
La bendición de los alimentos
«Oyasama», fundadora de Tenrikyo, nos enseñó: 
«No desperdicies ni siquiera una hoja de verdura». 
Esto no significa simplemente que ahorrar sea una 
actitud moralmente correcta, quiere decir tam-
bién que no derrochemos nada de lo que se nos 
concede a través de la Providencia de Dios Oyaga-
mi y lo recibamos con agradecimiento.

En otra ocasión, cuando comían pescado, Oyasa-
ma dijo: «Pido a todos que los comáis diciendo 
delicioso».

Los peces —y animales en general— nos ofrecen 
a los seres humanos sus sagradas vidas. Si nos 
quejamos diciendo que no son de nuestro agrado, 
no solo estaremos despreciando esa valiosa vida, 
también estaremos ignorando el amor de Dios 
Oyagami.
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En Tenrikyo no existen preceptos en cuanto 
a las maneras. Más que la simple actitud de 
obedecer, es importante vivir con alegría y 
animándose activamente. Tampoco existen 
tabúes en cuanto a los alimentos. Como todo 
es concedido por Dios Oyagami, lo correcto 
es recibirlo expresando gratitud.

A través de la bendición de los alimentos, po-
demos saborear diariamente la Providencia 
de Dios Oyagami. Esto representa una gran 
alegría para los creyentes de Tenrikyo.

食べ物のめぐみ（スペイン語）
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