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El Budismo y Su Trayectoria a Través de los Tiempos.
Datos Históricos.
Por Rev. Noble Silencio Shakya (Thich Nguyen Tinh).

Gráfica #1

Esto es una pequeña reseña de los que es a grandes rasgos la
trayectoria del budismo empezando por el nacimiento e infancia de
Siddharta, los tiempos de la Sangha primitiva de Buda hasta nuestros
días y la expansión del budismo por toda Asia, Europa y la América en
general.
Sería muy extenso ir paso por paso el recorrido, que unas veces es
paulatino, y otras rápido y precipitado de la doctrina del Buda, pero sí,
siempre de una manera pacifica y respetando culturas y costumbres
de los pueblos donde estas se establecieron.
Tendremos que empezar hablando un poco de la Kapilavastu de
aquellos días (capital donde viviera Siddharta Gautama o el futuro
Buda) que estaba enclavada en lo que es hoy Nepal, norte de la India
su emplazamiento geográfico es objeto de muchas discusiones se dice
que estaba en las estribaciones meridionales del Himalaya al norte de
la región en la que el río Gange forma un delta. Pero estudios más
reciente indican que esta se encontraba en la región de Terai de la
actual Nepal.
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Gráfica #2

Pero los relatos tradicionales dicen que Shakyamuni nació en los
jardines de Lumbini a unos veinte kilómetros de Kapilavastu.
En aquella época había unas series de ciudades, y es probable que
Kapilavastu no fuera una ciudad muy grande en comparación con
Rajagaha la capital del estado de Magadha.
El monje chino y peregrino Hsuan Tsang (600-664) DC relata en sus
viajes a la India que el país de los Sakya era calido y de tierra muy
fértil, también él habla mucho del arroz en sus relatos, lo que indica
que era una ciudad agrícola y por lo tanto dependía principalmente de
la agricultura
Mucho se habla del tipo de raza a la que pertenecían los Sakyas. El
historiador británico Vincent Smith expuso la teoría que Shakyamuni
pertenecía a una tribu montañesa con características raciales
parecidas a los tibetanos lo cual lo haría miembro de la raza
mongólica.
Si embargo está más difundida la opinión que los miembros de la tribu
de los Sakya eran de descendencia indo-aria, por la teoría de que los
Sakyas se consideraban hijos del sol y esta pretensión estaba muy
difundida en los pueblos de la raza indo-aria.
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Volviendo a la parte geográfica entre los reinos más prominentes de
aquella época se encontraba el de Magadha, Koshala Vajji, Vatsa y
Avanti. De los grandes reinos el de Koshala gobernado por el rey
Pasenadi, y el de Magadha gobernado por el rey Bimbisara, eran los
más prominentes. Por eso diremos que el reino de lo Sakya no era
muy importante y dependía políticamente del reino de Koshala el
poderoso estado que se encontraba al oeste
La Familia de Shakyamuni
Su padre el rey Suddhodana un nombre que en sus primeras
traducción al chino se hizo como “Ching-fan-wang” o “Rey Arroz Puro”
el rey poseía un nombre muy curioso. En realidad la voz sánscrita
significaba “caldo espeso de leche pura” y se refería a un alimento
preparado haciendo hervir arroz con leche con el agregado de alubias
y mantequillas pero en aquel tiempo era un plato delicado y muy fino
solos para reyes.
Sus súbditos se dirigían a él solo con el título de Rey y no el de gran
Rey reafirmando más la debilidad relativa de la tribu de los Sakyas.
La familia Sakya pertenecía a la casta de los kshatriya (guerreros) que
desafiaron a los brahmanes no solo en el campo relativo al poder sino
también en el campo de la filosofía y la religión
Su madre la reina Maya o Mahamaya (Ilusión o La gran Ilusión en
lengua sánscrita), las escrituras no da muchos datos sobre ella pero se
presume que era hija de una familia influyente de los Sakyas y se dice
que estaba emparentada por la rama materna con la tribu de los
koliyas que vivían muy cerca de los Sakyas.
De acuerdos a los escritos se dice que la reina Maya dio a luz a
Shakyamuni en los Jardines de Lumbini como dije anteriormente
cuando viajaba de Kapilavastu para visitar a su familia y dar a Luz en
el hogar de sus padres como era costumbre en aquellos tiempos, la
reina Maya murió una semana después del alumbramiento.
El bebé Shakyamuni fue criado por su tía materna Mahaprajapati o
Mahagotami madre de Ananda primo de Buda y su asistente personal
en la Sangha.
