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Tomando como ejemplo la Vida Modelo de Oyasama, formemos a los recursos
humanos que se harán cargo del Camino en el futuro

Rvdo. Shigehito Kimura

Sean bienvenidos de regreso al Yiba en este día. Me siento profundamente agradecido de haber
podido celebrar el Tsutome de la Ceremonia Mensual de Julio de manera alegre y animada junto
con todos ustedes. Como me ha sido encargada la labor de dirigir el discurso, quisiera expresar
algunos de mis pensamientos respecto a este tiempo oportuno, por lo que pido que me acompañen
por unos momentos, por favor. 

La formación de los recursos humanos del Camino

Hoy hablaré acerca de formar a las personas, de la formación de recursos humanos. 
En general, hablar sobre formar a otros y la formación de recursos humanos es fácil, pero en la

práctica es algo sumamente complicado. Para lograrlo se deben unificar los objetivos por los cuales
se lleva a cabo, y es primordial llevar el proceso en orden y con sutileza, así como la capacidad para
estimular las ganas de quienes están siendo formados. Tenemos la educación escolar, la preparación
de sucesores en distintos ámbitos,  la instrucción en el  deporte,  las artes y la cultura;  en cierto
sentido, puede decirse que hablar de la formación de recursos humanos es hablar de la vida misma. 

En cuanto a esta formación, existen numerosas y variadas frases.  Por ejemplo: «Mostrarles
cómo se hace, explicarles cómo se hace y hacer que lo hagan», esto es, mostrar uno mismo a través
del  ejemplo  para  que  tengan un modelo  a  seguir,  explicarles  hasta  que queden convencidos  y,
después de eso, proceder a que lo hagan. La anterior ha sido una frase célebre utilizada desde el
periodo Edo. 

También tenemos: «Enseñar debe consistir en que lo que uno ofrece sea percibido por la otra
parte  como un obsequio  valioso  y no como una obligación incómoda».  Esta  frase explica que
enseñar a otros es hacer que la otra parte sienta de corazón gratitud al percibir que ha recibido un
buen consejo,  que  le  ha  sido obsequiado algo  preciado,  en  vez  de ser  considerado como algo
forzoso y fastidioso.

Asimismo, está el concepto de que «son necesarios recursos humanos capaces de transformar
las dificultades en oportunidades. Es decir, que hagan uso de sus conocimientos ante panoramas
repletos de factores negativos para encontrar elementos a favor y sean prestos en aprovechar dichos
elementos en forma de acciones concretas».
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A propósito, el objetivo de la formación de recursos humanos en nuestro Camino es «formar a
los Yoboku, Madera Útil, para la construcción del mundo de Yokigurashi, Vida Plena de Alegría y
Felicidad», además de la  «formación de recursos humanos para la salvación del mundo; formar
recursos humanos capaces de realizar la salvación». Y el ejemplo de cómo formar a dichos Yoboku
está  en  la  Vida  Modelo  de  Oyasama.  Es  decir,  el  camino de la  Vida  Modelo  de Oyasama de
dedicación sincera  a  la  salvación no consiste  simplemente en la  resolución de  enfermedades  y
problemas,  sino en guiar  a  las  personas  hasta  que reformen su corazón y logren ellas  mismas
realizar la salvación. Por lo tanto, es también una Vida Modelo para la formación de personas.

Desde la Revelación Divina acontecida en 1838, hace 185 años, no hubo nadie que atendiese
las palabras de Oyasama durante más de veinte años, pero con la apertura del camino mediante el
Permiso para el Parto Feliz comenzaron a verse salvaciones maravillosas y, llegado el momento,
empezaron a visitarla quienes sentían afecto hacia Ella. Y entre ellos, Oyasama guio y formó a los
recursos humanos que se convertirían en Yoboku y, más aún, distinguió e instruyó a los que serían
Oficiantes del Tsutome. Así, la Vida Modelo de Oyasama es nada menos que el camino para formar
a los Yoboku, que son los recursos humanos para la construcción del mundo de Yokigurashi.

De la misma manera en que Oyasama  ofreció sus cuidados en diversas  formas y guio con
consideración  a  las  personas  en  su  Vida  Modelo,  nosotros  también  debemos  adecuarnos  a  las
circunstancias de la otra persona buscando el momento oportuno para transmitirle la enseñanza de
Oyasama y  mostrándole  el  ejemplo  por  medio  de  nuestras  acciones  mientras  hacemos  uso  de
distintos recursos; de este modo, es importante que enseñemos y orientemos a otros con paciencia
brindando atenciones con afecto y dedicando nuestra sinceridad. 

