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The World of the Lotus Sutra
EL SUTRA DEL LOTO
Capítulo28
“La exhortación del bodisatva Sabiduría Consumada”
Entonces, el bodisatva Sabiduría Consumada,
dotado de poder es maravillosos, de dignidad, renombre y virtud acompañado de grandes bodisatvas, infinitos e incalculables en número, vino del este. Todos
ellos dotados de poderes sobrenaturales llegaron al
monte Pico del Águila, en el mundo de pesares.
Habiéndose postrado ante el Buda Shakamuni, el
bodisatva Sabiduría Consumada hizo procesión en
torno a él, hacia la derecha, y se dirigió al Buda, diciendo: “Bienaventurado , tras la extinción del AsíSiempre-Presente, ¿cómo podrían alcanzar ellos este
Sutra del Loto?”.
El Buda declaró al bodisatva Sabiduría Consumada: “Es importante efectuar estas cuatros enseñanzas:
La primera es dejarse acoger por los Budas y ser
protegido por ellos. La segunda es plantar raíces de
méritos. La tercera es entrar en un grupo que ha
optado por el caminar correcto. La cuarta, suscitar en
el corazón el anhelo de salvar a todos los seres.
Entonces el bodisatva Sabiduría Consumada dijo
al Buda: “¡Bienaventurado! todo aquel que aceptara y
observara este sutra, yo le guardaré y protegeré．Ya
sea cuando esté andando, de pie, leyendo y recitando
este sutra, yo montaré un elefante blanco con seis colmillos y con el séquito de grandes bodisatvas me
presentaré en el lugar y, dejándome ver, le serviré y
protegeré, confortándole, sirviendo así al Sutra del
Loto”.
Entonces, ante el Buda, pronunció la fórmula.
Sabiduría Consumada continuó: “Tales son sus méritos y beneficios. Por eso el prudente tiene que copiarlo
con toda su mente, o hacer que otros lo copien, reciban y observen, lean y reciten, lo recuerden correctamente y lo practiquen tal y como se ha predicado.
¡Bienaventurado! ahora, mediante mi poder sobrenatural, guardaré y protegeré este sutra de forma que,
después de la Extinción del Así-Siempre-Presente,
pueda propagarse sin cesar en este mundo”.
Entonces el Buda Shakamuni exalt al bodisatva:
«“Bien, muy bien, Sabiduría Consumada, eres capaz

de proteger este sutra y hacerlo fructificar abundantemente para provecho de muchos seres.
Sabiduría Consumada, si hallamos a gentes dispuestas a aceptar y observar, leer y recitar, memorizar
correctamente, poner en práctica, copiar este Sutra del
Loto, sepan que esto supondrá para ellos ver al Buda
Shakamuni, será como oír este sutra de la boca del
Buda. Sepan que estas gentes hacen ofrenda al Buda
Shakamuni.
Al final, el Bienaventurado dijo: “los que crean y
practiquen las enseñanzas son tan nobles y dignos de
reverencia como el mismo Buda. .El Buda acabó en
exponer.
Una infinidad de bodisatvas, tan innumerables
como las arenas del Ganges, obtuvieron el sortilegio
de los mil millones de capacidad de rotar y transformarse, tantos bodisatvas como los átomos de todo el
universo llevaron a la total culminación del camino de
Sabiduría Consumada.
Los bodisatvas de, rebosaron todos de enorme
alegría. Aceptaron y observaron la palabra del Buda,
saludaron y partieron».
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Exhortación

