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Buena Fortuna 
y Bene!cios

Transformar todo en una  
oportunidad para crear  

buena fortuna
Por ejemplo, cuando el 

hierro es forjado, los defec-
tos del material afloran a la 
superficie. Sometida a las lla-
mas, una roca se convierte en 
meras cenizas, pero el oro, 
expuesto al fuego, adquiere 
su punto de pureza. 

La vida de quienes prac-
tican la fe en la Ley Mística 
es como el oro. No hay, en 
absoluto, dificultades que no 
puedan superar. El budismo 
Nichiren nos permite trans-
formar nuestro karma, y los 
obstáculos que enfrentamos 
surgen para poner a prueba 
nuestra fe.

El esfuerzo que llevamos a 
cabo en la práctica nos ayuda 
a templar un estado de vida 
indestructible, gracias al cual 
podemos convertir cada cosa 
que ocurre en una oportuni-
dad para crear buena fortuna.

Quienes estén desafiándo-
se en medio de circunstancias 
difíciles, entonen Nam-myo-
ho-renge-kyo vivamente y ha-
gan brillar su corazón con el 
fulgor del oro puro. Por favor, 
logren victorias inspiradoras, 
que hagan sentir a los demás 
esperanza en el porvenir.

(Traducción del artículo publicado el 26 
de mayo de 2016 en el Seikyo Shimbun, 

diario de la Soka Gakkai)

Sé que todos ustedes, 
diligentes líderes del 
Kosen Rufu, han toma-
do una nueva determi-

nación a partir del 18 de no-
viembre, día de la fundación 
de la Soka Gakkai, y ya están 
avanzando enérgicamente 
con miras al inicio del 2015, 
Año del desarrollo dinámi-
co de la nueva era del Kosen 
Rufu mundial. Estoy seguro 
de que los dos primeros pre-
sidentes de la Soka Gakkai, 
Tsunesaburo Makiguchi y Jo-
sei Toda, están observando 
sus nobles esfuerzos con de-
leite y admiración.

El legado de estos dos líde-
res monumentales, que habla-
ron y trabajaron sin desmayo 
por el Kosen Rufu, brilla cada 
vez con mayor intensidad. 

Poco antes de ser arresta-
do por negarse a aceptar las 
imposiciones del gobierno mi-
litar durante la Segunda Gue-
rra Mundial, el señor Toda fue 
a visitar a su casa a un miem-
bro de la Soka Gakkai a quien 
había transmitido la práctica 
de este budismo. La casa esta-
ba situada en una de las man-
zanas adyacentes a lo que hoy 
es la Sede del Gran Juramento 
del Kosen-rufu, donde, a par-
tir de 1953 funcionó la sede 
central de la organización, en 
Shinanomachi, Tokio. 

Los esfuerzos que con tan-
ta seriedad estamos llevando a 
cabo para ayudar a la gente a 
relacionarse con el budismo, 
tras el ejemplo del bodhisat-
tva Jamás Despreciar, sin falta 
florecerán tarde o temprano 
como un caudal intermina-
ble, no solo de valores huma-
nos, sino también de BUENA 
FORTUNA Y BENEFICIOS. 

Las zonas donde nuestros 
miembros impulsan el Kosen 
Rufu decididamente están dan-
do pruebas visibles de cambio 
positivo y de superación.

En el mundo de la fe, nin-
gún esfuerzo cae en saco roto. 

Nichiren Daishonin escri-
be a los hermanos Ikegami: 
«Sometida a las llamas, una 
roca se convierte en meras 
cenizas, pero el oro, expuesto 
al fuego, adquiere su punto de 
pureza. Esta prueba, más que 
ninguna otra cosa, demostrará 
su fe genuina; las diez demo-
nios sin falta los protegerán».  

La forma de cultivar un es-
tado de vida elevado, tan sóli-
do com o invencible, consiste 
en responder valientemente, 
con poderosa determinación, 
en los momentos cruciales. 
Precisamente porque el desa-
fío es grande, uno puede acu-
mular inmensa buena fortuna.

Ustedes son los nobles pre-
cursores de este gran camino 

que es el Kosen Rufu. Hoy, les 
pido que avancen con firme-
za, a paso ligero y corazón ju-
biloso, para hacer realidad el 
juramento de maestro y discí-
pulo, y dejar escrita una his-
toria eterna de proezas. Espe-
ro que entonen un Daimoku 
resonante, como el rugido de 
un león, y que se ALIENTEN 
UNOS A OTROS a lo largo 
de la marcha, con palabras 
brillantes y animadas. 

