Mensaje del Venerable Bhikkhu Nandisena
para el Día del Buddha 2014
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De acuerdo con la tradición theravada el Buddha nació, se iluminó y murió
en un mismo día. El Buddha nació un día de luna llena del segundo mes
lunar, en 623 AEC; alcanzó la iluminación un día de luna llena del segundo
mes lunar treinta y cinco años después, en 588 AEC, y murió a los ochenta
años un día de luna llena del segundo mes lunar, en 543 AEC.
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El nombre en pali —la lengua que de acuerdo con la tradición theravada el
mismo Buddha utilizó para transmitir el descubrimiento de su iluminación
al mundo— del segundo mes lunar, es Vesākha. El segundo mes lunar de
Vesākha generalmente coincide con el mes de mayo del calendario
gregoriano. La celebración del triple evento del nacimiento, iluminación y
muerte del Buddha se denomina Vesākha-pūja, la festividad del mes de
Vesākha. Es por esta razón que en la actualidad el Día del Buddha se
denomina Vesak.
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En este año 2014, el día de luna llena del mes de Vesākha es el 13 de
mayo. Este día marcará el principio del año 2557 de la era buddhista, es
decir, que han pasado 2557 años desde la muerte del Buddha.
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En 1999 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce
oficialmente el Día del Buddha (Vesak) en una resolución aprobada por
unanimidad por la Asamblea General. Este reconocimiento de Vesak por la
ONU se debe a la sostenida y benéfica influencia del buddhismo, una de
las religiones más antiguas de la humanidad, a lo largo del tiempo en
millones de personas de todo el mundo. A partir del año 2000, el nuevo
milenio, se comienza con la celebración de Vesak en la sede central y otras
delegaciones y misiones de la ONU. Este año la celebración oficial de la
ONU del Día del Buddha tendrá lugar en Vietnam del 7 al 11 de mayo. En
este evento en Vietnam participarán aproximadamente diez mil
representantes monásticos y laicos, dignatarios y personalidades de todo
el mundo.
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Como se dijo, en el Día de Vesak celebramos los tres eventos importantes
en la vida del Buddha, su nacimiento, iluminación y muerte. De estos tres
eventos, la iluminación es el más importante, porque si no hubiera existido
la iluminación, no hubiera existido el Buddha ni su enseñanza ni la
creación de la orden monástica ni la preservación de su enseñanza por
parte de la orden monástica de generación en generación hasta nuestros
días. Y tampoco nosotros estaríamos ahora celebrando el Día del Buddha.
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Entonces, cabe preguntarse: ¿Qué es la iluminación del Buddha? ¿Por qué
es importante la iluminación del Buddha para el mundo cuando ya han
pasado más de 2600 de su iluminación?
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La iluminación es el gran descubrimiento del Buddha sobre los
componentes finales de la realidad y las leyes que sostienen estos
componentes. La iluminación es el resultado de la gran sabiduría del
Buddha.
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La iluminación del Buddha fue, es y será importante para todos los seres
humanos, independientemente de sus creencias o no creencias, porque de
la misma se desprenden enseñanzas éticas, psicológicas y filosóficas;
enseñanzas prácticas, que cada uno de nosotros debería seguir para lograr
un mundo mejor, un mundo mucho mejor del que tenemos.
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Las enseñanzas del Buddha se pueden resumir en tres líneas. Hay un
verso en el Dhammapada (183) en donde el Buddha resume sus
enseñanzas:
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No hacer ningún mal
Generar el bien
Purificar la mente
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Ésta es la enseñanza de los Buddhas.

Este Día del Buddha del año 2014 es importante para cada uno de
nosotros, no solamente para recordar, celebrar y rendir homenaje a este
ser de profunda sabiduría y gran compasión, sino también para reafirmar
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nuestro compromiso con la práctica de sus enseñanzas admirablemente
resumidas en esas tres líneas que dicen: No hacer ningún mal, Generar el
bien y Purificar la mente.
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Además quisiera agregar un mensaje para todas las organizaciones
buddhistas del mundo hispanohablante. Ahora que el Buddha-Dhamma,
las enseñanzas del Buddha, gradualmente se van expandiendo y
conociendo cada vez más, es nuestra responsabilidad trabajar
incansablemente, cada uno desde nuestras respectivas tradiciones, para
difundir el importante mensaje del Buddha y para construir un mundo
donde, utilizando las propias palabras del Buddha, prevalezca el amor
sobre el odio, el bien sobre el mal, la generosidad sobre la mezquindad y
la verdad sobre la mentira.
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¡Que las enseñanzas del Buddha iluminen y protejan el camino de cada
uno de nosotros hasta alcanzar la paz y el bienestar de toda la humanidad
y de todos los seres!
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