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RESUtAEN: El artículo estudia la reacción de los adherentes a la fonnafli¡ayMa del Budismo
frente a la propagación de las doctrinas de la forma Mahiyáia del Budismo que se hace
presente en los alrededores del inicio de la Era Cristiana. Esa reacción adoptéen algunos casos
un carácter agresivo. El estudio se basa en el análisis de una seriede textos sánscritos,palis,
chinos y tibetanos, cuya traducción se da y que se refieren a las comunidades budistas en la
India, Ceylán, Asia Central. El artículo termina señalando cuáles eran los cargos que los
hinayánistas aducían contra los maháyanistas.
SUIMIvIARY: Ihis articlestudies the reaction offollowers ofHinayana Buddhism to the spread
of the doctrines of Mahayana Buddhism, which took place around the beginnings of te
Christian Era. In sorne cases Uds reaction took an aggressive form. The study is based on an
analysis of Sanskrit, Pali, Chinese and Tibetan texts transíated by and referring to Buddhist
conununities in India, Ceylon (Sri Lanka) asid Central Asia. Thearticle ends by indicating te
charges cited by Hinayana Buddhists against Mahayana practícíoners.

Reacciones y conflicto provocados por el surgimiento del Mah¿yJna

Cualesquiera que hayan sido las sectas (o la secta) apartir de las cuales se desarrolló
elMáhayana’, cualesquiera que hayan sido las causas que produjeron ese desarrollo,
y cualquiera que haya sido la forma asumida por ese desarrollo, resulta obvio que las
nuevas doctrinas, quehabrian de constituir el Mahayana, produjeran necesariamente
reacciones en ambos lados: en aquellosqueestaban introduciendo las nuevas doctrinas
con relación a quienes se mantenían adheridos a las ideas tradicionales; y en aquellos
que se encontraban apegados a la tradición con relación a quienes promovían el
cambio.

Debido a que el desarrollo del Budismo Maháyána fue gradual, a que el
número de las nuevas doctrinas aumentó con elcorrer del tiempo, a que su oposición
alas doctrinas tradicionales se volvió más fuerte, ya que se diñindierod gradualmente
ganando nuevos adherentes, las reacciones que provocaron debieron ser diferentes.
Esas reacciones adoptaron muchas veces formas agresivas, contrariamente a lo que
generalmente se admite. Esas reacciones eran la manifestación del conflicto del
cambio que estaba teniendo lugar dentro de lacomunidad budista.

La historia de los concilios y las sectas en elBudismo Hlnayána ofrecebuenos
ejemplos de las reacciones y conflictos originados por la propuesta de nuevas
posiciones relativas a la doctrina y a ladisciplina. Lo que distingue las reacciones y

‘El Maliáyána ( Gran Vehículo por oposición al Hinayána = Pequeño Vehículo)
surgió en los alrededores del inicio de la Era Crishána
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los conflictos provocados por el Mahayana es la importancia de las diferencias entre

las dos posiciones opuestas, y de las consecuencias que siguieron.

El objetivo de este articulo

En este articulo nos referiremos sólo a las reacciones que las nuevas ideas
maháyánistas causaron en aquellos budistas que adherian a la antigua tradición (a
quienes designaremos por motivos de comodidadHfnayánistas) y que muestran los
diferentes aspectos asumidos por el conflicto. En otro artículo estudiaremos las
reacciones de los H¡nayánistas frente al Mahayana tal como el Sútra del Loto nos las
señala.

Es fácil encontrar en los textos maháyánistas referencias a las actitudes
hostiles adoptadas por los sostenedores de la nueva forma de Budismo contra los
¡-linayanistas. Lo que no es tan fácil es encontrarse con descripciones de cómo los
antiguos budistas reaccionaron frente a los grandes cambios que estaban siendo
introducidos en la Doctrina budista por los maháyánistas. A continuación damos
especialmente testimonios ofrecidos por los textos del Mahayana sobre las reacciones
de los Hinayánistas, que evidencian los diferentes aspectos y la intensidad del
conflicto.

Testimonios en textos del Maháyína

1. Samdhinirmocanasútra

El Sarndhinirmocanaszitra VII, 11-23 (F/phagspa dgonspa nes par hgrelpa
theg pa chen po/ii melo Áryasarndhinirmocana-Mah¿yffnasútra, Tdhoku 106.

edición Lainolte) expone los diferentes tipos de reacciones de los seres (serns can,
sattva), a]escuchar la doctrina de la inexistencia de ser propio2 (no bo bid medpa bid,
nihsvabhivata9, que el Síltra atribuye a Buda (ña/ii chos), y que es una doctrina
caracteristica del Budismo Mahayana. A partir del contexto resulta claro que este texto
se está refiriendo aserespertenecientesa lacomunidadbudista. El presenta unaescala
de adhesiones (mos pa/ii rim pa, adhimuktyanukrama), es decir diferentes tipos de
reacciones. En los parágrafos 1 t-21 se mencionan reacciones positivas frente a la
indicada nueva enseñanza, pero en los parágrafos 22 y 23 siguientes se describen
reacciones negativas: había personas que abiertamente desechaban aquella doctrina
considerando que no era la palabra de Buda (sath rgyas Igi bka/i ma yin,
buddhavacana), sino lapalabra de Mára (bdud kyis smraspa yin, Milravacana9.

2 Existencia in se et per se.

‘El Señor del ¡uní, el Maligno.
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Traducción

22. Aquellos a quienes no les gusta esta teoria, escuchando de otros
que los dhannas4 no poseen un ser propio, que los dharmas no
surgen, no cesan, escuchando que [losdharmas] son calmos desde
el inicio y completamente nirvánizados por naturaleza’, tienen
miedo, se atemorizan, están aterrorizados. Ellos dicen: «Ésta no es
la palabra de Buda; esto ha sido dicho por Mára». Diciendo así,
pensandode esamanera, ellos hablan de los sútras6 impiamente, los
rechazan, los critican, los difaman. Por esta razón, ellos caen en
gran desgracia y están también afectados por el gran obstáculo
debido a las acciones pasadas7. Por esta razón, Yo digo: «Aquellos
que, por haber obtenido el gran obstáculo debido a las acciones
pasadas, engañan a la granmasa de seres, y, pensandoque todas las
caracteristicas8 no existen, enseñan loque no es verdadero como la
verdad —ellos están encadenados al gran obstáculo debido a las
acciones pasadas—».

23. Oh Paramárthasamudgata, aquellos seres que no han hecho
crecer raíces de mérito9, que no han purificado por completo los

Factores o elementos de lo existente.

El párrafo expresa algunas tesis del Maháyána: los dharmas no existen en si y por

si; porconsiguiente son jacales y, para ellos no existen ni nacimiento ni destrucción (reales);
y al no haber surgido, pennanecen en un estado similar al nirvAna o sea en un estado que se
puede calificar de extinción (aún antes de surgir).

6Textos canónicos del Mahayána, consideradospor la tradiciónreligiosapalabra de

Buda.

Las acciones tienen consecuencias; y de acuerdo con la concepción de las
reencarnaciones esas consecuencias perduran de unaexistencia aotra, condicionando la forma
de vida. Esas consecuencias, cuando son producidas poracciones malas, constituyen obstáculos
en el camino del progreso hacia el perfeccionamiento espiritual.

8 Otra consecuencia para los dharmas de su carencia de un ser propio: no poseen

características distintivas reales.

‘Fonna metafórica para expresar que no han reunido méritos.

7/u. Revista de Ciencias de/as Religiones
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obstáculos’0, que no han hecho madurar por completo la serie”, no
han multiplicado las adhesiones’2, que no han hecho acumulación
de méritos y conocimiento, que no son honestos ni poseen una
naturaleza honesta, que no sonaptos para razonarni para refutar”,
que perseveran en considerar como lo mejor su propio punto de
vista, ellos, escuchandoesta doctrina, no comprenden correctamente
y conforme a la verdad mi lenguaje intencional’4, no adhieren
tampoco a esta doctrina. Ellos consideran que esta doctrina no es la
doctrina, ellos consideran que esta verdad no es la verdad. Debido
a su apego a la idea de que esta doctrina no es la doctrina, de que
esta verdad no es la verdad, ellos dicen: «Esta no es la palabra de
Buda; esto ha sido dichopor Mára». Diciendo esto, pensando de esa

manera, ellos hablan de los sfltras impíamente, los rechazan, los
critican, los difaman. Ellos también los adulteran. De muchas
maneras ellos se dedican a eliminar, destruir, aniquilar, esos sútras.
Consideran enemigos a aquellas personas que adhieren a ellos.
Desde el inicio ellos están impedidos por cl obstáculo debido a las
acciones pasadas y por esta razón ellos impiden [a otros] con un
obstáculo semejante debido a las acciones pasadas. Es fácil
reconocer el origen de este obstáculo debido a acciones pasadas; es
dificil saber después de cuántos cientos de miles de nayutas de
kotis” de Períodos Cósmicos se ha manifestado. Oh
Paramárthasamudgata, tal es laescala de adhesiones de los seres a
la disciplina de mi Doctrina, bien explicada, la más excelente,
predicada [por mi] con una intención extremadamente pura - a [mi]
bien enseñada Doctrina.

~ Son los obstáculos referidos en la nota 7.

Fonna metafórica para expresar que no han llevado a su perfeccionamiento
espiritual la serie de conciencias que constituyesu personalidad.

‘2 No han incrementado su fe en las enseñanzas del Mahay~na.

“Razonar en defensa de la Doctrina de Buda; refinar los argumentos aducidos contra
ella.

‘~ Fonna de discurso propia de Buda en que la palabra debe ser tomada primeramente
con un determinado sentido provisional que debedespués ser reemplazadopor otro que es el
verdaderoy definitivo.

‘~ Millones de millones.

Jh~. Revista de Ciencias de las Re/igiones

1998, número 4,303-326306



Femando Tolay CarmenDragonetti El conflicto del cambio en el budismo

2. Mah¿prajbñpñramitopadeáa (1)

En elMaháprajflípíramitopade.t (o Mahíprajb4vtwnit#sístra (Ta chih tu
lun) (Taisho 1509,p.506 a, lineas 13-15) atribuido aNágárjuna sc encuentraun pasaje
que expresa una idea similar:

Traducción

Los discípulos, recitando y repitiendo lo que Buda había dicho,
compusieron y escribieron los libros de los sfitras. La gente
ignorante denigra [a los sútras] diciendoque ellos no son la palabra
de Buda, quehan sido compuestos por Niara o por lagente de Niára,
y tmnbién que han sido escritos por gente que adhiere a la falsa
doctrina del uccheda-váda [aniquilación]’6.

3. Ad/iyA~ayasarncodana (?)

El sfltraAdhytsayasa¡pcodana (7) (Fasheng chih lehuí), el vigésimo quinto
del Mahtatnakiitasútra (Ta pao o/ii ching) (Tais/ió 310, p.528 b, líneas 10-14)

presenta al mismo Mára, disfrazándose de Bhilcshu’7 y tratando de engañar a la gente
en lo que se refiere al origen de los nitras del Maháyána. Desde luego que Mára
representa en este texto la opinión de monjes Idflnayánistas reales.

Traducción

En aquel tiempo, Mára elMaligno, habiendo visto eso, paraengallar
[a la gente], asumió la apariencia de un Bhikshu,y llegando a aquel
lugar dijo semejantes palabras: «Todos estos sútras han sido
compuestos todos ellos por gente común’8, de hábil lenguaje. Ellos
no son la palabra declarada por el Tathágata’9. ¿Porqué? Porque por
medio de lo que sc dice en estos sútras, no obtendréis ningún mérito,
ningúnbeneficio».

6 La teoría de quetodo tennina con la muerte.

“Monje budista, en sánscrito; bhikkhu, en pali.

‘8Personas que no hanadherido ala Doctrina budista.

19 Epíteto de Buda.

11/u. Revisto de Ciencias de lasReligiones
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4. Paiicavim~atis&hasrikiprajbipJramitisÚtra

ElPabcavimÉatisáhasrik&prajbipiramitis&ra (Mo hopanjopo lomi ching)
(¡‘nishó 223, p. 340 b, líneas 6-14) describe una escena similar a aquella del texto

precedente con más detalles:

Traducción

Mára el Maligno, transformándose en un Bhikshu, poniéndose el
manto [budista], fue al lugar en donde estaban los Bodhisattvas20, y
les dijo estas palabras: «Vosotros habéis escuchado anteriormente
que debéis practicar con pureza las seis Paramitás 21. debéis
obtener, después de practicarlas con pureza, la
anuttarasamyaksambodhi, la Suprema Perfecta Iluminación. Pero
vosotros [debéis]detestar, desechar, repudiar estas cosas [que se os
atribuye]. Bajo los Budas del pasado, del futuro y del presente, desde
el momento en que vosotros tomasteis vuestra resolución inicial
(prathamacitta-utpádát) hasta la realización del Dharma22, en ese
intermedio, vosotros habéis producido las raices del mérito.
Vosotros habéis encontrado placer en una esforzada aplicación
dirigida hacia (ábhoga) Ja Suprema Perfecta Iluminación. Vosotros
también [debéis] detestar, descartar, repudiar estas cosas. Si
vosotros[las] detestáis y repudiáis, yoosdiré la Verdadera Doctrina
de Buda. Todo lo que han escuchado antes no es en absoluto la
Doctrina de Buda, no es la Enseñanza de Buda. Toda esta
fenseñanza tal como está contenida en los sfltras] es tan sólo una
compilación adulterada. Lo que yo digoes la Verdadera Doctrinade
Buda».