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Una Pequeña Reseña Sobre los Primeros Años de Vida de
Shakyamuni
Este se creció entre la opulencia palaciega, a petición de su padre,
pues no quería que conociera de cerca el sufrimiento humano pues en
las predicciones del astrólogo Asita se decía que él podría ser un gran
monarca que sacara a su pueblo y su reino adelante pero también
podría ser un gran maestro espiritual el cual llevara al universo un
mensaje de paz amor y compasión. Como era lógico su padre no
quería que él se ocupara de las cosas del espíritu y por eso determinó
aislarlo.
El joven Siddharta así creció entre sus palacios diseñados para pasar
las distintas estaciones, mujeres lujos y joyas lo rodeaban, pero a
pesar de eso él poseía muchas inquietudes con relación al espíritu,
hasta que por fin una día se escapa con su criado Chandaka de los
límites de uno de sus palacios conociendo por experiencia propia de los
llamados cuatro encuentros, que son: la vejez, la enfermedad, la
muerte y la visión de un hombre dedicado a la vida espiritual, esto
determinó la fuga del joven Shakyamuni en pos de una búsqueda de la
felicidad que solo es obtenida a través de la práctica.
Esta determinación no fue fácil para él pues en aquellos tiempos ya
estaba casado con la joven Yasodhara y esperaban un bebe fruto de la
relación. Por fin nace su niño al cual le ponen el nombre de Rahula u
(obstáculo) lo cual su nombre dice todo, pero Siddharta estaba
determinado a todo, aun hasta dejar lo mas preciado de su vida su
familia por tal de buscar una respuesta a todo el sufrimiento y
padecimiento por el cual pasaba la humanidad por estar atrapada en la
Rueda del Samsara la que no había una salida para esta.
La Gran Partida
Una noche Siddharta determina que ese era el momento de su fuga y
acompañado de su criado Chandaka y en su querido corcel Kandaka
emprende la partida a pesar de las medidas que se habían tomado por
orden su padre después de sospechar de sus intenciones, viaja largos
kilómetros para evitar que el brazo largo de su padre el rey lo alcance
y lo obligue a retornar a palacio. Primero se internó en el territorio de
Koliyas y luego fue hacia el sur a través del río Anoma donde se cortó
el cabello y se despojó de sus joyas y lujosos vestidos como señal de
renunciación, luego mando a su criado con sus pertenencias de vuelta
a palacio con el aviso de que no lo buscaran pues su decisión era
8
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definitiva, después siguió viaje al sur ya como religioso mendicante
para recorrer los estados de Malla y Vajji en dirección de Magadha que
era una distancia alrededor de seiscientos kilómetros de Kapilavastu.
Después sin duda alguna Shakyamuni oyó hablar de los maestros
Alara Kalama y Udakka Ramaputa que eran maestros de meditación
yoga muy famosos por aquellos días.
Se dice que Alara Kalama había alcanzado el estado conocido como “el
lugar en el que nada existe” en tanto que Udakka Ramaputa había
llegado a la esfera conocida como “de la que no hay ni pensamiento ni
no-pensamiento” pronto Siddharta alcanza estos estados de
meditación tan profundo y comprendió que estos no constituían su
ultima meta pues todavía el sufrimiento estaba allí presente.
Shakyamuni al ver que estos métodos no pudieron otórgales la
liberación total de todo sufrimiento decidió entregarse a otras
prácticas, como la de ascetismo y esto ocurrió cerca de la aldea de
Sena en el distrito de Uruvela un poco al oeste de la ciudad de
Rajagaha se dice que esta aldea estaba situada en Nairanjana, un
afluente del Ganges, en Bud. Gaya el lugar donde Siddharta después
alcanzará la Iluminación.

Gráfica #3

Muchos de los practicantes que estaban junto al futuro Buda se
asombraban de la severidad con que este llevaba a cabo estas
9
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prácticas, después de mucho sufrimiento y auto mal trato, Siddharta
reconoció que ningún camino extremo conduce a la liberación ni las
prácticas extremas de ascetismos ni la vida fácil lujosa y llena de
opulencia que disfrutó en sus palacios; por lo tanto el camino medio
era la solución para trascender el sufrimiento.
Los relatos dicen que Shakyamuni después de dejar esas prácticas
comenzó con bañarse en el río Nairanjana y más tarde se alimentó con
una especie de sopa hecha de arroz hervido en leche, ofrecida por una
muchacha llamada Sujata. Cuando Shakyamuni recobró sus fuerzas
fue al pie de un gigantesco árbol de la variedad higuera Pipal o árbol
de la Iluminación como se llamó posteriormente, sentándose.
