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PAG revestir de nuevo
Universidad Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU), de los cuales tengo el honor de servir como su rector, ha tenido el
privilegio de presenciar de nuevo y jugar un papel crucial en el desarrollo y alojamiento Día múltiple de las Naciones Unidas de
Vesak y conferencia académica desde hace muchos años, entre 2004- 2007, y desde 2009-2012. Para el 2012, el ICDV ha vuelto
a nuestro campus - con lo que el mundo budista internacional más estrecha que antes. Todos estamos muy agradecidos al
Gobierno de Tailandia por su apoyo constante, y gracias al Supremo Consejo Sangha tailandesa por su bendiciones, orientación y
apoyo.

Estamos muy agradecidos a las Naciones Unidas para el reconocimiento de nuestra tres veces sagrada budista santa días. Ha
sido 2555 años desde la muerte de nuestro gran maestro, y nos hemos reunido aquí de todo el mundo, de muchas naciones, para
celebrar de nuevo el Día de las Naciones Unidas de Vesak y BuddhaJayanti: La celebración de 2600 años de la iluminación del Buda.

Para las celebraciones de este año, la Asociación Internacional de Universidades budistas (IABU), creado a partir de los
esfuerzos colectivos de los budistas de todo el mundo, juega un papel importante, una vez más. El IABU nació de la colaboración
sostenidos entre los líderes y los eruditos budistas internacionales, comenzando a reunirse bajo los auspicios del Consejo
Internacional para el Día de Vesak (ICDV) celebraciones, pero se ha diversificado a la Secretaría IABU organiza en gran medida la
logística y las porciones académicas de la conferencia. El IABU ahora apunta a ponerse en ventaja en la mejora de los estudios
budistas y la educación superior para los budistas en general.

Esta publicación no hubiera sido posible sin la persistencia, el trabajo duro y la dedicación de académicos y personal
de la MCU. Deseo agradecer a todos los miembros del Consejo Internacional para Día de Vesak y el Consejo Ejecutivo de la
Asociación Internacional de Universidades budistas, y el Comité Editorial para su entrega. Agradezco también a nuestros
nuevos donantes, patrocinadores y voluntarios con la conferencia. Hemos hecho todo lo posible para lograr que los ideales del
mundo budista.

(El Muy Venerable Prof. Dr. Phra Dharmakosajarn) Rector,
Mahachulalongkornrajavidyalaya presidente de la Universidad, la Asociación
Internacional de Universidades budistas
Presidente del Consejo Internacional para el día de Vesak

(2)

T capaces de Contenidos
Prefacio
Tabla de Contenidos
Programa

Discurso de Apertura de la iluminación del Buda de

1

el bienestar de la humanidad:
Venerable Phra Bhavanaviteht, Reino Unido

El orador invitado en la sabiduría budista y la transformación humana:

11

Venerable Sheng Kai, China
El orador invitado en la sabiduría budista y la transformación humana:

Dr. Art-ong Jumsai Na Ayudhaya, Tailandia
Sesión Simposio 1: La sabiduría budista y Reconciliación

19

Rev. Noriaki Kunitomo, Japón

21

Prof. Vanchai Vatanasapt, MD, ONZM, Tailandia

25

Prof. Kamaleswar Bhattacharya, Francia

29

El Dr. Phil Tan, EE.UU.

33

Sesión Simposio 2: La sabiduría budista y Medio Ambiente

39

Prof. Dr. Donald K Swearer, EE.UU.

41

Prof. Dr. Damien Keown, Reino Unido

49

El Dr. Thich Tam Duc, Vietnam

57

Prof. Dr. Chamnong Adivadhanasit, Tailandia

61

Sesión Simposio 3: La sabiduría budista y la transformación humana

sesenta y cinco

Ven. Prof. Dr. Yuan Ci, China

67

Superior Prof. Sumanapala Galmangoda, Sri Lanka

69

Ven. El Dr. Khammai, Reino Unido

75

Dr. Sarah Shaw, Reino Unido

77
83

Breve Datos biográficos de Contribuyentes

(3)

BuddhaJayanti: La celebración de 2600 años de

La iluminación del Buda
9 º Conferencia Internacional y la celebración del Día de Vesak de las Naciones Unidas

Tema: la iluminación del Buda para el Bienestar de la Humanidad
Lugar: Campus MCU Wang Noi, centro de convenciones de la ONU Bangkok y Buddhamonthon

Programa: mayo 31 a junio 2, 2012

Cerrado miércoles, 30 de de mayo de
2012 Todos Día

Llegada de los participantes en el aeropuerto Recepción, registro en el vestíbulo del
hotel

19:00 horas

Cena en el hotel

Cerrado jueves, 31 de mayo 2012 - MCU Sala de Conferencias, Ayutthaya 08:00 horas

Llegada de los participantes en el MCU Conference Hall

08:30 horas

09:00 - 09:30 horas

líderes budistas entrar en la sala de conferencias

Llegada de SS somdet Phra Buddhachaya Su Santidad se asistió
y acompañó por el Comité Organizador
Su Santidad dirige la congregación en el que rinde homenaje a la Triple Joya

Informe mayoría Ven. Prof. Dr. Phra Dharmakosajarn, Rector de la
Universidad Mahachulalongkornrajavidyalaya y miembro del
Consejo Supremo de voz Sangha por SS SS se aparta

09:30 - 10:00 horas

Discurso de bienvenida por Más Ven. Prof. Dr. Phra Dharmakosajarn, Rector de la
Universidad Mahachulalongkornrajavidyalaya y Presidente del Consejo Internacional
para Día de Vesak (ICDV)

11:00 horas

La llegada de SAR la Princesa Chulabhorn Walailak Akra Rajakumari

SAR la Princesa Chulabhorn se asistió y acompañó por

Hon. El viceprimer ministro Yongyut Wichaidit y el Comité Organizador
SAR la Princesa Chulabhorn rinde homenaje a la Triple Joya Informe por el
Hon. discurso el Primer Ministro Yongyut Wichaidit inauguración por SAR la
princesa Chulabhorn SAR la Princesa Chulabhorn aparta

13:00 horas

14.00-14.45 horas

14:45 - 15:30 horas

Discurso del Hon. El viceprimer ministro Yongyut Wichaidit
Los mensajes de Patriarca Supremo y budistas líderes de diferentes
tradiciones
Discurso de Apertura de la iluminación del Buda para el bienestar de la
humanidad: Ven. Phra Bhavanaviteht, Reino Unido
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15:30 - 17:00 horas

Sesión Simposio 1: La sabiduría budista y Reconciliación
1. Rev. Noriaki Kunitomo, Japón
2. Prof. Vanchai Vatanasapt, MD, ONZM, Tailandia
3. Prof. Kamaleswar Bhattacharya, Francia
4. El Dr. Phil Tan, EE.UU.

17:00 - 17:30 horas

fotografía de grupo

18:00 horas

Cena en el MCU

19:00 - 21:00 horas

Rendimiento Cultural

Cerrado viernes, 1 junio 2012 - MCU Campus Principal

08:00 horas

Llegada de los participantes en el MCU Conference Hall

08:30 - 08:50 horas

El orador invitado en la sabiduría budista y la transformación humana:

Venerable Dr. Kai Sheng, China

08:50 - 09:10 horas

El orador invitado en la sabiduría budista y la transformación humana:

Dr. Art-ong Jumsai Na Ayudhaya, Tailandia

09:30 - 11:30 horas

Sesión Simposio 2: La sabiduría budista y Medio Ambiente
1. Prof. Dr. Donald K Swearer, EE.UU.
2. Prof. Dr. Damien Keown, Reino Unido

3. Ven. El Dr. Thich Tam-Duc, Vietnam

4. Prof. Dr. Chamnong Adivadhanasit, Tailandia
11:30 horas

Almuerzo

13:00 - 15:00 horas

Discursos / Mensajes de líderes budistas

15:00 - 17:00 horas

Sesión Simposio 3: La sabiduría budista y la transformación humana

1. Ven. Prof. Dr. Yuan Ci, China
2. Superior Prof. Sumanapala Galmangoda, Sri Lanka
3. Ven. El Dr. Khammai, Reino Unido
4. El Dr. Sarah Shaw, Reino Unido

18:00 horas

Cena en el Hotel

(5)

Cerrado sábado, 2 junio 2012 - UNCC / Buddhamonthon

08:00 horas
08:30 horas

Todas

Llegada de los participantes en la UNCC, Bangkok

Llegada de SE el Primer Ministro de Tailandia y
Su Excelencia el Presidente de Sri Lanka

09:00 horas

Palabras de bienvenida por el Secretario General de la CESPAP Noeleen Heyzer
ONU
Mensaje de SE, Ban Ki-Moon, de las Naciones Unidas Secretario General Mensaje
de SE Irina Bokova, Directora General de la UNESCO Dirección de SE el Primer
Ministro de Tailandia Dirección de SE el Presidente de Sri Lanka

10:00 horas

Los mensajes de felicitaciones de los budistas y líderes políticos

11:30 horas

Almuerzo

12:30 horas

Foto de grupo

13:30 - 14:00 horas

Los mensajes de felicitaciones de los budistas y líderes políticos

14:00 - 15:00 horas

Última Sesión Plenaria - Las recomendaciones de los Simposios y Talleres

15 :: 00 horas

Al anunciar la Declaración de Bangkok 2012 seguido por el canto
de Clausura paz mundial presidida por SS somdet Phra
Buddhachaya

16:00 horas

Proceder a Buddhamonthon para la procesión iluminada vela en el
compuesto Estatuto de Buda Srisakyadasapalanyana, Buddhamonthon,
Nakhornpathom

17: 00- hora

El canto en honor a HMQ y SAR La Fundación procesión iluminada Vela
Príncipe de la Corona Colocación de piedra Cena Cultural Performance en el
Hotel

Domingo, 03 de junio 2012

13: 00-15: 00 horas

Reunión conjunta de EXCO ICDV / IABU EXCO en Wat
Prayunrawongsawas, Bangkok

Todo el dia

Todos los participantes Salida de hotel y salen
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T que la Iluminación del Buda para el bienestar de la humanidad.
Venerable Phra Bhavanaviteht, Reino Unido

un vasto y agosto compañía de otros budistas en este
METRO

ay yo digo que es un privilegio debe ser abordar tales

la celebración con motivo del 2600o aniversario de la iluminación del Buda, sin duda el
evento fi cante más importante y significante en la historia de la humanidad. Y lo que es una
respuesta digna esta gigantesca reunión es el consejo del Buda para cumplir con frecuencia
y en grandes cantidades, como medio para asegurar nuestra prosperidad y prevenir el
deterioro. Es un placer para introducir el tema de nuestra reunión, “la iluminación del Buda
para el Bienestar de la Humanidad”, que se ocupa nuestros corazones y mentes en particular
durante los tres días que están pasando juntos.

Tradicionalmente Vesak o Vesakha Puja celebra el nacimiento, la
Ilustración y el paso del Buda y en los países Theravada en especial son estos tres
grandes eventos que recordamos en este momento. El Theravada a pesar de su
antigüedad es ahora, por supuesto uno de muchos para, desde su comienzo, el
budismo ha crecido en una familia grande y diversa que abarca una gran cantidad de
movimientos diferentes, pero relacionados, los movimientos que se diferencian no
sólo por la naturaleza de las distintas tierras y las culturas en las que han echado
raíces y crecen, pero también por sus tradiciones y rituales, e incluso por sus
doctrinas e interpretaciones de la doctrina y la disciplina en particular. Pero para todo
lo que es diferente y que nos separa es mucho lo que nos une y no es una cosa en
particular que nos une, nuestro origen común, la Iluminación del Buda.
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todo lo que se conoce como el budismo ha llegado de esa experiencia única y sorprendente, una experiencia que
transformó un antiguo príncipe que se había convertido en un vagabundo ascético en un grado tal que desde ese día hasta
hoy se ha conocido como el Buda, el que sabe , el plenamente iluminado. Tenía que la iluminación no hubiera tenido lugar
no habría habido ningún Buda y el budismo y este gran encuentro no sería sucediendo; sin la iluminación del Buda esta
gran familia nunca habría tomado nacimiento y sobre todo, tenía la Ilustración no hubiera tenido lugar y que no había
habido Buda y sin Dhamma, que estarían viviendo una vida sin esperanza y sin una salida de nuestro sufrimiento.

He estado leyendo de nuevo últimamente cómo hasta hace doscientos o trescientos años, la historia del budismo temprano de la
India se había perdido y olvidado, pues, gracias sobre todo a res coloniales administradores, educado y hombres cultivados que también
eran arqueólogos aficionados y orientalistas, budista pasado glorioso de la India fue descubierto poco a poco. Viviendo como lo hacemos
ahora, en una época en que hechos tan fácilmente se pueden buscar y difundió información de forma rápida, fácil y precisa que es difícil
imaginar un momento en que se sabía muy poco de la historia del mundo y de la historia de la humanidad. De hecho, es sólo recientemente
que hemos sido capaces de explorar e investigar nuestro pasado y desarrollar una beca sofisticado y confiable cuerpo de la literatura
respaldados con los descubrimientos arqueológicos que prácticamente todos los días revelan más sobre nuestra historia y los orígenes de
nuestra especie. A pesar de que más que emergen los detalles acerca de los grandes cambios que han barrido el planeta y la humanidad
afectada largo de los siglos, las civilizaciones maravillosas e imperios que han subido y bajado, el material, los avances médicos y
tecnológicos que han tenido lugar, los idiomas, filosofías, costumbres , obras de arte, el teatro, la música y las ideas que la mente humana
ha dado lugar, uno no puede dejar de ser golpeado por el hecho de que al igual que siempre ha sido, por lo que continuar llevando una vida
precarias depende de las condiciones sobre las que podemos tener poco o ninguna influencia, depende también de las actitudes interiores y
estados mentales que no entendemos y que no podemos controlar. ¿Qué es lo que los seres humanos han hecho, repetidamente, desde
tan lejos como podemos ver? Desde ese día hasta hoy, cualquiera que sea el amor, la bondad, la compasión, la generosidad y la lealtad
que podrían haber sentido y expresado, la gente todavía han luchado entre sí, han tratado de tomar el uno del otro, para aprovecharse de
los demás, al miedo y abusar de cada uno el otro y en definitiva se han tratado mutuamente con una terrible falta de humanidad, por no
hablar de la forma en que han tratado a otros seres vivos. Y todavía sigue: en el día de hoy todavía hay guerras sostenidas, aterrorizados
seres hu- languidecen en las cámaras de tortura y animales siendo abusado y maltratado groseramente. ¿Y por qué? Debido a las mentes
pervertidas, las mentes infectadas por la codicia y el odio, corrompidos por la ignorancia. La historia de la humanidad es una historia de
descontento. Y aún así, a pesar de todos los avances y mejoras en nuestro bienestar material gente en general todavía no están contentos y
permanecen agobiados por la ganancia y la pérdida, la felicidad y el sufrimiento, elogio y la censura, la enfermedad y la salud. A pesar de
todos los cambios y mejoras, la vida sigue siendo difícil, para muchos sin sentido y de lo más decepcionante. Tanto ha cambiado y también
lo poco que ha cambiado: la vida es sufrimiento.

Una característica particular de budismo que nunca pienso deja de impresionar a los que se han utilizado a los dogmas de
otras religiones, y sobre todo, en lo personal, aquellos de nosotros criado en Europa y Occidente, es la invitación a ver por nosotros
mismos y cuestionar los principios y de hecho prácticamente todo lo que enseña el budismo. Hay muchas ventajas a tal actitud, no
menos importante de los cuales es la voluntad por parte del budismo para explicar a sí mismo y responder a sus muchos críticos,
algunos de los cuales simplemente no puede entender una religión que rechaza la idea de un Dios creador, otros que no pueden ver
el punto en lo que podrían percibir como un egoísta y hacia adentro enfoque de la vida, sin embargo, otros que no tienen idea de lo
que queremos decir con el sufrimiento y aún otros que están
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sin embargo, no está listo para asumir la responsabilidad de su propia vida. Y en estos días los jóvenes, los humanistas y los materialistas
están cuestionando toda la necesidad de la religión de ningún tipo en absoluto. Por lo tanto, la bienvenida a esta oportunidad para aclarar
para nosotros y para nuestros críticos y de hecho para el mundo en general los bene fi cios que la iluminación del Buda nosotros y las
recompensas de la vida y la práctica de los budistas como sinceros ha traído. Los budistas no son proselitistas y no tengo ningún deseo de
apoyar o fomentar la coerción religiosa, pero aún tenemos la responsabilidad de hacer el budismo conoce y cuando miramos a nuestro
alrededor y vemos tanta violencia, la pobreza y las dificultades, tanto sufrimiento, estoy seguro que con una sola voz a todos nos quieren
proclamar que el mundo necesita desesperadamente budismo.

Antes de pasar a examinar la naturaleza de la iluminación del Buda y su beneficio para la humanidad que nos acaba de hacer
una pausa para recordar de cómo se produjo. Entre los budistas en Occidente se ha hablado mucho del hecho de que el Buda nació un
hombre, un ser humano al igual que el resto de nosotros. No importa que las circunstancias de su nacimiento podrían haber sido
bastante diferente de la nuestra o que uno puede o no aceptar las historias de su larga preparación durante muchas vidas, que era un
hombre, un ser humano, que como nosotros fue sujeto a todas las los dolores y molestias de la vida ordinaria, que no más pudo evitar el
envejecimiento que el resto de nosotros, que podrían convertirse en enfermos al igual que podemos y cuya vida, al igual que el nuestro,
pondría fin a un día de la muerte. Pero no fue hasta que el joven príncipe Siddhartha, el Bodhisatta, el Buda a ser, dado cuenta de esto
de sí mismo y de todos aquellos y de hecho todo lo sur- redondeado, que luego decidió renunciar al mundo y tratar de encontrar una
salida a la situación insatisfactoria y dolorosa en la que se encontraba. Esa búsqueda llegó a su punto seis años más tarde, cuando nos
encontramos él después de años de penurias y la vida áspera, descarnado y curtido por la intemperie, sentado bajo un gran árbol al lado
del río Neranjara. Si hubiéramos estado viviendo a continuación, y que pasa por que tal vez no han prestado mucha atención - santones
entonces como ahora no eran infrecuentes en la India y que nunca habría imaginado que lo que estaba a punto de ocurrir allí debajo de
ese árbol que sería uno de los más extraordinarios y eventos significativos en la historia de la humanidad. Si hubiéramos acercó más
podríamos haber oído de él entonando a sí mismo su determinación firme de no levantarse de ese asiento, 'A pesar de los tendones de
la piel y los huesos se debilitan, aunque carne y la sangre de mi cuerpo secar' hasta que hubiera alcanzado todo lo que fuera posible por
la perseverancia de hombres, energía y esfuerzo. Y por lo que el escenario estaba listo para la Ilustración. Fue la noche de la luna llena
del mes de Vesakha. Como se sentó el Bodhisatta, sola y decidida, a través de las tres vigilias de la noche realizaciones sucesivas se
desarrollaron en su mente hasta el momento en el amanecer fue todo, su completa y perfecta iluminación era completa y que era el
Buda.

Se había iniciado su sesión como un hombre, un ser humano, con una mente no muy diferente de la nuestra, una mente que conocía la
codicia, el odio, el engaño y que había surgido de ese asiento sin más, como explicó más tarde, un ser humano, sino una Buda, una mente
transformada, una mente totalmente limpia, una mente muy distantes de estos elementos causantes de fi de la lujuria, el odio y el engaño. Ahora, es
posible que así decir, “Eso está muy bien, eso es todo muy bien, quiero decir que, obviamente, tiene beneficiado y ahora tiene que sentir un gran
alivio, pero ¿qué pasa con los demás?” Y las Escrituras nos dicen que él se sentía extraordinariamente feliz y pacífica y él no era capaz de hacer
nada más que sentarse cerca de ese árbol, que se base en la que se había sentado y alcanzó su iluminación. En las semanas siguientes se trasladó
a varios lugares cerca, pero siempre a la vista de ese árbol. Y durante ese tiempo se reflejaba en lo que él había entendido, lo que había aprendido
mientras que él se había sentado allí. Durante un tiempo empezó a parecer que eso iba a ser la misma. Él parecía no tener ganas de hablar con
nadie, a enseñar a nadie, para expresar su nueva comprensión encontrado en absoluto, porque sentía que lo que había aprendido, lo que él había
entendido era tan difícil de alcanzar que era poco probable que alguien realmente tendría la paciencia y la perseverancia que le siguen. entonces
Brahma lo que él había entendido era tan difícil de alcanzar que era poco probable que alguien realmente tendría la paciencia y la perseverancia
para seguirlo. entonces Brahma lo que él había entendido era tan difícil de alcanzar que era poco probable que alguien realmente tendría la
paciencia y la perseverancia para seguirlo. entonces Brahma
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Sahampati, preocupados de que los beneficios de la iluminación del Buda a la humanidad podrían perderse, decidieron intervenir y
así se las arregló para poner en la mente del Buda que habría aquellos con poco polvo en sus ojos que entendería y que humana
los seres son como flores de loto en un estanque, en distintas etapas de desarrollo, algunos todavía en la oscuridad y el barro de
la ignorancia, pero otros ya salir a la superficie, y algunos a punto de romper y florecer. Re fl ejan en este Buda decidió que,
después de todo, enseñar. Y ahora sabemos que enseñó durante un tiempo muy largo y que muchas personas beneficiado por
eso. Tenemos un gran cuerpo de la enseñanza y la instrucción que ha llegado hasta nosotros desde esos días. Sin embargo, sólo
piensa, si no hubiera enseñado en absoluto, habría habido ningún beneficio en su iluminación que no sea por sí mismo?

Es evidente que hubo un beneficio para él, porque todos sabemos que la codicia, el odio y el engaño son dolorosas. Si somos
codiciosos, si estamos poseídos por la codicia, si por ejemplo vamos a hacer compras y vemos algo que nos gusta, entonces, inevitablemente, lo
que se deduce que el gusto es el deseo, lo queremos, tenemos que tenemos. Las personas intoxicado con ese deseo, deben tener esa cosa, ese
bolso, ese par de zapatos o lo que sea, y si no pueden tenerlo o simplemente cuando están a punto de comprarlo otra persona lo compra, el dolor!
Entonces, si lo consiguen, lo siguiente que entra en sus mentes es el apego, lo que significa que si pierden o se rompe, dolor de nuevo! Esto es algo
muy trivial, pero aún así, la gente sufre; y esto no es hablar de las grandes cosas que la gente desea, las grandes cosas que las personas e incluso
naciones enteras reclaman como propio, y el dolor cuando ellos o sus seres queridos pierden a los que están tan profundamente en- tached. Ahora
¿por qué existe el dolor? Debido al deseo y el apego. Es perfectamente normal, es sólo cómo es la gente. Este es el dukkha, el sufrimiento que el
Buda estaba continuamente señalando. Así que cuando usted puede liberarse de la codicia y el apego, cuando se puede limpiar su aversión, debe
ser maravilloso para contemplar las cosas con ecuanimidad total y absoluta, para ser perturbado por nada, consciente de todo. Tiene que ser
maravilloso. Así que no es esto obvio beneficio para el individuo. Pero entonces, ¿qué pasa con los demás? Así que cuando usted puede liberarse
de la codicia y el apego, cuando se puede limpiar su aversión, debe ser maravilloso para contemplar las cosas con ecuanimidad total y absoluta,
para ser perturbado por nada, consciente de todo. Tiene que ser maravilloso. Así que no es esto obvio beneficio para el individuo. Pero entonces,
¿qué pasa con los demás? Así que cuando usted puede liberarse de la codicia y el apego, cuando se puede limpiar su aversión, debe ser

maravilloso para contemplar las cosas con ecuanimidad total y absoluta, para ser perturbado por nada, consciente de todo. Tiene que ser maravilloso. Así que no es e

Bueno, todos sabemos, ¿verdad, la forma en que puede verse afectada por las personas que nos encontremos. Si te encuentras
con alguien que está muy enojado, usted está en su guardia; Si conoces a alguien que es muy grave y parece tener una gran cantidad de
aversión, usted es muy cuidadoso, usted podría ser bastante miedo. Si se enfrenta con alguien que está sonriendo, y cálido, que se sienten
atraídos, usted quiere estar con esa persona. Si conoces a alguien con quien se sienta que no hay amenaza, entonces usted está en la
facilidad, que confía en ellos, usted tiene ninguna preocupación en absoluto sobre ellos. Así que, obviamente, estamos afectados por cierto
son las personas y la forma en que estamos afecta a otras personas. Lo que significa que debemos ser conscientes y cuidadosos en cómo
afectan a otros. Sabemos por las escrituras que las personas son a la vez afectada y profundamente impresionado por el Buda. Un ejemplo
extraordinario es el de Angulimala, el asesino que se convirtió en un Arahant. Me encanta esta historia mucho. Usted ha leído o escuchado
que en Inglaterra me dirijo al budista Prisión Capellanía, una organización que se dedica a hacer el budismo disponible en las prisiones del
Reino Unido. Cuando fundamos hace 27 años decidimos llamarlo después de Angulimala: Angulimala, la Organización de Capellanía prisión
budista. Al principio no estaba seguro de que era una buena idea llamarlo Angulimala. Pensé que la gente hallar esa palabra, ese nombre, un
poco demasiado di fi culto pero para mi sorpresa que no ha sido el caso y ahora Angulimala es bien conocido en nuestras prisiones. Cada
vez que tengo la oportunidad que contar esa historia, porque es una historia importante. Yo digo que a los presos - que les da esperanza. Yo
digo que el personal - que les da una cierta comprensión de la gente que está tratando y les recuerda que incluso las personas que se han
comportado mal, que han perjudicado a los demás y el pecado contra la sociedad puede cambiar. Ahora no tenemos a nadie en nuestras
prisiones que ha matado a tantas personas como Angulimala. Pero ertheless nev- tenemos en nuestras prisiones gente muy peligrosa y
personas que han hecho terribles
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cosas y tienen que vivir con las consecuencias de terribles crímenes que han cometido. La historia Angulimala se centra en el encuentro entre
Angulimala, probablemente primer gran asesino en serie fi del mundo, y el Buda. Todos ustedes conocen la historia. Angulimala se estableció en la
obtención de un millar de mano derecha humanos dedos pequeños y el día en que tenía novecientos y la el noventa por nueve en un cordón
alrededor del cuello del Buda entra en su bosque. Por lo que rápidamente se arma y se lanza a matar al Buda y tomar el último dedo. Pero luego se
fi NDS que por muy rápido que ejecuta no puede coger el presu- dha que, bastante indiferente, solo y desarmado, está caminando en silencio a
través de su bosque. Por último, se llama a que se detuviera. Y sin la más mínima señal de miedo o aversión, el Buda se vuelve hacia él y le dice:
“He dejado, ahora es su turno. ”Ahora que la reunión fue catastrófico. Que tiene en un lado un hombre lleno de rabia y odio, la intención de quitar la
vida a toda costa, un potente y atlética figura; y por el otro que tiene el Buda, sin armas, solo, en este lugar muy remoto, frente a un hombre
extremadamente peligroso. ¿Y que pasó? El Buda desarmado totalmente Angulimala. Y cómo y por qué? Debido a que el Buda se quedó sin sentido
del yo o ego, sin odio alguno, sin aversión y el miedo. Angulimala fue escalonada por esto. Nunca en toda su vida conocido a alguien como este.
Estaba acostumbrado a la gente siendo aterrorizado de él. Estaba acostumbrado a ellos odiarlo. Podía hacer frente a eso, sabía cómo lidiar con eso:
sacar la espada, matar 'em! Pero aquí se vio enfrentado con alguien que era indiferente a él, que no lo odiaba, en absoluto, ni siquiera un poco;
alguien que fue capaz de sonreírle, que no tenía miedo de él. ¿Que podía hacer? Él estaba totalmente desarmado, totalmente desconcertado,
deslumbrado por metta del Buda, su bondad amorosa. Las armas cayeron de sus manos. Él no podía hacer nada en la presencia de esta persona
extraordinaria. Y sabemos cómo se desarrolló la historia: cómo acabó volviendo con el Buda al monasterio y pasar el resto de su vida allí, y con el
tiempo convirtiéndose en uno de los Arahants. Así, sin dar ninguna enseñanza formal en absoluto, sin apenas una palabra hablada, la presencia del
Buda podría sacar lo mejor de las personas, podría cambiar a las personas para mejor. Hubo un claro beneficio para el mundo y para la humanidad.
Su presencia y conducta, el resultado de su Iluminación, fueron una inspiración que llevó la paz y la felicidad dondequiera que iba. ¿Que podía
hacer? Él estaba totalmente desarmado, totalmente desconcertado, deslumbrado por metta del Buda, su bondad amorosa. Las armas cayeron de
sus manos. Él no podía hacer nada en la presencia de esta persona extraordinaria. Y sabemos cómo se desarrolló la historia: cómo acabó volviendo
con el Buda al monasterio y pasar el resto de su vida allí, y con el tiempo convirtiéndose en uno de los Arahants. Así, sin dar ninguna enseñanza
formal en absoluto, sin apenas una palabra hablada, la presencia del Buda podría sacar lo mejor de las personas, podría cambiar a las personas
para mejor. Hubo un claro beneficio para el mundo y para la humanidad. Su presencia y conducta, el resultado de su Iluminación, fueron una
inspiración que llevó la paz y la felicidad dondequiera que iba. ¿Que podía hacer? Él estaba totalmente desarmado, totalmente desconcertado,
deslumbrado por metta del Buda, su bondad amorosa. Las armas cayeron de sus manos. Él no podía hacer nada en la presencia de esta persona

extraordinaria. Y sabemos cómo se desarrolló la historia: cómo acabó volviendo con el Buda al monasterio y pasar el resto de su vida allí, y con el tiempo convirtiéndo

