierra Pura de la Iluminación y escapar de
una vez por todas de los repetidos nacimientos y muertes
del samsara.
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Secciones 31-40
La situación kármica de los seres que no aspiran a la
Iluminación y la exhortación de Shakyamuni a hacer
el bien y desear nacer en la Tierra Pura
He divido este capítulo en las siguientes secciones:
1. La situación kármica de los seres que no aspiran a la
Iluminación.
2. Las exhortaciones de Shakyamuni a hacer el bien en la
vida cotidiana y aspirar a nacer en la Tierra Pura para
alcanzar la Iluminación.
1. La situación kármica de los seres que no aspiran a
la Iluminación.
El Buda Shakyamuni describió varios tipos de actos
malvados y sus consecuencias kármicas como, por
ejemplo, los tres actos malvados y su retribución, y los
cinco tipos de males y sus efectos: los cinco sufrimientos
y los cinco incendios. Presentaré cada uno de ellos a
continuación en las propias palabras de Shakyamuni y
ofreceré mis comentarios solo cuando sea necesario, ya
que son muy fáciles de entender. Mi consejo es
transformar esta lectura en una contemplación de la triste
situación de aquellos que no tienen ninguna aspiración
por llegar a la Iluminación y que, debido a que además
no poseen fe en Amida, por ende no tienen ninguna
posibilidad de escapar del samsara.
a) Los tres actos malignos y su retribución
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Los muchos actos malvados explicados en la sección 31
se pueden dividir en tres categorías: 1) engaño
e ignorancia de lo que es realmente importante, como la
necesidad de buscar la liberación, la ley del karma y la
muerte y el renacimiento, 2) la codicia y los apegos, 3) la
ira y el odio.
"Las personas del mundo, siendo débiles en virtud, se
involucran en asuntos que no son urgentes".532
Las personas del mundo (mundanas) son aquellas sin
ninguna aspiración por alcanzar la Iluminación y cuyas
únicas preocupaciones se refieren solo a este mundo y
esta vida. Son personas mundanas porque se ocupan de
cosas inútiles y no sienten la urgencia de resolver "el
asunto de mayor importancia de la vida después de la
muerte” como lo llamó el Maestro Rennyo.
Según las enseñanzas del Buda, cualquier cosa que no
esté relacionada con escapar del samsara y alcanzar la
Iluminación no es realmente importante ni urgente. El
Buda continuó diciendo:
“En medio de la maldad abyecta y las aflicciones
extremas, trabajan arduamente para ganarse la vida. Ya
sean nobles o corruptos, ricos o pobres, jóvenes o viejos,
hombres o mujeres, todas las personas se preocupan por
la riqueza y la propiedad. En esto no hay diferencia entre
532
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ricos y pobres; Ambos tienen sus ansiedades. Gimiendo
de desánimo y tristeza, acumulan pensamientos de
angustia o, impulsados por impulsos internos, corren
salvajemente en todas las direcciones y, por lo tanto, no
tienen tiempo para la paz y el descanso.
‘Por ejemplo, si poseen campos, estos les preocupan. Si
tienen casas, se preocupan por ellas. También están
ansiosos por sus seis animales domésticos, como vacas y
caballos, por sus sirvientes mujeres u hombres, dinero,
riqueza, ropa, comida y muebles. Con problemas cada
vez más profundos, suspiran repetidamente y la ansiedad
los atormenta y aterra cada vez más.
Puede sucederles una desgracia repentina: todas sus
posesiones pueden ser destruidas por el fuego,
arrastradas por las inundaciones, saqueadas por
ladrones o incautadas por adversarios o acreedores.
Luego, el dolor que los roe aflige y perturba
incesantemente sus corazones. La ira se apodera de sus
mentes, las mantiene en constante agitación, aumenta
cada vez más su control, endurece sus corazones y nunca
las abandona.
‘Cuando sus vidas terminan en condiciones tan
agonizantes, deben dejar atrás a todos y a todo. Incluso
los nobles y las personas ricas tienen estas
preocupaciones. Con mucha ansiedad y miedo, soportan
tales tribulaciones. Padeciendo sudores fríos o fiebres,
sufren un dolor incesante.
‘Los pobres y los desfavorecidos son constantemente
indigentes. Si, por ejemplo, no tienen campos, no están
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contentos y los quieren. Si no tienen casas, son infelices y
las quieren. Si no tienen ninguno de los seis animales
domésticos, como vacas y caballos, o si no tienen
sirvientes machos o hembras, o carecen de dinero,
riqueza, ropa, comida o muebles, son infelices y también
los quieren. Si poseen algunas de estas cosas, pueden
faltar otras. Si tienen esto, no lo tienen, y por eso desean
poseerlo todo. Pero incluso si por casualidad llegan a
poseerlo todo, (todo lo que ganen) pronto será destruido
o perdido. Luego, abatidos y tristes, pueden esforzarse
por obtener esas cosas nuevamente, pero puede que esto
les resulte imposible. Pensar en esto es en vano.
Agotados en mente y cuerpo, se vuelven inquietos en
todas sus actividades y las ansiedades les siguen. Tales
son los problemas que deben soportar. Padeciendo de
sudores fríos o fiebres, sufren un dolor incesante. Dichas
condiciones pueden provocar el final repentino de sus
vidas o una muerte prematura. Como no hicieron ningún
bien en particular, ni siguieron el Camino (el Dharma
del Buda) ni actuaron virtuosamente, cuando mueran,
partirán solos a un mundo inferior. Aunque están
destinados a diferentes estados de existencia, ninguno de
ellos comprende la ley del karma que los envía allí.
[...]
‘Si uno no está de acuerdo con los demás y se enoja, por
muy pequeño que sea el rencor y la enemistad en esta
vida, estos rencores aumentarán en la vida por venir
hasta que se conviertan en una gran masa de hostilidad.
Porque si las personas se dedican a atormentarse y
lastimarse mutuamente en esta vida, tal conflicto puede
no terminar inmediatamente en una destrucción mutua.
Pero la amargura persistente y la furia violenta se
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imprimen en la mente y, por lo tanto, naturalmente dejan
marcas indelebles en la conciencia, de modo que los
involucrados renacerán al mismo tiempo para así
vengarse unos de otros.
‘Además, en medio de los deseos y apegos mundanos,
uno va y viene solo, nace solo y muere solo. Después de
la muerte, uno pasa a un estado de existencia doloroso o
agradable. Cada quien recibe sus consecuencias
kármicas, y nadie más puede tomar el lugar del otro.
De acuerdo con diferentes actos de bien y mal, las
personas están destinadas a reinos de dicha o
sufrimiento. Inalterablemente atados por su karma,
parten hacia esos reinos completamente solos. Habiendo
llegado al otro mundo, no pueden verse. La ley del bien y
del mal los persigue naturalmente, y donde quiera que
renazcan, la distancia y la oscuridad siempre los
separan. Dado que sus caminos kármicos son diferentes,
es imposible decir la hora de su encuentro y es difícil
encontrarse de nuevo.¿Será posible que se vean
mutuamente una vez más?
[...]
‘Así, la gente del mundo no cree en buscar el bien y
recibir su recompensa o en practicar el Camino y
alcanzar la Iluminación; tampoco creen en la
transmigración (el renacimiento y la vida después de la
muerte) y la retribución por los actos malvados o la
recompensa por los buenos (la ley del karma), o la
manera de ganar méritos ayudando a otros. Creyendo
que estas cosas no existen, rechazan totalmente tales
puntos de vista.
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‘Además, al hacerlo, se aferran a sus propios puntos de
vista con más tenacidad. Las generaciones posteriores
aprenden de las anteriores a actuar de la misma manera.
Los padres, perpetuando sus puntos de vista erróneos,
los transmiten a sus hijos. Como los padres y abuelos
desde el principio no hicieron buenas acciones,
ignoraron el Camino, cometieron actos necios y fueron
ignorantes, insensibles e indolentes, sus descendientes
ahora no pueden percatarse de la verdad del nacimiento
y la muerte y de la ley del karma. No hay nadie que les
cuente sobre esto. Nadie busca conocer la causa de la
fortuna y la desgracia, la felicidad y la miseria, aunque
estos estados resultan de tales actos.
La realidad del nacimiento y la muerte es tal que el dolor
de la separación se siente mutuamente por todas las
generaciones. Un padre llora por la muerte de sus hijos;
los niños lloran por la muerte de su padre. Hermanos,
hermanas, esposos y esposas lloran sus muertes
mutuamente. De acuerdo con la ley básica de la
impermanencia, si la muerte ocurrirá en orden de edad o
en orden inverso es impredecible. Todas las cosas deben
pasar y desvanecerse. Nada permanece para siempre.
Pocos creen en esto, incluso si alguien les enseña y los
exhorta. Y así, la corriente del nacimiento y la muerte
continúa eternamente.
‘Debido a que son necios e indolentes, tales personas no
aceptan las enseñanzas del Buda; carecen de previsión y
solo desean satisfacer sus propios deseos. Son así,
engañados por sus apegos apasionados, sin darse cuenta
del Camino. Son seres equivocados y atrapados por la
ira y la enemistad, e intentan ganar riqueza y satisfacer
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sus deseos carnales al igual que los lobos. Y así,
incapaces de seguir el Camino, nuevamente están sujetos
al sufrimiento en los reinos malignos en un ciclo
interminable de nacimiento y muerte. ¡Qué miserable y
lamentable es esto!
‘En la misma familia, cuando uno de los padres, hijos,
hermanos, hermanas o el esposo o la esposa muere, los
sobrevivientes lloran por la pérdida y su apego al
fallecido persiste. Una profunda pena llena sus
corazones y, afligidos, piensan tristemente en los
difuntos. Pasan los días y pasan los años, pero su
angustia continúa. Incluso si alguien les enseña el
Camino, sus mentes no se despiertan. Meditando sobre
los buenos recuerdos de los muertos, no pueden
deshacerse del apego. Al ser ignorantes, inertes y
delirantes, son incapaces de pensar profundamente,
mantener la compostura, practicar el Camino con
diligencia o disociarse de los asuntos mundanos.
Mientras vagan por aquí y por allá, llegan a su fin y
mueren antes de entrar en el Camino.
Entonces, ¿qué se puede hacer por ellos?
‘Debido a que están espiritualmente contaminados,
profundamente preocupados y confundidos, las personas
se complacen en sus pasiones. Por lo tanto, muchos
ignoran el Camino y pocos de dan cuenta de ello. Todos
están inquietamente ocupados, no tienen nada en qué
confiar. Ya sean morales o corruptos de alto o bajo
rango, ricos o pobres, nobles o inferiores, todos están
preocupados por su propio trabajo. Mantienen (en sus
mentes) pensamientos venenosos, creando una atmósfera
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generalizada y deprimente de malevolencia. Planean
actividades subversivas, contrarias a la ley universal y
los deseos de la gente.
‘La injusticia y el vicio siguen inevitablemente y se les
permite seguir su curso sin control hasta que el mal
karma se acumula hasta el límite. Antes de que esperen
que sus vidas terminen, las personas se encuentran con
la muerte súbita y caen en los reinos malignos, donde
sufrirán tormentos insoportables para muchas vidas. No
podrán escapar por muchos miles de koṭis de kalpas.
¡Qué indescriptiblemente doloroso!
¡Qué lamentable es esto!”533
b) Los cinco tipos de males y sus efectos, los cinco
sufrimientos y los cinco incendios.
Estos son descritos por el Buda Shakyamuni de la
siguiente manera:
“El Buda continuó. ‘¿Cuáles son los cinco males?
¿Cuáles son los cinco sufrimientos? ¿Cuáles son los
cinco incendios? [...]
El Buda dijo: ‘El primer mal es este. Los devas, los
humanos y los seres inferiores, incluso los que se
arrastran, están empeñados en hacer el mal. No hay ser
533
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que no esté empeñado en hacer el mal. Los fuertes
someten a los débiles; todos se infligen mutuamente
heridas graves y se matan unos a otros; todos devoran a
sus presas. Sin saber cómo hacer el bien, cometen actos
de maldad y actos horribles y turbulentos. Más tarde,
reciben retribución (por tales actos); Es natural que
estén destinados a (renacer en) reinos malignos. Los
semidioses mantienen registros de los actos de los que
hacen el mal y se aseguran de que sean castigados.
Es por eso que algunos son pobres e indigentes,
corruptos, mendigos, solitarios, sordos, tontos, ciegos,
estúpidos, malvados, discapacitados físicamente,
trastornados o subnormales. Pero otros son honorables,
nobles, ricos, inteligentes o astutos. Este es el resultado
de actos buenos y meritorios de benevolencia y el
desempeño de sus deberes con sus padres en vidas
anteriores.
‘En este mundo, las cárceles están establecidas por la
ley, y los que no tienen miedo de ellas y cometen delitos
son enviados allí para ser castigados. Por desesperados
que estén por querer escapar, es imposible hacerlo. Tal
es la retribución en este mundo, pero en las vidas
venideras, el castigo es más largo y más severo para
tales malhechores. El sufrimiento de la transmigración a
través de la oscuridad y la tristeza de los reinos (del
samsara) son comparables al castigo más severo y
doloroso impuesto por la ley (en este mundo).
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"Por lo tanto, a través del funcionamiento natural del
karma, sufren sufrimientos inconmensurables en los tres
reinos malignos".534
Debo agregar algunas explicaciones aquí para que no
haya malentendidos. En la enseñanza budista, no hay
ningún juez o castigo por nuestras malas acciones, ya que
el karma es la ley natural de causa y efecto, por lo que
necesariamente cosecharemos lo que sembramos. Todo
lo que somos y todo lo que soportamos es el resultado de
nuestros propios pensamientos (karma de pensamiento),
palabras (karma de palabra) y acciones (karma del cuerpo
y acción). La mención de "semidioses que mantienen
registros de los actos de los delincuentes y se aseguran
de que sean castigados" del pasaje anterior no excluye la
ley del karma. Más bien, debido a que los semidioses son
más poderosos que los humanos y pueden ver el reino
humano, por lo general son muy agresivos y feroces, si se
convierten al budismo y / o si están tratando de seguir
una disciplina estricta ellos mismos, pueden llegar a
tener la tendencia a ser demasiado celosos y estrictos
pueden enojarse fácilmente cuando ven a seres humanos
haciendo malas acciones. Por lo tanto, registran
meticulosamente los actos malvados de los seres
humanos e intentan poner a los malhechores en
situaciones y condiciones donde los efectos del karma
maligno se manifiestan fácilmente, para que esas
534
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personas reciban las consecuencias de sus propias
acciones. Por lo tanto estos semidioses no reemplazan el
karma, ya que el pasaje establece claramente que "a
través del funcionamiento natural del karma, sufren
sufrimientos inconmensurables en los tres reinos del
mal". La ley del karma es natural y existente por sí
misma y no necesita de un semidiós, ni tampoco de la
existencia de un dios supremo para que sea efectiva. Es
como cuando gritas en un salón y el eco vuelve a ti. El
eco simplemente volverá a ti de forma natural, tarde o
temprano. Sin embargo lo que puede hacer un semidiós
es crear las condiciones para que el sonido que emites
vuelva a ti más rápidamente. Experimentarás
necesariamente los efectos de tus propias acciones, pero
algunos semidioses que son demasiado celosos y
estrictos con la disciplina pueden crear diversas
condiciones que harán que tu karma maligno se
manifieste antes de lo que esperas. Así es como debemos
interpretar las intervenciones de los semidioses que a
menudo se mencionan en los pasajes citados en este
capítulo.
Ahora leamos más:
“En sucesivas transmigraciones, renacen en diferentes
estados y formas; sus vidas son a veces largas y otras
veces cortas. Sus identidades transitorias, su energía
vital y conciencia transmigran a través del
funcionamiento natural del karma. Aunque cada
individuo renace solo, aquellos unidos por el karma
común nacen juntos y se vengan unos de otros. Así, esta
condición persiste sin cesar, y hasta que el efecto de su
karma maligno se agote, no hay posibilidad de evitar a
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sus enemigos. Luchando por mantenerse a flote en el
samsara, no tienen posibilidad de escapar o de alcanzar
la liberación. El dolor que deben sufrir es indescriptible.
Dado que esta ley se da naturalmente en todas partes
entre el cielo y la tierra, incluso si los actos buenos o
malos no generan recompensa o retribución de
inmediato, ciertamente generarán consecuencias tarde o
temprano. A esto yo llamo el primer gran mal, el primer
sufrimiento y el primer incendio. Esas aflicciones son
tales que son comparables a un gran incendio que quema
a personas vivas”.535
Esta oración es extremadamente importante en las
explicaciones del karma de Shakyamuni: “incluso si los
actos buenos o malos no generan recompensa o
retribución de inmediato, ciertamente generarán
consecuencias tarde o temprano".
Las personas a menudo se preguntan por qué algunas
personas que viven una vida inmoral o sin preocuparse
por los demás no tienen ningún problema y no les ocurre
nada malo. Visakha, uno de los discípulos de Buda, habla
de esas personas en la siguiente historia:
“Cuando cierto monje estaba en la puerta pidiendo
limosna, mi suegro estaba comiendo gachas de arroz con
leche dulce, ignorándolo. Pensando que mi suegro, sin
535
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realizar ninguna buena acción en esta vida, solo está
consumiendo los méritos de acciones pasadas, le dije al
monje: `` Usted mejor pase de largo, Venerable Señor,
mi suegro está comiendo comida podrida . ” (Así lo he
oído - Parábolas e historias budistas)
A menudo nos reunimos con personas que se entregan a
consumir “comida podrida”; son aquellas personas cuyo
karma se ha manifestado de manera positiva desde la
infancia (padres ricos, ventajas materiales, salud, etc.)
pero que no hacen nada más que consumir estos frutos
que provienen de los méritos acumulados en otra vida.
Sin embargo, cuando la influencia de los méritos pasados
llegue a su fin, si no se complementan con otros actos
buenos y compasivos, sino con el egoísmo y la maldad,
su caída (en reinos inferiores) será inevitable.
En el Dhammapada también está escrito:
“La mala acción no da frutos de inmediato, como la
leche que no se cuaja tan pronto como se ordeña; (la
mala acción) sigue al hombre necio como el fuego que
arde bajo las cenizas".
Las consecuencias del mal karma seguramente se
manifestarán incluso si no lo hacen de forma inmediata e
incluso si de momento, todavía experimentamos algunas
buenas condiciones, las cuales son en sí mismas el
resultado del buen karma del pasado. Por lo tanto, no
debemos pensar erróneamente que la ley de causa y
efecto no existe solo porque una acción malvada no tiene
una retribución inmediata.
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El Buda Shakyamuni continúa diciendo:
"'El segundo mal es que las personas de este mundo
(padres, hijos, hermanos y hermanas, familiares, esposos
y esposas) carecen de principios morales, infringen las
leyes, se comportan con arrogancia, cometen actos
licenciosos y rebeldes, persiguen sus propios placeres ,
los disfrutan como desean, y se engañan los unos a los
otros. Lo que piensan contradice lo que dicen; hablan sin
sinceridad, adulan a otros con intenciones engañosas,
adulan a otros con palabras ingeniosas, envidian la
reputación de los sabios, abusan de los virtuosos y le
ponen trampas a las personas con medios deshonestos.
‘Los jefes no son sabios al nombrar a los trabajadores,
quienes, explotando la situación, buscan todas las
oportunidades para engañar y hacer mañas. Los
gobernantes, siendo injustos, son engañados por los
ministros y eliminan tontamente a los súbditos leales y
fieles. Esto es contrario a la voluntad del cielo".536
Aquí "la voluntad del cielo" significa la ley natural de la
moral, los preceptos del Bodhisattva, cómo los Budas
quieren que los seres piensen, hablen y se comporten, etc.
“Los ministros traicionan a sus gobernantes; los niños
engañan a sus padres; hermanos, hermanas, esposos,
536
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esposas, parientes y amigos se engañan mutuamente.
Albergan avaricia, ira e ignorancia y, deseando muchas
posesiones, buscan su propia ventaja. Todas las personas
son iguales en el fondo, ya sean personas de posiciones
altas y honorables o de clases bajas y despreciadas.
Llevan ellos mismos sus hogares a la ruina y destruyen
imprudentemente a sus parientes. Aunque hay miembros
de la familia, amigos, aldeanos, gente del pueblo, grupos
ignorantes y vulgares que trabajan juntos, todos buscan
obtener su propio beneficio, incurriendo así en la ira y la
enemistad hacia los demás. Cuando las personas se
enriquecen, se vuelven tacañas y poco caritativas.
Codiciosamente unidos a su riqueza, trabajan duro con
la mente y el cuerpo para retenerla. Cuando llega su fin,
no encuentran nada en lo que confiar. Finalmente nacen
y se van solos, sin nadie que los acompañe. La dicha o la
miseria que resultan de los actos buenos o malos los
siguen en sus vidas futuras. Así renacen en estados
agradables o dolorosos. Incluso si luego sienten
remordimiento, ¿qué bien hará eso?
‘Las personas del mundo, que son de corazón oscuro y
carecen de perspicacia, odian y abusan de las buenas
personas y no les muestran respeto. Están apegados a
actos malvados y cometen actos ilícitos
intencionalmente. Siempre codician la riqueza de los
demás y albergan intenciones de robo. Después de
malgastar lo que le han robado a otros, buscan
recuperarlo. Debido a sus propios motivos ocultos y
deshonestidad, estudian astutamente las reacciones
mostradas en los rostros de los demás. Como no pueden
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pensar en el futuro, cuando las cosas van mal, se
desaniman con gran desazón.
‘En este mundo, hay cárceles establecidas por ley donde
los delincuentes son enviados a recibir castigos de
acuerdo con sus delitos. En sus vidas anteriores, ni
creían en el Camino ni cultivaban raíces de virtud.
También en esta vida, si cometen la maldad, los
semidioses conocen y mantienen registros de sus actos;
cuando mueren, caen en reinos malignos. Por lo tanto,
debido al funcionamiento natural del karma, los
malvados atraviesan por los tres reinos malignos537 y
padecen innumerables sufrimientos vida tras vida, por
muchos kalpas, sin fin a la vista. De hecho, es difícil
para ellos lograr la liberación. El dolor que deben sufrir
es indescriptible. Esto se llama el segundo gran mal, el
segundo sufrimiento y el segundo ardor. Las aflicciones
son tales que son comparables a un gran incendio que
quema personas vivas". [...]
El Buda continuó: ‘El tercer mal es este. Las personas
del mundo viven juntas, habitando este reino entre el
cielo y la tierra, con una vida limitada. Por un lado,
entre los niveles superiores, hay personas sabias,
afluentes, honorables, nobles y ricas. Por otro lado,
entre los niveles más bajos, hay personas pobres,
degradadas, groseras y necias. Además, hay
malhechores que siempre albergan pensamientos
viciosos y piensan solo en la autogratificación; están
llenos de preocupaciones y hundidos en la lujuria y el
537

