EL SUTRA DEL LOTO
Capítulo20
“El bodisatva despreciado que a nadie menospreció”
El Buda se dirigió al bodisatva Dotado de Gran
Poder y dijo:
«“Has de saber que si los monjes y monjas, laicos y
laicas piadosos observan este Sutra del Loto y hay
alguien que los maldiga, ofenda o calumnie, éste recibirá
un castigo tan severo como el mencionado antes. En
cambio, ellos alcanzarán el conjunto de méritos descritos
más arriba, es decir, su vista, oídos, olfato, gusto, cuerpo
y pensamientos serán admirablemente transparentes y
puros” ».
Entonces el Buda contó la historia del bodisatva
Jamás Menosprecia como ejemplo de lo que quería decir.
En un tiempo remoto, vivía un Buda llamado el AsíSiempre-Presente
Voz
Mayestática,
Adorable,
Omnisciente, Conducta Intachable, Bien Extinguido,
Entendedor del Mundo, Inigualable Persona, Guía
Excelente Dominador, Preceptor de Humanos y
Divinidades, Buda, Bienaventurado.
De este modo se sucedieron hasta veinte mil kotis de
Budas, tras haberse extinguido, no sólo el primer Buda
Voz Mayestática, sino también el Dharma auténtico,
durante la época del Dharma desfigurado, se hicieron con
el poder unos monjes muy arrogantes, que investigaban
especulativamente sobre la enseñanza y guardaban
externamente los preceptos. En esta épocahubo un
bodisatva llamado Jamás Menosprecia.
Este monje reverenciaba a cuantas personas veía, les
rendía pleitesía diciéndoles: ‘Os respeto profundamente
porque todos camináis por el sendero de los bodisatvas y
llegaréis a ser Budas’.
Este monje no se dedicaba a leer y recitar sutras, sino
a reverenciar a los miembros de la cuádruple asamblea.
Cuando hablaba así le maltrataban golpeándole con
palos o apedreándole. Pero él, mientras se apartaba a
cierta distancia, seguía diciendo a gritos: ‘No os
menosprecio, llegaréis a convertiros en Budas’. Y por
eso, como siempre repetía lo mismo le pusieron por mote
Jamás Menosprecia.
Cuando este monje se acercaba al final de su vida,
oyó una voz desde el cielo que recitaba miríadas de kotis
de versos del Sutra del Loto, antiguamente proclamados
por el Buda Voz Mayestática, los acogió y los hizo suyos.
De este modo obtuvo, como indicamos antes, la
pureza transparente de vista, oído, olfato, gusto, cuerpo y
pensamiento. Purificado así en sus sentidos, su vida se

prolongó durante miríadas de kotis de nayutas de años,
durante los cuales se dedicó a predicar a mucha gente
este Sutra del Loto.
Después del fin de sus días, se encontró con dos mil
kotis de Budas que se llamaban todos Luz de la Luna y el
Sol, y predicó este Sutra del Loto protegido por su
Dharma. Como resultado se encontró de nuevo con dos
mil kotis de Budas, llamados todos igualmente Soberano
de la Luz de las Nubes. Al amparo del Dharma de estos
Budas él recibió, guardó, leyó, recitó y predicó este sutra
a los cuatro grupos de la asamblea y alcanzó la pureza
transparente de su vista, oído, olfato, gusto, tacto y
pensamiento, y prosiguió proclamando este sutra a la
asamblea con decisión.
Este gran bodisatva Jamás Menosprecia reverenció a
tantos Budas como los mencionados, respetándolos,
honrándolos y dándoles culto.
Después se encontró de nuevo con miríadas de kotis
de Budas, a cuyo amparo siguió predicando este sutra.
Reconocidos sus méritos, llegó él mismo a hacerse Buda.
Después de narrar esta historia, el Buda reveló que en
realidad aquel bodisatva Jamás Menosprecia era él
mismo en persona en una vida anterior. Y el Buda explicó
que los que en aquel entonces, hablaban mal
constantemente de este bodisatva, estaban aquí ahora, en
esta asamblea; eran los quinientos bodisatvas Bhadrapala,
los quinientos monjes Luna Leonada, los quinientos laicos
Pensamiento de Buda y todos los demás que se habían
afianzado en su intención de alcanzar la Iluminación
perfecta sin dar marcha atrás.

