Lograr la iluminación en esta existencia

E

l propósito de la fe budista es lograr el estado de vida de un Buda. Por invocar
Nam-myoho-renge-kyo al Gohonzon con fe, y
por esforzarse en llevar a cabo la práctica para uno
y la práctica para los demás, cualquiera puede
lograr en esta existencia la condición de vida llamada Budeidad o Iluminación. El Budismo de
Nichiren llama a este importante principio «Lograr
la Iluminación en esta existencia», a diferencia de
la creencia generalizada, proveniente de los Sutras
enseñados antes que el Sutra del loto, según la cual
convertirse en Buda requiere de prácticas difíciles
durante incontables existencias.
Nichiren Daishonin dice que «Si los devotos del
Sutra del loto llevan a cabo su práctica religiosa tal
cual enseña el Sutra, entonces cada uno de ellos, sin
excepción, logrará con toda seguridad la Budeidad
en su existencia presente. Para citar una analogía,
si uno planta en los campos durante la primavera y
verano, entonces, tarde o temprano, con toda seguridad recogerá la cosecha en ese año. (La doctrina
de los tres mil aspectos en un solo momento de vida,
WND–2, pág. 88).
Algunos podrán preguntarse «¿Qué tiene esto
que ver conmigo?». En fin de cuentas, la mayoría de nosotros, los occidentales, nunca hemos
pensado en convertirnos en un Buda, ni en lograr
la Budeidad. Sin embargo, «Buda» significa «El
que ha despertado» y ello describe una condición
de inextinguible sabiduría, fuerza vital, valentía
y misericordia. En este sentido, podríamos decir
que convertirse en Buda equivale a convertirse en
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una persona que manifiesta estas cualidades, una
persona que es feliz y plena.
Lograr la iluminación no significa convertirse en
algo especial o diferente a lo que somos. Tampoco
se refiere a un estado trascendental, ni acceder,
después de morir, a un reino puro, separado de
este mundo.
Con respecto a lograr la Budeidad Nichiren dice
«lograr» significa abrir o revelar. Es revelar que
los seres del ámbito-del-Dharma son Budas dotados eternamente de los tres cuerpos. «Budeidad»
significa estar iluminado a ello. (El registro de las
enseñanzas trasmitidas oralmente, pág. 126). Por lo
tanto, lograr la Budeidad significa abrir y revelar la
naturaleza de Buda que ya poseemos. No necesitamos ir a un lugar especial para ello. Es dentro de las
realidades del diario vivir donde construimos una
condición de vida de felicidad absoluta, que no
puede ser perturbada ni destruida por circunstancias externas.
Nichiren dice «Cada cosa, el cerezo, el ciruelo,
el durazno y el damasco, con su propia entidad, sin
pasar por cambio alguno, posee a los tres cuerpos
eternamente dotados» (OTT, pág. 200). Como lo
sugiere este pasaje, lograr la Budeidad significa
liberar y desplegar nuestras cualidades únicas
inherentes, y llevar un modo de vida dinámico, de
máxima plenitud. La frase «eternamente dotados»
arriba mencionada también puede traducirse como
«no creada», lo cual significa que un verdadero
Buda es alguien naturalmente dotado con todas la
cualidades de un Buda, y que tal cual como es, las