Recordemos que los reinos malignos (reinos inferiores del
samsara) son: Los infiernos, Pretas/Fantasmas hambrientos y los
animales.
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apego; son inquietos en su vida cotidiana, codiciosos y
miserables, y desean lo que no tienen derecho a poseer.
Se deleitan con mujeres de piel hermosa, se comportan
de manera licenciosa y cometen actos obscenos con
ellas, odian a sus propias esposas y frecuentan
secretamente los burdeles538. En consecuencia, después
de malgastar todos sus recursos, comienzan a violar la
ley. Forman bandas, comienzan disturbios, luchan,
atacan ilegalmente, matan personas, y saquean
propiedades.
‘Algunos hacen planes malvados con las posesiones de
otros. Sin trabajar en sus propias ocupaciones,
adquieren cosas a través del robo. Impulsados por el
deseo, cometen nuevas ofensas. Agitados febrilmente,
intimidan y roban a las personas para mantener a sus
propias esposas e hijos con los bienes así adquiridos.
Obedeciendo solo a los dictados de sus pasiones, se
vuelven adictos a los placeres desenfrenados. También
ignoran la vejez en el parentesco, causando tristeza y
angustia a otros miembros de la familia y parientes;
además, no tienen en cuenta las leyes del estado.
‘Pero tales males son conocidos por otros y también por
demonios. El sol y la luna los reconocen, y los
semidioses llevan un registro de sus acciones”.539
538

Hoy en día, la decadencia espiritual es tan grande que muchas
personas ni siquiera se esconden cuando van a los prostíbulos, ya que
la prostitución se considera legal en varios países y las prostitutas se
llaman "trabajadoras sexuales", dando la impresión de que vender el
cuerpo para tener relaciones sexuales puede ser solo otro trabajo
común y corriente entre muchos más.
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La idea aquí es que no hay hechos que puedan hacerse en
el anonimato. Incluso las acciones más ocultas son
conocidas por varios seres no humanos, y algunas de
estas malas acciones pueden enfurecer a estos seres
(semidioses y devas) especialmente si son muy estrictos
moralmente y se centran en hacer buenas acciones.
“Por lo tanto, debido al funcionamiento natural del
karma, hay tres reinos malvados e innumerables
sufrimientos a través de los cuales deben pasar los
malhechores, vida tras vida, por muchos kalpas, sin fin a
la vista. De hecho, es difícil para ellos obtener la
liberación. El dolor que deben sufrir es indescriptible.
Esto se llama el tercer gran mal, el tercer sufrimiento y
el tercer ardor. Estas aflicciones son grandes que son
comparables a un gran incendio que quema personas
vivas".
El Buda continuó: El cuarto mal es este. La gente del
mundo no piensa en hacer el bien. Se incitan mutuamente
a cometer varios tipos de maldad: pronunciar palabras
duras y abusivas, decir mentiras y participar en
conversaciones ociosas. Calumnian a otros y causan
contención. Odian y envidian a las personas buenas y
arruinan a los sabios, mientras se alegran de ver esto
detrás de escena. Descuidan a sus padres, se burlan de
sus maestros y ancianos, no se ganan la confianza de sus
amigos y les falta sinceridad. Se tienen a sí mismos en
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alta estima, piensan que son virtuosos, pero actúan de
una manera dominante y desprecian a los demás. Sin
darse cuenta de su propio mal, nunca se avergüenzan de
sí mismos. Jactanciosos de su fuerza física, exigen
respeto y miedo de los demás. Sin prestar atención al
cielo, la tierra, los semidioses o el sol y la luna,
desdeñan hacer cualquier bien. Entonces son difíciles de
entrenar y convertir. Manteniéndose en alta estima,
exigen a los demás su propia forma de hacer las cosas.
Son arrogantes y no le tienen miedo a nada, siempre
asumen una actitud altiva. Pero los semidioses
mantienen registros de sus males. Quizás hubo algún
acto meritorio en sus vidas anteriores, y pueden contar
con el efecto de esa pequeña cantidad de bien. Pero,
debido a que vuelven a cometer el mal en esta vida, su
reserva de mérito pronto se agota; las buenas
divinidades los abandonan, dejándolos solos sin nadie de
quien depender”.540
Algunos dioses, semidioses u otros seres no humanos
pueden convertirse en protectores mundanos (no
iluminados) de los practicantes budistas, pero pueden
abandonarlos si olvidan el Dharma o si su
comportamiento repugna a dichas divinidades.

540
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“Cuando sus vidas terminan, toda su maldad retrocede
sobre ellos y los obliga, a través del funcionamiento
natural del karma, a descender a los reinos malignos.
Nuevamente, como lo dictan los registros exactos de sus
acciones en manos de los semidioses, sus transgresiones
y ofensas kármicas los condenan a reinos infernales. La
retribución por el mal viene naturalmente y nada puede
detener esto. Deben entrar en los calderos al rojo vivo,
donde sus cuerpos se derriten con el mayor tormento y
angustia. Incluso si en ese momento se arrepienten de
sus malas acciones, ¿qué bien hará en hacerlo? El
camino del cielo sigue su curso inevitablemente y sin
error”.541
Aquí la expresión "el camino del cielo" significa el
funcionamiento natural del karma, el principio universal
que rige todo lo que hacemos, ya sea bueno o malo; las
consecuencias de nuestros actos volverán a nosotros "sin
error". (Inevitablemente)
“‘Por lo tanto, debido al funcionamiento natural del
karma, existen los tres reinos malignos e innumerables
tipos de sufrimiento a través de los cuales los malvados
deben pasar, vida tras vida, por muchos kalpas, sin un
final a la vista. De hecho, es difícil para ellos obtener
liberación, y el dolor que deben sufrir es indescriptible.
Esto se llama el cuarto gran mal, el cuarto sufrimiento y
541
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el cuarto incendio. Las aflicciones son tales que son
comparables a un gran incendio que quema personas
vivas".
"El Buda continuó: El quinto mal es este. Las personas
del mundo son indecisas y perezosas, renuentes a hacer
el bien, carecen de autodisciplina y no trabajan duro en
sus ocupaciones; por lo tanto, sus familias y sus
dependientes sufren hambre y frío. Cuando sus padres
les reprochan esto, responden enojados con miradas
despectivas. En tales conflictos están lejos de ser
pacíficos; pueden ser tan violentos y frenéticos como
cuando los enemigos se enfrentan entre sí; Como
resultado, los padres desean no tener hijos.
Al tratar con otros, son licenciosos y rebeldes, causando
problemas y molestias a muchos. Incluso cuando están
moralmente obligados a hacer algo por los demás,
descuidan sus deberes y no tienen intención de pagar su
deuda. Indigentes y conducidos a los fines más
desesperados, no tienen forma de recuperar su riqueza.
Aunque ansiosos por obtener muchas ganancias y
apropiarse de las riquezas de los demás, desperdician su
dinero en placeres desenfrenados. A medida que esto se
convierte en un hábito, se acostumbran a adquirir
propiedades ilegalmente y gastar sus ganancias mal
obtenidas en lujos personales; bebiendo vino y comiendo
comida suntuosa, comen y beben en exceso. Libertinos y
belicosos como son, se involucran en disputas tontas.
Incapaces de entender a los demás, les imponen a la
fuerza su voluntad.
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‘Cuando se topan con personas buenas, las odian y
abusan de ellas. Al carecer de moralidad y decoro, no
reflexionan sobre su conducta, por lo que son
presuntuosos e insistentes, y se niegan a tomar el consejo
y las advertencias de los demás. No les importa si sus
parientes, desde el pariente de sangre más cercano al
sexto, no tienen medios de subsistencia. No tienen en
cuenta la benevolencia de sus padres y no cumplen con
sus obligaciones con sus maestros y amigos. Piensan
solo en hacer el mal; sus bocas hablan continuamente
malicia; y con sus cuerpos, siempre están cometiendo el
mal. En toda su vida, no hacen ni una sola buena acción.
‘Además, no creen en los sabios antiguos, ni en las
Enseñanzas Budistas, ni en el camino de la práctica que
conduce a la liberación. Tampoco creen que después de
la muerte los seres renacen en otro estado de existencia,
que las buenas acciones producen buenas recompensas o
que los actos malvados provocan malas consecuencias.
Conspiran para asesinar a un Arhat (un ser noble digno
de ofrendas) o causar cismas en la sangha; incluso
piensan en matar a sus padres, hermanos, hermanas u
otros parientes. Por esta razón, incluso sus parientes,
desde el pariente de sangre más cercano al sexto, los
odian tanto como para desearles la muerte.
‘Estas personas del mundo son todas de la misma
mentalidad. Son tontos e ignorantes, carecen de la
sabiduría para saber de dónde han venido a la vida o
hacia dónde van después de la muerte. Ni humanos con
los demás ni obedientes a sus mayores, se rebelan contra
el mundo entero. Sin embargo, esperan buena fortuna y
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buscan vidas largas, solo para encontrarse con la muerte
al final. Incluso si alguien los amonesta compasivamente,
tratando de llevarlos a pensamientos de bien, y les
enseñan que existen de forma natural los reinos buenos y
malos del samsara, ellos no lo creen. Por mucho que uno
intente persuadirlos, es inútil. Sus mentes están cerradas
y se niegan a escuchar a los demás o entender sus
enseñanzas. Cuando sus vidas están a punto de terminar,
el miedo y la repulsión surgen a su vez. Al no haber
hecho ningún bien anteriormente, están llenos de
remordimiento cuando llegan a su fin. ¿Pero qué bien
hará eso entonces?
‘Entre el cielo y la tierra, los cinco reinos542 son
claramente distinguibles. Son vastos y profundos, se
extienden sin límites. A cambio de las buenas o malas
acciones, sobreviene la felicidad o la miseria.
El resultado del karma de uno debe nacer solo, y nadie
más puede tomar su lugar. Esta es la ley natural. La
desgracia sigue las malas acciones como su retribución,
lo cual es imposible de evitar. Las buenas personas
hacen buenas obras, y así disfrutan placer tras placer y
proceden de la luz a una luz mayor. Los malhechores
cometen crímenes y sufren dolor tras dolor y deambulan
de la oscuridad a la oscuridad más profunda. Nadie,
excepto el Buda, conoce esto completamente543. Aunque
542
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alguien los amonesta y les enseña, muy pocos creen; y
así los ciclos del nacimiento y la muerte nunca cesan y
los caminos del mal continúan sin cesar.
Las consecuencias kármicas para tales personas
mundanas no pueden describirse en detalle.
‘Por lo tanto, debido al funcionamiento natural del
karma, hay innumerables tipos de sufrimiento en los tres
reinos malignos a través de los cuales los seres malvados
deben pasar, vida tras vida, por muchos kalpas, sin un
final a la vista. De hecho, es difícil para ellos obtener
liberación, y el dolor que deben sufrir es indescriptible.
Esto se llama el quinto gran mal, el quinto sufrimiento y
el quinto incendio. Las aflicciones son tales que son
comparables a un gran incendio que quema personas
vivas".
“El Buda le dijo a Maitreya,‘explicaré más. Tales son
las aflicciones de los cinco males en este mundo. Los
cinco sufrimientos y los cinco incendios continúan
surgiendo de ellos. Las personas no cometen nada más
que maldad y no cultivan raíces de virtud, por lo que es
natural que todos vayan a reinos malignos. Incluso en
esta vida, sufren enfermedades incurables. Anhelando la
muerte, no pueden morir; ansiando la vida, no pueden
vivir. Por lo tanto, son un ejemplo para otros de cómo es
la retribución por los actos malvados. Después de la
muerte, impulsados por su karma, caen en los tres reinos
malignos, donde sufren innumerables torturas y son
enviados a las llamas.
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‘Después de mucho tiempo, renacen de nuevo en este
mundo, solo para fomentar el odio unos contra otros. Al
principio, el odio es leve, pero finalmente se convierte en
un mal mayor. Todo esto se debe a su apego codicioso a
la riqueza y a los placeres sensuales y a su negativa a
compartir con los demás. Además, los pensamientos
rebeldes surgen de los deseos nacidos de la estupidez. Su
esclavitud a las malas pasiones nunca se cortará. En la
búsqueda de ganancias egoístas, no hay posibilidad de
que reflexionen sobre sus males y se vuelvan hacia el
bien. Cuando son ricos y prósperos, son felices y no
aprenden a ser modestos y virtuosos. En consecuencia,
su pompa y poder son de corta duración; cuando estos se
agotan, deben sufrir más aflicciones. Sus sufrimientos
están destinados a aumentar en el futuro.
‘La ley del karma obra como una red extendida por
todas partes; en sus mallas atrapa inevitablemente a
todos los delincuentes. La red tejida de cuerdas grandes
y pequeñas cubre todo el mundo, de arriba a abajo, y los
atrapados en ella se sienten completamente indefensos y
tiemblan de miedo. Esta red ha existido desde antaño544.
¡Qué doloroso y desgarrador! "545
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2. Las exhortaciones de Shakyamuni a hacer el bien
en la vida diaria y aspirar a nacer en la Tierra Pura
para alcanzar la Iluminación
Para contrarrestar los efectos kármicos de los actos
malvados descritos anteriormente, uno tiene dos
opciones: hacer el bien y /o aspirar a nacer en la Tierra
Pura. Incluso sin tener la aspiración de nacer en la Tierra
Pura, las personas pueden hacer el bien y cambiar su
situación kármica para mejor. Además, la aspiración a
nacer en la Tierra Pura y la salvación no discriminatoria
que ofrece Amida no significa que uno no deba tratar de
comportarse éticamente con los demás.
Mientras seamos claramente conscientes de que nuestra
salvación depende completamente del Poder del Buda
Amida y abandonemos cualquier idea de transferir
nuestros lamentables méritos hacia el nacimiento en la
Tierra Pura, nuestros esfuerzos por llevar una vida
decente y hacer el mayor bien posible no están en
contradicción con el Voto Primordial. Por lo tanto, tratar
de llevar una vida moral y aspirar a nacer en la Tierra
Pura, pueden darse al mismo tiempo (en armonía) para
aquellos que tienen fe en Amida.
Hacer el mal y deambular aquí y allá por objetivos
egoístas y en miras a la satisfacción personal es
simplemente inútil, ya que este tipo de acciones no
conducen a ninguna felicidad duradera. El Buda
Shakyamuni dijo:
“‘ ¿Por qué no abandonan todos los asuntos mundanos y
se esfuerzan, mientras son fuertes y saludables, en
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buscar diligentemente el bien y la liberación del
samsara? Si lo hacen, podrán alcanzar la vida infinita.
¿Por qué no buscan el Camino (a la Budeidad)?
¿Qué hay en este mundo que deba ser anhelado? ¿Qué
placer hay que deba buscarse?”546
"El Buda le dijo al Bodhisattva Maitreya y los devas y
humanos:" Te he dicho la verdad sobre las personas del
mundo. Siendo ese su modo de vida, no pueden entrar en
el Camino. Por lo tanto, debes pensar profundamente y
tratar de evitar varios actos malignos; elige el bien y
practícalo diligentemente. Una vida de adicción a los
deseos o una vida de pompa y vanagloria no pueden
durar mucho. Todo se desvanece; no hay nada que
realmente puedas disfrutar. Como te has encontrado con
un Buda en este mundo, debes practicar el Camino de
forma asidua”.547
“‘Es hora de que todos busquen la liberación de los
dolores del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la
muerte. Corrientes de depravación y contaminación
están en todas partes, y no hay nada en lo que puedas
encontrar verdadera alegría. Deben hacer resueltamente
actos dignos con propiedad, esforzarse por hacer más el
bien, controlarse y purificarse, lavar las impurezas
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mentales, ser sinceros en palabras y actos, y no permitir
contradicciones entre lo que piensan y lo que hacen”.548
Hacer el bien, incluso de manera imperfecta, y tratar de
abandonar los malos pensamientos, palabras y acciones,
nos ayudan a acercarnos al verdadero significado de la
vida, que es buscar la liberación de la existencia
samsárica, y nacer de una forma que nos sea más fácil
seguir las diferentes puertas del Camino del Buda. Una
vida enfocada en apegos y deseos sin ninguna aspiración
genuina por la Iluminación lo hará a uno "incapaz de
entrar en el Camino" tanto en esta vida como en la
próxima, ya que de esa manera se da el renacimiento en
los reinos inferiores donde es casi imposible escuchar y
practicar el Dharma. La "vida infinita" del Nirvana no
puede alcanzarse sin haber nacido primero en un lugar
donde el Dharma esté presente, y sin hacer esfuerzos para
escucharlo profundamente y practicarlo apropiadamente.
Nadie puede vivir en un lugar donde pueda tener acceso
al Dharma genuino sin haber realizado previamente
algunos buenos actos para merecer ser un ser humano, ya
que el reino humano es el lugar más beneficioso para
escuchar y seguir cualquier tipo de puerta del Dharma.
Incluso si muchos discípulos budistas en esta vida no
dependen exclusivamente del Buda Amida a través de la
fe y el Nembutsu del Voto Primordial, ellos de todas
maneras pueden realizar buenas acciones y así acumular
buen karma para poder avanzar gradualmente a través de
mejores y mejores condiciones en la existencia samsárica
hasta que finalmente llegan a un punto en el que se
vuelven más abiertos (receptivos) al Buda Amida,
548
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confían en Él y alcanzan finalmente el Nirvana en Su
Tierra Pura. Es por eso que aunque el Buda Shakyamuni,
dedicó el Sutra más grande a explicar la salvación
incondicional que ofrece Amida, Él igualmente alienta a
a los seres que aún no tienen fe (aquellos que aún no
están listos para confiar en el Buda Amida), para que
hagan todo lo posible para llevar una vida moral. Así es
como debemos leer los pasajes en las secciones 31 a 40
donde se mencionan los esfuerzos del poder personal
para purificarse y avanzar al Nirvana. Sin embargo, como
dije anteriormente, el estímulo para hacer el bien y llevar
una vida moral no está dirigido solo a aquellos incapaces
de confiar completamente en Amida, sino también a
aquellos que son estables en la fe.
Es extremadamente importante comprender que el
Dharma de Amida no es un instrumento para
justificar pasiones ciegas ni institucionalizarlas como
un comportamiento normal.
Ciertamente, en su actividad de salvación, el Buda
Amida no hace distinción entre personas virtuosas y
no virtuosas. El hecho de que Amida no hace
distinción entre los diversos seres por su Gran
Compasión, no significa que Él apoye o aliente el mal.
Ningún Buda, incluidos Amida y Shakyamuni, han
apoyado acciones malvadas. Por favor, no
confundamos el hecho de ser salvados tal como somos
con la idea de que todas nuestras acciones ahora son
dignas y buenas o que no debemos hacer ningún
esfuerzo por tener un buen comportamiento. En
lugar de alabar o justificar nuestras pasiones ciegas,
avergoncémonos de ellas y
567