1

Exhortación

Todo lo que nace perece, lo que crece disminuye

Presidente de

Nichiko Niwano
Presidente de Rissho Kosei-kai

Rissho Kosei-kai

La impermanencia meditada por el Buda
El día 15 de febrero celebramos la Conmemoración
de la Extinción del Buda (Nehane) porque ese día, hace
unos 2.500 años, fue la entrada de Shakamuni en el
Nirvana Definitivo.
En las tres grandes celebraciones budistas: la del
nacimiento de Sahakamuni (kôtane), de la iluminación
(jôdôe) y la de su entrada en el nirvana (Nehane) se
conmemoran los tres momentos claves de la vida de
Buda. Al tiempo que elogiamos sus virtudes, son días
para meditar y apreciar de corazón todo cuanto
verdaderamente importa en la vida.
¿En qué consiste esa verdad tan importante? Lo
expresan las palabras siguientes de Dôgen: “La lucidez
sobre la vida y la muerte es la causa y condición
principal que determina la vida de un budista”.
Como expresó lapidariamente Dôgen con esta
fórmula, se trata de conocer con lucidez la verdadera
realidad de la vida y la muerte. Hemos de esculpir en
nuestro pecho esta verdad: todo lo que nace,
necesariamente perece. La muerte nos visita a todos por
igual sin distinciones.
¿Por qué es tan importante la lucidez sobre esa
realidad? Para darnos cuenta de cuánto hemos de
agradecer el estar viviendo, para comprender cómo se ha
de agradecer la vida que vivimos ahora.
Por cierto, hace unos días durante la ceremonia
matutina de responso memorial por los difuntos,
súbitamente me vino a la memoria este pensamiento:
“Esta es la verdad que Shakamuni nos transmitió con su
vida entera”.
Como vengo diciendo en repetidas ocasiones, el
Buda Shakamuni no fue un ser sobrehumano. Nació
como un hombre de carne y hueso y se extinguió a los
ochenta años.
El Buda en persona, que predicó la verdad de la
impermanencia, él mismo, tal como lo había enseñado,

asumió la enfermedad y la muerte y, antes de ello, la
circunstancia grave de afrontar la ruina de su patria natal,
aceptando las cosas tal como son.
Por eso, en mi lectura del Sutra, en el capítulo 16 al
llegar a la frase: “Las palabras del Buda no son vacías,”,
me emocionó pensar que “verdaderamente las palabras
del Buda son auténtica realidad y no son vacías.” Y
agradecí el saborear de nuevo la importancia de ir
acogiendo como lo principal en la vida la auténtica
realidad sobre la vida y la muerte.
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vacío”. Contrariamente quien piensa que tal vez no
exista el mañana vive con convicción, una vida que
se experimenta con profundidad a cada momento.
Al afrontar así la muerte, no nos infunde miedo
ni disgusto. Por eso, incluso cuando añoramos a los
seres queridos que ya dejaron este mundo brota un
sentimiento hondo y pleno.
Cuando fallece alguien cercano a nosotros es
natural sentir una tristeza honda, y bueno es
profundizar en esa desolación para, después, volver a
ponernos en pie y seguir caminando hacia delante,
con fuerza y ánimo renovados, ahí brota un sentido
profundo. Al comprender la mismidad de vida y
muerte, apreciamos el testimonio vital de ese ser
querido fallecido, que nos mueve a “seguir su
camino, vivir como él”, admirando y alabando
profundamente su ejemplo. Si así lo aprendemos
nosotros del Buda, a la vez que contemplamos a
nuestro Fundador como maestro, nos dará fuerza una
gran para vivir.
En ese sentido también nosotros querríamos
recorrer el camino de la vida proyectando resplandor
sobre el corazón de las personas.