En relación con los cuatro textos precedentescabe señalar que en el primero
y en el segundo los Hinayánistas afirman que algunas doctrinas de los sútras del
Mahayána sonla palabra de Mira, mientras que en el tercero y en el cuarto el monje
hinayánista (que rechaza los sútras del Maháyána por no ser compuestos por Buda, y
la doctrina que ellos contienen por no ser la Verdadera Doctrina de Buda) es en verdad
MAra el Maligno disfrazado de monje. Es notable que l-llnayánistas y maháyánistas

~ Seres aspirantes a la Iluminación para convertirse en Budas.

21 Perfecciones, Virtudes Morales, que debe practicar el Bodhisattva: la donación o

generosidad (dkza), la disciplina moral, lapaciencia, la energía, la meditación, el conocimiento.

22 Doctrina de Buda, obligaciones que ella impone.

7/u. Revista de Ciencias de las Religiones
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identifiquen a sus oponentes con NiAra, el enemigo de Buda. Esto revela la fuerzadel
conflicto que enfrentaban las dos formas mayores del Budismo.

5. MahffprajñípAramitopade&¿ (fl)

El Mahtprajbáp
4iramitopadesa ya citado (bajo el número 2) conserva un

cunoso episodio concerniente a Sháriputra”, p.l45 a, líneas 15-26.

Traducción

Así Sháriputra, durante sesenta Períodos Cósmicos siguió el
Camino

24 del Bodbisattva. Él deseaba cruzar el rio de dána [el
dar]25. Entonces un mendigo llegó a pedirle su ojo [a Sháriputra].
Sháriputra dijo: «Mi ojo no te es útil. ¿Por qué lo pides? Si tú
necesitas mi cuerpo o mi propiedad, entonces yo te los daría para
ayudarte». El mendigo respondió: «Yo no necesito tu cuerpo ni tu
propiedad, sólo deseo tener tu ojo. Si tú verdaderamente practicas
el dána [el dar], tú deberias darme tu ojo». Entonces Sháriputra
quitándose uno de sus ojos se lo dio al mendigo. El mendigo toma
el ojo, y en presencia de Sháriputra lo huele, escupe sobre él con
repugnancia por su mal olor, lo tira al suelo y lo aplasta con su pie.
Sháriputrareflexionando dijo: « Personas de tan malasprácticas son
dificiles de salvar! Mi ojo era realmente inútil para él, pero él lo
pidió de una manera compulsiva. Cuando obtuvo el ojo, lo arrojó y
con su pie lo aplastó. ¿Qué mala práctica es peor que ésa? Hombres
así no puedensalvarse. Es mejor instruirse uno mismo para escapar
lo antes posible del samsára26» Habiendo reflexionado de esta
manera, se retiró del Camino de los Bodhisattvas y regresó al
Hinayána. Esto se llama: «No alcanzar la otra orilla».

El episodio de Sháriputra viene después de una aclaración del significado de
la palabra páramitá? Está dado como un ejemplo de fracaso en lo que se refiere a la
práctica de la dinapfframit¿ o Perfección de la Donación: Sháriputra, que se ha

~ Uno de los principales discípulos de Buda Shákyamuns.

24 La disciplina o la carrera.

25 Forma metafórica para expresa que deseaba llegar a la perfección de la virtud de

la generosidad.

~ Serie de reencarnaciones.

fin. Revista de Ciencias de los Rel’gi anos
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convenido al MaháyAna y que está siguiendo la Disciplina del Bodhisattva, lleva a
cabo un acto de heroica donación, dina, dando su ojo a un mendigo, sin embargo,
viendo la reacción violenta del destinatano, se arrepiente y regresa al Hlnayána. Desde
el punto de vista mahayanista, Shariputra ha fallado. Como ha sido señalado por
Lamotte, Le Traité de la Grande J/ertu de Sagesse, II. p.701, nota2, la enciclopedia
Ching lii i hsiang (Taishó 2121, p. 69 b, líneas 6-12). «Diferentes aspectos de los
Síltras y el Vinaya», de Pao-ch’ang (502-557 d.C.) da un resumen de este mismo
episodio.

Es posible percibir en las palabras y pensamientos de Shariputra una crítica
hinayánista a una forma extrema de dina, altamente exaltada en elMaháyana, como
la donaciónde la cabeza, los ojos, la médula, el cerebro27, y de la idea de que todas las
personas, la malvada y la honrada, amigos y enemigos, el digno y el indigno pueden
ser destinatarios de un obsequio que produce mérito (cf. en el mismo tratado pp. 145
c, línea 25 - 146 a, línea 1, y el Mahiyina-sútrilañkára de Asanga, p.l 12, lineas 4-5,
edición Lévi, y Bodhisattvab/i ami, p. 135, lineas 16-17, y p. 132, línea 25, edición
Wogihara. Sháriputra considera este tipo de donación como inútil, y criticaal mendigo
como indigno de esa donación por su exigencia compulsiva y su comportamiento
violento. Como resultado de esta experiencia Sháriputra regresa al Hinayana,
pensando que es mejor dedicarseal entrenamiento de uno mismo con el fm de obtener
la liberación del sarnsira, que llevar a cabo tales acciones de exagerada generosidad.
Muy probablemente la actitud de Shariputra refleja la actitud de los Hinayanistas de
aquella época.

Testimoniosde Hsuan-tsang

Los testimonios de los textos precedentes están corroborados por la
información dada en la Biografla de Hsíian-tsang escrita por Hui Li y revisada y
anotada por Yen ts’ung, Ta-t’ang ta-tz’u-en-ssu san-ts ‘ang-fa-shih e/man (Biografía
del Maestro de la Ley del Tripitaka, [que vivió] en el Monasterio de la Gran
Compasión, [hechal bajo [la época de] los Grandes T’ang) (Taish 62053), yen Hsúan-
tsang, Ta-t’ang /isi- ytJ chi (Memoria dc las Tierras Occidentales [hechal bajo lía
época de] los Grandes Tang) (Taishó2O87): cuatro testimonios sonde la Biografia
y dos de la Memoria.

6. Biografio de Hstlan-tsang (1)

En la Biografia (p.226 c, lineas 21-22; p. 226 c, lineas 22-25; p.226 c, líneas
27-29) se menciona a un monje, de nombre Mokshagupta, que residía en un
monasterio de Kucha, en Asia central. Mokshagupta era un monje muy culto y

“ Cfr. en este mismo tratado p. 73 a, líneas 26-27, p. 143 c, línea 14, p. 146 a, líneas
3-4, p. 146 b, lineas 3-4; otras referencias en la traducción de Lamotte, p. 143 nota 1

310
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respetado. Era un adherente del Hinayána, y su diálogo con Hsúan-tsang revela su
opinión negativa con respecto al Maháyána.

Traducción

[Entonces]él [= Mokshagupta] se dirigió al Maestro de la Ley
diciendo: «En este país tenemos todos [los libros] como el
Samyuktahridayakosha, la Vibháshá, etc...» ElMaestro de la Ley le
preguntó: «¿Tenéis vosotros aquí el Yogácára-bhiimishástra o no?»
Mokshagupta respondió: «¿Cuál es el pmpésito de preguntar por un
libro que contiene sólo opiniones erróneas? Los verdaderos
discípulos de Buda no lo estudian en absoluto».

Antes el Maestro de la Ley había sentido un profundo
respeto por él, perocuando escuchó estas palabras lo consideró una
persona vulgar, y dijo: «El Yogácárabhfimi(shástra) ha sido
revelado por el Bodhisattva Maitreya en su último cuerpo28.
Llamándolo ahora un libro erróneo, ¿cómo no tienes miedo de caer
en un abismo sin fondo?».

7. Biografio de HstJan-tsang (II)

La Biografia (p. 244 c, líneas 14-25; p. 244 c, líneas 28-29; p. 244 c, línea
29 - p. 245 a, línea 3; p. 245 c, líneas 2-3) nana una historia referida al gran Rey
Harsha (Shiladitya)29, que, además de mostrar que en los tiempos de Hsúan-tsang
existían Hinayánistas que consideraban la doctrina del Maháyána como contraria a la
verdadera enseñanza de Buda y a los maháyanistas como herejes, revela la
animosidad que marcó, por momentos, las relaciones entre las dos grandes formas del
Budismo.

Traducción

Antes de que [el monje] Simharashmi partiera, el Rey Shiláditya
había construido un vihárt cubierto de planchas de bronce al lado
del monasterio de Nálandá”, de más de diez chang [1 chang = 10
pies] de altura. Éste era conocido en todos los países por toda la

~ Última reencarnaclon.

2> Reinó en el norte de la India.

‘~ Residencia para monjes.

~‘ Sede también de una famosa universidad en la que estudió Hsúan-tsang.

1/u. Revista de Ciencias de/as Re/igiones
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gente.
El Rey, después de haber sometido personalmente a

Koñyodha [el Ganjani actual, en la costa este de la India] se dirigió
al país de Ucha [la Orissa actual]. Todos los sacerdotesbudistas de
este país estudian el Hinayana y no tienen fe en el MahAyána.
Consideran que éste es [sólouna doctrina] de los heréticosflor-en-
el-espacío’

2, no la palabra de Buda.
Cuando vieron al Rey después de su llegada, burlándose de

él, dijeron: «Nosotros hemos oído que el Rey ha hecho al lado del
[monasterio] de Nálandá un vihára cubierto de planchas de bronce,
una obra extremadamente imponente y admirable. ¿Por qué no la
construyó en el monasterio de los heréticos Kápálikas” o en algún
otro [lugar como aquél]?»

El Rey respondió: «¿A qué vienen semejantes palabras?»
En respuesta, ellos dijeron: «Porque el monasterio de

NálandA con sus heréticos flor-en-el-espacio no es diferente de
aquellos Kápálikas.

Con anterioridad a esto, un viejo brahmáncuyo nombre era
Prajñágupta, maestro de un consagrado rey del sur de la India, bien
versado en las enseñanzas de la Escuela Sammatlya’<, compuso un
tratado en 700 estrofas para destruir al Mahayana. Todos los
maestros del Hinayána lo admiraban y estimaban. Por esta razón
[los sacerdotes budistas de Orissaj tomando [una copia de aquel
libro] se lo mostraron al Rey y dijeron: «Así es nuestra escuela.
¿Existe un hombre del Maháyana capaz de refutar y destruir una
sola palabra de él?

Si el Rey tiene alguna duda, ¿Por qué no reúne una
conferencia y compara [las doctrinas] y toma una decisión con cl fin
de establecer cuál es correcta y cuál es equivocada?»...

Entonces aquel [mismo]día [el Reyl escribió una carta y la
envió al monasterio de Nálandá a Sh¡labhadra. el Maestrode la Ley,
El Tesoro de la Verdadera Doctrina, diciendo: «Su discipulo &
Hsúan-tsang, viniendo a Ucha [Orissa], vioa algunos maestros del
Hinayána que confiaban en un tratado compuesto sobre la base de

ideas inferiores, que calumnia y difama al Mahayana. Ellos acusan

32 Forma metafórica para designar a los adherentes del Maháyána que considerabas,

que las cosas tienen unaexistencia irreal como la de una flor surgida en el espacio.

“Secta hinduista quenada tiene que hacer con el Budismo.

‘4Escuela del 1-linayána.
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[a los máhayanistas] por dañar seriamente los principios
fundamentales [del Budismo] y por estar fuera de las comunes
creencias [budistas]...»

En aquella época el Maestro de la Ley deseaba ir a Ucha
[Orissa], y preguntó sobre cómo conseguirel [tratado]compuesto
por el HTnay~na, en 100 estrofas, con el fin de destruir las
enseñanzas del Maháyána.

8. Biografia de Hsaan-tsang (III)

La Biografía (p.2’17 b. línea 2) se refiere al mismo Rey Shiladitya quien
habria dicho acerca de un cieno Maestro del Hinayána. llamado Devasena:

Traducción

«[Este] líder [religioso] [= Devasena] promoviendo teorías
heterodoxas, incesantemente difama al Maháyána.»

9. Biografio de Hstian-tsang (IP)

Lo que ocurrió después de la conferencia, tal como está narrado en la
Biografia(p.247 c, lineas 18-19, líneas 23-24,y líneas 24-25), en la cual Hsiian-tsang
y los maestros del Hinayána debatieron sobre puntos de doctrina, muestra la agudeza
del conflicto teórico que oponía a doctores 1-finayanistas y maháyánistas.

Traducción

Después de que pasaran cinco dias, los herejes del Hinayána, viendo
que [Hsf¡an-tsang]había vencido a su escuela, se unieron llenos de
odio, deseosos de conspirar para hacerle daño.

El rey, al oír acerca de eso, emitió una proclaina diciendo:
«Los seguidores de extravagantes y falsas [doctrinas][esdecir los
Hinayanistas], no conocen la vergílenza y el remordimiento; ellos
traman una revuelta para trastornar todo y para causar[le] [= a
Hsúan-tsang] daño intencionalmente... Si hay aunque sea uno solo
de todos esos que haga daño o toque al Maestro de la Ley, yo le
cortaré la cabeza;y, silo injuria, le cortaré la lengua.»

10. Memoria de las Tierras Occidentales

En laMemoria de las TierrasOccidentales se encuentran también referencias
a la actitud de los budistaspertenecientes al Hlnayána. Hsíian-tsang, p.89l e, líneas
1-12, cuenta acerca de Gunaprabha, un maestro de tratados, que vivía antiguamente
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en Matipura [Mo-ti-pu-lo] (= MadAwar o Mandáwaro Mundore, una gran ciudad en
el oeste de Rohilkhand cerca de Bijnor). Originalmente él perteneció al Gran
Vehículo, pero después adhirió al Pequeño Vehículo. Dos hechos merecen ser
comentados en el texto que sigue: por un lado, que Gunaprabha compuso numerosos
tratados para derrocar al Gran Vehículo y, por otro lado, que se consideraba a sí
mismo como un Bhikshu correctamente ordenado, superior a Maitreya’5 como
Bodhisattva, desde el momento en que él estaba dedicado al ascetismo mientras que
Maitreya disfmtaba beatitudes celestiales.

