La religión ha ejercido una profunda influencia en la cultura y el concepto de la vida
de los vietnamitas. La actitud hacia la vida, la muerte y el mundo más allá tiene una
profunda influencia del budismo, el confucianismo y el taoísmo.
La religión predominante en Vietnam es el budismo, que es también una de las
grandes religiones del mundo. El budismo fue introducido en Vietnam bajo la
dominación china, en el segundo siglo antes de Cristo, por los inmigrantes chinos e
indios predicadores procedentes del mar. El budismo se convirtió en la religión del
estado de Vietnam bajo la dinastía Ly (1010-1214). Muchos reyes tomaron la sotana
o se permanecieron en las pagodas después de su abdicación. Los monjes budistas
se desempeñaron como consejeros para el rey en la corte. Sin embargo, desde la
dinastía Tran (1225-1440), el budismo ha perdido la condición de una religión estatal
pero, no obstante, sigue siendo la religión dominante en Vietnam y una importante
fuerza cultural.
El Budismo se originó en India por Shiddharta Guatama (563-483 a.C.), más
conocido como Buda o El Iluminado. Según Buda, el hombre nace en este mundo
para sufrir. La causa del sufrimiento es el ansia de riqueza, fama, y poder que
inevitablemente trae consigo la frustración y la decepción. Con el fin de estar libre
de sufrimiento, el hombre debe reprimir su causa única: las ansias y no debe
atribuirse a nada en este “mundo de apariencia” y vivir una vida llena de virtudes, de
acuerdo con “el Camino de las ocho etapas”. Este núcleo de la enseñanza budista
consiste en tener una adecuada visión de las cosas, buenas intenciones, un modo
de expresión correcto, realizar buenas acciones, tener un modo de vida adecuado,
esforzarse de forma positiva, tener buenos pensamientos y dedicarse a la
contemplación del modo adecuado. Generalmente, estos últimos ocho puntos se
dividen en tres categorías que conforman el pilar central del budismo: moral,
sabiduría y concentración. Los actos humanos determinan la reencarnación
posterior de una persona, por lo que las buenas acciones lógicamente son
recompensadas, como son castigadas las malas. Por eso el budismo sostiene que
no existen en el mundo los placeres inmerecidos ni los castigos injustificados, sino
que todo es más bien producto de una justicia universal
La meta del Budismo es ser liberado del círculo de la reencarnación y alcanzar el
Nirvana, que es un estado general de la redención y la felicidad suprema. En teoría,
cualquier persona puede convertirse en un Buda si logra de reprimir las ansias y
seguir con los ocho caminos aunque en realidad es un objetivo accesible sólo para
los miembros de la comunidad monástica.
Hay dos ramas del Budismo: el budismo Theravada (Enseñaza de los Ancianos) o
también es llamado Hinayana (Pequeño Vehiculo) nutre en Sri Lanka, Tailandia,
Camboya, Laos y Birmania, y el budismo Mahayana (Gran Vehículo) se encuentra
en China, Corea, Japón, y Vietnam. La mayoría de los budistas vietnamitas
pertenecen a la rama Mahayana. La rama Theravadaexiste en las comunidades
étnicas de los camboyanos y vietnamitas que viven en el delta del Mekong.
La gran mayoría del pueblo vietnamita se considera a sí mismo como los budistas,
pero no todos ellos participan activamente en los ritos budistas en las pagodas.
Durante siglos, el clero budista no se organizaba en un sistema jerárquico. Cada
pagoda era totalmente autónoma de los demás y totalmente era administrada por
personas locales o comunidades. El primer intento de organizar el budismo a escala
nacional se logró en la Asociación Budista General en 1955. Y con más esfuerzos,
eso se culminó con el establecimiento de la Asociación Budista Unificada deVietnam
en 1964.
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