Una lección importante que aprendemos de esto es que cuando se vive el Dhamma beneficio no sólo a sí mismo, pero casi
todos los que entran en contacto con. Si aspiramos a hacer del mundo un lugar mejor que primero de todo lo que tenemos que hacer de
nuestro mundo un lugar mejor. Tenemos que empezar aquí con nuestros propios corazones y mentes. ¿Y cómo hacemos esto? Al igual
que muchos jóvenes me criaron para ser amable, amar a mi prójimo y en general a ser un niño bueno y pude ver que era mejor ser bueno
que malo, pero no siempre se podía ver cómo ser buena, sobre todo si estaba enfadado o celoso, o superado por ninguna de esas
emociones o actitudes horribles. Este es un punto crítico: no se puede simplemente decirle a alguien que sea bueno, tienes que ser capaz
de decir cómo. Afortunadamente, desde el principio, en su sermón muy primera cuando explicó las cuatro nobles verdades, el Buda nos
ha dicho cómo. Los medios, la forma en que nos ofrece es la noble óctuple sendero, un camino de la moral, meditaciones ción y la
sabiduría. El mismo camino que había descubierto y ha viajado a sí mismo, así que conocía bien. no que una vez equiparan a sí mismo a
un viajero que había encontrado la forma de una ciudad maravillosa que se había perdido y después de haber encontrado ese camino, a
partir de entonces el camino a esa ciudad fue entonces abierta y disponible para cualquiera que pudiera querer tomarla y ve allí. Dhamma
del Buda - el camino a Nibbana, la salida del sufrimiento, está ahí, abierto y disponible. El Buda ha mostrado el camino y si queremos
nosotros también ahora puede ir por ese camino, fuera de nuestro sufrimiento y todo el camino a Nibbana. Esto es lo que el Buda enseñó
y por supuesto que ampliarse y adaptarse lo que tenía que decir para adaptarse a todas las clases y todas las clases de personas: los
monjes y monjas, cabezas de familia, gente de negocios, los ricos y los pobres, de los reyes de barrenderos. Su consejo fue de amplio
alcance, enseñar a la gente a vivir en paz y gestionar su
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vidas, cómo se relacionan entre sí armoniosamente, cómo respetar a los padres, maestros, empresarios y líderes religiosos, cómo
entender sus funciones y responsabilidades a éstos, así como a su propio cónyuge, hijos, servidores y empleados. La sociedad que
defendía era un inofensivo uno: uno en el que nadie herir a otro oa sí mismos y una sociedad que era entonces ninguna amenaza para
cualquier otro. La fundación de una sociedad tan inofensiva es la moral supuesto, expresada básicamente y principalmente como
preceptos: el Vinaya detallada y compleja para la Sangha y los más simples pero igualmente profundos cinco preceptos para los laicos,
cinco grandes regalos, como el Buda los alabó, de la seguridad de que los individuos dan a sí mismos y que luego dan a otros. A partir
de ahí, establecido sobre la base moral firme, tenemos las técnicas de concentración y la conciencia que pueden tener la mente en un
gran viaje de descubrimiento que llevar al practicante a una realización personal y directa de la verdadera naturaleza de las cosas y con
ello el final del deseo y la interrupción de sufrimiento. Este no es un mero sistema de creencias basado en la fe, sino una forma práctica
de formación y método de tratar con uno de elementos causantes de fi y la ignorancia, algo que cada uno de nosotros puede trabajar y
hacer por nosotros mismos.

Hablando antes como lo hice de una sociedad ideal, una asociación especial de personas, que ahora debe
llegar a la Sangha, una institución más importante que el Buda estableció y la tercera de las tres joyas. Una institución
monástica, el primero de su tipo en el mundo, que no sólo ofrece la oportuni- dad de vivir una vida disciplinada y practicar
el camino del Buda de sufrir intensamente y de tiempo completo pero que por 2.600 años ha cuidado, enseñado y
preservado el legado de Buda. Esta ha sido una hazaña. No debemos subestimar durante un minuto el valor y la
importancia de esa contribución. Ya en Occidente, donde, además de las comunidades asiáticas, la propagación del
presu- dhism ha sido en gran parte yacía llevado, estamos empezando a ver una fragmentación y dilución del mensaje
del Buda. Entre algunos grupos de budistas occidentales no es raro sentir la Sangha, o la Sangha monástica ya que a
veces está fundido, marginados y desestimó como un cuerpo fuera de moda, jerárquica y autoritaria que no importa nada
más. El efecto cuando se ve socavada que el respeto de la orientación tradicional y el liderazgo es para puntos de vista y
opiniones que son no Dhamma a proliferar como si fueran Dhamma y cuando eso sucede y con una Sangha debilitado
las perspectivas de supervivencia de continuación del Buddha-Dhamma son pobres. Me viene a la memoria el último
gran Ajahn Chah (Phra Bodhinyanathera) una vez que nos dice que debemos estar preparados para doblar a nosotros
mismos para el Dhamma y no tratar de doblar el Dhamma para que se adapte a nosotros mismos. En realidad, la
Sangha es una tremenda almacén de sabiduría y experiencia y en su mejor momento se ofrece la enseñanza y la
orientación y oportunidades de formación como ninguna otra cosa. Sí sabemos que la mayoría de los miembros de la
Sangha no son todavía perfecto, sabemos que hay manzanas podridas, sabemos que no todos los que se une tiene
éxito o incluso dura mucho tiempo, pero eso no quiere decir que la Sangha es todo varado más de lo que la presencia de
algunos estudiantes morosos significa que una gran universidad es inútil. La Sangha es un gran campo de mérito y
apoyo a la preservación del bienestar de la humanidad que se irradia desde la iluminación del Buda.

Ahora, habiendo dicho algo sobre cada una de las tres joyas o refugios y el directo beneficio de la iluminación del
Buda y lo que ha surgido de ella para la humanidad, me gustaría pasar a algunos de los beneficios indirectos o subrepticios
de la iluminación del Buda .
Aunque en el pasado viaje fue un fi culta y peligrosa empresa muy dif, muchos aventureros, sin embargo, salieron de sus casas
y pueblos para arriesgar su vida en la búsqueda de sus sueños, con la esperanza hallazgo de un tesoro inimaginable, o de ganar tierra y el
territorio, o simplemente para el comercio o incluso sólo
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para satisfacer su curiosidad. La gente siempre ha estado moviendo. Sabemos de algunas de las riquezas y
ganancias materiales que trajeron de vuelta, incluso en algunas de las plantas y de las drogas y las personas a las
que ES- esclavizados y llevados a casa con ellos. Lo que no se sabe mucho acerca son las ideas y filosofías que se
encontraron, lo bien que podrían ellos han entendido y qué cantidad de estos contagiado a ellos y regresó con ellos
para influir en sus propias civilizaciones. Pero debe haber sucedido. Sabemos cómo el budismo se extendió y se
desarrolló a lo largo de Asia, pero en la antigüedad lo hizo siempre llegará a Europa? Pues bien, a través de la
presencia griega en la India tras la invasión de Alejandro Magno es casi seguro que las ideas budistas encontraron su
camino de regreso a influir en los antiguos filósofos griegos. Y es posible que el budismo podría tener influido la
subida y la difusión del cristianismo. Es pura especulación, pero es muy posible que en esos años perdidos entre las
edades de doce y media cuando no hay registro de dónde estaba o lo que estaba haciendo que Cristo sólo podría
haber sido en la India sentado a los pies de los maestros budistas. Probablemente nunca sabemos pero no lo es, no
son dichos e historias de Cristo que sugieren un budista influencia. Ciertamente, se ha observado que los orígenes
del monacato cristiano principios fueron fuertemente influenciados por los terapeutas judía que vivía una vida austera
en ermitas forestales y se practica la meditación al igual que los monjes budistas Theravada que le parezca haber
modelado a sí mismos en. En nuestro propio tiempo cuando el viaje es mucho más cómodo, rápidas y baratas
muchas personas están tomando sus vacaciones lejos de casa y muchos están llegando a las playas y las islas de
Tailandia donde se encuentran con el budismo y, a menudo están impresionados por el aura de paz y armonía que
emana de ella. Y luego están los pacifista y ejemplos de pacientes de los líderes budistas en el exilio y bajo arresto
que los medios nos recuerda una y otra vez. Incluso en las paredes de una prisión de alta seguridad que voy me veo
pegar las imágenes y palabras de inspiración de Su Santidad el Dalai Lama y Aung San Suu Kyi. Y últimamente en
Occidente la profesión médica ha descubierto los beneficios de la atención plena. técnicas de pensamiento están
siendo utilizados para ayudar a los pacientes con dolor persistente y con problemas mentales como la depresión. De
hecho la atención se ha convertido en un gran negocio con varias universidades y un número de indivi- duos
enseñanza de la atención y la enseñanza de las personas a ser maestros de la atención plena. Hace unas semanas,
un famoso comediante y actor estaba dando pruebas de una comisión parlamentaria creada para investigar las
políticas sobre drogas y adicción a las drogas. En su testimonio, este actor abogado por un enfoque “de recuperación
basado en la abstinencia”, diciendo a los parlamentarios esto era cómo superó su adicción a las drogas.
“Recuperación basada en la abstinencia” - no hace que el sonido muy parecido a lo que el Buda enseñó? No es que
sólo lo son los cinco preceptos? Y así todo tipo de personas de diferentes maneras están descubriendo los beneficios
de la enseñanza y la práctica budista. Es bien sabido que en tiempos pasados el gran emperador Asoka de la India
después de su conversión al budismo estableció el estado de bienestar fi primera del mundo y ofrece protección a
todas las creencias. monarquías budistas, ya que, como aquí en Tailandia, han tendido a seguir ese ejemplo y
promover la tolerancia y el entendimiento entre las religiones. Y casi empieza a parecer que esto ha comenzado a
borrarse en nuestra familia real británica. El rey o la reina de Inglaterra se conoce como el defensor de la fe, es decir,
el cristianismo, y él o ella también es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra. Primero, fue el príncipe
Carlos, que hace unos años dio a conocer que cuando hereda el trono que le gustaría ser el defensor de la Fe,

9

La iluminación del Buda para el
Bienestar de la Humanidad

Como ya he mencionado al principio de mi intervención, cuando se habla de las condiciones propicias para el bienestar
y que previenen el deterioro del Buda alabó cumplir con frecuencia y en grandes cantidades. La reunión número aquí hoy es casi
con toda seguridad mucho mayor que cualquier tuvo en cuenta en el momento y al mismo tiempo una vez al año no podría ser
considerado como frecuente, si tenemos en cuenta cuántos han llegado aquí y de cuántos países y cuántos cientos y miles de
millas han viajado a estar aquí es prácticamente inconcebible que una reunión como ésta podría organizarse más de una vez al
año. Así, gracias a los organizadores, los voluntarios y todos aquellos que han hecho de este gran encuentro posible, una de las
condiciones de bienestar y la prosperidad se ha cumplido. Pero hay otros, y otra que todos podemos contribuir y que confío todo
lo que observaremos es llevar a cabo nuestro negocio en armonía y al final de nuestra estancia para ir por caminos separados en
armonía. Y además espero que ir por caminos separados inspirados por lo que hemos oído y experimentado, determinado y con
energía para practicar con un compromiso aún mayor de lo que el Buda enseñó: por eso estoy seguro que es el más seguro, si
no la única manera de asegurar que lightenment En- del Buda continúa ejerciendo su influencia para el bienestar de la humanidad
para las generaciones venideras.

Gracias.
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segundo uddhism ha cambiado mundo espiritual china
Venerable Sheng Kai, China

en los últimos veinte siglos que dejan un gran impacto en todos los aspectos
segundo
uddhism ha creado una cultura histórica brillante en China

del pensamiento del pueblo chino. Podemos decir que ha cambiado por completo mundo
espiritual china.

El budismo ha sido introducido en China en la época de la dinastía Han, ya que
cuando se tiene un efecto importante en la cultura china. Me gustaría interpretar cómo el
budismo influye mundo espiritual china en la dimensión de la filosofía, la moral, el arte y la
vida social.

Me budismo Cambio de la filosofía china En primer lugar, me gustaría empezar
desde el nivel filosófico. Durante el período de las dinastías Sui y Tang desde el final del
siglo sexto a mediados del siglo noveno, el budismo chino vio un período de fl ores- cencia.
Durante este tiempo, los nuevos desarrollos tuvieron lugar en la doctrina y la teoría, varias
escuelas surgieron uno tras otro, es decir, la escuela Sanlun, la escuela Dharma-carácter, la
escuela de TianTai, la Escuela Shou Xian, la escuela Chan, la escuela de la Tierra Pura , la
escuela de disciplina, y la escuela Esotérica. Esas escuelas se basan en diferentes teorías
sutras y distintivos defendidos. El florecer fl del budismo, por supuesto, está relacionado con
un nivel altamente desarrollado de la cultura en ese momento, y refleja también el
entusiasmo del pueblo chino hacia el budismo. Muchos
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creaciones fueron hechas por los monjes chinos durante este tiempo. Tome el siguiente canto famoso budista como ejemplo, “En un
principio no había árbol de Bodhi; Tampoco había ningún espejo; Desde un principio no había nada, sobre el cual puede caer el
polvo?” 1 Este poema revela la excelente percepción y la creatividad del pueblo chino, también indica el espíritu chino de la
autosuficiencia. En términos generales, después de mil años de asimilación y digestión, el budismo hizo un desarrollo creativo en
China durante la dinastía Tang. Desde entonces, el budismo se convirtió en una de las fuentes inagotables de sabiduría de la cultura
china, junto con el taoísmo y el confucianismo.

Después de la dinastía Tang, muchos pensadores absorben nutrientes del budismo cuando están construyendo sus
propios sistemas filosóficos. Por ejemplo, se reconoce comúnmente en los círculos filosóficos que el neoconfucianismo de Song y
Ming dinastías fue, obviamente, generado, en gran medida, por el impulso y el impacto del budismo, especialmente la doctrina de
la Escuela Chan. A finales de la dinastía Qing, los jóvenes de los intelectuales chinos, como Tan Sitong (谭嗣同), Kang Youwei (康有
为), Liang Qichao (梁启超) y así sucesivamente, tomado muchas ideas valiosas desde el budismo con el fin de impulsar los
movimientos democráticos. teorías budistas del amor y la compasión, la igualdad, la impermanencia y la ausencia de ego
inspiraron y alentaron a los intelectuales de la época.

No sólo el budismo chino puede considerar como la continuación del budismo indio, pero también aceptada como
una creación que combina la cultura tradicional china y el budismo indio. Aquí me gustaría presentar a la Escuela Chan
especialmente. Budismo Chan hace hincapié en la expre- sión personal de la sabiduría de la experiencia en el logro de la
iluminación. enseñanzas Chan se puede comparar con "el dedo apuntando a la luna", que niega el valor de las palabras y
afirma que la gente puede alcanzar la iluminación sin estudiar las escrituras budistas. Hay una historia interesante aquí. Se
dice que Ma-zu (马祖) vivía en la Montaña Heng (衡山), donde practicó la meditación solo en una pequeña cabaña. Un día,
Huai-jang (怀 让) comenzó a moler algunos ladrillos frente a Ma-zu (马祖) 'cerrar. Cuando Ma-zu (马祖) mirando, se preguntó
Huai-jang (怀 让) Qué estaba haciendo. Respondió que tenía la intención de hacer un espejo. Ma-zu (马祖) dijo: "¿Cómo pueden
moler ladrillos hacer un espejo Huai-jang? (怀 让) dijo: Si molienda ladrillos no pueden hacer un espejo, ¿cómo puede la
meditación crea un Buda "Por esta palabra, Ma-zu? (马祖) estaba iluminado. 2

Así, la salvia Chan vive al igual que todo el mundo vive en otro, y hace lo que hacen los demás. Al pasar de la ilusión a la
Iluminación, que ha dejado su humanidad mortal atrás y ha entrado en la salvia del capó. Pero después de que él todavía tiene que salir
de la salvia del capó detrás y al entrar una vez más en la humanidad mortal. Esto es descrito por los maestros Chan como “el aumento
de un paso más en la parte superior del bambú de cien pies.” La parte superior del bambú simboliza el clímax de la consecución de Enlightenment. “El aumento de un paso significa que después de la Iluminación ha llegado, el sabio todavía tiene otras cosas que hacer. Lo
que tiene que hacer, sin embargo, no es más que las cosas ordinarias de la vida diaria.

Youlan Feng (冯友兰), un famoso filósofo chino, solía decir, “Por lo tanto el mejor método de cultivo espiritual es hacer las tareas
de uno y sin esfuerzo deliberado o intencional mente. Para hacer las cosas sin esfuerzo deliberado y cuenta con propósito es hacer las
cosas de forma natural y que viven de forma natural. 3 Para lograr Budeidad no hay lugar para el esfuerzo deliberado. El único método es para
llevar a cabo las tareas ordinarias y sin incidentes de uno: aliviar los intestinos de uno, pasar el agua, llevar ropa de uno, comer comidas de
uno, y cuando está cansado, acostarse. El simple compañero se reirá de ti, pero los entendidos comprenderán “.
1 Esta traslación viene de Youlan Feng; Derk Bodde: Una breve historia de la filosofía china, Nueva York, Macmillan Co., 1948. 2 Youlan Feng; Derk
Bodde: Una breve historia de la filosofía china, Nueva York, Macmillan Co., 1948. 3 Youlan Feng; Derk Bodde: Una breve historia de la filosofía
china, Nueva York, Macmillan Co., 1948.
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ideales chino de la liberación, incluso mostrar las características diarias. El Maestro Venerable Taixu

(太虚) llegó a decir que, “Cuando disfrutamos de un desarrollo pleno de nuestra propia humanidad, esta vez, casi que equivale a un
Buda, el camino de esta práctica es la realidad real de la Budeidad” Este modo ing think puede ser influida por tradicional china cultura
desde los intelectuales confucianos creen que la gente debe empezar desde el cultivo de sí mismos para darse cuenta de su deber
hacia la sociedad, que también hincapié en la importancia de la conducta diaria.

La mayoría de los chinos puede contar algunas historias budismo o recitar unos cantos budistas. A los ojos de los
chinos, el Buda no es un dios, sino un signo de sabiduría. Los chinos abandonan los grilletes del formalismo cuando aceptan el
budismo. Al mismo tiempo, heredan presu- espíritu dhist derivado de la India. erudito japonés Suzuki solía decir: “El Zen no
podría levantarse y prosperar fl en cualquier otra tierra o entre cualquier otro pueblo.”

Cambio de la moralidad budismo chino
En segundo lugar, la actitud de la gente hacia la moralidad ha cambiado mucho en virtud de la difusión del budismo. Budismo iniciar que
la gente hace cosas buenas en su vida. Como dijo el sutra, “no hacer el mal. Haz todo lo que es bueno. Purificar su propia mente. Esta es la
enseñanza de todos de Buda”.

La teoría budista de la transmigración es muy popular entre la gente común en China. Con el miedo de ir al infierno y la
esperanza de vivir felizmente en la otra vida, la gente acepta las reglas morales propuestos por el budismo y tienden a hacer cosas
amables unos con otros. La gente cree que las cosas buenas que hacen traerá buenos resultados para ellos. Y, cuando las personas
que están sufriendo o confundidos, se convierten al budismo que oren a Bodhisattva o en busca de la ayuda de los monjes budistas.
La Pusa Guanyin es considerado como el salvador en la mente de las personas comunes. Se cree que puede resolver muchos
problemas de las personas se encuentran en la vida diaria. Los chinos crean muchas nuevas imágenes de él, uno de los cuales es la
Pusa Guanyin con mil manos, en referencia a su capacidad de ful llenar diferentes deseos y los deseos de las personas.

Y, en China, la gente amable que le gusta ayudar a los demás se llaman un “Buda viviente” o “bodhisattva viviente”,
que es un gran elogio para los demás. En resumen, la introducción del budismo enriquece en gran medida la vida ética de los
chinos, lo que los hace más conscientes del espíritu de amor y compasión, abogando beneficio ting todo el pueblo, y el concepto
del karma, abogando por ser responsable de sus propias acciones .

Cambiar el budismo Artes chinos
En tercer lugar, desde el aspecto de las artes, el budismo tiene un largo alcance influencia en el espíritu de la gente
nese ji. Tomando como ejemplo la literatura, nuevas esferas de significado, nuevos estilos de escritura y los nuevos métodos
retóricos son llevados a la literatura china por el budismo. No sólo el budismo nos traen las escrituras budistas, que son obras
grandes y magní fi literarias sí mismos, sino también impulsar la creación de la literatura. Muchos estudiosos de la antigua China
tienen un fondo de la teoría budista. Se comunican con maestros budistas a través de la literatura, durante el proceso de los cuales
se crean miles de poemas y artículos.
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Esto mejora la posición de China como un reino de la poesía y también nutre la vida espiritual de la nación entera.
Poetas, como Wang Wei (王维), Bai Juyi (白居易) y así sucesivamente, absorbe los pensamientos del budismo, especialmente el
espíritu de Chan y escribió muchos poemas famosos ful un llenado con sentido budista. Aparte de poemas, budista influencia se
revela en otro tipo de literatura. Una de las cuatro novelas famosas de la historia china, Viaje al Oeste (西游记), contar una historia
de un monje budista llamado Tang Seng (唐僧) con sus tres discípulos, yendo hacia el oeste de los sutras budistas. Se monta un
caballo blanco, pasa a través de ochenta y un pruebas, y se lleva catorce años para obtener los sutras budistas. La figura de
Tang Seng (唐僧) es tan famoso que casi todas las personas pueden contar la historia de él. Prototipo de Tang Seng (唐僧) Maestro
Xuan Zang es (玄奘) en la dinastía Tang, un pionero de acompañamiento a la India que hizo una peregrinación de 17 años solo,
viajó

50000 Li todo a pie, atravesando 130 países ya lo largo de las regiones occidental y la India, dejó atrás muchas escrituras
budistas traducidos preciosos.
Además, el budismo también influye en el desarrollo de la arquitectura, pintura, música, cine Medi y así sucesivamente. Se
puede ver la pagoda budista, estatua en muchos lugares de China, algunos de ellos gozan de una fama en todo el mundo y son
considerados como valioso legado en la historia de la arquitectura. pintura budista no sólo enriquece el contenido, sino que también
cambió el estilo de la pintura china. canto budista ha sido llevado a China desde el siglo II. medicina india y la farmacología se
introducen en China a través de budismo. En términos generales, podemos hallar la contribución del budismo en todas las esferas de
área de las artes.

Budista en uir fl en la vida social
Por último, me gustaría hablar budista influencia en la vida social. Desde el día en que fue introducido en China, el
budismo juega un papel significativo en el bienestar social. Tomaron la profesión médica y la medicina distribuido; construyeron
puentes y carreteras; cavaban pozos y escuelas establecidas; plantan árboles y vagabundos cuidados. “Para beneficiarse todos los
seres sensibles” no es sólo una doctrina del budismo, sino también el director de la conducta del budista.

Además, muchos centros turísticos en China son famosos por los monasterios situados en ellos. La belleza
natural y el paisaje religioso atrajo a personas de todo el mundo. Hay un viejo dicho dice así: “los monjes casi ocupan todas
las montañas famosas en el mundo; Buda habla la lengua más hermosa del mundo”. El budismo es en la mitad de la
benevolencia, lustración, y el quietismo en la mente de las personas comunes.

En la actualidad, China, con el desarrollo pacífico de toda la nación, la política de libertad religiosa tiene una
implementación completa desde la reforma y apertura. Budismo chino una vez más rejuvenece su juventud inmortal y juega un
papel cada vez más importante en todos los aspectos de la cultura. Caminando en las calles, se puede ver que los budistas
collares, colgantes y talismanes se llevaban por diferentes personas, de joven a viejo. En este mundo el bullicio, la gente presta
cada vez más atención a la salud física y mental. Muchos de ellos eligen vivir una vida tranquila y sencilla, en la creencia de que
la práctica budista puede ayudar a revivir sus vidas.

Esta es la identidad budista en China. En el primer día del Año Nuevo Lunar de 2011, el número de peregrino que fue
al Templo Lama en Beijing fue 66000, para lograr el mayor en estos años. Parte de ellos era más joven. En 2010, el Centro de
Investigación de la religión y la sociedad china en Pur-
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debido Universidad indicó el informe del estudio sobre los datos de los creyentes chinos. En este informe, había 185 millones de
identidades budistas, pero 17,30 millones es el verdadero budista que participa en la ceremonia de refugio. Asimismo, no sé hasta qué
punto el budista laico es. Pero en cinco grandes religiones en la China contemporánea, la influencia del budismo es más formal, los
creyentes también es el más grande.