Traducción

En un principio él [“ Gunaprabha] estudiaba [las doctrinas de] el
Mahayana, pero, no habiendo investigado afondo aún sus profundos
y sutiles [principios], como consecuencia por haber leído el
Vibháshashástra’t él abandonó su [anterior] trabajo [relativo al
Maháyanaj y aprendió [las doctrinas de] el Hinayana. Compuso
numerosas decenas de volúmenes de tratados para refutar los
principios del Mahayána, y se dedicó enteramente al Hinayana.
Además, compuso más de numerosas decenas de volúmenes de
libros seculares, criticando y atacando a los tratados de autoridad
tradicional hechos por sus predecesores. Estudió ampliamente los
sútras de Buda, pero tenía unas diez dudas [concernientesa sus
doctrinas], y a pesar de que él los investigó a fondo duranteun largo
periodo, con todo no pudo erradicar su sentimiento de duda.

En aquellaépoca había un Arhant Devasena —en lenguaje
chino Tien Chun [“Ejército de los Dioses”]— que una y otra vez
visitó el Cielo Tushita. Gunaprabha estaba deseoso de ver a
Maitreya para preguntarle por más información con el fin de
resolver sus dudas. Devasena, por medio de su poder sobrenatural
de ubicuidad, lo llevó hacia lo alto hasta la morada [deMaitreya] en
el Cielo. Cuando [Gunaprabha] vio a Maitreya, lentamente se
inclinó ante él, pero no lo veneré. Devasena dijo: «El Bodhisattva
Maitreya es el próximoen alcanzar el rango de Buda. ¿Por qué eres
tan presumido como para atreverte a no venerar [aMaitreya]? Hasta
hace un momento tú deseabas recibir un beneficio [de él]. ¿Por qué
no te postras [ante él]?» Gunaprabha respondió diciendo:
«Venerable Señor, estas palabras son honestas, pretenden guianne

El Buda del futuro, que habitaba un mundo celestial, el cielo Tushita.

‘6lmportante tratado del Hlnayána.
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y amonestarme. Pero yo soy un Bhikshu que cumple con todas las
normas; yo ingresé en la vida ascética como discipulo; el
Bodhisattva Maitreya recibe lafelicidad y la alegría del Cielo: élno
es un compañero para aquel que ha ingresado en la vida ascética.
Sin embargo yo deseaba venerarlo, pero temí que no fuera
apropiado.»

11. Memoria de las Tierras Occidentales <71)

En el mismo país de Matipura, de acuerdo con la Memoria de Hsíian-tsang,
p. 892, lineas 12-14, habíaun stfipa o monumento funerario quecontenia las reliquias
de Vimalamitra, otro Maestro de tratados, proveniente de Cachemira, adherido a la
escuela SarvAstiváda”. Vimalamitra había sido un renombrado Maestroque decidió
escribir tratados para alejar a la gente del Mahayána, pero su proyecto no pudo ser
llevado a cabo porque perdió la razón y murió.

Traducción

«Con lo que yo conozco perfectamente, compondré tratados, para hacerque
las personas instruidasde Jambudvipa [= la India] pongan fin a su alabanza
del Mahayána, y para destruir la fama de Vasubandhu’8: ésta será mi
inmortal tarea y llevaré a su plena realización mi ambición largamente
acariciada».

Tres testimonios de lasBiografias de Vasubandhu

12. Biografia de J~asubandhu por Para,nttha (1)

Paramartha’> en su Biografía de Vasubandhu (Po-sou-p’an-tou fa- shih
chuan) (Taishá 2049, p. 190 c, líneas 12-13, 19-20, 27-28, p. 191 a, líneas 1-5)
describe la actitud de Vasubandhu en contradel Mahayana antes de su conversión al
mismo.

Traducción

“Escuela del llinayana.

“Importante Maestro de la escuela idealista Budista (YogáchAra) a quiense refieren
los testimonios que siguen. Vivió en el siglo IV d.c. según la tradición india.

2> Renombrado pensador, autor y traductor budista de origen indio que vivió en el
siglo VI d.C.
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Cuando el Maestro de la Ley [= Vasubandhuj comprendió
completamente los principios de las dieciocho escuelas [del
Hínayana], él admirablemente explicó el Hinay~na. Adhirió
firmemente al Hinayánacomo si fuera la correcta [doctrina budista),
no terda fe en el Mahñyána, pensando que el Maháyána no era lo
que Buda había dicho...

[Palabras de Manga a Vasubandhu:] El hermano [
Asanga] dijo: «Tú no tienes fe en el Mahayana, y estás siempre
difamándolo...»

Ya que él [ Vasubandl¡u] anteriormente difamó al
Maháyána y no tuvo la suerte de tener fe en él, él [= Asanga] temió
que, como consecuencia de esa mala conducta, él entrase
necesariamente en un mal destino...

[Palabras de Vasubandhu a Asanga:] «Yo anteriormente
difamé en una formaviolenta [al Mahayanal con mi lengua, ahora
yo cortaré mi lengua para expiar esa mala acción.» Su hermano
dijo: «Aún si tú te cortasmiles de lenguas tuyas, tú no te despojarás
de esa mala acción. Si tú quieres despojarte de esa mala acción,
debesusar otros medios.» Entonces eJ Maestro de la Ley pidió a su
hermano que le dijera cuáles eran los medios para despojarse de
aquella mala acción. Su hermano dijo: «Tu lengua fue capaz y
diestra para difamar al Mahayana. Si tú quieres despojarte de esa
mala acción, sé igualmente diestro para exponer el Mahayana».

13. Biografia de Vasubandhu por Bu-ston (II)

La misma actitud en contra del Maháyána es atribuida a Vasubandhu, antes
de su conversión, por parte de Bu-ston40 en su Historia del Budismo, Chos-hbyun
(Segunda Parte: Historia del Budismo en la Indiay el Tibet), 842, 7 - 843, 5. Bu-ston
contiene algunos detalles de la vida de Vasubandbu que no se hallan en la Biografio
de Paramártha.

Traducción

(Vasubandhu] llegó a Nálandá y, habiendo escuchado [la
exposición de] numerosos tratados compuestos por su hermano
mayor [Asanga], injurió a la gente y a la Doctrina del Mahayana.
diciendo:

«~ Ah, Asanga, en la selva, duranteveinte años ha realizado
profunda meditación; él no tuvo éxito en su meditación, él creó una

<>pensador, autor e historiadoi budistade origen tibetano que vivió del

1290-1364 d.C.
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teoría filosófica que es [tan pesada] como una carga llevada en el
lomo de un elefante!»

[Palabras de Asanga:] «Tú [= Vasubandhu] debes
componer numerosos comentariosa los silbas del Mahayana, para
eliminar el pecado de no ser digno de ver [a Maitreya] en la vida
presente, porque tú, siendo una persona común, has atacado
anteriormente al Mahay~na».

14. Biografia de Vasubandhu por T¿ranátha (III)

Con relación a este tema, la narración de la vida de Vasubandhn en la
Historia del Budismo en la India de Táranátha4’, Rgya gar chas hbyw4, p. 92, línea
19 -p. 94, línea 21, edición Schieffier, es similarala de Bu-stonyala de Paramártha.

15. La Historia del Budismo de T¿ranjtha (1)

En el Rgya gar chas hbyur ya mencionado, p. 51, líneas 6-8, se encuentra
una referencia a la reacción negativa de los Shrávakas, o Discípulos Hinayáidstas de
Buda, con respecto a la difusión del Maháyana.

Tradncción

cuando la fama del Maháyána se difundió a través de todas las
regiones, no había lugar para él en la mente de los Shrávakas, y por
eso ellos difamaron al Mahayana diciendo: «No es la palabra de
Buda».

16. La Historia del Budismo de Tffranátha (II)

En otro pasaje, p.57, líneas 4-6, Táranátha menciona a un Bhikshu llamado
Shankara (Bde byed) que compuso un tratado en el cual atacaba al Maháyána. De
acuerdo con la tradición tibetana —informa Taranalba— este tratado tenía una
extensión de 1.200.000 estrofas, pero de acuerdo con fuentes indias tenia de hecho
12,000 estrofas.

Traducción

Un tratado llamado Nyáyálai¡kára fue compuesto por un Bikshu
llamado Shankara con el fin de refutar al Mahayána.

~‘ Renombrado historiador budista de origen tibetano del comienzo del siglo XVII.
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17. La Historia del Budismo de Bu-ston

Bu-ston, Chas ¿zbyuíi (Segunda Parte: La Historia del budismo en la India y
en el Tibet). en la sección correspondiente a la vida de Nágáijuna, alude también al
mismo monje. De acuerdo con él, el Bhikshu Shankara en su tratado refutaba «a todo
aquel que discutiese con él».

18. Asanga

Asañga’2,Mah4yffnasñtrAlaAkffra, introduce la estrofa 1,7 (endondeenumera
de manera concisa las razones por las cuales el Mahayana debe ser considerado como
la palabra de Buda) con las siguientes palabras que expresan el punto de vista de los
Winayánistas respecto del elogio hecho por Asañga:

Traducción

Hay genteque disiente sobre esto diciendo: «Este Mahayana no es
en absoluto la palabra de Buda. ¿Cómo es posible [entonces]
semejante elogio de él?» Con el fin de establecer que ésa es la
palabra de Buda, existe la siguiente estrofa que tiene que ver con el
análisis de las razones al respecto.

19. Síramatí (1)

En la clasificación de los seres, Ratnagotravibhffga ad 1, 32-33, Sáramati<’
señala que entre los budistas apegados a la existencia había algunos que odiaban las
doctrinas del Mahayana.

Traducción

Entreellos [= los seres], aquellos que desean la existencia deben ser
conocidos como dedos clases: (1) aquellos seres cuyos deseos están
en contra del Camino de la Liberación, que no pertenecen a la
«familia de [aquellosque buscan] el parinirvána»: ellos sólo desean
el samsára, no el nirvana. (2) Y aquellos que [sibien] pertenecen al

Budismo, han caído en aquel destino[de ser bhavábhilásins, los que

42 Asanga fue un imnportai~te Maestro de la escuela idealista budista (Yog¿chára).

Vivió en el siglo IV d.c.

“ Autor budista (350-450 d.c.).
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desean la existencia]. Algunos de estos [últimos] son enemigos de
la Doctrina del Mahayana.

20. Siframatí (II)

Las estrofas 21 y 22 del Capítulo V del Ratnagotravibhffga de Sárainat¡
contienenuna descripción de los Hinayánistas que injurian la Doctrinadel Mahayana,
y explican la razón de eso.

Traducción

El hecho de que [la gente] injurie a los Nobles [ los budistas, en
este caso maháyánistas] y censure la Doctrina predicada por ellos,
todo esto es la impureza, producida por las falsas opiniones
causadas por la fuerte atadura propia de aquellos necios.. (21) A
causa de la debilidad de la inteligencia, de la carencia de fe pura, de
estar dotado de falsa soberbia, de considerar como verdad el
significado que debe ser determinado debido a su naturaleza,
estando llenos de [el mal de] rechazar a la verdadera Doctrina, y
debido a sus falsos puntos de vista por su codicia y sudeseo, debido
a que honran a los enemigos de la Doctrinay están lejosde aquellos
que sostienen la Doctrina — aquéllos encontrando placer en el yana
[= vehículo] hina [ inferior, pequeño o menor] critican la Doctrina
de los Arhants (22).

Señalemos que en la estrofa 22 la traducción china (del siglo VI d.C.)
interpreta hína como Hfnay¿na, traduce kvipanti por pang (“hablar mal, calumniar,
denigrar”), entiende arhatím como de los Budas, y agrega «la carencia de fe en el
Maháyána» como otra causa de los malos comportamientos de la clase de gente
descrita en el texto.

Dos testimonios indirectos

En muchos textos mahayánistas se encuentran duros ataques contra el
Hinayána y críticas de sus doctrinas acompañadas de una actitud despreciativa. Todo
esto puede ser considerado como una reacción provocada por la hostilidad de los
H¡nayánistas; o, si este comportamiento maháyánista no fue una reacción producida
por el Hinayana, debía necesariamente haber sido causa de respuestas violentas de
partedel HTnayána. De todos modos el conflicto estaba allí.

Existió una vasta literatura del Mahayana que aspiraba a establecer la
autenticidad de los sútras intentando probar por medio de diferentes tipos de
argumentos que ellos habían sido predicados por Buda, que ellos eran la palabra del
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Maestro.Lamot&< indica un buen número de textos que exponen la defensa de la
autenticidad de los sútras hecha por el Maháyana. Esto permite inferir que entre los
1-linayánistas era frecuente considerar a los síltras del Mabayána como apócrifos. En
el texto previamente mencionado hay muchos ejemplos de esta posición ffinayánista.

Extensión del conflicto a China y Japón

El conflicto del cambio que enfrentó al Mahayana y al H¡nayána comenzó en
la India Nororiental (donde el Winayána como la primera forma predicada del
Budismo tuvo firmes raíces) al inicio de la Era Cristiana; y después acompailó la
difusión del Budismo hacia el norte, a través de la Rutade la Seda, dentro de los paises
de Asia Central, y después China y más tarde Japón, y hacia el sur en Sri Lanka y el
Sudeste Asiático. Los testimonios contenidos en las páginas precedentes conciernen
a la India, con la excepción del testimonio número 6, que tiene que ver con Asia
Central45.