Los sufrimientos, causados por uno mismo

Presidente de
Rissho Kosei-kai

Nichiko Niwano
Presidente de Rissho Kosei-kai

La causa de todos los sufrimientos
Cada vez que algo no sale de acuerdo con
nuestros planes, nos apesadumbramos y sufrimos.
En esas ocasiones, a menudo lo atribuimos a una
causa ajena a nosotros, con lo cuál aumentamos y
agravamos los pesares. Acabamos por perder de
vista la causa del sufrimiento cuando nos ponemos a
pensar tales cosas como “por culpa de aquella
persona ocurrió esto”, o “lo bueno que habría sido si
al menos no hubiera pasado aquello”, etc.
Shakamuni, en una frase de los Sutras, dice
así:“Las cosas se basan en la mente, están
dominadas por la mente, se fabrican con la mente. Si
uno habla y actúa con una mente empañada, a esa
persona le acompañará el sufrimiento” (Traducción
de Nakamura Hajime, Editorial Iwanami bunko).
Ver las cosas centrado en uno mismo y,
comparándose con los demás, discriminar juzgando
que algo es más o menos impuro, bueno, malo,
superior o inferior y otras distinciones semejantes:
esto equivale a lo que aquí acabo de llamar “mente
impura o corazón manchado”.
Pues bien, ¿cuál será la verdadera índole o
aspecto de esa mente impura, que está en la base del
centrarse en sí mismo y que da lugar a penas y
sufrimientos?
En el Sutra del Loto se enseña con clarividencia
que “la causa y raíz de todo sufrimiento, es la
codicia”, que la causa principal del sufrimiento está
en desear más de lo debido. A su vez, en el Sutra
Yuikyôgyô se explica con toda claridad y sin
rodeos que: “Las personas con mucha codicia,
anhelan mucho su propio provecho, por eso sufren”.
En todo caso, lo cierto es que los sufrimientos no
nos vienen de fuera, sino que se engendran desde el
interior de uno mismo.
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También el placer lo crea la propia
mente
Cuando estamos sufriendo, es porque estamos
apegados a muchos deseos. Dicho clara y
brevemente, eso es lo que se puede decir que
respondería el Buda. Por tanto, cualquiera
comprenderá ya a partir de esto qué debemos hacer
para no penar y sufrir.
Como se lee en el Sutra, antes citado, Yuikyôgyô:
“si queremos librarnos de todo sufrimiento, lo que
precisamente hemos de hacer es considerar
suficiente lo que tenemos” y, por tanto “estar
satisfechos con lo que hay”. Además, como también
se dice que la disminución del deseo es el nirvana,
contener un poco el deseo egocéntrico hará que
disminuyan bastante las penas y sufrimientos.
A pesar de todo, aun comprendiendo esto, hay
muchas personas a quienes les resulta difícil llevarlo
a la práctica. Cuando ocurre alguna contrariedad, si
no recapacitamos así; “¿no habrá ocurrido esto por
culpa de mi capricho?” o “¿no habrá sido por culpa
de mi vanidad y codicia?”, nos enfadaremos o
deprimiremos, preocupados por los fenómenos o sus
resultados. A eso hay que añadir que la energía que
se orienta a una evolución y cambio creativo
ilimitado, se debe al instinto del ser humano como
microcosmos. Por eso, no podemos negarla o
rechazarla por completo. En todo caso, penar y sufrir
dejándonos arrastrar por esa codicia no se puede
decir que sea prudente.
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En el poema de Goethe “El arte de vivir la vida”
hallamos las palabras siguientes:
“Si quieres llevar la vida con buen estado de
ánimo y feliz, no te atormentes por lo pasado, no te
enfades por lo que escasea, disfruta siempre el
presente, no odies a nadie, deja el futuro en manos
de Dios” (Traducción y edición de Takahashi Kenji,
Editorial y colección Shinchô bunko).
Desde el punto de vista de la postura budista, las
palabras de conclusión dicen así: “Dejarlo todo
abandonado en manos del Buda”, se puede decir que
vivir sin apegos ni obsesiones, reprimiendo bien el
deseo y sin olvidar la gratitud, es el secreto o la
clave para vivir con felicidad de cuerpo y mente. Al
mismo tiempo, tengamos en cuenta que el placer o
felicidad también lo construye la mente.
“Las cosas se basan en la mente, tienen su centro
en la mente, se construyen por la mente. Si
hablamos y actuamos con una mente pura, nos
acompañará la fortuna y el placer”.
Se trata de una frase paralela a la que cité al
comienzo, esto no significa solamente que las
buenas obras tienen como consecuencia la fortuna y
el placer; nos enseña que si somos capaces de
aceptar las cosas tal como son, hasta la realidad más
cruel se puede convertir en semilla de felicidad. Con
ese punto de vista, podemos saborear nuestro
continuo vivir en el seno de la felicidad.

From Kosei, octubre 2013
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La sonrisa, flor del paraíso
by Kosho Niwano
Presidenta electa de Rissho Kosei-kai