En resumen, tal vez el budismo no es la única manera de lograr la tranquilidad y la felicidad. se debe respetar la diversidad de
la cultura mundial. Sin embargo, no debemos pasar por alto el impacto del budismo en ayudar a las personas a tener una vida feliz. Es un
amanecer de hace 2.500 años, bajo el árbol de la iluminación, donde comienza el budismo. Desde entonces, el budismo comienza su
propio viaje alrededor del mundo. Viajó a través del mar y la montaña, llegó a la Tierra Media, aceptado por el pueblo chino generosas y
mezcla en su propia sangre de la vida, circula por todas partes. Hoy en día, más y más amigos extranjeros comienzan a aparecer entre
los principales templos en China. Creemos que el budismo en China produce el fruto de la sabiduría, el fruto de la compasión, el fruto de
la liberación, no sólo continúan guiando a la nación china, pero también puede ser compartido por amigos de todo el mundo el que está
dispuesta a buscar la felicidad en el mundo dhist presu-. Esta antigua religión, que se utiliza para ser cambiado por la cultura china, y
cambiar el espíritu de los chinos también, está cambiando todo el mundo.
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T que la celebración de 2600 años de la iluminación del Buda
Rev. Noriaki Kunitomo, Japón

W
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de la Asociación Mundial Budista Zen en Japón, mis respetos profundos a la gente de aquí;
representantes budistas que visitan de todo el mundo para el objetivo de la paz, todos los
budistas, tailandés funcionarios, y en especial a la gente de MCU que ansiosamente trabajaban
para la celebración de esta fiesta. También Dedico mis oraciones, “Que los Ings bless- de la
guía Triple Joya y nos bendiga a todos. ”

El 11 de marzo del año pasado, una cantidad extremadamente grande terremoto
de magnitud 9,0 atacó la región noreste de Japón. Posteriormente tsunami atacó muchas
veces en los más de 40 m de altura destruir una cuarta parte de las ciudades y pueblos
ubicados en la costa del océano Pacífico en el lado norte de la capital, Tokio. El número de
víctimas mortales fue de 16.000 y 3.300 personas siguen desaparecidas. Finalmente, el
número total de víctimas registra como de 400 mil en un punto.

Además, explosiones en las plantas de energía nuclear en la prefectura de Shima Fuku- se
produjeron por los ataques tsunami y la escasez de agua de refrigeración. Finalmente podían detener
el potencial de propagación de rayos radioactivos, sin embargo, las plantas de energía han estado bajo
condición de riesgo.
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Japón es el único país que ha sufrido ataques con bombas atómicas en el mundo. Sin embargo, los accidentes de reactores
nucleares se produjeron, el cual fue declarado como el peor caso. Sinceramente apolo- Gize por el impacto mundial de este accidente y
considero que es el momento para los japoneses a considerar seriamente este evento y para juzgar la capacidad del gobierno japonés
en el control administrativo de las centrales nucleares.

Ciudades y pueblos de la región fueron totalmente destruidas por los terremotos y tsunamis de gran escala. Los refugiados
necesitan centros de evacuación. templos de budismo en la región se convirtieron en los centros de evacuación activos para salvar a los
refugiados durante varios meses. Durante el período de evacuación, sacerdotes y seguidores en los templos budistas situados en la zona de
Tokio hasta el oeste de Japón apoyaron los refugiados enviándolos materiales necesarios. No sólo la provisión de materiales, sino también
apoyo mental para los refugiados es el apoyo principal en el que los sacerdotes budistas jóvenes han estado trabajando para los refugiados
sin casa, ni lugar de trabajo y sin trabajo.

Además, las personas en las nuevas religiones, el cristianismo o el Islam están apoyando a los refugiados también. Entre las
actividades de apoyo, atención psicológica o terapia de duelo es un cuidado muy importante para los refugiados y el voluntariado sacerdotes
budistas están proporcionando “escuchar” a los refugiados que visitan alrededor de las casas temporales de los refugiados.

En octubre del año pasado, una gran inundación dañó la zona en Tailandia, Myanmar y Camboya y las personas en el
área todavía están sufriendo de los daños. El daño en Universidad Mahachulalongkornrajavidyalaya ha sido tan pesado desde que se
produjo la inundación que tenía que visitar la universidad para ver los edificios dañados con la vicerrectora, Ven. Sawai en febrero.

En el pasado, el ser humano trató de mantener la vida armonizada con la naturaleza. Sin embargo, recientemente el pensamiento
de la gente egoísta tamiza para crear condiciones ventajosas conveniente sólo para científico o cultural, lo que lleva la deforestación o la
industrialización de tierras de cultivo a gran escala. Ellos cortan árboles en las montañas y las presas construidas derivadas del río flujo y
liberación de agua contaminada en el océano como si podrían haber controlado la naturaleza.

Asumo que la casi totalidad de la reciente catástrofe natural podría estar advirtiendo de la madre naturaleza a ser el egoísmo
humano. Debemos tener más humildad a la naturaleza.
El desarrollo y la prosperidad de la humanidad deben estar basadas en la preservación de la vida en armonía con la naturaleza, que
había sido tomada por nuestros antepasados. Estoy profundamente preocupación por nuestro futuro cercano lo que resultaría en la demolición
aunque sólo el desarrollo cultural o científico debe hacerse hincapié.

El budismo es una religión de paz. Ahora es el momento para los budistas y todas las personas alrededor del mundo a tomar
medidas enérgicas para la futura vida en armonía con la naturaleza. Al principio, la mente fuerte, tenemos que llegar a más de un borde y para
recuperar la mentalidad intrínseca a apreciar la naturaleza y mantener bendiciones de la naturaleza. Tenemos que eliminar la mente enferma
persiguiendo solamente sel fi sh deseo o el egoísmo, para contribuir a crear prosperidad con la conciencia sobre el mundo, y para salvar a las
personas frágiles que sufren de perjuicio o violencia.

Este año es el año conmemorativo con la celebración de 2600 años de enment enlight- del Buda. Debemos considerar
esto muy gran desastre como una dificultad dada a los budistas y debemos respetar el espíritu de Buda. Los preceptos de las leyes
budistas que muestran el espíritu de Buda es “forma neutral”, en otras palabras, “la ley de la naturaleza y el valor de la vida.”
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En la base del espíritu de Buda con la celebración del año 2600, todos los budistas de los mundos deberían unirse
con el fin de establecer los equipos de rescate en cada país, equipos de rescate y establecer redes de rescate para ser una red
mundial. Ahora me gustaría pedir a todos los budistas que asisten a esta celebración para consolidar fuerzas para este
establecimiento significativa.
Considero que hay que prepararse para un posible desastre en el futuro en un equipo en todo el mundo. Aquí todo el mundo asistir a
esta reunión internacional podría prepararse bien y lo suficientemente grande para el próximo desastre para que no habría más víctimas en el
futuro. Vamos a hacerlo en un equipo en todo el mundo?

Muchas gracias por su atención.
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segundo segundo La sabiduría uddhist y Reconciliación
Prof. Vanchai Vatanasapt, MD, ONZM, Tailandia
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los demás procesos. Muchos de los ciudadanos preocupación sólo mantenerse en la primera Noble
Verdad que está sufriendo ((dukkha), pero ni siquiera se entiende que el significado correcto es “ La
vida significa sufrimiento” . La mayor parte de los problemas de hoy en día se deben a la distinta en
las opiniones sobre las creencias, pero no saben cómo vivir juntos sin tener que ser los enemigos.
Con esta diversificación pensamiento ed que hacen de este mundo a desarrollar hasta ahora, sin
embargo en muchas ocasiones guerra que se uso humano como la respuesta como en la Guerra
Mundial o incluso el combates en las diferentes partes del mundo ahora. La segunda Noble Verdad
es “el origen del sufrimiento es el apego”, que es algo que estamos deseo y apego a. Tiger
Woodshad añadió una profundamente apologético a su larga letanía de pecados, pesares y las
promesas de arrepentimiento que él necesita para volver a las tradiciones budistas. Dijo que su
madre le enseñó las tradiciones y la filosofía moral, sino como un adulto, él se alejó. Ahora es el
momento de volver al equilibrio hallazgo y se centra de nuevo. Woods dijo: El budismo enseña que un

ansia de cosas fuera de nosotros hace una búsqueda infeliz y sin sentido de la seguridad.

Enseña que pare después de cada impulso y aprender moderación.
Que vienen a la Tercera Noble Verdad que es “ la cesación del sufrimiento es
alcanzable” siga por la Cuarta Noble Verdad: “El camino a la cesación del sufrimiento”. El

Noble Camino es el cuarto nobles verdades y el primer elemento del Noble
Camino es un entendimiento
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de las Cuatro Nobles Verdades. También se conoce como el Camino del Medio Oriente o Way.All ocho elementos de la trayectoria
comienzan con la palabra " Derecha", lo que se traduce la palabra samyañc (en sánscrito) o sammā (en Pāli). 'Samma' (

สัมมา) También

se traduce como 'sana', 'sabia' y 'skillful'but lo más importante antes de hacer nada en especial ‘la reconciliación’, es necesario
comprender los significados y el proceso correctamente o ‘entendimiento correcto’. Y para empezar la reconciliación de cualquier tipo en
cualquier conflicto que necesita para comenzar con “visión correcta” ( สัมมา ทิฏฐิ) y “La intención derecho” ( สัมมาสังกัปปะ) seguir por la
derecha del habla ( สัมมาวาจา) y muchos otros derechos en esta noble óctuple sendero. Si alguien quiere reconciliar y tratar de decir que
voy a hacer la reconciliación con los demás, es importante empezar con este “Samma” o “Vista derecha e intención derecho” primero.

El caso más flagrante fl para ilustrar la aplicación de los principios del Buda en la práctica de la reconciliación es el de Asoka
el Justo, el tercer emperador de la dinastía Maurya de la India (circa 265-228 aC) .He llegó al poder a través de una guerra de cuatro
años de la sucesión. Después de haber estado en el poder durante cuatro años abrazó el budismo como su religión personal. Por último
matando tantos enemigos los remordimientos que sentía se expresó en sus propias palabras como “gravemente considerado y considera
extremadamente dolorosa”.

Cuatro de los principios de Asoka 1 relevante para nuestra discusión de la reconciliación, se extendería a todas las áreas de litigio
y fl icto. En términos generales son:

a) El tratamiento y el apoyo a todas las facciones por igual y sin discriminación en el desarrollo de
'Su esencia interior' (por ejemplo, su especificidad cultural de la ciudad);

b) de sujeción en el habla (vaci-guti) por no criticar el oponente inapropiada y, aún
donde la crítica es justificado, mediante el uso de la lengua civil;

c) Llegar a conocer el punto de vista del oponente o, más precisamente, ponerse en
los zapatos del otro;

d) El trabajo conjunto (samavayo sadhu) con el oponente de consulta, compromiso y
consenso.
De estos cuatro principios me gustaría elaborar comparar a la enseñanza occidental de la reconciliación en el
mundo moderno.
Tenga en cuenta que todos los hombres son iguales y deben ser protegidos derecho del ser humano. los hombres
separados de los problemas que es “suave en humano, pero difícil para los problemas”. La empatía no sólo
simpatía, (

อัตตา นั ง อุป มั ง การ เร)

Trabajando a través de el uso de “deliberación pública”, que son “Diálogo” y “Cómo tomar decisiones juntos” para llegar a un
consenso.

1 http://buddhasdharma.blogspot.com/2010/11/buddha-on-reconciliation.html
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La palabra una cicatrización importante en la reconciliación es la palabra “disculpa”. Pero antes de poder decir “lo siento” o
“disculpa” uno debe no sólo su “pesar” pero “remordimiento” o “arrepentirse”. los Es cierto gía apol- no sólo la palabra que se dice “lo
siento”, pero hay que admitir haciendo mal y responsable de esa mala acción de lo contrario sólo será llamado “disculpa falsa o
parcial”.
En conclusión, hay muchas enseñanzas de Buda que hay que aprender en el presente conflictivos de la sociedad,
especialmente en Tailandia, que el conflicto ha tenido estalló a ser el Manifiesto conflicto latente del conflicto. Necesitamos todas las
personas a volver a la enseñanza religiosa como Tiger Woods o PhraRakkiat que solía ser el Ministro de Salud Pública de Tailandia que
se atreven a admitir su mal hacer y transformarse en “monacato” y dijo que si tengo la oportunidad de aprender la enseñanza de Buda
antes yo no hubiera hecho lo que hice. Ahora, con su remordimiento y arrepentirse él está fuera de la cárcel a pesar de que el tiempo
que se supone que está en la cárcel todavía no ha alcanzado de acuerdo con el fallo de la corte.
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segundo La sabiduría uddhist y Reconciliación
Prof. Kamaleswar Bhattacharya, Francia

susukhaṃ vata jīvāma verinesu averino / verinesu
manussesu viharāma averino //
(DHP. 197)

yo

ndeed vivimos muy felices, no odiando a alguien entre los que aborrecen;
entre los hombres que no amaban vivimos sin odiar anyone.'

El Buda se dice que ha pronunciado esta estrofa de la mapada Dham- después de
haber evitado una guerra de water' (una expresión que se ha convertido en familiar para
nosotros hoy en día) entre sus parientes, el Sākiyas y la Koliyas. 1

Lo que se enseña en esta estrofa es la paciencia. Fue otra vez en el suelo
que el Buda enseñó la paciencia ( khantivāda) que se logró mediante el brahmán
DOÑA la reconcialition por el reparto de las reliquias de Buda, como se nos dice en el Mahāparinibbā
2

Estos incidentes muestran, por el contrario, que no es fácil de obtener la
reconciliación, lo que requiere como lo hace la intervención de fuertes
1 Dhammapadaṭṭhakathā III, pp. 254 ff. Las referencias en el texto Pali están en las ediciones Society's Pali
texto. 2 Dīgha-Nikàya II, p. 166.
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alusiones personales. Y nosotros hemos visto, en nuestros días, que incluso personalidades fuertes no siempre han tenido éxito en el
logro de la reconciliación, a veces a costa de su propia vida.

Por otra parte, una cara indulgencia puede conducir a la indiferencia y a una situación como aquella en la que los
Buddha's propio pueblo, los sakyas, que se encuentra a sí mismos cuando, en nombre del precepto budista de no matar ( pāṇātipātā

veramani), que se dejan matar por el ejército de furiosos Vidudabha, en lugar de matar. 3

¿Qué es, entonces, el remedio budista a los diversos conflictos que af fl nosotros y nuestro mundo de las TIC? Hay un remedio
único, y es que se encuentran en el corazón mismo de la enseñanza Buddha's

-

como una antigua ciudad enterrada en la forest', para usar una imagen budista de edad. Sólo tenemos que seguir el método las Buddha's, en

otras palabras, tenemos primeros en identificar la causa de estos conflictos.
Esto no es una tarea dif fi cil. Uno no tiene que ser budista para darse cuenta de que todos nuestros conflictos derivan de una sola
fuente: el egoísmo. economistas más destacados han atribuido la crisis fi nanciera a la codicia, y la codicia no es sino un aspecto de egoísmo. En los
últimos meses, hemos oído hablar? Egiosm de water'. ismo ego está en todas partes. Es por el egoísmo que el hombre ha matado a la naturaleza.
Es por el egoísmo que las naciones más fuertes atacan a los más débiles, reglas matan a sus propias poblaciones ...

Un erudito budista sensibles escribió hace poco, hablando de análisis budista de la causa de la falta de armonía
social y su solutions':
... medidas como la eliminación de las reivindicaciones económicas, negociaciones diplomáticas y des- pliegue de las fuerzas
de mantenimiento de la paz son super fi ciales y una solución temporal a la discordia social ... No puede ser genuina y real armonía, sólo
si cada uno de los individuos con sinceridad y honestidad aprehende y respeta los demás , libre de odio y el apego. 4

¿Cómo pudo suceder? El Buda enseñó a veces la rule' de oro:? No
no es nada en el mundo que me es más querida que yo, y así es el caso de todos los demás. Una persona que desee one's propio bien, por
tanto, no debe perjudicar a los demás:

sabba DISA anuparigamma cetasā n'ev' ajjhagā
piyataram attanā kvaci / evám piyo puthu atta
paresaṃ TASMA na himse PARAM attakāmo // 5

Pero el rule' de oro ha sido poco seguida, y no hay razón para creer que será más seguido hoy que
nunca antes.

3 Véase L. Schmithausen, Aspectos de la actitud budista hacia War', Violencia denegado, ed. JEM Houben y KR van Kooij (Leiden, 1999), p.
49.

4 J. Samten, budista Análisis de la Causa de discordia social y su Solutions', Budismo y los ideales sociales, ed.
SA Shukla y B. Kumar (Varanasi: Centro de Estudios Budistas, Universidad Hindú de Benarés, 2009), p. 157. 5 Véase K. Bhattacharya, Algunas reflexiones

sobre el budismo temprano con especial referencia a su relación con el upaniṣads
(Acharya Dharmananda Kosambi conferencias en memoria, Pune: Instituto Bhandarkar Reserch Oriental, 1998), p. 7.
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La enseñanza más importante del Buda, creo, es la doctrina de anattā, generalmente conocida como la doctrina de la
no-soul'. Esta doctrina veces asustaba a los antiguos, y, si no estoy equivocado, que rara vez fi guras en nuestros discursos hoy en día,
como si fuera anticuado, irrelevante para nuestro mundo. Sin embargo, es en este que se encuentra la solución a todos nuestros
conflictos. Hasta ahora, que yo sepa, ningún líder religioso tanto hincapié en la erradicación del ego como lo hizo el Buda en esta
doctrina.

¿Qué es, entonces, esta terrible doctrina de anattā? Aquí voy a tener que repetir, en cierta medida, lo que he dicho en
ocasiones anteriores. La identificación de la esencia del individuo con los empíricas elementos psico-físicas de la individualidad está
arraigado en la humanidad. Se sabe que la literatura anterior de la India, los Upaniṣads, que a veces se menciona en los términos
de atuendos mitológicos. El presu- dha claramente dice: Los ascetas y brahmanes que contemplan la esencia del individuo - Ser ( ātman

/ Attan) - de diversas maneras, ya sea contemplan todos los cinco agregados ( khandha) que constituyen nuestra individualidad
empírica o uno u otro de ellos. 6

Fue en este contexto que los Upaniṣads proclamó la ātman, que no es una sustancia individual, un soul', pero,
idéntica a la brahmán, el ser mismo, la, la conciencia universal absoluto más allá de la división entre sujeto y objeto - la
impersonalidad trascendente que los hombres realisizes a través de la negación de su individualidad.

El Buda, más preocupado por la liberación y el bien de la mayor number' ( ba- hujanahita), enseñó anattā. Los
elementos de la individualidad son todos no permanente ( anicca) y por lo tanto doloroso ( dukkha). Pero, cuando uno está unido
a lo que es doloroso, diciendo: esto es mío, esto soy yo, esto es mi ātman ', Se puede comprender one's propia miseria y
liberarse de él? 7
El Buda, por lo tanto, el análisis de los agregados, dice: Lo que es impermanente es dolorosa ( yad aniccam Tam

dukkham), lo que es doloroso es anattā (Yam dukkham tad anattā), y de lo que es
anattā, uno debe entender a través del conocimiento derecha: esto no es mío, esto no soy, esto no es mi

ātman '( yad anattā Tam n'ETAM mama n'ESO'ham asmi na m'ESO atta ti evam ETAM yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ). 8
Ahora, si hay egoísmo, es a causa de la falsa identi fi cación de nosotros mismos con nuestra individualidad
psicofísica, que engendra las nociones de I'y mine' ( Ahamkara, mamaṃkāra). 9 Con el cese de esta identificación, por lo tanto,
deja de egoísmo.
Y el Buda ha dejado un mensaje de incomparable con el mundo moderno, 10 que muestra la manera de realizar este
objetivo. Es el más venerado Sutta de mindfulness' ( Satipaṭṭhāna), 11 sobre el que se basa el método de la meditación Vipassana.

Hay cuatro tipos de Satipaṭṭhāna, que consiste en la observación de que el cuerpo ( kayanupassana),

la observación de los sentimientos ( vedananupassana), la observación de la mente ( cittanupassana),
6 os hi KECI, bhikkhave, Samaná vā Brāhmaṇá vā anekavihitaṃ attanam samanupassamānā samanupassanti sabbe te pañcupādānakkhandhe

samanupassanti etesaṃ vā aññataraṃ. Saṁyutta-Nikàya III, p. 46. 7 yo Nu Kho dukkham allīno dukkham upagato dukkham ajjhosito dukkham ETAM
mama ESO'ham asmi eso me atta ti samanupassati API nu kho por lo Samam vā dukkham parijāneyya dukkham vā parikkhepetvā viharayya.
Majjhima-Nikàya YO,
pag. 233.

8 Véase K. Bhattacharya, L'Ātman-Brahman dans le Bouddhisme ancien ( París 1973), p. 12, n. 3. 9 Ibídem., pag. 74.

10 Eine Buda-Botschaft für unsere Zeit', (Bhikkhu) Nyanaponika, Satipaṭṭhāna, Konstanz 1950. 11 Majjhima-Nikaya,

Sutta 10; Dīgha-Nikaya, Sutta 22.
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y la observación de los objetos mentales ( dhammanupassana).
En sentido estricto, las dos primeras pertenecen a la samatha ( concentración) tipo de meditación, y el segundo dos
solos constituyen la vipassana ( insight) escriba; y hay una jerarquía de niveles entre los que son aptos para practicar ellos como el gran comentarista, Buddhaghosa, señaló. 12 Pero, hoy en día, todos ellos están incluidos en Vipassana, excepto, tal vez,
el ānāpānasati, la Ness mindful- relativa a la respiración de entrada y salida, que incluye la tradición en la observación del
cuerpo.
Sin embargo, todos estos observations' conducen al mismo resultado. Observamos nuestro cuerpo, nuestras actividades corporales en
nuestra vida cotidiana, observamos nuestros sentimientos, observamos nuestra mente en sus diferentes estados, y así sucesivamente. Nos damos
cuenta de que todo va y viene, que nada es permanente, y por lo tanto nos damos cuenta de las tres características básicas de todas las cosas
fenomenales, según el budismo, a saber, que nada es permanente ( anicca), por lo tanto, dolorosa ( dukkha), y por lo tanto no propio ( anattā).

La falsa noción de sí mismo que cada uno de nosotros ha este modo se elimina. Con esta eliminación viene la
eliminación de la falsa distinción entre others' y self', y esto significa la eliminación total integración, en que se basan las virtudes
cardinales de metta y karuṇā, friendship' y compassion', de la cual fluir todas las otras virtudes. En esto radica la fuente de la
verdadera reconcialition.

12 Papañcasūdanī I, p. 239; Sumaṅgalavilāsinī III, p. 754.
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segundo La sabiduría uddhist: proporcionando alivio y la Reconciliación para
Los trabajadores sociales en América
El Dr. Phil Tan, EE.UU.

no visto ser seguro, saludable y feliz. Que sus vidas
METRO

ay todos los seres en todas partes, grandes y pequeñas, y visto

desarrollarse con facilidad.

Introducción
Esta presentación proporciona los puntos de vista de cuatro alswho individualmente
son miembros de un libro / mediación clubthat se reúne mensualmente en el sur de California
para meditar y discutir la manera de maniobrar sus vidas y acercarse a su trabajo de una
manera más espiritual. Ideas, la filosofía derivada fromBuddhist y la psicología, se discuten.
Entre seis y doce individuos están presentes en cada reunión mensual. Casi todos los
miembros de este grupo son los trabajadores sociales.

El presentador, que es profesor de Trabajo Social, coordina las reuniones y conduce la
meditación. Un monje budista está presente y actúa como asesor espiritual del grupo. Las
reuniones se llevan a cabo en un templo o en la casa de un miembro. Reuniones beginwith un
breve registro de entrada. Esto se puede ir precedida de la mediación en Metta. Una discusión de
una lectura (por ejemplo, desde el Dharmapada) o temas que plantean los miembros del grupo (por
ejemplo, la cuestión de la impermanencia y la muerte) se produce. El monje que proporciona una
guía espiritual para el grupo facilita la discusión y ofrece re reflexiones y puntos de vista inspirados
en budista thought.Meetings pasado cerca de uno y los halfhours y es seguido por el intercambio de
algo de comida.
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Cuatro miembros de esta Sangha fueron entrevistados para este informe. Theyprovide servicios directos de trabajo social y
counselclients en los campos de la salud mental (por ejemplo, trabajar con personas que tienen esquizofrenia, trastorno bipolar, y que son
personas sin hogar), rehabilitación de los jóvenes (por ejemplo, el trabajo con jóvenes con problemas de abuso de comportamiento y de
sustancias), la atención de los adultos mayores (por ejemplo, servicios, grupos coordinating- runningsupport para los adultos mayores que vivan
solas), y cuidados paliativos (por ejemplo, trabajar con personas que tienen una enfermedad terminal y sus familias). Dos de estos entrevistados se
identifican como budistas y los otros dos como católicos.

Recomendaciones

Los siguientes son temas thatthe cuatro miembros de este grupo informó de una ganancia por ser miembros del club de
lectura / meditación recurrentes:
Ellos aprenden acerca de la filosofía budista y la psicología.
Reciben el apoyo de los otros miembros del club de lectura / mediación, ya que son en su mayoría trabajadores sociales y que pueden
relacionarse con facilidad.

Aprenden y se benefician de meditar juntos. Ellos aprenden cómo
tratar con los clientes mejor. Ellos aprenden a lidiar con el
agotamiento en el trabajo. Desarrollan su espiritualidad.

1.

Aprender acerca de la filosofía y la psicología budista

Los miembros de este club de lectura / mediación informaron que beneficiado fromjoining el grupo, ya que ayudó a
aprender más sobre la filosofía budista y la psicología, y cómo éstas se pueden aplicar a sus vidas y las vidas de sus clientes.
Uno de los miembros reportado
A pesar de que soy budista no sabía mucho sobre el budismo. ..la club de lectura / mediación me ayuda a leer y
aprender más acerca de [la filosofía budista y la psicología] y cuando no estoy satis fi cado o no entiendo que te pido Bhante. Me
gustan sus interpretaciones.
Un miembro expuso que aprendió la importancia de la mente en la formación de nuestro mundo. Dijo que el grupo me ayuda a
aprender la importancia de la mente en la organización, la motivación y que influyen en nuestras vidas.

Los miembros informaron que aprender acerca de la sabiduría budista y en particular sobre la ecuanimidad le ayudó
a ser más eficaz cuando se reunió con sus clientes. A continuación se detallan lo que informaron

El grupo me ayuda a tener un mejor enfoque cuando se trata de clientes. Ser imparcial y sólo ver la
situación tengo ningún control sobre ... nada va a doler y me molesta.
Por ejemplo, si veo algo o escucho algo realmente traumático en mi trabajo, voy a reaccionar rápidamente, pero [Yo sé que
tengo] También puede regresar y decir bien, esto no es sobre mí. Puedo distanciarme de la situación y proporcionar buenos
pensamientos y el cuidado de las personas, no importa lo que son
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ir a través…. Algunos de mis clientes están luchando desde muy mal ... Además, es su mala elección. No quiero juzgarlos o
decir que usted debe hacer esto o que debería hacer eso. Proporciono un ambiente de cuidado y bondad cuando estoy con mis
clientes.
Otro dijo que cuando otros miembros del grupo hablaron de cómo se hacen cargo de la situación fi culta DIF y cómo la filosofía
budista les ayuda a través de situaciones fi cultades de culto, esto era sabiduría para él.

2.

Obtener el apoyo de los miembros de la sangha que también son trabajadores sociales Los miembros también
informaron que obtengan el apoyo del grupo, especialmente

ya que eran en su mayoría trabajadores sociales. Porque trabajaban en la misma profesión, que pudieran entender fácilmente y
relatewith experiencias de los demás.