El mismo Mizuno proporciona interesante información sobre la controversia
acerca de la autenticidad de los siStros en Japón basta años recientes, Pp. 125-133
(Tominaga Nakainoto, Hattori Ten ‘yo, Hirata Atsutane, Murakaini Senshó).

El conflicto en Sri Lanka

El conflicto entre las tendencias del Hínayana y del Mahayana alcanzó
también a Sri Lanka. Sus principales protagonistas fueron los monjes del monasterio
Mahávihára, que adherían a la tradición (hinayanista) Theraváda y eran los más
ortodoxos y opuestos al Máhayána, y los monjes del monasterio Abhayagíri que
estabanabiertos a las ideas maháyánistas y eran por lo tanto considerados herejes por
los monjes del Mahavihára.

letullaváda y lltandaváda como designaciones del Mah&yina

Las ideas maháyánistas eran designadas con el nombre de fr’etullavñda (o
retuly~ida) en pAli, ( Vaitulyaváda en sánscrito), y los que adherian a estas ideas eran
llamados l~etullav¿dins. La identificación de Vetullaváda con el Maháyána y de los
Vetullavádins con los maháyanistas es generalmente aceptada. Asanga,
Abhidharmasamuccaya, p.’79, líneas 1-2, ediciónP. Pradhan, expresa que las palabras
vaipulya, vaidalya, y vaitulya designan aquello que ha sido dicho por Buda y está

~ Laznotte, Le ¡‘rallé de la Grande Vertude Sagesse II, pp. 939 - 942 nota 1.

~ Pueden encontrarse referencias de este conflicto en China en A History of Lar/y

Chinese Buddhism de Zenryú Tsukamoto, por ejemplo en las pp. 446 y 449 (carta de Van-Tal
aTao-sheng y Hui-kuan), p. 447 (Fa-tu), etc., y enBuddhistSiitras de Kogen Mizuno, pp. 124-
125 (Hui-tao, Tan-le, Seng-ytlan, Chu Fa-tu, y las monjas de varios templos en ClVang-an).
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contenido en el Bodhisattvapitaka, yenlas líneas 14-15, dice que el Vaitulya está en
el Siitrapitaka del Bodhisattvapitaka. Buddbaghosa en su Kathívatthu-Atthakath¿
XVII, 6, dice que los Vetullakas son también llamados Mah.fsutUlatávídins o
sostenedores de la Gran Vaciedad, doctrina ésta mahayanista.

Algunas veces el Mahayana fue también llamado Vitandavb4a como se ve
claramente en Dipavamsa XXII, 43-45 (reinado del Rey Vohárika Tissa):

Traducción

Durante el reinado de aquel rey [Tissa] ellos proclamaban muchas
cosas incorrectas. Proclamando el Vitandaváda ellos echaban a
perder la Enseñanza del Vencedor [= Budaj. El rey, viendo a los
malvados Bhikkhus echando a perder la Enseñanza del Vencedor,
castigó junto con su ministro Kapila a los malos [Bhikkhus],
aplastando al Vitandaváda, y haciendo brillar la Enseñanza (del
Vencedor).

Cf. el texto de] Mah¿varnso, 36, 41, citado anterionnente. Así los mabáyánistaseran
también llamados Vitandavídins. Sin embargo el término Vitandav&Jins era también
usado para designar doctrinas que disentían del Tleraváda, pero no necesariamente
doctrinas mahayanistas. Por lo tanto no es posible remitir todo aquello que se dice
sobre el Vitandaváda o sobre los Vitandavffdins al Mahayana y a los maháyánistas.
Pueden encontrarse alusiones a Vitandavádins no maháyánistas, por ejemplo, en el
Comentario de Buddbagbosa al Vibhohga, pp. 9, 51, 319, 459, edición PIS, y en
Atthasffiint pp. 3, 90, 92, edición PTS.

El Rey Vohírika Tissa y el Rey Goth.ibhaya

El conflicto se tomó violento durante los reinados de Vohárika Tissa (269 -

291 d.C.) y de Gothábhaya (309-322 d.C.). Durante esos reinados los Vetulyavádins
fueron suprimidos o expulsados.

Traducción

Mah&vamsa 36, estrofa 41:

Aniquilando a la doctrina Vetulya y castigando a los malhechores
[herejes, según Geiger], junto con su ministro Kapila él 1= Tissa]
hizo brillar la Doctrina,

e ¡b¡dem 36, estrofas 110-112:

Purificando la Doctrina por medio del castigo a los malhechores, él
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[= Gothábhaya], haciendo capturar a sesenta Bhikkbus
Vetulyavádinsque morabanen Abhayagiri, que eran [como]espinas
en la Doctrina del Vencedor, castigándolos, los expulsó a la costa
más lejana.

En la Historia del Budismo en Ceilán de Walpola Rahula, p. 89, hay una
interesante información con relación a este asunto, tomada del NikayasaAgraha, una
crónica de Ceilán (= Sri Lanka) tardía (ed. Simon de Silva y otros, Ceylon Goverment
Press, 1907, pI1):

Refiriéndose a los Vaitulyas que llegaron a Ceilán en los días de
Vohárika-Tissa, el Nikáya-sangraha dice que los monjes del
Abhayagiri, que eran conocidos como Dhammarucikas, aceptaron
y proclamaron como las enseñanzas de Buda el Vaitulyapitaka
compuesto por brahmanes herejes llamados Vaitulyas que habían
adoptado el atuendo de los Bhikkhus con el fin de arruinar al
Budismo en la época de Asoka<~; y que los monjes del Theriya-
nikáya ~inayánistas], habiendo comparado sus doctrinas con el
dharma” y el vinaya~, lo rechazaron por considerarlo una falsa
enseñanza. La referencia a los brahmanes aquí sugiere que el
Vaitulya-pitaka que fue traído de Ceilán estaba compuesto en
sánscrito, y sabemos que los sútras del Maháyána están todos en
sánscrito.

Buddhaghosa

Buddhaghosa en suSamanrapA~ffdik4, Comentario del Vinaya (Pffcittiya IV),

Pp. 742-743, edición FrS, enumera numerosas obras que se hallaban fuera de la
tradición Theraváda<9, entre las cualesel Vedathapitaka (var. Vedallaj, y declara que
ellosson abuddhavacana: «no la palabra de Buda». La mismaafirmación se encuentra
en su Starthappakffsini Comentario del Sarnyuttanikffya (XVI, 13), Vol. II, pp.2O 1-
202, edición PTS, donde en vez de Vedaihapitaka el texto tiene Vetullapitaka (var.

Gran Emperador Budista que goberné la India en el siglo [IIa. C.

“‘ Doctrina Budista

46 Disciplinamonacal budista.

~ Theraváda: doctrina de una secta budista, que se difundió en Sri Lanka (antes
Ceylán) y en el Sudeste Asiático y que representa la ortodoxia hinay~nista.
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Vedalla0),
El hecho de que el conflicto entre Hinayana y Maháyána concerniente a la

autenticidad de lossútras,y consecuentemente de las doctrinas maliiyánistas queellos
contienen, ocurra también en Chína, Japón y Sri Lanka aporta otra prueba de la
existencia de aquel conflicto desde el momento del surgimiento del Maháyána en la
India.

Existencia y profundidad del conflicto

Los textos y los comentarios previos no dejan duda acerca de la existenciadel
conflicto entre los adherentesa la antigua forma de Budismo y aquellos que estaban
planteando las nuevas doctrinas. El hecho de que, como es bien sabido, en muchos
monasterios monjes Hlnayánistas y maháyánistas vivieran juntos no destruye la
evidencia ofrecida por los textos acerca de la existencia del conflicto’0.

Este conflicto fue por supuesto teorético, en cuanto implicaba la
confrontación dedos sistemas doctrinales, diferentes en susprincipios y en susefectos.
Sin embargo el conflicto no se limitó al nivel teorético, adquirió una dimensión
práctica, ya que dio lugar a arduas discusiones y controversias en las cuales los
Maestros de ambas tendencias trataban de vencerse mutuamente y de mostrar lafalta
de validez de la posicióncontraria, y ya que también originó rivalidad misionera por
la cual los monjes I-llnayánistas y maháyánistas se atacaban y desacreditaban
mutuamente con el fin de ganar nuevos adherentes a su propia tesis, más prosélitos
para su camino de Liberación.

Esta oposición entre las dos formas de Budismo adoptó por momentos un
carácter agresivo. En los sútras, como ya lo hemos dicho, hay numerosos ejemplos
sobre la actitud severa y dura adoptada por mabáyanistas en contra de los partidarios
de las antiguas enseñanzas de Buda. El mismo nombre de Hinayína (Vehículo
Pequeño, Menor, Inferior), dado a ellos por el Mahayana, es la mejor prueba de una
actitud de desaprobación. Como A. Hirakawadice, A ffistory ofíndian Buddhism, p.
256: «Ningún grupo budista jamás se refirió a sí mismo como hinayanista». De
acuerdo con los textos que hemos citado, losHinayanistas a su vez no fueron menos
agresivos en cuanto a sus opiniones sobre el Maháyána y sus seguidores, y en sus
actitudes hacia ellos. Con respecto a la información que proviene desde el lado del
Maháyána, es muy probable que sea fidedigna, teniendo en cuenta lo que ha sido
previamente dicho en Dos Testimonios indirectos, y también la coincidencia entre las
fuentes mahayánistas y l-hnayánistas. Por los textos mahayanistas se sabe que los
Hinayánistas calificaban a los maháyánistas como enemigos, herejes, hombres de
d4ferente religión, semejantes a K4o&Jikas, ucchedavidins o partidarios del
destruccionismo; y los textos Hinayánistas aplicaban a ellos las calificaciones de

“‘Cfr. HubertDurt, “Daijó”, en II¿bógirin, Vol. 7(1994), pp.767-SO1.
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herejes, sofistas, malhechores, espinas en laDoctrina.

Cargos de los Hinayánistas contra el Maháyana

Otro aspecto importante de la violencia del conflicto es evidenciado por el
contenido de las muy serias acusaciones dirigidas contra el Mabáyána por parte de los
Hinayánistas, tal como se encuentran en los textos que hemos examinado:

- los súrras del Maháyána no son la palabra de Buda;
- los siStros han sido compuestos por Mára el Maligno o por gente común
aunque de diestro lenguaje o por gentequeadheria a falsas ideas; son tan sólo
compilaciones adulteradas;
- las doctrinas de los siStros no son las Enseñanzas de Buda —doctrinas tales
como la de la no existenciade un ser propio, tesis como aquellas que afirman
el no-surgimiento y la no-cesación de los dharmos, que los dharmas están
calmos desde el inicio y nirvánizados por naturaleza; la ausencia de
caracteristicas esenciales; las Seis Páranitás o Perfecciones; la
Anuttarasarnyakasansbodhi o Suprema Perfecta Iluminación como la meta
final; el heroico y exagerado dina; la posibilidad de todos los seres de ser
salvadosbajo cualquiercircunstancia; la doctrina de laflor en el espacio, es
decir lafilosofla idealista de la escuela Yogáchára tal como era enseñada en
Nálandá y expuesta en muchos tratados maháyanistas; la veneración de los
Bodhisattvas;
- los shffstras o tratados del Mahayána (como el Yogktabhflmi) contienen
opiniones erróneas; son dificiles y pesados;
- la inferioridaddel ideal maháyánista, tal como está encarnado en la figura
del Bodhisattva que disfrata de una existencia feliz en su beatitud celestial,
en oposición al ideal lúnayánista del Bhikshu dedicado a la vida ascética,
teniendo a su entrenameinto personal como el primer deber, e imbuido por
eldeseo de escapar del samsñra lo antes posible.
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FundaciónInstituto de EstudiosBudistas,BuenosAires

RESUMEN: El presenteartículo esla continuacióndelartículopublicadoenel númnerocuatro
de estamisma revista, bajo el titulo ‘El conflicto del cambioen el Budismo: la reacción
hinayánista”.En esteartículo seanalizalos pasajesdel SOn-a del Lato que dan información
sobrelas reaccionesdelos budistas,queperteneciana lassectasquesurgieronen los siglos
siguientesa la muertede Buda, frente a las doctrinaspropugnadaspor la nuevafonna de
Budismo,el Maháyána,que hizo su aparicióndespués,en losalrededoresdel inicio de la Era
Cristiana.El articulo expresaque,conflictosy reaccionessimilaresaaquellosquesedieron
entreel llimmflváaa y el Maháyána,Ocurrieromíen el casode muchasreligiones,peromuchas
vecescon mm violenciaque el Budismo no conoció. El Sútra señalalas emocionesy los
sentimnientosqt’c en los hinayánistasprodujo d surgimiento del Maháyána,así como las
principalesacusacionesdel Hináyánacontra el Maháyána.Concltrye afirmandoque, con su
mensajeuniversalistay generosodequetodos los hombressin excepciónpuedenllegara ser
Budas, el Sútra se esfuerzapor armnonizar las diversasposicionesdoctrinarias que se
manifestaronen el cursode la largahistoria delBudismo.
SUMMARY: Phisarticle is a continuationof the onepimblishedin edition four of this same
jonnial, underthe title ‘‘El conflictodel cambioenel Budismo: lareacciónhinayónista”.The
article examinesIhosepassagesof the Lotus Sotra which relatethereactionaryactivities of
Buddhists.be!onging to tlíe secíswhich emergedafier Buddha’sdeath, in the face of the
doctrinespropoundedby tlie newforni of Bt’ddhism,el Maháyñna.xvhich surfacedtowardthe
beginningof the Christiaaera. The artíclesuggesrsthat similar conflictsto thoseemmgagedin
by the Maháyánaand the l-lináyánaWere far mnoreviolent in otherreligions.El Sútranot only
revealsthe emotionsandfeelings~vhichcausedthehinayámíistasto riscagainsttheMaháyámia
btualsodetajístheir twainaccusationsagaiustthem.fly wayof aconclusion,dicarticlestates
that el Sotra,uith its u¿miversalisticandgenerousmnessagethaIalí men,without exception,can
becomneBuddhas,strives lo blemíd the various doctnimíal standpointsthaI havebeemíadopted
throughoutthe long historyof Buddhisní.