La Gran Iluminación
Y una noche de luna llena, que se llamó posteriormente “La luna llena
de Vaishakha que esta en nuestro calendario entre los meses de Mayo
y Abril; (por eso en la India se considera la fecha el ocho de Abril,
cuando se produjo el gran acontecimiento) por otra parte en el antiguo
calendario Indio Vaishakha era el segundo mes por lo tanto algunos
indio lo celebran en el ocho de febrero, pero las traducciones Chinas
tratando de conciliar esta fecha con su calendario lunar, se determinó
que fuera el ocho de Diciembre y así se celebra en varios países de
Asia, pero el llamado mes de Vaishakha cae en la primavera, de
manera que lo mas seguro que el acontecimiento ocurrió en algún
momento de esta estación
Como puede leerse en las escrituras, “cuando apareció la estrella de la
mañana, Shakyamuni sentado bajo el árbol en profunda meditación;
con la proximidad del amanecer, el ojo de su sabiduría cobró sublime
claridad sintiendo que toda su vida se daba como un estallido y en un
instante sintió y distinguió la realidad última de las cosas.
En aquel momento se convirtió en un Buda y a su vez nació la fe
budista que tendría tanto impacto en la historia de la humanidad.
Por fin Shakyamuni después de muchas prácticas y austeridad alcanza
la completa Iluminación ose “Anuttara-Samyak-Sambodhi” que
significa “sabiduría perfecta y no sobrepasada,”Buda después de estar
algún tiempo disfrutando del fruto de la Iluminación que es la paz
interna y la compasión e unidad con todo, decidió levantarse y
compartir este fruto con todos los seres; aquí empezó el ministerio del
10
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Iluminado el Bendecido por todos los hombres, Buda el Tathagata.
(Perfectamente Iluminado)
La Puesta en Marcha de la Rueda de la Ley

Shakyamuni Asceta

Al principio Buda dudó un poco si podía ser capaz de hacerse entender
por otras personas y poder transmitir el gran descubrimiento de cómo
transformar el sufrimiento en felicidad espiritual viendo la realidad tal
y como es, sin que se interponga el velo de la ignorancia la ira y el
odio, pero su compasión por los seres sintientes fue mayor y decidió
así compartirlo con toda la humanidad.
Este fue un paso muy importante por que desde el punto de vista
Mahayánico Buda pasó de ser un Pratyeka –buda al elevado ideal del
Bodhisattva.
Se dice que transcurrió un mes o algo mas entre la Iluminación del
Tathagata y su primer sermón en Saranath cerca de la ciudad de
Benares (Existe una distancia aproximada de doscientos kilómetros
entre Bud.-Gaya y Benares), (Parque de las gacelas) se dice que eligió
esta ruta pues deseaba predicarle primero a sus cinco compañeros de
prácticas que lo acompañaron en sus prácticas de ascéticas ( ellos se
habían enojado con Buda pues cuando este decidió abandonar sus
prácticas ascéticas ellos creyeron que Siddharta abandonaba todo
esfuerzo para lograr la Iluminación).
La identidad de estos cinco monjes no es muy conocida sólo uno
llamado Anyatta Kaundanna no es descocida, pues este personaje fue
el primero en entender la doctrina del budismo. Mas tarde los otros
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amigos también alcanzaron el ojo del Dharma de la comprensión, y
Buda así formó su primera Sangha u Orden Budista de monjes.
En ese momento Buda había echado a andar la rueda de la Ley, que
esta compuesta por las Cuatro Nobles Verdades y el Óctuplo Sendero.
Las Cuatro Noble Verdades
Sufrimiento (Dukkha)
Origen del Sufrimiento (Samudaya)
Cesación del sufrimiento (Nirodha)
Modo de eliminar el sufrimiento (Marga)
El Óctuplo Sendero o Camino Medio.
Correcto
Correcto
Correcto
Correcta
Correcto
Correcto
Correcta
Correcta

entendimiento
Pensar
hablar
acción
modo de vida
esfuerzo
Plena conciencia
meditación

Peregrinaje de Buda
Buda permaneció por algún tiempo en Benares la capital del poderoso
reino de Kashi al noroeste de Magadha en la India central. Después
Buda abandona Benares y se dirige a Uruvela el distrito en que él
había alcanzado la Iluminación, de acuerdo a los escritos Buda no fue
a Uruvela con la Sangha de sesenta monje que ya poseía si no que
mando a estos a diferentes lugares a enseñar la doctrina.