A través del club sé que no estoy solo.
Aprendo sobre las formas en que los [otros miembros de libro / discoteca mediación] Cope. A veces se proporcionan ideas y
aprender de ellos. I [a veces] cuenta de que mi mecanismo de defensa no es la mejor. Por lo tanto, aprender nuevas y mejores formas de
hacer frente a ellos.
El grupo me ayuda a tener una mejor actitud sobre la realidad de la vida de una trabajadora social .... Todos los días veo el
sufrimiento y también tengo mi propio sufrimiento ... Me gustaría tener un enfoque [más espiritual] hacia la vida.

Escuchar a la perspectiva de otras personas era muy agradable. Sólo quiero aprender y ver el mundo de una manera
diferente.
Un miembro mencionó que el grupo es muy abierto y lo que se discute es en un lenguaje sencillo y para que pudiera
comprender la sabiduría budista fácilmente.

3.

Bene fi t de meditar juntos
Todos los miembros mencionaron que habían oído hablar de los aspectos positivos de Medi

tación, pero no había meditado antes de unirse al grupo. Mencionaron muchos ts positivo bene fi que derivan de la
meditación y que les gustó mucho la experiencia.
Me gusta la energía que trae la meditación .... Todo el mundo está en el momento; no en el pasado o en el futuro. Cuando
meditamos, puedo sentir mi presencia y se siente como estoy despierto.
Siempre que vengo al club, mi mente está en paz ... Me siento relajarse y me gusta la meditación. La meditación permite que mi
mente esté tranquila ... me siento como si mi mente no se está moviendo. Siento que no hay estrés en mi vida ... que afecta a mis emociones.

Uno de los miembros informó que cuando meditaba y se llevó a pensar acerca de su dolor y de los demás, que trajo
un montón de sentimientos. Estas eran las cosas que ella hizo sobre notthink y por lo tanto no se conectaron con. Mencionó,
además, que la conexión con ellos hacía sentir una sensación de alivio y que la hizo sentir mucho mejor.
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4.

Aprender a lidiar con los clientes

Amember informó que el grupo ayudó a establecer un estado mental de ecuanimidad con un corazón abierto cuando trato
con los clientes. Otro miembro mencionó que las conversaciones con los miembros del grupo reforzaron su creencia de que sus clientes
de trabajo social pueden tener vidas ricas y significativas.
La felicidad se puede encontrar todos los días ... Yo digo a mis clientes, si usted tiene la oportunidad de ser feliz, ser feliz.

... hace hincapié en la enseñanza budista no centrarse en las cosas materiales, sino que sean ricos en espiritualidad ... Creo que mis
clientes pueden ser espiritualmente rico a pesar de que no son [materialmente] rica.

5.

Aprender a lidiar con el agotamiento en el trabajo

Como trabajadores sociales, los miembros informaron que llevan cargas pesadas de casos. Además, se encuentran con
frecuencia los clientes que están en el dolor. De hecho muchos de sus clientes werenot cada vez mejor. El reportedbecoming
miembros destacó andfeeling agotamiento. Se informó de que el grupo les ayudó a sentirse estresado y mejoran avoidingburnout.

Cuando vemos a nuestros clientes que sufren, nosotros también compartimos su dolor. Perdieron la esperanza y un sentido de sí mismo
... estos impactos mí como una trabajadora social ... Me vienen al grupo para ayudar a lidiar con el sufrimiento que veo.

Yo sé lo que me han enseñado por la iglesia y rezo ... pero aparte de eso me gusta aprender más maneras de reducir el
estrés en mi trabajo y la vida.

6.

El desarrollo de su espiritualidad
Todos los miembros informaron de que el club de lectura / meditación ayudó a su vida espiritual

creciendo más profundo.

Yo he considerado tener algún tipo de espiritualidad, pero hace tres o cuatro años se disipó. No creo que tenga esa
conexión. Esa es una de las razones por las que realmente quería unirse a la iglesia [Sangha] ... no asisto con regularidad. .. Sé
que la espiritualidad se encuentra dentro de uno mismo primero; es por eso que quería de encontrar algo nuevo.

Busco espiritualidad, porque a veces pienso que lo que estoy haciendo no es suficiente ... siento que no necesita tener
mayor significado en mi vida ... Tiene que haber una conexión. Quiero estar más conectados con el entorno en el que vivo y quiero
estar bien conmigo mismo y [como trabajadora social] ayudar a otros a fi ll cumplir eso.
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Conclusión
Al ser trabajadora social profesional de estas personas areengaging de vida correcto. Sin embargo, estos individuos informaron
que ellos el trabajo, wereoften estresante. Theyindicated que de vez en cuando se sentían agotamiento. Al igual que con muchos otros
trabajadores sociales en los individuos Americathese están cargados con pesadas cargas de casos, tienen poco apoyo de los supervisores
y compañeros de trabajo, y están constantemente tratando de sufrimiento. Los hallazgos de este estudio revelan que los miembros de esta
obra social Libro / mediación clubfelt que su groupenhanced sus vidas en las siguientes maneras:

1.

Aprender acerca de la filosofía y la psicología budista

2.

Obtener el apoyo de los miembros de la sangha que son los trabajadores sociales y los que

puede relacionarse

3.

Aprendizaje y beneficio tting de meditar juntos

4.

Aprender a lidiar con los clientes mejores

5.

Aprender a lidiar con el agotamiento en el trabajo, y

6.

Enriquecer su vida espiritual.

Según lo indicado por la información proporcionada por los cuatro miembros de este libro / meditación clubthis grupo de
trabajadores sociales que se reúne en el sur de California, y otros como él en toda América, están ayudando a sus participantes se
convierten en miembros de la mayor Noble Sangha; y quiénes son los profesionales expertos de la compasión y wisdom.As uno de los
miembros de este grupo indicado

Creo que la vida es un viaje continuo y espero aprender de Bhante, las lecturas, el profesor, colegas, y todo
el mundo, incluyendo a mis clientes.
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segundo Visión holística del mundo de uddhism
Prof. Dr. Donald K Swearer, EE.UU.

re

tradiciones que
hanfi evolucionado
a loentre
largolos
de diferentes
su viaje de 2.500
años
variaciones
signi
cativas Espite
budista

a través de Asia y ahora en Occidente, budistas ven el mundo como unidos en cuatro niveles:
existencial, moral, cosmológicamente, y ontológicamente. Existencialmente, budistas a fi rmar
que todos los seres comparten las condiciones fundamentales de nacimiento, la vejez, el
sufrimiento y la muerte. La realización existencial de la universalidad del sufrimiento se encuentra
en el núcleo de la enseñanza del Buda. La comprensión de la naturaleza del sufrimiento, su
causa, cese, y el camino a la cesación del sufrimiento constituye la esencia de la experiencia de
la iluminación del Buda). Esta enseñanza cuadrática forma la base de las cuatro nobles
verdades, primera enseñanza pública del Buda. La tradición transmite esta verdad universal a
través de la historia de la trayectoria del fundador de Niirvana y la lógica de las cuatro nobles
verdades.

Budismo une la condición existencial de la universalidad del sufrimiento con la virtud
moral de la compasión. Que el Buda después de su iluminación decide compartir su visión
existencial sobre la causa y el camino a la cesación del sufrimiento en lugar de sel fi mantener
shly este conocimiento para sí mismo, es considerado por la tradición como un acto de
compasión universal. ambientalistas budistas afirman que el Ness AWARE-consciente de la
universalidad del sufrimiento produce empatía compasiva de todas las formas de vida, en
particular para todas las especies sensibles. Ellos interpretan la dhammapada Es por prescripción
ética de no hacer el mal, pero hacer el bien como un principio moral defendiendo la elevación no
violenta de sufrimiento,
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un ideal encarnado en la oración de la bondad universal que concluye muchos rituales budistas: “Que todos los seres estén libres de
enemistad; que todos los seres estar libre de lesión; que todos los seres estar libre de sufrimiento; . Todos los seres sean felices”Fuera de la
preocupación por el medio ambiente de vida total, los ambientalistas budistas se extienden, la compasión y el respeto más allá de las
personas y los animales misericordia para incluir las plantas y la tierra misma:“Nosotros, los humanos pensamos que somos inteligentes, sino
una orquídea ... sabe cómo producir, flores simétricas nobles, y un caracol sabe cómo hacer una hermosa concha, bien proporcionado.
Debemos arco profundamente antes de la orquídea y el caracol y unirse a nuestras palmas reverentemente antes de la mariposa monarca y
el árbol de magnolia.”(Thich Nhat Hanh,‘The Sun Mi Corazón’)

Los conceptos de karma y renacimiento ( samsara) integrar el sentido existencial de una condición común compartida de todas
las formas de vida sensibles con la naturaleza themoral de la cosmología budista. No a diferencia de las ciencias biológicas, el renacimiento
une especie humana y animal. Evolución mapas lazos commonal- y diferencias entre las especies sobre la base de rasgos físicos y
genéticos. Renacimiento los asigna por razones morales. Todas las formas de vida sensible participa en un continuo kármica dividido
tradicionalmente en tres niveles mundiales y una taxonomía jerárquica de cinco o seis formas de vida. Aunque este continuo constituye una
jerarquía moral, las diferencias entre las formas de vida y los individuos son relativos, no absolutos. Budismo privilegios tradicionales seres
humanos sobre los animales, los animales de más fantasmas hambrientos, el género masculino sobre el femenino, monje laico, pero sobre
todas las formas de vida karmicamente acondicionado - humana, animal, divino, demoníaca - están relacionados dentro de contingente, el
tiempo samsárico: “En el largo curso de la regeneración no es uno entre los seres vivos con forma que no ha sido madre, padre, hermano,
hermana, hijo o hija, o algún otro pariente. Estar conectado con el proceso de tomar nacimiento, uno es pariente de todos los salvajes y
domésticos, aves, animales y seres nacidos del vientre “( Lankavatara Sutra).

Nirvana, el budista sumo bien, ofrece la promesa de transformar conditionedness kármica en un estado incondicionado de la liberación
espiritual, una realización potencialmente disponible para todas las formas de vida inteligente en el continuo kármica. Que las plantas y los
árboles o la tierra misma tienen un poten- cial similar para la liberación espiritual se convirtió en una doctrina explícita en el budismo chino y
japonés, pero aún puede haber sido parte de la creencia popular budista desde los primeros tiempos - en suma, una realización que todas las
formas de vida compartir tanto una promesa problemática y común: “ bodhisattvas cada uno de estos, me llaman los árboles de gran tamaño.”( Lotus

Sutra).

A pesar de las doctrinas budistas de karma y el enlace renacer juntos todas las formas de existencia consciente en un
continuo moral, la ética budista se centran en la acción humana y sus consecuencias. La inclusión de las plantas y los animales en los
esquemas de budistas de la salvación es importante filosóficamente porque atribuye un valor inherente a las formas no humanas de la
vida, pero los seres humanos han sido los principales agentes en la creación de la actual crisis ecológica y asumirá la responsabilidad
principal de su solución. El mito de los orígenes en el canon de Budismo Theravada describe el impacto perjudicial de la actividad
humana sobre el paisaje natural primordial ( Aggañña Sutta). A diferencia de la historia del Jardín del Edén en la Biblia Hebrea, donde
los centros de la agencia humana en la relación Dios-hombre, la historia budista de fi orígenes primeros describe el impacto negativo
de los seres humanos en la tierra como resultado de su egoísmo y la codicia. En el Edén budista mitológica, la tierra fl ourishes forma
natural, pero la codicia y el deseo de plomo división y la propiedad de la tierra que a su vez promueve violento conflicto, la destrucción
y el caos. Es la acción humana en el mito budista de primeros orígenes fi que destruye el orden natural de las cosas. Aunque el
cambio es inherente a la naturaleza, los budistas creen que los procesos naturales se ven afectados directamente por la moralidad
humana (lirio de Silva, “The Hills en que mi alma encanta” Budismo y Ecología, ed. Martine Batchelor y Kerry Brown). Desde la
perspectiva budista nuestra relación con el entorno natural implica una ecuación moral intrínseca; por lo tanto, una política ambiental
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basado principalmente en un utilitario fi cio análisis de coste-beneficio no puede resolver la crisis ambiental. Las cuestiones morales de la codicia
y la violencia están en el centro de la cuestión.

la visión iluminación del Buda (Nirvana) incorpora los principales elementos de la visión del mundo dhist presu-. La tradición
registra que durante la noche de esta de fi nición de la experiencia de la primera Beato Una fi recuerda sus vidas anteriores dentro del
continuo kármica; entonces él percibe el destino de todos los seres sensibles dentro de la jerarquía cósmica; finalmente se sondeado la
naturaleza del sufrimiento y el camino a su cesación formulada como las Cuatro Nobles Verdades y la ley de co-surgimiento
interdependiente ( paticca samuppada). la iluminación del Buda se convirtió en una secuencia específico: desde la comprensión de la especial

( su historia kármica personal), a la general ( la historia de la humanidad kármica), y fi nalmente a la principio subyacente a la causa y el
cese del sufrimiento. Posteriormente, este principio es más generalizada como una la ley universal de la causalidad: “En el surgimiento de
esto, que surge; en el cessa- ción de esta, que cesa “ambientalistas budistas encontramos en el principio de la interdependencia causal
una visión que integra todos los aspectos de la ecosfera -. determinados individuos y especies generales - en términos del principio de
cooperación mutua dependencia .

Las tres etapas de la experiencia de la iluminación del Buda sugiere un modelo para soning moral rea- aplicable a la ética
ambiental que integra los principios generales, las guías de acción colectiva, y contextos particulares. Los mecanismos efectivos de la
justicia distributiva requieren principios generales como los consagrados en la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas propuesta
plasmada en programas ejecutables contextualizadas en determinadas regiones y los estados-nación.

En el modelo cosmológico budista entidades individuales son, por su naturaleza relacional muy, debilitando de ese modo
la auto autónomo sobre contra el “otro” ya sea humano, animal o verdura. ambientalistas budistas ven su visión del mundo como un
rechazo de la dominación jerárquica de un ser humano sobre otro o de los seres humanos sobre la naturaleza, y como la base de
una ética de la compasión empática que respete la biodiversidad. En la vista del monje tailandés, Buddhadasa Bhikkhu,

“Todo el cosmos es una cooperativa. El sol, la luna y las estrellas viven juntos como una cooperativa. Lo mismo es cierto para los
seres humanos y los animales, los árboles y la tierra. Cuando nos damos cuenta de que el mundo es una empresa mutua, interdependiente y
cooperativa ... entonces podemos construir un ambiente noble. Si nuestras vidas no se basan en esta verdad, entonces pereceremos “.

En las escuelas de pensamiento budista posteriores de la visión cosmológica de la causalidad interdependiente se desarrolló en
un sentido más sustantivo de la unidad ontológica. Metafóricamente, la imagen de la red de Indra encuentra en el Hua-yen la tradición de Avatamsaka

Sutra ha sido especialmente importante en las discusiones ecológicas budistas: “Al igual que la naturaleza de la tierra es uno, mientras que
los seres cada uno vivir separados, y la tierra no tiene idea de la unidad o la diferencia, por lo que es la verdad de todos los Budas” Por Gary
Snyder, el poeta y practicante Zen, la imagen de Hua-yen del universo como una vasta red de polifacética joyas constituidos cada uno por
las reflexiones de todas las otras joyas en la web y cada joya siendo la imagen de todo el universo simboliza el mundo como un universo de
bioregionales comu- nidades ecológicas. ambientalistas budistas sostienen, además, que las nociones ontológicas tales como la naturaleza
de Buda o naturaleza del Dharma ( por ejemplo, buddhakaya, tathagatagarbha, dharmak¡ya, dharmadhatu) proporcionar una base para la
unificación de todas las entidades existentes en un universo sagrado común, a pesar de que la tradición privilegios de la vida humana
vis-à-vis la realización espiritual. Para los monjes T'ient'ai en la China del siglo octavo, la creencia en un Buda-naturaleza universal borrosa
la distinción entre las formas de vida sensibles y no sensibles y lógicamente llevó a la idea de que las plantas, los árboles, y la tierra misma
podría alcanzar la iluminación.
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Kukai (774-835), el fundador de la escuela japonesa Shingon, y Dogen (1200-1253), el fundador de la secta Soto Zen, describen
universal de la naturaleza de Buda en términos naturalistas: “Si las plantas y los árboles estaban desprovistos de la Budeidad, ondas
serían entonces sin humedad”(Kukai); “Los sutras [ es decir,
el dharma] son el universo entero, montañas y ríos y la gran tierra de ancho, plantas y árboles”(Dogen). ambientalistas budistas citan vista de
Dogen como soporte para la preservación de la biodiversidad de las especies; una opinión que atribuye un valor intrínseco a todas las
especies, mientras que al mismo tiempo fi af confirmando su naturaleza dhármico compartido.

Para los budistas el principio de interdependencia autenticado por el Buda es una ley universal, natural expresada
a través de la narración del propio Buda nirvana y su enseñanza ( dharma).
escrituras budistas transmiten una comprensión de esta verdad en la metáfora, la historia, y la lógica discursiva. A lo largo de la historia
budista poesía también ha sido una herramienta literaria importante para transportar el dhar- ma y las verdades de la interdependencia de los
seres humanos y la naturaleza. Uno de los primeros Pali Sutta ensalza la belleza de la naturaleza: “Esas alturas rocosas con tonalidad de las
nubes de color azul oscuro / ¿Dónde reside en relieve muchos un lago brillante / de, frescas aguas cristalinas, y cuyas pendientes / Los
rebaños de cubierta Indra y bedeck / Esas son las colinas en donde mi alma se complace.”( Theragata). tradiciones de Asia oriental bajo la
influencia del taoísmo mejor representan esta tradición como en la poesía del poeta a principios del siglo IX budista chino y laico, Han-shan:
“En cuanto a mí, me deleito en la manera cotidiana / Entre vides-niebla envuelta y cuevas rocosas / Aquí en el desierto soy completamente
libre / Con mis amigos, las nubes blancas, al ralentí para siempre / Hay carreteras, pero que no alcanzan el mundo / Puesto que soy sin
sentido, que puede despertar a mis pensamientos? / en una cama de la piedra me siento, solo en la noche / Mientras que la luna redonda
sube la montaña fría.”Estos poemas sugieren potencial de la naturaleza para inspirar el espíritu humano para llegar más allá de una actitud
instrumental, utilitaria hacia el medio ambiente.

Una ecología de la prosperidad humana

El budismo surgió en el norte de India en el siglo V antes de Cristo en un momento en que la región se encuentra en un
proceso de urbanización y la centralización política acompañada de desa- rrollo comercial y la formación de las clases artesanales y
mercantiles. La creación de las ciudades y la expansión de una economía agraria condujo a la tala de bosques y otras zonas de la
tierra deshabitada. Estos cambios influenciados budismo temprano de varias maneras. Indic budismo ciertamente no era biocéntrica
y los fuertes sentimientos naturalistas que infunden budismo en China, Corea y Japón parece haber estado ausente del budismo
monástico, aunque el naturalismo jugó un papel en la piedad popular. No obstante, el mundo natural es central en la concepción
budista de la fl humana florecimiento tal vez, en parte, debido a la propia transformación del medio natural en el que nació. Como
veremos más adelante, mientras que la naturaleza como un valor en sí mismo no puede haber jugado un papel importante en el
desarrollo del pensamiento budista principios y la práctica, era un componente necesario de la articulación de la tradición de una
ecología del florecimiento humano.

A pesar de que la imagen del Buda sentado bajo el árbol de la iluminación tradicionalmente no se ha interpretado como
un paradigma para el pensamiento ecológico, los ambientalistas budistas de hoy señalan que los acontecimientos decisivos en la
vida de Buda se produjeron en los entornos naturales: nació el Gautama Buda, alcanzado la iluminación, y murió bajo los árboles. El
registro textual, Thermore fur-, testi fi ca a la importancia de los bosques, no sólo como un medio preferido para las prácticas
espirituales como la meditación, sino también como un lugar donde los laicos buscó la instrucción. Históricamente, en Asia y cada
vez más en Occidente, los budistas han situado en los centros de prácticas y la enseñanza en los bosques y entre las montañas en
algún quitar desde el ajetreo de la vida urbana. El Buda de la propia
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ejemplo proporciona el ímpetu original para este tipo de lugares: “Buscando el estado supremo de la paz sublime deambulé ... hasta que ... vi un
delicioso pedazo de tierra y un bosque de bosques preciosa, y una fl clara debido río con un bosque encantador así que me senté pensando, 'de
hecho, este es un lugar apropiado para procurar la realización final de Nirvana ...'”( Ariyapariyesana Sutta, Majjhima Nikaya). patrocinio de lujo y el trá
fi co de peregrinos a menudo complicadas y comprometidas de la soledad y la vida sencilla de los monasterios bosque, pero los bosques, ríos y
montañas constituyen un factor importante en la ecología budista del florecimiento humano. Recordemos, por ejemplo, la descripción Zen de la
iluminación en donde los fenómenos naturales, como ríos y montañas son percibidos como lugares de la sagrada como en Dogen de “Montañas y
Sutra del agua.” A pesar de que los practicantes religiosos a menudo pusieron a prueba su temple espiritual en la naturaleza salvaje, aparece la
norma a ser un estado relativamente benigna de la naturaleza propicio para la contemplación tranquila, o por los jardines naturalistas que uno NDS fi
en muchos monasterios Zen japoneses origi- nalmente situado en las afueras de las ciudades. Buddhadasa Bhikkhu llamó a su monasterio del
bosque en el sur de Tailandia, el Jardín de potenciar la observación de la Liberación: “La profunda sensación de calma que ofrece la naturaleza a
través de la separación de la tensión que nos fatiga en el mundo del día a día protege el corazón y la mente. La naturaleza lecciones nos enseña
conducir a un nuevo nacimiento más allá del sufrimiento causado por nuestra adquisitivo auto-preocupación.”Por enviromentalists budistas, centros
como el jardín de Buddhadāsa de potenciar a la Liberación presenta un ejemplo de un estilo de vida sostenible basado en los valores de la
moderación, simplicidad, y no -acquisitiveness. La tecnología por sí sola no puede resolver la crisis ecológica. Más importante aún, se requiere una
transformación de los valores y de estilo de vida. modelo del jardín de potenciar la liberación de Buddhadāsa trae una crítica ético-espiritual a la
opinión de que la ciencia y la tecnología serán capaces de reconciliar nuestra economía y medio ambiente. La naturaleza lecciones nos enseña
conducir a un nuevo nacimiento más allá del sufrimiento causado por nuestra adquisitivo auto-preocupación.”Por enviromentalists budistas, centros
como el jardín de Buddhadāsa de potenciar a la Liberación presenta un ejemplo de un estilo de vida sostenible basado en los valores de la
moderación, simplicidad, y no -acquisitiveness. La tecnología por sí sola no puede resolver la crisis ecológica. Más importante aún, se requiere una
transformación de los valores y de estilo de vida. modelo del jardín de potenciar la liberación de Buddhadāsa trae una crítica ético-espiritual a la

opinión de que la ciencia y la tecnología serán capaces de reconciliar nuestra economía y medio ambiente. La naturaleza lecciones nos enseña conducir a un nuevo n

Buddhadāsa destinado el Jardín de potenciar a la liberación no como un refugio del mundo sino como un lugar donde todas las
formas de vida - humanos, animales y plantas viven - como un microcosmos cooperativo de un ecosistema más grande y como una
comunidad donde los humanos pueden practicar una ética ecológica. Tales una ética destaca las virtudes de la moderación, la sencillez, la
bondad, la compasión, la ecuanimidad, la paciencia, la sabiduría, la no violencia, y la generosidad. Estas virtudes representan los ideales
morales para todos los miem- bros de la comunidad budista - monje, persona, líder político, ciudadano de a pie, hombre, mujer yacía. líderes
políticos que tienen el mandato de mantener la paz y la seguridad de la nación, se les advierte a adherirse a la no violencia ideal. Rey Asoka,
el gobernante budista modelo, es admirado por su rechazo ción de animales sacri fi cina y la protección de los animales, así como centros de
cuidados paliativos de construcción y otras obras públicas. La ética budista de la justicia distributiva ensalza el comerciante que ofrece
generosamente a los necesitados. Incluso ordinarios productores de arroz tailandés dejaron tradicionalmente una porción de arroz sin
cosechar en sus campos para el beneficio de los pobres y para los herbívoros hambrientos. Las virtudes gemelas de la sabiduría y la compasión de fi ne la perfección espiritual de la Bodhisattva Bien recibido por Santideva, el indio poeta y monje del siglo VIII en estas palabras: “No
puede ser que el médico y el medicamento / Y puedo ser la enfermera / Para todos los seres enfermos en el mundo / Hasta que todo el
mundo está curada / Puedo convertido en una inagotable tesoro / Para los que son pobres e indigentes / I puede convertirse en todas las
cosas que podrían necesitar / y que sean colocados al lado de ellos.”(( Bodhicary¡vat¡ra). Para los budistas comprometidos contemporáneos,
más notablemente el Dalai Lama, un sentido de responsabilidad arraigada en la compasión se encuentra en el corazón de una ética
ecológica: “El mundo se hace cada vez más pequeña, cada vez más interdependientes ... hoy más que nunca la vida debe se caracteriza por
un sentido de responsabilidad universal, no sólo ... un ser humano a ser humano, sino también a otras formas de vida”(Nancy Nash,‘La
percepción budista del Proyecto Naturaleza’, en Perspectivas budistas en el ecocrisis, ed. Klas Sandell).
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Para muchos ambientalistas budistas compasión necesariamente resulta de la ing comprensión de todas las formas de vida como
mutuamente interdependientes. Otros argumentan que un mero reconocimiento de la interdependencia cognitiva es una condición necesaria
pero no una condición suficiente para una ética ecológica. Estos críticos enfatizan la centralidad de la práctica en el budismo y la insistencia de
la tradición en la formación en la virtud y la trayectoria triple a la excelencia moral y espiritual - la moral, la conciencia atenta, la sabiduría.
Entre los budistas comprometidos contemporáneos, el monje vietnamita Thich Nhat Hanh, es el más insistente en la práctica de la atención
consciente en el desarrollo de un mundo pacífico y sostenible en la que se percibe la interconexión fundamental de la vida: “ Mirar

profundamente: Llego a cada segundo / a sea un brote en una rama de la primavera / a sea un pájaro pequeño, con alas aún frágiles /
aprender a cantar en mi nuevo nido / a sea una oruga en el corazón de una fl or / a ser una joya ocultándose en una piedra / yo soy el mayo
mosca metamorfoseando en la superficie del río / y yo soy el pájaro que, cuando llega la primavera / llega a tiempo para comer el mayo de
mosca / yo soy el niño de Uganda, todo piel y huesos / mis piernas tan delgadas como palos de bambú / y yo soy el comerciante de armas /
venta de armas mortales a Uganda / soy la niña de 12 años de edad, refugiado en un pequeño barco / que se arroja en el océano después de
haber sido violada por un pirata del mar / y yo soy el pirata, mi corazón todavía no es capaz de ver y de amar / por favor, llámame por mis
verdaderos nombres / para que pueda despertar / y así la puerta de mi corazón puede dejarse abierta, la puerta de la compasión ( “por favor,
llamar a mí por mis verdaderos nombres”).”

