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Representando a los 510 millones de buddhistas en el mundo, nosotros los miembros de la
Cumbre Buddhista, Suprema Conferencia Mundial Buddhista, hemos convocado la Sexta
Cumbre Buddhista en el Gran Salón Real del Buddhismo, la base espiritual de todos los
buddhistas en el mundo. Nuestro propósito es animar el nacimiento de una nueva civilización
espiritual y apuntar hacia la paz mundial y la serenidad de la humanidad, el deseo ferviente de
todos los seres humanos en estos días difíciles de terrorismo generalizado y masacres, sobre
la base del buddhismo, la religión de la paz. Nosotros, los líderes buddhistas reunidos desde 41
países entre los cinco continentes en el mundo por este medio declaramos a todo el mundo lo
siguiente.
1. Unidad.
Con el orgullo de ser miembros de la Cumbre Buddhista, hemos resuelto avanzar juntos por la
propagación del Buddhismo en todo el mundo. Hoy dia, 2,500 años han pasado desde que El
Señor Buddha entró al Nirvana. El Buddhismo está dividido en tres principales tradiciones,
llamadas, Theravada, Mahayana y Vajrayana. Como resultado de poca cumunicación o
cooperación entre unos y otros entre estas tradiciones, el Buddhismo ha seguido el curso del
decrecimiento.
Profundamente preocupados por esta realidad en el Buddhismo, los Líderes Supremos
Buddhistas de estas tres tradiciones juntaron manos y fundaron La Cumbre Buddhista en
respuesta al llamado a “volver a las enseñanzas originales del Buddha”. Por alrededor de los
últimos 20 años, la Cumbre Buddhista se ha ganado alta estima en el mundo. Un buen número
de mensajes de buena voluntad se han enviado a cada una de las conferencias de la Cumbre
Buddhista provenientes de Reyes, familias royales, líderes nacionales, personalidades
culturales e intelectuales, y cada tema tratado en las Cumbres Buddhistas se ha guardado en
las bibliotecas nacionales de varios países en el mundo.
Con orgullo y nuestro fuerte sentido de responsabilidad, hemos resuelto trabajar juntos para la
realización de los ideales del Señor Buddha, que son, la paz mundial y serenidad para la
humanidad así como la propagación del Buddhismo en todo el mundo.
2. El Establecimiento de un Día Internacional Buddhista.
Hemos resuelto establecer el 8 de Abril como el Día Internacional Buddhista. Entre las tres
principales religiones del mundo, el Cristianismo tiene la Navidad y el Islam tiene el día de
celebrar el nacimiento de Muhammad el profeta, y estos días son celebrados por todos sus
seguidores alrededor del mundo. En cuanto al Buddhismo, nosotros no compartimos un día
específico de celebración entre todas las diferentes escuelas y regiones mundialmente y por lo

tanto un nuevo día en común para la celebración internacional buddhista es altamente
deseable para el enriquecimiento de la comunicación y cooperación así como para el
fortalecimiento de la unidad entre todos los buddhistas en el mundo.
El Señor Buddha nació en un hermoso jardín lleno de flores de diferentes colores en Lumbini
2,500 años atrás, y en el Gran Salón Royal del Buddhismo, la base espiritual para todos los
buddhistas del mundo, el 8 de Abril en la estación de hermosas flores de cerezo es realmente
un día muy favorable para la Gran Celebración Buddhista. Con oraciones por la paz y
serenidad de la humanidad, hemos designado el 8 de Abril como el Día Internacional del
Buddhismo, y vamos a difundir el significado de celebrar este día en nuestras casas como el
primer paso.
3. Concilio Buddhista en el Siglo XXI.
Hemos resuelto realizar el “Concilio Buddhista en el Siglo XXI” para brindar verdadera felicidad
a todos los seres humanos, en la segunda mitad de este siglo. El deseo último de todo ser
humano es obtener paz permanente y el gran Nirvana. Trabajaremos para realizar el “Concilio
Buddhista en el Siglo XXI” en Nalanda Mahavihara, en el futuro, la cual está en construcción en
la prefectura de Hyogo, Japón. Por la presente hacemos votos por conseguir el camino al gran
Nirvana, que es, paz permanente, con nuestros esfuerzos conjuntos mirando dentro “Todas las
escrituras buddhistas”, la colección de enseñanzas del Señor Buddha expuestas en sus largos
45 años de esfuerzo de diseminación desde su iluminación hasta su gran Nirvana.
4. Uso de las Instalaciones.
El Buddhismo se expandió desde la India al mundo como lo predijo el Señor Buddha y
finalmente alcanzó el lejano país del este, Japón. Y el Gran Salón Royal del Buddhismo que
erigió la escuela buddhista Nenbutsushu de Japón es el templo sin igual en el mundo y el lugar
sagrado donde buddhistas de todas partes del mundo vienen a visitar. Igualmente, Nalanda
Mahavihara está en construcción en adjacencia al Gran Salón Royal del Buddhismo para
realizar el deseo fervoroso de 800 años para todos los buddhistas en el mundo. Se espera
revivir el glorioso momento de Nalanda Mahavihara en India, la suprema Universidad Buddhista
desde donde el Buddhismo se expandió al mundo. Extendemos nuestro sincero aprecio a la
escuela buddhista Nenbutsushu del Japón por darnos la concesión de usar sus instituciones
incluyendo las oficinas centrales de la Cumbre Buddhista sin ninguna compensación.
5. Próxima Sede.
Fue un gran placer para nosotros haber alcanzado un acuerdo en cuanto a la próxima sede
para la conferencia de la Cumbre Buddhista. La Séptima Cumbre Buddhista se realizará en Sri
Lanka en el 2017 como un evento nacional bajo el auspicio de la Secretaría Presidencial de Sri
Lanka.
Sri Lanka es uno de los países líderes buddhistas del buddhismo Theravada, con una larga
población de buddhistas dignos de reverencia. Y es el primer país donde se expandió el
buddhismo desde la India por el Venerable Arahath Mahinda Thero, el hijo del Rey Asoka quién
expandió el buddhismo en el mundo.

