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Muchos de nosotros sabemos que Singapur fue fundado por Sir Stamford en 1819; sin
embargo, Singapur existía desde mucho antes según el registro de su existencia en
algunos textos de la Antigua China, donde se establece que Singapur se llamó Pichong,
en la Dinastía Ming se conoció como Temasek y que algunos comerciantes chinos
hicieron negocios o se establecieron aquí, como lo muestran valiosas evidencias
desenterradas en el suelo del viejo edificio del parlamento, cerca del Río Singapur.
Singapur obtuvo su autonomía en1959. Posteriormente, su independencia en 1965. Sin
embargo, debido a que durante más de ciento cuarenta años permaneció bajo un
gobierno colonial que controló su sistema educativo y su cultura, su influencia sobre la
población es muy grande. Desde el punto de vista educativo, dio a los nativos de
Singapur un sistema de entrenamiento moderno. Un número considerable de
estudiantes recibieron educación moderna que se asentó en el examen de Cambridge.
Después, muchos de ellos emigraron a Inglaterra para obtener su educación terciaria.
De esta forma, el sistema ha ejercido una gran influencia sobre los nativos de Singapur
en la administración y las actividades de las escuelas, así como de la sociedad. La
gente local adoptó estas conductas en su programa.
En cuanto al Buddhismo, la historia siempre registró su principio en 1819. Sin embargo
pudimos rastrear por los viejos textos, que Singapur estuvo alguna vez bajo las reglas
de Siri Vijaya que era un estado buddhista en el cual el sultán, rey del estado, era
buddhista. Su príncipe Sannina Utama viajó fuera del Estado, llegó a una isla donde vio
a un animal desconocido que consideró auspicioso y le dio a la isla el nombre de
Singapura que significa Ciudad León.

Como él era buddhista, el león simbolizaba sabiduría. A partir de esta declaración,
sabemos que Singapur fue parte del Estado de Sumantra, Indonesia. Eventualmente
llegó a ser un centro buddhista del Estado, como lo muestran algunos archivos.
Después del descubrimiento y desarrollo de Singapur por Sir Stamford, los chinos y
gente de otras razas como la Tai, la Birmana, la de Sri Lanka, etc. llegaron aquí y
trajeron el Buddhismo con ellos.
Comenzaron con un pequeño lugar y una estatua de Buddha o Bodhisattva y de ahí,
alcanzaron un desarrollo a gran escala
Desarrollo inicial del Buddhismo en Singapur
A. Buddhismo Theravada
Básicamente, en Singapur existen tres escuelas de Buddhismo llamadas, Theravada,
Mahayana y Tántrica. Por el archivo histórico podemos darnos cuenta de que el primer
grupo de gente que llegó a Singapur y practicó el Buddhismo en forma más organizada
fue el de los birmanos. Ellos empezaron su práctica en 1878. Posteriormente, los
tailandeses y ellos construyeron su templo en 1923 y lo llamaron Anandamtyrama. En
1923, los Singaleses empezaron su templo con una sociedad, la Singapore Sinhala
Buddhist Association.
B. Buddhismo Mahayanista o Buddhismo Mahayana, representado principalmente por el
Buddhismo chino. Después de 1830 un gran número de chinos empezaron su migración
a Singapur. Sin embargo, en el período inicial, su naturaleza no fue pura porque estuvo
mezclada con otras creencias como el Confucionismo, el Taoismo y los dioses
tradicionales venerados por los chinos cuando llegaron aquí.
Fue hasta casi el final del siglo XIX cuando varios monjes se trasladaron a Singapur,
construyeron templos y empezaron a propagar el Buddhismo. Luego el Buddhismo tomó
su propio camino y alcanzó el desarrolló que tiene en la actualidad. El primer templo

chino fue el Templo Shuan Lin, construido en 1898. El más influyente, popular y grande
de los templos chinos es el Templo Phor Kark See, construido en 1925.
C Buddhismo Tántrico
Aunque se invitó a los Lamas del Buddhismo Tántrico a dar lecciones e iniciación,
quedó confinado a unos pocos solamente en la etapa inicial. No tuvieron templo
construido ni sociedad organizada.
Después de la primera mitad de los 80’s, llegaron con bastante frecuencia cierto número
de lamas que predicaron el Buddhismo Tántrico a la gente. Los seguidores de Sakya
construyeron un templo en 1995, llamado Sakya Temphel Ling.
Desarrollo Buddhista moderno en Singapur
El Buddhismo en Singapur evolucionó hacia una religión más avanzada, organizada,
manejable e influyente debido a que el estándar de la educación en Singapur se ha
incrementado. Más y más gente educada se vuelve buddhista y algunos incluso
renuncian al mundo y entran a la orden monástica. Con esta gente alrededor, los
buddhistas adaptaron, dentro de las actividades buddhistas, una gran cantidad de
técnicas

