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Tradicionalmente, en Japón, el altar budista (butsudan) está instalado en el lugar más
solemne, en casi todos los hogares. En su interior se colocan las tabletas inscritas con los
nombres de los antepasados (ihai). Los ancestros son recordados y venerados a través de
diversos rituales y ceremonias, como la ofrenda de incienso y flores, colocando los dulces y
el té en el altar, cantando sutras, y realizando ceremonias ancestrales anuales (Higan y

bon), así como servicios fúnebres.

Últimamente dicen que el pueblo japonés está perdiendo poco a poco el interés en la
veneración de los espíritus ancestrales. Pero mostrar el reconocimiento ante los antepasados sigue siendo un elemento
importante en el budismo japonés, cuando los vivos se sienten conectados espiritualmente a sus familiares fallecidos. Mediante
la realización de las muchas formas de expresar su aprecio para con los antepasados, la gente puede encontrar y ponerse en
contacto con sus propias raíces de manera más profunda a través de sus antepasados. Por lo tanto, no se sienten solos y
alienados.

En las zonas de Asia (China, Corea, Japón y Vietnam), cuyas culturas se han visto fuertemente alteradas por los ideales
confucianos de piedad filial, el respeto hacia los antepasados se convirtió en algo muy importante y se incorporó en las
enseñanzas del Buda. Pero ¿qué hay en las zonas fuera de Asia, cómo América del Norte y Europa? ¿Para la gente de esas
zonas, la veneración de los ancestros es sólo una forma "asiática" de creencia religiosa "primitiva" o "pre-moderna"? ¿No tienen
ningún significado espiritual y ningún sentido para las personas no asiáticas de hoy en día? ¿Ellos no necesitan practicar, o al
menos entender la razón para el cuidado de los antepasados?

La veneración de los antepasados no es una cuestión de creencia, sino una cuestión de práctica-la "práctica de mirar
profundamente dentro de nosotros mismos con el fin de reconocer la presencia de nuestros antepasados en nosotros, en cada
célula de nosotros" (Thich Nhat Hanh). Cuando la entendemos de esta manera, podemos ampliar y profundizar el concepto de la
veneración de los ancestros. Se convierte en una práctica de nuestros antepasados y de nosotros, ambos existiendo en el
momento presente, en lugar de solamente limitarse a hacer algo por los espíritus difuntos. Somos la continuación de nuestros
antepasados, y ellos viven literalmente en nosotros. Si seguimos con seriedad las enseñanzas de Buda y vivimos una vida feliz
y llena de sentido junto con otras personas, nuestros antepasados dentro de nosotros serán felices también. Esta manera de
vivir - la veneración de los ancestros en el sentido más verdadero - puede ser recomendada como una práctica budista.

Además de los antepasados de sangre, también tenemos los antepasados espirituales. Cuando comenzamos a caminar en el
Camino de Buda, nacemos de nuevo en el mundo de los Budas y de los Maestros Ancestrales (busso). Todos los que han
estado caminando en este camino antes de nosotros se convierten en nuestros antepasados espirituales. En Sotoshu, en el
servicio de la mañana (choka), tenemos Maestros Ancestrales para el Canto de Salón de las Sutras (sodo fugin). Después de
cantar la Armonía de la Diferencia y de la Igualdad (Sandokai) y / o Samadhi del espejo preciosos (Hokyo zanmai), el líder de
canto (ino) recita el siguiente eko (dedicación de mérito):

Humildemente pedimos tu compasión y tu atención. Después de haber cantado la Armonía de la Diferencia y de la Igualdad y

Samadhi del espejo preciosos, presentamos el mérito excelente acumulado a las generaciones sucesivas de budas y
ancestros que trasmitieron la llama....

(OBSERVACIONES ESTÁNDAR DE LA ESCUELA SŌTŌ)

Y después la gran asamblea recita los nombres en el linaje, comenzando con el Gran Maestro Vipashyin Buda y terminando con
el maestro que precede al abad fundador del monasterio. Esta es una manera maravillosa para que podamos recordar y pagar
sus bendiciones de compasión.
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También tenemos ancestros de los animales, ancestros de las plantas, ancestros de los minerales, etc. Nuestra existencia es
posible sólo con el apoyo de estos antepasados infinitos; vivimos y practicamos junto con ellos. Dogen Zenji se refiere a esta
unión de todos nosotros como "Budas y Ancestros" (Busso): "... Con la práctica continua de todos los Budas y los ancestros, su
práctica se actualiza y su gran camino se abre. Mediante su práctica continua, la práctica continua de todos los Budas se
actualiza y el gran camino de todos los Budas se abre. Su práctica continua crea el círculo del camino". (Shobogenzo Gyoji)

Deberíamos reconsiderar el cuidado de nuestros ancestros a la luz de esta profunda comprensión. Después podemos recrear y
revitalizar el camino de la veneración de los ancestros para el futuro.
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