Finalidad de este articulo

Esteartículoconstituyela segundapartedeotro denominado“El conflictodel cambio
en el Budismo: la reacciónhínayánista,publicadoen 7/u, Revista de Ciencias de las-
Religiones 4 (1999). En ese articulo examinamoslas reaccionesque las nuevasideas
inahávánistasprovocaronen aquellosbudistasque adheriana la antiguatradición (a
los que,por razonesdeprácticasllamaremoshñiay¿nistas) atravésdelos testimonios
ofrecidospor algunostextosdel Maliáyána.peroen esearticulono tomnamosencuenta
los numerosostestimnoniosprovenientesdel Sil/ra del Lato. Consideramosqueestos
testimoniosmerecíanun tratamientoespecialenun estudio~OTseparado.

Es fácil encontraren los textosdel Maliáyánareferenciasa actitudesadversas
adoptadaspor los sostenedoresde la nuevaformadeBudismocontralos líínay~nistas.
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Lo que no es tan fácil es encontrardescripcionesde cómno los antiguosbudistas
reaccionaronfrente a los grandesca~ubiosque estabansiendo introducidosen la
Doctrinabudistapor los muahayanistas.

En el 501ra del Loto se encuentranmuchos testimonios dcl conflicto
prodtmcidoenla Comimnidadbudistaporla prédicade la nimeva doctrinamnaháyánista.
Los siguientes episodios del 801ra del Loto, que pasamuos a exammnar. ríos
proporcionaninformaciónsobreeseconflicto. Ellosmostraránque.ademásdel valor
doctrinarioy del interésreligioso,filosófico y literarioqueposeeel 801ra del Loto, en
él se enctmentrauna rica informaciónsobrela historiay evoltmción del Budismo.

1.

Re-acción de las 5000 nricmbras de laAsamblea antes cíe retirarse tic la itt/smc

Despuésdela exposiciónhechapor Sñkyaínunial comienzodel CapítuloII’,
sc produce una reacciónen los Srávakasy Pratyekabuddhasque asistían a la
Asamblea,incluyendoal mismoSáriputra’.Lo quetodosellossienten,piensany dicen
puedeconsiderarsequerepresentaunaactitud muy difundidaentrelos Inflavaflislas
frente a las nuevasenseñanzasdel Maháyána,y como tal constituyeun interesante
testimonioen relacióncon el conflictoentreHináyánay Maháyñna,

Los mniembroslúnayánistasde la Asambleaestánperplejos(naj¿~t~zra) ante
las alabanzashechas por el mismo Sákyamuni de su up4vakauáalya y de la
profundidadde su enseñanzay ante la afirmación de queéstaes difmcil o incluso
imposible de sen comprendidapor sus discípulosdel l-linñyána. Debemostener
presenteque cl upivakau&ilva es la habilidadqueBuda poseede transmnitira cada
auditorioesaenseñanzaen un modoadecuadoal auditorio.El ¡rpñi’akau~iva implica
queexisteuna ierarquíaentrelas doctrinasenseñadaspon Budayen estajerarquíala
enseñanzahinavánista que fue impartidaen primerlugar, ocupattn nivel inferior al
de la SupremnaVerdad que Buda estáa punto de revelary queconstituyeel Gran
Veltículo. Si Buda se vio obligado a predicara Srávakasy Pr¿ítyekabuddlmastiria
doctrinaprovisoriaquehabríade sersuperadapor otradefinitiva se debió—decian
losmaháyñnistas—a su deficientepreparaciónintelectual,psicológicay espiritual.

Ademnás. los hinayánistasestabana su vez segurosde haberrecibido la
Verdadera Doctrina de Buda, de queellos la habíaaprendidoa la perfección,de que
habíanseguidoel VerdaderoCamino,y de quehabíanalcanzadola VerdaderaMcta.
cl ¡Vírvcwma. Ahora se les dice queno es asi y que recién ahora Buda predicarásu
VerdaderaDoctrina,y que ella es inaccesiblea Srávakasy Pratyekabuddhas.

Estoexplicay tornacomprensibley fundadala perplejidadde los miembros
hmnavnimislasde la Asamblea.

124 edición de Kcrn-Nanjio ~‘~‘ 29-33,linea1

124 p. 33, tinca 5 — k 38 línea 11.
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Reacción <le Sáriputra ante el retiro de los 5000 rrrienrbros de la ,ísarnblea

La reacciómide Sariputraes similara la delosotros mnietubroshínayanistas
de la Asamblea,pero más compleja,ya que en su preguntadirigida a Buda él
mencionacomo temasque fijeron alabadospor Sákyamumii íutmchos másque los
referidospor los otrosmiemubros.

Entre esos temas el más imuportante es el sarrrdhñbhilsya (“lenguaje
imitencional”). Éste constituyeun poderosoinstrumentopara la introducciónde las
nuevasdoctrinasmuaháyánistas;estáestrecliamnentevinculadocon el up~aA-a¡¡&zlya
eintimnamnenterelacionadoconla ideadequelosseresvivostienendiferentedesarrollo
imitelectual,psicológicoy espiritual.MuchasexpresionesdeBuda tienen,por un lado.
un significadoprimuero,prima facie, obvio, directo,provisorio, accesiblea personas
cuyanaturalezales permuitecaptarsola)rlente esesignificado:y. por otro lado, tienen
un significado segundo,defmitivo. verdadero,auténtico, al cual tienen acceso
so/anhcr¡te personasricas en fe, receptividadintelectual, agudaintuición y otros
atributostales.Las expresionesde los Budas tienenasí variosnivelesadecuadosa la
diferentenaturalezadesusseguidores.Tantoel sanrdhffbh¡Zsya comoel up4yakauáalva
presuponenunajerarquíaentrelosseresvivos, yenestajerarqulalos lanavánistasson
ubicadosen el nivel inferior.

Una observaciónimportantequesuscitala intervenciónde Siiriputra es que
él, uno de los másimportantesdiscípulosde Buda, muanifiestaquenuncaha oído de
Btida una exposicióntal del Dharrna. Esta es una referenciaa la novedad de la
enseñanzaexpuestapor losso/ra?,

AdemásSáriputraexpresaquelosmiembrosde la Asambleay él mismoestán
llenos de duda e incertidumbre: «im¿=ca.- - catasra¿m parsada
vicikitsffkatharrrkathffprdptff»4 (“Y.. - estasCuatroAsamubleasestánllenasdeduday de
incertidumbre):«adyeme sarn&-ryapr¿pt a»5 (“Ahora aquéllosestánllenosdeduda);
rrmarnñpm sanmsavohyatra sveke shiane,,, » (“y sinembargoyo tengouna duda en
relacióna mi propiasituación.)

fil retiro de la Asarrrblea de los 5000 mierrrbros

Portres vecesSáriputrale pidea Sákyamuuniquele expliqueel significado
de suspalabrasy que le enseñesu Doctrina. Dos vecesShkyamnunirehusa.En su
segundorechazoEl indica la razónde su respuestanegativa:abhirrzinapnñptffbahu

KN, p. 34 lineas 1-3.

KTh p. 34, línea4.

KN, p. 34, estroth25a.
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santi bjl,fnirdisba<iharrr,asrni hipe ajanakaht (“Existenmuchoshombres necios,llenos
de orgullo; en su ignorancia ellos reelíazanian —~--insultarían, despreemarman.
denostarían,desdeñarían.desímirian—el Dharrna reveladopor mi”). Al tercerpedido
de Sáriputra.Sákyamuummiaceplahablar.

Perojustoenaquelmomuento5000monjesy monjas,devotoslaicosy devotas
laicas se levantaronde sus asientosy saludandorespetuosamenteal Blsagavant
(aunquesin hacerni el pradakshi~a ni el añjali), se retiraronde la Asamblea—una
acciónextremadamnenteviolenta departedelosdiscípulosfrentea suMaestro,Buda7.

Los muiemubros de la Asambleaque se van de ella son considerados
Jbhirruilnika (“orgullososV: y en KN p. 43 líneas11-13el sútra explicaquecualquier
Bhiksu o Bhiksuni, que pretendeserun Arhant no habiendotomnadoel voto de la
SupremaPerfectaIluminación,pensandoque él o ella nadatienenquehacerconel
Gran Vehículo, porqueél o ella estánen su última reencarnacióny por entraren el
Parinirváha. ha de serconsiderado“orgulloso’. Enconsecuenciapodemospensarque
los miembrosde la Asamnbleaque se alejaron de ella tamnbién teníanestas ideas,
caracteristicasdelos hTnavánistasno propensosa serconvenidos.

Observaciones acerca de las clases <le reacciones mostradas
en el episodio del retiro de irrierubros de laAsarr¡blea

El episodioprecedente.queconciernea las reaccionesde los miemubrosde la
Asamnbleay de Sáriputray al retiro de 5000 deellos en el mismno mnomentoen que
Sákyamuniestáa puntodepredicarstm verdaderoDharma, reveladiferentesactitudes
con respectoal cambioque las doctrinasmahayánistasestabanintroduciendoen la
Comunidadbudista.

Muchosbudistastuvieronun sentimientodeperplejidady duda:noentendían
por quédespuésde haberoídounaenseñanzaque les fue presentadaa ellos por el
mismoBudacotitos-u propiacoseñanzaverdadera,ahoraseles dicequeellosnoestán
enposesiónde laverdaderaenseñanzadeBuday quela verdaderaenseñanzaestápor
serrecién ahora revelada,Ellos mio comuprendíantampocopor quéla razóndeno haber
recibido la verdadera enseñanzaantesfue su condicióndeficientee inferior, a pesar
desufey dequeelloshabíanseguidoel mnétodopredicadoparaalcanzarla mnetafinal.
Sáriputraparticipade estossentimuientosdeincertidumbrey duda.

Entrelosbudistasqueoyeronlas nuevasenseñanzas,muchoslas rechazaron,
comno seve por los 5000 quese fueron de la Asamublea,esdecir, ellos nocreíanenlas

6 KN, p. 37, lina, 5

124 p. 38, linea 12 - ~ 39, limmea 2.

8 KN, p. 38, linea 12.
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afirmacionesdel MaMyflna. por las dificultades que ellas implicaban y que
provocabanstm perplejidady duda. Inclusoellos no estándeseososde oír la nueva
prédicay tienenunaactitudbastanteagresiva.

Otrosbudistas,incluyendoa Sáriputra.aún temíiendolas mismasdudasque
las de aquellosque se retiraronde la Asamblea permanecenen la Asambleay están
listos paraescucharla nuevaprédica.a la cual ellos fmnalmnenteadhieren,revelamido
de estamaneraunaactitud deaperturay aceptación

II

=ariputrt?

En el Capítulo II Sáriputraha escuchadola prédicaqueSákyamunile ha
realizadoa él y a los otrosmniembrosde la Asambleaquepennanecieronenella9 -

El Capitulo 111 comienzadescribiendola alegríay felicidadde Sáriputra
despuésdehaberoídoel nuevomensajedeBuda.Estaalegríay felicidadsonlaprueba
de queSáriputralía sidoconvertido y de queadhierea lanuevaenseñanza,esdecir,
que él ha abandonadoel Hináyánay ha ingresadoen el Maháyána.En realidad’0
Sákvamunimismole pre-anunciaa Sáriputraqueél seráel TathágataPadmaprabha
(Sáriputra bhavisyasi. -. Padmaprabho náñra tathffgato..tOh Sáriputra.-- tú serásun
TathágatallamnadoPadmaprabha...‘).

La crisis de conciencia de .=J.riputra

Sáriputraexplica al Bhagavant”los sentimientosque él ha experimentado
despuésde oir la exposicióndelas nuevasdoctrinasrealizadapor Sákyamnuniy antes
dedar suadhesióna estasdoctrinas—enun intervalodetiempoquedebemossuponer
ha transcurridoentreel fin del CapítuloII (laprédica)y el comienzodel CapítuloIII
(la conversión)—.

Los principalessentimnientosquetomaronposesiónde Sáriputraduranteel
procesodesutransformacióninterior sonlossiguientes:sorpresa frentea la novedad
de la nuevaenseñanza(muahflyánista)de Buda;frustración,acompañadade profundo
sufrimiento, ante la ideade que a él se le habíaprivado de los beneficiosque el
MahTsyána otorgaa susseguidores;resentimiento contrael Bhagavantpor haberle
conferidoun Vehículoinferior; reconocimiento dequeesto octmrrió debidoa supropi¿m
falta y auto-reproche por ella; culpabilidad por haber sido incapazde captar la
verdaderaesenciadela EnseñanzadeBuda:engaño desupropiamentedomninadapor

KN. p. 39 línea7 - p. 44 línea4, y pp. 45-59.

~En KN, p. 65, líneas3ss.

“KN, pp. 60-64, estrofa 22,
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pensamientoserróneos:dudas: conciencia de haberadheridoa falsasteorías;terror
de que las nuevasenseñanzas(mualmñyñnistas)seanproductode Mára: liberación de
<ludas e incertidu,r¡bre acercade sudestinocomno un futuro Buda en térmninosde las
doetrimíasmuaháyánistas’>.