agradezcamos la ayuda que nos ofrece Amida. Como
dijo Shinran, "que no te guste el veneno porque tienes
el antídoto", es decir, haz tu mejor esfuerzo para
abandonar las malas acciones, incluso si eres salvado
tal como eres por el Buda Amida.
Nosotros, discípulos de Amida y Shakyamuni, no
negamos ni desanimamos a nadie para que trate de
observar los preceptos. No estamos en contra de los
preceptos; no decimos que los seguidores de nuestra
escuela no deberían tratar de observar preceptos o llevar
una vida moral:
"No debes seguir los impulsos de las pasiones, romper
los preceptos o quedarte atrás de los demás en la
práctica del Camino".549
Lo que decimos en el Jodo Shinshu es que no debemos
pensar que tratar de observar preceptos crea méritos
personales o agrega algo a la salvación que ofrece
Amida. Nacemos en la Tierra Pura y nos convertimos en
Budas solo debido al Poder de Amida, no a nuestros
propios esfuerzos en observar los preceptos o por hacer
tales o cuales prácticas (basándonos en el esfuerzo
individual).
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Por lo tanto, como una opción voluntaria, y no un
requisito para el nacimiento en la Tierra Pura, hagamos
todo lo posible por vivir una vida moral. Esto puede
incluir no lastimar a nadie directa o indirectamente, no
robar, no participar en una conducta sexual inapropiada ,
no mentir, no beber alcohol ni consumir intoxicantes, no
comer carne, etc., sin embargo nunca debemos relacionar
estos preceptos/virtudes con nuestro logro de la
Budeidad, la cual solo se obtiene a través del Poder de
Amida Buda. El éxito o fracaso que tengamos en la
observación voluntaria de preceptos no tiene ninguna
conexión con nuestra Iluminación, así que relájate en este
asunto. Esta es la diferencia entre el Dharma de Amida
(Jodo Shinshu) y otras puertas del Buda-Dharma.
Lo que hace un seguidor del Jodo Shinshu es eliminar de
una vez por todas las palabras "mérito personal" o "virtud
personal" de su vocabulario Budista. Estos conceptos
pueden tener algún significado en otras escuelas, pero en
el Jodo Shinshu, no tienen ningún significado.
Ni Shinran Shonin ni ningún patriarca de nuestra escuela
dijeron nunca: "mata, roba, miente, engaña a tu esposa,
etc.", sino que nos quisieron decir esto: "incluso si no
matas, no robas, no mientes, no engañas a tu esposa, etc.,
no significa que eres una buena persona capaz de
alcanzar la Budeidad por tu propia cuenta”.
Esto debe ser comprendido muy bien.
Realmente, quién en su sano juicio podría afirmar que
una persona de fe no debe tratar de seguir estas simples
instrucciones dadas por el Buda Shakyamuni:
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“Las personas del mundo, padres e hijos, hermanos y
hermanas, esposos y esposas, y otros miembros de la
familia y parientes, deben respetarse y amarse, evitando
el odio y la envidia. Deben compartir cosas con los
demás, no ser codiciosos y miserables, siempre decir
palabras amistosas con una sonrisa agradable y no
lastimarse mutuamente”.550
O que los gobernantes no deban actuar de acuerdo con
estas pautas:
"Los gobernantes deben acatar la moral, reinar con
benevolencia y decretar que todos deben mantener una
conducta adecuada, venerar a los sabios, respetar a las
personas virtuosas, ser benévolos y amables con los
demás, y tener cuidado de no ignorar las enseñanzas y
advertencias del Buda".551
Además, incluso si se dice en los textos sagrados que en
la última era del Dharma, los preceptos ya no existen,
esto no significa que debamos matar y robar como
queramos. La expresión, "no hay preceptos" significa
que las personas que viven en la última era del
Dharma ya no son capaces de usar los preceptos para
avanzar hacia la Iluminación. Por lo tanto, los
preceptos son inútiles para alcanzar la Iluminación en
550
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esta era, por lo tanto es como si no existieran en el
contexto del objetivo final de la práctica budista
(alcanzar el Nirvana/La Budeidad). Repito, los preceptos
en la última era del Dharma son inútiles en este contexto,
por ende es como si fueran inexistentes para el objetivo
final de la práctica budista el cual es alcanzar la
Iluminación Suprema.
Pero aun así, podemos leer en los sutras, incluido el Sutra
más grande, sobre los preceptos, por lo que no podemos
decir que hayan sido eliminados de nuestra memoria
escrita o colectiva. Es por eso que el Buda dijo: "Si
tienes dudas y no tienes clara mi enseñanza, pregúntame
a mí, el Buda, sobre cualquier cosa y te la
explicaré".552Incluso si Shakyamuni ya no está con
nosotros en forma visible, todavía tenemos Sus
enseñanzas sobre varios temas, incluidos los preceptos,
como Él mismo dijo, “la sabiduría revelada en las
Escrituras proporcionan (la sabiduría) para todas las
formas de vida. Esta Sabiduría mantiene los principios
esenciales juntos y revela claramente la verdad ",553
Entonces preguntarle al Buda es leer estos escritos
sagrados para así ver cómo los Budas quieren que
nos comportemos, pensemos y hablemos.
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Por lo tanto, debemos tratar de guiar nuestras vidas por
los sutras tanto como podamos, pero hacerlo ya no
constituye un mérito o un medio para avanzar en el
camino hacia la Iluminación pues en nuestro caso solo el
poder del Buda Amida nos lleva a la Budeidad. Esto se
debe a que nuestra capacidad para observar
verdaderamente los preceptos, tanto en letra como en
espíritu, es tan diminuta que es como si no existiera.
Una buena acción realizada aquí en este difícil entorno
samsárico en el que nos encontramos es más que una
buena acción en la tierra de Amida, ya que los habitantes
de la Tierra Pura hacen el bien de forma natural, pues ya
son seres Iluminados.
“Si observas estrictamente los preceptos de la
abstinencia con un pensamiento recto y con atención
plena, incluso por un día y una noche, el mérito
adquirido superará el de practicar el bien en la tierra de
Amitāyus durante cien años. La razón es que en esa
Tierra Búdica de espontaneidad sin esfuerzo todos los
habitantes hacen el bien sin cometer ni una pizca de
maldad ".554
También en otros mundos, los seres disfrutan de mejores
condiciones kármicas y muy pocos hacen el mal, y la
mayoría de ellos están naturalmente inclinados a ser
554
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virtuosos, por lo que hacer el bien incluso por un corto
tiempo en nuestro mundo produce más karma bueno que
en sus mundos:
“Si en este mundo haces el bien durante diez días y
noches, el mérito adquirido superará el de practicar el
bien en las tierras búdicas de otras direcciones durante
mil años. La razón es que en las tierras búdicas de otras
direcciones, muchos practican el bien y muy pocos
cometen el mal. Estas son tierras donde todo se
proporciona naturalmente como resultado del mérito y la
virtud de uno (acumulado en vidas anteriores), por lo que
no se comete el mal. Pero en este mundo, se comete
mucho mal y pocos son provistos de forma natural; las
personas deben trabajar duro para obtener lo que
quieren. Como tienen la intención de engañarse unos a
otros, sus mentes están preocupadas, sus cuerpos están
exhaustos y beben amargura y padecen dificultades. De
esta manera, están demasiado preocupados con su
trabajo como para tener tiempo de descansar ".555
Además, cuando un Buda está presente en forma
humana, las condiciones en que las personas viven
mejoran automáticamente debido a Su influencia
iluminada y bendiciones, por lo que es mucho más fácil
practicar el Dharma en tales condiciones,
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“Dondequiera que el Buda venga a quedarse, no hay
estado, pueblo o aldea que no sea bendecido por sus
virtudes. Todo el país descansa en paz y armonía. El sol
y la luna brillan con brillo puro; El viento surge y la
lluvia cae en el momento adecuado. No hay calamidades
ni epidemias, por lo que el país se vuelve rico y su gente
disfruta de la paz. Soldados y armas se tornan
inútiles; y la gente estima la virtud, practica la
benevolencia y cultiva diligentemente la cortesía
modesta".556
Sin embargo, ¿quién es realmente capaz de practicar
constantemente la virtud y seguir estrictamente los
preceptos, en esta era decadente, tan lejos del tiempo de
Shakyamuni? El Jodo Shinshu afirma que las mentes y el
entorno de los seres que viven en esta época distante de
la presencia física de Shakyamuni son tan pervertidos
que no pueden avanzar a la Budeidad por sí mismos
utilizando varios métodos de purificación personal
(basados en el esfuerzo propio) hasta lograr la pureza: la
perfección de la Sabiduría y la Compasión (las cuales
solo posee un ser que ha alcanzado la Iluminación)
El propio Shakyamuni terminó su discurso (secciones 31
a 41) sobre la situación kármica de los seres que no
aspiran a la Iluminación y su exhortación a hacer el bien,
reconociendo que aunque su presencia en este mundo
permitió a todos seguir fácilmente una vida virtuosa,
556