Mostrar el ejemplo a otros recorriendo uno mismo el Camino

En  el  presente,  nosotros  practicamos  la  fe  dentro  de  un  entorno  favorable  teniendo
conocimientos y explicando a otros sobre la Vida Modelo de Oyasama o el recorrido de nuestros
precursores.

No  obstante,  creo  que  debemos  hacer  una  autoevaluación  para  verificar  que  no  estemos
llevando un estilo de vida alejado de la  enseñanza a pesar de decir que seguimos la fe. Si uno se
siente orgulloso porque en la familia ha continuado la fe por generaciones o uno lo ha hecho por
largo tiempo, habría que preguntarse si uno mismo ha cumplido con la labor de ser el ejemplo para
los  jóvenes  o  las  personas  circundantes;  creo  que  es  esencial  hacerse  a  sí  mismo  ese
cuestionamiento, así como una autorreflexión. 

Entre mis amistades hay quienes son de Tenrikyo como los que no, y tengo amigos con diversas
profesiones. Incluso tengo uno cuya manera de expresarse es un poco grosera.

Mi nombre es Shigehito y nací el día anterior al 70.o Aniversario de Oyasama. Los Aniversarios
de Oyasama son tiempos oportunos para la madurez espiritual y en los que mostramos a Ella la
imagen de cómo hemos crecido espiritualmente. De este modo, la madurez espiritual es uno de los
lemas de los Aniversarios de Oyasama y con base en esto fue que fui nombrado como Shigehito,
cuyos kanjis pueden leerse también como  seijin, que significa madurez espiritual.  Mis amistades
siempre me llaman Seijin, y hace unos años aquel amigo grosero me preguntó: «Oye Seijin, dicen
que eres reverendo de Tenrikyo»  utilizando  la expresión en japonés «rashii»  (que  en español  se
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puede traducir como «dicen que»). Esta expresión tiene dos significados según el contexto y el tono
con  que  se  dice.  El  primero  es  de  «conveniencia»,  es  decir,  que uno  está acorde con  cierta
condición. En este sentido, el «dicen que eres reverendo de Tenrikyo» se hubiese referido al hecho
de que mi actitud era digna de un reverendo de Tenrikyo. El segundo significado es negativo y
denota la «sospecha» de que algo es falso. Pero como mi amigo es algo grosero, él nunca diría algo
bueno como en el primer caso. Seguramente, lo dijo en un sentido negativo como si pusiera en duda
el hecho de que era reverendo de Tenrikyo. Y como él sabe muy bien quien soy, a mí solo me sonó a
que lo dijo con un significado contrario a ser digno.

Este amigo me dijo esa vez: «Seijin, dicen que tú eres reverendo de Tenrikyo. Si eres tal, por
más  que  hables  basándote  en  la  doctrina,  dígase  las  “Escrituras  Originales”,  “La  Doctrina  de
Tenrikyo”,  “La  Vida  de  Oyasama”  y  “Anécdotas  de  Oyasama”,  si  lo  que  dices  y  haces  no
concuerdan,  la  enseñanza de Oyasama no podrá ser  transmitida.  No basta  con solo explicar  la
doctrina, lo importante son la manera de vivir y la actitud en la vida cotidiana que respalden la fe de
quien transmite». Esto quiere decir que lo primordial no es solo explicar la doctrina, sino mostrar a
otros la manera de recorrer el Camino pasando uno mismo por él. Es un consejo que solo mi amigo,
por  lo  grosero  que  es,  me  pudo  dar,  pero también  es  una  amistad  que  ha  contribuido  en  mi
formación personal.

La auténtica sinceridad de quien transmite

Aunado a mostrar el ejemplo pasando uno por el Camino y a enseñar sobre la Vida Modelo
llevándola a cabo, un aspecto de mayor trascendencia es si uno mismo está haciendo el esfuerzo
suficiente para ser capaz de recibir los trabajos de Dios Oyagami. 