Después de conmemorar 
el septuagésimo aniversario 
de la muerte del señor Maki-
guchi (el 18 de noviembre), 
decidamos demostrar el prin-
cipio budista de «DESCAR-
TAR LO TRANSITORIO Y 
REVELAR LO VERDADE-
RO», tanto en nuestra vida 
como en la SGI, y celebremos 
de ese modo un Año Nuevo 
sublime de desarrollo dinámi-
co.

Estoy orando con todo mi 
corazón para que cada uno de 
ustedes, preciados camaradas 
del mundo entero, sin excep-
ción disfruten de salud y se-
guridad, y reciban grandes 
beneficios, manifestando ple-
namente la fuerza del Buda 
en su vida.

(Traducción del artículo publicado el 
23 de noviembre de 2014 en el Seikyo 

Shimbun, diario de la Soka Gakkai). 

Diálogo en Zadankai
Breves mensajes del Presid  ente de la SGI

Crear juntos la Nueva Era del Kosen Rufu

Descartar lo Transitorio y Revelar lo Verdadero
Disertación del presidente Ikeda sobre los capítulos «Hoben» («Medios há-
biles») y «Juryo» («Duración de la vida de El Que Así Llega») del Sutra del Loto

20. «Descartar lo transitorio y revelar lo verdadero» signi-
fi¬ca manifestar la vida de kuon ganjo

El presidente Toda solía observar: «Hay quienes dicen que 
el Daishonin fue grande porque soportó esas persecuciones. 
Pero aun cuando así fuere, lo que lo hace más grandioso to-
da¬vía es el hecho de que haya seguido luchando con inmen-
sa misericordia, aun mientras soportaba el peor hostigamien-
to, para conducir a todas las personas a la iluminación». 

No hay que ver este «descartar lo transitorio y revelar lo 
verdadero» del Daishonin como algo que lo pone en un plano 
inaccesible y distante de la gente común. Lo que reveló el Dai-
shonin en Tatsunokuchi, en verdad, es el camino supremo del 
comportamiento humano. 

A través de su propio ejemplo, él reveló la grandeza y la 
dignidad del ser humano. De hecho, jamás dejó de ser un 
hom¬bre. Más aún, manifestó el vasto estado de vida que ha-
bía en él con el solo fin de elevar la vida de todas las personas.

La esencia del Budismo yace en un principio: que la gente 
común, sin dejar de ser lo que es, manifieste el estado subli¬-
me de la budeidad. La vida de kuon ganjo se puede manifestar 
en la entidad de la vida de un mortal común. Es lo que el Dai-
sho¬nin enseñó mediante su propio ejemplo cuando «descartó 
lo transitorio y reveló lo verdadero». 

Alienten unos a otros
El aliento comienza por una profunda oración

Me preocupa la dolencia de su esposa, la monja laica Toki, 
como si yo mismo estuviera enfermo; día y noche estoy oran-
do a las deidades celestiales para que ella se recupere. 

Nichiren Daishonin oraba por la recuperación de una de 
sus discípulas sintiendo el dolor de su padecimiento como si él 
mismo estuviera enfermo.

Nosotros, los miembros de la familia Soka, hemos here-
dado este corazón benevolente y solidario, y apoyamos a los 
amigos que batallan con sus problemas, hacemos daimoku con 
ellos y los ayudamos a seguir adelante en la vida. Atesorar al 
máximo a cada individuo: este es el espíritu de la Soka Gakkai, 
directamente unido a Nichiren Daishonin, el Buda del Último 
Día de la Ley.

La fe en la Ley Mística es lo que nos permite convertir el 
veneno en remedio. Aunque físicamente estemos separados, el 
poder benéfico de nuestro daimoku sin falta llegará a las per-
sonas. Hoy, una vez más, transmitamos a nuestros amigos un 
aliento que brote de nuestra oración por su felicidad.

(Traducción del artículo publicado el 14 de julio de 2017 
en el Seikyo Shimbun, diario de la Soka Gakkai). 

Primeros Pasos en la fe

El Budismo forma parte, junto con el Cristianismo y el Is-
lamismo, de las grandes religiones de la humanidad. Data del 
siglo VI o V antes de nuestra era, es decir hace 2,500 años, y 
en la actualidad ha alcanzado una escala mundial.

Si bien existen muchas escuelas de Budismo con diferentes 
enfoques doctrinales, el Budismo Nichiren hoy es el Budismo 
que más ampliamente se ha extendido a nivel mundial: existen 
más de 12 millones de seres humanos, con diferentes cultu-
ras y costumbres, que lo practican alrededor del mundo. Pero 
¿qué es lo que diferencia el Budismo Nichiren respecto de las 
demás escuelas budistas?

