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EL SUTRA DEL LOTO
Capítulo22
“La misión final”
unánimes: “Haremos ciertamente todo cuanto el Buda nos ha encomendado. Sí, Bienaventurado. No
habéis de preocuparos”. Y por tres veces consecutivas todos ellos repitieron al unísono: “Haremos
ciertamente cuanto el Buda nos ha encomendado. Sí,
Bienaventurado. No habéis de preocuparos”».
Todos los bodisatvas repitieron estas palabras
tres veces.
Entonces ordenó a todos los Budas emanados,
procedentes de todas direcciones, que volvieran a sus
propias tierras, diciendo: “Que todos los Budas regresen en paz. Que la pagoda del Buda Abundantes
Tesoros retorne igualmente a su lugar”.
Los innumerables Budas emanados de todas
direcciones, también el Buda Abundantes Tesoros, el
bodisatva Conducta Suprema y la vasta multitud de
incalculables bodisatvas que lo acompañaba, Sariputra y su séquito de sravakas, la cuádruple asamblea,
humanos y divinidades, asuras y demás, todos ellos
partieron llenos de gozo por haber escuchado las
palabras del Buda».
Con el capítulo 22 hemos concluido la
predicación del Buda en el cielo, de nuevo se desarrolla la historia en esta tierra, en el monte Pico del
Águila.

Habiendo terminado de predicar el capítulo 21,
el Buda Shakamuni se levantó de su sede del Dharma y, manifestando sus poderes sobrenaturales, puso
su mano derecha sobre la cabeza de innumerables
bodisatvas notables diciendo: « “Por siglos incalculables me he ejercitado en practicar esta enseñanza
sobre la Iluminación perfecta, difícil de alcanzar.
Ahora os la encomiendo a vosotros. Y ahora vosotros, con un corazón sincero, propagad esta doctrina, difundidla y haced que se extienda para beneficio
de otras personas”».
El Buda puso su mano sobre la cabeza de los
bodisatvas tres veces y repitió las siguientes
palabras. «“Por siglos incalculables me he ejercitado
en la práctica de esta enseñanza sobre la Iluminación
perfecta difícil de alcanzar. Ahora os la encargo a
vosotros. Vosotros recibid, leed y exponed ampliamente esta enseñanza y haced que sea escuchada y
aprendida por todos los seres. Porque el Así-Siempre
-Presente es inmensamente misericordioso, sin avaricia ni tacañería, no es pusilánime, otorga gustosamente a todos los seres la sabiduría del Buda, la
sabiduría del Así-Siempre-Presente, la sabiduría absoluta, la que brota por sí misma”». “Buda” significa
“El Iluminado” o el que conoce, es decir, el que ha
comprendido la verdad de todas las cosas del universo. “También vosotros debéis ser obedientes y aprender su enseñanza” significa: “No haya en vosotros
rastro de avaricia o tacañería”. Si alguien creyera en
la sabiduría del Buda, dadle a conocer este Sutra del
Loto para que llegue a obtener la sabiduría del Buda.
Si ponemos todo nuestro esfuerzo en guiar a los
demás hacia el Dharma auténtico, habremos correspondido a la gracia de los Budas. Esta es la máxima
expresión de agradecimiento por la gracia de los Budas.
«En ese momento los bodisatvas, tras haber
escuchado la enseñanza del Buda, llenos de alegría
reverenciaron al Buda inclinando sus cuerpos, bajando sus cabezas y juntando sus manos, y exclamaron
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Exhortación

De la admiración a la creatividad
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Rissho Kosei-kai