El espíritu con el cual se efectúa la formación de recursos humanos en nuestro Camino  no
radica en que las personas forman a otras. Dios Oyagami y Oyasama son quienes nos forman, por lo
tanto, si nuestro deseo es que tal o cual persona madure, debemos tener consideración hacia ella en
múltiples aspectos y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que Dios Oyagami conceda su
Providencia de formar a  dicha persona.  Lo más importante  es  la  auténtica sinceridad de quien
transmite, y esa auténtica sinceridad de actuar con el deseo de que la persona comprenda y crezca
será  aceptada  por  Dios  Oyagami  que  concederá  sus  trabajos;  es  así  como las  personas  se  van
formando.

Dicho de otra manera,  aquellos a cargo de la formación deben establecer firmemente en sí
mismos  el  espíritu  de dedicación sincera  a  Dios  y acercarse  al  amor  materno de Oyasama de
dedicación sincera a la salvación, siendo primordial que tengan la postura de recorrer junto con
quienes están formando. En vez de guiar nada más por guiar, creo que el debido orden es que
quienes están pasando primero por este Camino deben tomar la iniciativa de cumplir las enseñanzas
de Oyasama, llevarlas a la práctica y, a través de esa imagen, ir formando a los subsecuentes. 

En un Osashizu, Indicaciones Divinas, que es con frecuencia citado, dice: «(…) si los criáis,
crecerán. Si no los criáis, no crecerán». Esto quiere decir que si uno hace el esfuerzo por formar a
otros, estos se formarán, si no, será lo contrario. Si los que pasan primero por este Camino no
brindan  su  cuidado  a  los  subsecuentes  ni  los  forman,  el  proceso  de  formación  no  progresará
adecuadamente. 
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Oyasama pasó siempre animada y alegre por el camino de la dedicación sincera a la salvación
sin importar qué tan adversa fuese la situación. Comenzando por sus propios hijos, Ella brindó sus
atenciones con afecto a las personas cercanas a lo largo de cada uno de los incidentes que fueron
aconteciendo y les enseñó  en cada ocasión y en detalle acerca del uso de corazón, la manera de
comportarse y la forma de aceptar lo ocurrido, además de alentarlos, orientarlos y formarlos para
que  pudiesen  madurar  poco  a  poco  espiritualmente  y  recorrer  el  Camino  con  un  corazón  de
dedicación sincera a Dios. El camino de la Vida Modelo de Oyasama son las señales en la vía que
guían a todos los seres humanos hacia el mundo de Yokigurashi y, al mismo tiempo, es el sustento
espiritual de quienes pretendemos formar a las personas y el modelo indiscutible para preparar a los
sucesores de este Camino.

La divulgación de la fe dirigida al exterior

Un  aspecto  en  el  que  debemos  tener  cuidado  es  que  cuando  hablamos  de  la  formación,
frecuentemente pensamos en que los mayores deben forjar a los jóvenes. En especial, que aquellos
que llevan largo tiempo en la fe deben instruir a los fieles de menor edad, es decir, tenemos el
razonamiento y la idea de que la formación va dirigida hacia las personas que pertenecen a nuestra
comunidad. Aunque esto es vital, formar a los Yoboku no se limita únicamente a los fieles jóvenes o
a aquellos que no tienen una fe tan profunda. Si lo confrontamos con la Vida Modelo de Oyasama,
podemos decir que un punto de suma importancia es la formación de quienes no son fieles, esto es,
la divulgación de la fe y la salvación dirigidas hacia el exterior, así como el enfoque que damos a
los asuntos externos a nuestra comunidad. Considero esencial que veamos desde la óptica de la
formación de recursos humanos la divulgación de la fe a las personas que no siguen este Camino, es
decir, a los que son indiferentes hacia la fe, a quienes tienen rechazo no solo hacia Tenrikyo, sino a
cualquier otra religión, y a aquellos con una creencia religiosa distinta. 

La población actual de Japón es aproximadamente de 125 millones. A la Agencia para Asuntos
Culturales de Japón, autoridad competente de los grupos religiosos,  cada año se  le presenta un
informe con el número de fieles, entre otros puntos, y la cifra aproximada que reporta Tenrikyo es
de 1 millón 200 mil fieles. De vez en cuando se publican en los medios de comunicación japoneses
artículos especiales sobre las religiones. En estos figura el número de fieles de las organizaciones y
grupos religiosos, e incluso hay ocasiones en que se hace un ranking de las religiones con más
creyentes.