Observaciones sobre la conversión </e Sáriputra

CadaBuda tiene dos discípulosprincipales’>. Sáriputía”y Moggalhina’>
fueronlos dos principalesdiscípulosde Sákyamruni’6, Y es biensabidoque,comno la
I3hagava<igs2ñ dice’7: «vad yací ¿7caraú si-es/has tal tocí evetaro janah / sa pl
pramñnarr¡ kuruíe iokas tadanuvartale» (“Lo quehaceel hombresuperior/esohacen
los demnás;/loque¿1 establececomno miorma. /esosiguenlos otroshombres’ IB) Así
el comportamientode=~ripufrasirvió cornoun modelomuy importanteparalosotros
mntemr¡brosde la fe budista.Y éstaes quizás la razónpor la cual el Sútra <leí Loto lo
presentasuperando sus dttdas y conviniéndosedel Hináyámia al Maháyána,
mnmediatamentedespuésdequeÉákyamunnipredicala formaverdaderay definitiva del
Oharmapropiadel Maháyána:la conversióndeSáriputrapudoinducir a muchosotros
jnmenrbrosde la Comunidadbudistaa seguirstmspasos.

Lo queprecedepudo haber sido una intención proselitistadel (o de los)
autor(es)del 501ra dcl Loto, paraganarseguidores.Detodosmnodosel caso(ficticio)
de Sáriputraenel Sil/ra del Loto, comi stmsdudas.frtmstración,temores,sentimientosde
engaño,auto-reproche,etc.,puedeserconsideradocomnounacondensación dc un gran
númerode casosrealesque octtrrieromícmi el períodode transformacióny cambiode
la Doctrinabudista.

Desdeun puntode vista histéricoesobvio que tmmma realcrisis de conciencia
y unaconversiónde partede Sariptitra no fueposible; perodesdeel puntodevista
tradicionalreligioso,que ubica la prédicadel l-lináyánay del Maháyánadentrodel
periododevida de ~ákyamnuniy susdiscípulos,esacrisis y esaconversiónsonhechos
posibles.

0KNp. W, linams4kp. 60, líneaS-p. 61, lineal; p. 61 estrofa4- p. 64,estrofa21.

“agganh sfft’akajn¡garn, Digha Nikñya, XlV, parágrafo9.

‘~ En p3li = ~áriputraen sámiscrito.

‘‘ En pñli = Matmdágal~yanaCmi sámiscrito

~Ibiden,, cjt-.S otra del loto II, estrola 28.

‘~ [II, 21.

~TraduccióndeFemandoTola.
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III

Los Ththñgatas no dicen falsedades

En el CapítuloTercero=ñkyamnimninarrala historia de la casaincendiaday

describe cómo el padre anciano de la historia rescata a los niños del fuego
persuadiéndolosparaquesalgandela casaqueseestáquemandoal decirlesqueél ha
conseguidoparaellos diversasclasesdevehículosdeacuerdocon los gustosde cada
uno. Cuandolosniñosestuvierona salvofuerade lacasa,el padreles dio a todosellos
un vehículode la mismaclase—un magnífico vehículo.Sákyamunile preguntaa
Síiriputrasi el hombrede la parábolaha mentidopor ello a sushijos’U~~.

Sáriputrarespondequeel ancianono es un mentirosoy expresalas razones
por las cualesél piensaasí20:él salvóa sushijos y, ademásdeesto,les dio muchomuás
delo que él les habíapromnetidoantes.

La parábolaseaplicaal mnismoSákyamnuni,a suEnseñanzay a susdiscípulos.
Éákvamnuniconcluyeque,así como el homubrede la parábolano mintió, dela misma
manerael Talbágatatampocomiente=m-

En la estrofa III, 100 Sakyamuni también afirma que el Tatímágata
(lokan¿vah’a: “Guía del mundo’) es ananyatIt~v¿din (“alguien que no dice
falsedades).Esta afmrmnaciónaparecemnuchasvecescmi el SG/ra dei Lato22. Ver
tambiénel CapítuloXV y en él especialmnentelaparáboladel buenmédicoquetiene
la mismaintenciónque la paráboladel padreque salvó a sushijos del incendio.

Observaciones sobre la acusación deja/sedad a SII/<ya,nun

Pensamosqueen los recién citadospasajesexisteuna clara intención de
liberara Buda de la acusaciónde serculpablede falsedad,

Podemuosentenderqueestaactitudde losniahayanistasfueprovocadaporuna
posiblereacciónhinayanistafrentea las nuevasdoctrinas,reacciónconsistenteen la
acusaciónde que Buda podría ser consideradocomo un muentirososi. habiendo
primero predicadoel Hináyána~comno su método salvífico, despuésÉl hubiera
predicadoel Mah~yánacomo su único Vehiculo salvifico defInitivo, declarandoal

KN, p. 76, líneas5-7.

“ 124, p. 76, línea8 - p. 77 línea3.

21 KN, p. 82, lineas6-7.

22 Cfi-. KN p. 32, línea 16; p. 39, línea 10; p. 49, linea 2; p. 92, línea4; ~. 308, línea 13;

p. 312, línea7.

23 Es decirel Shrávakayánay el Pratyekabuddhayána.
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Hiniiyána.queÉl predicaraprimero,comounaemíseñanzaprovisoria,adecuadaa las
deficientescondicionesintelectualesy psicológicasde susprimerosdiscípulosy que
iba a ser superadopor el Maháyñna,consideradocomno su único Vehículo, Y se
justificabaque los hinayñnistaspensaranque, así comno cl Tathñgatano puedeser
acusadodefalsedad,las nuevasdoctrinasmnaháyñnistasnopodíanseratribuidasaEl.

Emí muchosde los textosquehemosexaminadoen nuestroanteriorartículo
sobreestetemnalas doctrinasmnahiiyánistassonconsideradaspor los hinayánistasno
comno laspalabrasdeBudasinocomolas palabrasdeMárao pronunciadaspor gente
común hábil enel usodel lenguaje.

Para los hinayánistasconvertidos,como por ejemplo Sáriputraen este
capítulo,el comportamuientodeSákyamunino esengañoso,porquepuedeserexplicado
entérmuinosdeup4vakauá~iya: Sákyamnuniactuócomo actuóporqueéseerael único
mediode salvara la gente—dela misma maneraqueel padrede la parábola—.

IV

Reacción cíe los Ancianos Grandes Discipulas de Buda

En el CapítuloIV del 501ra del Loto se describela reaccióndelosAncianos
Grandes Discípulos de Buda, Subhñti, Mahákiityáyana Maháká~yapa,
Mahámuaudgaly~yana.Ellos están mux’ felices al oír la predicción hecha por
Sákyamunia Sariputradequeél seráunBuday le hablana Sñkyamuunienformamnuy
respetuosa.Peroen suspalabras,por un lado,podemosrastrearla expresiónde una
actitud crítica hacia Buda y la formna en que El ha actuado, y, por otro lado,
encontramosuna posiciónparticularmentediferentefrente a las nuevasdoctrinas
(mahayanistas)y al cambioqueellas implican.

Reproches

Los AncianosGrandesDiscípulosadmiten queellos eranhihffdhinmktika:
“(seres)dotadosde una inclinaciónhacia lo quees bajo,perocon todounanotade
reprocheresuenaensuspalabras.Ellos se quejande quefueroninducidos(prayukta)
por el Bhagavanía reflexionarsobredharmas inferiores,dequeel Bhagavantloshizo
ocuparsedecosasinferiores,dequefuerondescuidadosporÉl, dequeÉl noles presté
atencióny no les dijo la verdaderadoctrina, a pesardequeellosse ejercitarony se
esforzaron y de que desde hacía muncho tiempo ellos estabanprofundamente
compenetradoscon la noción de vacio y de que ellos habian llevado a cabo la
Disciplinadel Tathágata24.

24KN p. 108,línea l7-p. 109 línea 7;p. 117, estrofa45
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Sentimiento cíe in usticia a incOngruencia

Ademuás.pareceque los AncianosGrandesDiscípulosde~Akyamnunisienten
que han sido tratados, sí bien no de manera injusta, por lo mnenos en forma
incongruente.Porun ladoellos hansidoacusadosdeserdebajasinclinacionesy por
otro lado ellos son los que lían enseñadoa los Bodhisattvasy los que los han
conducidoa la realizaciónde la SupremnaPerfectaIluminación,Estesentimientoes
expresadoen los siguientespasajesdel texto: KN p. 101, lineas34;p. 110, lineas6-7;
p. 116, estrofas38, 39 y 40 (a-c)25.

[alt a de aspiración

Pero,quizásmás imuportanteque el reprochey el sentimientode injusticia o
incongruenciaes el hechodequelos AncianosGrandesDiscípulosdeSálcyainuni,que han
realizadoesfuerzospara alcanzarla perfecciónespiritual de acuerdocon las primeras
enseñanzasdeSákyamnuni,y que haninstruidoa Bodhisattvaspara lograrla Iluminación,
estánviejos,cansados,y queelloshancarecidodetodaaspiracióno deseoo atracciónpor
los beneficiosofrecidospor el Mah~yánaa susadeptos;ellos no hantenido fe en él; ellos
mío han sentidoningunaalegría enrelaciómícon los Mundosdelos Budas;fuedificil para
ellosadmitirquetodo esVaciedad2b,

Can versión y Budidad de losAncianos Grandes Discípulos

Perolos sentimientosy actitudesde losAncianosGrandesDiscipulos,ex-presados
enlos textospreviamentecitados,pertenecenal pasado.Ahoraellosacabanreciéndeoir
la prédicade la nuevaDoctrina(mnahíiyánista)realizadaporSákyamuniy, graciasaesto,
han llegadoa aprenderque tambiénlos Srñvakaspuedenalcanzarla SupremnaPerfecta
Iluminación,y comno consecuenciadeesto estánllenosde admiracióny de alegría;han
ganado una gran joya, la Omnisciencia propia del Taihágata y, repentina e
inesperadamente,todo estáperfectamenteclaropara ellos, y ellos estáncompletamente
seguros.Esta reacciónde los AncianosGrandesDiseipulosmarca el momnento de su
conveÑóndel l-lináyánaal Maháyánadeacuerdoconel SútradelLoto. En el CapítuloVI
Sákyarnunipreanunciaráa los AncianosGrandesDiscípulos,a los que estádedicadoel
CapituloIV, sufuturaBudidadcontodoslos privilegiosqueestacondiciónentraña27

~ Cfr-. los textosdepáginas109 y 109-110citadosdespués.

‘ KN, p. lOO, línea8- p. 101, líneaS;p. 109, lineas 7-8; p. 109, línea lO - p. 110,

linea2; p. líO limícas 9-10;p. IP, estrofas42 c-d, 43,45,46.

~‘ KN, p~ lO!, líneas5-10 (cfrt estrofas1-2 del mismocapítulo).
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Observaciones sobre el episo<lio previo

Como Sáriputraanterionnente2m,los AncianosGrandesDiscíptílosexpresan
que la prédicaque ellos acabande escucharde Buda es algo nuevo(asi-utapñrva:
“amítes no oído”), lo cual constituyeuna referemíciaa la noí’edad de la enseñamíza
maháviluista.

Comno liemos dicho con relación a la conversiónde Sáriputra, podetuos
presunlirquedepartedel autoro de los autoresdel Sútra <leí Loto habíauna intención
proselitistaenla descripciómíde los GrandesDiscípulosdeBudaque seconvertíandel
HinayanaalMalíáy-dnadespuésdehabercomprendidoel lluevo mnensajeexpuestopor
Sákyamuni.

Los AncianosGrandesDiscípulospuedemírepresentarlos sentimnientosde
mnuehoshinavánistas.quehabíanrecibidoel primer mneíísajebudista,habíanseguido
sus preceptos.habíandifundido la Enseñanzade Sakyamnuniy estabansegurosde
haberalcanzadola tnetadel Nin~ia, Así,el nuevomuemísaje(mnaháyñnista)quedeclara
que el primer mnensajebudistaesprovisorioy quesusadeptossonpersonasdc bajas
inclinaciones (hínádhirnuktika). necesariamuentetenía que perturbarlos.Ademuás
habiendoestadoenteraníenteinínersosenla tradiciónhinayánista,ellosno poseíanun
estadode ánimnoproclive a un camubioa unanuevaforma defe. Sin embargo,debido
al “gran Poder de la Elocuencia” (mahñpratibh~ia) de los <iharmabhd~akas
(“Predicadoresdel Dharnra’) del Malíáyána,y preparadosya por sus prácticas
lunayanistas.ellos tuvieron la fuerzade abrir sus muentespara recibir el nuevo
mensale,captarloen un actodepratibhd (“intuición”), y adheriral GranVehículo.

y

Gral? irOmero de =rñvakasque no aceptaran/a ensenanza
rnahñy/Ínista del SOn-adel Loto tal como fue expuesta
par lviahabh¡jnaynanabhibh 0

En el CapituloVII podríahaberuna ligera referenciaal conflictodel cambio
dc queestamostratando.Ante la prédicadel SG/ra del Loto, uno de los textosmnás
representativosdel Maháyána,muclíosSrávakassc llenarondc fe, “pero mííuchos
ememítosde miles de muillones de millones de seresse llenaronde duda (bah fmi ca
prñhikotAiayuta&ztasahasr¿ni vicikits¿prñpt¿ny abh Ovan)29.

Conrespectoal térmuinovicikits¿prffptññi (“llenosdeduda”)observemnosque
ésta es la lectura de las edicionesde Kermí-Nanjio, de Wogihara y de Dutt, El

28 EnKN p. 34, línea 3.

~‘ MI p. 181, lineas13-14.
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manuscrito de Kashgam3m. tamnbién tiene vicikitst, Kumárajiva3m. el traductor
tibetano32.É. BurnouC.GadjinNagaoy otro?4.Yukio Sakamnotoy YutakaI~vamoto35.
Bunjiu Nanjio y OkaSb.quetraducendel sánscrito,adoptanestalectura,Porsupuesto
que los traductoresde la versiónchinade Kumnárajivatambién sigilen estalectura,
comno por ejemuplo:Bunno Kato y otros,Murano, Sakamotoy Iwamnoto, Tsugunari
Kubo y Akira Yuyamna.