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 64

574

abandonar el mal y alcanzar el Nirvana, las capacidades
espirituales de los seres disminuirán gradualmente
después de que Él abandone Su cuerpo físico
(Parinirvana):
“Mi preocupación por ustedes, los devas y los humanos,
es mayor que el cuidado de los padres por sus hijos. Me
he convertido en un Buda en este mundo, destruí los
cinco males, eliminé los cinco sufrimientos y extinguí los
cinco incendios. He contrarrestado el mal con el bien, he
erradicado el sufrimiento del nacimiento y la muerte, y
he permitido a las personas adquirir las cinco virtudes y
alcanzar la paz del Nirvana incondicionado. Pero
después de que me haya ido de este mundo, mi
enseñanza declinará gradualmente y las personas serán
víctimas de halagos y engaños y cometerán varios males
nuevamente, lo que resultará en la recurrencia de los
cinco sufrimientos y los cinco incendios. A medida que
pase el tiempo, sus sufrimientos se intensificarán”.557
Es infinitamente fácil tener una conducta correcta y
alcanzar la Budeidad en una sola vida cuando estás en la
presencia física y cubierto por la poderosa esfera de
influencia del propio Shakyamuni (en forma física); por
otro lado el vivir 2500 años desde que el Buda
Shakyamuni dejó su cuerpo humano es una situación
completamente distinta. Es por eso que nosotros,
557
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discípulos del Dharma de Amida, siguiendo el ejemplo
de Shakyamuni en el pasaje anterior, no creemos en las
capacidades espirituales de los seres no-iluminados.
Esta es también la razón por la cual no vinculamos los
preceptos con el logro de la Budeidad. Todo lo que los
seres no iluminados hacen en las tres formas de acción558
está envenenado por la ignorancia y el egoísmo, por lo
que no pueden llamarse acciones puras o útiles para
lograr el Nirvana Perfecto. El apego a nuestra supuesta
bondad es solo otra ilusión entre las muchas que tenemos
y hemos heredado de muchas vidas pasadas en el
samsara.
Dicho esto, les pido a los que leen este sutra y confían en
Amida que por favor no malinterpreten la enseñanza de
nuestra escuela:
- El Dharma de Amida NO es un estímulo para la
inmoralidad, la irresponsabilidad o la pereza.
- Los seguidores de esta Puerta del Dharma pueden hacer
todo lo posible por llevar una vida basada en los
principios budistas de la no violencia explicados en los
preceptos morales budistas.
- El Dharma de Amida afirma que la Iluminación llega a
través del Buda Amida y no se obtiene por las acciones
de los seres no-iluminados.
- El Dharma del Buda considera que solo los Budas
tienen verdaderos méritos los cuales se pueden compartir
a su vez con otros seres.
En resumen, haz tu mejor esfuerzo en tu vida diaria para
vivir de acuerdo con los preceptos, pero confía solo en
558
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Amida para alcanzar la Budeidad. Además, si fallas en
observar perfectamente los preceptos, y estoy seguro de
que fracasarás, nunca sientas que estás excluido de la
salvación de Amida. No transformes tu esfuerzo por
observar los preceptos en un obstáculo, bloqueando la
compasión no discriminatoria del Buda Amida.
Esta es la razón por la cual "Bodhisattva Maitreya, con
sus palmas juntas, dijo:" ¡Oh Buda, qué apropiada es tu
advertencia! La gente del mundo es tal como la has
descrito. Oh Tathagata, te compadeces y nos cuidas sin
discriminación y tratas de liberarnos a todos del
sufrimiento. Habiendo aceptado las repetidas
exhortaciones del Buda, tendré cuidado de no
desobedecerlas".559
La expresión "Te compadeces y nos cuidas sin
discriminación" muestra que, al final, el mensaje
principal del Sutra más grande de Shakyamuni es que
todos somos aceptados por Amida tal como somos, y
nuestro éxito o falta de éxito en la observación de los
preceptos no nos excluye del abrazo del Buda Amida, si
confiamos completamente en Él y decimos Su Nombre
con fe.
Nacer en la Tierra Pura de Amida finalmente nos ayudará
a alcanzar la pureza total y la libertad de los reinos
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samsáricos. Solo allí "moraremos en la espontaneidad
sin esfuerzo y alcanzaremos el Nirvana".560
"Cualquiera que sinceramente desee nacer en la Tierra
de la Paz y la Dicha puede lograr la pureza de la
sabiduría y la supremacía en la virtud".561
"El Buda le dijo al Bodhisattva Maitreya, a los devas y
los humanos:" La virtud y la sabiduría de las Sravakas y
los Bodhisattvas en la tierra de Amitayus son
indescriptibles. Esa tierra es sublime, dichosa, serena y
pura”.562
Todos los discípulos de Amida (Sravakas) que también
son Bodhisattvas Iluminados tienen una sabiduría y
virtudes infinitas que están más allá de la comprensión, y
la Tierra Pura tiene la pureza, la serenidad y la dicha de
la Iluminación. A diferencia de aquí en el samsara, donde
todo es propicio para más apegos y engaños, en la Tierra
Pura todo es propicio para alcanzar el Nirvana.
"¿Por qué no practicas diligentemente el bien,
reflexionas sobre la naturalidad del Camino y te das
cuenta de que es, ante todo, sin discriminación y que es
omnipresente?"563
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Esforcémonos por hacer el bien, pero también tengamos
muy en cuenta que el Camino a la Tierra Pura no
discrimina entre el bien y el mal, ya que todos los que
tienen fe en Amida son igualmente abrazados y
naturalmente conducidos a la Iluminación.
“Cada uno debe hacer un gran esfuerzo para lograrlo.
Esfuércense por escapar del samsara y nacer en la
Tierra de la Paz y la Provisión. Entonces, las causas de
la destrucción de los cinco reinos malvados,
naturalmente dejarán de existir, por lo que progresarán
sin obstáculos en su búsqueda del Camino”564
La primera oración es similar al siguiente pasaje de la
sección 47:
"Incluso si un gran incendio llenara el universo de mil
millones de mundos, deberías atravesarlo para escuchar
este sutra, despertar una fe gozosa, venerarlo y recitarlo,
y practicar de acuerdo con sus enseñanzas".565
Estos pasajes significan que debemos tomar muy en serio
el asunto de la próxima vida (renacimiento) y hacer el
esfuerzo de escuchar profundamente el Dharma de
Amida para que podamos comprender el contenido de la
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enseñanza con la mente racional y recibir fe en nuestro
corazón.
“La Tierra Pura es de fácil acceso, pero muy pocos
realmente van allí. No rechaza a nadie, pero atrae a los
seres de forma natural e inagotable. ¿Por qué no
abandonan los asuntos mundanos y se esfuerzan por
entrar en el Camino? Si lo hacen, obtendrán una vida
infinitamente larga y una felicidad ilimitada”.566
La Tierra Pura es de fácil acceso para aquellos que tienen
fe exclusiva en Amida, dicen exclusivamente Su Nombre
y desean nacer en Su Tierra Pura, pero es difícil para
aquellos que se aferran parcial o totalmente a su poder
personal y especialmente imposible para aquellos quienes
están enfocados en asuntos mundanos y no aspiran a la
Iluminación.
La vida larga e infinita que se alcanza en la Tierra Pura
se refiere a ir más allá de la muerte y el renacimiento,
pero también al logro de los Tres Cuerpos Búdicos (Los
tres aspectos de los Budas) - 1) Dharmakaya supremo
más allá de la forma, que no tiene principio ni fin,
siempre existe pero nunca es reconocido hasta el logro de
la Budeidad, 2) el cuerpo Sambhogakaya en la Tierra
Pura con un comienzo en el momento de la Iluminación y
sin fin, desde el cual se envían varias 3) manifestaciones
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Nirmanakaya a lo largo de todas las direcciones de los
universos samsáricos. Estas manifestaciones de
Nirmanakaya durarán todo el tiempo que deseemos,
como dijo Shakyamuni: "Si desean que su vida sea tan
larga como un kalpa, cien kalpas o diez millones de koṭis
de kalpas, será lo como uno lo desee".567
“Busquen su propia liberación y luego pasen a salvar a
otros; aspiren directamente a nacer en la Tierra Pura y
acumulen raíces de virtud”.568
Debemos confiar en Amida y ayudar a otros a hacer lo
mismo. Llegar a la Tierra Pura de Amida, alcanzar la
Iluminación allí y regresar en varias formas para ayudar a
los demás. Aspiremos a nacer en la Tierra Pura confiando
en Amida y así recibiremos Sus infinitos méritos y
virtudes ("raíces de virtud").
“Sin importar que tan arduamente puedas practicar en
esta vida, esto solo puede ser por un corto tiempo. En
la vida venidera, nacerás en la tierra de Amitayus y
disfrutarás de dicha sin fin. Estando siempre en
concordancia con el Camino, ya no estarás sujeto al
nacimiento y la muerte y estarás libre de las aflicciones
causadas por la codicia, la ira y la ignorancia”.569
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En este reino no-iluminado, en sí mismo el efecto de
nuestro karma individual y colectivo, todo conduce a más
apegos e ilusiones, por lo que la práctica no es constante
y no es lo suficientemente poderosa como para conducir
a la Liberación, mientras que en la Tierra Pura todo
conduce naturalmente a la Iluminación. Aquí en el
samsara siempre podemos retroceder y nuestras
supuestas realizaciones espirituales están sujetas a la
impermanencia, pero en la Tierra Pura, estamos siempre
libres de la muerte, el renacimiento y todo tipo de
pasiones ciegas y engaños.
“Cada uno debe buscar diligentemente realizar su
aspiración. No alberguen ninguna duda ni renuncien a
sus esfuerzos, para que como resultado de estas faltas,
no nazcan en el palacio de siete joyas en la región
fronteriza de la Tierra Pura y estén allí sujetos a varias
desventajas durante quinientos años".570
No te aferres a tu propio poder ni a tus llamadas
"realizaciones espirituales" y confía completamente en el
poder de Amida para que puedas evitar la frontera y
nacer directamente en el centro de la Tierra Pura (la tierra
cumplida de la Tierra Pura) donde puedes alcanzar
inmediatamente la Iluminación perfecta.
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“Maitreya le dijo al Buda:‘Habiendo recibido vuestra
considerada advertencia, practicaremos diligentemente
el Camino y seguiremos vuestra enseñanza. No
permitiremos que surja ninguna duda".571
Maitreya se posicionó así mismo como protector y
transmisor del Camino de Fe en Amida para las
generaciones futuras. Aparece muchas veces en el sutra y
recibe con alegría la Enseñanza presentada aquí.
Shakyamuni mismo revela que Maitreya no es una
persona común, sino un Bodhisattva Iluminado572 que
por siglos ha trabajado por la salvación de todos los
seres:
“Maitreya, debes saber que, durante innumerables
kalpas, has estado perfeccionando las prácticas del
Bodhisattva para salvar seres conscientes. De hecho, es
incalculable el número de seres que, bajo su guía, han
alcanzado el Camino y alcanzado el Nirvana573. Desde
tiempos inmemoriales, tú y todos los devas y humanos en
las diez direcciones y los cuatro grupos de seguidores
han estado tambaleándose en los cinco reinos del
samsara, sufriendo vicisitudes y aflicciones
indescriptibles. Hasta que naciste en esta vida, tú
también experimentaste ciclos interminables de
nacimiento y muerte. Ahora te has encontrado con un
571
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Buda, has escuchado sus exposiciones del Dharma y has
podido aprender la Enseñanza sobre Amitayus. ¡Qué
placer y alegría es para ti y para mí compartirla!
Comparto la alegría contigo”574
Maitreya también tuvo un momento en el que vagaba en
"los cinco reinos del samsara, sufriendo vicisitudes y
aflicciones indescriptibles". Hasta que "nació en esta
vida", es decir, hasta que alcanzó la Iluminación y se
convirtió en un Bodhisattva o Buda Iluminado que se
manifiesta como un Bodhisattva. Él también estuvo
sujeto a "ciclos interminables de nacimiento y muerte".
Este es un pasaje extremadamente importante que
muestra que los "ciclos interminables de nacimiento y
muerte" son algo del pasado para Maitreya. Esto también
respalda la idea de que ahora Maitreya está libre de
samsara y que algún día tomará el lugar de Shakyamuni
en el papel de enseñar Amida Dharma a las generaciones
futuras.
Shakyamuni realmente transmite este sutra a Maitreya
para su protección y preservación futura:
“Ahora te has encontrado con un Buda, has escuchado
sus exposiciones del Dharma y has podido aprender las
Enseñanzas sobre Amitayus. ¡Qué placer y alegría es
para ti y para mí compartirla! Comparto la alegría
contigo.”
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Esto significa que Shakyamuni eligió a Maitreya (“te
has encontrado con un Buda”) para la transmisión de
este Dharma sobre Amida: “¡qué placer y alegría es
para ti y para mí compartirlo! Comparto la alegría
contigo”.
Maitreya hizo todas las preguntas en el sutra por nuestro
bien (no porque no supiera las respuestas) y siempre
recibió con devoción lo que Shakyamuni enseñó, incluida
la forma en que describió las situaciones kármicas de los
seres no iluminados,
“Bodhisattva Maitreya se postró en el suelo y dijo:
‘Vuestra majestuosa gloria, oh Buda, es impresionante,
y vuestra exposición es muy agradable para mí.
Después de haber escuchado vuestras Enseñanzas,
siento profundamente que las personas del mundo son
tal como las habéis descrito”575, es decir, sin ninguna
capacidad real de liberarse del samsara a través de sus
propios esfuerzos.
“Vuestra revelación compasiva del Gran Camino ha
abierto nuestros ojos y oídos, despertándonos a la
liberación. Aquellos que han escuchado Vuestras
Enseñanzas están llenos de júbilo. Devas, humanos y
seres inferiores, incluso aquellos que se arrastran, han
sido bendecidos por vuestra guía compasiva y, por lo
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tanto, han logrado liberarse del sufrimiento y la
aflicción”.576
La revelación hecha por Shakyamuni del Camino a la
Tierra Pura en este sutra, abrió los ojos de los seres a sus
verdaderas capacidades limitadas y a la Compasión no
discriminatoria del Buda Amida. Todos los devas
(dioses), los humanos y cualquier otro ser que acepte esta
enseñanza con fe entra en la etapa de no retroceso para el
nacimiento en la Tierra Pura y el logro del Nirvana.
“‘La advertencia del Buda es realmente profunda y
apropiada, y su sabiduría claramente penetra las cosas
en las ocho direcciones, arriba y abajo, penetrando todo
en el pasado, presente y futuro. Nuestra liberación en la
vida actual se debe enteramente a la perseverancia del
Buda y a los esfuerzos minuciosos en obras en sus vidas
anteriores cuando Él buscaba el Camino
Su benevolencia abarca todo el mundo y el alcance de su
mérito es majestuoso y glorioso. Su luz penetra hasta los
extremos del espacio y guía a las personas al Nirvana.
Revela los sutras, destruye puntos de vista erróneos y
somete a los demonios. Así, su influencia se extiende
ilimitadamente en las diez direcciones. El Buda es el Rey
del Dharma; Su virtud supera la de todos los sabios. Él
es el maestro de todos los devas y humanos y les permite
ingresar al Camino de acuerdo con sus deseos. Habiendo
podido conocerte, Oh Buda, y también al haber
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escuchado el Nombre de Amitayus (Amida), todos hemos
alcanzado la alegría y la iluminación”.577
En su papel de enseñar a Amida Dharma, la benevolencia
de Shakyamuni para con nosotros no se puede describir
con palabras y no se puede pagar sin importar lo que
hagamos a través de nuestros propios poderes. Llegamos
a escuchar esta profunda enseñanza debido a sus grandes
esfuerzos hechos durante muchas vidas y su aparición en
forma humana como un Buda. “Nuestra liberación en la
vida presente”,578 que en realidad significa que entramos
en la etapa de no retroceso para alcanzar la Iluminación
en la Tierra Pura; todo esto se debe a las obras
compasivas de Amida y Shakyamuni. Su revelación de
Amida Dharma es universal y se extiende a todos los
mundos en las diez direcciones. Todos estamos
iluminados por esta enseñanza y somos capaces de
alcanzar la libertad del Nirvana.
“El Buda le dijo a Maitreya:‘Lo que dices es verdad.
Quienes adoran y veneran a un Buda obtienen un gran
mérito”.579
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En este mismo sutra, Shakyamuni dijo (sección 27) que
aquellos que se han encontrado con Budas en sus vidas
pasadas y los han tratado con respeto y devoción pueden
aceptar fácilmente la enseñanza sobre Amida. Además,
tener fe, adorar y venerar a Amida nos hará buenos
recipientes para su transferencia de infinitos méritos y
virtudes los cuales se convierten en el combustible para
llegar a la Tierra Pura.
“Los Budas rara vez aparecen en el mundo. Al haberme
convertido en un Buda en esta vida, enseñé el Dharma,
expuse las enseñanzas del Camino, despejé las dudas de
las personas, erradiqué las causas de la lujuria y el
deseo y bloqueé la fuente de todos los males. Al visitar
varios lugares en los tres mundos, no encuentro
obstrucciones. La sabiduría revelada en las Escrituras
provee a todas las formas de vida. Esta sabiduría
mantiene los principios esenciales juntos y revela
claramente la verdad ".580
Shakyamuni expuso muchas Puertas del Dharma y
prácticas adecuadas para todo tipo de seres, y para
muchas situaciones que existen en la vida, pero su
enseñanza más importante, la cual puede ser seguida por
cualquiera, sin importar su nivel de logros espirituales, es
el Dharma de Amida.
"He explicado la realidad de los cinco reinos, liberando
así a aquellos que aún no han alcanzado la liberación y
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
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distinguiendo entre los caminos del Samsara y el
Nirvana".
A diferencia de esos falsos maestros de nuestros tiempos
modernos que engañan a las personas al negar la vida
después de la muerte y el renacimiento en varios estados
de existencia samsárica, llamándolos metáforas y
símbolos, Shakyamuni los describió claramente como
lugares reales donde renacen los seres no-iluminados de y
de los cuales el Buda Shakyamuni nos instó a escapar a
través de la fe en el Buda Amida. Claramente el Buda
nos ha mostrado en los anteriores pasajes las
consecuencias kármicas de una vida vivida bajo la ilusión
y las pasiones ciegas y en contraste nos muestra la
maravillosa dicha y libertad del Nirvana que
alcanzaremos en la Tierra Pura.
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Secciones 41 - 42
El testimonio de Ananda y la audiencia reunida en el
Pico del Buitre sobre la existencia
del Buda Amida y Su Tierra Pura
Como hemos visto en este sutra, Shakyamuni no solo
presentó la historia de Dharmakara convirtiéndose en
Amida, sino que también describió en gran detalle las
maravillas de la Tierra Pura, así como el esplendor de
Amida y los seres iluminados que viven allí. Luego, en
las secciones 41 y 42, fue aún más lejos e hizo algo más
extraordinario: ¡Reveló a Amida en persona y Su Tierra
Pura a la audiencia!
Primero, antes de que Ananda hiciera su solicitud y
sabiendo de antemano lo que él pediría, Shakyamuni le
pidió a Ananda que adorara a Amida, invocando el
testimonio de todos los Budas que siempre alaban el
Nombre de Amida y Su método de salvación, alentando
así a todos los seres a confiar en Él y alabarlo:
“El Buda le dijo a Ananda:‘Ponte de pie, reorganiza tu
túnica, junta las palmas de tus manos y venera y adora
respetuosamente a Amitayus (Amida). Budas-Tathagatas
en las tierras de las diez direcciones siempre elogian de
forma unánime que la virtud del Buda Amida, su libertad
de todo apego y su actividad (de salvación) sin
obstáculos".581
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Esto fue como haber dicho esto: “Ananda, adora a
Amida! No soy el único que te alienta a adorar a Amida,
¡sino que todos los Budas te alientan a hacerlo! ¡Si
adoras a Amida, entonces sigues no solo mi enseñanza,
sino la enseñanza de todos los Budas! ”.
Ananda hizo lo que se le indicó y después de eso, hizo la
solicitud más importante de este sutra en beneficio de sí
mismo, la audiencia y para nosotros, los discípulos de las
generaciones futuras:
“Ananda se puso de pie, reorganizó su túnica, asumió la
postura correcta, miró hacia el oeste y, demostrando su
sincera reverencia, juntó sus palmas, se postró en el
suelo y adoró a Amitayus. Luego le dijo al Buda
Shakyamuni: "Honrado por el mundo, deseo ver a ese
Buda, su Tierra de Paz y Dicha, y sus huestes de
Bodhisattvas y Sravakas".
Tan pronto como Ananda dijo esto, Amitayus emitió una
gran luz, que iluminó todas las tierras de Buda. Las
Montañas Adamantinas circundantes, el Monte Sumeru,
junto con montañas grandes y pequeñas y todo lo demás
brillaba con el mismo color [dorado]. Esa luz fue como
la inundación al final de un período de cambio cósmico
que llena todo el mundo, cuando miles de cosas quedan
sumergidas, y hasta donde alcanza la vista, no hay nada
más que una vasta extensión de agua. De tal manera fue
el torrente de luz que emanó de Amitayus. Todas las
luces de los Sravakas y Bodhisattvas fueron eclipsadas y
superadas, y solo la luz del Buda permaneció brillante y
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 65

591

gloriosa. En ese momento, Ananda vio el esplendor y la
majestad de Amitayus que se asemeja al Monte Sumeru,
que se eleva sobre el mundo entero. No había lugar que
no estuviera iluminado por la luz que emanaba de su
cuerpo de gloria [Sambhogakaya o Dharmakaya como
medios compasivos: el cuerpo trascendente de Amida].
Los cuatro grupos de seguidores del Buda en la
asamblea vieron todo esto al mismo tiempo. Del mismo
modo, los habitantes de la Tierra Pura vieron todo en
este mundo”582
El pasaje es claro y no puede malinterpretarse. Ananda le
pidió a Shakyamuni que le permitiera ver a Amida y Su
Tierra Pura: "Deseo ver a ese Buda, Su Tierra de Paz y
Dicha", y luego contempló a Amida y Su Tierra
realmente: "Ananda vio el esplendor y la majestad de
Amitayus". De hecho, no solo Ananda, sino todos los que
se reunieron allí en el Pico del Buitre para escuchar el
Sutra más grande, vieron a Amida y la Tierra Pura: "los
cuatro grupos de seguidores del Buda en la asamblea
vieron todo esto al mismo tiempo". Tanto los presentes en
este mundo como los que están en la Tierra Pura se
vieron entre sí: "de la misma manera, los de la Tierra
Pura vieron todo en este mundo".
Ningún sincero seguidor y lector de las líneas anteriores
puede malinterpretar lo que sucedió allí. La revelación de
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Amida y su tierra realmente tuvo lugar, y la audiencia
literalmente contempló al Buda Amida y a Su Tierra Pura
ante sus propios ojos. No hay un significado oculto,
metafórico o simbólico en esto. Repito, la audiencia los
vio literalmente ante sus propios ojos. Cualquiera que
nos diga que no debemos tener en cuenta esta visión de
Amida y su tierra, como se describió en el sutra, es una
persona que carece de fe y nos está engañando consciente
o inconscientemente.
El Buda Shakyamuni no solo reveló a Amida en persona
y la Tierra Pura ante la audiencia, sino que también les
pidió a Ananda y Maitreya que confirmaran lo que vieron
y escucharon:
"Entonces el Buda le dijo a Ananda y al Bodhisattva
Maitreya:" ¿Has visto esa tierra llena de excelentes y
gloriosas manifestaciones, todas producidas
espontáneamente desde el suelo hasta el Cielo de la
Morada Pura? "
Ananda respondió (en su nombre y en el nombre de
Maitreya y toda la audiencia), "Si, lo he visto.".
El Buda preguntó: "¿Han escuchado también la gran voz
de Amitayus exponer el Dharma a todos los mundos,
guiando a los seres conscientes al Camino del Buda?"
Ananda respondió: "Sí, la he escuchado".
Además, el Buda preguntó: "¿También han visto a los
habitantes de esa tierra moverse libremente, montando
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en palacios aéreos de siete joyas tan grandes como cien
mil yojanas, para adorar a los Budas de las tierras en las
diez direcciones?"
"Sí, así lo he visto", respondió Ananda.
"¿También has visto que algunos de los habitantes están
en estado embrionario583 de renacimiento?"
'Sí, lo he visto. Aquellos en estado embrionario habitan
en palacios tan altos como cien yojanas o quinientos
yojanas, donde disfrutan espontáneamente de placeres
como lo disfrutan aquellos en el Cielo de los Treinta y
tres dioses".584
583

