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El Sutra del Loto es uno de los más importantes de todos los Sutras 
Mahayanas. 
 
Está dividido en veintiocho capítulos, de los cuales el capítulo dieciséis 
[16], ‘El Período de la Vida del Así Venido’, es especialmente 
importante por su tributo a Shakyamuni como la encarnación de la 
vida eterna y como habiendo logrado la iluminación en el pasado 
remoto inconcebible. 
 
En el Sutra hay principalmente hay siete parábolas, como las de los 
tres carruajes y la casa en llamas, el hombre rico y su hijo pobre, las 
tres clases de hierbas medicinales y las dos clases de árboles, la 
ciudad fantasma y la tierra del tesoro, etc. 
 
Se debe hacer notar que el capítulo veinticinco [25], ‘La Puerta 
Universal del Bodhisattva Guan Yin’ [Guanshivin], que describe 
las bendiciones del Bodhisattva, circuló en China y otros países como 
un sutra independiente y hoy en día se recita. 
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El Sutra es un trabajo de gran mérito literario, incluyendo como lo 
hace, muchas secciones de versos y parábolas variadas. En adición, 
presenta el concepto más profundo del Único Vehiculo, que ha tenido 
una influencia inmensurable en el desarrollo del Budismo Mahayana. El 
Sutra es el texto principal de la Escuela Tien Tai en el Budismo Chino, 
y de la Escuela Nichiren en el Budismo Japonés. 
 
 
Nota: También conocido como: Saddharma Pundarika Sutra 
(Taisho Tripitaka 0262) 
Traducido al idioma chino durante la dinastía Yil-Tson por Kumarajiva. 
Traducido al idioma Inglés por la Sociedad de Traducción de Textos 
Budistas [B.T.T.S.]: http://www2.fodian.net/old/English/0262.html  
Traducido al idioma español para ‘Acharia’ por Rev. Yin Zhi Shakya, de 
la Orden Hsu Yun del Budismo Chan/Zen en el año 2007 
Ver: http://www2.fodian.net/old/English/index.html  
 
 
 
 
Cita del Sutra del Loto - Capítulo 5 
 
"Lo que están practicando es el camino del Bodhisattva y mientras avanzan 
poco a poco en su práctica y aprendizaje todos tienen asegurado lograr la 
Budeidad." 
 
 
 
 
Comenzado a traducir al español por la Rev. Yin Zhi Shākya, OHY 
14 de agosto de 2007 - 11:38 a.m. 
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