Una vez en Uruvela Buda alcanzó muchísimo éxito en su ministerio
pues muchos importante discípulos se le sumaron en ese lugar,
algunos de estos fueron el rey Bimbisara de Magadha (es importante
notar que el rey regaló a Buda una parcela de tierra conocida como el
Bosque de Bambú que les sirvió de templo y refugio en la temporada
de lluvia,) también los famosos discípulos Shariputa, Maudgalyayana,
Mahakasyapa y los tres hermanos del clan Kashyapa.
12
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Budas y sus discípulos primero centraron su atención en Rajagaha y
Magadha y solo en un período posterior las extendieron a Savatthi, se
dice que más de la mitad de esta población se habían convertido al
budismo.
También el budismo se había expandido a Saketa, Benares Vaisali
Kosambi y Ujjain todas están situados a lo largo del río Gange. Otros
de su centro de operación principal fue el del Monasterio del Parque de
las Gacelas que sirvió como centro de propagación en la India centrar
.El ministerio de Buda duró por aproximadamente cuarenta años de
intenso esfuerzo por llevar a la humanidad el mensaje de amor y
compasión, a veces sufriendo traiciones y calumnia por partes de sus
enemigos religiosos y hasta de algunos de sus discípulos
El Mahaparinirvana o Gran Nirvana de Buda

Se dice que Buda después de abandonar el pico del Buitre
acompañados de Ananda (su primo discípulo ayudante) y quinientos
monjes, viajo hacia el norte y se dirige directamente a la aldea de
Patali donde cruzó el río Gange y entró en Vajji después sigue su
recorrido siempre hacia el norte (pareciendo querer ir a su natal
Kapilavastu para pisar sus tierra por ultima vez) y muere en un
bosquecillo de árboles de sal cerca de la ciudad de Kushinagara en la
tierra de Malla.
El Desarrollo de la Sangha Después de Su Muerte
La transmisión de las enseñanzas de Buda se puede dividir en tres
partes
Las enseñanzas originales
Las numerosas escuelas budistas
El Budismo Mahayana
Después de ciento cuarenta años de la muerte de Buda la Sangha se
divide en dos ramas “Mahasanghika (Que significa la mayoría),
refiriéndose aquellos que deseaban un cambio, y los Sthaviravada
(que significa escuelas de los antiguos).
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Al cabo de los cien años la escuela de los Sthaviravada se dividió en
dos ramas “La Sarvastivada” (La escuela que proclama todo Es) y “La
Vibhajyavada” (Escuela que discrimina).
Los Vibhajyavada apoyaban al rey Ashoka floreciendo en el valle del
Gange, Mientras que los Sarvastivada se asentaron en el norte de
Cachemira
Ashoka (270-230 AC) fue el rey de una dinastía llamada Maurya que
se convirtió al budismo después de muchos años de guerras y
conquista, abolió estas en su imperio, prohibiendo cazar y matar para
obtener comida fabricó hospitales para humanos y animales también
construyó muchas stupas y en una gran roca grabó los preceptos
budistas, mandó emisarios a Sri Lanka (su hijo el monje Manida)y
ayudo a organizar el concilio de Pajaliputra, llevó el Budismo a través
de la India, al sudeste de Asia y dentro de algunas áreas del oeste
Asiático, mandando también emisarios a la antigua Grecia..
La Expansión del Budismo por el Asia Central
Esta región comprende lo que es hoy Pakistán y la parte norteña de
Afganistán,
asombrosamente
arqueólogos
rusos
haciendo
excavaciones en Kara Tepe cerca de Termez han encontrados
numerosos volúmenes aun sin publicar de manuscritos en Sánscrito
conteniendo textos budistas del siglo 6 y 8 D C., también estas
investigaciones se han llevado a cabo en la parte que se llama ChinaTurquestani.
Algunas invasiones de las tribus iraníes hacen que el budismo reciba
un fuerte golpe.
En el siglo 1ro el imperio que se llamó Indo griego y que tubo muy
buena relación con el budismo fue invadido y conquistado por los
Sakas y años mas tarde invadieron los Pahlabas ambas tribus
destruyeron monumentos Budistas. El declive del budismo en Asia
central no fue hasta el siglo 642 DC cuando los lideres militares árabes
derrotan las ultima reglas de tolerancia, el encuentro entre el budismo
y el islamismo no fue en una rápida destrucción de los templos y
masacres de monjes esto ocurrió después en nordeste de la India.
La Expansión del Budismo Theravada
14

www.acharia.org

Tailandia, Birmania y Sri Lanka son los países donde el budismo
Theravada despectivamente llamada Hinayana (La rama ortodoxa y
conservadora del budismo) es más fuerte.