Los habitantes de la Tierra Pura que están en estado embrionario
y "habitan en palacios de hasta cien yojanas o quinientos yojanas"
son seres nacidos en la tierra fronteriza de la Tierra Pura que, aunque
disfrutan de un inmenso placer, todavía no están iluminados,
mientras que los habitantes que "se mueven libremente, cabalgando
en palacios aéreos de siete joyas de hasta cien mil yojanas, para
adorar a los Budas de las tierras en las diez direcciones" son los
nacidos en la verdadera tierra cumplida de la Tierra Pura o el “centro
de la Tierra Pura” y están perfectamente iluminados, por lo que
pueden viajar a todas partes a lo largo de las diez direcciones, ya sea
para salvar seres o adorar y hacer ofrendas a todos los Budas. Los
seres en la primera categoría (estado embrionario) entraron a la
Tierra Pura con una fe mezclada con dudas, diciendo el Nembutsu
mientras se aferraban a su propio poder, o siguiendo prácticas mixtas
(seguidores de los votos 19 y 20), mientras que los seres en la última
categoría (aquellos que se mueven libremente en las diez
direcciones) entraron a la Tierra Pura a través de la Puerta de la
Verdadera Fe o la Puerta del Voto Primordial e inmediatamente
alcanzaron la Iluminación perfecta, convirtiéndose así en Budas que
se manifiestan como Bodhisattvas. Explicaré esta diferencia entre las
dos categorías en mi comentario en la siguiente sección del Sutra
más grande.
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¿Por qué crees que el Buda Shakyamuni les pidió que
confirmaran lo que acababan de ver y escuchar? ¿Por qué
insistió en escuchar a Ananda decir con su propia boca,
"sí, lo he visto" y "sí, lo he oído"? Es porque Él quería
que todos los seres, incluidos nosotros, discípulos de
generaciones posteriores, aceptaran a Amida como un
verdadero Buda, y a Su Tierra como un verdadero lugar
iluminado al que deberíamos desear ir después de la
muerte. Fue por nuestro bien que Shakyamuni contó la
historia del Buda Amida y permitió a la audiencia verlo a
Él y a Su Tierra, como lo mencionó en la sección 47:
“He expuesto esta enseñanza (sutra) por el bien de los
seres sintientes y les he permitido ver a Amitayus
(Amida) y todo en Su Tierra. Esfuércense por hacer lo
que deben. Después de pasar al Nirvana, no permitan
que surjan dudas".585
El Sutra más grande no fue la única ocasión en la que el
Buda Shakyamuni ofreció tales visiones. Según el Sutra
de la contemplación, el Buda Amida y su Tierra Pura
fueron revelados a la reina Vaidehi, esposa del rey
Bimbisara de Magadha586.
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The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 65-66
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Ibidem p 70.
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Según la historia de este sutra (El sutra de la
Contemplación/Amitayurdhyana Sutra en sánscrito), la reina y su
esposo fueron encarcelados por su hijo Ajatasatru, por consejo de
Devadatta. Desesperada, la reina miró hacia el lugar donde
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Shakyamuni se estaba quedando en ese momento y rezó para que
enviara a dos de sus principales discípulos a consolarla. Shakyamuni
hizo esto inmediatamente, y él mismo se acercó a ella por el aire. La
enseñanza que le dio a la reina se conoce desde entonces como el
Sutra sobre la visualización del Buda de la vida infinita (en resumen,
el Sutra de la contemplación):
“Vaidehi, así confinada (en la cárcel), se tornó demacrada por el
dolor y la desesperación. Frente al Pico Buitre, adoró al Buda desde
lejos y dijo: “Oh Tathagata, Honrado por el Mundo, solías enviar a
Ananda para consolarme. Ahora estoy en profunda tristeza y
angustia. Como no hay forma de que yo venga a mirar su semblante
augusto, Honrado por el Mundo, Te pido que envíes al Venerable
Mahamaudgalyayana y al Venerable Ananda aquí para verme.
Cuando dijo estas palabras, lágrimas de tristeza corrieron por sus
mejillas como lluvia. Luego se inclinó hacia el Buda en la distancia.
Incluso antes de que ella levantara la cabeza, el Honrado por el
Mundo, que se estaba quedando en el Pico del Buitre, conocía los
pensamientos de Vaidehi e inmediatamente ordenó a
Mahamaudgalyayana y Ananda que fueran hacia ella por el aire;
Él mismo desapareció de la montaña y reapareció en la cámara
interior del palacio real”.
Rennyo Shonin explicó que en el momento en que Vaidehi hizo su
pedido, el Buda Shakyamuni estaba predicando el Sutra del loto en
el Pico del Buitre:
“Hace mucho tiempo, cuando Shakyamuni expuso el Sutra del loto,
el maravilloso texto del Vehículo único, en el Pico del Buitre,
Devadatta provocó a Ajatasatru a actos de traición; Shakyamuni
luego llevó a Vaidehi a aspirar (a nacer) en la Tierra del Sustento
Sereno. Debido a que Shakyamuni se retiró de la asamblea reunida
en el Pico del Buitre, donde estaba exponiendo el Sutra del loto,
descendió al palacio real y amablemente expuso la enseñanza de la
Tierra Pura por el bien de Vaidehi, el Voto Primordial de Amida ha
florecido hasta nuestros días. Por eso decimos que las enseñanzas
del loto y el nembutsu tomaron lugar al mismo tiempo ”.
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Ananda y Mahamaudgalyayana, dos de sus principales
discípulos, estuvieron presentes como testigos de esta
revelación. Aquí están las palabras de este texto
sagrado:
“Yo [Vaidehi] te suplico, Honrado por el Mundo, que me
reveles una tierra sin pena y sin aflicción donde pueda
renacer. No deseo vivir en este mundo contaminado y
malvado de Jambudvipa donde hay infiernos, reinos de
fantasmas hambrientos, animales y muchos seres viles.
Deseo que en el futuro no escuche malas palabras ni vea
personas malvadas. Honrado por el mundo, ahora me
arrodillo ante Usted para arrepentirme y rogarle que se
apiade de mí.
Entonces el Honrado por el Mundo envió de entre sus
cejas un torrente de luz que era del color del oro e
iluminó los innumerables mundos en las diez direcciones.
Volviendo al Buda, la luz se posó en Su cabeza y se
transformó en una plataforma dorada que se parecía al
Monte Sumeru. En la plataforma aparecieron las tierras
puras y resplandecientes de todos los Budas en las diez
direcciones. […] Se le mostraron innumerables tierras
búdicas como estas, gloriosas y hermosas.
Vaidehi luego le dijo al Buda: "Oh, Honrado por el
Mundo", estas tierras búdicas son puras y libres de
impurezas, y todas ellas son resplandecientes. Pero
deseo nacer en la tierra de la Dicha Suprema del

(Rennyo Shonin Ofumi:Las Cartas de Rennyo, IV-3, BDK English
Tripitaka Series, Numata Center for Buddhist Translation and
Research, p. 104)
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Buda Amitayus (Amida)".587
[...] "Vaidehi le dijo al Buda," Honrado por el mundo, a
través del poder del Buda, incluso ahora he podido ver
esa tierra".588
[…] “El Buda les dijo a Ananda y a Vaidehi:‘ Escuchen
con atención, escuchen con atención y reflexionen
profundamente. Explicaré el método para eliminar el
sufrimiento. Tenga en cuenta mis palabras y explíquenlas
a la multitud de seres".
Cuando se pronunciaron estas palabras, Amitayus
apareció arriba en el aire, atendido a su izquierda y
derecha por los dos mahāsattvas Avalokitesvara y
Mahasthamaprapta. Su brillo era tan brillante que era
imposible verlos en detalle. No podían compararse
incluso con cien mil pepitas de oro del río Jambu.
Después de que la Reina Vaidehi tuvo esta visión de
Amitayus, Vaidehi se arrodilló en adoración a los pies
de Shakyamuni y le dijo: "Honrado por el mundo,
a través de tu poder he podido ver a Amitayus y los dos
Bodhisattvas".589
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The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 70-71
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Ibidem p 79
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The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
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Después de que el Sutra de la contemplación fue
enseñado a la reina Vaidehi, el Buda Shakyamuni regresó
con sus compañeros al Pico del Buitre. Allí, Ananda le
contó a la audiencia sobre todo lo sucedido, incluida la
visión del Buda Amida y su Tierra Pura:
“Entonces el Honrado por el Mundo regresó al Pico del
Buitre a través del aire. Allí, Ananda explicó
completamente a la asamblea lo que había sucedido.
Innumerables humanos, devas, nagas, yaksas y todos los
demás seres se regocijaron mucho al escuchar las
enseñanzas del Buda”.590
Como discípulos que leen y escuchan esta enseñanza,
mucho después del “paso al Nirvana (Parinirvana)” del
Buda Shakyamuni debemos estar en guardia contra esos
falsos maestros y eruditos engañados que son incapaces
de aceptar la historia de Dharmakara convirtiéndose en
Amida tal como fue narrada por el Buda Shakyamuni, y
el testimonio de Ananda, Mahamaudgalyayana, la reina
Vaidehi y el de toda la audiencia del Pico del Buitre que
literariamente vieron al Buda Amida y Su Tierra Pura.
No importa qué palabras bonitas o sofisticadas puedan
usar esas personas, de ninguna manera debemos dejarnos
confundir por ellas.
Namo Amida Bu

Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 83-84
590
Ibidem p 100.
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Secciones 43, 44 y 45.
La diferencia entre los nacidos en
la Tierra Pura en forma embrionaria
y los nacidos por transformación
En estas secciones, el Buda Shakyamuni explica las
causas y características de dos tipos de seres nacidos en
la Tierra Pura: 1) los nacidos en “estado embrionario" y
2) los "nacidos por transformación".
Ya expliqué el Voto Primordial (18) en detalle y
demostré que la fe en el poder de Amida es la causa del
nacimiento en la Tierra Pura. Sin embargo, la situación es
que no todos los practicantes pueden renunciar por
completo al apego a su poder personal para alcanzar el
nacimiento en la Tierra Pura:
"Si hay seres sintientes que realizan diversos actos
meritorios, y que aspiran a nacer en esa tierra mientras
aún albergan dudas, tales seres son incapaces de
comprender la sabiduría del Buda, la sabiduría
inconcebible, la sabiduría inefable, la sabiduría
ilimitada del Mahayana, y la incomparable, inigualable e
insuperable sabiduría suprema. Aunque dudan de estas
sabidurías, estos seres todavía creen en la retribución
del mal y la recompensa por la virtud y, por lo tanto,
cultivan una reserva de méritos, aspirando a nacer en
esa tierra. Tales seres nacen en un palacio, donde viven
durante quinientos años sin ser capaces de contemplar al
Buda, escuchar Su exposición del Dharma o ver las
huestes de Bodhisattvas y Sravakas. Por esta razón, ese
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tipo de nacimiento en la Tierra Pura se llama "estado
embrionario".591
Estas personas no pueden confiar exclusivamente en
Amida, sino que piensan que todavía hay algo que
necesitan agregar al Poder del Buda Amida para que
merecer así nacer en la Tierra Pura. Por lo tanto,
permanecen apegados a la idea de la acumulación de
méritos personales, incluso si también confían
(parcialmente) en Amida.
"Creer en la retribución del mal y la recompensa por la
virtud" y "cultivar una reserva de méritos, aspirando a
nacer en esa tierra" significa que piensan que la causa
del nacimiento en la Tierra Pura está en sus propias
manos como si el hacer el mal fuera un obstáculo para
renacer en esa tierra y cualquier cosa que hagan bien
pudiera tener una buena influencia para nacer allí.
Por lo tanto, piensan que sus llamados "méritos" y
"virtudes" tienen el poder de asegurar su lugar en la
Tierra Pura. Al cultivar este estado mental de aferrarse a
su propio poder y a sus méritos lamentables, demuestran
que dudan y "son incapaces de comprender la sabiduría
de Buda, la sabiduría inconcebible, la sabiduría inefable,
la sabiduría ilimitada de Mahayana y la sabiduría
suprema incomparable, inigualable e insuperable".
Dudar y no entender estas sabidurías significa que dudan
591

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 66
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de que el Buda Amida tenga la sabiduría sobre el método
para salvar a todos los seres, incluso a aquellos con un
karma extremadamente maligno; de hecho también
dudan de que Amida haya creado, en su gran sabiduría, el
método (de salvación) correcto para ellos. Es por eso que
piensan que pueden agregar algo de su personalidad no
iluminada a la obra de salvación del Buda Amida, como
sus llamados "méritos personales" y "virtudes". Esto
también explica la razón por la cual estos seres (que
siguen los votos 19 y 20) hacen varias prácticas no
mencionadas en el Voto Primordial de Amida donde solo
se menciona "confíen en mí, digan mi nombre y deseen
nacer en mi tierra". En pocas palabras, es como si
pensaran que son más inteligentes que Amida. Shinran
desaconsejó tales ideas:
“El Otro Poder (de Amida) es encomendarse con fe al
Voto Primordial y el firme establecimiento de nuestro
nacimiento en la Tierra; todo esto se da, por lo tanto,
completamente sin esfuerzo propio. Así, por un lado, no
debes estar ansioso de que Amida no te reciba porque
haces el mal. Un ser necio está, por naturaleza, poseeído
por pasiones ciegas, por lo que debe reconocerse a sí
mismo como un ser de maldad kármica. Por otro lado,
no debes pensar que mereces alcanzar el nacimiento
porque eres bueno. No se puede nacer en la tierra real y
verdadera a través de tales raciocinios basados en el
poder propio. Me han enseñado que con el shinjin del
poder propio (shinjin falso / shinjin inestable) una
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persona puede nacer solo en el reino de la indolencia, la
frontera, el palacio matriz o la ciudad de la duda”.592
Estas personas que dudan de la sabiduría y el poder de
Amida nacen en "el estado embrionario". Se dan varios
nombres para este estado como la Tierra Fronteriza
(Henji)593, el Reino de la Indolencia y el Orgullo
(Keman)594, la Ciudad (Castillo) de la duda (Gijo)595, el
Palacio del útero (Taigu)596, etc. Específicamente en el
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Shinran Shonin, Lamp for the Latter Ages/Lámpara para las
Últimas Eras, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.525526
593
Es llamada una Tierra Fronteriza debido a que los seres que nacen
allí se encuentran separados/aislados de la genuina Dicha de la Tierra
Pura Recompensada (el corazón o centro de la Tierra Pura donde los
seres alcanzan la Iluminación naturalmente), se puede comparar a
una villa lejana en un imperio que no disfruta de las ventajas de la
alta civilización por su ubicación remota. (Analogía tomada del
Tannisho-Lamentando las divergencias de Yuien bo, discípulo de
Shinran Shonin) Tannisho – Notes Lamenting Differences, Ryukoku
Translation Series, Ryukoku University, Kyoto, 1962, p. 41, fn 1.
594
Se le llama así porque los nacidos allí son demasiado orgullosos
para creer en el Voto Primordial del Buda de todo corazón, y debido
a esa falta de fe, no son tan diligentes como para avanzar a la
Verdadera Tierra de la Recompensa. cf con Tannisho - Notes
Lamenting Differences, Ryukoku Translation Series, Ryukoku
University, Kyoto, 1962, p. 41, note 1.
595
Se le llama así porque los nacidos allí tienen que permanecer (por
un tiempo) en la Tierra Transformada debido al pecado de dudar (de
la sabiduría de Amida) como si estuvieran encarcelados en un
castillo. cf con Tannisho - Notes Lamenting Differences, Ryukoku
Translation Series, Ryukoku University, Kyoto, 1962, p. 41, note 1.
596
Se llama así porque los nacidos allí se encuentran en una
situación comparable con estar encerrados en una flor de loto y no
pueden ver al Buda ni escuchar el Dharma. cf con Tannisho - Notes
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Sutra más grande este estado es comparado con un
palacio de joyas donde príncipes que han cometido
ofensas en contra de un rey son encarcelados y, aunque
se les da todo lo que quieren, todavía no pueden ver al
rey (Amida) y su séquito de seguidores leales ("séquitos
de Bodhisattvas [iluminados] y Sravakas"597), ni disfrutar
de su presencia:
“Tales seres nacen en un palacio, donde habitan durante
quinientos años sin poder contemplar al Buda, escuchar
su exposición del Dharma o ver las huestes de
Bodhisattvas y Sravakas. Por esta razón, ese tipo de
nacimiento en la Tierra Pura se llama "estado
embrionario".598
"'Maitreya, debes saber que los nacidos por
transformación poseen la sabiduría suprema, mientras
que aquellos en estado embrionario carecen de esa
sabiduría y deben pasar quinientos años sin poder
contemplar al Buda, escuchar su enseñanza del Dharma,
ver los séquitos de Bodhisattvas y Sravakas, hacer
ofrendas al Buda, aprender las reglas de conducta para
los Bodhisattvas o realizar prácticas meritorias. Debes