Sin embargo, los parámetros para certificar o definir a alguien como creyente son desiguales
entre  dichas organizaciones y grupos religiosos, por lo que es imposible y desacertado hacer una
comparación.  En Tenrikyo se hace  el  cálculo  y  se  reporta  el  número de  fieles  con base  en la
cantidad de Yoboku y de personas que han hecho la Promesa del Besseki. Si el parámetro de fiel se
extendiera a aquellos que por lo menos han regresado una vez al Yiba o reverenciado en alguna
iglesia y se tomaran en cuenta los hogares que reciben de manera regular  la versión especial del
periódico Tenri Jiho, la cifra de 1 millón 200 mil fieles se duplicaría.

Dejando a un lado el tema de cómo se calcula el número de fieles, como la población total de
Japón es de 125 millones y el número de fieles es de 1 millón 200 mil, aproximadamente una de
cada cien personas en Japón es fiel de Tenrikyo. Se puede considerar como increíble la proporción
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de uno entre cien o, por el contrario, decepcionante que noventa y nueve de cien no sean fieles de
Tenrikyo; cada quien interpreta los números a su manera. Lo que yo siempre pienso es que hay
hasta noventa y nueve personas entre las cien a quienes podría divulgar la fe. Haciendo un cálculo
sencillo, si somos 1 millón 200 mil fieles y cada uno divulgamos la fe a una sola persona de manera
que acuda a las Sesiones del Besseki, una de cada cincuenta personas sería fiel de Tenrikyo. 

Guiar a las personas para que acudan a las Sesiones del Besseki

Entrando al año en curso, tuve la oportunidad de conocer a dos personas que caracterizan la
visión que tienen los japoneses sobre las religiones. La primera de ellas es alguien que acudió a las
Sesiones del Besseki con ocasión del matrimonio de alguien cercano a mí. Su padre, a pesar de que
iba a los templos en ceremonias conmemorativas budistas, era indiferente a las religiones. Su madre
las detestaba porque su abuela fue creyente de otra religión y era tan fervorosa que, por el contrario,
no dejó una buena impresión en la madre. De este modo, él creció en un entorno de rechazo hacia
las religiones. Así, más que desprecio por Tenrikyo, él no tenía una buena imagen respecto a las
religiones. Pero resultó ser que comenzó a ablandarse ese sentimiento negativo que tenía hacia las
religiones  tras  haber  palpado la  enseñanza  de Tenrikyo al  acudir  a  las  Sesiones  del  Besseki  y
haberle sido explicado sobre las Diez Perfectas Providencias, las ocho clases de polvo espiritual y la
forma de comprender los nudos de las enfermedades y los problemas. 

A la segunda persona la conocí en un funeral. Esta era una mujer casada que sentía agrado por
Tenrikyo, acudía a la iglesia y en octubre del año pasado regresó al Yiba, y que a pesar de eso decía
que  no  era  fiel.  Escuchándola  detenidamente,  a  ella  le  parecía  que  Tenrikyo  era  una  buena
enseñanza, razón por la cual iba a la iglesia y  tenía una relación con esta  que le permitía tener
contacto con las enseñanzas, sin embargo, no deseaba que esto impactara en el estilo de vida de su
familia.

Me parece que muchas personas en Japón tienen una imagen respecto a las religiones similar a
la  de  estos dos  casos.  Por  más espléndida  que  sea la  enseñanza  de  este  Camino,  las  personas
adquieren prejuicios y malentendidos a través de distintos tipos de información que circulan, por lo
que debemos removerlos mientras transmitimos con cuidado el deseo del Padre-Madre verdadero.
Aún más, creo que la enseñanza se asentará en el corazón de la persona a quien se la transmitimos y
comenzarán  a  aparecer  quienes  acudan  a  las  Sesiones  del  Besseki  si,  además  de  transmitir,
escuchamos atentamente los sentimientos y la angustia de la otra parte y procuramos amablemente
la salvación sin dejar pasar la oportunidad, al mismo tiempo que pulimos aún más nuestra fe y nos
proponemos llegar a ser alguien digno de confianza y respeto.