La conservación de la naturaleza: la montaña Doi Suthep en el norte de Tailandia

Al concluir mis observaciones que he elegido para relacionar mi experiencia de un lugar particular en el norte de
Tailandia-Doi Suthep, una montaña sagrada en el valle de Chiang Mai del norte de Tailandia, para mostrar que la obra de la cultura y la
naturaleza son interdependientes; que esta interdependencia es importante para la integridad de ambos, y que ha ayudado a preservar
el medio ambiente natural contra las presiones del turismo y la explotación económica.

De enero a septiembre de 1994, vivía al pie de la montaña Doi Suthep que da a Chiang Mai, la
segunda ciudad más grande del país, una bulliciosa metrópolis moderna y cada vez más pobladas. Todos los
días vi la montaña desde la ventana de mi estudio; observado en el camino a mi o fi cina de la Universidad de
Chiang Mai; y frecuentemente visitado el templo budista en su cumbre. La cara de la montaña cambió
constantemente. En los calurosos meses de marzo y abril las laderas resecas a menudo eran velados en polvo
y el humo de la quema de temporada. Con las lluvias del monzón la montaña surgió de su neblina marrón con
agudo, la claridad verde. Por la noche las luces del templo brillaron como estrellas brillantes por encima del
horizonte durante el día y tenues nubes blancas menudo rodearon el pico. Doi Suthep resultó ser un
calidoscopio virtual de formas y colores, imágenes y sonidos.

El aumento de 1050 metros sobre el nivel del mar, los alrededores de Doi Suthep fueron primero habitado por el Lawa, un
grupo mon-khmer que vivía en la zona antes de las grandes migraciones del Tai en el norte de Tailandia en los siglos XII y XIII. Desde
el momento en rey Mengrai estableció Chiang Mai como su capital en 1292, la ciudad ha sido el poder dominante en el norte de
Tailandia. Físicamente, la montaña ha servido como un punto de referencia para los habitantes del valle; ecológicamente su vertiente
de agua sostenido una población cada vez mayor y su cubierta forestal alberga una impresionante diversidad de
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flora y fauna que incluye más de 253 especies de orquídeas, 320 de aves y 50 especies de mamíferos, y más de 500 especies de
IES mantequilla fl. Especies de plantas y animales nuevos a Tailandia e incluso nuevos en el mundo se descubren regularmente en
Doi Suthep. La montaña también fi guras prominente en la mitología rica de la región, y uno de los santuarios budistas más
venerados en el sudeste asiático continental descansa cerca de su cima. Un palacio de verano fue construido para el monarca
reinante del país en Doi Pui, un pico vecino, y tanto el templo-monasterio, Wat Phrathat Doi Suthep, y el palacio real están dentro
del parque de Doi Suthep-Pui Nacional que comprende 162 kilómetros cuadrados.

Montañas en el Doi Suthep gama ocupan un lugar preponderante en las leyendas y los mitos de la zona. los habitantes
del valle están protegidos por los espíritus guardianes de la Lawa, Phu Sae / Ya Sae, que residen en las montañas y que se
aplacó y honrado por un búfalo Sacrificio anual. Un antiguo

Chedi (Cetiya) en la cima de Doi Pui tiene fama de contener los restos del cacique Lawa, Vilang- kha. Según la leyenda,
era un pretendiente éxito de la reina Cama que gobernaba la ciudad de Mon Haripunjaya en el siglo IX, cuatrocientos años
antes del sometimiento del Tai de la zona dirigido por Mengrai. La montaña toma su nombre del legendario sabio ermitaño,
Vasudeva, el hijo de Phu Sae / Ya Sae, una importante figura en las leyendas del norte y que está vinculada a la fundación
de Haripunjaya. Fue Vasudeva que arregló para Cama para llegar hasta el norte de Tailandia desde Lavapura, moderno
Lop- Buri. Los devotos siguen haciendo ofrendas a espíritu de Vasudeva en una cueva en la ladera occidental de la
montaña donde se cree que el asceta que vivió. De superar cado histórico y cultural significante, sin embargo, es Wat
Phrathat, el templo budista de monasterio cerca de la cumbre de Doi Suthep. Aquí mito y la leyenda se convierten en la
historia. La tradición dice que el santuario fue establecido en el siglo XIV para albergar una reliquia de Buda traído por el
monje, Sumana Thera, desde el reino tailandés de Sukhothai a Chiang Mai, a petición de su gobernante, Ku'ena
(1355-1385). De acuerdo a la crónica de Doi Suthep, la reliquia se dividió milagrosamente. Rey Ku'ena consagrado la
mitad de la reliquia en el Real Monasterio jardín de flores (Wat Suan Dok), ubicado en la ciudad de Chiang Mai. La otra
mitad se colocó en la parte posterior de un elefante que se consagró donde el animal fue llevado por los dioses, lo que
sugiere que las fuerzas sobrenaturales determinaron la ubicación del Wat. Estas historias ilustran la rica mapa cultural
Lawa, lunes, y Tai que se superpone a la topografía física imponente de Doi Suthep y en torno al cual se desarrollan sus
historias.

El signi fi cado contemporánea de Doi Suthep como una montaña sagrada y una obra de la cultura se convirtió en claro en 1986 durante
una controversia sobre la construcción de un teleférico eléctrica desde la base de la montaña hasta el monasterio del templo, Wat Phrathat, en la
cumbre . El teleférico, aprobada por la Organización de Turismo de Tailandia, tendría en cuenta el creciente número de turistas que fl rebaño a las
montañas del norte de Tailandia. Atrás quedaron los días en peregrinación a Wat Phrathat iba a pie, pero el camino hacia el fi santuario primera
interpretará por donado, el trabajo manual bajo la inspirada dirección del monje carismático, Khruba Siwichai, sí se ha convertido en parte de la
historia legendaria de la montaña. Una empresa comercial de la construcción de un teleférico para promover una degradación comercial cada vez
más invasivo de Doi Suthep era otra cosa, sin embargo. Los ambientalistas, profesores universitarios. estudiantes y ciudadanos unidos en protesta.
Un elemento particularmente importante en su éxito fue el papel desempeñado por los monjes budistas, sobre todo a finales del Bodhirangsi, el
gobernador asistente eclesiástico de la provincia de Chiang Mai, y uno de los robots de ab- más respetados en la ciudad. Una revisión abreviada de
la defensa de Doi Suthep en la cara de la embestida de desarrollo comercial y el turismo es el siguiente párrafo de editorial de Niranam
Khorabhatham en los 30 de abril de 1986 y uno de los robots de ab- más respetados en la ciudad. Una revisión abreviada de la defensa de Doi
Suthep en la cara de la embestida de desarrollo comercial y el turismo es el siguiente párrafo de editorial de Niranam Khorabhatham en los 30 de
abril de 1986 y uno de los robots de ab- más respetados en la ciudad. Una revisión abreviada de la defensa de Doi Suthep en la cara de la
embestida de desarrollo comercial y el turismo es el siguiente párrafo de editorial de Niranam Khorabhatham en los 30 de abril de 1986 Diario de

Bangkok, que ilustra no sólo el tenor de la retórica, sino
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el respeto por la montaña:
El gerente del proyecto del teleférico proponer en Doi Suthep, Chiang Mai, afirma que fue 'no dé a la santidad de Wat
Phrath¡t. Subestima la gente del norte: El alma de Lanna [norte de Tailandia] está todavía vivo. Los norteños perciben, al menos
en su subconsciente, que el monte Suthep es como una estupa simbólica. forma de cúpula de Doi Suthep es como una inmensa
réplica de la antigua stupa de Sanchi estilo, un regalo para Lanna por los poderes de la creación. Stupas son reliquias de santos.
Más que eso, son una representación estructural de la esencia del budismo. Plantas y animales son como los frescos de la
naturaleza, tanto el embellecimiento y ejemplificar la Ley [ dharma] no menos de pinturas en cualquier santuario hecho por el
hombre. Aunque a veces no ser capaz de explicar por qué racionalmente, la gente del norte quieren preservar la Estupa de Doi
Suthep, ya que les fue dado por la creación, la manera más pura posible, lo más sagrado.

Las presiones para desarrollar Doi Suthep por su valor comercial, especialmente el turismo,
amenazan el entorno natural de la montaña y su integridad cultural y religiosa. El hecho de que Doi Suthep es
percibido por los tailandeses del norte como un paisaje sagrado ha sido un factor importante en el desafío de la
cons- trucción de un teleférico hasta la montaña y, lo más importante, la expansión del turismo y otras
empresas comerciales destructiva a su hábitat natural . El lugar que Doi Suthep tiene en el imaginario cultural
del norte de Tailandia, la reverencia que le atribuye, y la historia de Doi Suthep desde su origen legendario de
hoy hacen una contribución fundamental a la ética ambiental. De hecho, cuando se trata de concretar la acción,
como en el caso del proyecto de teleférico,

Una ética ambiental depende del reconocimiento de que nuestra naturaleza intrínseca como seres humanos está
íntimamente ligada a la naturaleza, y que florecimiento humano depende de si, en mundos de Buddhadāsa, “podemos
escuchar la voz de los árboles, hierba, arena y suciedad y escuchar el sonido de la dharma. ”Nuestra continua existencia y la
persistencia del planeta depende de vivir esta verdad.
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segundo uddhism y Ecología: Un enfoque de la virtud ética

1

Prof. Dr. Damien Keown, Reino Unido

Introducción

yo

creo que se desprende de la extensa bibliografía secundaria que el budismo

tiene una gran cantidad de recursos para sacar adelante con respecto a los problemas
ambientales que enfrentamos hoy en día. Desde mi propio interés particular está en el campo de
la ética, sin embargo, me gustaría centrarse en las características de las enseñanzas morales
budistas que tienen el potencial para mejorar la crisis. Dado que todo el mundo reconoce que
esta crisis es global por naturaleza y no puede ser resuelto por los budistas solo, o incluso por
un solo grupo, también me gustaría explorar un conjunto específico de recursos morales
disponibles en este y el oeste que en conjunto podrían ser llevados a lidiar con el problema. Me
refiero a esas cualidades o rasgos de carácter conocido como virtudes particulares, y voy a
tratar de esbozar algunos puntos de comparación entre la ética tradicional dhist occidentales y
presu- a este respecto.

Doy por sentado que la virtud ética proporciona un marco de referencia útil para la
comprensión de las enseñanzas morales budistas. El budismo enseña que la perfección humana
como se expresa en los conceptos de presu- Dhood, arhatship, Bodhisattvedad, y así
sucesivamente, se logra a través de la práctica de toda la vida de virtudes como la sabiduría y la
compasión. Creo que también es cierto que el budismo tendería a considerar los problemas
ecológicos actuales como tener una base psicológica, por ejemplo como derivados

49

La iluminación del Buda para el
Bienestar de la Humanidad

gran parte de la codicia, egoísmo, ignorancia, y la apatía, y como tal que cae dentro de la esfera de la psicología moral. Para
citar un reciente libro de Pragati Sahni:
Con toda probabilidad los primeros budistas verían la crisis ambiental como una crisis cal psicológicamente. No tendrían culpa
de desarrollo tecnológico o inferiores métodos de conservación pobres como la causa de la crisis, pero el mal comportamiento y actitudes
(la codicia, el odio y el engaño). Esto se deduce del hecho de que todos los problemas se trazan en el budismo a puntos de vista
pervertidos, y por lo tanto, en última instancia, a un estado disfuncional de la mente. 2

Estos estados psicológicos disfuncionales son precisamente lo que ética de la virtud busca eliminar y por lo que parece, al
menos, tener un punto de partida común que considera la cuestión del bienestar a largo plazo de la naturaleza como función no en la
tecnología, sino en las cualidades humanas. No soy el único que ha sugerido el valor de este enfoque, y una serie de publicaciones
recientes, incluyendo la que se acaba de citar a partir, han tratado de abordar las cuestiones ambientales desde la perspectiva de la
ética de la virtud 3

Etica de la Virtud

ética de la virtud puede afirmar que es más antiguo cuerpo sistemático de Occidente de la teoría ética, y es uno que tiene ambas
dimensiones seculares y religiosos. Formulada por primera vez en los tratados éticos de Aristóteles, la tradición fue continuada por autores
clásicos romanos como Cicerón y luego restablecida por Aquino en la Edad Media. Dada una interpretación cristiana se convirtió en el
enfoque dominante de la ética hacia abajo a la Reforma, sólo para ser rechazado, junto con otras éticas de base religiosa en la Ilustración.
En las últimas décadas se ha empezado a llamar la atención una vez más y está siendo aplicado en una amplia gama de contextos. ética de
la virtud es un enfoque que enfatiza el papel del agente más de la acción, centrándose más en el carácter de las personas que las reglas
(como en la ética deontológica) o las consecuencias de los actos (como en las teorías consecuencialistas). Una característica clave de la
ética de la virtud es que se ve en las acciones en el contexto de una vida en general. La razón para el desarrollo de los estados particulares
de carácter es vivir una vida equilibrada y redondeada y para lograr un estado de ful lment fi, la felicidad o el florecimiento.

La tradición clásica occidental reconocido cuatro principales o cardinales virtudes: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. 4
No existe una correlación directa con estas virtudes en el budismo, aunque nos encontramos muchos puntos de coincidencia y
similitud. La prudencia, o la facultad de tomar decisiones sabias en los asuntos prácticos, corresponde ampliamente con paññā ( la
sabiduría), aunque fuentes budistas generalmente enfatizan el entendimiento teórico sobre la inteligencia práctica. No hay ninguna
especificación c virtud budista de la justicia, a pesar de esta calidad es muy elogiado. Capítulo 19 de la dhammapada, por ejemplo, se
traduce generalmente como 'El juez,' 'El Just,' 'los justos,' o algo por el término. El término Pāli es

dhammaṭṭha, que significa 'el hombre que se encuentra en el Dhamma.' Verso 256 nos dice que un hombre no hace juicios
apresuradamente o de repente ( sahasā), y que el hombre sabio ( paṇḍita) es aquel que in- vestigates tanto correctas e incorrectas ( atthaṃ

anatthañca). El siguiente versículo añade que el hombre que se encuentra en el Dhamma, o como podríamos decir, el hombre justo, toma
decisiones con calma ( asahasena), de acuerdo con Dhamma ( dhammena) e imparcial ( Samena).

El budismo tiene mucho que decir acerca de la virtud de la templanza. Las referencias a la auto-control y auto-restricción,
abundan en la literatura budista, de nuevo, por ejemplo, en el dhammapada lo cual habla repetidamente de la importancia de obtener
el control de los sentidos. Pero tal vez sea en el complejo de ideas asociado con sila que esta virtud encuentra su expresión más clara.

sīla es la auto internalizado
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impone disciplina que le permite a uno para alejar la tentación y conservar la pureza moral. Se puede contrastar con las
obligaciones impuestas desde el exterior de la Vinaya, aunque en la práctica los dos va a menudo coinciden en sus objetivos y
resultados. sīla se dice que es la base para la práctica religiosa y espiritual al igual que la tierra ofrece el terreno sobre el cual las
plantas y semillas pueden crecer y ciudades se pueden construir. Con respecto a la ecología hay muchas razones para pensar que
una persona que está bien disciplinado, auto-controlado y restringido consumirá menos de los recursos de la tierra que una persona
cuyos apetitos están fuera de control. Una persona limitada por sila es menos probable que sea auto-indulgente y estarán mejor
equipados para resistir los estímulos de consumo de acumular más y más posesiones sesiones. No hace falta decir que una nación
que practica sila tendría muy diferentes patrones de consumo a uno que no lo hizo.

Dada su asociación con el autocontrol y la autodisciplina, sila también parece superponerse con la cuarta virtud Western de
fortaleza, lo que significa de pie firme en la cara de la adversidad. También hay un más específico virtud, la de v²riya o v Irya, que se
convierte en famoso como la cuarta de las seis perfecciones ( pāramitās) de un bodhisattva. viriya, en su sentido más básico, es la virtud
de una persona valiente, un héroe que muestra el valor y no lo hace fl pulgadas en la cara del peligro. De manera más general connota
resolución y la firmeza de propósito en los proyectos a los que uno se compromete. Está claro que los proyectos del tipo realizado por
los ecologistas, que son a menudo en una escala planetaria, requieren un buen grado de fortaleza ya que no es probable que sean los
reveses en cada etapa. Proyectos como reducciones ing emisiones globales de CO 2 requerir años de planificación, negociación y
educación, e incluso entonces no es un asunto fácil llegar a un acuerdo y cumplir con los objetivos.

No es mi intención sugerir que las virtudes occidentales se pueden asignar directamente sobre las budistas, o viceversa.
De hecho, no hay que sorprenderse si reconocen diferentes culturas o dar prominencia a diferentes virtudes. El budismo, por ejemplo,
reconoce las virtudes que no son muy enfatizada en la tradición occidental, como la atención plena ( sati), una virtud que puede tener
una influencia importante en la ecología. El objetivo de un estudio comparativo de este tipo se limita a mostrar que existen
herramientas comparables dentro de las diferentes tradiciones con las que ante el desafío global de hoy.

Ética de la virtud y Ecología
A pesar de ética de la virtud ha hecho una contribución a muchas áreas de la ética aplicada en Occidente, que hasta ahora no
ha sido desarrollado muy lejos con respecto a la ecología. Tal vez esto se debe a que las virtudes están vinculados a un antiguo sistema de
moralidad y, por tanto, eran incapaces de responder a lo que es esencialmente un desafío moderno. ¿Cómo, entonces, podría construirse
una ecología basada en las virtudes? Thomas E.Hill Jr fue uno de los escritores primeros para proponer una ética medioambiental basadas
en las virtudes. Se hace referencia a ciertos ideales humanos que se necesitaban si ambientes naturales debían ser preservado y identi fi
ed ciertas virtudes como teniendo particular importancia para el medio ambiente. En par- ticular se vinculó humildad, gratitud y aceptación
de sí mismo con el cuidado y la apreciación de la naturaleza.

Colina hace especial hincapié en la virtud de la humildad, lo que sugiere una conexión interesante con ciertas
cualidades budistas se les anima a desarrollar, tales como un sentido de modestia y vergüenza abarcados por los términos hiri
y ottappa, factores que limiten de comportamiento inapropiado y fomentan un sentido de decoro apropiado. egocentrismo ( Ahamkara)
y el orgullo ( mana)
con frecuencia son criticados. De hecho de acuerdo con la Aggañña Sutta que era debido a un sentido de orgullo y presunción ( mānātimāna)
con respecto a su apariencia de que la materia apareció y fue consumido por los supervivientes etéreas de la destrucción cósmica
anterior.
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Geoffrey Frasz pretende re concepto de la humildad de fi ne la colina al insistir en que se puede medir o apropiado para el
contexto. Se cambia el nombre de esta virtud 'apertura' y la considera como la media entre la arrogancia (demasiado poco de
humildad) y la falsa modestia (demasiada humildad). Aunque no hay virtud budista precisa que corresponde a la apertura, que parece
implicar una actitud similar a las expresadas en el Brahma-Viharas de amor ( mettā), la compasión ( karuṇā), alegría ( Mudita) y
ecuanimidad ( upekkhā). Además de su efecto transformar interiormente, estas actitudes tienen una calidad abierta y otros- dirigido
sobre ellos en su énfasis en el cuidado, la compasión y el amor por los demás. Llaman a una disposición positiva hacia todos los
seres, incluidos uno mismo, y a fi rm autoestima mientras que la arrogancia ing restrain-.

También parece probable que el bienestar del medio ambiente será promovido por el énfasis constante en la vida simple y
satisfacción que se encuentra en la literatura budista. No codicia ( Araga) y contento con lo que uno tiene ( santuṣṭi) parecen ser las
virtudes fundamentales que apoyan la preocupación ecológica. Mantener las necesidades materiales al mínimo y limitar las
posesiones a una túnica y el cuenco, alimento para un día, alojamientos sencillos y medicina son prácticas que consumen los recursos
naturales mínimas. Por contraste artículos de lujo tales como camas altas, guirnaldas y adornos, se desanime.

Una virtud importante adicional a considerar en el contexto de la ecología es Ahimsa, lo que significa no dañar o no violencia. 5 Esta
virtud tendrá una influencia especial sobre el estilo de vida de las personas adoptan y el potencial que tiene de causar daño a los seres
humanos, los animales y la naturaleza inanimada.

Anthropocentrisism v Biocentricism
Sin embargo, acercándose a la ecología principalmente a través de las virtudes no está exenta de problemas. Una posible razón
por la ética de la virtud hasta ahora no ha sido popular entre los ecologistas puede ser que, dado que se trata por encima de todos los sujetos
humanos, se cree demasiado antropocéntrica de hacer una contribución a un área en la que los seres humanos son considerados como el
problema en lugar de la solución . En lugar de una ética centrada en el sujeto humano, la ética ambiental contemporánea ha tendido a adoptar
un enfoque biocéntrica en la que todos los seres vivos, e incluso la propia naturaleza inanimada, se considera que tienen valor y los intereses
inherente que rivalizan con los de los seres humanos. 6 El mejor ejemplo de esto es la teoría de Gaia de James Lovelock 7 que ve el mundo
como un todo orgánico en el que todas las especies en el acto planeta en concierto para producir el equilibrio ecológico. Varias lecturas 'nueva
era' de la hipótesis Gaia buscan atribuir personalidad a Gaia como una diosa de la tierra que preside carácter resacralized. Si la naturaleza es
considerada como un agente moral de esta manera es problemático cómo virtudes morales podrían ser aplicables a su (o su)
comportamiento. El conocimiento convencional entre los especialistas en ética de la virtud tradicionales es que albedrío es una facultad
ejercida únicamente por los seres humanos. Por lo tanto, ¿el hecho de que sólo los seres humanos (y posiblemente una clase limitada de
especies animales) pueden ejercer albedrío condenar la ética de la virtud a una posición 'especista' antropocéntrica o? Es cierto que hay
algunos ecologistas que verán este aspecto centrado en el ser humano como un defecto, pero el especialista en ética virtud puede responder
que el punto de partida para resolver los problemas ambientales tiene que ser nuestra propia naturaleza humana, señalando que des- menos
que poner nuestra propia casa en orden primero no somos propensos a tener mucho éxito en fijan el resto del planeta. Una mirada crítica a
nosotros mismos, nuestros valores, hábitos y estilos de vida, es sin duda recomendable. Dado que los humanos supuestamente son los
culpables de muchos de los problemas ecológicos, como el cambio climático, el agua contamina- ción, la deforestación, la desertificación y la
mala administración de los recursos, parecería la solución a mentir en una reforma de las actitudes humanas en lugar de en la construcción de
lo que son a menudo filosofías románticas de la naturaleza. Para comenzar desde teorías sobre la biosfera y hacer que la ecología de la base
de la ética, por otra parte, parece ser poner el carro delante del caballo:
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base sobre la cual la práctica ecológica sonido puede basarse. ética de la virtud coloca al ser humano en el centro del drama
ecológico, pero no se sigue de esto que sostiene que sólo los intereses de los seres humanos deben ser considerados. Sin
duda, es capaz de fi af confirmando el valor de la naturaleza sin dejar de reconocer que es no humano.

Un concepto antiguo en la ética de la virtud es la del 'bien común'. Este sostiene que el bienestar y la fl bien florecimiento
de los individuos sólo se puede lograr en la comunidad, y que existe una relación Rocal recip- entre los dos por lo que cada potencia el
bien del otro. A partir de aquí es sólo un pequeño paso para la opinión de que la fl florecimiento todos los seres vivos necesita ser
promovido porque es constitutiva de nuestro propio florecimiento. 8 Esto es algo diferente a la visión cristiana tradicional en términos de
la cual el hombre es el administrador del orden natural, ya que no evalúa el valor de las criaturas simplemente en términos de su valor
para los seres humanos. En este esquema se permite a cada criatura su propio lugar, y el carácter distintivo de los seres humanos es
simplemente que a veces pueden vislumbrar la imagen completa. Como Stephen Clark escribe:

Los que quieran vivir virtuosamente, nos dice la tradición, hay que buscar para permitir que cada criatura su propio lugar, y
para apreciar la belleza del conjunto. Se debe a que los seres humanos a veces pueden llegar a ver que todo, y conocer su propio lugar
en él, que, en un sentido que son superiores a otras formas. Nuestra 'superioridad', en la medida en que es real, no descansa en nuestra
auto-derecho reclamado siempre tener más de otras criaturas hacen ... sino en la posibilidad de que podamos (y el correspondiente deber
que debemos) permitir que nuestros semejantes su parte de la acción. 9

Esta distinción entre los seres humanos y otras especies no se basa en ninguna noción de superioridad jerárquica, pero al
mismo tiempo reconoce que hay una diferencia entre los seres humanos y otras criaturas. Los animales de este modo se pueden incluir en
la comunidad moral, pero no sobre la base de ser agentes morales en la manera como los seres humanos son.

Los animales son parte de la comunidad biótica en el que todos los seres vivos comparten, por lo que sus intereses no
pueden ser excluidos de las consideraciones del bien común. Dado que los humanos tienen una percepción más clara de este bien que
otras especies se podría decir que ellos tienen el deber o al menos una responsa- bilidad de considerar el bienestar de los animales en
las deliberaciones que puedan afectarles. Así que todavía conservan un sentido del carácter distintivo de la naturaleza humana y de su
identidad única en el contexto de la singularidad de otras especies. Algo de este tipo parece estar prevista por la frase "un precioso
renacimiento humano encontrado sobre todo en fuentes tibetanas, y prefigurada por las ilustraciones anteriores en la literatura budista de
lo difícil que es obtener un renacimiento humano. 10 Por supuesto, muchos budistas no estarán de acuerdo con el tono antropocéntrica de
la discusión en este punto e insistir en que los animales y tal vez incluso la naturaleza inanimada dar prestigio moral equivalente con los
seres humanos. Sólo puedo responder que la noción de hojas y los árboles alcancen la iluminación, como Chan-jan previsto, 11 no es uno
que ética de la virtud sería hallar fácil de acomodar.

Conclusión
Permítanme concluir con un resumen de algunas de las razones por las que un enfoque de ética de la virtud parece
ofrecer una base para una ética ecológica budistas. La primera razón es porque se basa en la práctica y la tradición de sí budista.
Uno sólo tiene que leer el dhammapada para ver que el ideal budista de la perfección humana se define en términos de las virtudes
ejercidas por una persona que trata a todos los seres con bondad
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y la compasión, vive honesta y correctamente, controla los deseos sensuales, dice la verdad y vive una vida recta sobria,
con diligencia ful llenado sus funciones, tales como servicio a los padres, a su familia im- mediar y para aquellos reclusos y
brahmanes que dependen de la laicos para su mantenimiento.
Una ecología budista, a continuación, coincide con estas enseñanzas y simplemente llama a la orientación de las virtudes
tradicionales hacia un nuevo conjunto de problemas relacionados con el medio ambiente. Si se requiere un ejemplo concreto de cómo
una persona virtuosa podría actuar hacia el medio ambiente podemos recurrir al ejemplo del Buda. El Buda nunca se representa dañar a
la naturaleza y por el contrario parece haber disfrutado de pasar el tiempo en ambientes naturales simples tales āvāsas y Aramas. Causando
daño a los animales oa la naturaleza parece inconcebible en su caso, y no podemos dejar de sentir sería totalmente fuera de lugar para
él, que es precisamente el estado de una ética de la virtud ecológicos buscarían a engendrar en todos nosotros.