organizativas

y

métodos

que

aprendieron

de

escuelas

e

iglesias;

especialmente observamos el establecimiento de la escuela Dominical, así como
campos de estudio para grupos de diversas edades. Los monjes con conocimiento
moderno utilizan herramientas de organización y administración de alto nivel en sus
trabajos del Dhamma.
Resumiré lo que el desarrollo y la política de los nuevos buddhistas en esta era del
internet ha hecho hasta ahora en diferentes áreas de trabajo.
1.Educación
Bajo esta categoría, se puede subdividir en dos diferentes secciones:
La primera y más importante es la educación del Dhamma

Un gran número de buddhistas, incluyendo monjes y laicos, se han dado cuenta de que
el Dhamma es importante tanto para el individuo como para la comunidad buddhista.
Equipado con el conocimiento del Dhamma, uno puede caminar el recto sendero y
practicar correctamente el Dhamma.
Además, a través de la educación podemos preservar el Dhamma para que no pueda
ser destruido por el fuego u otras fuerzas externas.
Como la situación ha dado la oportunidad a los templos y sociedades buddhistas, ellos
responden al llamado y organizan numerosas clases y cursos con este fin.
Sri Lankaramaya inició con cursos de pali para laicos y el Mangala Vihara efectúa
cursos en Diplomado de Abhidhamma. Los estudiantes pueden presentar el examen
que ofrecen las universidades de Sri Lanka y obtener grados en institutos como la
Universidad Pali.
Los templos y organizaciones chinas ofrecen clases nocturnas para enseñar el
Dhamma a los laicos que asisten a clase después de sus labores. Aquellos con
agudeza para estudios posteriores, pueden ir a Taiwán o a Hong Kong para lograr un
aprendizaje más alto en el Dhamma. Algunos ingresan a la orden de monjes y hacen
una larga jornada a Sri Lanka para realizar sus estudios terciarios en la Universidad Pali
u otras universidades, con el fin de obtener el grado de maestría o grados superiores.
La mayoría de los templos y organizaciones ofrecen cursos de Buddhismo desde
niveles básicos hasta los más altos. Los Básicos enseñan ideas básicas en las tres
características de las cosas, las Cuatro Nobles Verdades, el Origen Dependiente, etc.
Los más altos niveles se refieren al Abhidamma o a estudios buddhistas en un área
específica.
En muchos templos se han dado cuenta de que el joven es el pilar futuro del desarrollo
buddhista, por tal motivo, en Singapur comienzan por enseñar al joven buddhista los
domingos, en lo que llamamos Escuela o clases Dominicales. En estas escuelas, un

buen número de templos y organizaciones enseñan tres diferentes escuelas de
Buddhismo juntas a los niños, ya que ellos piensan que solamente existe un Buddhismo
y que deben tener principios comunes como las cuatro Nobles Verdades, el Óctuple
Noble Sendero, etc. Aunque pueden ser diferentes en la práctica, la esencia del
Buddhismo es la misma para todos, debe ser sustentado por todos y nadie puede
cambiarlo.
Los monjes y los laicos que están deseosos en alcanzar un aprendizaje más alto en los
estudios buddhistas son apadrinados ya que la comunidad siente que eso realzará el
desarrollo del Buddhismo en Singapur.
Además de esto, se organizan cursos cortos que enriquecen o aumentan el
conocimiento del Dhamma en los monjes y en los laicos, como los cursos de
Abhidhama enseñados por el Venerable U Silananda, que siempre atraen a un gran
grupo de participantes. De manera sorpresiva, este curso incluyó a la Federación
Buddhista de Singapur, así como a templos y organizaciones Mahayana y Theravada.
Los organizadores tuvieron que deshacerse de sus diferencias, obstáculos y prejuicios
con el fin de organizar un buen curso para beneficio de todos.
2.CULTURA
Existen danzas, pinturas, canciones, drama, dibujos de caricatura dirigidos a expresar el
Buddhismo en una forma suave para el público.
Sin embargo, la ocasión importante para los buddhistas en Singapur es la celebración
del Día de Vesak, en el que todos los buddhistas de diferentes razas y escuelas de
práctica celebran juntos en un solo lugar. La celebración comienza con el chanting,
primero en pali por los monjes Theravada o en chino por los monjes Mahayana.
Posteriormente el programa incluye canciones, juegos, danzas cuyo contenido son
tomados de las historias Jakata o historias buddhistas relevantes. Antes de 1988, el
programa para la noche de Vesak nunca se relacionaba con la enseñanza buddhista;
pero un grupo de monjes y laicos decidieron cambiar el contenido para que fuera
totalmente buddhista. El movimiento fue apoyado por el Presidente del Comité de