Existe37 una variante rara: nin’icikitsllpr¿pt¿ni que Kern adopta en su
traducción,considerándolaInés apropiada: «... ancímany hundred Ihausancí myriads
of ka lis of beirrgs acquired perfect certain/y» (“... y muchos cientosde muiles de
tniríadasdekotis deseresadquirieron perfecta certeza). Esta varianteda al textoun
sentidoopuestoal quele da la variantevicikitst.

El textoconla lecturavicikitsñpr4nt¿ni introduceel problemadequiénes eran
esosseres<JJraQifl) que se llenaron de dudas al oír la prédicadel SG/ra del Loto
realizadaporel TathágataMahabhijñájñánábhibhñ.Seríalícito decirqueestosseres
podríansero Srávalcas(diferentesde los Srávakasde Mahábhijñájflñnábhibli(ique
estabanllenosdefe) o tfrthikas (heréticos)no budistaso ambos,Sr~vakasy Li-fbikas.

Nosotrospensamosque el texto se refiere únicamentea Srávakasque no
adhirierona las nuevasenseñanzasmahAy~nistascomo las presentadaspor el 501ra

dei Loto. Nuestra opinión se basa en el contexto. El Tathágata
Mahábhijñájñánábliibhúestápredicandoel SOtra del Loto a las CuatroAsamubleas
compuestasdebudistasde acuerdoconKN p. 181, líneas6-7, y enlas lineassiguientes
se indican las reaccionesde susasistentes:los diez y seis príncipesque se habían
convertidoen novicioscaptanel mnensaje,lo guardanen susmnentesy estánllenosde

“ P. 175 b, línea 3 (edicióndeLokeshChandra).

~‘ Taisho 262, Vol. lix, p. 25 b lineas1-3.

32 Que tiene: rime tsl,o,r¡ za bar gynr lo, en la edición deZ. Nakan3urapublicadaen

Hokke-Bunka Kenkyf8 (March 1982)p. 181, línea 13.

“Pi III.

“1, p. 163.

“ fl, pp. 62 y 63.

~ De acuerdoconBummoKato y otros,PP. 159-160,nota9.

~ En un rnanm~scrito, de acuerdocon 1(1-4 p. 181 nota 8.
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fe79. y los Srávakasseguidoresde este Tathágata(/asya) estántambiénllenosdefe39.
Podemos suponer qtme las palabras bah ¿ni ca pr¿nikonayulaÉmtasahasrñhi
vmcikilsáprñpt ¿ni serefierentamubiéna las reaccionesde otrosmniemnbrosde las Cuatro
Asamubleas.es decira otros Srñvakas.diferentesde los anteriores.

Estos argumentostienen que ver con el contexto del episodio. Otros
argtímuentos,que fundatuemitamínuestrainterpretación,derivan de un contexto muás
amplio, del SO/ra comoun todo. No hayningunadudadequeel interésdel SO/ra está
cemítradoalrededorde la Comunidadbudista, íio trasciendelos limites de lo que
coí3ciermie a la Comnunidad budista. Los protagonistasdel 501ra son Budas,
Pratvekabuddhas,=rñvakas,Bhiksus, Bhiksunis. upásakas y tmpásikas, y Ja
participaciónde los Sróvakasen el 501ra es mnuy imuportante.Una grami preocupación
del Sútra son los Sravakas,sussentimientos,sucomuportamiento,sudestino.El 501ra
revelaun profundodeseodeincorporaralos~rnvakasdentrode la Comnunidadbudista
tal comuoesconcebidapor el Maháyána,mnásaún de hacerlospensary sentirqueellos
va perteneceno estána puntode perteneceral Maháyána.El SO/ra qtmiere salvarla
anidaddel mnundobudista,queestásiendocreadode nuevo,parano dejara ningún
budistafuerade él. Esta actituddel Sftra estáclaramenteexpresadaen KN p. 236
estrofa21.

La traducción de Kuínárajiva de este pasaje40 corrobora nuestra
interpretación. Los traductores de la versión de Kuínárajiva —especialínente
Muramio— han entendidoel texto al igual que nosotros.l-lurvitz”. Bunno Kato42.
Muramío43.Todaslas traduccioíoesentiendenpuesqueentrelosárávakasno todos ellos
tuvieron fe.

~sLineas8-9 y 13.

“Línea 13.

40 -r...A. Nfll fl., -- ~CL’L——.flJaisno, voi. tx, 9. zs u mu’cjls 2-2,.

~‘ «Arno;tg tite voice-lmearers a/so were sorne who were inclirred to it. Buí fije

,-enmairmder of/he n,ultitudinomís beings, in 1/meir thousands of rnyr-iads of rnillions ofvarieties,
al! evinced doubts>,, p. 145.

42 «~, and anmongsí rime hosr of.=rñvakastitere were also fíhose i’lto] believed ami

discerned it, buí the other livirmg beings of thousar¡ds of nty.-iad kois of kinds ah cherished
cloubrs andperplexitieso Hurvitz, p. 145. Kubo nad Yuyama, p. 129:«Ther-e oyere a/so sorne
anmorig time .s~rá’akas who belicoed ir, Bu/ oíl lime otijer íhousandsofrnvriads of ko/Ls ofsermtien¡
beings becante bewildereel», p. 159.

~ «Sorne .=t¿Jvakasunderslood it byfaith, btu íiw other =rñvakasart0 o//ter
livi;mg beings, rhousands ofbihlions irm nun¡ber; doubted ib>, p. 142 (la cursiva es nuestra>.
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Estepasajemunestrala existenciadeun grannúmerodehinayanistasqueno
creyeronen o no comnpremidieronel mluevo muensajemahAyánista,al menoscomo es
expresadoen imno de susmás importantesdocumentos,el SO/ra del Loto.

VI

Reacción <le teritor entre loshinavánistas

En el CapituloVIII del 501ra de/Lotose narrael episodiodePfmrpa,conocido
comno el Shr¿vaka44. POma era también,como Sáriputray los GrandesSrávakas
mencionadosen los capítulosanteriores,un granpersonajedel HinAyána,El 501ra del
Loto describea Pumacomno si hubierasidoun BodhisattvaactuandocomoShrávaka
entodassusexistencias.Estopodríaserconsideradocomootroardidproselitistacon
el fin de enfatizarel prestigiodel Maháyiinay así facilitar y promoverla conversión
del Hináyhnaal Mahñy~na.

El 501ra declaraquemuchasveceslosBodhisattvasal igual quePiirua,como
muétodo,sepresentanasímuisínoscomnoSrávakasquepredicandoctrinashinayánistas,
porqueexistenmuchaspersonasquetienen miedodel GranVehículo. Deestamanera
los Bodhisattvaspuedeninducir a muuchosseresa aceptarel nuevomnensaje.Estos
seres a los cualesestaestrofa45se refiere son .=Mvakascomno seindica enla estrofa5
(vayarn khalu ..&¿vaka), y porel uso de la palabrahiha0 con relacióna ellos.

Agreguemosa lo anteriorquelas estrofas1-7 dcl CapítuloVIII del 501ra del
Loto explican, desdeel punto de vistamahayánista,que la granalarma sentidapor
mnuehosSr~vakassedebióa susbajasinclinaciones(h.ñddhirnukti), o a sunaturaleza
indolente<‘kusidarOpa). o a suignorancia(ajñ¿na9, o a sutendenciaa asumirdeberes
insignificantes(alpakrtya). Desdeun puntodevista general,se podríadecirque los
Srávakasestaban asustados por el simple hecho del cambio, la gran íransfonnación
en las prácticasreligiosas,en las creencias,en los idealespor alcanzar,etc. que el
pasajeo conversiónde una forínade Budismoa otra traíaconsigo.

Observaciones sobre la reacción
referida en este episodio

Cualquiera que haya sido la causa del gran temor de los Srávakas
mencionadospor el texto, el hechoes que hubo también entre los =rávakasuna
reacción de miedo frenteal camnbio que las doctrinasmaháyánistas(ud¿ray¿na =

Mah4v¿na) implicaban.

‘~ KN, p. 200, línea IB: i&ñvaka iii sanmjii4vome snmoss.

“ VIIi, 2.
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VII

+1 legria y arrepentimiento de los QuinientosGrandesDiscípulos

En el misíno CapítuloVIII. KN p. 27, lineas 1-5, Sákyamunipredice la
Iluminación de QuinientosGrandes Discípulos coínenzandopor los hermuanos
Káshyapaque estánen supresencia.

Al oir esteanuncio,losQuinientosGrandesDiscípulosexpresandosclases
de sentiínientos.Por un lado estánembargadosporunaalegríaextremna,y porotro
lado sientenremordimientospor habercomuprendidoerróneamentela Enseñanzade
Buda:elloshabíancreídoqueestabanenposesióndel Nirv¿.~a, sehabíancontentado
conunaclasedeconocimientolimitado —ellosquesesuponíaaspirabanal Inásalto
Conocimientopropiode losTathágatas—.Consideransuerrorcomoumia falta debida
a su ignoranciay a su debilidad intelectual, y por lo tanto se arrepientenante
~ákyamuni4o,

LosQuinientosDiscípulostambiénselaínentandeno habersidoconscientes
del hechodeque la aspiración(pra~idh¿na) de convertirseenBudashayasidodada
a ellosenexistenciasanteriorespor Sákyarnunimuismo.Eraun tesoroescondidoque
ellos poseían—como la joya queel hombrede la parábolateníadentrode su ropa
obsequiadapor su buen aínigo—. Es estepta¿ii<lh¿na el que les permitirá a los
QuinientosDiscípulosalcanzar la SupremaPerfectaIlumninación, y llegar a ser
Tath~gatas47.

Observaciones sobre la reacción de los QuinientosGrandesDiscipulos

La reacciónde estosQuinientosGrandesDiscípulosdifiere comupletamuente
de las reaccionesquehemosexaminadohastaahoray que revelanrebelión, dudas,
reproches,etc. EstosQuinientosDiscípulosrepresentana aquelloshinayánistasque
aceptaronla nuevaDoctrinamaháyánistacongranfelicidady consideraronquehabía
sido sufalta el no haberlacomnprendidoy aceptadooportunamnente.

La actitud de los Bhiksus/Srávakasdel Capítulo IX es diferente: ellos
adhierena la nuevaEnseñanza,estándotadosdeunafiríne aspiraciónpor la Perfecta
lluíninación,y estáncompenetradosporun sentimientodepuraalegríay serenidad.

46 KN, p. 209, línea9; p. 210 línea4. Cfr. 1(1-Sp.211, líneas9- II; p. 212,estrofa 35;

p. 213, estrofas42- 43; p. 214 estrofa45.

~‘ 124, p. 213,estrofa42.
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VIII

Sentimientos de temor de parte de los S-ñvakas

Encontramuosunareferenciadirectaal sentimientodetemorquepuedesurgir
en umí miemubrodel Shrávakayanaal oír la Enseñanzamnaháyánista4m.

La reacciónde temnor sentidapor los=ñvakasha aparecidoya en la Sección
VI de esteartículo.

IX

Palabrasy acciones violentas

Algunos pasajesdel Capítulo X del SO/ra del Loto revelan que los
Dharrrzabh¿nakas. mientraspredicabanestabanexpuestosa palabrasdurase incluso
a violentosataques49.

¿Quiéneseranaquellosque seatrevíana atacara los Dharmabh¿»iakas con
palabraso golpes?PensamosqueeranSrávakasantesde convenirseal Maháyána
sobrelabasede: 1. el contextodelospasajescitados,2. las razonesdadaspor nosotros
enla SecciónV de esteartículoen relacióncon una situaciónsimnilaren la cual los
Sravakasno son explícitamnentemuencionados.y 3. el comportamientoviolento
explícitamenteatribuido a los Bhikshus= SrAvakasen el CapituloXII

X

Aceptación dificultosa de la nueva Ensehanza rnah¿y¿nista

La reacciónde losÉrávakasanalizadaenlasSeccionesanterioresdacompleta
razón a Buda cuandoÉl afmnna5tcon relación al 501ra del Loto que contiene
imuportantesenseñanzasdel MaMyána: o... Yo he hecho,oh Blíai~ajyarñja,hagoy
harémuchasExposicionesdelaDoctrina.Y ohBhai~ajyarája,deentretodasaquellas
Exposicionesde la Doctrina, esta Exposición de la Doctrina es la que menos
aceptacióntieneen todoel mnundoy la quees muenoscreídaen todo el mundo... oh
Bhai~ajyarája,estaExposicióndela Doctrina,., esrechazadapor mnuchagente..,»~.

~ KN, p. 233, línea 14, p. 234, línea 2.

~ KN, p. 227. líneas5-6; p. 229, estrofaII; p. 236,estrolh25; p. 237, estrofa29.

~ KN, p. 230, lineas 5-9.

“ KN, p. 230, lineas5-9.
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Este texto representaunacorrectaestimaciónde la situaciónqueel Mahñyána
enfremuabaal serintrodtmcidoenel muundobudista,y al mnismuo tiempoesuna pnmebadc la
reacciónnegativa,frenteal Maháyana,adoptadapor muchosdelos budistasqueadherían
a la formna tradicional del Budismo.

Buda enel Capitulo XIII’2 taínbiéndeclaraquesu Doctrinamahávflnistatal
como es reveladaencl SO/ra del Loto “es la que mnenosaceptacióntiene en todoel
maundo’ (sarvaloko-viproíyan¡ka) y “es la muenoscreída”(sarvalokñ4a<ldhe va).