Incluso de haber sido iluminados, sin embargo, no llevar el poder para resolver problemas ecológicos: ya que nadie tiene una bola
de cristal para ver el futuro, las virtudes no siempre nos dicen lo que sería mejor que hacer en cada situación. Lo que las virtudes poder hacer
es guiarnos en captar las cuestiones en juego y en la aceptación o rechazo de los posibles cursos de acción bajo consideración. Las virtudes
nos animaría a entender claramente la naturaleza del problema, escuchar con atención a los puntos de vista de las exigencias ambientales
oth-, meditar y reflexionar profundamente y perspicacia sobre las alternativas y sus pros y contras, llegar a una solución, y actuar con
integridad en el ejecución del plan de acción decidió. Como escribe Frasz, 'la idea central de la virtud ética del medio ambiente es fomentar
nuevos hábitos de pensamiento y acción en el agente no es moral sólo para obtener la decisión inmediata hizo bien, pero para reorientar todas
las acciones de ahora en adelante en términos de medios integrales y basados en la ecología de pensando.' 12
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PAG un ṭ iccasamppāda y Ambiental Preservación
Venerable Dr. Thich Tam Duc, Vietnam
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Como una de las grandes religiones en el mundo, ¿Qué puede hacer el budismo para ello?
Hoy en día, la gente de todo el mundo están preocupados por el medio ambiente actual de
problemas que incluyen 10 temas de la siguiente manera:
La expansión del agujero en la capa de ozono. Cambio climático
global. Explosión demográfica. El agotamiento de los recursos
forestales. La contaminación de los mares y océanos. El agotamiento
de los recursos de agua dulce. La contaminación del suelo y la
desertificación fenómeno fi cación. Disminución de la biodiversidad. El
agotamiento de los recursos minerales. La mayor cantidad de
residuos.

De los diez temas mencionados anteriormente, el cambio climático es el problema más
preocupante en la actualidad.
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El cambio climático ha sido un tema candente en la mayoría. No es sólo cuestión ambiental, sino también cuestión del
desarrollo, atrayendo la atención de muchos países, muchos científicos, muchos gestores y políticos en el mundo. Ko fi Annan
considera el cambio climático como una amenaza a la paz y la seguridad mundial, existe el nivel de peligro a la par con otro conflicto
armado, brazos trá fi cking o la pobreza.
El cambio climático amenaza seriamente los intereses vitales de muchas naciones, muchos países de todo el planeta, incluyendo
Vietnam. Las manifestaciones más obvias es fenómenos meteorológicos inusuales, la tierra se está calentando, y en consecuencia a un
aumento de hielo se derrite, el nivel del mar, inundación, ciclones, tormentas. La gente se ha enfrentado a los efectos imprevisibles del cambio
climático, como la enfermedad, la pobreza, la pérdida de alojamiento, la falta de tierras cultivables, la pérdida de biodiversidad ..... El Informe
sobre Desarrollo Humano 2007-2008 del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), dijo: El cambio climático causado cinco reveses
humanos: 1) el clima afectará a las precipitaciones, la temperatura y el agua utilizada para la agricultura. En 2008, el mundo va a añadir unos
600 millones de personas a la desnutrición, 2) Para 2008, habrá alrededor de 1,8 mil millones de personas que viven en la escasez de agua,
especialmente en el norte de China, el Medio Oriente,

3) Aproximadamente 330 millones de personas serán desplazadas temporal o permanentemente por inundación si la temperatura de la Tierra
aumentó en 3 ° C - 4 ° C. 4) Tasa de extinción de las especies se elevará si el calentamiento temperaturas alrededor de 2 ° C. 5) La mortal
enfermedad se extienda. Puede haber otros 400 millones de personas con malaria.

Los datos de seguimiento muestra el aumento de temperatura de la Tierra a 1 ° C de 1920 a 2005. 2035 temperatura Pronóstico
Tierra se incrementará en 2 ° C y el siglo xxi aumentará de 1,4 ° C - 4 ° C. aumento de temperatura de la superficie de la Tierra hará que el
derretimiento del hielo y el aumento del nivel del mar. Como resultado, muchas áreas de la producción de alimentos abundante, áreas
pobladas, gran llanura, islas bajas de la tierra pueden ser sumergidos en agua. Según el PNUD, Vietnam es uno de los top 5 de líder en el
mundo y lo más vulnerable a los daños directamente debido al cambio climático: si el nivel del mar se eleva a 1 metro, Vietnam podría ser
retirado 5% de la tierra, alrededor del 11% de la población perdió sus hogares, reducir la producción agrícola en un 7% y un 10% de la renta
nacional, casi el 50% de las tierras agrícolas. Cuu Long River Delta se sumergió y ya no una tierra de cultivo. Red River Delta y todas las
personas que viven a lo largo de la costa 3,200 kilometros serían también muy afectados. Ministerio de Recursos Naturales y Medio
Ambiente resumidos hace unos diez años, Vietnam ha sufrido grandes impactos del cambio climático, como lo demuestran los fenómenos
meteorológicos extremos: los desastres naturales se producen de forma continua, en el aumento de la fuerza, el tamaño y la fuerza,
causando grandes pérdidas de vidas y bienes . Sólo en 2006, los daños causados por las tormentas en Vietnam hasta $ 1,2 mil millones. En
particular, en el invierno de 2007-2008 el frío que dura 38 días ha matado a más de 53.000 bovinos y dañar unos 34.000 hectáreas de arroz
de primavera trasplantado, y decenas de miles de hectáreas de semillas de arroz de montaña con revestimiento en todo el norte y el norte el
centro se han perdido. El daño estimado en más de 11.600 mil millones de dong, y más de 723.900 veces de los hogares y 3. 000.000 bocas
caen en la inanición. El pájaro gripe, azul oreja de cerdo brote de la enfermedad ... ha repetido y se persiste en muchos lugares.

Los científicos confirman que la causa directa del cambio climático es causado por la excesiva emisión de gases de efecto invernadero,
especialmente el CO2 de la combustión de un volumen sin precedentes de combustibles fósiles como el abrigo, petróleo y gas en el proceso de
desarrollo industrial. La deforestación y la tala insostenible también causa más de 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel
mundial. Algunas formas de la agricultura, la cría, el transporte, los hábitos de uso de combustibles no renovables y otros productos forestales tienen
aumentó significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que las temperaturas más cálidas, y en consecuencia a la creación
del cambio climático en global.
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Antes de que el riesgo de un cambio climático global, principalmente debido a las actividades humanas, en la Cumbre sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, las Naciones en todo el mundo adoptó la Convención de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático. En 1997, los Estados han acordado a través del Protocolo de Kyoto sobre la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero. Hasta la fecha, 165 países tienen ratificados presente Protocolo, incluyendo Vietnam. Este compromiso se indica claramente que
todas las partes firmantes del Protocolo tienen que cumplir con una serie de etapas que incluyen: Diseño e implementación de programas para
minimizar y adaptarse al cambio climático. Preparar una estadísticas nacionales sobre la eliminación mediante la reducción de las emisiones de
carbono. Fomentar la transferencia de tecnología respetuosa con el clima. Promover la colaboración en la investigación y las observaciones del
cambio climático, impactos y estrategias de respuesta.

Recientemente, el 9 de abril de 2012, la ONU advirtió de fenómenos meteorológicos severos, que se están produciendo con mayor
frecuencia en todo el mundo 1: Naciones Unidas lanzó un informe especial sobre el manejo del riesgo de fenómenos meteorológicos extremos y
desastres para acelerar la adaptación al cambio climático (SREX), que advirtió de que este hecho se incrementará en cuatro décadas con lluvias
intensas más en los trópicos y en latitudes altas. Los “Record” fenómenos meteorológicos severos están aumentando en número y extremos
debido al calor y la humedad del ambiente, porque la humanidad sigue ardiendo mil millones de toneladas de combustibles fósiles 2.

Para el desarrollo sostenible, la planificación del desarrollo económico y social de inmediato ya largo plazo de la nación y las
regiones, debemos levantar pronto el problema del cambio climático global como un factor importante a considerar en serio. Debe
tenerse en cuenta en la mitigación, prevención y adaptación.
Con el fin de abordar las cuestiones urgentes mencionado anteriormente, la conferencia: “Las medidas globales de cambio climático y
de adaptación en Vietnam” se llevó a cabo en febrero de 2008 y establece algunas medidas para minimizar el impacto del cambio climático de la
siguiente manera:
Mejorar el rendimiento y la aprobación de proyectos y actividades dirigidas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

La evaluación de la cubierta forestal en términos de absorción de carbono y el comercio. La creación de
capacidad para regular, gestionar y promover el mercado de carbono. La construcción de la capacidad de
estudiar las emisiones. Revisar el objetivo de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Cambiar el comportamiento de los consumidores en reducir el consumo de carbono, en el sector privado y dustry in-.

Es evidente que el cambio climático es una causa, sino también un efecto en la interacción entre el medio ambiente con la humanidad.

En el budismo, Paticcasamuppada o la ley de causa y efecto que fue descubierto por Monk gotama justo antes
de su conseguir la iluminación para convertirse en un Buda. Un corto de la

Paticcasamuppada es como sigue: “Este existe, que existe; Esto surge, que surge. Esto no existe,
1 www.moitruong.com.vn/Home/Default.aspx?portalid=33&tabid=19&distid=4089
2 Los gases artificiales más peligrosos para la salud humana y la atmósfera de la Tierra se han conocido los siguientes: dióxido de carbono (CO2), dióxido de
azufre (SO2); El monóxido de carbono (CO); Óxido de nitrógeno (N2O); Cloro fl uorocarbono (también conocido como CFC) y el metano (CH4).
Típicamente, la cantidad de CO2 producido naturalmente equilibrada con la cantidad de CO2 se utiliza para la fotosíntesis. Hay dos tipos de actividades humanas que queman
combustibles fósiles y la deforestación han hecho los desequilibrios proceso anterior, tener impactos adversos sobre el clima mundial
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que no existe; esto no se plantea; que no se plantea” 3. Y el Buda advirtió del ansia ilimitada de recursos humanos, diciendo:
a) Este mundo inestable es llevado a su fin, b) Este mundo hay refugio, ningún guardia, c) Este mundo no es la propia, hay
que ir dejando todo y d) Este mundo carece y es insatisfecha ed fi, un esclavo de deseo. 4

De acuerdo a Paticcasamuppada, un ser humano no puede vivir solo, pero vivir con Ings circundante o el medio ambiente. Él
debe ser sabiamente en la interacción entre él y el medio ambiente, por lo que tanto desarrollar juntos. Esto no debe perjudicar a eso y que
no debe perjudicar a esto. Si este principio se rompe, se producirá un desequilibrio o falta de sostenibilidad. Sin embargo, el primer elemento
de ficción para romperlo es de la humanidad! 5 Y es sin duda vale la pena en términos de preservación del medio ambiente (como
sugerencias) cuando el Buda dio consejos a los monjes:

“Abandonar la matanza, a abstenerse de matar ... a sentir simpatía por / para estar preocupado por la wefare de
los seres vivos y”. 6
“No hacer daño a las semillas y especies de plantas.” 7
“Estar satisfecho con el mínimo necesario en bata para cubrir el cuerpo, en el alimento para alimentar el estómago”. 8
“No para recibir las semillas crudas, no para recibir la carne cruda”. 9

“Abstenerse de adornar con guirnalda, especias aromáticas y modas. Abstenerse de usar camas altas, grandes camas.
Abstenerse de recibir el oro, la plata “. 10
Para aplicar el consejo de Buda en la preservación del medio ambiente o la protección de la naturaleza, los monjes tienen que
aumentar la conciencia de los budistas laicos sobre el cambio climático a través de campañas en los medios o conferencias sobre Dhamma, información
pública y la educación para cambiar el comportamiento de la comunidad. Proteger el pulmón verde de la raza humana por enverdecer colinas, en
contra de la deforestación. Preservar, restaurar y desarrollar los bosques de manglares. Construir y reforzar los sistemas de diques para evitar el
fenómeno de ris- ing del nivel del mar. Animar a utilizar fuentes de energía limpias como la solar, eólica, hidráulica, ... Transferencia y aplicar las
tecnologías avanzadas para el medio ambiente. Y, sobre todo, fortalecer la cooperación internacional en las actividades globales de preservación
del medio ambiente.

En resumen, a pesar de los consejos del Buda o el descubrimiento de Paticcasamuppada ha sido desde hace mucho tiempo, todas sus
instrucciones siguen siendo útiles en la estrategia de preservación del medio ambiente mundial en la actualidad. Todos debemos estar unidos, y
tratar de mantener nuestro planeta azul (del mar), verde (de montaña) y compasivo (de los corazones humanos) de la extinción antes de que sea
demasiado tarde!

3 Majjhima Nikàya, “Mahātaṇhāsaṅkhāyasuttaṃ,” Trans. Thich Minh Chau, Vol. I, Saigón: Van Hanh Universidad,
1973. Imasmim sati IDAM hoti, imass'uppādā IDAM uppajjati (p.262-3); Imasmim asati IDAM na hoti, imassa Nirodha IDAM nirujjhati (p. 264). 4 Majjhima

Nikàya, “Raṭṭhapālasuttaṃ,” Trans. Thich Minh Chau, Vol. II, Saigón: Van Hanh Universidad, 1974, p. 68.
a) 'Upanīyati loko addhuvo ti'; b) 'attano loko anabhissaro ti'; c) 'Assako loko sabbaṃ pahāya gamanīyan ti'; d) 'Uno loko atitto taṇhādāso ti'.
5 El entorno ecológico es una red puede ajustar la relación entre estrechamente con tierra, agua, aire y organismos vivos en el ámbito global. La interrupción de la
inestabilidad en una cierta etapa en el sistema causará graves consecuencias. La gente y la sociedad proviene de la naturaleza, son parte de la naturaleza. A través
del proceso de trabajo, humano ha acumulado a la naturaleza de la explotación y la protección de la misma. También a través del proceso que la sociedad humana
se ha opuesto a la naturaleza poco a poco. 6 Asi que ... pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā paṭivirato hotii ... .sabbapāṇabhūtahitānukampī. OpCit. Vol. I, p. 267. 7 pa Así
bījagāmabhūtagāmasamāramohā ṭ ivirato Hoti. OpCit. Vol. I, p. 268. 8 Así santuṭṭho hotii kāyaparihārikena cīvarena kucchiparihaarikena piṇḍapātena. Ibídem.

9 Āmakadhaññapaṭiggahaṇā hoti paṭivirato. Āmakamaṃsapaṭiggahaṇā ivirato pa Hoti. Ibídem.
10 Mala-gandha-vilepana-dhāraṇa-mandana-vibhūsanaṭṭhānā paṭivirato hoti. Uccāsayana-mahā- sayana paṭivirato Hoti. Jātarūparajatapaṭiggahaṇā
paṭvirato Hoti. Ibídem.
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segundo La sabiduría uddhist y Medio Ambiente: Visto
desde la relación del Ecosistema

Prof. Dr. Chamnong Adivadhanasit, Tailandia

Abstracto

T

un entorno,
laobjetivo
relación
entre el
hombre y elbudista
medio ambiente, el
sude
artículo
tiene como
presentar
la interpretación
valor del medio ambiente y el enfoque budista para hacer frente a los
problemas ambientales, así como las directrices budistas para conservar y
mantener el entorno existente y saludable. En las perspectivas budistas, el
concepto del medio ambiente abarca tanto la sociedad humana y el entorno
natural. Para mantener una existencia equilibrada del ecosistema mundial, la
sociedad humana y sus redondeos cies naturales deben ser tratados por igual,
al no enfatizar uno sobre otro. El medio ambiente de todos los aspectos de
supervivencia da vida a la humanidad, el placer espiritual y la verdadera
sabiduría. El hombre debe desarrollar una actitud positiva hacia el medio
ambiente, apreciar su valor y tratarlo con amor.

La interpretación budista del entorno en el punto de vista budista, el medio
ambiente significa todo sur- nos redondeo, que abarca ambas entidades bióticos y
abióticos o seres vivos y no vivos, ya sean objetos hechos por el hombre o los recursos
existentes de forma natural. Budismo da un estatus significativo para el medio ambiente y
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tanto la trata como un verdadero amigo y un enemigo peligroso o destructor en caso de que uno asocia a sí mismo con un mal
ambiente. Esto significa que en las perspectivas budistas, hay tanto buenos ambientes (Kalyanamitta) y malos ambientes
(Akalyanamitta). Si uno se asocia a sí mismo de forma continua con un buen ambiente como con un buen amigo, uno podría
beneficiarse ta cosa fructífera y saludable a cambio. El entorno bueno y amable siempre conduce a un buen beneficio. Por el
contrario, si se asocia a sí mismo con un ambiente malo y malsana, que pudiera ser llevado a una mala consecuencia y podría ser
socializado a ser un mal miembro de la comunidad.

La relación entre el hombre y el medio ambiente
La relación que existe entre el hombre y el medio ambiente se puede considerar como sigue. El hombre se considera a sí
mismo como amigo para el medio ambiente. La relación de amistad entre el hombre y el medio ambiente ayudará en el crecimiento de un
gesto positivo en el hombre hacia el entorno natural. El hombre va a desarrollar un espíritu amigable con el medio ambiente, tratando de
proteger y consumirla de existir sin que sea destruido. El Buda nos ha enseñado a cultivar una actitud amigable con el medio ambiente
como el medio ambiente es de grandes contribuciones a hombre. Así que el hombre debe ser agradecido con la naturaleza. El espíritu de
gratitud es una de las características importantes de un buen hombre.

Un gran número de hombres en este mundo tenga en cuenta los recursos del medio ambiente como sus pertenencias, lo que
les permite así a poseer el derecho exclusivo de explotar los recursos del medio ambiente, sin consideración del derecho natural de
existir y mantener su existencia. La relación posesiva del entorno natural y social por parte del hombre existe desde los tiempos antiguos
como podemos atestiguar a partir de datos históricos y evidencias, especialmente con referencia al agotamiento de los recursos
naturales en todo el mundo. La actitud posesiva conduce a la destrucción del medio ambiente y los conflictos sociales generados por el
énfasis en el desarrollo económico a través de la producción industrial el hombre por el cual se explotan enormes recursos naturales.
Una fuerte corriente de la industrialización es la clave en el factor de influyentes responsables de la no detener la devastación de los
recursos naturales en todo el mundo. Para concluir el hecho, la aspiración egoísta del hombre es la principal fuerza impulsora que
conduce a una gran explotación de los recursos naturales. Y esta fuerza egoísta ha provocado el conflictos entre los seres humanos,
causando un gran problema para el hombre y sus entornos.

Una relación de la cadena de alimentos es otra forma que se puede denominar en esta discusión. El hombre y el medio natural han sido
desde su evolución a jugar el papel de productor y los consumidores y los dos ayudantes y destructores. Pero en la etapa final, el hombre será
conquistado y compuesta por naturaleza. El hombre es una de las categorías organismo vivo, sobreviviendo por medio de los alimentos como el
producido y suministrado por la naturaleza. El hecho es que en toda la historia del medio ambiente natural, el hombre parece haber sido un gran
consumidor, produciendo muy poco elemento de alimento para otros organismos vivos en el medio natural. Este tipo de relación puede ser vista
como un factor importante responsable de la extinción de un gran número de especies vivas. Como cuestión de hecho, existe esta relación
simbiótica entre el hombre y el medio ambiente en medio del caos. En ciertas comunidades del mundo, ha habido una continua lucha por la
supervivencia de sus miembros, pero su lucha parece ser de ninguna fruta, ya que se les ha negado su derecho a sobrevivir por algunas otras
comunidades más fuertes que siempre reclaman sus derechos en nombre de otra las especies que viven para sobrevivir sobre el derecho del
hombre en esas comunidades, mediante el establecimiento de leyes y reglamentos para controlar al hombre y la imposición de la sanción sobre el
hombre invasora. Este tratamiento parece ser injusta para el hombre desde el punto de vista humanista, pero en contraste, parece razonable desde
el punto de vista del principio ecosistema. pero su lucha parece ser de ninguna fruta, ya que se les ha negado su derecho a sobrevivir por algunas
otras comunidades más fuertes que siempre reclaman sus derechos en nombre de otras especies vivas para sobrevivir sobre el derecho del hombre
en esas comunidades, mediante el establecimiento de leyes y regulaciones para controlar el hombre y la imposición de la sanción sobre el hombre

invasora. Este tratamiento parece ser injusta para el hombre desde el punto de vista humanista, pero en contraste, parece razonable desde el punto de vista del princi
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El valor del medio ambiente
Desde la perspectiva budista, el medio ambiente contribuye en gran beneficio para el hombre y otras especies que viven
en él.
La supervivencia de todos los componentes bióticos del medio ambiente ha sido posible hasta ahora a través de un tipo y
cooperativo suministro mutuo de alimentos y otros artículos necesarios, por otros componentes bióticos y abióticos. Por ejemplo, el
hombre ha estado sobreviviendo miles y miles de años sin comida y otros ingredientes necesarios de sustancia de vida como totalmente
suministrada por la naturaleza. Con una referencia especial al hombre, tanto en el entorno social y natural contribuye en gran medida a su
supervivencia.

De acuerdo con la teoría budista, nuestra vida se compone de cinco elementos: la corporalidad, sensacionalismo ción,
percepción, formaciones mentales y conciencia; y en breve estos elementos de la vida son materiales y no materiales o el cuerpo y la
mente. La mente es el elemento principal de nuestra vida. Una verdadera vida es significativa una mente agradable y alegre. Y nada
puede hacer que el hombre sea agradable mejor que ambiente puro, fresco y agradable (Kalyanamitta). El entorno Kalyanamitta anima
sin cesar el espíritu del hombre. En esta consecuencia, el medio ambiente es de un gran valor a la emoción del hombre, es de un gran
valor a la emoción del hombre, la navegación por el hombre a tener una actitud positiva hacia todas las cosas, vivir y no viven a su
alrededor.

El entorno actúa como un gran maestro del hombre. Si observamos todo lo que rodea nuestra vida con cuidado y de
manera sistemática y continua, podemos de fi nitivamente obtener algún conocimiento cierto. Muchos aprendices famosos grandes
del mundo han llegado a la conclusión de conocimiento veraz y baja de causa y efecto a través de una observación sistemática y
continua. No podemos negar que nuestro conocimiento es el resultado de nuestra búsqueda sistemática de la verdad de los
fenómenos ambientales. Nuestro gran Maestro, el Señor Buda, durante el período de su búsqueda de la verdad suprema y última,
se había ido y estudiado con sus gurus o Máster en el bosque; y finalmente, alcanzó la iluminación bajo el apoyo del entorno de la
naturaleza debe haber tenido una gran cantidad de efecto en la mente del Señor presu- DHA, ya que nació en el Royal National
Park, Había estado estudiando en el bosque y alcanzó el Buda bajo el árbol Bodi por la orilla del río Veranjya. Se puede decir sin
lugar a dudas que la mayor parte del tiempo la vida del Buda se habían gastado en el bosque natural y parque real y, finalmente,
antes de su Prinibbana, Buda había elegido el bosque Sala como el lugar de su fallecimiento. Esta podría ser la razón por la que
este Día de Vesak ha sido o fi cialmente confirmada por el Gobierno del Reino de Tailandia como el Día Nacional de los árboles.

Algunas pautas budistas para abordar los problemas del medio ambiente y para la conservación y mantenimiento del
ambiente sano

El mismo Buda pagó un gran respeto del Dhamma y enseñó a sus seguidores a respetar que el Dhamma después de
su fallecimiento. El Dhamma se puede interpretar como la regla de la naturaleza o las leyes del medio ambiente. El Dhamma
budista cubre una vasta gama y profundo de los fenómenos ambientales, después de haber sido categorizado como, teorías
(pariyatti), aplicaciones (Patipatti) y objetivos deseables (Pativatha). El Dhamma budista explica el hecho de la evolución, la
existencia y el cambio de todos los fenómenos que están sometidos a la impermanencia, el sufrimiento y el no-yo real. Esta
explicación es un ejemplo de la Dhamma en la notación teórica de los fenómenos.

El medio ambiente, medio ambiente, especialmente natural se enfrenta ahora con el estado de vidad destrucción, causada
principalmente por el hombre de más de consumo, la inversión excesiva, sobre la explotación de los recursos naturales
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recursos, más énfasis en el crecimiento económico material, sobre almacenamiento de materias primas y productos industriales y explosión de la
población mundial. Estos problemas causales han surgido como una serie de enfermedades que luchan sobre nuestra vida de forma simultánea.

Desde la perspectiva budista, estos problemas deben ser abordados por un gobierno coopera- ción
enfoque tripartito, sector privado, incluyendo las organizaciones no gubernamentales (ONG) y comunitario
centrado en la budista. El partido de triple debe actuar juntos, respetándose unos a otros, que cooperan entre sí y
el reconocimiento de las identidades de inversión y el desempeño del rol. El gobierno o cualquier otra parte sola
no puede tener éxito en la resolución de los problemas ambientales y en mantener el ronment bientes saludable.
Cada parte debe amarse, tener una confianza mutua y con respeto a la dignidad de la otra y finalmente el pago de
un grande y verdadero Pucha a Buda por el crecimiento de árboles en todas las áreas sin árboles. Hacer este tipo
de práctica puede ser considerado como un verdadero budista y un verdadero Pucha de Buda,
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segundo La sabiduría uddhist y Transformación Humana
Ven. Prof. Dr. Yuan Ci, China

T

que la sabiduría budista tiene en la historia humana demostrada
sí que puede conducir al mal para convertirse en el bien,

la baja a lo elevado, lo mejor para los mejores, lo mundano a lo sagrado. Uno puede elevarse

la pregunta de cómo la sabiduría budista ha contribuido transformación humana
en China. Para responder esto, hemos encontrado un libro que contiene mejores
respuestas. Se titula el libro La cultura nacional china firma veinticinco lecciones para

los líderes en China. Ha sido considerado como el libro autoridad en China, ya que fue
editado y publicado por la Escuela Central del Partido Publishing House. El libro ha
demostrado que dado que la sabiduría budista fue de fi cialmente introducido en China, la
mayoría de los emperadores chinos estaban apoyando el budismo, y con la sabiduría
budista bien desarrollada y gobernado su país.
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segundo La sabiduría uddhist y Transformación Humana
Superior Prof. Sumanapala Galmangoda, Sri Lanka

de otros tipos de sabiduría indicado por los términos tales como
segundo

, Praj ~ @ (sánscrito) difiere sabiduría uddhist Pa ~~ un (P @ li)

“inteligencia”, 'el' conocimiento”,‘visión’, y‘el intelecto’. Por lo tanto, Ven. Buddhaghosa, el
comentarista celebra el canon Pali, define “Pa ~~ a” en el contexto budista de la siguiente
manera:
“El conocimiento que consiste en el conocimiento visión asociada con la
conciencia tabla per fi” 1

Además, explica que este modo particular de entender es diferente de otros
modos de percibir (sa ~ j @ nana) y cognizing (Vij @ nana). Aunque es igualmente
presente en la percepción (sa ~~ a), la conciencia del estado de conocimiento (vi ~~
@% a) y comprensión (pa ~~ a) el pa ~~ un solo puede penetrar en la naturaleza real
de las cosas - la impermanencia (anicca), la insatisfacción (anicca) y no propio (anatta). 2

Según el método de cuatro veces tradicional de definición La fi específico característico
de pa ~~ una está penetrando la naturaleza de propia de estados (lakka% a)

Su función es destruir la oscuridad de la ignorancia que con- ceals la verdadera
naturaleza de los estados (rasa)
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Su manifestación es no engaño (paccup {{h @ na) su causa
próxima es la concentración (pada {{h @ na) 3
Hay algunos temas especí fi cos establecidos en los discursos, así como en el Abhidhamma para penetrar a través pa ~~
una que se designan como estados (dhamm @) en relación con la naturaleza real del mundo de la experiencia. Representan casi
todas las enseñanzas básicas del budismo y el siguiente son las doctrinas más importantes considerados como el suelo en el que
crece un pa ~~:
Cinco agregados (khandha) Doce
bases (@yatana) Dieciocho
elementos (dh @ TU) facultades
(indriya) Verdades (Sacca)

Dependiente co-originación (pa {iccasamupp @ bis) 4
Pa ~~ una cuando se compara con un árbol, que tiene sus raíces en el suelo representada por las doctrinas anteriores. Sus raíces son
similares a la pureza de la conducta moral y la pureza de la mente. Su tronco se compara con las purezas de puntos de vista, las dudas, la ruta y
no camino, la práctica y conocimiento interior. 5

Los factores antes mencionados se refieren a las tres etapas del camino budista - la moralidad (pureza de la conducta moral),
concentración (pureza de la mente), y la sabiduría (otros cinco clases de pureza). Como resultado del desarrollo de un pa ~~ uno puede
alcanzar los cuatro caminos y cuatro frutas que conducen a la realización de Nibb @% A, el objetivo final del budismo.

