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Lo que debemos hacer como encargados de iglesia ahora que estamos
por entrar al periodo de «Tres años, Mil días» con miras al

140.o Aniversario de Oyasama
(segunda parte)

Rvdo. Yoichiro Miyamori Rvdo. Zensuke Nakata

Director General de Asuntos Religiosos de Tenrikyo Director General de Asuntos Administrativos de Tenrikyo

Lo que implica seguir la Vida Modelo

—He podido comprender la importancia de seguir la Vida Modelo determinando el periodo

de «Tres años, Mil días». Ahora, ¿qué quiere decir concretamente seguir la Vida Modelo?

Director de Asuntos Religiosos: La primera mitad de la Vida Modelo de 50 años de Oyasama fue

una época en la que Oyasama y su familia cayeron en lo más profundo de la pobreza y fueron

incomprendidos por familiares, allegados y vecinos. Y podría decirse que la segunda mitad fue una

en la que debieron soportar la opresión de las autoridades.

Oyasama pasó por ese camino para dar a entender la verdad, es decir, la existencia y los trabajos

de Dios Oyagami que eran desconocidos por todos,  y para poder lograrlo pasó por todo tipo de

caminos.  Es por eso que cuando nos referimos a  los Aniversarios de Oyasama,  si  bien nosotros

tratamos de seguir su Vida Modelo, lo importante ahora es que reflexionemos si es que nos hemos

estado esforzando al máximo, al igual que Oyasama, por hacer que nuestro entorno se dé cuenta de

esa verdad.

Además de eso, hay algo que nos apresuró a lo largo del camino de 50 años incluso llegando a

acortar 25 años de su vida determinada. Hablo de celebrar el Tsutome y dedicarnos a la salvación. Es

importante que nosotros mismos llevemos esto a cabo.

Seguir la Vida Modelo de 50 años creo que implica dos cosas: dedicarnos al máximo teniendo el

mismo sentimiento que Oyasama hasta que las personas que no lo entienden lo puedan comprender; y

esforzarnos por hacer realidad a como dé lugar lo que Oyasama deseaba incluso llegando al punto de

ocultar su ser físico.
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—Director de Asuntos Administrativos, ¿qué opina sobre esto?

Director de Asuntos Administrativos: «Seguir la Vida Modelo» es una expresión que en verdad

se utiliza mucho dentro de nuestro Camino, pero es complicada,  ya que mientras más pensamos

acerca de su significado, más difícil se nos hace comprendela. No es simplemente imitar a Oyasama,

pero si no es una imitación, entonces qué quiere decir «seguir».

Yo lo asumo en este momento como que debemos comprender bien con qué motivo nos dejó

Oyasama su Vida Modelo y vivir de una manera que Ella nos diga: «Bien, así está bien».

En otras palabras, quiere decir que no es necesario dedicarse exclusivamente a las labores del

Camino para poder llevarlo a cabo, sino que los Yoboku logren que Oyasama les diga «está bien» en

la  respectiva  posición  que  cada  uno cumple.  Y esa  respuesta  es  distinta  para  todos.  Por  eso  es

importante que cada uno piense primero qué quiere decir «seguir la Vida Modelo».

En todo caso,  vivir  cada  día  pensando hacerlo  de  manera  alegre  y animada para  contentar  a

Oyasama. Para eso, lo fundamental es la gratitud y el retribución a las Providencias recibidas. Dentro

de la posición de cada uno, quisiera que lo piensen bien tomando esto como una base común de todos

los Yoboku de nuestra comunidad.

Director de Asuntos Religiosos:  Creo que lo que acaba de mencionar el Director General de

Asuntos Administrativos es fundamental. Y también dedicarse empezando por lo cercano para seguir

con lo lejano.

Cuanto antes, deseo salvar a la gente del pueblo,

pero no comprende Mi Corazón. (Mikagura-uta, IV, 6)

Como se nos enseña aquí, a pesar de que nos dediquemos con esmero a las personas cercanas,

finalmente tal vez sea más difícil obtener resultados en ellas, y quizás las flores broten en lugares

lejanos.  Pero  como  se  menciona  en  el  verso:  «Cuanto  antes,  deseo  salvar»,  el  Camino  debe

transmitirse pronto a los de «cerca». Quiere decir que a pesar de no obtener resultados inmediatos

cuando nos esforzamos constantemente por transmitir el Camino a las personas próximas, tal vez sea

Verdad del Camino el que florezcan a lo lejos. Es muy importante lograr que las personas que no

quieren escucharnos nos presten atención. Ese es mi parecer, y creo que debemos dedicarnos a las

actividades del aniversario teniendo como lema: «Hacia los lugares cercanos».

Como los seres humanos no comprenden el  mundo de las Providencias de Dios, no creo que

obtengamos de inmediato los brotes solo porque nos hayamos puesto en acción. Creo que en la

mayoría  de  los  casos  pasa  eso.  En ese sentido  es  importante  que  nos  esforcemos por  transmitir

diariamente las enseñanzas de Oyasama a las personas cercanas y, aunque no obtengamos los brotes
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allí,  si  le  damos  por  lo  menos  un  poco  de  continuidad  a  ese  trabajo  cotidiano,  en  algún  lugar

recibiremos sin falta la Providencia de un brote.

Avanzar en la madurez espiritual a partir de un nudo

— Ahora bien, cuando pensamos en el actual momento oportuno no podemos ignorar los

grandes problemas circunstanciales como la propagación de la pandemia en todo el mundo y

las dificultades a nivel social y económico que esta produce, así como las guerras. ¿Qué sienten

que Dios Oyagami y Oyasama esperan ahora de nosotros teniendo en cuenta esta situación

mundial?

