
 

RESPETO Y GRATITUD POR ESTE MUNDO 

 

En cierta ocasión un estudiante comentó : 

Una vez acompañé a un rabino a su casa , era un hombre sencillo no se caracterizaba 

por su elocuencia ni por su popularidad, pero era afable y considerado. Me 

sorprendió que al entrar en la casa , ésta prácticamente estaba vacía de muebles sólo 

los justos , un par de sillas, una mesa , una cama un armario, nada más. Hice algún 

comentario acerca   de esta austeridad, él me contestó: Soy un huésped en este 

mundo, un invitado,  estoy de paso ,  no necesito  nada más para vivir, para que 

acumular  cosas. 

Este mundo es nuestro hogar debemos usar los recursos de éste mundo pero 

también cuidar de él. El agua es un bien escaso , y preciado, sobre todo cuando 

vemos la escasez de lluvias actual. podemos usarla pero con mesura , tenemos que 

usarla para beber o lavarnos no hay otra opción , pero como los monjes zen  

podemos emplear sólo la cantidad justa y necesaria , lo mismo para otros 

recursos:gas,carbón petróleo,electricidad,minerales etc.  

Como la madera que utilizamos  para calentarnos o en la construcción , talamos 

árboles pero hay que plantarlos también. 

Leí una vez que un pastor italiano pastoreaba sus ovejas en un valle que se había 

quemado anteriormente, cada noche seleccionaba cien bellotas que iba plantando al 

día siguiente ,mientras hacía su trabajo. Al cabo de unos años consiguió replantar 

todo el valle , que floreció de vida con este sencillo método, y también que volvieran  

animales y las personas que habían tenido que marchar.  

Tenemos esta obligación como seres humanos en la posición más alta de la Creación, 

pero también es una cuestión de gratitud, de armonía y  de respeto. 

He visto en algunas ocasiones en algún reportaje a ciudadanos japoneses, que 

cuando se bajan del Metro en sus grandes ciudades , se giran hacia el vagón del que 

acaban de bajar y juntando las manos hacen media postración en agradecimiento.  

El Maestro Zen Su Bong dijo en una Charla: 

Antes de venir a Hong Kong, estaba con mi amiga, una anciana de 96 años. Un día fui 

a visitarla y la llevé a pasear por la playa, a comer helado. Luego la llevé de vuelta a 

la residencia de ancianos y le dije: "Adiós, adiós", y ella me dijo: "Todos somos 

huéspedes en este mundo, ¡adiós, adiós!". Todos somos huéspedes en este mundo. 

Eso es importante. Así que si eres un invitado, respetar este mundo es necesario. 
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I once accompanied a rabbi to his home, a simple man, not noted for his eloquence 

or popularity, but affable and considerate. I was surprised that when I entered the 

house, it was practically empty of furniture, just the right amount, a couple of chairs, 

a table, a bed, a wardrobe, nothing else. I made some comment about this austerity, 

he replied: I am a guest in this world, a guest, I am just passing through, I don't need 

anything else to live, why accumulate things. 

This world is our home, we should use the resources of this world but also take care 

of it. Water is a scarce and precious commodity, especially when we see the current 

shortage of rainfall. We can use it but with moderation, we have to use it for 

drinking or washing, there is no other option, but as zen monks we can use only the 

right and necessary amount.  

Like the wood we use for heating or in construction, we cut down trees but we have 

to plant them too. 

I read once that an Italian shepherd used to graze his sheep in a valley that had 

burned down before, every night he would select a hundred acorns that he would 

plant while he was doing his work, after a few years he managed to replant the 

whole valley, with this simple method, and also to bring back animals and people to 

begin with.  

We have this obligation as human beings in the highest position of creation, but it is 

also a matter of gratitude, harmony and respect. 

I have seen on some occasions in some reports Japanese citizens, when they get off 

the Metro in their big cities, turn to the carriage they have just got off and join hands 

and make a half prostration in gratitude.  

Zen Master Su Bong said in a talk: 

Before I came to Hong Kong, I was staying with my friend, a 96 year old lady. One 

day I went to visit her and took her for a walk on the beach, eating ice cream. Then I 

took her back to the old people's home and I said, "Goodbye, goodbye", and she 

said, "We are all guests in this world, goodbye, goodbye. We are all guests in this 

world. That's important. So if you are a guest, respecting this world is necessary. 

 

 



 


