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Decreto de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos

Número 5

Las Medidas para la Administración de la Reencarnación de los Budas Vivientes del Budismo Tibetano fueron

adoptadas por la Reunión Ejecutiva de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos el 2007 de julio de 7, y

se promulgan y entrarán en vigor el 13 de septiembre de 2007.

Comisionado Ye Xiaowen, 18 de julio de

2007

 

Medidas para la gestión de la reencarnación de los budas vivientes en el
budismo tibetano

Artículo 1: Estas medidas se formulan de conformidad con el Reglamento de Asuntos Religiosos para proteger la

libertad de creencia religiosa de los ciudadanos, respetar los métodos de herencia y sucesión de los budas

vivos del budismo tibetano y regular la gestión de la reencarnación de los budas vivos.

Artículo 2 La reencarnación de un Buda viviente seguirá los principios de salvaguardar la unidad nacional,

salvaguardar la unidad étnica, salvaguardar la armonía religiosa y la armonía social, y salvaguardar el orden

normal del budismo tibetano.

La reencarnación de un Buda viviente respeta los rituales religiosos budistas tibetanos y las costumbres

históricas, pero no puede restaurar los privilegios feudales que han sido abolidos.

La reencarnación de un Buda viviente no será interferida o dominada por ninguna organización o individuo fuera

del país.

Artículo 3 Se cumplirán las siguientes condiciones para la reencarnación de un buda viviente:

(1) La mayoría de los creyentes religiosos locales y las organizaciones de administración de templos solicitan

la reencarnación;

(2) El sistema de reencarnación es verdadero y se ha transmitido hasta el presente;

(3) El monasterio que solicita la reencarnación de un Buda viviente es el monasterio donde el monje del Buda

viviente debe reencarnarse, y es un sitio de actividad budista tibetano registrado de acuerdo con la ley, y

tiene la capacidad de cultivar y proveer para el Buda viviente reencarnado.

Artículo 4 Aquellos que soliciten la reencarnación de un Buda viviente no se reencarnarán bajo ninguna de las

siguientes circunstancias:

(1) Las enseñanzas budistas tibetanas estipulan que la reencarnación no está permitida;

(2) Los gobiernos populares a nivel de ciudad distrital o superior ordenan expresamente que no se permita la

reencarnación.

Artículo 5 La reencarnación de un buda viviente pasará por los procedimientos de solicitud y aprobación. El

procedimiento de solicitud de aprobación es: la organización de gestión del templo donde el monje Buda viviente

se reencarnará o la asociación budista local presenta una solicitud de reencarnación al departamento de asuntos

religiosos del gobierno popular a nivel de condado donde se encuentra, y después de que el gobierno popular a

nivel de condado presenta sus opiniones, el departamento de asuntos religiosos del gobierno popular lo informa
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a cada nivel, y el departamento de asuntos religiosos del gobierno popular aprueba y aprueba. Entre ellos,

aquellos que tengan una mayor influencia en la comunidad budista deberán informar a los gobiernos populares de

las provincias y regiones autónomas para su aprobación; cuando haya un impacto importante, se informará a la

Administración Estatal de Asuntos Religiosos para su aprobación; Cuando haya un impacto particularmente

significativo, se presentará al Consejo de Estado para su aprobación.

Al revisar y aprobar las solicitudes para la reencarnación de los budas vivientes, se buscarán las opiniones de

las asociaciones budistas correspondientes.

Artículo 6: Cuando haya una disputa sobre la magnitud de la influencia de un buda viviente, la Asociación

Budista de China la determinará e informará a la Administración Estatal de Asuntos Religiosos para que quede

constancia.

Artículo 7 Después de que se apruebe la solicitud de reencarnación de un Buda viviente, la asociación budista

correspondiente establecerá un grupo directivo de reencarnación de acuerdo con la influencia del Buda viviente;

La organización de gestión del templo donde el monje de Buda viviente va a reencarnarse o la asociación budista

correspondiente establecerá un grupo de búsqueda de niños del alma reencarnada, y llevará a cabo la búsqueda

bajo la guía del grupo de guía.

Los niños del alma reencarnada serán designados por la Asociación Budista de la provincia o región autónoma o

la Asociación Budista de China en función de los rituales religiosos y la historia.

Ningún grupo o individuo puede llevar a cabo actividades para buscar o identificar la reencarnación de un Buda

viviente sin autorización.

Artículo 8 Para los Budas vivientes identificados por la Urna de Oro en la historia, la reencarnación del niño

del alma se identificará como el Lote de la Urna de Oro.

Cuando se presente una solicitud de exención de la Urna de Oro, el departamento de asuntos religiosos del

gobierno popular de la provincia o región autónoma la informará a la Administración Estatal de Asuntos

Religiosos para su aprobación, y si tiene un impacto particularmente significativo, se informará al Consejo de

Estado para su aprobación.

Artículo 9: Después de que se identifique la reencarnación de un Buda viviente, se informará al departamento

de asuntos religiosos del gobierno popular de la provincia o región autónoma para su aprobación. Si tiene una

mayor influencia en los círculos budistas, se someterá a la aprobación del gobierno popular de la provincia o

región autónoma; cuando haya un impacto importante, se informará a la Administración Estatal de Asuntos

Religiosos para su aprobación; Cuando haya un impacto particularmente significativo, se presentará al Consejo

de Estado para su aprobación.

Los budas vivientes reencarnados aprobados por los departamentos de asuntos religiosos de los gobiernos

populares de las provincias o regiones autónomas o por los gobiernos populares de las provincias o regiones

autónomas se comunicarán a la Administración Estatal de Asuntos Religiosos para su registro.

Artículo 10 Cuando un Buda viviente reencarnado suceda al trono, el representante de la autoridad aprobatoria

leerá el documento de aprobación, y la asociación budista correspondiente emitirá un certificado de Buda

viviente.

El estilo del Certificado de Buda Viviente será producido uniformemente por la Asociación Budista de China e

informado a la Administración Estatal de Asuntos Religiosos para su registro.

Artículo 11: Cuando estas Medidas sean violadas al tratar asuntos relacionados con la reencarnación de un Buda

viviente sin autorización, el departamento de asuntos religiosos del gobierno popular impondrá castigos

administrativos a las personas y unidades responsables de conformidad con el "Reglamento sobre Asuntos

Religiosos"; Cuando se constituya un delito, la responsabilidad penal se perseguirá de conformidad con la ley.

Artículo 12 Después de que un Buda viviente reencarnado suceda al trono, la organización de gestión del templo

donde se encuentra el monje formulará un plan de capacitación, recomendará candidatos para maestros y, después

del examen y la aprobación de la asociación budista local, informará al departamento de asuntos religiosos del

gobierno popular de la provincia o región autónoma para su aprobación.

Artículo 13: Las provincias y regiones autónomas involucradas en asuntos relacionados con la reencarnación de

Budas vivientes pueden redactar reglas de implementación de acuerdo con estas Medidas e informarlas a la

Administración Estatal de Asuntos Religiosos para que quede constancia.

Artículo 14: Estas Medidas entrarán en vigor el 1º de septiembre de 2007.
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