Un árbol no puede ser totalmente identificado fi separado de su suelo (suelo), raíces y el tronco. Ellos son mutuamente
interdependientes. Del mismo modo las tres etapas del camino budista que conduce a nibb @% un no pueden separarse una de la otra.
Debido a esta razón en muchos discursos estos tres tipos de entrenamiento (tisikkh @) son cali fi cado con el término anupubba - gradual. 6

Nuestro principal pa sujeto ~~ A también no puede explicarse separado de los otros dos factores a saber moralidad (s $ la)
y de concentración (sam @ DHI). Estas tres etapas del camino budista se refieren a tres tipos de transformación en la personalidad
humana:
transformación del comportamiento (s $ la)
(psicológico) transformación mental (sam @
DHI) intelectual (cognitivo) transformación
(pa ~~ @)
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La personalidad humana se analiza como cinco agregados, doce bases y dieciocho elementos etc. en una serie de
discursos. Entre estos análisis el análisis más popular es la enseñanza de los cinco agregados. También cubre todos los otros análisis
relacionados con los aspectos físicos y mentales de la personalidad humana.

yo. r # pa - cuerpo físico que consiste en los cinco sentidos y sus respectivos objetos en el ex
terno mundo.
ii. vedan @ - sentimientos que surgen como resultado del contacto entre los sentidos, objetos de los sentidos

y la conciencia.
iii. sa ~~ @ - percepciones o recuerdos de esos sentimientos registrados en la mente para su posterior re fl ec-

Tion y crear sentimientos similares.
iv. sa <kh @ ra - Disposiciones o conceptos construidos en lo que se refiere a los sentimientos como resultado de

constante reflexión sobre los recuerdos.
v vi ~~ @% a -. conciencia, la personalidad, el alma o I-Ness desarrollado como una totalidad de los anteriores

mencionado cuatro agregados. 7
Ahora, dos factores son muy claras:

yo. tres tipos de transformación: morales, mentales e intelectuales
ii. personalidad humana: cuerpo físico, sentimientos, percepciones, disposiciones, la conciencia en un gran número de
obras modernas han sido analizados estos dos factores, explica y se describe de forma individual. Pero no he visto ningún trabajo
en estas tres etapas de la formación explican en relación con los cinco agregados de la personalidad humana. Mi opinión
considerada en relación con este punto se da a continuación en breve:

Ven. Buddhagosa da cinco símiles con el fin de aclarar la naturaleza real de cinco agregados de la adherencia (PA ~ taza @ d
@ nakkhandha).

r # pa - materia (cuerpo físico): habitación de enfermo (hospital) vedan @ sentimientos: la enfermedad
sa ~~ @ - percepciones: que surge de la enfermedad

sa <kh @ RA - disposiciones: tomar alimentos inadecuados, etc., para aumentar la VI enfermedad ~~ @% a conciencia: enfermo 8
El enfermo (conciencia) habita en el hospital (el cuerpo), que tiene una enfermedad (sentimientos, Placer), surge la
enfermedad (como resultado de la búsqueda después de que los sentimientos una y otra vez mantenerlos como recuerdos o
percepciones) la enfermedad aumenta como resultado de la reflexión sobre los recuerdos y la creación de conceptos erróneos
(disposiciones, formaciones) más de ellos y tomarlos como esencial para la vida, todos estos son hechos por el hombre enfermo,
que es la con- ciencia, el concepto colectivo de la I- ness.
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Los tres tipos de transformación mencionado anteriormente se puede aplicar a los cinco gregates Ag- como sigue:

r # pa - transformación del comportamiento de la formación moral (s $ la)
transformación mental por la
concentración ( sam @ DHI)

vedan @ sa
~~ @

transformación intelectual o cognitiva por la sabiduría ( pa
~~ a)
sa <kh @ ra vi
~~ @% de una
comportamiento físico del hombre afecta directamente el comportamiento mental. Por lo tanto, el comportamiento físico a saber las
funciones corporales y acciones verbales deben ser restringidos mediante la observación de las reglas morales con el fin de preparar una buena
base para el entrenamiento mental. De acuerdo con los métodos de meditación samatha en el primer trance cinco cualidades mentales se producen.
La mente humana tiene dos aspectos principales - emocionales e intelectuales. Entre los cinco JH @ nic factores de las dos primeras aplicación
inicial (vitakka) e investigación (vic @ ra) se refieren al aspecto intelectual y la ralladura (p $ TI) y felicidad (sukha) se refieren al aspecto emocional.
Casi todos los temas relacionados con la meditación JH @ na de samatha están estrechamente relacionadas con los agregados de la sensación y la
percepción. Por lo tanto, la concentración se aplica principalmente para entrenar y calmar a los agregados de sensación y percepción.

Disposiciones (conceptos) y la conciencia (I-dad) se desarrollan a través del proceso intelectual y deben ser
eliminados por la sabiduría, o meditación, a través de la comprensión de la naturaleza impermanente, insatisfactorio y sin
esencia de tales conceptos.

En resumen, podemos entender que el budismo explica un camino que conduce a una transformación
de la personalidad humana por medio de la sabiduría (pa ~~ a) sobre la base de la moralidad y la
concentración. Los santos que han alcanzado esta transformación son como el loto fl ores cultiva en un lugar
fangoso. Ellos viven en el mundo, pero no se le atribuye. Se liberará por completo y nunca va a renacer de
nuevo. Ellos muestran el camino que conduce a la cesación del sufrimiento (nirodha), que es el único camino
para obtain- ing una felicidad eterna. Los seres liberados son seres humanos pero son seres humanos
extraordinarias (acchariyamanuss @) porque se han transformado totalmente su personalidad en lo que
respecta a cinco agregados. Los seres ordinarios poseen cinco grupos de agarre (pa ~ taza @ d @
nakkhandha) pero Santos liberadas (arhants) poseer solamente cinco agregados sin aferrarse (hasta @ d @
na).
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Notas finales
1

El camino de la Puri fi cación tr (Visuddhimagga). Bhikkhu n @% Amolí, Taiwán, 1956, p. 479 2

op. cit. , pag. 480 3
op. cit. , pag. 481 4
op. cit. , pag. 592 5
op. cit. , pag. 488 6

GD Sumanapala, Introducción a Therav @ da Abhidhamma, Singapur, 1998,
pp. 153-155
7

GD Sumanapala, Interpretación de Abhidhammic temprana budista enseñanzas,

Singapur, 2005, pp 8-23.; Sumanapala Galmangoda, Realidad y Expresión, Sri Lanka, 2008, pp. 44-45

8

El Camino de la Purificación, op. cit. , pag. 544
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T Transformación de carreras al Antiguo Rueda de Dharma 2.600 años: Una breve refl
exión sobre el impacto del primer sermón de Buda
Venerable Dr. Khammai Dhammasami, Reino Unido

T

los esfuerzos
dedicarían
la reducción
lostoda
problemas
Buda
le dejóseclaro
desdea el
principio de
que
su inherentes, o de

otra manera, que se enfrentan los seres vivos, incluyendo la humanidad. Los problemas
humanos han sido su enfoque y de hecho la fuente de su iluminación. Con sus vastas
experiencias acumuladas a través de su viaje en busca de una solución al sufrimiento, se
veía en apuros que los seres humanos se enfrentan en la vida cotidiana; eso fue hace 2600
años bajo el árbol Bodhi en Boddhagaya y con renovada determinación y la actitud correcta.
Así fue como alcanzó la iluminación a través de sus propios esfuerzos.

Todas las enseñanzas del Buda fueron expuestas con claridad y de manera sucinta en el
primer sermón, Dhammacakka-pavattana Sutta. Esa primera conferencia del Buda fue llenada con
un sentido de renovación, así como el descubrimiento. Renovación, ya que la conferencia fue capaz
de impulsar a sus anteriores cinco amigos a echar un vistazo a nuevo en la búsqueda de solución a
los predicamentos humanos y se esfuerzan por respuesta.
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Por lo tanto, el primer sermón es el proyecto original de cualquier cosa que la sabiduría budista puede ofrecer a la
humanidad. Filosóficamente, se pisa el camino diametral conocido como el camino del medio, hallazgo y posteriormente abandonar dos
extremos en el pensamiento humano, palabra y acción. Psicológicamente, es emplea la aceptación y la comprensión profunda de los
problemas humanos, individuales o sociales, como la base de cualquier posible transformación.

En esta breve presentación me gustaría explorar el Buda de 2600 º edad conferencia de encontrar cualquier contribución que
puede ayudar a transformar un problema en sabiduría. Voy a mirar los símbolos que el Buda empleó en su primer sermón para ver la
estructura filosófica de transformación.
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re historias hammapada, la sabiduría y la transformación humana
Dr. Sarah Shaw, Reino Unido

O

el primer
de lafamosas
dhammapada:
na
de las verso
citas más
de la tradición budista es

'La mente es el precursor de los estados. La mente es el jefe; que están hechos por la
mente. Si uno habla o actúa con mente torpe, el sufrimiento sigue uno, así como la rueda sigue la
pezuña del proyecto de buey'(DHP 1 ). los

dhammapada ha demostrado ser quizá los textos más transportables y profundamente respetados
de la tradición, siendo constantemente traducido, leído y querido, sus versos considerados como
destilaciones de la sabiduría de la enseñanza budista temprana. 1

Históricamente, uno de los medios principales por los que la tradición budista ha
sido comunicado por regiones budistas del sur ha sido a través de dhammapada y otras
historias commentarial, describiendo momentos comparables de visión. Las narrativas
asociadas con esta lección COL-, la Dhammapada-atthakatha, Son, sin embargo, casi
desconocido fuera del Sudeste y Asia meridional. 2 Estos cuentos menudo intrincados y
complejos han entretenido, desviado, enseñado, y quizás lo más importante, sugerir
modelos para la transformación de meditación y de desarrollo. Para este primer verso, por
ejemplo, hay una historia de fondo de largo y complejo, que describe dos hermanos ricos,
Mahapala y Cuḷapāla. Un día, mientras Mahapala ve tanta gente va a escuchar al Buda, él
decide ir también. Como dice la historia: 'ahora, cuando los Budas enseña la ley, tienen lo
que se refiere a las predisposiciones de los oyentes para el
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Refugios, los preceptos morales, y retiro del mundo. Así que siempre enseñan el dhamma
con referencia a la disposición de la persona'(DHPA 6). Así que en ese día, viendo Mahapala, el Buda considera su disposición, y enseña en
consecuencia, de una manera gradual. Su primera enseñanza de aquí sigue un patrón que se encuentra con frecuencia en el suttas demasiado: la
generosidad, la moralidad, el cielo, la locura de la búsqueda de placeres de los sentidos, y las bendiciones de reclusión. 3 Pero hemos llegado
hasta aquí lo que rara vez se lee en

suttas: una cuenta de la forma idiosincrásica la fi meditador NDS sus propios medios de transformación y un camino a la sabiduría. En una
dolorosa paralelo a su progreso en el camino de meditación, después de convertirse en monje, Mahapala, dado un objeto de meditación
por el Buda, se enferma con infecciones oculares. A pesar de, o quizás incluso a causa de este dolor, su progreso es rápido, y
rápidamente alcanza arahat en el medio de la parte más oscura de la noche, al igual que su vista se pierde finalmente. 41 Después de esto,
amablemente tratado por otros monjes, les enseña el camino a arahat. Después de muchos otros incidentes, el Buda da el verso al final,
que describe el karma Mahapala trajo consigo de forma malintencionada mal uso de poderes médicos en el tratamiento de un paciente de
ojo hace muchas vidas (DHPA I 3-24).

La historia hace que todo tipo de puntos tangencialmente sobre el camino de la sabiduría; y, como tantas veces, la primera
historia de una colección budista encapsula los temas y el estilo del conjunto. 5 Porque, al igual que el primer verso de la dhammapada articula
la preeminencia del estado mental, el centro a la lección COL-, esta historia anticipa el, viaje personal anecdótica, a través de muchas
vidas, que anima
dhammapada cuentos. causas pasadas complejos afectan la vida de las personas involucradas, la enseñanza se orienta a la persona, y
otras características, menos cuanti fi cables, ponen de relieve las características de antecedentes esenciales de la ruta como se describe en
las historias: la amabilidad de los compañeros monjes que se ocupan de la nueva arahat, por ejemplo, transmitir una sensación de Sangha
se sintió tan necesaria para el apoyo mutuo y la vida colectiva. La 'ceguera', que coincide con el perdedor de los grilletes, y la apertura de un
tipo diferente de la visión, se anticipa a la manera del camino consecución de vez en cuando está vinculado a sorprender, apoyar o eventos
paradójicos en el mundo. A lo largo de las interrelaciones entre las personas, los acontecimientos y la práctica de meditación se describe
una ruta completa y exhaustiva salvi fi ca, que el meditador, de manera crucial, NDS fi para él o ella. Asi que, dhammapada historias nos
proporcionan una sabiduría humanizado, encarnado: la idoneidad de las disposiciones a diferentes objetos, la intervención del maestro en
puntos cruciales, y el discernimiento creativo por el médico individual alcanzar la sabiduría liberadora se describen de una manera que los
discursos del Nikayas no te atrevas.

En el suttas, Buda enseña, orienta, da discursos y debates se compromete con sus seguidores y consultantes interesadas. A
través de estos, sus enseñanzas se comunican como especificidad c a los individuos y situaciones, y la argumentación y el medio por el
cual el Buda ocupa a sus seguidores se transporta con habilidad. Símiles ajustar enseñanzas a especí personas fi c; argumentos se
adaptan y se dirigirán a cada persona. El énfasis es, sin embargo, en las enseñanzas verbales, doctrinales. Características mostraron
menos marcadamente en suttas son tales 'historias de fondo', cuentas de la trayectoria de la experiencia con lo que cada individuo
realmente alcanza a una etapa de la ruta, y los medios y el proceso mediante el cual la sabiduría intuitiva está integrado a través de la
observación del mundo natural. Así historias commentarial proporcionan un complemento importante suttas, y mostrar la lucha humana
en la consecución de la sabiduría. Veamos cómo se exhiben estas características, en una o dos otras historias.

Otro dhammapada historia demuestra, a través de una ruta más agradable, apropiado para ese individuo, los caminos
estrechos y cuidadosos por el cual la ruta a la sabiduría liberadora es primero enseñó con las preparaciones adecuadas,
extendida, y luego, de manera importante, terminado, a través de la colaboración creativa entre el Buda, el maestro y
practicante. Un joven está luchando cessfully unsuc- con la meditación. Se le pide que recordar 'la falta', al considerar
visualmente la vista de una
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descomposición cadáver. Él no puede progresar. El Buda, al verlo con su ojo divino, se da cuenta del ejercicio está condenado al
fracaso, y que su objetivo no es adecuado. Adivina que es ahora, y estaba en muchas vidas pasadas, un orfebre hereditaria, y
necesita una meditación diferente. Así que lo visita y evoca una visión mágica de un ower rojo dorado fl. El joven lleva este objeto,
y murmurando las palabras, 'rojo, rojo', pronto entra la abstracción, la meditación descrito como caracterizada por el Ing inicial think,
el examen discursiva, la alegría, la felicidad y en un solo punto: un cuerpo pacífica, emocional y mental uni fi cación. Alcanza los
próximos tres jhānas. Su mente, ahora sin problemas por el sentimiento doloroso e incluso sensación agradable en exceso, se
convierte fluidas y flexibles. Es solamente en esta etapa que el Buda reconoce su disposición a desarrollar la sabiduría. Hace que
la fl or, la base de sus logros meditativos, a marchitarse y ennegrecerse. El niño, establecida en calma ( samatha), visión ganancias
( vipassanā)
también: ve los tres signos, la impermanencia ( anicca), insatisfactoriedad ( dukkha), y la falta de un sólido y duradero auto ( anattā), entendidas
por medio de la descomposición de este objeto visual. El Buda deja al niño. Pero ahora, se hace hincapié en una característica
importante ya menudo pasado por alto de representación de la tradición de los comentarios de la ruta a la iluminación. Él tiene que
completar la siguiente etapa a través de su propia interpretación creativa de los acontecimientos que tienen lugar a su alrededor. En
sintonía, el joven pasa a un banco de flores, otros brillantes y frescas, putrefacción. Se llega a una mayor comprensión de estos tres
'signos'. Finalmente el maestro vuelve: ve el joven está listo para la última etapa de la penetración. Haciendo una imagen mágica de sí
mismo, se cepilla la mejilla del niño. A través de la combinación de sorpresa y la pertinencia de este evento externo, el niño está lleno
de devoción, el último paso necesario en su propio camino, y alcanza arahat (DHPA III 428-9; historia para dhammapada, verso 285).

Como sucede a menudo en la narrativa budista temprana y sostenida examen de los detalles de la historia y el proceso
pedagógico revela mucho que la teoría no se puede. Especificidad del objeto a Ness individuo, su caso- de diferentes objetos en
distintas etapas de desarrollo, y la variedad de método en un camino gradual son esenciales para el éxito del meditador. El meditador
se le ha dado un objeto que no se ajusta; se le da otra, coincidiendo con su predisposición y la experiencia pasada. Cuando se ha
logrado resultados en calma, se le pide al observar el objeto diferente: él ve sus defectos, de una manera que pro- duce una visión, en
lugar de frustración y, a través de una mezcla de su propia observación creativa, del banco de flores vivas y muertas, y la sorpresa de
un paso extraño y oportuno por su maestro inspirando un momento de fe ( saddhā), logra despertar. interpretaciones modernas pueden
variar en características tales como 'mágica' fl ores, la visita de un profesor que se proyecta para el meditador para dar orientación, o la
aparición de vidas pasadas '' que tienen activa influencia en disposición actual. Pero si estas características se toman como metáforas,
formas imaginativas de describir idiosincrasia de temperamento o verdades literales, un proceso de colaboración creativa entre
profesor, alumno y la elección de objeto se muestra, con una cuidadosa evaluación de las pasadas y presentes factores que pueden
influir en su éxito. El individuo, en dhammapada historias, se demuestre que haya creado su propio karma durante muchas vidas, una
herencia individual que afecta a lo que va a trabajar para él o ella. Esta historia también demuestra claramente que no es el momento
apropiado para el asesoramiento y la intervención, sino también, igualmente importante, a veces se contuvo. Algunos objetos se
muestran como adecuados en diferentes momentos y, la realización de una interfaz intuitiva en lugar de una sabiduría mecánica o
simplemente doctrinal, se muestra, lo que requiere discernimiento espontánea por parte del practicante.

La interacción de carácter, entornos, y distinta, estrictamente delimitadas caminos individuales, en esta y en otras colecciones pali,
indican que en la práctica budista y la teoría, ninguna técnica o doctrina se aplicara por separado. Un método cuidado pedagógico, contacto
amistoso en el momento adecuado y una presión sobre la capacidad de adaptación de todo enfatizan la sabiduría basada en la experiencia y la
misericordia. surge Transformación
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de la creatividad interna y observación: al final, nunca se puede enseñar, por mucho que la presencia de la maestra, tan
importante en las enseñanzas budistas del sur, puede ser para dar dirección y para el final la confirmación y validación de
cualquier un camino personal.
En dhammapada historias objetos de meditación son cuidadosamente seleccionados, como en la historia primero, y, a veces,
donde hay un camino gradual es diferente para diferentes personas, surgen al azar en el mundo que los rodea. Las historias incluyen a
muchos medios hallazgo sabiduría liberadora: los profesionales, a menudo sin éxito en su práctica inicial, ver surgir las gotas de lluvia, la
transformación y el cambio, esa visión pro-duce la liberación (DHPA III 165; Dhpv.170), o de un incendio forestal , visto como como el
consumo de de fi LEMENTOS (DHPA I 280-1, Dhp v.31), o un espejismo, exhibiendo la ilusoria y el transitorio (DHPA I 336; Dhp v.337).
En este tipo de historias, meditadores que encontramos este tipo de objetos se dan a veces un verso que les ayuda a alcanzar la
iluminación, o, de forma espontánea, articulan su propia visión liberadora, aunque siempre es apoyado y validado por el Buda también.

En otra historia, el tipo de contradicción querido por las escuelas Chan / Seon / Zen se exhibe. Un joven es incapaz de
progresar en su práctica de la meditación como monje, que, como hemos visto, es un tema favorito, presumiblemente destinados a
despertar la confianza en que puede ser fl agging, ya que todos estos meditadores en el dhammapada Las historias de verdad lograr
su objetivo. Del mismo modo que se ha dado por vencido y se deja ir a casa, el Buda se encuentra con él, dándole un paño blanco
puro, que él le pide que se frota continuamente, diciéndose a sí mismo 'pureza, pureza'. El niño hace esto, por un buen tiempo. El
problema es que, cuanto más se frota, más el paño se ensucia hasta que se vuelve bastante lthy fi. En este punto, guiada por el
Buda, que le enseña de la impureza de las pasiones, el joven se ilumina. Haciendo mágicos múltiples imágenes de sí mismo en todo
el monasterio, él da una profunda conmoción a su hermano ejemplar, que lo había disuadido de adherirse a la vida meditativa
(DHPA I 239-55,
dhammapada verso 25). Este cuento amable, la presentación de la transformación de la sabiduría liberadora como está habilitado a través
de una visión intuitiva, aparentemente contradictoria, nos recuerda presu- Este historias de liberación dhist. Wonhyo, como es sabido, en
su camino a China desde Corea, pasar una noche en una cueva subterránea, y cuando se tiene sed, bebió de un vaso que encontró allí:

Cuando desperté esta mañana he visto que no era agua limpia bebí, pero el agua de lluvia pútrido reunie- ron dentro de un
cráneo humano, cuando bebía, era verdaderamente refrescante, y dormí después en un gran contenido. Después de mi
descubrimiento de esta mañana, vomité y me sentí un gran malestar. El agua en la mañana no es diferente de la noche anterior.
Cuando yo no sabía lo que era, me pareció refrescante, pero cuando descubrí, me sentí molestias. La suciedad o la limpieza de un
objeto no reside en el objeto en sí, sino más bien depende de la discriminación dentro de nuestra mente. Ahora, pues, me di cuenta de
que todo es creado por la mente. Porque me he dado cuenta de esta verdad, no puedo reprimir mi alegría, ni el deseo de bailar y
cantar.' 6

Como hemos visto, los objetos de meditación, maestros de meditación, meditadores y aspirantes, todos tenemos que trabajar
juntos para un resultado exitoso: la causa ( paccaya) de apoyo fuerte ( upanissaya), se ve manifiesta en todo tipo de formas, a través de una
visión transformadora en base de agua, espejismos, los incendios forestales en ejecución, o, como en esta última historia, una paradoja
desconcertante que permite al meditador a elevarse por encima de lo convencional en una diferente, la formulación de la verdad. En una
biografía moderna, Mahā Boowa Ñānasampanno escribe sobre el camino de Khao Analayo a una visión: 'Una noche, después de que barría
el suelo alrededor de su cabaña, se fue a tomar un baño. Mientras caminaba, vio cómo el cultivo de arroz en los campos era de color
amarillo dorado y casi madura. Esto inmediatamente le hizo pensar y cuestionar. “El arroz ha germinado y crecido porque hay una semilla
que ha causado que crezca.”' Lo que refleja el
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el proceso de crecimiento de las semillas a la planta, que ve el origen de la kilesas en su propio corazón y la ignorancia, y,
meditando y yendo y viniendo toda la noche, NDS fi finalmente la sabiduría liberadora:
'Al amanecer, justo cuando empezaba a clarear, su sabiduría era capaz de romper a una conclusión final. avijjā [ la
ignorancia] y luego se apartó de la Citta sin ningún tipo de residuo. La contemplación del arroz se detuvo en el punto en el que el arroz
estaba maduro que nunca a brotar de nuevo ... En ese momento era claramente evidente para él que la Citta había dejado de crear
ningún más nacimientos en los diversos reinos de la existencia ... .A continuación, el sol comenzó a brillar en el cielo, mientras que su
corazón comenzó a obtener más y más brillante, ya que dejó a los reinos de avijjā y se dirigió hacia la maravilla del Dhamma donde
alcanzó vimutti - la libertad - al salir el sol sobre las montañas. Fue realmente una ocasión más propicia y maravilloso'. 7

La toma de los objetos naturales como medio de comprensión liberadora es una característica de muchas cuentas modernas
de la que surge de la sabiduría, en todos los niveles, desde el principiante modesta para el profesional experimentado. En esta cuenta,
semillas dando lugar a plantas, y la consonancia entre la creciente luz del amanecer y el despertar del practicante, demuestran la
continuidad de la práctica moderna de origen muy antiguo: transformación natural en el mundo exterior provoca y refleja el cambio
interior también.
Asi que dhammapada historias tienen mucho que ofrecer en contextos de meditación y educativas modernas. Ellos proporcionan un
modelo para la orientación pedagógica, una forma de la sastrería personal de la meditación objeto de practicante, y un sentido de un graduado,
camino personal de desarrollo orientado a las necesidades y requerimientos mentos individuales, todas las características que podrían ser
considerados como puntos fuertes del tradición budista del sur. La narrativa es un medio particularmente útiles de comunicación aplicabilidad y
la transformación personal: inherentemente específico y, a menudo ricamente variadas, que ofrece una manera de acercarse orientadas al
desarrollo de la sabiduría que, a través de las complejidades de los acontecimientos, parece disolverse rigidez de vista y fi fijeza de método y
práctica. De hecho, estos parecen requerir bondad y el humor para su apreciación real.