Buscar el sentido de la vida

Normalmente, si no hay ningún acontecimiento o
celebración especial, tendemos a dejar que discurran
los días sin ningún cambio particular. Me da la
impresión de que, sin darnos cuenta de los cambios
cotidianos en medio de una vida rutinaria, son
inesperadamente muchos los hechos y cosas que no
percibimos, aunque parezca que los vemos. Aunque
el mundo se renueva día a día sin cesar, con inercia
dejamos de fijarnos en los numerosos cambios,
quizás se atrofia nuestra sensibilidad y perdemos
capacidad de imaginar y crear.
Si lo pensamos bien, hay muchas cosas
sorprendentes e incomprensibles a nuestro alrededor.
Hasta el punto de que más bien diríamos que estamos
rodeados por completo de realidades admirables. ¿De
dónde viene el ser humano, a dónde va? No tenemos
respuesta a preguntas semejantes. Ni siquiera
entendemos quienes somos.
Sin embargo, ocurre que a veces no nos
planteamos la cuestión "¿por qué?" ni siquiera ante
algo tan sorprendente. ¿Será por eso por lo que el
autor Kunikida Doppo (1871-1908) pone en labios de
uno de sus personajes esta frase?: “Sorprenderme es
mi mayor aspiración”. “No aspiro a conocer los
misterios del universo, sino a maravillarme ante lo
sorprendente del universo”.
Para romper la monotonía de una vida cotidiana
que transcurre perezosa y rutinariamente, pienso que
es muy importante sorprenderse y percatarse. Como
dije antes, ya desde siempre vivimos sin comprender
por qué, por eso se puede decir sin exageración que
sorprenderse y admirarse nos hacen madurar en
humanidad y pulen nuestra sensibilidad. Al mirar lo
que hay en nuestro entorno con ánimo receptivo y sin
prejuicios, tanto en la vida cotidiana como en las

relaciones humanas sería natural que hubiera
emociones, sorpresas y descubrimientos de renovada
frescura.

Lo que nace de la receptividad, de ser natural
y espontáneo
Hablando de descubrimientos de renovada frescura,
en este mes de abril con tantos cambios, seguro que
tendremos oportunidad de encontrarnos con nuevas
situaciones y personas. Pero también es una estación
que despierta la melancolía o entristece a quienes no
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ocurre ante nuestros ojos, ¿no será el recurso para
transformar en un tesoro cada encuentro? O, por poner
otro ejemplo, aunque uno no haga gran cosa, si a diario
alguien nos hace el favor de lavarnos la ropa y se lo
agradecemos diciendo con tono de admiración y
gratitud: ¡Cómo se agradece!, fluirá una atmósfera de
renovada frescura tanto en un entorno íntimo como el
de la familia. Como prolongación de esas pequeñas
ocasiones de percatarse, que nacen de la gratitud
receptiva, surgirá percatarse de algo mucho más
importante en la vida humana: ¡Cómo se agradece que
ahora estoy vivo!
Ya se acerca el 8 de abril, Kotane, fiesta de la
celebración del nacimiento de Buda. Con motivo de
este nacimiento, la admiración agradecida y respetuosa
hacia el Bienaventurado hizo decir a las generaciones
posteriores: “Ha descendido de otro mundo”. En ese
sentido, también esto es un modo de pensar que nace
de la admiración agradecida. Sin embargo, también
nosotros podemos decir que venimos del mundo de
“shinnyo” (tathata, verdadero rostro de la realidad, del
fondo del misterio de la vida). Por así decir, también
nosotros somos Nyorai, Budas, venidos de la luz, de la
realidad, de la vida. Precisamente por eso es
importante seguir aprendiendo la verdad, como la
corriente de agua que no cesa de discurrir.

sintonizan con todos esos nuevos encuentros, yo
mismo tuve esa experiencia en el pasado y entiendo
qué se siente.
A pesar de ello, me atrevería a decir que es una
magnífica oportunidad para descubrir aspectos
desconocidos de uno mismo. Cuando las personas se
adaptan o pliegan a los cambios, recibiendo el influjo
de las circunstancias y el estímulo de nuevos
encuentros, se transforman a sí mismas. En eso
consiste el vivir creativamente y, a la vez que se
fomenta la maduración humana es una oportunidad de
descubrir qué es lo que merece la pena en la vida
humana, qué es lo importante.
Pues bien, ¿qué será lo importante para
transformar en alegría, madurez y crecimiento los
encuentros y detectar los pequeños cambios en la vida
cotidiana?
Una de las claves es ser uno mismo con
naturalidad y sin doblez. Cuando sentimos malestar,
ganas de huir, ocurre a menudo que quedamos
bloqueados por nuestros sentimientos de agrado y
desagrado, y una estrecha forma de valorar, por eso
mismo tendemos a obstinarnos.
La fundadora de la Universidad Femenina de
Kyoto, la señora Kai Wariko lo expresa así en un
poema “Tanto sobre las rocas como sobre las raíces de
los árboles el agua se desliza y fluye suavemente”. De
este modo, la receptividad para acoger sin más lo que