El Budismo Nichiren fue fundado por Nichiren Daishonin 
(1222-1282), un monje budista japonés, en el Siglo XIII de 
nuestra era. En dicha época existieron en el Japón grandes 
reformadores del budismo, pero quien destacó de entre todos 
ellos fue precisamente Nichiren Daishonin.

Profundamente preocupado por el sufrimiento del pueblo 
debido a las pestes, las hambrunas, los desastres naturales, las 
revueltas internas en la clase gobernante y la constante ame-
naza de invasiones extranjeras, Nichiren Daishonin se cuestio-
naba el porqué de tantas calamidades y desgracias en su país. 
Se cuestionaba también el por qué existían diversas escuelas 
budistas con tan distintos enfoques e interpretaciones de las 
enseñanzas del Buda Shakyamuni (fundador del Budismo en 
la India entre los siglos VI o VI antes de nuestra era) y el por 
qué estas enseñanzas no tenían un impacto positivo en las vi-
das de las personas. Desde temprana edad estudió por varios 
años todas las enseñanzas budistas y finalmente descubrió y 
concluyó que la más elevada de ellas, y la esencia de las mis-
mas, se encontraba en el Sutra del Loto, que promulga la dig-
nidad de la vida y afirma que todos los seres humanos tienen 
intrínsecamente el supremo estado de vida de la Budeidad. La 
motivación de la búsqueda de Nichiren Daishonin era su in-
tenso y profundo deseo de eliminar el sufrimiento del mundo 
y de que todos los seres humanos fueran absolutamente feli-
ces. Nichiren Daishonin reveló la práctica fundamental para 
establecer, en el corazón de cada persona, ese estado supremo 
de iluminación, que garantiza llevar vidas de valor y felicidad 
insuperable: entonar Nam-Myojo-Rengue-Kyo y enseñar a 

los demás a hacer lo mismo.
Todos los demás enfoques de las enseñanzas Budistas que 

practican otras escuelas, no afirman, o no tan categórica y ab-
solutamente, esta posibilidad real de la Budeidad en todos los 
seres, ni tampoco esclarecen una práctica correcta para con-
cretar este fin. Unas escuelas, por ejemplo, sostienen que la 
iluminación solo es posible después de transcurrir muchísimas 
vidas realizando difíciles prácticas y austeridades para llegar en 
algún tiempo del remoto futuro, a ese objetivo, o sostienen que 
las mujeres no tienen esa posibilidad y que tienen primero que 
renacer como hombres para poder aspirar a la iluminación. 
Otras escuelas aseguran que “la Tierra de Buda” existe en 
un lugar apartado de este mundo y accesible a él sólo después 
de la muerte. Sólo el Budismo Nichiren establece claramente 
que la “Tierra Pura” se encuentra en realidad en el corazón 
de cada persona, y que por tanto, la posibilidad de obtener la 
iluminación existe en esta existencia, en este mundo, aquí y 
ahora, tal como somos, sin necesidad de buscar renacer con 
determinadas características y sin ninguna distinción discrimi-
natoria.

Los miembros de la Soka Gakkai alrededor del mundo prac-
ticamos y propagamos los principios humanistas del Budismo 
Nichiren, la esencia de la más elevada enseñanza del Budis-
mo, y con ello estamos haciendo realidad el deseo de Nichiren 
Daishonin: Lograr la paz mundial a través de la propagación 
de esta máxima filosofía que permite a los seres humanos rea-
lizar su revolución humana, que les hace descubrir el inmenso 
valor y el infinito poder existente en sus vidas, y que los capa-
cita para transformar este mundo comenzando con su propia 
existencia, con su entorno más inmediato, y finalmente impac-
tando positivamente en toda la humanidad.

Para conocer más y profundizar sobre la grandiosa vida de 
Nichiren Daishonin y los fundamentos del Budismo Nichiren, 
podemos acudir al libro Fundamentos del budismo Nichiren 
para la nueva era del kosen-Rufu mundial, que la revista Crea-
ción de Valores Humanos (“CVH”) publicó en diversas en en-
tregas, y que próximamente el Departamento de Publicaciones 
de Soka Gakkai de México publicará de manera compilada en 
forma de libro. Estén atentos.

¿Por qué se dice que los miembros de la Soka Gakkai 
practicamos el Budismo Nichiren?

Reunión Diálogo con Shakubuku - Playa del Carmen
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Buena Fortuna 
y Bene!cios

Transformar todo en una  
oportunidad para crear  

buena fortuna
Por ejemplo, cuando el 

hierro es forjado, los defec-
tos del material afloran a la 
superficie. Sometida a las lla-
mas, una roca se convierte en 
meras cenizas, pero el oro, 
expuesto al fuego, adquiere 
su punto de pureza. 