La Séptima Cumbre Buddhista tomará lugar en el recién construido Salón Internacional de
Conferencias en Sri Lanka, la sagrada cuna del Buddhismo Theravada, bajo el liderazgo de su
Eminencia el mismo Presidente. La conferencia se espera que haga una gran contribución a la
paz mundial y la serenidad de la humanidad así como a la propagación del buddhismo en el
mundo.
Después de la Séptima Conferencia Buddhista, un viaje de estudios está programado para ir a
los lugares históricos sagrados del buddhismo en Sri Lanka, un país lleno de bellos escenarios.
Amigos bhikkhus,
Por el bien de la paz mundial y serenidad de la humanidad, unamos las manos y con seguridad
descubramos el viejo camino por el que los antiguos alcanzaron la iluminación.
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Representando a los 510 millones de Buddhistas en el mundo, los miembros de la Cumbre
Buddhista, Suprema Conferencia Mundial Buddhista, hemos hecho esfuerzos positivos para la
propagación del buddhismo en cada uno de nuestros respectivos países hacia “la paz mundial
y la serenidad de la humanidad” desde la primera Cumbre Buddhista.
Respecto a los siguientes supremos líderes buddhistas, los miembros más antiguos de la
Cumbre Buddhista, quienes cumplieron su misión y fallecieron en el Nirvana, nosotros los
miembros actuales de la Cumbre Buddhista provenientes de 41 países entre los cinco
continentes del mundo hemos consagrado sus reliquias en el Gran Salón Royal del Buddhismo,
la base espiritual para todos los buddhistas del mundo.

El Gran Ven. Kushok Bakura Rinpoche, de la India
El Gran Ven. Dr. Phra Maha Vichit Singharaj, de Lao PDR
El Gran Ven. Dr. K. Sri Dhammananda, de Malaysia
El Gran Ven. Dr. Mapalagama Wipulasara, de Sri Lanka
Para conmemorar a estos grandes maestros, se realizó solemnemente el Gran Servicio
Memorial de la Cumbre Buddhista en ocasión del día Internacional Bodhi del 8 de diciembre de
2014.

La Gran Estupa de Sanchi en India, conocida como Patrimonio de la Humanidad, se
reproducirá en Japón para consagrar las reliquias del Buddha en el centro y las reliquias de los
líderes supremos buddhistas quienes hayan sido miembros de la Cumbre Buddhista, a su
alrededor. Las reliquias de los miembros de la Cumbre Buddhista actual representantes de 41
países entre los cinco continentes en el mundo también serán consagrados en la Gran Estupa,
y el gran servicio memorial se realizará cada año por siempre.
Bajo la bendición y protección del Señor Buddha así como la de los supremos líderes
buddhistas consagrados en la gran estupa en Japón, deseamos por la eterna gloria y éxito de
la Cumbre Buddhista en la propagación del buddhismo en el mundo.

