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La Re-Evaluación Es la Fe 
 

En el Sutra se dice,  

“La Fe es la madre de la iluminación”.  
 

Cuando ustedes eran un feto, tenían orejas, ojos, boca y nariz similares a 
esas de un adulto; pero, ellos eran órganos sensoriales de funcionamiento 

limitado. Ustedes no oían, ni veían, ni hablaban u olían como un adulto, y 
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necesitaban continuar nutriéndose y tener protección maternal hasta 

madurar.  
 

Igualmente, cuando ustedes comienzan a entender el núcleo de la 
enseñanza del Kong-an Patriarcal, escuchando al Bueno y Sabio, se 

desarrolla una transformación espiritual, y ya no son más unos seres 
humanos ordinarios, sino el feto de la iluminación. Este nuevo feto, sin 

embargo, es como una semilla sin tierra o agua. 
 

Como la semilla de un santo—el entendimiento, pensamiento, palabra y 
distinción—no está tan desarrollada como esas de un maestro iluminado; 

ustedes necesitan una práctica incesante con, con un gran respeto, y una 
ayuda cuidadosa de vuestro maestro (Maestro-Mentor) que es la madre del 

Tao y la condición necesaria de la gran iluminación. Hasta que ustedes 
devengan un maestro desarrollado, necesitan cuidado. Una protección 

constante del maestro, como también una re-protección constante de él, una 

re-evaluación/re-análisis/reconocimiento constante y una práctica 
respetuosa con el maestro son todos los contenidos de la enseñanza de los 

Patriarcas.  
 

Por ejemplo, cuando Chao-Chou se iluminó, el Maestro Ch’an Nam-chon 
recomendó que se fuera y enseñara en la otra montaña; pero Chao-Chou 

dijo,  
 

“Me quedaré por un rato y le serviré hasta que usted muera”.  
 

Cuando el maestro murió, Chao-Chou tenía 80 años de edad. 
 

Para un estudiante iluminado, no tener un maestro, es más grave que para 
un hijo no tener un padre. Esta es la razón por la que Chao-Chou, a través 

de su fe firme, rechazó la recomendación del Maestro Ch’an Nam-chon para 

completar su trabajo profundo y elevado. 
 

Un estudiante le hizo una pregunta al maestro, ¿Cómo es cuando 
inmediatamente uno se ilumina? 

 
El Maestro dijo, 

 
Antes del viento de primavera, no hubo florecimiento. 

Ahora es la estación de la floración, a menos que los brotes se hayan 
dispersados. 
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No hay esperanza sin una reevaluación continua. El ejercicio de la 

reevaluación crea/produce al maestro de la sabiduría. Uno debe escuchar al 
Bueno y Sabio muy cuidadosamente. A través de un diálogo directo con el 

maestro, entregado desde el principio hasta ese momento, uno está tan 
cerca y natural de llegar a ser un maestro como la alborada a la noche larga 

del caminante. Con una evaluación incesante bajo la supervisión de vuestro 
maestro, y por esta fe fuerte e irretractable, sin lugar a dudas la flor de la 

iluminación y de la fe inquebrantable brotará y resplandecerá. 
 

 
Uno devendrá un santo; 

Porque, cuando la noche está completamente oscura 
El sol tiene que salir pronto. 

Sin la semilla de un santo, 
¿Quién se atreve a esperar esta maravilla? 

 

Por lo tanto, para llegar exitosamente a ser un santo, deben seguir las 
palabras del dharma de la enseñanza como fueron transmitidas 

directamente por los Patriarcas. Las palabras del Dharma que están 
examinando son la revelación de la Naturaleza-Propia, de la Naturaleza 

búdica. El mismo hua-tuo deviene el estudio único más utilizado de fe a 
través de la evaluación de las palabras del dharma, la gran duda, y el gran 

desafío. Pero, sin una evaluación crucial y sincera, el hua-tuo es meramente 
un juego del cerebro. Solamente a través de una reevaluación continua éste 

deviene vivo, tratando con la cuestión de la vida y la muerte, y deviniendo 
un verdadero espejo de la Naturaleza-Propia o la Naturaleza del YO 

verdadero. 
 

Para devenir un santo, deben proteger constantemente este feto para que 
llegue a la estación del florecimiento. 

 

Estas son las palabras de los santos; ¿debemos prestarles atención?  
 

 
 

Tomado de: 
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