Las personas que acuden a las Sesiones del Besseki enuncian primero la Promesa del Besseki
para  después  escuchar  la  enseñanza  de  Tenrikyo,  en  especial,  los  puntos  fundamentales  de  la
doctrina como las Diez Perfectas Providencias Divinas de Dios Oyagami, las ocho clases de polvo
espiritual, la Verdad de lo prestado y recibido en préstamo, y que salvando a otros se salva uno
mismo. Una vez escuchados, estos puntos se asentarán en sus corazones y recibirán más adelante la
Verdad del Sazuke convirtiéndose en Yoboku para la construcción del mundo de Yokigurashi. Por
ende, guiar a una persona para que acuda a las Sesiones del Besseki y formar así a un Yoboku es la
puerta de entrada para la formación de recursos humanos que se dediquen a la salvación del mundo.
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Además, como el camino de la Vida Modelo de Oyasama de dedicación sincera a la salvación es
también un modelo para formar a otros, guiar a alguien para que acuda a las Sesiones del Besseki,
la puerta de entrada hacia la formación de recursos humanos, implica que se está siguiendo la Vida
Modelo de Oyasama. 

Formar a los Yoboku para la construcción del mundo de Yokigurashi

En un año normal daría inicio hoy (26 de julio) el Festival del Regreso de los Niños al Yiba, el
cual también es un espacio para la formación de recursos humanos.

Sin  embargo,  como este  año tampoco  podrá  ser  celebrado  de  la  manera  acostumbrada,  se
llevará a cabo el «Hinokishin de los Niños en las Vacaciones de Verano» entre hoy y el 28 de
agosto, para lo cual se habilitará el «Centro de Hinokishin de los Niños» al lado norte del Centro de
Información, con el fin de que los niños hagan Hinokishin en el área de los Santuarios teniendo
como actividad principal el Hinokishin de la limpieza de los corredores. De igual modo, los sábados
y domingos del periodo entre hoy y el 28 de agosto se tiene programada la «Ofrenda Musical» y el
«Concurso de las bandas Koteki». 

Para mayores detalles, les pido que entren a la página oficial de la Asociación Infante-Juvenil o
a  la  cuenta oficial  de la  aplicación  LINE.  Estos  eventos  tienen el  propósito  de alegrar  a  Dios
Oyagami y Oyasama, y formar a los niños como espléndidos Yoboku, además de ser una de las
actividades  de  formación de  recursos  humanos que la  Sede y las  iglesias  impulsan de  manera
conjunta. 

Aunado  a  esto,  el  siguiente  mes  se  llevará  a  cabo  el  Curso  de  Formación  Espiritual  para
Estudiantes de Bachillerato. Este curso es también un espacio para formar a la siguiente generación
de Yoboku que se hará cargo del Camino en el futuro.

Se  nos  enseña  que  este  Camino  es  por  todas  las  generaciones.  En  este  momento  en  que
debemos  reflexionar  acerca  de  nuestra  manera  de  recorrer  a  partir  de  ahora,  la  formación  de
recursos humanos es crucial para preparar a los Yoboku con miras a la construcción del mundo de
Yokigurashi. El Yokigurashi es el mundo donde los seres humanos, hijos de Dios Oyagami, vivimos
ayudándonos  mutuamente,  y  la  forma  de  vivir  idónea  en  que,  en  olvido  de  la  codicia,  somos
bendecidos con salud, prosperidad y paz. Es el mundo en que, a partir de la felicidad de cada uno de
los seres humanos, las guerras y conflictos llegan a su fin, los desastres y accidentes desaparecen, y
los cultivos crecen en abundancia.

Como nosotros tenemos como objetivo alcanzar dicho Yokigurashi, comencemos cada quien
por  ponerlo  en  práctica,  siendo  vital  que  vayamos  extendiendo  el  círculo  del  Yokigurashi
empezando por la iglesia y la familia, hacia la vecindad, el trabajo, el país y el mundo entero. 

Para ello, debemos imprimir fuerza en forjar a los Yoboku que trabajarán para la construcción
del mundo de Yokigurashi. Formar a las personas no es algo que pueda hacerse de la noche a la
mañana.  Conlleva  mucho  tiempo  y  trabajo.  Comencemos  por  ver  dónde  estamos  parados  y
reflexionar por qué hemos llegado ahí y, mientras hacemos una autoevaluación, avancemos paso a
paso tomando la firme conciencia de nuestra misión de formar a los recursos humanos que se harán
cargo del Camino en el futuro. 

Muchas gracias por su atención.
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