La vida de quienes prac-
tican la fe en la Ley Mística 
es como el oro. No hay, en 
absoluto, dificultades que no 
puedan superar. El budismo 
Nichiren nos permite trans-
formar nuestro karma, y los 
obstáculos que enfrentamos 
surgen para poner a prueba 
nuestra fe.

El esfuerzo que llevamos a 
cabo en la práctica nos ayuda 
a templar un estado de vida 
indestructible, gracias al cual 
podemos convertir cada cosa 
que ocurre en una oportuni-
dad para crear buena fortuna.

Quienes estén desafiándo-
se en medio de circunstancias 
difíciles, entonen Nam-myo-
ho-renge-kyo vivamente y ha-
gan brillar su corazón con el 
fulgor del oro puro. Por favor, 
logren victorias inspiradoras, 
que hagan sentir a los demás 
esperanza en el porvenir.

(Traducción del artículo publicado el 26 
de mayo de 2016 en el Seikyo Shimbun, 

diario de la Soka Gakkai)

Sé que todos ustedes, 
diligentes líderes del 
Kosen Rufu, han toma-
do una nueva determi-

nación a partir del 18 de no-
viembre, día de la fundación 
de la Soka Gakkai, y ya están 
avanzando enérgicamente 
con miras al inicio del 2015, 
Año del desarrollo dinámi-
co de la nueva era del Kosen 
Rufu mundial. Estoy seguro 
de que los dos primeros pre-
sidentes de la Soka Gakkai, 
Tsunesaburo Makiguchi y Jo-
sei Toda, están observando 
sus nobles esfuerzos con de-
leite y admiración.

El legado de estos dos líde-
res monumentales, que habla-
ron y trabajaron sin desmayo 
por el Kosen Rufu, brilla cada 
vez con mayor intensidad. 

Poco antes de ser arresta-
do por negarse a aceptar las 
imposiciones del gobierno mi-
litar durante la Segunda Gue-
rra Mundial, el señor Toda fue 
a visitar a su casa a un miem-
bro de la Soka Gakkai a quien 
había transmitido la práctica 
de este budismo. La casa esta-
ba situada en una de las man-
zanas adyacentes a lo que hoy 
es la Sede del Gran Juramento 
del Kosen-rufu, donde, a par-
tir de 1953 funcionó la sede 
central de la organización, en 
Shinanomachi, Tokio. 

Los esfuerzos que con tan-
ta seriedad estamos llevando a 
cabo para ayudar a la gente a 
relacionarse con el budismo, 
tras el ejemplo del bodhisat-
tva Jamás Despreciar, sin falta 
florecerán tarde o temprano 
como un caudal intermina-
ble, no solo de valores huma-
nos, sino también de BUENA 
FORTUNA Y BENEFICIOS. 

Las zonas donde nuestros 
miembros impulsan el Kosen 
Rufu decididamente están dan-
do pruebas visibles de cambio 
positivo y de superación.

En el mundo de la fe, nin-
gún esfuerzo cae en saco roto. 

Nichiren Daishonin escri-
be a los hermanos Ikegami: 
«Sometida a las llamas, una 
roca se convierte en meras 
cenizas, pero el oro, expuesto 
al fuego, adquiere su punto de 
pureza. Esta prueba, más que 
ninguna otra cosa, demostrará 
su fe genuina; las diez demo-
nios sin falta los protegerán».  

La forma de cultivar un es-
tado de vida elevado, tan sóli-
do com o invencible, consiste 
en responder valientemente, 
con poderosa determinación, 
en los momentos cruciales. 
Precisamente porque el desa-
fío es grande, uno puede acu-
mular inmensa buena fortuna.

Ustedes son los nobles pre-
cursores de este gran camino 

que es el Kosen Rufu. Hoy, les 
pido que avancen con firme-
za, a paso ligero y corazón ju-
biloso, para hacer realidad el 
juramento de maestro y discí-
pulo, y dejar escrita una his-
toria eterna de proezas. Espe-
ro que entonen un Daimoku 
resonante, como el rugido de 
un león, y que se ALIENTEN 
UNOS A OTROS a lo largo 
de la marcha, con palabras 
brillantes y animadas. 

Después de conmemorar 
el septuagésimo aniversario 
de la muerte del señor Maki-
guchi (el 18 de noviembre), 
decidamos demostrar el prin-
cipio budista de «DESCAR-
TAR LO TRANSITORIO Y 
REVELAR LO VERDADE-
RO», tanto en nuestra vida 
como en la SGI, y celebremos 
de ese modo un Año Nuevo 
sublime de desarrollo dinámi-
co.