Celebración de Vesak y en general por todos. Este linaje no se ha roto hasta nuestros
días.
3.BENEFICENCIA Y TRABAJOS SOCIALES
La Clinica Buddhista Libre de Singapur fue inaugurada por mi Maestro el Venerable
Hong Choon y el Venerable Siong Kye, en 1966 y fue el primer instituto de servicio a la
salud creado por los buddhistas de Singapur. La clínica provee tratamiento médico
chino principalmente a los pobres y desvalidos de la sociedad, sin importar raza, religión
y lenguaje.
Tres escuelas, incluyendo una secundaria y dos primarias, son fundadas y
administradas por buddhistas. A los estudiantes se les enseña el Buddhismo para
incrementar su moral y su personalidad. De las tres, solamente la Escuela Mee Toh no
está bajo el cargo de la Federación Buddhista de Singapur; las otras dos llamadas
Escuela Maha Bodhi y Secundaria Manjusri están bajo el cuidado de la Federación.
Los buddhistas también se ocupan de centros de cuidado de niños, casas para
ancianos, escuelas especiales para niños autistas o con retraso mental, recuperación
para enfermos mentales, centro de consejería, etc.
Hoy en día hay más buddhistas que han venido a entender que los buddhistas
pertenecen a una gran familia. Organizan actividades que incluyen a templos y
organizaciones de diferentes escuelas de práctica, incluso van más allá e invitan a
participar a grupos sociales no buddhistas. Esta clase de espíritu para promover
armonía y unidad es digno de ser alentado. Cada año, un grupo organiza el Día de la
Compasión durante Vesak para apoyar la idea y práctica real de ella. Donan
anualmente a diferentes organizaciones.
4. LA PRÁCTICA
Se puede dividir en dos tipos diferentes: programa de corto y mediano plazo.

A corto plazo siempre se refieren a los Ocho Preceptos o a un día de meditación, que
incluye un día y una noche solamente. Esto fue muy popular después de 1985.
Podemos ver un gran número de templos y organizaciones que los organizan
frecuentemente. Ellos incluso sugieren a los participantes ampliarlo a un retiro.
Los nativos de Singapur son afortunados porque tienen acceso a varios tipos de
métodos de práctica, el Vipassana, el Zen y el Tántrico, que afortunadamente pueden
coexistir bien.
Los retiros están organizados para aumentar la práctica durante las vacaciones
escolares o festividades públicas. La duración puede ser de tres días o más. El
Venerable U Silananda ha conducido por lo menos dos retiros con muy buena
respuesta.
El programa de novicios es otro tema que atrae a un buen número de laicos. Templos
como Phor Kar See y la Pagoda Golden lo organizan cada año; Ocasionalmente, otros
pueden hacerlo en menor escala en términos de un menor número de novicios.
CONCLUSIÓN
Como Singapur comprende al menos cuatro diferentes tipos de razas y lenguas, huelga
hablar acerca de religiones. Ellos viven en paz unos con otros. Por lo tanto, los nativos
de Singapur son afortunados porque disfrutan la armonía entre diferentes grupos y
religiones éticos.
Dentro del círculo buddhista Theravada, Mahayana y Tántrico, los seguidores practican
codo con codo en términos de la formación de un buddhista individual. Los buddhistas
pueden ir al templo Theravada en la mañana y visitar el templo Mahayana en la tarde;
dos formas enteramente diferentes de rituales y de métodos.
Los buddhistas en Singapur están entrando a una transformación informativa, lo que
significa que usan el internet para incorporarlo a sus actividades y trabajos de
administración.

Tratan de hacer trabajos buddhistas organizados en una forma eficiente y más
productiva.
Podemos ver a los buddhistas ajustar tres cañones proyectando videos, una enorme
pantalla colapsable en el techo, etc. Algunos planean dar una plática del Dhamma, que
a través del internet, pueda ser escuchada a distancia en los hogares.
En todo caso, los buddhistas en Singapur se adaptan a la situación moderna y tienen
todos una causa común para llevar el Dhamma y la felicidad a la gente dentro y fuera
del país.
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