Irradiar resplandor sobre el corazón humano
Es natural que todo cuanto vive desemboque en
la muerte, es algo natural, obvio e inevitable.
Cuando escuchamos estas palabras pensamos con
pesadumbre en ese momento final de nuestra
existencia. Sin embargo, no hay vida sin muerte ni
muerte sin vida, vida y muerte son inseparables. La
lucidez sobre la muerte ilumina la vida. Vida y
muerte son dos caras de una misma realidad, vida y
muerte son uno.
Permítaseme un ejemplo sencillo. Este ensayo,
que se están dignando leer, tiene necesariamente un
plazo de entrega. A veces quisiera olvidar esa fecha,
pero si no hubiera una fecha límite, dilataría
indefinidamente el escribirlo. Esto es algo común a
muchas otras cosas
En el famoso “Tsurezuregusa” se leen las
palabras siguientes. “Si fuese corriente vivir
indefinidamente, la vida sería insípida. Precisamente
por ser transitoria, la vida tiene un sabor profundo”.
Al sentir la limitación de nuestras vidas, nos
tomamos la vida en serio, y podemos fijarnos en
todo lo que nos rodea. Sin percibir la realidad de
vida y muerte, ocurre como apunta Ikkyu con
sentido del humor: “Al pensar obsesionadamente
que hay un mañana, el presente, el hoy se nos vuelve

From Kosei, febrero 2013. Translated by Kosei Publishing Co.
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La sonrisa, flor del paraíso
by Kosho Niwano
Presidenta electa de Rissho Kosei-kai

Brillante
Un sábado por la mañana tuvo lugar la reunión de la asociación de padres de alumnos
de secundaria al comienzo del primer semestre. A esa misma hora, los alumnos decidían a
los delegados de clase y asistían a charlas de introducción al curso; después cada uno
volvería a su clase para tomar una comida ligera y reunirse con los padres.
Como tengo una hija que es nueva alumna de primer curso y otra en tercer curso que
está preparándose para el examen de entrada al colegio, asistí a la reunión de padres de la
clase de mi hija mayor, y también al encuentro de padres y alumnos de la clase de mi otra
hija menor.
Al término de la reunión de padres, fui a la clase de primero, los alumnos todavía no
habían terminado; mientras esperaba un rato fuera de la clase, entablé conversación con una
madre con hijo de primaria.
“La próxima semana tienen convivencia de estudio, con sólo pensar en los preparativos
del viaje ya me desespero…” dijo la madre.
“Quizás yo no lo hago muy bien porque mi hija, cuando hay convivencia escolar, se
prepara ella solita todo, ya desde que estaba en primaria.” le dije, “Vaya qué estupenda familia qué tiene, si le digo la verdad en mi casa yo tendría que hacer lo mismo. ¿Será por ser
hijo único? Yo tengo claro que no me queda más remedio que hacerlo.”
Al escuchar sus palabras, por un lado me sentí orgullosa de lo bien educada que estaba
mi hija pero al mismo tiempo, sin saber muy bien por qué sentí cierta incomodidad.
Que mi hija sea una buena niña ¿significa que el otro niño no lo es? ¿tener más hermanos es mejor que ser hijo único? ¿Está mal que una madre le haga todo a sus hijos? ¿O
como yo hago, es mejor dejar que los hijos se responsabilicen?
No creo que eso sea así, me parece incoherente.
“¿Pero no es así una buena madre? Si le ayuda, me parece muy bien que siga cuidándole
así. Pienso que una madre como usted hará muy feliz a su hijo.” La madre contestó con evidente alegría “Ah, ¿de verdad?”. “Claro que sí, un hijo criado con tanto amor seguro que se
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educará muy bien. Y no hará falta esperar a que crezca, intuyo que ya ahora debe ser muy
afectivo su hijo, ¿verdad?” diciendo así enseguida la madre empezó a hablarme de su afectuoso hijo.
Al pensar “no somos buenos padres por eso el hijo no se educó bien”, con ese planteamiento negamos a los propios hijos. Nadie pensará que sea bueno considerar así al propio hijo.
Si alguien se convence de ser un buen padre, lo piensa y siente, en ese instante hay una luz
que brilla tanto en el progenitor como en el hijo.
Al educar a nuestros hijos nos proponemos enseñarles a ser autónomos, ayudándoles
para que en el día de mañana se conviertan en personas valiosas para la sociedad, personas
con fuerza vital. Como hay una gran variedad de recursos de educación, no podemos decir
“éste es mejor que el otro”. Al pensar en cada padre, en cada niño, y sus diferentes entornos
podremos educar con verdadera fuerza. Mientras, nos hacemos preguntas: ¿No conviene
ayudar en exceso a los hijos? ¿Será perjudicial no ayudarles? Terminamos dudando.
Sin embargo, tanto si les ayudamos, poniendo lo mejor de nosotros, como si les damos
más independencia logrando que sean felices, si actuamos desde la certidumbre de que así
crecerán bien, ahí encontraremos la felicidad.
El tema de charla de grupo de los padres de ese día era “hablar de lo positivo de nuestros
hijos”. En los rostros de padres, madres, e hijos, aunque algo tímidos, se reflejó un brillo,
una luz difícil de expresar con palabras.