Después de las invasiones Musulmanas y las presiones de los
brahmanes el budismo tiene que salir de su país natal. Yendo hacia el
sur y hacia el norte de la gran Asia.
En Sri Lanka es la religión de la mayoría y en Tailandia es la religión
del estado, Laos y Camboya son países donde el Budismo Theravada
también predomina pero la represión tiránica que sufrieron esos
pueblos y las matanzas masivas de monjes hizo que la población
budista disminuyera en gran número.
Como dije anteriormente a Sri Lanka el budismo llegó en 252 AC
llevado por uno de los hijos del rey Ashoka. Sri Lanka fue una fortaleza
del budismo por muchos años pero tuvo su declive, siendo casi
extinguido por el colonialismo portugués; mas tarde fue revitalizado
por monjes venidos de Birmania (en el siglo 11) y de Tailandia (en el
siglo 18).
En Tailandia el budismo fue llevado por Sri Lanka en el siglo 14, hoy
en día es como una religión estatal que el rey es el supremo patriarca.
En Birmania el budismo entró en el siglo 100 DC con la tradición
Mahayana, pero después en siglo 450 DC visitó a Birmania Myanmar
(famoso monje) y estableció el budismo Theravada como religión
nacional. El budismo de Birmania se especializa en el Abhidharma o
(llamada la psicología budista) y en la práctica de meditación. En 1954
-1956 se celebra el sexto concilio budista cerca de Rangoon en una
caverna como reproduciendo al primer concilio que se celebró en la
India.
En Camboya se introduce el Budismo alrededor del siglo 5 subordinado
al Brahmanismo hasta el siglo 12 con matices Mahayana, pero hoy
puro Theravada.
Las trazas mas temprana del budismo en Laos se encuentra como en
el siglo 12 DC, y esto fue con la creación del reinado de Laos alrededor
del siglo 13 también como en Camboya la población de monjes fue
asesinada o tuvieron que escapar al exilio para evitar morir, el
budismo casi llegó a extinguirse hoy en día monjes de Sri Lanka y
15
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Tailandia tratan de restablecer la Sangha diezmada. También Malasia e
Indonesia son países donde el budismo Theravada es mayoría.
La Expansión del Budismo Mahayana o (Gran Vehículo)
La China
Las huellas del budismo en la china data de los años 25 a 220 DC en
los finales de la Dinastía Han con evidencias arqueológicas y literarias.
Este llego del Asia central, esto fue a través de la ruta de la seda.
Otros autores señalan que este se introdujo en la China en los años 67
DC por dos monjes hindúes nombrados Kashyapa Matango y
Dharmaraksha, y se construyó el monasterio del Caballo Blanco para
acomodarlos (este permanece hoy día). Rápidamente el budismo se
desarrollo formando una trilogía de religiones con el Taoísmo y el
Confucionismo.
Antes de continuar con la historia debemos de referirnos a las escuelas
en la India que dieron lugar al surgimiento del nuevo pensamiento del
Mahayana.
Desde la propia Iluminación de Shakyamuni Buda, el ideal de
Mahayana estaba presente, pues como veremos el propio Mara en
persona (lo diabólico) sugirió a Buda que abandonara su afán de
transmitir lo que había descubierto y que se fundiera en el Gran
Nirvana y no se preocupara mas, pero Buda por su gran compasión
decidió dejar eso para después y enfrentar la desconfianza, la
ingratitud, el fanatismo y sacrificarse, por tal de transmitir el camino
de la salvación “El Dharma”. Después del primer concilio vimos que la
Sangha se fraccionó en dos partes los que querían un cambio
(mahasanghikas o mayoría) y los Sthaviravada (que significa los
antiguos). Mucho más tarde hubo dos escuelas que escribieron los
textos en dos diferentes lenguas, los Tamrashatiya que las escribieron
en la legua Pâli y El Sarvastivada que lo hicieron en Sánscrito, la
primera versión es la del sur y la segunda la que fue al norte y se
tienen como textos Mahayánicos. También existieron dos escuelas que
impulsó mucho el movimiento Mahayana la escuela Madhyamika
(camino del medio) fundado por el Gran maestro Nagarjuna, y la
Yogacara o (Mente Sola) fundada por los grandes maestros Asanga y
Vasubandhu en la primera mitad del primer siglo, esta escuela es hoy
en día la base del Abhidharma de las escuelas Tibetanas .