Lamenting Differences, Ryukoku Translation Series, Ryukoku
University, Kyoto, 1962, p. 41, note 1.
597
Sravakas significa aquí los nobles discípulos del Buda Amida.
Ellos son igualmente Bodhisattvas Iluminados.
598
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 66.
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saber que esto se debe a que esos seres albergan dudas y
carecieron de sabiduría en sus vidas anteriores".599
La "sabiduría suprema" que poseen los nacidos por
transformación y los nacidos en estado embrionario es la
sabiduría de la Iluminación perfecta. La "sabiduría
(causal) en sus vidas anteriores" que tenían los nacidos
por transformación y los nacidos en estado embrionario
es la sabiduría de la fe completa (shinjin) en el Poder del
Buda Amida. Debido a que carecían de esta sabiduría de
la fe, aquellos nacidos en el estado embrionario no
pueden disfrutar de los beneficios de los Bodhisattvas
Iluminados de la Tierra Pura, como por ejemplo:
- “Contemplar al Buda [Amida]" – es decir no pueden
ver su forma Sambhogakaya, ni fusionarse con su
Dharmakaya supremo,
- "Escuchar su enseñanza del Dharma" - no pueden
entender los significados profundos de las diversas
puertas del Dharma como lo enseña Amida,
- "ver las huestes de Bodhisattvas y Sravakas
[iluminados] (los fieles discípulos iluminados del Buda
Amida)",
- "hacer ofrendas al Buda",
- "aprender las reglas de conducta de los Bodhisattvas" no pueden actuar como Bodhisattvas Iluminados de la
Tierra Pura,
- "realizar prácticas meritorias": no pueden salvar a los
seres sintientes en todas partes y no pueden visitar todas
las otras tierras búdicas para hacer ofrendas a los Budas
que viven allí.
599

Ibidem p 67
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Por lo tanto, incluso si su estado en la Tierra Pura está
libre de los sufrimientos de la existencia samsárica no
son realmente felices:
"El Buda le dijo a Maitreya:" Supongamos que un
monarca girador de la Rueda (el arquetipo de un
monarca magnánimo y noble) tuviera una cámara
especial adornada con siete tipos de joyas y provista de
muebles con cortinas y banderas finas de seda que
cuelgan del techo. Si los príncipes han cometido una
ofensa contra el rey, son llevados a esa cámara y
encadenados con cadenas de oro. Allí se les sirve comida
y bebida y se les proporciona ropa, muebles y cojines,
flores e incienso; y pueden disfrutar de la música. Al ser
tratados como el mismo monarca girador de la Rueda,
no tienen deseos. ¿Crees que esos príncipes disfrutarían
su estadía viviendo allí?
"No, no lo disfrutarían", respondió Maitreya. "Buscarían
varios medios de acercamiento para pedirle a una
persona de poder que los ayude a escapar".
El Buda le dijo a Maitreya: ‘Esos seres nacidos dentro
de los capullos de loto están en una situación similar.
Debido a su duda de la sabiduría del Buda, han nacido
en palacios. Aunque no reciben castigo ni malos tratos ni
por un solo momento, deben pasar quinientos años allí
sin poder ver los Tres Tesoros, hacer ofrendas al Buda o
cultivar una reserva de virtud. Esto es angustiante para
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ellos. Aunque hay otros placeres, no les gusta vivir
allí”.600
El período de "quinientos años" representa el tiempo601
que los nacidos en el estado embrionario necesitan para
darse cuenta de sus errores y dejar de aferrarse a su
propio poder para así finalmente confiar completamente
en el poder del Buda Amida. Cuando finalmente hagan
eso, se moverán desde la frontera hasta el centro de la
Tierra Pura (donde Amida habita en su forma
Sambhogakaya) y disfrutarán así de todos los beneficios
iluminados que son naturales para todos aquellos que
ingresan a través de la Puerta de la Fe genuina, es decir ,
a través del "nacimiento por transformación", incluido el
beneficio del logro de la Budeidad perfecta, visitando
otras tierras búdicas (sin abandonar la Tierra Pura) ya sea
para adorar a los Budas que viven allí, ayudarlos o
comenzar sus propias actividades Dhármicas para ayudar
a todos los seres sintientes:
“‘Si esos seres se dan cuenta de las faltas cometidas en
sus vidas anteriores y se arrepienten profundamente,
600

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 67-68
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Quinientos años es una noción de tiempo dada a nosotros, lectores
y oyentes del mundo humano, para que podamos darnos cuenta de
que el nacimiento en la tierra fronteriza no es algo que deberíamos
desear, ya que el tiempo que pasamos allí puede ser dolorosamente
largo cuando se nos impide disfrutar de los beneficios iluminados de
la Tierra Pura (El centro o corazón de la Tierra Pura/La Tierra Pura
Recompensada)
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pueden, como lo deseen, irse y dirigirse a donde habita
Amitayus (Amida). Entonces pueden adorar y hacerle
ofrendas; También pueden visitar innumerables e
incontables Tathagatas para realizar diversas prácticas
meritorias”.602
Después de describir el estado embrionario, Shakyamuni
nos instó nuevamente a ser conscientes de la gran falta de
dudar de la sabiduría de Amida y darnos cuenta de la
importancia de confiar en Él completamente:
“Maitreya, debes saber que los Bodhisattvas603 que
permiten que surjan dudas en sus mentes pierden
grandes beneficios. Por esta razón, debes tener una fe
resuelta en la sabiduría suprema del Buda".604
"Los grandes beneficios" que uno pierde al dudar de la
sabiduría de Amida es no lograr nacer en la Tierra Pura
por transformación y, en cambio, llegar allí en estado
embrionario.
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The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 68
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Aquí el término Bodhisattva es usado en su connotación de
cualquier practicante del Mahayana que aspira a la Budeidad (un
Bodhisattva en aspiración) para sí mismo y en beneficio de todos los
seres sintientes
604
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 68
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“Debes tener una fe resuelta en la sabiduría suprema del
Buda”: es decir debes tener fe en que el Buda Amida
sabe cómo salvar a todos los seres, incluso a aquellos con
un karma extremadamente maligno y que de hecho ideó,
en su gran sabiduría, el método correcto para ellos.
Por lo tanto, NO debemos pensar que podemos agregar
algo de nuestra personalidad no-iluminada a su obra de
salvación, como los supuestos "méritos personales" o
"virtudes". También significa que debemos limitarnos a
lo que Amida nos ha pedido hacer en Su Voto
Primordial: "confíen en mí, digan mi nombre y deseen
nacer en mi tierra". Como Él consideró que no
necesitamos de nada más, entonces no hagamos nada más
(no hacer otras prácticas) y limitémonos al Voto
Primordial. En resumen, no pensemos que somos más
inteligentes que Amida.
Contrariamente al nacimiento en el estado embrionario
que tiene lugar en la frontera de la Tierra Pura, el
nacimiento por transformación conduce al centro de la
Tierra Pura, o la "Tierra Recompensada de la Tierra
Pura".
El Buda Shakyamuni dijo al respecto:
"'Si hay seres sintientes que con fe resuelta aceptan este
tipo de sabiduría, desde la sabiduría del Buda hasta la
sabiduría suprema, hacen obras meritorias y transfieren
sinceramente el mérito adquirido [a esa tierra], esos seres
nacerán espontáneamente por transformación, sentados
con las piernas cruzadas, en las flores de loto de siete
joyas, y al instante alcanzan la misma forma gloriosa, la
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sabiduría y virtud, tales como las de los Bodhisattvas
allí.
‘Además, Maitreya, si grandes Bodhisattvas en las
Tierras Búdicas de otras direcciones desean ver a
Amitayus, y reverencian y hacen ofrendas a Él y a las
huestes de Bodhisattvas y Sravakas, nacerán, después de
la muerte, en la Tierra de Amitayus. Transformados
espontáneamente, nacerán dentro de las flores de loto de
siete joyas".605
Hay algunas cosas en los pasajes anteriores que requieren
una explicación de mi parte y una gran atención por parte
del lector.
Como ya he explicado en este capítulo, aquellos que
dudan de la sabiduría de Buda como consecuencia
nacerán en el estado embrionario. Estos seres son
aquellos que "creen en la retribución del mal y la
recompensa por la virtud" y que "cultivan una reserva de
mérito, aspirando a nacer en esa tierra". En la opinión
de estos seres las cosas malas que hacen pueden ser un
obstáculo para llegar a la Tierra de Amida y sus buenas
acciones pueden tener una buena influencia para asegurar
su nacimiento allí. Así, erróneamente piensan que sus
llamados "méritos" y "virtudes" tienen el poder de
asegurar su lugar en la Tierra Pura.
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The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 66-67.
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Si así es como son las cosas, entonces ¿por qué en el
pasaje que se refiere al nacimiento por transformación, se
mencionan nuevamente los actos meritorios y la
transferencia de méritos: "hacer actos meritorios y
transferir sinceramente el mérito adquirido [a esa
tierra]"? El sutra no puede contradecirse a sí mismo,
por lo que la transferencia de méritos relacionados
con el nacimiento por transformación (en el centro de
la Tierra Pura) NO es una transferencia real de
méritos personales por parte del practicante. El
significado es que la persona de fe verdadera se vale
de los méritos del Buda Amida ("el mérito adquirido"
que viene del Buda Amida) los cuales se convierten en
los propios méritos, es decir, El Buda Amida
transfiere sus méritos infinitos a los seres (para que
nazcan en su Tierra). En el momento en que nos
encomendamos por completo al Buda Amida sin dejar
rastro de dudas y poder propio, Amida nos transfiere
Sus méritos infinitos, lo que lo nos hace capaz de
nacer en Su Tierra Pura después de la muerte.
Debido a esta fe y a esta transferencia de méritos de parte
de Amida, el creyente también es capaz de hacer la buena
acción (incluso si no se ve obligado a hacerlo) de ayudar
a otros a recibir la misma fe, así que aquí "acciones
meritorias" hechas por aquellos que tienen fe y han
recibido los méritos infinitos de Amida, son las acciones
meritorias que se describen en el siguiente pasaje:
"Que aquellos que reciben Shinjin
que es el Otro Poder (el poder de Amida),
Paguen la Benevolencia del Buda,
Difundan los dos aspectos del direccionamiento
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de la virtud de Amida
A lo largo de los diez direcciones"606
"Difundir los dos aspectos del direccionamiento de la
virtud del Buda Amida" significa convencer a la gente de
la verdad de que Amida puede salvarlos llevándolos a Su
Tierra Pura donde logramos la Budeidad / Iluminación
perfecta (el primer aspecto del direccionamiento de la
virtud del Buda Amida) Una vez que se convierten en
Budas en la Tierra Pura, pueden regresar a varios reinos
samsáricos para guiar a otros seres sintientes a la Tierra
Pura (el segundo aspecto del direccionamiento de la
virtud de Amida).
Por lo tanto, las personas de fe que también pueden
ayudar a otros a recibir fe o al menos ser ejemplos de fe,
se beneficiarán de la transferencia de mérito de Amida
hacia ellos y “nacerán espontáneamente por
transformación, sentados con las piernas cruzadas, en la
Flor de Loto de Siete Joyas e instantáneamente alcanzan
la mismas forma gloriosa, sabiduría y virtud que las de
los Bodhisattvas allí”. Tales personas, sin importar que
sean Bodhisattvas ordinarios en aspiración sin ningún
mérito personal como nosotros607, o grandes Bodhisattvas
606

Shinran Shonin, Himnos de las Eras del Dharma, The Collected
Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.419
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Todos aquellos que tienen verdadera fe en Amida, sin importar
que sean seres de los más inferiores entre los inferiores (en virtudes y
capacidades espirituales en el Sendero a la Budeidad) pueden ser
llamados Bodhisattvas en aspiración. Esto se debe a que, según
Shinran, tener una fe genuina en Amida es en sí misma la Mente
Bodhi:

612

en las etapas de desarrollo espiritual superiores, si tienen
una fe genuina y siguen exclusivamente el Voto
Primordial de Amida, son capaces de adorar a Amida de
verdad y, por lo tanto, sus ofrendas, provenientes de un
verdadero corazón con fe, también son ofrendas
genuinas:
"'Además, Maitreya, si grandes Bodhisattvas en las
tierras búdicas de otras direcciones desean ver a
Amitayus (Amida), y reverenciar y hacerle ofrendas a Él
y a las huestes de Bodhisattvas y Sravakas608, ellos,
"La fe es la Mente Única
La Mente Única es la Mente de Diamante;
La Mente Diamante es la Mente Bodhi;
Esta mente nos la da el Otro Poder".
La mente única representa la causa de la iluminación. Esta es la
Mente Bodhi la cual tiene dos aspectos:
"Refugiarse con una sola mente
en el Buda de La Luz sin obstáculos
que brilla a lo largo de las diez direcciones
es la mente que aspira a convertirse en un Buda
Así lo dice Vasubandhu, el maestro del discurso "
(Himno a los Patriarcas 17)
"La mente que aspira a convertirse en Buda
Es la mente que busca salvar a los seres conscientes
La mente que busca salvar seres conscientes.
Es la verdadera Fe otorgada por la Compasión de Amida?"
(Himno a los Patriarcas 18)
608
Adorar al Buda Amida y hacerle ofrendas con un corazón de fe
genuina significa adorar indirectamente a todos los Budas y
Bodhisattvas Iluminados de la Tierra Pura o de cualquier otra parte.
Por lo tanto, el lector debe centrarse exclusivamente en Amida, ya
que solo se menciona a Amida en el Voto Primordial ("Confíen en
mí, digan mi Nombre y deseen nacer en mi tierra") y en este acto de
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después de la muerte, nacerán en la tierra de Amitayus.
Transformados espontáneamente, nacerán dentro de las
Flores de Loto de Siete Joyas".609
Este nacimiento por transformación en la Tierra
Cumplida de la Tierra Pura se denomina "Nacimiento
Inconcebible" y todos los nacidos allí "están dotados de
cuerpos de Naturalidad, Vacío e Infinito", 610como dijo el
mismo Sutra más grande. Tener cuerpos de naturalidad,
vacío e infinito significa convertirse en un Buda o
alcanzar la Iluminación perfecta. Entonces, el nacimiento
por transformación en realidad representa la
transformación (“transformación espontánea”) de
aquellos nacidos en la Tierra Pura a través de la Puerta de
la Fe (La Puerta del Voto Primordial) de seres ordinarios
a Budas perfectos. Este es también el significado de
nacer "sentado con las piernas cruzadas, en las flores de
loto de siete joyas, y al instante alcanzar las mismas
formas gloriosas, sabiduría y virtud que las de los
adoración, todos los Budas se incluyen automáticamente . Así es
como nosotros, los seguidores del Jodo Shinshu, debemos
interpretar este pasaje.
609
The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 67
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El mismo Shinran hizo referencia a ese pasaje en el Sutra más
grande, en su obra, Pasajes sobre el Camino de la Tierra Pura
[REALIZACIÓN]:
“Sus rostros son dignos y maravillosos, superando las cosas de este
mundo. Sus rasgos, sutiles y delicados, no son los de los seres
humanos o devas; todos reciben el cuerpo de naturalidad o de vacío,
el cuerpo de la ilimitación”
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Bodhisattvas allí". Como mencioné a menudo en este
comentario, los Bodhisattvas en la Tierra Pura no son
Bodhisattvas en aspiración, sino Bodhisattvas
Iluminados, o Budas que se manifiestan como
Bodhisattvas. Están presentes en tres lugares al mismo
tiempo: en el supremo Dharmakaya más allá de la forma,
en formas gloriosas (Sambhogakaya) en la Tierra Pura, y
en todos los universos y estados samsáricos de existencia
en varios cuerpos transformados y acomodados
(Nirmanakayas). Si nacemos en la Tierra Pura a través de
la Puerta de la Fe (La Puerta del Voto Primordial),
inmediatamente nos convertiremos en seres Iluminados
como ellos.
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Sección 46
Seguidores no-regresivos del Mahayana
(Bodhisattvas en aspiración) que nacerán
en la Tierra Pura de Amida
Cada vez que el término Bodhisattvas en otras tierras
aparece en el Sutra más grande (con la excepción de los
Bodhisattvas iluminados que realizan actividades
Dhármicas en varios lugares) y especialmente aquí en la
sección 46 y en la 47, se refiere a los seguidores
Mahayana que tienen aspiraciones Mahayana, es decir,
quienes aspiran a convertirse en Budas para sí mismos y
para todos los seres (es decir tienen la Mente Bodhi), que
aceptan las enseñanzas Mahayana y el panteón Mahayana
de los Budas trascendentes, entre los cuales Amida es el
Buda principal en la salvación de seres conscientes.
Como también expliqué anteriormente (en las secciones
26-27), incluso las personas comunes llenas de pasiones
ciegas como nosotros pueden ser llamadas Bodhisattvas
en aspiración porque, según Shinran, la fe en Amida
(shinjin) es en sí misma la Mente Bodhi, sin embargo no
es una Mente Bodhi que se realizará a través del poder
personal, sino que será a través del Poder del Buda
Amida. Por lo tanto, si decimos "Bodhisattvas" o
"seguidores Mahayana" tiene el mismo significado.
Por supuesto, algunos seguidores del Mahayana que han
hecho la aspiración de un Bodhisattva (alcanzar la
Budeidad para sí mismo y para todos los seres), pueden
estar más avanzados que otros, y definitivamente,
infinitamente más avanzados que nosotros, que estamos
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en el nivel más inferior entre los inferiores, ya que
algunos incluso han alcanzado uno de los diez bhumis
( las Etapas del Bodhisattva más altas antes de la
Iluminación) y por ende poseen grandes habilidades
sobrenaturales. Sin embargo, lo que todos tenemos en
común, ya sean Bodhisattvas inferiores o de nivel
elevado, es que todavía no hemos alcanzado la
Iluminación perfecta (la Budeidad), y todos, sin importar
quiénes seamos y lo que hayamos logrado (en el camino
a la Budeidad), hemos entrado en la etapa de no
retroceso a través de la fe en el poder del Buda Amida
por igual. Esta etapa significa que estamos seguros del
nacimiento en Su Tierra Pura, y del logro de la
Iluminación perfecta allí.
El Buda Shakyamuni explicó que en este mundo donde
Él apareció y enseñó el Amida-Dharma hay muchos
seguidores o Bodhisattvas Mahayana que se encuentran
en esta etapa de no-retroceso:
"El Bodhisattva Maitreya le dijo al Buda:" Honrado por
el mundo, ¿cuántos Bodhisattvas no regresivos hay en
este mundo611 que nacerán en esa tierra de Buda? "
El Buda respondió: ‘Sesenta y siete koṭis612 de
Bodhisattvas no-regresivos de este mundo nacerán allí.
Cada uno de estos Bodhisattvas ha hecho previamente
611

