Dr Ambedkar
El Dr. Ambedkar es muy importante para la Orden Budista Triratna. Su
trabajo y legado es una gran ejemplo e inspiración para que trabajemos
juntos por un mundo mejor. Nuestro maestro y fundador de la Orden,
Sangharakshita, conoció a Ambedkar en la India. Tuvieron tres reuniones
muy importantes. Ayudó en varias localidades a explicar a “intocables” el
significado de ser budista. Cuando ocurrió el lamentable deceso del Dr.
Ambedkar tuvo que ocuparse de mantener el ánimo de los cientos de miles
de personas que recién habían decidido convertirse al budismo y que sentían
una profunda pena por la muerte de su líder. Sangharakshita escribió el libro
“Ambedkar and Buddhism” y en él relata la extraordinaria historia de este
hombre valiente e inteligente y de cómo le cambió la vida a millones de
personas en su país.
Fue la mañana del 14 de octubre de 1956, en una manifestación masiva en la
ciudad India de Nagpur, donde cuatrocientos mil hombres y mujeres le dieron
la espalda a un milenio de degradación y esclavitud. Finalmente, renunciaron
al Hinduismo, con su sistema cruel de “inequidad gradual” y, en su lugar,
adoptaron el Budismo en busca de dignidad, esperanza y de un camino de
superación. En los siguientes meses, la India Hinduista se vio sacudida cuando
cientos de miles siguieron el mismo ejemplo, así, el Buddha Dharma regresó a
la vida, en la tierra que lo vio nacer.
El hombre responsable de este histórico resurgimiento fue el Dr. Bhimrao
Ramji Ambedkar; abogado, político, educador; primer ministro del poder
legislativo, responsable en jefe de crear la constitución y durante toda su vida
un luchador por los millones de oprimidos.
Nació como un “intocable”, en un pueblo de la India donde tenía prohibido
tomar agua de los pozos públicos, o sentarse en la escuela junto a niños de
familias de “castas superiores”. La carrera de Ambedkar, se transformó en un
total desafío para las creencias y convenciones de su sociedad.
Mientras esa carrera se acercaba a su fin, se fue embarcando en dar el paso
más controversial y potencialmente revolucionario de todos, conduciendo a
su gente lejos del hinduismo hacia la “tierra prometida” del Budismo…
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