Seikyuji, … templo zen y verde
Se dice que el maestro Dogen iba regularmente a coger agua del riachuelo que atraviesa
su templo, Eiheiji, y que, con toda delicadeza, devolvía a la corriente del río la mitad
del cacillo que él había cogido.
Este gesto ilustra perfectamente el respeto compasivo con cualquier forma de vida como
valor fundamental del budismo en general y del zen en particular. ¿Qué es nuestra
práctica si no no malgastar ni un solo instante de nuestra vida ni una sola respiración
ni una sola mirada ni una sola gota de agua?
Aún cuando para nosotros la ecología se da por
sentado, desde hace algunos años se
multiplican en diversos lugares de práctica
iniciativas muy concretas con respecto al
medioambiente. Por ejemplo, La Gendronnière
en estos momentos organiza un vasto
programa de permacultura que acogerá los días
12 y 13 de octubre un importante simposio bajo
el título «Zen, ética y medioambiente».
También Seikyuji se está convirtiendo poco a poco en un templo verde: compramos
productos biológicos para la alimentación y la limpieza; nos hemos concentrado en la
economía de energía y un consumo respetuoso de los recursos; se está llevando a cabo
un estudio para la instalación de paneles solares…
En último proyecto llevado a cabo en este sentido: la instalación en la cocina de un filtro
de agua de alta calidad. A partir de ahora beberemos esta agua filtrada en las comidas
y con ella se cocerán verduras y cereales. A lo largo del día, en el office y en la salita,
nos podremos servir agua filtrada a voluntad.
Pero, recordémoslo: fuera de las comidas, para evitar tener que estar lavando vasos
continuamente, lo que sería totalmente antiecológico, cada uno podemos llevar una
botella (de las que tanto se usan ahora en el deporte, por ejemplo).
Así que, para vuestro próximo retiro, por favor, no olvidéis traer una botella
ecológica, indispensable y fiel aliada para el calor.
La gran tierra os lo agradecerá.
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