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Charla del Dalai Lama sobre la religión. Sobre la Teología de la
Liberación. Leonardo Boff entrevistador:
Leonardo: ¿cuál es la mejor religión?
Yo pensé que él (el Ven. Dalai Lama) diría: "el budismo tibetano" o
"las religiones orientales que son mucho más antiguas que la cristiana".
Dalai Lama hizo una pausa, sonrió y me miró a los ojos... lo cual me
sorprendió porque yo sabía la malicia que contenía mi pregunta.
Él respondió: la mejor religión es la que nos conduce más cerca de
Dios. Es la que nos hace una mejor persona.
Para salir de mi bochorno a tal respuesta, le pregunté: ¿qué es lo que
me hace mejor?
El respondió:
Lo que te hace más compasivo, más sensible, más desapegado, más
amoroso, más humanitario, más responsable y más ético.
Dalai Lama: ¿Cuál es para usted la mejor religión?
Leonardo: Me quedé en silencio por un momento, maravillado, e
incluso hoy estoy pensando acerca de su sabia e irrefutable respuesta:

Dalai Lama: Amigo, yo no estoy interesado acerca de tu religión o si
eres religioso no. Lo importante para mí es tu conducta frente a tus
compañeros, familia, trabajo, comunidad y frente al mundo. Recuerda,
el universo es el eco de nuestras acciones y nuestros pensamientos.
La ley de la acción y la reacción no es exclusiva de la física es
también para las relaciones humanas. Si actúo con bondad, recibiré
bondad, si actuó con maldad recibiré maldad.
Lo que nuestros abuelos nos enseñaron es una pura verdad, siempre
tendrás lo que deseas para otros. Ser feliz no es un asunto del destino.
Es un asunto de opciones.
Finalmente el Dalai Lama dijo: Cuida tus pensamientos porque ellos
devienen palabras. Cuida tus palabras porque ellas devienen
acciones. Cuida tus acciones porque ellas devienen hábitos. Cuida
tus hábitos porque ellos formarán tu carácter. Cuida tu carácter
porque él formará tu destino, y tu destino será tu vida y... NO HAY
RELIGIÓN SUPERIOR A LA VERDAD…
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