Tomado del nº de diciembre del 2011 de la revista Yakushin
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Rissho Kosei-kai

Overseas Dharma Centers
Rissho Kosei-kai International
5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124
Fax: 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)
4255 Campus Drive, University Center A-245 Irvine,
CA 92612, U.S.A.
Tel: 1-949-336-4430 Fax: 1-949-336-4432
e-mail: info@rkina.org http://www.rkina.org

Branch under RKINA
Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

2470 Nursery Rd.Clearwater, FL 33764, USA
Tel: (727) 560-2927
e-mail: rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huankhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218
e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii
2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.
Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633
e-mail: info@rkhawaii.org http://www.rkhawaii.org

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, Maui, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4265

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
Tel: 1-323-269-4741 Fax: 1-323-269-4567
e-mail: rk-la@sbcglobal.net http://www.rkina.org/losangeles.html

Rissho Kosei-kai Dharma Center of San Antonio
6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
http://www.rkina.org/sanantonio.html

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, U.S.A.
Tel: 1-650-359-6951 Fax: 1-650-359-6437
e-mail: info@rksf.org http://www.rksf.org

Rissho Kosei-kai of Seattle’s Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, U.S.A.
Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261
e-mail: rkseattle@juno.com
http:// www.buddhistLearningCenter.com

Rissho Kosei-kai of Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose
Rissho Kosei-kai of Vancouver
Lotus Buddhist Circle

San Mateo, CA 94401, U.S.A.
Tel: 1-650-200-3755
e-mail: LotusBuddhist@gmail.com
http://www.LotusBuddhistCircle.com
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Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, U.S.A.
Tel: 1-212-867-5677 Fax: 1-212-697-6499
e-mail: koseiny@aol.com http://rk-ny.org/

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, U.S.A.
Tel & Fax: 1-847-394-0809
e-mail: murakami4838@aol.com http://home.earthlink.net/~rkchi/

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112, U.S.A.
Tel & Fax: 1-405-943-5030
e-mail: ok.risshokoseikai@gmail.com http://www.rkok-dharmacenter.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Klamath Falls