Lo bastante amigos como para poder pelearse...
Era una agradable mañana de sábado. Mis dos hijas mayores estaban a punto
de salir para el colegio, pero como ese día no había clases primaria, parecía que
mis dos hijos más pequeños seguían durmiendo. Mientras estaba tendiendo a secar
la ropa escuché la voz de mis dos hijos, a quienes creía dormidos, que hablaban en
la cama. Parecían muy alegres tanto, que al escucharles, también a mí se me dibujó, espontáneamente, una sonrisa en la cara.
Al cabo de cinco minutos, mientras limpiaba el lavabo, ¡Bam! se escuchó un
portazo, y ruido de pasos, era mi hijo que había venido donde yo estaba. “Buenos
días. Hace un rato os divertíais mucho, ¿qué ha pasado?”, mi hijo pataleaba enfadado: “¡Mi hermana me ha dicho algo muy, muy malo!”. Aún no había terminado
de hablar cuando apareció su hermana (mi tercera hija): “ ¡Ha sido él, Ma kun, el
primero que me habló mal!”. Pensar que estaban tan contentos apenas hace cinco
minutos y, de repente, qué mal se habían puesto las cosas.
“Bueno, ¡animaros los dos!” les dije y seguí limpiando; los dos ya estaban
enzarzados de las manos peleando. Ese día iba a asistir a una reunión y no tenía
tiempo para calibrar despacio el problema. Antes de marcharme, como mi hijo
todavía no sabía contenerse, le dije “No os peleéis demasiado, eso no está bien”,
preparé mis cosas y fui rápido a la oficina central.
Al poco de comenzar la reunión, sonó mi móvil, era mi hija. ¿Habría pasado
algo?”
Después de tres avisos más al móvil llegó un e-mail de mi esposo. Al parecer
mi hijo tenía fiebre y su hermana, preocupada, me había contactado. En el descanso del mediodía llamé por teléfono y mi hija me dijo: “¡Pobre Ma kun, vuelve enseguida!”. “Entendido, volveré lo antes posible” al decir así pareció tranquilizarse.
Justo ese día, la reunión se alargó, y cuando pude volver a casa el horario de
atención hospitalaria había terminado. Al día siguiente, domingo, el hospital estaba cerrado. Como mi hijo tenía muchos vómitos y se encontraba mal, lo cogí en
brazos para llevarlo al hospital más cercano. Fue entonces cuando mi hija me dijo:
“ ¡Yo también voy!”, y comenzó a ayudarme metiendo en el bolso, donde llevaba
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Presidenta electa de Rissho Kosei-kai
President Nichiko Niwano’s oldest daughter, Rev.
Kosho Niwano was born in Tokyo. After graduating
with a degree in Law from Gakushuin University, she
studied at Gakurin Seminary, the training institution
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main ceremonies of Rissho Kosei-kai, and handling
activities for interfaith cooperation at home and
abroad. Married to Rev. Munehiro Niwano, she is
mother of one son and three daughters.

el seguro y la cartera, pañuelos de papel, una toalla y un pequeño cubo. Al salir de
casa y al llegar al hospital me abrió la puerta, y me ayudó a ponerme las zapatillas. Mientras me atendían en recepción, mi hija estaba arrodillada en el suelo junto a su hermano, tumbado en el asiento, acariciándo sus mejillas. Al darme cuenta
de que se había pasado el día preocupada por su hermano, espontáneamente le dije: “Qué bien lo has hecho, qué bien te has portado” y los abracé a los dos. Terminada la visita médica, cuando volvíamos a casa, como era de esperar, mi hijo aún
se encontraba mal y vomitaba, enseguida su hermana le acercaba el pequeño cubo
y le daba pañuelos de papel; en cuanto llegamos a casa fue a llamar a la abuela.
Mi hijo que desde los 6 años dormía con sus hermanas, esa noche volvió
después de mucho tiempo a dormir a mi lado. Por la noche le subió la fiebre, pero
de madrugada ya estaba más tranquilo. A la mañana siguiente me levanté sin hacer
ruido para no despertarle, hice unas plegarias ante el altar familiar de oración a los
antepasados de la familia. Cuando estaba atareada con los preparativos de la mañana escuché pasos de alguien que bajaba por la escalera.
“¡Buenos días a todo el mundo!”.
Aunque el ruido de pasos era de una sola persona, eran dos las voces que saludaban.
Me volví a mirar y era mi tercera hija que llevaba a coscaletas a su hermano,
los dos sonrientes.
Quedaba olvidada la pelea de hermanos, ella con ternura hacia su hermano, y
él confiando en su hermana, como lo más natural. Al decirles “¡Vaya dos hermanos tan felices!” me di cuenta de que aquel momento era todo un auténtico
tesoro.

Tomado del nº de julio de 2012 de la revista Yakushin

SHAN ZAI octubre 2013

5

Please give us your comments!
We welcome comments on our e-newsletter Shan zai.
Please send us your comments to the following e-mail address.
E-mail: shanzai.rk-international@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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West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

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 Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, 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