16
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Volviendo a China aquí se desarrollaron diez escuelas principales dos
Theravada que no tuvieron éxito y las otras ocho de la rama
Mahayana, estas escuelas fuero:
Tien-tai,
Avatamsaka,
Madhyamika,
Yogacara,
La escuela de Vinaya (reglas monásticas)
Ch’an (Zen)
La escuela Esotérica
Tierra Pura
Ahora nos referiremos solo al Ch’an o Zen y a la Tierra Pura que son
las escuelas que permanecieron fuerte al paso del tiempo.
El Ch’an o Zen
La palabra Ch’an o Zen significa literalmente Meditación viene de la
palabra en Sánscrito Dhyana se dice que esta escuela surgió desde los
primeros tiempo de la primitiva Sangha de Buda, cuando en un
discurso Buda levanta una flor y solamente el Gran Kashyapa
comprendió el verdadero significado del gesto y solo esbozó una
sonrisa cómplice, en respuesta al gesto del Tathagata, desde entones
se dice que la transmisión en esta escuela se hace de mente a mente
ósea “El Dharma transmitido por la Mente”sin decir palabras. A la
llegada del primer Patriarca del Zen a China Bodhidharma en el siglo 6
y el número 29 en el linaje desde Mahakasyapa, se introduce esta
importante escuela a la China donde después de una singular
entrevista con el Emperador el cual no comprende sus enseñanzas se
va para el norte y finalmente se establece en las montañas donde esta
el templo de Shaolín y permanece en una cueva de cara a la pared
meditando inmóvil por nueve años, según dice la leyenda, mas tarde
este le pasa la transmisión a su primer discípulo el segundo Patriarca
en la China Hui-Ko y así sucesivamente hasta el Sexto Patriarca HuiNeng, y a mi consideración el que verdaderamente formó al Zen como
se conoce hoy en día, con su sello característico del Tao chino. Se dice
que el Budismo es la madre y el Tao es el padre de Zen.
A partir del Sexto Patriarca Hui-Neng se forma dos grande corrientes
dentro del Zen la escuela del Sur dirigida por El propio Hui-Neng y la
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del norte por otro discípulo del 5to patriarca llamado Shen-Hsiu y que
rápidamente declinó.
Mas tarde la escuela del sur se divide en cinco escuelas:
Fa Yen (fundada por We Yi)
Yun Men (fund. por Yun Men y Wen Yen)
Tsao Tung (Soto) (fund. Pen-Chi)
Lin Chi (Rinzai) (Fund .Lin Chi)
Kui Yang (fund. Yang Shan)
Hoy en día solamente sobrevive la Lin Chi (Rinzai) y la T’sao Tung
(Soto).
La Tierra Pura o Recitación del Nombre de Amitaba
Esta escuela entró en China también conocida por la escuela del Loto,
esta fundada en el año 402 DC por el monje chino Hui-yuan. Esta
práctica data según los escritos desde el budismo en la India fue
apoyada por los Venerables maestros Avaghosa, Vasubandhu y
Nagarjuna y fue basado en tres sutras: Amitaba sutra versión larga y
la corta, y Amitabadhyana sutra o la meditación en Amitaba Buda. En
esta práctica es muy importante la fe, pues se trata de invocar el
sagrado nombre de Amitaba Buda para después de la muerte renacer
en la Tierra Pura y continuar la práctica en un lugar ideal para esta.
Tener la convicción de que esta tierra existe verdaderamente es muy
importante, también se apela a las dos fuerzas en la lengua japonesa
“Jiriki” (nuestra propia fuerza) y Tariki (la fuerza exterior o de
Amitaba) en el Zen solo se apela a Jiriki o la fuerza propia. Hay mucha
versión de esta práctica, y es la más difundida en Asia. Con los años
estas dos escuelas (Ch’ang y Tierra Pura) se fundieron formando una
solo tradición sin que hubiese contradicción entre las dos prácticas, los
maestros que se inclina mas al Ch’an y que no practican esta escuela
de una forma ortodoxa exponen que la Tierra Pura esta dentro de
nosotros mismo y no tenemos que esperar a morirnos para vivir en
ella, así utilizan el mantra como especie de koan preguntándose
depuse de repetir lo ¿Quién repite este mantra? Ejemplo: El maestro
Ch’an chino Sheng-Yen, el Maestro Thich Nhat Hanh y mi maestro el
Ven: Thich Tri Hoang perteneciente a la tradición vietnamita. Se dice
que “La Tierra Pura esta tan lejos como la última esquina del universo
y tan cerca como un pensamiento”.
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El Budismo en Viet- Nam
El budismo en Viet Nam como mucho pueden pensar no entro
directamente de China sino que es tan antiguo como este, o sea, que
entro directamente de la India en la primera centuria de nuestra era.