724 Main St., Suite 214, Klamath Falls, OR 97601, U.S.A.
Tel: 1-541-810-8127

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver

1571 Race Street, Denver, Colorado 80206, U.S.A.
Tel: 1-303-810-3638

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

446 “B” Patterson Road, Dayton, OH 45419, U.S.A
http://www.rkina-dayton.com/

Risho Kossei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,
CEP 04116-060, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446
Fax: 55-11-5549-4304
e-mail: risho@terra.com.br http://www.rkk.org.br

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,
CEP 08730-000, Brasil
Tel: 55-11-4724-8862

Rissho Kosei-kai of Taipei

4F, No. 10 Hengyang Road, Jhongjheng District, Taipei City 100
Tel: 886-2-2381-1632
Fax: 886-2-2331-3433

Rissho Kosei-kai of Taichung

No. 19, Lane 260, Dongying 15th St., East Dist.,
Taichung City 401
Tel: 886-4-2215-4832/886-4-2215-4937
Fax: 886-4-2215-0647

Rissho Kosei-kai of Jilung

Rissho Kosei-kai of Tainan

No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701
Tel: 886-6-289-1478
Fax: 886-6-289-1488

Korean Rissho Kosei-kai

423, Han-nam-dong, Young-San-ku, Seoul, Republic of Korea
Tel: 82-2-796-5571
Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Pusan

1258-13, Dae-Hyun-2-dong, Nam-ku, Kwang-yok-shi, Pusan,
Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571
Fax: 82-51-643-5572

Korean Rissho Kosei-kai of Masan

Branches under the Headquarters
Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road,
North Point, Hong Kong,
Special Administrative Region of the People’s Republic of China
Tel: 852-2-369-1836
Fax: 852-2-368-3730

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

39A Apartment, room number 13, Olympic street, Khanuul district,
Ulaanbaatar, Mongolia
Tel & Fax: 976-11-318667
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Sukhbaatar

18 Toot, 6 Orts, 7 Bair, 7 Khoroo, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar,

Mongolia

Rissho Kosei-kai of Sakhalin

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of the UK
Rissho Kosei-kai of Venezia

Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Paris

86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

Rissho Kosei-kai of Sydney

International Buddhist Congregation (IBC)
5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1230
Fax: 81-3-5341-1224
e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp http://www.ibc-rk.org/

Rissho Kosei-kai of South Asia Division
85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-2850238

Thai Rissho Friendship Foundation

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141
Fax: 66-2-716-8218
e-mail: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Dhaka

House No.467, Road No-8 (East), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani

Mayani Barua Paya, Mirsarai, Chittagong,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya

Patiya, Post office road, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox’s Bazar

Phertali Barua Para, Cox’s Bazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria

Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Raozan

West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Sri Lanka

382/17, N.A.S. Silva Mawatha, Pepiliyana, Boralesgamuwa, Sri Lanka
Tel & Fax: 94-11-2826367

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

No. 29 Menik Place, Kaduruwela, Polonnaruwa,
Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Habarana

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Galle

No.43 Melban Park Akmeemana, Galle, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Kandy-wattegama
12 Station Road, Kapugastota, Sri Lanka

Branches under the South Asia Division
Delhi Dharma Center

B-117 (Basement Floors), Kalkaji,
New Delhi-110019, India
Tel: 91-11-2623-5060
Fax: 91-11-2685-5713
e-mail: sakusena@hotmail.com

Rissho Kosei-kai of West Delhi
A-139 Ganesh Nagar, Tilak Nagar
New Delhi-110018, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar,
KOLKATA 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal
Tel: 977-1-552-9464
Fax: 977-1-553-9832
e-mail: nrkk@wlink.com.np

Rissho Kosei-kai of Lumbini
Shantiban, Lumbini, Nepal

Rissho Kosei-kai of Singapore
Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,

Phnom Penh, Cambodia

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

1F, ZHUQIZHAN Art Museum, No. 580 OuYang Road,
Shanghai 200081 China