Nuestro mundo (El mundo o universo samsárico llamado Saha)
donde el Buda Shakyamuni se manifestó y enseñó el Dharma
612
Koti es un número que es definido como 10 millones, 100
millones o mucho más. A menudo este término aparece en los sutras
budistas y a frecuentemente denota una cantidad numérica
imposible de calcular.
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ofrendas a innumerables Budas con casi tanta diligencia
como tú, Maitreya. Además, los Bodhisattvas de
prácticas menores o aquellos que han realizado
pequeños actos de mérito, cuyo número está más allá del
cálculo, todos nacerán allí ".613
Lo que todos estos seguidores del Mahayana tienen en
común es el "bien del pasado", como lo expresó el
Maestro Rennyo, es decir, una causa kármica de vidas
pasadas que los hizo alcanzar, en esta vida, una apertura
mental para escuchar y aceptar con fe la enseñanza sobre
Amida como fue contada por el Buda Shakyamuni en el
Sutra más grande. El mismo Shakyamuni mencionó
nuevamente esta causa en la sección 27:
"Alguien que haya conocido
a un Honrado por el Mundo en el pasado
Puede aceptar esta Enseñanza
Tal persona adora respetuosamente, escucha
Y lo respeta, y se regocija tanto como para bailar
Gente arrogante, corrupta e indolente
Encuentra difícil aceptar esta Enseñanza
Pero aquellos que han conocido a Budas
en sus vidas pasadas
Se regocijan al escucharlo”614
613

The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 68.
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Ibidem p 40.
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Debido a que conocimos a los Budas en vidas pasadas y a
que los tratamos con respeto, los adoramos y les hicimos
ofrendas, pudimos beneficiarnos de su guía y, como dijo
Shinran, todos ellos nos ayudaron a llegar al punto de
confiar en el Buda Amida:
"Shakyamuni y todos los demás Budas
Son verdaderamente
nuestros compasivos padres y madres.
(pues) Con varios medios compasivos,
nos llevan a despertar
el Shinjin supremo (fe) que es verdadera y real ".615
Al afirmar que "los Bodhisattvas de prácticas menores o
aquellos que han realizado pequeños actos de mérito,
cuyo número está más allá del cálculo, todos nacerán
allí", Shakyamuni enfatiza el hecho de que los méritos y
virtudes personales no son importantes, ya que los seres
que confían en Amida son puestos en la etapa de no
retroceso por el Poder de Amida, y no por lo que pueden
hacer con sus propios esfuerzos.
Para enfatizar nuevamente la universalidad del método de
salvación de Amida, Shakyamuni continúa nombrando
varias tierras búdicas (no se trata aquí de reinos
iluminados sino de reinos samsáricos donde otros Budas
aparecieron y enseñaron el Dharma), de donde nacerán
los seguidores Mahayana o Bodhisattvas en la aspiración
en la Tierra Pura:
Shinran Shonin, “Hymn of the Two Gateways of Entrance and
Emergence”, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.629
615
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El Bodhisattva Maitreya le dijo al Buda: "Honrado por
el mundo, ¿cuántos Bodhisattvas no regresivos hay en
este mundo que nacerán en esa Tierra de Buda?"
El Buda respondió: “Sesenta y siete koṭis de
Bodhisattvas no regresivos de este mundo nacerán allí.
Cada uno de estos Bodhisattvas ha hecho ofrendas
previamente a innumerables Budas con casi tanta
diligencia como lo has hecho tú también Maitreya.
Además, los Bodhisattvas de prácticas menores y
aquellos que han realizado pequeños actos de mérito,
cuyo número está más allá del cálculo, todos nacerán
allí”.
“El Buda le dijo a Maitreya:‘No solo nacen allí los
Bodhisattvas de este mundo sino también los
Bodhisattvas de las Tierras de Buda en otras direcciones.
Primero, en la tierra del Buda llamada Iluminación de
Gran Alcance hay ciento ochenta koṭis de Bodhisattvas,
los cuales todos nacerán allí (en la Tierra de Amitayus)
Segundo, en la tierra del Buda Almacén de Joyas hay
noventa koṭis de Bodhisattvas, que nacerán todos allí.
Tercero, en la tierra del Buda Inconmensurable del
Sonido, hay doscientos veinte koṭis de Bodhisattvas que
nacerán todos allí. Cuarto, en la tierra del Buda Sabor
del Néctar, hay doscientos cincuenta koṭis de
Bodhisattvas que nacerán todos allí. Quinto, en la tierra
del Buda Subyugador de Dragones hay catorce koṭis de
Bodhisattvas que nacerán todos allí .Sexto, en la tierra
del Buda del Poder Superior, hay catorce mil
Bodhisattvas que nacerán todos allí. Séptimo, en la tierra
del Buda Siṃha hay quinientos koṭis de Bodhisattvas que
nacerán todos allí. Octavo, en la tierra de Buda de la Luz
no contaminada hay ochenta koṭis de Bodhisattvas. Que
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nacerán todos allí. Noveno, en la tierra del Buda Pico de
la Virtud hay sesenta koṭis de Bodhisattvas que nacerán
todos allí. Décimo, en la tierra del Buda Montaña de la
Virtud Excelente hay sesenta koṭis de Bodhisattvas que
nacerán todos allí y Undécimo, en la tierra del Buda Rey
de los Humanos hay diez koṭis de Bodhisattvas los cuales
todos visitan la Tierra del Buda Amitayus.”616
Aquí vemos nuevamente que entre los seguidores
Mahayana o Bodhisattvas en aspiración que nacerán en la
Tierra Pura, algunos son, aunque aún no están
iluminados, más avanzados que otros:
"Duodécimo, en la tierra del Buda de la Flor Espléndida
hay innumerables e incalculables Bodhisattvas que no
son regresivos y poseen una sabiduría inigualable, los
cuales previamente han hecho ofrendas a innumerables
Budas, y pueden aprender en siete días las enseñanzas
adamantinas del Dharma que solo pueden ser
alcanzadas por mahāsattvas después de practicar por
cien mil koṭis de kalpas. Todos estos Bodhisattvas
nacerán allí. (En la Tierra Pura de Amida ).”617
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The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 68-69
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The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en Colaboración con Harold Stewart,
Bukkyo Dendo Kyokai y Numata Center for Buddhist Translation
and Research, Kyoto, Japón, 2003. p 69
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Algunos Bodhisattvas están menos evolucionados
("Bodhisattvas menores"):
"Decimotercero, en la tierra del Buda de la Valentía hay
setecientos noventa koṭis de grandes Bodhisattvas e
incalculables Bodhisattvas y Bhikṣus menores, los cuales
todos visitan esa Tierra (La Tierra Pura del Buda
Amida)".618
Como notamos, los términos "nacerán" y "visitan" se
usan de forma intermitente, sin embargo todos deben
leerse con el significado de nacer (en la Tierra Pura)
porque ninguna persona no- iluminada viene a la Tierra
Pura solo para una visita (incluso si tenía la intención de
meramente visitarla en un primer momento), sin
convertirse realmente en un habitante o renacer allí, que
es algo que ya expliqué al comentar las secciones 26-27.
Al permanecer como visitante, uno no puede beneficiarse
de la fuerza iluminada transformadora de la Tierra Pura,
por lo que solo si un ser se convierte en un habitante de la
Tierra Pura es que puede alcanzar la Iluminación perfecta
allí, y como se dice que los Bodhisattvas en la aspiración
están en la etapa de no retroceso (para jamás volver a
renacer en el samsara como seres no- iluminados),
ciertamente su destino es renacer en la Tierra Pura y no
solo visitarla.
El número y los reinos de los cuales los seguidores del
Mahayana nacerán en la Tierra Pura fueron solo una pista
para darnos una estimación o idea, pero en realidad,
618

Ibidem
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nadie, ni siquiera el Buda puede contar a los devotos de
Amida que llegarán a ese Reino Iluminado:
“El Buda le dijo a Maitreya:‘No solo los Bodhisattvas de
esas catorce Tierras Búdicas visitan esa tierra, sino
también los Bodhisattvas de innumerables Tierras
Búdicas en las diez direcciones, cuyo número es
incalculable. Incluso si tuviera que darles solo los
nombres de los Budas en las diez direcciones y el número
de Bodhisattvas y Bhikṣus que visitan esa tierra,
enumerándolos continuamente día y noche durante todo
un kalpa, no podría completar la lista. Por eso les he
dado solo una breve descripción.619
Shinran también dijo, de acuerdo con las declaraciones
anteriores hechas por el Buda Shakyamuni:
"Los seres nacidos en la Tierra Pura en el pasado, el
presente y el futuro
No son únicamente de este mundo;
Vienen de las Tierras de Buda
a lo largo de las diez direcciones
Y son innumerables,
inconmensurables, más allá del
cálculo".620
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The Three Pure Land Sutras -A Study and Translation from the
Chinese (Los Tres Sutras de la Tierra Pura un Estudio y traducción
del Chino) por Hisao Inagaki en colaboración con Harold Stewart,
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Sección 47
La Fe como la causa de entrar en la etapa de
no retroceso
Si en la sección 46 Shakyamuni explicó que hay muchos
seguidores Mahayana (Bodhisattvas en aspiración) en
varios mundos que están en la etapa de no retroceso621
por haber nacido en la Tierra Pura y alcanzar la
Iluminación allí, ahora, en la sección 47 Él presenta las
causas de la entrada en esta etapa:
“El Buda le dijo a Maitreya: ‘Si hay personas que
escuchan el Nombre de ese Buda (Amida), se regocijan
tanto como para bailar y piensan en Él incluso una vez,
entonces debes saber que han obtenido un gran beneficio
al recibir una virtud sin igual. Por esta razón, Maitreya,
incluso si un gran fuego llenara el universo de mil
millones de mundos, deberías atravesarlo para escuchar
este sutra, despertar una fe gozosa, venerarlo y cantarlo,
y practicar de acuerdo con sus Enseñanzas. Esto se debe
a que hay muchos Bodhisattvas que desean escuchar
esta enseñanza pero aún no pueden hacerlo. Si hay seres
conscientes que lo han escuchado, alcanzarán la etapa
de no retroceso para lograr la Iluminación más elevada.
Es por eso que debes aceptar sinceramente con fe,

621

Esto también se llama la etapa de lo verdaderamente establecido,
la etapa de seguridad definitiva, el grupo de la etapa establecida
correctamente, la etapa igual a la Iluminación perfecta, la etapa igual
a Maitreya, etc.
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respetar y cantar este sutra, y practicar de acuerdo con
sus Enseñanzas".622
Antes de comentar el pasaje anterior, debemos tener en
cuenta que en este sutra Shakyamuni presenta solo uno
de los dos caminos para entrar en la etapa de no
retroceso, es decir, a través de la fe en Amida. El Sutra
más grande es, por así decirlo, el sutra del Sendero fácil
para entrar en la etapa de no retroceso dedicado a
aquellos que hacen la aspiración Mahayana de alcanzar la
Budeidad para ellos y en beneficio de todos los seres
(Bodhisattvas en aspiración).
Arya Nagarjuna también explicó la diferencia entre las
dos formas de entrar en esta etapa:
“Hay dos caminos por los cuales los Bodhisattvas
alcanzan la etapa de no retroceso: el camino de la
práctica difícil es una forma de tratar de alcanzar la
etapa de no retroceso en el período de las cinco
impurezas cuando ningún Buda habita en el mundo. Es
difícil seguir este camino. [...] El camino de la práctica
difícil es, por lo tanto, comparable con un viaje por
tierra minuciosamente hecho a pie”
El Camino de la Práctica Fácil es seguido por la
aspiración a nacer en la Tierra Pura a través de la fe en
622
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el Buda Amida y alcanzar el nacimiento en Su Tierra
Pura por el poder de Sus Votos. [...] El camino de la
práctica fácil es, por lo tanto, como un viaje agradable
en un barco por el agua".623
Como hemos visto en el primer pasaje de la sección 47 y
en la cita del Maestro Nagarjuna, la fe en el Buda Amida
y no los logros personales, es la causa de entrar en la
etapa de no retroceso en el Sendero de la Práctica Fácil.
"Si hay personas que escuchan el Nombre de ese Buda,
se regocijan tanto como para bailar y piensan en Él,
incluso una vez, entonces debes saber que han obtenido
un gran beneficio al recibir una virtud sin igual".
Escuchar el Nombre no es meramente escucharlo de
forma ordinaria sin consecuencias, sino que se trata de
una escucha con Fe. Shinran Shonin explicó esto en
muchos de sus escritos,
"Al escuchar el inconcebible Voto Primordial
seleccionado y el Santo Nombre de la sabiduría suprema
sin una sola duda se denomina shinjin (fe) verdadero y
real; también se llama la Mente de Diamante.
Cuando los seres conscientes reciben este shinjin,
alcanzan la igualdad de la Iluminación perfecta y
Este comentario es del Maestro Nagarjuna en su obra “Discurso
sobre los Diez Niveles” esta obra es a su vez es citada por el Maestro
Tan-Luan, en su obra Ojoronshu.
Commentary on Vasubandhu’s Discourse on the Pure Land,
(Comentario sobre el Discurso de Vassubandhu acerca de la Tierra
Pura ) traducido por Hisao Inagaki, Nagata Bunshodo, Kyoto, 1998,
p. 121
623
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finalmente alcanzarán la Iluminación suprema, al estar
en la misma etapa que Maitreya624, el futuro Buda. Es
decir, se establecen en la etapa de los verdaderamente
establecidos. Por lo tanto, el Shinjin es como un
diamante, que nunca se rompe, deteriora o fragmenta.
Por ende, hablamos de "Shinjin Adamantino".625
"'Escuchar el Nombre': es escuchar el Nombre que
encarna el Voto Primordial." Escuchar "significa
escuchar el Voto Primordial y estar libre de dudas.
Además, indica el shinjin (fe)".626
"Shinjin (fe) es escuchar el Voto del Tathagata y estar
libre de dudas".627
"'Encomendarse (a Amida)' es estar libre de dudas,
creyendo profundamente y sin ninguna duda que el Voto
Primordial del Tathagata es verdadero y real".628
624

Esto está relacionado con la forma provisional de referirse a
Maitreya (ver el capítulo 2), como un ser que seguramente se
convertirá en un Buda. Las personas comunes que tienen fe en
Amida están en la misma etapa que Maitreya en el sentido de que
también estamos seguros de convertirnos en Budas en la próxima
vida con la diferencia de que en nuestro caso no necesitamos esperar
miles de millones de años como Él y que entramos en esta Etapa a
través del Poder de Amida.
625
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Shinran Shonin, Notes on Once-calling and Many-calling, (Notas
sobre una sola recitación y muchas recitaciones) The Collected
Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.474
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Escuchar sobre el mensaje del Voto Primordial de Amida
donde se menciona decir Su Nombre con fe ("si te
encomiendas a mí, dices mi Nombre y deseas nacer en mi
tierra, ciertamente nacerás allí") y confiar en Su promesa,
significa tener fe en Él o escuchar Su Nombre con fe.
"Pensar en Él incluso una vez" es igual a decir Su
Nombre incluso una vez y se refiere a la seguridad de que
Amida no exige un número determinado de recitaciones
que uno deba hacer del Nembutsu o pensar en Él.
"Regocijarse tanto como para bailar" en realidad no
significa que una persona de fe siempre salte en el aire y
sienta una gran felicidad en cada minuto de su vida
cotidiana, sino que conoce la carga de alcanzar la
Iluminación perfecta y la libertad del nacimiento y la
muerte. Amida le ha quitado esta pesada carga de los
hombros. Cualquier persona que lleve una gran carga es
feliz cuando se la quitan de encima, por lo que podemos
ser felices o sentirnos aliviados la primera vez que
confiamos en el Buda Amida, si alcanzar la Budeidad o
la liberación final del nacimiento y la muerte es lo más
importante para nosotros. Sin embargo, esto no significa
que de una hora a otra, de un minuto a otro, de un
segundo a otro, pensarás en Amida o sentirás una alegría
continua como para saltar en el aire. Nuestras vidas son
de tal manera que siempre podemos ser abrumados por
los problemas y las preocupaciones diarias. El gozo de la
fe no es la felicidad mundana, sino más bien un alivio
628

Shinran Shonin, Notes on the Inscriptions on Sacred Scrolls
(Notas sobre las Inscripciones en Rollos Sagrados) The Collected
Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.493
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espiritual de saber que no importa lo que suceda en tu
vida, tienes la seguridad de nacer en la Tierra Pura y que
esta es tu última vida como un ser samsárico.
Como dijo Shinran:
"Alegría" (kangi): significa regocijarse de antemano por
estar seguro de lograr lo que uno alcanzará".629
Rennyo también dijo:
"Cuando la fe está establecida, nos regocijamos,
sabiendo que el nacimiento en la Tierra Pura está
asegurado".630
Incluso si nuestras penas, dificultades y apegos
cotidianos cubren el cielo de la fe, sabemos en el fondo
que estamos seguros de la salvación de Amida y que el
sufrimiento del samsara no durará ya mucho.
Como dijo Shinran:
“Las nubes y nieblas de la codicia,
el deseo, la ira y la enemistad.
Continuamente cubren el cielo de la Verdadera Fe;
Sin embargo, así como la luz solar es obstruida por
nubes o nieblas,
Debajo de ellas hay luz y no oscuridad”631
629

Shinran Shonin, Notes on Once-calling and Many-calling (Notas
sobre una recitación y muchas recitaciones), The Collected Works of
Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu
Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.474
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Rennyo Shonin Ofumi: Letters of Rennyo/Cartas de Rennyo,
Numata Center for Buddhist Translation and Research, Berkeley,
California, 1996, p.64
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La luz detrás de las nubes es saber y alegrarse de que
nuestro tiempo en la prisión samsárica terminará muy
pronto. Además, "escuchar el Nombre" es lo mismo que
"escuchar este sutra", ya que ambos se hacen sobre la
base de la "fe gozosa" o la mentalidad de fe la cual sabe
que esta es la última vida de como un prisionero en el
samsara. “Este sutra” es la enseñanza de Shakyamuni
sobre el Buda Amida como se expresa en el Sutra más
grande. Su exhortación a escuchar y aceptar esta
enseñanza y sutra con fe es abrumadora:
"Incluso si un gran incendio llenara el universo de mil
millones de mundos, deberías atravesarlo para escuchar
este sutra, despertar una fe gozosa, venerarlo y cantarlo,
y practicar de acuerdo con sus Enseñanzas".632
Aquellos que escuchan este sutra y el Nombre de Amida,
es decir, si confían en las enseñanzas de Shakyamuni
sobre el Buda Amida y llegan a estar en concordancia
con Su Voto Primordial, el cual es la esencia del sutra
más grande, diciendo así el Nombre de Amida con fe
incluso una vez, "obtendrán un gran beneficio al recibir
una virtud sin igual".
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El "gran beneficio" es entrar en la etapa de no retroceso
para alcanzar el Nirvana en la Tierra Pura. La "virtud sin
igual" es la transferencia de méritos633 de parte de Amida
hacia los seres que a Él se encomiendan. Esto es lo que
realmente hace posible su entrada en esta etapa en la vida
presente y el nacimiento en la Tierra Pura después de la
muerte.
Shinran también dijo:
"Los que, al escuchar el nombre del Buda Amida,
Se alegran con reverencia y alabanza,
Reciben un Tesoro de Virtudes;
El gran beneficio adquirido con una sola expresión es
supremo".634
633