En la Comunidad de Tongking en el norte de Viet Nam dos monjes en
particular estaban activos durantes los siglos II y III d. C (Mau-Bac y
Tang-Hoi).
Pero el apogeo más fuerte de esta corriente fue cuando arribó desde
China el Moje Hindú Vinitaruci que estudio con el tercer patriarca de
budismo Chan/Zen en la China.
El segundo linaje en Viet Nam fue iniciado por el monje chino Wu-YenT’ung en el año 826 que estudió en China con el famoso Maestro Chan
Pai-Chang.
Aunque estos dos linajes no permanecen como tal dejaron una base
muy fuerte en la integración del budismo en Viet-Nam.
En unas de las campaña de la dinastía Ly en recuperar el territorio
ocupado por China toman como prisionero al famoso monje Ts’aoTang quien proponía la difundida formula de Ch’an y Tierra Pura, que
se mantiene hasta hoy como la mas practicada
Budismo en Corea
El Budismo en Corea entra directamente desde la China entre los años
(350-370) DC y en los años 500 se vuelve como religión de estado. El
Budismo en Corea es una mezcla de diversas escuelas Mahayanas pero
la escuela Rinzai predomina
El Budismo en Japón
En Japón el budismo entra por Corea en 550 DC, la Emperatriz Suiko
se convirtió al budismo, y el príncipe regente le da su aprobación. En
la primera Constitución del país se da a las Tres Joyas (el Buda, el
Dharma y la Sangha) como base de la vida nacional
En el siglo VIII y IX se funda la escuela T’ien-tai-en o en japonés
Tendai; en el siglo XII se funda la escuela Jodo Shu o Tierra Pura; en
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la misma época más o menos Nichiren funda la escuela la cual esta
basada en El Sutra del Loto.
La escuela Lin-Chi o Rinzai se funda también por los siglos XI 0 XII d.C
dividiéndose en dos escuelas posteriormente Yogi y Oryo. Su principal
práctica es el Koan y también la meditación sentada.
La escuela Soto o Tsao-Tung fue llevada al Japón por el Gran Maestro
Dogen Zenji alrededor del siglo XIII d. C. Al igual que el Rinzai, que
es una tradición que se mantiene viva en Japón, en el Soto se practica
más la Iluminación silenciosa o como se dice en japonés Shikantaza
solo sentarse.
Budismo Tibetano
El budismo Tibetano o como se le conoce Vajrayana o Budismo
Tántrico fue introducido en el Tíbet en los años 640 d.C. pero tubo
poco progreso hasta que Padmasambhava llegará en el siglo VIII.
Después más tarde tuvo un período de declinación hasta el siglo XI
cuando Atisa reforma el budismo existente y forma la orden KahdamPa; más o menos el mismo tiempo Marpa y Milarepa fundan la orden
Kargyut Pa y el Nnyingma Pa aparece como una escuela organizada.
En el siglo XV, Tsong-Kha-Pa hace una reforma y funda la orden
Gelugpa (sombreros amarillos orden del Dalai Lama).
Estas escuelas Tántricas tienen mucha influencia de la primitiva
religión del Bon que se encontraba allí al llegar el budismo por lo que
sus influencias chamanicas
De Magia y Esoterismo
En 1950 el Dalai Lama tiene que salir exiliado del Tibet y refugiarse en
la India producto de la invasión y colonialismo del imperio rojo a la
China. Esta llevó a cabo matanzas de los mojes y monjas y violaciones
de éstas, devastación saqueo y destrucción de los templos, así el
budismo Tibetano es obligado a salir de sus fronteras y hoy en día esta
esparcido por el mundo.
El Budismo en Mongolia
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El emperador chino Kublai Ka (1259-1294) se convirtió al budismo y
alentó que todos los territorios bajo su influencia lo hicieran también.
Entre estos estaba Mongolia donde construyó muchos monasterios.
Este interés por el budismo decae hasta el siglo XVI que llega el Lama
Taranatha fundando un enorme monasterio llamado Kuren en la
ciudad de Urga.
Su sucesor se convierte en el Gran Lama de Urga un rango dado
solamente al Dalai y al Panchen Lama, el budismo de Mongolia cae
bajo la jurisdicción de los Gelug-Pa (sombreros amarillos)
El Budismo en Europa
El budismo en Europa surgió más como un objeto de conocimiento
occidental que como un tardío renacentismo oriental. El estudio
sustancial del budismo en Europa no empieza verdaderamente hasta
que Brian Hodgson entregó en las manos de Eugene Burnouf un
paquete de manuscritos en Sánscrito en el 1837.