Director de Asuntos Administrativos: Pensando en las circunstancias actuales, en el mundo se

produjo la pandemia del coronavirus, la cual todavía no ha llegado a su fin, así como se han desatado

guerras y otros, con los cuales se nos han mostrado problemas circunstanciales de escala mundial.

Como consecuencia, esto creo que nos enseña qué es lo que cada uno debe hacer. Empezando por

las partes relacionadas, en el mundo hay personas de diversas posiciones y situaciones, por lo que no

es necesario que todas las personas del mundo hagan lo mismo, ya sea directa o indirectamente. Con

base en esto, como Yoboku, tenemos que pensar profundamente qué es lo que uno mismo debe hacer.

Por  supuesto,  imprimiendo  fuerza  en  algo  que  pueda  ayudarles  directamente  es  también  una

forma, pero antes que nada nosotros somos Yoboku, y si pensamos en esa posición que tenemos, en el

mundo actual hay muchas situaciones que van en contra del «Yokigurashi» que Oyasama nos enseñó.

Nosotros tenemos como objetivo el Yokigurashi al que debemos aspirar como humanidad y es de

suma importancia que, para llegar hasta allí, tengamos una voluntad firme que procure alcanzar por

medio de la enseñanza verdadera que nos fue transmitida un mundo en el que no hayan ni pandemias

ni guerras.

Nosotros tenemos como meta el Yokigurashi. Si se hace realidad, desaparecerán las epidemias y

las guerras. Como tenemos el camino de la Vida Modelo que nos enseñó Oyasama y que se dirige en

línea  recta  hacia  el  Yokigurashi,  debemos  seguirlo  con  seriedad.  Para  ello  debemos  avanzar

firmemente por el camino de la dedicación sincera a la salvación y por el de la dedicación sincera al

Tsutome. Y como necesitamos que aumenten las personas que pongan tenazmente en práctica este

fundamento, debemos esforzarnos de manera que se incremente el número de personas que aspiren a

alcanzar junto con nosotros el Yokigurashi mientras llevamos a cabo con empeño cosas según las

enseñanzas. Y como resultado, las respectivas iglesias también serán más concurridas, por lo que

cada una de ellas tiene que cumplir bien con lo que deba y pueda hacer para que Dios lo acepte, se
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anime y nos conceda la Providencia de poder realizar la salvación. Creo que antes que nada se nos

exige el sentimiento de dedicarnos firmemente siguiendo este orden.

—Director General de Asuntos Religiosos, ¿qué piensa usted sobre esto?

Director de Asuntos Religiosos:  ¿Por qué ocurren pandemias a nivel mundial y guerras? Estas

seguramente ocurren porque existe una voluntad de Dios, pero pensar de manera concreta qué es lo

que Dios espera de nosotros y cómo debemos actuar es sumamente complicado.

No obstante, en el caso de los conflictos, estos tienen su origen en los argumentos propios, en que

las partes alegan mutuamente que cada una tiene la razón. Ese corazón que trata de hacer prevalecer

los propios argumentos creo que no va conforme con la voluntad de Dios.

Y no solo en los grandes conflictos bélicos, sino en contextos más reducidos como el trabajo, la

comunidad local o dentro del hogar, en la relación de los esposos, padres e hijos o nuera y suegra; si

el uso del corazón que cree tener la razón y que la otra persona está equivocada se va haciendo cada

vez más grande, esto se convertirá en una disputa de escala mundial. Por eso es importante que los

Yoboku reflexionemos en todo momento qué tipo de corazón debemos tener.

— Es necesario que asumamos esta situación mundial superponiéndola con este momento

oportuno del aniversario. Ahora que estamos por empezar las actividades del aniversario, ¿cuál

creen que es la conciencia que todos deberíamos compartir?

Director de Asuntos Administrativos: Creo que es momento de que todos los que seguimos este

Camino nos movilicemos juntos. 

No solo  las  circunstancias  externas  como las  guerras  y  demás;  dentro  de  nuestra  comunidad

también  se  han  producido  diversas  circunstancias  grandes.  Tenemos  el  nudo  del  Kanrodai  y  la

enfermedad del Shimbashira. La devolución de las iglesias que si bien no es algo que haya surgido

por generación espontánea ya que el llamado se hizo desde la Sede, se nos había mostrado claramente

que estas estaban en una situación que lo hacía inevitable. Con esto nos quedó muy claro que había

algo que no estábamos alcanzando. Y a eso se le superpusieron las circunstancias actuales del mundo.

Personalmente  siento  que  Dios  Oyagami  nos  apresura  diciendo:  «¿Aun  así  no  lo  comprenden?

¡Levántense!», y que debemos hacerlo de ese modo.

En la sociedad misma, si fijamos la vista en cada persona, podremos darnos cuenta de que hay

muchas que en realidad están pasando por dificultades.  Pero si  nos preguntamos si nosotros que

seguimos este Camino estamos llevando a cabo la salvación de esas personas, creo que hay muchos

aspectos en los que no lo estamos logrando. Por supuesto, es imposible que una sola persona pueda
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dedicarse a todos los que sufren en la sociedad. Es por eso que debemos apoyarnos mutuamente e

intervenir todos los seguidores de este Camino, ya que estamos en una época en la que es necesario

esforzarnos de manera que la mayor cantidad de personas posible pueda recibir la Providencia de ser

salvadas. En ese sentido creo que estamos recibiendo una gran tarea en la cual debemos imprimir la

fuerza  del  Camino  haciendo  que  coincida  con  este  momento  oportuno  de  las  actividades  del

aniversario.
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