En las prácticas basadas en el poder personal, el practicante "gana"
virtudes que transfiere para su propia Iluminación. Pero en el caso
del Camino del Otro Poder (Tierra Pura), la transferencia de méritos
se lleva a cabo desde el Buda Amida a aquellos que a Él se
encomiendan. Esta transferencia de mérito (eko) lleva al creyente a
la Tierra Pura, donde alcanza el Nirvana o la Iluminación Perfecta.
La transferencia de mérito de Amida al practicante tiene dos
aspectos:
1) la transferencia al mérito de salir/avanzar (Oso-Eko) y
2) la transferencia al mérito de regresar a este mundo (Genso-Eko).
La primera transferencia de mérito hace referencia al hecho de que a
través de la transferencia de méritos de Amida vamos a Su Tierra
Pura donde nos convertimos en Budas, mientras que la segunda
transferencia significa que después de convertirnos en Budas en la
Tierra Pura al compartir la misma Iluminación que Amida, volvemos
a los diversos reinos y universos samsáricos, para salvar a todos los
seres sintientes.
634
Shinran Shonin, Hymns of the Pure Land/ Himnos a la Tierra
Pura (Jodo Wasan), The Collected Works of Shinran, Shin
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"Cuando los seres sintientes de este mundo maligno
de las cinco impurezas635
Se Encomiendan al Voto Primordial seleccionado,
Virtudes indescriptibles, inexplicables e inconcebibles.
Llenan a esos practicantes".636
Justo después de instarnos a "escuchar este sutra,
despertar una fe gozosa, defenderlo y cantarlo, y
practicar de acuerdo con sus enseñanzas", Shakyamuni
menciona que hay seguidores Mahayana (Bodhisattvas
en aspiración) que no pueden tener esta fe. o escucharlo
con fe:
"Hay muchos Bodhisattvas que desean escuchar esta
Enseñanza pero aún no pueden hacerlo".
Sin embargo, aquellos que tienen fe en Su enseñanza
sobre el Buda Amida como se expresa en el Sutra más
grande (quienes escuchan la enseñanza con fe) tienen la
Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p.332
635
Las cinco impurezas son las cinco marcas de la decadencia del
mundo en que vivimos: 1) la impureza de los puntos de vista, cuando
predominan pensamientos e ideas perversos incorrectos, 2) la
impureza de las pasiones, cuando se exaltan todo tipo de
transgresiones, 3) la contaminación de la condición humana, cuando
las personas generalmente están insatisfechas e infelices, 4) la
contaminación de la vida, cuando la vida humana en su conjunto
disminuye, según los sutras, cuando es menor o cercana a un periodo
de vida de cien años, 5) la contaminación de la era del mundo,
cuando la guerra y los desastres naturales abundan.
636
Shinran Shonin, Hymns of the Dharma Ages/ Himnos de las Eras
del Dharma, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism
Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p 406
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seguridad de entrar en la etapa de no retroceso para
alcanzar la Iluminación más alta y perfecta en la Tierra
Pura:
“Si hay seres sintientes que lo hayan escuchado,
alcanzarán la etapa de no retroceso para lograr la
Iluminación más elevada. Esta es la razón por la que
debes aceptar sinceramente con fe, defender y cantar
este sutra, y practicar de acuerdo con sus enseñanzas".
Insistiendo aún más en la importancia de no tener
ninguna duda sobre el contenido de este sutra, el Buda
Shakyamuni dijo:
“El Buda dijo además:‘He expuesto esta enseñanza por
el bien de los seres sintientes y les he permitido ver a
Amitayus (Amida) y todo en Su tierra. Esfuércense por
hacer lo que deben. Después de yo haber pasado al
Nirvana, no permitan que surjan dudas”637
La primera oración muestra el objetivo universal de este
sutra, el cual es ayudar a los "seres sintientes" en todas
partes y en cualquier circunstancia, sin discriminación
alguna con respecto a sus capacidades personales, a que
logren liberarse del nacimiento y la muerte. Para hacer
esto, Shakyamuni le permitió a toda la audiencia reunida
en el Pico del Buitre (el lugar donde fue enseñado el
637
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sutra más grande) poder ver al Buda Amida y Su Tierra
Pura. ¿Por qué Shakyamuni hizo esto? Esto es porque el
Buda Shakyamuni quería que estos seres presentes en
la audiencia actuaran como testigos para las
generaciones futuras de la existencia real del Buda
Amida y su Tierra Pura. Si Amida y Su Tierra Pura
fueran solo símbolos y metáforas de enseñanzas más
sutiles, el Buda no hubiera hecho el esfuerzo de mostrar a
Amida y Su Tierra Pura (literalmente) a la audiencia.
Esta visión o revelación de Amida y Su Tierra Pura juega
un papel crucial en la enseñanza de este sutra, junto con
la historia de Dharmakara convirtiéndose en Amida, la
descripción detallada de las cualidades iluminadas de la
Tierra y sus habitantes, etc. Nada es por casualidad en el
Sutra más grande y todos sus elementos tienen la
intención de ayudarnos a aceptar con fe la salvación
ofrecida por Amida en Su Voto primordial. Debido a que
el Buda Amida es real, podemos tener verdadera fe en Él
y así, podemos decir Su Nombre. Debido a que Su Tierra
Pura también es real y está llena de innumerables
manifestaciones iluminadas, podemos aspirar a nacer allí
después de la muerte.
Tan grande es la importancia del Amida-Dharma y el
Sutra más grande, que Shakyamuni prometió mantenerlo
en el mundo incluso después de que todos los demás
sutras desaparecieran:
“En el futuro, las Escrituras y Enseñanzas Budistas
perecerán. Pero, por compasión y misericordia,
preservaré especialmente este Sutra y lo mantendré en el
mundo durante cien años más. Aquellos seres que lo
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encuentren alcanzarán la liberación en concordancia
con sus aspiraciones”.638639
Shinran comentó sobre esto:
"En el futuro, todos los sutras desaparecerán;
Solamente el Sutra más grande está diseñado para
permanecer cien años después.
¿Cómo se puede dudar sobre el Gran Voto expuesto en
este sutra?
¡Simplemente encomiéndate con Fe
a las verdaderas palabras del Buda Shakyamuni!"640
¿Cómo puede uno atreverse a decir que este sutra no
contiene la verdadera enseñanza sobre el Buda Amida,
cuando el propio Shakyamuni dijo que incluso si el
universo estuviera en llamas, deberíamos, por todos los
medios, aceptarlo con fe, y que Él lo mantendrá en el
mundo incluso más tiempo que otros sutras? Cuando es
el caso que todos los Maestros de nuestro linaje lo
aceptaron, ¿cómo podemos decir lo contrario? Sin
La expresión “En concordancia con sus aspiraciones” significa
en concordancia con la aspiración Mahayana de alcanzar la
Iluminación/Budeidad en beneficio propio y el de todos los seres
sintientes. (llevar a todos los seres sintientes a la Budeidad)
639
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Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto,
1997, p.306
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embargo, Shakyamuni previó las dificultades internas
para poder aceptar este sutra (con fe):
“El Buda le dijo a Maitreya:‘Es difícil encontrar y
contemplar un Tathagata (Buda) cuando está en este
mundo. Difícil de acceder, difícil de escuchar son las
enseñanzas y las escrituras de los Budas. También es
difícil escuchar las excelentes enseñanzas para los
Bodhisattvas, los paramitas641. También es difícil
encontrarse con un buen maestro, escuchar el Dharma y
realizar las prácticas. Sin embargo lo más difícil de
todas las dificultades es escuchar este sutra, tener fe en
él con alegría y aferrarse a él. Nada es más difícil que
esto".642
Nacer en forma humana es difícil, encontrar un Buda en
carne y hueso es difícil, entrar en contacto con las
enseñanzas de Shakyamuni incluso en nuestra época
también es difícil, ya que hay muchos lugares en este
planeta donde no hay templos budistas o si existen,
muchos están corrompidos por puntos de vista erróneos.
Comprender y practicar las enseñanzas morales del
Mahayana (los seis paramitas, los preceptos del
641

Los seis paramitas (perfecciones) que se espera que un
Bodhisattva en aspiración desarrolle (Un Bodhisattva que confía en
su propio poder) son: 1. caridad / generosidad (dana) 2. disciplina y
comportamiento apropiado (sila) 3. perseverancia (ksanti)
4. diligencia 5. meditación (dhyana) y 6. sabiduría superior (prajna)
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Bodhisattva, etc.), así como las diversas puertas del
Dharma del poder propio, también es difícil, y encontrar
verdaderos maestros de cualquier linaje budista es raro en
nuestro mundo repleto de charlatanes. Pero lo más difícil
es escuchar y confiar en la Enseñanza del Sutra más
grande (El Dharma de Amida), tener fe en Amida sin
aferrarse al llamado poder personal, decir Su nombre
exclusivamente y desear nacer en Su Tierra Pura.
La Tierra Pura es de fácil acceso porque se puede
alcanzar a través del Poder de Amida, pero pocos
realmente van allí ya que la mayoría de los seguidores
budistas se aferran a su propio poder. Shakyamuni mismo
dijo en la sección 31 de este sutra que "la Tierra Pura es
fácil de alcanzar, pero muy pocos realmente van allí". Al
comentar sobre esto, el Maestro Rennyo también dijo:
“La Tierra Pura, ¡con qué facilidad vamos allí! Por lo
tanto, el Sutra más grande enseña: "Ir es fácil y, sin
embargo, nadie nace allí". Este pasaje significa que
cuando nos damos cuenta de la mente establecida (fe) y
confiamos firmemente en Amida, es fácil ir a la Tierra
Pura; pero debido a que aquellos que reciben fe son
raros, aunque es fácil ir a la Tierra Pura, muy pocos
nacen allí”.643
Shinran Shonin dijo:
"El Gran Sabio Shakyamuni enseña
643

Un pasaje modificado tenuamente de las Cartas de Rennyo,
Rennyo Shonin Ofumi: Letters of Rennyo, Numata Center for
Buddhist Translation and Research, Berkeley, California, 1996, p.42
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Que la tierra de Amida es fácil de alcanzar,
Y llama al ser sintiente que duda
del Camino de la Tierra Pura
Una persona que carece de ojos o de orejas".644
El maestro Shantao dijo:
"El poder escuchar el Precioso Dharma
Está entre las cosas más difíciles
Aceptarlo con Fe y enseñarle a otros a creer en él.
Es la dificultad entre todas las dificultades".645
Es extremadamente importante entender que el Dharma
de Amida es lo que Shakyamuni expuso y enseñó. Es por
eso que dijo al final del Sutra más grande: "así he
formado mi Dharma, así he expuesto mi Dharma, así he
enseñado mi Dharma". 646 Esto Significa: “Queridos
discípulos, ¡no se dejen llevar a la confusión! Este es el
Dharma que deben aceptar de la misma manera que yo
mismo lo formé y lo expuse”. Esto también es evidente
644

Shinran Shonin, Himnos de la Tierra Pura (Jodo Wasan),The
Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo
Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.350
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Practice, Faith, and Enlightenment (Sobre Enseñanza, Práctica Fe e
Iluminación) tradudido por Hisao Inagaki, Numata Centre for
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646
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en la siguiente oración: "Ustedes deben recibirlo y
practicarlo por el método prescrito".647
Atención, queridos lectores: El Buda Shakyamuni dijo
que debemos recibir la enseñanza del Sutra más grande y
practicarla de la forma en que fue enseñada. No debemos
cambiarla como si fuéramos dueños del Dharma o seres
iluminados. Entonces, por favor, no se acerquen al
Dharma de Amida con una mente posesiva, sino con la
humildad apropiada, pues estamos recibiendo la medicina
más preciosa.
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Sección 48
Varios beneficios obtenidos por la audiencia
Aunque la intención de Shakyamuni al enseñar este sutra
era ayudar a la audiencia y a nosotros, las personas de las
generaciones futuras, a confiar por completo en el Buda
Amida, decir Su Nombre con fe y aspirar a nacer en Su
Tierra Pura, es decir, estar en concordancia con el Voto
Primordial, de hecho, solo una parte de los presentes hizo
eso y entró en la etapa de no retroceso. Sin embargo,
debido a que estaban en presencia del campo de
influencia del Buda Shakyamuni y tenían varios grados
de devoción hacia Él, y debido a que todos "sin
excepción, se regocijaron por el discurso del Buda",648
obtuvieron algunos beneficios importantes para su
posterior desarrollo espiritual:
“Cuando el Honrado por el Mundo terminó Su
presentación de este sutra, la aspiración por la
Iluminación más elevada se despertó en innumerables
seres sintientes. Doce mil nayutas de seres humanos
alcanzaron el ojo puro del Dharma; veintidós koṭis de
devas y humanos alcanzaron la etapa de no-retornantes;
ochocientos mil Bhikṣus alcanzaron la realización de la
sabiduría de destruir las impurezas; cuarenta koṭis de
Bodhisattvas alcanzaron la etapa de no retroceso;
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y todos ellos, adornados con la virtud de los votos
universales, finalmente alcanzarán la Iluminación
perfecta".649
Como vemos en el pasaje anterior, algunos seres
despertaron la aspiración por la Iluminación más alta,
pero no entraron en la etapa de no retroceso, otros
alcanzaron el ojo puro del Dharma, lo que significa una
visión de las Cuatro Nobles Verdades que se alcanza en
la etapa del ganador de la corriente o la etapa en la que se
abandonan varias opiniones erróneas. Otros alcanzaron la
etapa de no retornantes650, lo que significa que ya no
renacerán en el mundo del deseo (kamadhatu) 651 y
algunos también llegaron a la realización de la sabiduría
de destruir las impurezas; además, lo más importante, es
que algunos de los practicantes en la audiencia lograron
despertar la aspiración por la Iluminación más alta y
confiaron por completo en el Buda para su logro de la
Budeidad; estos seres entraron en la etapa de no retroceso
- "cuarenta koṭis de Bodhisattvas alcanzaron la etapa de
no retroceso". Estoy convencido de que Ananda también,
649
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quien claramente percibió la intención del Buda
Shakyamuni incluso antes de comenzar a predicar este
sutra, y solicitó al Buda Shakyamuni que le revelara a él
y a toda la audiencia, al Buda Amida y Su Tierra Pura ,
estaba entre los Bodhisattvas en aspiración que entraron
en la etapa de no -regresión a través de la fe en Amida.
Además, el Bodhisattva Iluminado Maitreya quien es el
sucesor de Shakyamuni y que aparecerá como el próximo
Buda después de miles de millones de años en el futuro
de nuestro mundo para volver a girar la rueda del
Dharma, aceptó este sutra con fe al igual que Ananda. Él
también enseñará sobre el Buda Amida y Su tierra Pura,
tal como lo hizo Shakyamuni. El hecho de que
Shakyamuni hablara muchas veces con Maitreya en este
sutra, muestra que en realidad se lo transmitió a Él para
su futura propagación cuando Maitreya pase a actuar
como el próximo gran Buda de nuestro sistema de
mundos.
Aunque aquellos seres no confiaron por completo en el
Buda Amida en ese momento, al menos, si hicieron una
fuerte conexión kármica con Él y, tarde o temprano,
también llegará un punto en su futuro en el cual
abandonarán el apego a su propio poder por completo y
así podrán alcanzar la fe. Este es el significado de la
expresión "todos, adornados con la virtud de los votos
universales, finalmente alcanzarán la Iluminación
perfecta"652. En última instancia, llegarán a confiar en los
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votos universales de Amida, entrarán en la etapa de no
retroceso, nacerán en la Tierra Pura y obtendrán la
Iluminación perfecta allí. Nadie que haya estado
expuesto a la presencia directa de Amida ni una sola vez
escapará de Él, y tarde o temprano él /ella alcanzará Su
Tierra Pura. Incluso ver la imagen de Amida o una
pintura de Su Tierra Pura y tener la más mínima actitud
de respeto hacia Él o Su Dharma, crea una conexión
kármica. Este tipo de conexiones con Amida plantan una
semilla en la corriente mental de los seres que hacen este
tipo de acciones de reverencia (por mínimas que sean).
Esto quiere decir que seguramente algún día esta semilla
plantada por Amida crecerá en un frondoso Árbol de Fe.
El sutra comienza con la apariencia suprema de
Shakyamuni,
"En ese momento, todos los sentidos del Honrado por el
Mundo irradiaban alegría, todo su cuerpo lucía sereno y
glorioso, y su semblante augusto parecía supremamente
majestuoso".653
Y termina igualmente con extraordinarias
manifestaciones sobrenaturales:
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“En ese momento, el universo entero de mil millones de
mundos tembló de seis maneras, y una gran luz iluminó
todas las tierras en las diez direcciones. Cien mil tipos de
música sonaron espontáneamente, e innumerables flores
maravillosas cayeron en profusión desde el cielo”.654
Ambas manifestaciones al principio y al final del sutra
muestran que este fue de hecho el discurso más
importante de la vida del Buda Shakyamuni: la verdadera
razón de su venida a este mundo.
Todo el universo samsárico con todos los mundos en las
diez direcciones tembló y fueron iluminados por la Gran
Luz del Buda Amida para mostrar que este es realmente
el método universal para salvar a todos los seres sin
discriminación. La música que se reproduce
espontáneamente de muchas maneras y las innumerables
flores maravillosas que cayeron del cielo representan la
aprobación de todos los Budas, incluido Amida, en sus
tres cuerpos (Dharmakaya, Sambhogakaya y
Nirmanakayas múltiples) de esta Enseñanza Suprema: el
Vehículo Único del Voto Primordial655, la Enseñanza que
todos los Budas enseñan.
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