A pesar de esta herencia, la narrativa budista, aunque estrechamente asociado con las extremidades ( ANGAS)

de la enseñanza, ha recibido menos atención en los estudios modernos del budismo. Ahora es posible acceder a la
mayoría suttas en el Internet y que están, con razón, a menudo consultadas. dhammapada historias, son, sin embargo,
casi desconocido, leen ahora sólo por los estudiosos y los que tienen un interés especial. Pero son sutilmente precisa en
su pedagogía, además de ser francamente entretenida, un recordatorio de la importancia del factor literal de la alegría en
los siete factores del despertar, tan profundamente asociada a la salud de la mente y el cuerpo en las tradiciones budistas
del sur. Su sabiduría encarnada, y su descripción de una transformación que es inevitable, en el proceso de cambio de
una vida a otra, así como elegido conscientemente, en la observación del individuo del mundo natural y la mente, guiada
por el maestro y ayudado por amigos, demostrar la vitalidad, calidez y la utilidad práctica de esta tradición narrativa
discursivamente anecdótica. Históricamente el centro hasta el sur budista laico y la educación monástica,

Sarah Shaw de abril de 2012
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Notas 1
La colección ha sido traducida a los idiomas en todo el mundo. Peter Harvey
escribe: "Su popularidad se refleja en las muchas veces que se ha traducido a los idiomas occidentales. Ver Una introducción al

budismo: Enseñanzas, historia y las prácticas, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, 322. Un reciente traducción del
libro en rústica de la dhammapada, por ejemplo, ha sido producido por Penguin Classics (Valerie Roebuck, dhammapada, Londres:
Penguin, 2010). Esto da amablemente versiones cortas de la historia al final.

2

Para las traducciones, consulte EWBurlingame, Leyendas budista ( primero publicado en la Harvard

Oriental de la serie 1921) 3 vols, Oxford: Pali Texto Sociedad, 1990. Las historias en este documento se pueden encontrar en el vol.

1, 146-58; vol. 3, 161-3 (orfebre); vol. 1, 325 (incendio forestal); vol 2, 30 (espejismo); vol 3, 4 (Mirage y lluvia burbujas), y vol. 1, 303
(la tela sucia).

3

Ver Primos, LS 'Budismo', en Hinnells, J. ed. Manual del pingüino Mundial

4

Sobre este tema, véase S. Shaw, 'Cruzando el desierto; cómo el Buda narra

Religiones.

sus propios viajes, Centro de Oxford para Estudios budista Sitio Web (2004). Consultado el 26 º De abril de 2012:
http://www.ocbs.org/lectures-a-articles-ocbsmain-121/written-article-layout/46-crossing-the-wil- derness-cómo-el-buda-narra-hispropios viajes.

5

Jeong Byeong-Jo, Maestro Wonhyo, una visión general de su vida y enseñanzas, coreano

Espíritu y Proyecto Cultural Promoción, VI, Seúl: Diamond Sutra recitación Group, 2010, 23.
6

Venerable Ajahn Khao Analayo, Udon Thani: Bosque Dhamma Publicaciones,

2006, 88-89.
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Conferencia magistral sobre

La iluminación del Buda de
el Bienestar de la Humanidad

Venerable Phra Bhavanaviteht (Ajahn Khemadhammo) OBE

Dirección de correo electrónico: lpkhem@foresthermitage.org.uk

Educación: Phra Bhavanaviteht formó como actor en la Escuela Central de Lenguaje Y Drama en Londres y en el
Drama Centre, Londres.

Proyectos / Experiencias budistas: Phra Bhavanaviteht es el Abad de Wat Pah Santidhamma, La Ermita Bosque en
Warwickshire. Ha estado activo en la capellanía de prisión y el capellán budista a una serie de prisiones de Inglaterra en los
últimos 35 años. Él es el director espiritual de Angulimala, la Organización de Capellanía prisión budista que él y otros fundó
en 1985. Se sienta en el Consejo de Capellanía del Servicio de Prisiones y es el asesor budista a SM Servicio y NOMS prisión
(el Servicio Nacional de Gestión de Delincuentes). También es Presidente de TBSUK (tera- vada Sangha Budista en el Reino
Unido). Se sienta en el SACRE (Consejo Advisery Permanente para la Educación Religiosa) tanto en Warwickshire y Coventry
y Warwick ha llevado Universidad Sociedad Budista para un número de años.

85

La iluminación del Buda para el
Bienestar de la Humanidad

El orador invitado en la
sabiduría budista y la
transformación humana

Venerable Dr. Kai Sheng

Ven. El Dr. Sheng KAI, estudió en la Academia Budista de China, la Universidad de Nanjing, alcanzado MPhil (Universidad de
Nanjing) en 2002, PhD (Universidad de Nanjing) en 2005, y el estudio postdoctoral terminado en la Universidad de Tsinghua en 2007.

Fue el profesor asociado de la Universidad de Nanjing Departamento de Filosofía en 2008. Ahora, él es el profesor
asociado de la Universidad de Tsinghua Departamento de Filosofía, director ejecutivo de la Asociación Budista de China, el
Maestro de Graduados de Academia Budista de Putuo Monte, provincia de Zhejiang.

Es autor de los libros siguientes: (1) El

ritual Budista de China,
(2) Estudio sobre la Confessional ritual del budismo chino,
(3) El pensamiento budista Confessional,
(4) Estudio sobre la Escuela de Mahayana-samuparigraha-sastra.

Se especializa en budista Confesión, el pensamiento de la Tierra Pura budista, yogacara Buddism y el budismo
Tathagatagarbha.
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El orador invitado en la
sabiduría budista y la
transformación humana

Dr. Art-ong Jumsai Na Ayudhya
educación:
BA (Hons), Master en Ciencias Mecánicas, Universidad de Cambridge, Reino Unido Ph.D. en
Comunicaciones, el Imperial College de Ciencia y Tecnología, Ph.D. Reino Unido en Educación, Facultad de Educación, Universidad
de Chulalongkorn, de Bangkok.
Experiencias anteriores :

Profesor Titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chulalongkorn Vicedecana de Estudiantes Director de
Asuntos del Instituto de la Ciencia y la Investigación Tecnológica de Tailandia miembro del Parlamento (elegido tres veces) Secretario
del Ministro de Asuntos Exteriores

presente:
Administrador jefe de Director de la Escuela Sathya Sai del Instituto de Educación Sathya Sai Profesor Visitante en
Valores Humanos Educación muchas universidades. Dar seminarios y formación para profesores en muchos países de todo el
mundo.
La experiencia especial:

Participado en el proyecto espacial de Viking de la NASA en el diseño subsistema del dispositivo de aterrizaje automático.

Premios:
Top Scientist del año 1984 (la mejor invención que es de beneficio para el país)
publicaciones:
1991 Manual para Maestros en Educación en Valores Humanos

1997

1997

Los cinco valores humanos y la excelencia humana

Integración de los valores humanos en Matemáticas y Ciencias
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Sesión Simposio 1:
La sabiduría budista y Reconciliación

Altavoz
Rev. Noriaki Kunitomo de

Dirección de correo electrónico: youmeiin@kyoto.zaq.jp Posición actual:
El Sacerdote Jefe de Youmei-en el templo El cura Jefe de Tenryu-ji
primera rama Presidente del Consejo Mundial Budista Zen Asociación de
Director, la fiesta budista Saga Rinzai Zen-Misionero monje educación:
March 1977

Guraduate Nihon University College of Art Work en Japón como Director de Personal de septiembre de 1979 mayo de 1981
Universidad Academia de Arte en Sa Francisco (EE.UU.) Septiembre
de 1987 de marzo de 1981El trabajo en EE.UU. como Director de Arte (Agencia de Publicidad) Abril de
1989 1987- de septiembre de

El entrenamiento de la Escuela Especial Zen en Zuigan-ji de septiembre
de 2003-enero de 1989

2 compañía abrió en EE.UU. también siguen el diseño del espacio y Zen-formación Enero 2003 Ahora

Diseñar el templo Zuingan-ji (barrio residencial), dental o fi cina, restaurante, etc. El cura Jefe de Youmei-en el
templo, Cabeza sacerdote de Tenryu-ji primera rama, el trabajo misionero en Japón y Nación.
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Sesión Simposio 1:
La sabiduría budista y Reconciliación

Altavoz
Profesor Vanchai Vatanasapt., MD, ONZM.
TÍTULO DEL PUESTO:

Director de los Cursos sobre El conflicto Resolución y Mediación del Instituto de King Prajadhipok, experto miembro del
Comité Administrativo del Consejo Nacional de Investigación de Tailandia. El ex presidente de la Universidad de Khon Kaen.

Involucrados en el proceso de con fl icto resolución y la formación como la mediación, la reconciliación y la deliberación en varias
comunidades de controversias, Medio Ambiente y solución de Industria, Universidad de controversias, disputa de negocios, disputa el cuidado de la
Salud.

Breve presentación en el Panel de Discusión:
La sabiduría de Buda en la reconciliación son en muchos de los documentos de enseñanza. El único importante es las
cuatro nobles verdades.
La reconciliación en la sociedad tailandesa necesitan algo más que quejarse, sino para hallar la manera pacífica y debe comenzar
desde “Vista derecha” y “pensamiento correcto”.
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Sesión Simposio 1:
La sabiduría budista y Reconciliación

Altavoz
Profesor Kamaleswar Bhattacharya

Dirección de correo electrónico: kamaleswar@hotmail.com Posición actual:
profesor retirado de la Universidad de Educación sánscrito: Docteur ès Lettres
(DLitt)

Proyectos budistas / Experiences: Budismo ha enseñado y escrito libros y artículos académicos sobre diferentes
aspectos del budismo
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Sesión Simposio 1:
La sabiduría budista y Reconciliación

Altavoz
El Dr. Phil Tan

Dirección de correo electrónico: ptan@csulb.edu

Educación: Phil Tan recibió su Ph.D. en Trabajo Social de la Universidad Estatal de Ohio y ha estado en la facultad en la
Universidad Estatal de California en Long Beach desde 2001. Es profesor de Desarrollo Humano y clases de investigación, y un
curso titulado Espiritualidad y práctica del trabajo social.
Proyectos / Experiencias budistas: Phil Actualmente dirige un club de lectura / mediación para los trabajadores sociales que se centra en
las lecturas relacionadas con el “arte de la felicidad en el trabajo”. Él también está escribiendo un manuscrito sobre el uso del “nativo americano que
habla Circle” como un recurso para escuchar, aprender y enseñar acerca de la diversidad espiritual.
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Sesión Simposio 1:
La sabiduría budista y Reconciliación
Moderador

Venerable Dr. Phra Rajavaramuni (Pol Apakaro)

Educación:
Pali IX,

BA (Filosofía), Universidad Mahachulalongkornrajavidyalaya
BA (Educación), Universidad Abierta Sukhothai Thammathirat

MA (lingüística), M.Phil, Ph.D. (Lingüística), Universidad de Delhi, India

Académicos Obras y budistas Experiencia: Presente: - Decano de
la Facultad de Estudios Budistas,

Adjunto - El Gobernador Eclesiástico Regional, Zona 6 Vice Abad
Wat Sangveswitsayaram
Instructor en la Facultad de Humanidad, Departamento de Lengua extranjera

Otros:Director de la División Académica

Vice Rector, Profesor de la Universidad Mahachulalongkornrajavidyalaya para los
cursos de religión y la filosofía en muchos institutos
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Sesión Simposio 1:
La sabiduría budista y Reconciliación
Moderador

Venerable Dr. Tampalawela Dhammaratana
Ven. El Dr. Tampalawela Dhammaratana, BA, MA, M. Phil, Ph.D, nació en Sri Lanka y ordenado como monje
budista en 1968. Estudió en las Universidades de Kelaniya, París y Sorbonne, convirtiéndose en pro fi ciente en Pali,
sánscrito, cingaleses y francés, y recibió su título de doctorado de la Universidad de Sorbonne Paris IV, Francia en 1994.
también recibió el título de doctor Honoris Causa de la Universidad Mahachulalangkornrajavidyalaya en 2009. Él es un
consultor de la División de Filosofía y Ética y Cultural Pluralismo y Diálogo Intercultural en la UNESCO, desde 1999. Dr.
Dhammaratana es Hon. Presidente de la Unión Francesa budista, vicepresidente de la nave Mundial de compañeros de
budistas en Francia, y el presidente del Consejo Internacional para el Desarrollo budista en Sri Lanka y Presidente del budista
de Acción Humanitaria en Francia. Fue el corrector de la Historia de la Humanidad vol. VI-VII publicado por la UNESCO y
autor de varios artículos de investigación cientí fi cos en Theravada y Mahayana publicados en Inglés y en Francés.

93

La iluminación del Buda para el
Bienestar de la Humanidad

Sesión Simposio 2:
La sabiduría budista y Medio Ambiente

Altavoz
Profesor Donald K. Swearer

Dirección de correo electrónico: dswearer@hds.harvard.edu

Posición actual: visitante distinguido Centro para el Estudio de las Religiones del Mundo, la Escuela de Divinidad de
Harvard

Educación: Universidad de Princeton, Ph.D., 1967; MA, 1965; AB, 1956 Universidad de
Yale Divinity School, STM, 1963; BD, 1962 Proyectos budistas / Experiencias:

Profesor Visitante Distinguido del budismo, la Escuela de Divinidad de Harvard, 2004-2010 posiciones editoriales:

Consultar Editor, budistas-cristianos Estudios, 1981-presente. Consejo Editorial, Curzon Press, Estudios Críticos
en el budismo, el Consejo Asesor de 2000 hasta la fecha, la Chulalongkorn Revista de Estudios Budistas, 2002
hasta la actualidad Editor Asociado Regional, Organización Mundial de Budistas Review, 2003 hasta la fecha
Consejo Asesor, Revista de la Universidad Budista Mundial, 2006-presente
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Sesión Simposio 2:
La sabiduría budista y Medio Ambiente

Altavoz
Profesor Dr. Damien Keown

Dirección de correo electrónico: keown.damien@gmail.com

Educación: Damien Keown tomó una licenciatura en estudios religiosos en la Universidad de Lancaster antes de completar
una tesis doctoral en el Instituto Oriental, Oxford en 1986.

Proyectos / Experiencias budistas: Damien Keown es profesor emérito de Ética budista en el Goldsmiths College,
Universidad de Londres, Reino Unido. Sus principales áreas de investigación son aspectos teóricos y aplicados de la ética
budista, con especial referencia a los problemas contemporáneos. Es autor de numerosos libros y artículos, y en 1994 fundó El

Journal of Budddhist Ética con Charles

S. Prebisch, con quien también co-fundó la Estudios Críticos Routledge en serie budismo, y co-editó la Routledge

Enciclopedia del budismo.
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Sesión Simposio 2:
La sabiduría budista y Medio Ambiente

Altavoz
Venerable Dr. Thich Tam Duc

Dirección de correo electrónico: bodhgayavn@yahoo.com.vn

Posición actual: Un miembro del Consejo Ejecutivo de Dharma, Sangha Budista de Vietnam, Vicerrector de Vietnam
del Instituto de Investigación budista y Vicerrector y Profesor de la Universidad Budista de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh.

Educación: Completó su escuela secundaria en 1972, licenciado en Estudios Budistas en 1988 y
Maestría en Historia en 1991.

Luego, en la Universidad de Delhi, India completó su maestría en Estudios Budistas en 1993, Ph. D. en Estudios
Budistas en 1997 con la tesis “Thien del budismo vietnamita bajo la dinastía Tran”,

Diploma en lengua pali en 1998, Diploma en Lengua China en 1998, y Ph.D. en Filosofía en 2003 con
la “Filosofía de la Saddharmapundarika-sutra” tesis.
Proyectos / Experiencias budistas: Ha asistido a conferencias internacionales desde el año 2004 en la India,
Taiwán, Tailandia, Vietnam, Nueva Zelanda, Australia y Filipinas.
Sobre todo, es invitado por las Naciones Unidas para hablar en la sede de la ONU en Nueva York, EE.UU. con
motivo de Vesak 2011 el 16 de mayo de 2011 con el papel de “conflicto e ilusiones”.

Publicó el libro “Soluciones budistas” en Hanoi, 2008. Y otro libro “El ekayana Filosofía de la
Saddharmapundarika-sutra” está siendo publicado por él en Delhi, India, este año 2012.
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Sesión Simposio 2:
La sabiduría budista y Medio Ambiente

Altavoz
Profesor Dr. Chamnong Adivadhanasit
educación: Prof. Dr. Chamnong Adivadhanasit tomó licenciatura en Estudios Budistas en la Universidad de
Chulalongkorn, Bangkok, Tailandia antes de completar grados de maestría en Inglés y Ciencias Sociales de Mysore, Madras, India
y Ph.D. en Ciencias Sociales en el mismo lugar que el MA.
Trabajos académicos: Sus trabajos académicos están a punto de sociología y religión y sociología general Libros de texto.

Experiencia laboral : Prof. Dr. Chamnong Adivadhanasit tenía experiencias de trabajo de la siguiente manera: Asistente. a la
Secretaría de la Organización Mundial de Budistas (WFB) instructor a tiempo parcial en la Universidad de Chulalongkorn,
Bangkok, Tailandia Parte instructor vez en Valaya Alongkorn Rajabhat Universidad (VRU), Pathumthani, Tailandia

Roles actuales: Actualmente, el Prof. Dr. Chamnong Adivadhanasit ha sido la participación en muchos papeles de la siguiente manera:

Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Kasetsart, Bangkok, Tailandia Consultor Ejecutivo del
Rector de Asuntos Exteriores, Universidad Mahachulalongkornrajavidyalaya, Wangnoi, Ayutthaya, Tailandia

Comité Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Mahachulalongkornrajavidyalaya, Wangnoi,
Ayutthaya, Tailandia

Comité Ejecutivo del Plan de estudios Master, Recinto de Surin, Tailandia Comité Ejecutivo de la
Administración de la O fi cina, la O fi cina del Patronato del budismo y el Servicio Social, Universidad
Mahachulalongkornrajavidyalaya, Wangnoi, Ayutthaya, Tailandia

Comité Ejecutivo de la Universidad de Singapur y la Universidad Mahachulalongkornrajavidyalaya, Wangnoi,
Ayutthaya, Tailandia

Comité Ejecutivo, MPA (Maestría en Administración Pública) y DPA (Doctorado en Adminstration
Pública) Programas, Valaya Alongkorn Universidad Rajabhat (VRU), Pathumthani, Tailandia
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Sesión Simposio 2:
La sabiduría budista y Medio Ambiente

Moderador

Profesor Dr. Le Mahn Eso
El profesor Le Manh Eso (más Ven. Thich Tri Sieu) no es sólo un erudito budista extraordinario, sino un héroe
nacional e internacional. Su valor es una inspiración para el pueblo vietnamita y la comunidad de derechos humanos
worldwide.Born en 1944 en Quang Tri Provine, Ven. Le Manh Eso ordenado a la edad de twelve.He recibió su BA en Filosofía
y Pedagogía de la Universidad de Saigón en 1965 y su doctorado de la Universidad de Wisconsin en 1974 por sus
investigaciones sobre Vasubandhu.He posteriormente conferencias y ha perseguido la investigación en el Van Universidad
Hanh y el Instituto de Investigación Van Hanh budista en los campos de idiomas de la India y de la filosofía y la historia del
budismo vietnamita.
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Sesión Simposio 2:
La sabiduría budista y Medio Ambiente

Moderador

Profesor Asociado Dr. Pataraporn Sirikanchana
Profesor Asociado Pataraporn Sirikanchana es largo - tiempo profesor de Filosofía y Estudios Religiosos en la
Universidad de Thammasat, Bangkok, Tailandia. Después de haber recibido la Harvard

- Yenching beca y se graduó con un Ph.D. Grado en Estudios Religiosos de la Universidad de Pennsylvania, EE.UU., ha
escrito numerosos artículos y libros en tailandés e Inglés, incluyendo una contribución académica a las Religiones del
Mundo: Una exhaustiva enciclopedia de creencias y prácticas, publicado en EE.UU.. Ella es también un premio-ganador del
premio de la Fundación Chamnong Tongprasert a la mejor contribución del trabajo en Filosofía en BE 2552/2009. En la
actualidad, además de ser un profesor de la Universidad de Thammasat, ella es un miembro asociado del Instituto Real de
Tailandia, Vice-Rector de la Universidad Budista Mundial y es miembro de varios comités académicos de Thammasat
Univesity y otras instituciones académicas.
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Sesión Simposio 3:
La sabiduría budista y la transformación humana

Altavoz
Venerable Prof. Dr. Yuan Ci

Dirección de correo electrónico: padumaci@gmail.com

Posición actual: Investigador, miembro del Comité Permanente de la Asociación Budista de China

Vicerrector, Lingyanshan universidad budista, China Maestro del
Dharma, la Asociación Budista de China,
Miembro del investigador budista en el Instituto de Estudios Culturales Budista de China Educación: SOAS,
Universidad de Londres, Reino Unido Programa de Doctorado; Otorgado Doctor en Filosofía. Proyectos budistas /
Experiences: El Bodhisattva Ideal en una selección de las escrituras budistas,

Religiosa Publicar House, Pekín, 2010
El concepto del Buda en Theravada y Mahayana, Estudios Budistas, Revista del Instituto de Investigación de
la Cultura Budista de Chian, 2007
Un estudio sobre Verson del sánscrito de Bukong Sutram prajñāpāramitāhṝdaya en la Pagoda del Buda Liao, Estudios

Budistas, Revista del Instituto de Investigación de la Cultura Budista de Chian, 2008

Un Estudio sobre la pāramitās y el Bodhisattva, Estudios Budistas, Revista del Instituto de Investigación de la Cultura
Budista de Chian de 2009

Un estudio de Cuotas Venerable Fa Xian 's al budismo, Estudios Budistas, Revista del Instituto de Investigación de
la Cultura Budista de Chian de 2010
Un estudio sobre los métodos de Medition en los textos chinos, Studes budistas, Revista de la Academia Nacional
Budista de China, 2011
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Sesión Simposio 3:
La sabiduría budista y la transformación humana

Altavoz
Profesor Superior Sumanapala Galmangoda

Dirección de correo electrónico: galman@sltnet.lk

Posición actual: Profesor Titular, Director del Instituto de Postgrado de Estudios Budistas y Pali, Universidad de
Kelaniya, Sri Lanka

Educación: BA (. Hons), MA, PhD, Real Pandit.
Proyectos budistas / Experiences: Experiencia de 3 años de llevar a cabo el programa budista ayurvédica
asesoramiento en Sri Lanka con la ayuda de Mundial de la Salud Organización sudeste asiático Centro, 25 años de experiencia
en la enseñanza de Pali, Sánscrito, la filosofía budista, cultura budista, psicología budista en el ámbito universitario, 20 años de
experiencia como supervisor en estudios budistas que lleva a los grados MA, MPhil y doctorado, experiencia 3 años como Jefe
del Departamento de Pali y budistas estudios de la Universidad de Kelaniya, 1 año de experiencia como director en funciones
del Instituto ayurvédico de la Universidad de Kelaniya, 5 experiencia de años como el director del Instituto de postgrado de
estudios Pali y budistas, Universidad de Kelaniya.
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Sesión Simposio 3:
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Altavoz
Venerable Dr. Khammai Dhammasami, DPhil (Oxford)

Venerable Dhammasami se graduó con un doctorado de Oxford y ahora ocupa los puestos de (a) Secretario Ejecutivo
de la Asociación Internacional de Universidades budistas (IABU) y (b) la Asociación de Theravada universidades budistas
(ATBU), (3) Fellow y Patrono de el Centro de Oxford para Estudios budistas, Universidad de Oxford y (4) profesor de la
Universidad ITBM, Myanmar. Él autores entre otros meditación de atención plena Made Easy (fi reimpreso cinco veces y
traducida al tailandés y coreano); su interés en la investigación es la educación sangha y los suttas Pali “.
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Altavoz
Dr. Sarah Shaw

Dirección de correo electrónico: sarah.shaw@orinst.ox.ac.uk

Cargo actual: Miembro del Instituto Oriental y Wolfson College, Universidad de Oxford, Oxford Honorario Centro
de Estudios Budistas, profesor de la Universidad de Oxford Departamento de Educación Continua.

Educación: Universidad de Manchester. BA Hons griego y en Inglés Literatura, 1976; PhD Inglés Literatura
de 1983.
Proyectos budistas / Experiences:

Conferenciante, autor y escritor sobre temas budistas. Los libros incluyen La meditación budista: una antología de texto

( Routledge 2006), Jatakas: Historias de nacimiento del Bodhisatta ( Classic Series pingüino, Delhi, 2006) y Introducción a la
meditación budista ( Routledge 2009).
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Moderador

Profesor Asociado Dr. Phra Suthithammanuwat

Decano de la Escuela de Graduados

Universidad Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU)
educación: Asistente. Prof. Dr. Phra Suthithammanuwat graduó en Teología budista en el nivel más alto (Pali 9) en
1987; consiguieron MA (Pali y sánscrito) en 1991, y Ph.D. (Pali) en 1998; ambos grados de Puna, India.

Obras académicos budistas y Experiencias:
Asistente. Prof. Dr. Phra Suthithammanuwat ha estado en el equipo de gestión de la Universidad Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU) desde 1997 en las posiciones de la siguiente manera:

1997: Personal de Dirección de Asuntos Académicos 1998:
Director de Asuntos Académicos

1999: Instructor de Estudios Budistas y Adjunto en funciones del Decano de MCU Graduate School 2001: Vicedecana de
MCU Graduate School 2002-2010: Decano de la Facultad de Estudios Budistas 1 de diciembre de de 2010-Presente:
Decano de MCU Graduate School

Asistente. Prof. Dr. Phra Suthithammanuwat participó en diversos seminarios académicos internacionales; es decir, - la
moderación de los paneles sobre 'recuperación global a través budista' en el 7 º Día de las Naciones Unidas de Vesak, celebrada en
Tailandia durante 23-25 de de mayo 2010 y 'La sabiduría de despertar Sociedad' en el 8 º Día de las Naciones Unidas de Vesak
también celebrado en Tailandia el año siguiente durante 12-14 de mayo 2011, tanto en la Universidad de
Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU), campus principal, Wangnoi, Ayutthaya, Tailandia. - Al comentar sobre "Características de
los presu- tradición dhist y Transformación en Corea del artículo escrito por el Prof. Ven. Jin-Wol en el Seminario temático “Cultura
Budista de Intercambio y Cooperación entre Corea y Tailandia”, como la participación en el 1 S t Corea y Tailandia cultura budista
Forum 2010 durante marzo 2 de 31 de abril de 2010 en Gyeongju Hilton Hotel, etc.
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Moderador

Bhante Chao Chu

Bhante Chao Chu es el Presidente de la Unión de Los Angelis budista (LABU) en los EE.UU.. Nacido en Sri
Lanka, ordenó a la orden monástica budista en 1964, y se graduó de la universidad budista en 1970. Estudió en Hong
Kong y en la Universidad de Nan Jing, China. Da conferencias en chino e Inglés como maestro del budismo y los
problemas sociales.
Desde su llegada a los EE.UU.. en 1981, ha estado involucrado en numerosas actividades interreligiosas e inter-budistas en
Los Ángeles, que incluyen funciones de liderazgo como Presidente del Centro de Desa- ción budista, Miembro del Comité Ejecutivo de
la Organización Mundial de Budistas y el Consejo Mundial de la Sangha budista y Vice Presidente del Consejo de la Sangha budista de
Souththern California. Él es también un asesor de la Asociación Internacional de Universidades budistas. Bhante Chao Chu ha recibido
una licenciatura en Filosofía de la Universidad de California Estado de Los Ángeles y una maestría en estudios budistas de la
Universidad de Kelaniya. También fundó la Fundación de Educación Infantil de Bosath para ayudar a los niños desfavorecidos,
proporcionándoles educación gratuita en el ordenador e Inglés.

105

La iluminación del Buda para el
Bienestar de la Humanidad

106