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

Móvil en Modo “madre”
Eran las once y media de la noche y el teléfono móvil vibró sobre la mesilla al recibir un mensaje. Lo abro y era un mensaje de mi hija mayor.
“¿Me apunté al ensayo de examen de mañana? Confírmamelo si te acuerdas, espero
tu respuesta.”
A pesar de estar en una habitación de hotel lejos de casa, ocupada con los preparativos para la conferencia del día siguiente, en un instante me vi devuelta a la realidad de
mi hogar. Enseguida cambié de chip mental pero no lograba recordar lo referente al
ensayo de examen.
“¿No lo pasaste ya este mes? Si lo tienes pendiente para este mes, sobre la mesa debe estar el formulario de inscripción, mira bien. La próxima vez estaré más atenta.”
Mi hija mayor se preparaba el examen selectivo para pasar al bachillerato superior
y para ello, varias veces al mes realizaba simulacros de examen que organizaban en el
colegio y otros centros designados. Hasta que finalizase el concurso nacional de su club
deportivo en noviembre, no se retiraría de las actividades del club. Por ello cada día se
esforzaba al máximo para compaginar tareas de estudio y deporte. Pero en esta ocasión,
como tenía exámenes preparatorios periódicamente, pruebas breves, y después la fiesta
anual del colegio y otras celebraciones, se le habían acumulado demasiados eventos,
parecía haberse confundido y no saber la fecha del ensayo de examen de preparación.
Estuve esperando un rato pero como no recibía respuesta, pensé que seguro que lo había
resuelto y ya estaría durmiendo, así que yo también me acosté.
A la mañana siguiente, en el instante en que había terminado de arreglarme y estaba a punto de abandonar el hotel sonó el móvil. Era mi hija “Aunque anoche no la encontré, hoy encontré la inscripción, se había caído, y estaba en el suelo. Resulta que hoy
había examen. Ya no llego para la hora que estábamos citados. ¿Qué hago? ¿Si salgo
ahora ya no me dará tiempo?”
Aquel día como tenía que asistir a un evento importante yo misma estaba nerviosa
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desde la mañana. No obstante, en cuanto escuché la voz preocupada de mi hija sentí,
asombrada, como me tranquilizaba al instante.
“No te preocupes. No hace falta que vayas con prisas. Podrás entrar aunque ya
haya empezado. Abandonándolo no consigues nada; si participas, al menos tienes la
posibilidad. Por lo menos, inténtalo.” Seguro que ella también lo sabía por sí misma,
pero fue como si yo le diese un empujón de ánimo extra por la espalda que parecía estaba
queriendo y necesitando. “¡Entendido!” contestó mi hija y cortó la llamada. Su voz ya
totalmente tranquila y segura.
Normalmente, cuando por obligación profesional, tengo que estar fuera, trato de
pensar demasiado en mis hijos. Siempre he creído que es importante saber desconectar y
adaptarse al momento en que estás y así se lo he transmitido a ellos. Sin embargo, aquel
día me distraía a menudo pensando “¿Habrá llegado bien a tiempo? ¿Habrá hecho el examen?” y no lograba quitarme de la cabeza a mi hija. No era yo la misma de siempre, pero
bueno tampoco está mal ser así de vez en cuando, no me lo iba a reprochar. Eso es gracias a mi hija. Reflexionando así me sentí muy contenta.
Aquella noche, nada más llegar a casa fui al cuarto de mi hija.
“¿Qué tal el examen? ¿Te dio tiempo?” “Sí, llegué un poco tarde al de lengua japonesa, pero el resto fue todo bien.”
A esta hija mayor la he criado desde pequeña diciéndole: “Como eres la mayor...
como ya has crecido...” De repente, me dio la impresión de que aquella hija mayor había
vuelto a ser por un momento como cuando de pequeña se pegaba a mí sin querer separarse, y espontáneamente la abracé.
“Ah...Qué responsable. Estás dando lo mejor de ti, admirable.”
Mi hija mayor abrazada a mí me dijo:
“Sí, la verdad es que pasé un buen apuro.”
Tomado del nº de febrero de 2012 de la revista Yakushin
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We welcome comments on our e-newsletter Shan zai.
Please send us your comments to the following email address.
E-mail: shanzai@kosei-kai.or.jp

Rissho Kosei-kai is a lay Buddhist organization whose holy scripture is the Threefold Lotus Sutra. It was established by Founder Nikkyo Niwano and Co-founder Myoko Naganuma in 1938. This organization is composed of
ordinary men and women who have faith in the Buddha and strive to enrich their spirituality by applying his teachings to their daily lives. At both the local community and international levels, we, under the guidance of the President Nichiko Niwano are very active in promoting peace and well-being through altruistic activities and cooperation with other organizations
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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