Xl

Más sobre violencia

En las estrofas del Capítulo XII se encuentrandiversos aspectosde
comportamientoviolento en contrade losBodhisattvasquepredicabanel SO/ra del
Loto”.

En estecaso no hay ningunaduda de que aquellosque cometieronactos
violemitoseranEhikshusdel Shrñvakayána.Ellos sondescriptosen la estrofa4 comuo
bfflá<lhimn¿ninah (“ignorantesy orgullosos’)y aprápte prñptasanqñi(”que imnaginan
haberobtenidolo queno hanobtenido);las mismasexpresionessonemupleadaspara
refenirsea los 5000 Bhikshusque se retiraron de la Asambleaen el Capíttmlo II: “. . -

orgullososmonjes..’,“.. se imuaginabanhaberaleanzadolo queno habíanalcanzado.
se imimaginabanhabercomprendidolo queno habiancomprendido (abhimn¿nikñh ¿ni
bhiksúnñnz... aprñpteprñptasamjflino ‘nadhigale <lhigatasamjriinah ‘54) Verla Sección
1. Y las estrofas 13 y 16 explícitamentedesignaíí a estas personasde mal
comuportaluientocomnoBhikshus.

XII

Los SO/ras rr¡ah¿y¿nistas no son auténticos

Enlas estrofas8-9 delmismoCapiamloXII semuencionaunamnuvseriaacusación
levantadapor los Srávakascontra los mahiiyánistas:los Sútras del Malñyánim son
nvencionesde losBhikshusheréticosdel Maháyána.«Ellos(los hinayáíiisías),ansiososdc

gananciay honores,¡ hablaráncontranosotros(los mah~yánistas).¡ ‘Estos Bhíkshus
heréticos¡ podríandifundirsuspropiasimívenciones.¡/8/1Coínponiendolos sútrasellos

“ KN, p. 290. linca 12 y p. 291,línea3.

“ KN, pp. 271-274,estrofas3,7,11, 12, 13, 14, 15, 17.

“ KN, p. 38, lís~ea 12 y línea 14-p. 39, lineo 1
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muismuos.¡ muotivadospor la gananciay los honores.¡hablanen muediodela Asamublea
¡ injuriándonosa nosotros./19/1»”.

XIII

Sadñparibh O/a

El episodiodel BodhisattvaBhik~u Sadáparibhfmtaen el CapítuloXIX del
501ra del Loto es muy interesanteparael propósitode esteartículo.

Sadáparibhutaera un BodhisaltvaBhiksliu que“no enseñabani estudiaba’
(nodeánrí karoti no svádhy&yam karoti); lo únicoque hacíaeraacercarsea cualquier
monje o monja,devoto laico o devotalaica queveíay decirles:«Yo no os desprecio,
oh Venerables,Vosotrosnosois despreciados.¿Porquérazón?Porquetodosvosotros
practicáis la Carrera del Bodhisattva. Vosotros seréis Tatímágatas, Arhants.
PerfectamenteIlumuinadoss06,

Reacción de los rnonjes etc. a los que Sadíiparibh Ola se dirigía

La reacciónde losBhikshus,Bhikshunís,upásakasy upásikas,a losque se
dirigía Sadáparibhñta,fueviolentacomnolo muestrael siguientetexto: «... todosellos,
ensumnayoría,seencolerizabanconél, seindignaban,perdíanla calma,lo insultaban,
lo injuriaban...»57.

Ellosalbergabanunsentimientode mualevolenciacontra¿1. E inclusollegaron
a atacarlocon piedraso conpalos58.

Quiénes eran los monjes, etc. a las cuales se dirigia Sad4varibh¡ita

Los monjes, monjasy los devotosy devotasque reaccionaronen esta formna
violentacontraSadlimparibhñtaeranindudablemnentebudistas,miemnbrosdel Shrávakayána.
Se los designaen el texto como Bhikshus.Bhikshumils, upiisakasy upiisikas59, es decir

“ 1(14 p. 272,estrofas8-9.

56124, p. 378, líneas 1-3 y lineas6-7.

p. 378 lineas 9 y íO). Cfr. 1(1-4 p. 382 línea 12: «. gritaronen contrade aquel
FlodhisattvaMalmflsattva y se burlarondc él...» (1am bodhisattvan, rnahñsa/tvan¡ ull4r,itavanta
uccaghitcn’antah), y KN p. 384, estrofa4, p3da b: «insultose imúunias»(&A-,-o&mpa,-iblmása).

“ KN, p. 379, líneas2-3.

KN, p. 377, línea 12; p. 378 limíca 1, y passirn.
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muiemubros de la Comunidadbudista, Son consideradosorgullosos~0. y “orgtmllosos”
(abhimnñhif-a) es el epileto dadoa los miemubrosdc la Asambleaquesc retiraronde
ella6’ Y. finalmente,estosmuomijes.etc. se encolerizancuandoSadrparibhtitales dice
y les preanuncialo que habríaalegradoa cualquierbudista que pertenecieraal
MaháyAna.

Posición doctrinaria de los monjes, etc.
a los que se dirigia Sadáporibh ¡ita

AdemásdesuactitudviolentahaciaSadáparibhñtaestosmnonjes,etc.expresan
su opinión contrariaa la existenciade dos importantesdoctrinasdel MaháyAna
mencionadaspor Sadáparibhñta:labo<lhisattvacaryff (cursodeconductao Carreradel
Bodhisattva) y el vyftkarana (profecía o predicción o preanuncio de la futtmra
Iluminación). Con relacióna vyñkarana Edgerton(Dictionary sub vyJkaroti (2) dice:
«vy¿karaQa...seemns lo come to be regarded os a regular, perhaps necessary,
preliminar-y la i3uddhahood br Ma/záv¿na» (“vy§karana.,, parece haber sido
consideradocomo un prelimninar regular.quizásnecesario,de la Budidad’). Estos
monjes, etc. consideranqueestasdoctrinasno son verdaderas(asanta), es decir
auténticas,y quecorno talesellas no fuerondeseadas(a;z~tññskita) por ellos62.

XIV

Capitulo Xxi: Las <117tanA

Este capítulo trata acerca de las dhcfra~Js dadaspor los Bodhisattvas,
Maháñjasy Rhksasysa los Dharmabh¿nakas para su ~<salvaguarda,defensa y

protección»63contrala violencia, y declaraquetodoslosBudassesentiríanofendidos
por cualquieraque atacaraa talesPredicadores64.Pero no existe en estecapítmmlo
ninguna indicación de que los autoresde los posiblesactosviolentos contra los
Predicadoresdel Dhorma seanÉrávakas.El texto explícitamentemenciona.Yaksas,
Ráksasasy otros seresdemuoníacos,al igual que diversasenfermuedades.comno las
causasposiblesdel mual quepudoser infligido a los Dharmabhánakas.

60124,p. 379. línea 3 y p. 379 línea l3-p. 380, línea 1.

~‘ KN, p~ 38, línea 12. (Sfr, la SecciónIdeesteartículo.

<~ 124, p. 378, línea II.

<~ KN, p. 396, línea 3: ;-ak=ñvar-anagm~ptaye.

<~ 124, p. 397, lineas3-4.
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Capitulo XXl•7: Exhortación de Samantabhadra

Como enel CapituloXXI existenen el CapituloXXVI algunasreferencíasa
actosviolentosa los quelosDharmabhdnakas puedenestarexpuestos6>,perotío ha
en él ningtímíaalusión a los Srávakascomo autoresdeestosactosviolentos.

Conclusión

Los textosdel SO/ra del Loto que hemnosanalizadoen esteartículomuestran
que la aparicióndel Maháyánaoriginó un conflictodentrodela Comunidadbudista,
y reaccionesverbal, fisica y mentalmenteviolentasen los miembrosde la forma
tradicionaldeBudismo,esdecirenloshinayánistas.Es convenientetenerpresenteque
talesconflictosy reaccioneslían ocurridofrecuentementeenla historia y evoiucióndc
las religiones,y en muuclíoscasosdesencadenaronuna violencia que el Budismo.
felizítiente, no llegó nuncaa conocer.

La oposicióndoctrinadadeloshinayanistasalMalíáynnatienemáspresencia
en los textos que hemos estudiadoen nuestro artículo anterior (mencionadoal
comuienzodeéste)queenel 501ra del Loto. La principal preocupacióndel 561ra, con
relación al teína que estamostratando, conciernea las emociones,sentimientos,
sensacionesde los =mtivakasfrentealsurgimientodel Malíáyána.Así el SO/rase refiere
a la perplejidad, la duda, la incertidumubre,el orgullo (Sección1); la alegría y la
felicidaddespuésde la conversión,la sorpresa,la frustración,el hondosufrimiento,el
resentimniento.al auto-reproche,el sentidodectmlpabilidad.sentímnientosdehabersido
engañadosconanterioridad,concienciadehaberadheridoafalsasteorías,terrordeque
la nuevaEnseñanzafueraproductodeMára el Maligno, liberaciónde la duday de la
imícertidumbreacercade su futuraBudidaddespuésde la conversión(SecciónII);
reproches.quejas,sensacióndeinjusticiao incongruenciaenel tratorecibido, faltade
aspiracióno deseopor los beneficiosofrecidospor el Mahayána,faltade fe, ausencia
de alegríacon relacióna los Mundosde los Budas,admiración,alegría,confianza,
comnprensióndespuésde la conversión(SecciónIV); duda,falta de fe y comuprensión
(SecciónV); muiedo y alarmna(SecciónVI); alegríay remordimiento,reconocimiento
de arroganciay debilidadintelectual,sensacionesde culpabilidady arrepentimniento,
limínenmo de no habersido conscientesde la aspiraciónoculta en ellospor conveflirse
en Budas, despuésde la conversión(SecciónVII); muiedo (SecciónVIII); orgullo
(SecciónXI). El SO/ra da de esta manerauna descripciónrica y compleja de la
experienciade los Srávakasantes,durantey despuésde su conversion.

Los cambiosdoctrinariosaducidospor los hinavámíistascontrael Maháyñna
según son expresadosen el SO/ra del Loto son los siguientes: 1. La Doctrina
mmíhíáv~nistano pudoseratribuida a Buda,porque,si despuésde haberpredicadoel
Slírflxakavflnacomno su métodosalvífico, Él hubierapredicadoel Mahayanacomno su
único y defni/ií’o Vehículosalvifmco El podríaseracusadode engañara susprimeros

65 KN, p. 474, lineas 3-lO; p. 476, líneas6-9; p. 482, líticaS-p. 483 limíea 2.
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Discípulos.Defendera Budadela acusacióndefalsedadfueunapreocupaciónmayor
del Mahayanaen generaly del SO/ra del Loto enparticular,y los dosgrandesmuedios
parasolucionarelproblemafueronel sa’ndhábhffsa y cl up~fyakaw~lya. 2, Consistente
con estaposición hínayñnistason la reacciónde terror de Sáriputra(SecciónII)
pensandoquela nuevaEnseñanzamua1í~yAnistapodíaserun productodeMAra, y las
acusacionesde que los “Bhikslíus heréticos del Malíiyñna enseñabansus propias
invenciones(sv&ni ktivvini) (SecciónXII) y de que ellos mismos comupusieronlos
Sútras.3. Los Srávakasdeclarabanque dos importantesdoctrinasdel Maháyñna,
mencionadas por Sadápariéhútaeran falsas (asanta, “no-verdaderas’): la
bodhisat/vacary¿ (“Carreradel Bodhisattva)y el vyffkarana (“pre-anuncio’)(Sección
XIII). 4. Paralos Srávakasera difícil admitir que todo es Vacío una doctrina
filosóficacentraldel Malíáyána(SecciónIV). 5. Es posiblepensarquelas cualidades
deBuda(buddhadharma) olasextraordinariasmanifestacionesde losMundosdeBuda
(buddhaksetravikrídita) ola exhibicióndel podersobrenaturalpropiode losTathágatas
(ta/hñgatavikr¡dita) o el Tesoro de Conocimiento propio del Tath~gata
(tath.fgatajñ~zako&z) o la visión del Conocimiento propio del TathAgata
(tathffgatajflJnadar.~ina) o la Joya de la Omniciencia(sarvajihatffratna) no fueran
deseados (nAsín¿bhir. . - sprhotpádit¿. anñkfflisksitam) por los antiguos Grandes
DiscipulosdeBudamuencionadosenla SecciónIV, porqueconsiderabanqueellos no
existían—teniendoencuentala ideaexpresadaen el Sútrt—, ni por los Srñvakasa
los quesedirigía Sadilparíbliuta,va que“ellos no deseabanlo no-verdadero”(asontam
anffkáhrksitam).

LareacciónhTnayánistadebidaalconflictodel camubioocurridoenel Budisíno
por el surgimientode las nuevasdoctrinasmalíAyánistases un hechohistórico que
tieneque serreconocido.Peroel 561ra del Loto no sólo nosofrecetestimnoniosdel
conflicto, sinoquetambién revelala voluntadde armoníay deinelusivisíno,A pesar
de que el Sútra consideraque los serespuedenencontrarseen diversosniveles en
relaciónconel desarrollointelectual,psicológicoy espiritual,y endiversasetapasdel
Caminode Liberación,contodo el Sutra tamnbiénafirmaenfáticamenteqtme la mneta es
una y la mismnaparatodoslos seres,quetodoslosserespuedenalcanzarla,y, mnásaún,
que todos los seres ineludiblemnentela alcanzarán:«sarve yOyam bhavisyatha
bnddh$n>. Y el 501ra da muuchase imuportantesinstanciasde incorporaciónde
~riivakasal Mahuiy~na,constituyéndoseasí un solocuerpo la Comunidadbudista,
inspiradoen los mismosprincipiosy aspirandoal mismo fin.

“KN,p. 378, línea II.
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