La traducción del Sutra del Loto de Burnouf no salió hasta el 1852 el
mismo año de su muerte. El entusiasmo por el budismo tuvo altas y
bajas en Francia Inglaterra y Alemania
Unos de los defensores más fuertes del budismo en Europa fue Arthur
Schopenhauer aunque su fuente budista fue muy incompleta.
El primer Europeo en entrar en la Sangha fue el caballero ingles Allan
Bennett MC Gregor (1872-1923) y fue ordenado en Birmania y su
nombre fue Ananda Maitreya y dos años más tarde se ordenó en
Rangoon el violinista virtuoso Antón Gueth (1878-1957) y su nombre
fue Nyanatiloka
Tampoco se puede dejar hablar de las Señora Elena Blavatsky que
junto con el coronel Olcott se declaran budistas en Galle Sri Lanka
antigua Ceilán en el 1880 inspirados en un revivir del budismo en ese
país. Por su parte en otros países de Europa años más tarde otros
maestros llegados de diferentes partes de Asía sembraron su semilla
del Dharma como por ejemplo: Taisen Deshimaru en Francia establece
su Sangha y comienza a enseñar la línea Zen Soto a un grupo de
jóvenes los cuales hoy en día han esparcido sus enseñanzas hasta en
América Latina.
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El Budismo en América del Norte
En América el budismo empieza alrededor del siglo XIX después de la
visita a occidente del budista Anakarika Dharmapala quien habla en el
Parlamento mundial de todas las religiones en Chicago, se despierta
un pequeño movimiento budista en América. En este tiempo se
conocía más de Theravada que del Mahayana. Después de la segunda
guerra Mundial el budismo Zen empieza a estar en boga debido al
trabajo de D.T Suzuki, y el budismo Mahayana en pieza a predominar,
mas tarde otros maestros del Zen japonés comenzaron a llegar a
occidente tales como Shunryu Suzuki y Taizan Maezumi etc. También
el monje vietnamita Thich -Thien -An entrenado en el Linaje Lin Chi
(Rinzai) llega a América en el 1966 y funda en California el Centro
Internacional Budista de Meditación en el 1973. Muere después en el
año 1980. Es muy importante destacar el aporte también del
renombrado monje vietnamita Thich Nhat Hanh Maestro Zen, poeta
y pacifista nominado por Martin Luther King Jr para Premio Novel de la
Paz.
El Budismo Tibetano juega un papel muy importante en América, y se
conoce de él después de la llegada del Dalai Lama. Y este ha llevando
su mensaje de paz por todo el país y denunciando las atrocidades que
esta pasando su pueblo, Esta escuela budista ha llamado la atención
de figuras de distintas manifestaciones artística y de la ciencia. La
Tierra Pura llegó por los inmigrantes chinos y japoneses. También el
Nichiren Shoshu se hace presente aquí en América.
También maestros americanos como Philip Kapleau etc. hacen grandes
aportes al budismo en Norte América
El Budismo en América Latina
Aunque el budismo en América Latina es algo verdaderamente nuevo
si embargo se puede hablar de movimientos que crecen cada vez más
Pero también años atrás tanto como el 1903 el Rev: Taian Ueno tiene
la orden de llevar el budismo a los emigrantes japoneses en Perú, allí
se construyó un templo que se llamó Taiheizan Jion Ji en 1908 hasta
hoy se conserva este templo gracia al apoyo de la sociedad Nikkei del
Perú
También quería compartir con usted un dato muy curioso una vez que
vine de visita a Miami invitado por unos amigos visité la librería ‘La
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Moderna Poesía’, y empecé a hojear un libro que realmente no me
acuerdo del nombre, pero había un dato muy interesante en él, este
decía que en el siglo XVIII un monje budista de origen chino había
llegado a Santiago de Cuba y había organizado una pequeña Sangha, y
después por algún motivo él tuvo que partir y desgraciadamente este
movimiento se fue desvaneciendo con el tiempo hasta desaparecer.
También países como Argentina, Colombia, Méjico Brasil y Cuba tienen
movimientos budistas de diferentes denominaciones.
Bueno aquí concluyo mi modesto recuento por el mundo budista y
aunque sé que no tiene la calidad que ustedes se merecen, está hecho
con todo corazón y con todas mis ganas de compartir con ustedes mis
humildes conocimientos.
Gracias
Rev. Noble Silencio Shakya (Thich Nguyen Tinh).
Presentado a Acharia el jueves, 13 de abril de 2006
Revisado en 2012 por Rev. Yin Zhi Shakya, OHY
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