Estoy orando con todo mi 
corazón para que cada uno de 
ustedes, preciados camaradas 
del mundo entero, sin excep-
ción disfruten de salud y se-
guridad, y reciban grandes 
beneficios, manifestando ple-
namente la fuerza del Buda 
en su vida.

(Traducción del artículo publicado el 
23 de noviembre de 2014 en el Seikyo 

Shimbun, diario de la Soka Gakkai). 

Diálogo en Zadankai
Breves mensajes del Presid  ente de la SGI

Crear juntos la Nueva Era del Kosen Rufu

Descartar lo Transitorio y Revelar lo Verdadero
Disertación del presidente Ikeda sobre los capítulos «Hoben» («Medios há-
biles») y «Juryo» («Duración de la vida de El Que Así Llega») del Sutra del Loto

20. «Descartar lo transitorio y revelar lo verdadero» signi-
fi¬ca manifestar la vida de kuon ganjo

El presidente Toda solía observar: «Hay quienes dicen que 
el Daishonin fue grande porque soportó esas persecuciones. 
Pero aun cuando así fuere, lo que lo hace más grandioso to-
da¬vía es el hecho de que haya seguido luchando con inmen-
sa misericordia, aun mientras soportaba el peor hostigamien-
to, para conducir a todas las personas a la iluminación». 

No hay que ver este «descartar lo transitorio y revelar lo 
verdadero» del Daishonin como algo que lo pone en un plano 
inaccesible y distante de la gente común. Lo que reveló el Dai-
shonin en Tatsunokuchi, en verdad, es el camino supremo del 
comportamiento humano. 

A través de su propio ejemplo, él reveló la grandeza y la 
dignidad del ser humano. De hecho, jamás dejó de ser un 
hom¬bre. Más aún, manifestó el vasto estado de vida que ha-
bía en él con el solo fin de elevar la vida de todas las personas.

La esencia del Budismo yace en un principio: que la gente 
común, sin dejar de ser lo que es, manifieste el estado subli¬-
me de la budeidad. La vida de kuon ganjo se puede manifestar 
en la entidad de la vida de un mortal común. Es lo que el Dai-
sho¬nin enseñó mediante su propio ejemplo cuando «descartó 
lo transitorio y reveló lo verdadero». 

Alienten unos a otros
El aliento comienza por una profunda oración

Me preocupa la dolencia de su esposa, la monja laica Toki, 
como si yo mismo estuviera enfermo; día y noche estoy oran-
do a las deidades celestiales para que ella se recupere. 

Nichiren Daishonin oraba por la recuperación de una de 
sus discípulas sintiendo el dolor de su padecimiento como si él 
mismo estuviera enfermo.

Nosotros, los miembros de la familia Soka, hemos here-
dado este corazón benevolente y solidario, y apoyamos a los 
amigos que batallan con sus problemas, hacemos daimoku con 
ellos y los ayudamos a seguir adelante en la vida. Atesorar al 
máximo a cada individuo: este es el espíritu de la Soka Gakkai, 
directamente unido a Nichiren Daishonin, el Buda del Último 
Día de la Ley.

La fe en la Ley Mística es lo que nos permite convertir el 
veneno en remedio. Aunque físicamente estemos separados, el 
poder benéfico de nuestro daimoku sin falta llegará a las per-
sonas. Hoy, una vez más, transmitamos a nuestros amigos un 
aliento que brote de nuestra oración por su felicidad.

(Traducción del artículo publicado el 14 de julio de 2017 
en el Seikyo Shimbun, diario de la Soka Gakkai). 

Primeros Pasos en la fe

El Budismo forma parte, junto con el Cristianismo y el Is-
lamismo, de las grandes religiones de la humanidad. Data del 
siglo VI o V antes de nuestra era, es decir hace 2,500 años, y 
en la actualidad ha alcanzado una escala mundial.

Si bien existen muchas escuelas de Budismo con diferentes 
enfoques doctrinales, el Budismo Nichiren hoy es el Budismo 
que más ampliamente se ha extendido a nivel mundial: existen 
más de 12 millones de seres humanos, con diferentes cultu-
ras y costumbres, que lo practican alrededor del mundo. Pero 
¿qué es lo que diferencia el Budismo Nichiren respecto de las 
demás escuelas budistas?

El Budismo Nichiren fue fundado por Nichiren Daishonin 
(1222-1282), un monje budista japonés, en el Siglo XIII de 
nuestra era. En dicha época existieron en el Japón grandes 
reformadores del budismo, pero quien destacó de entre todos 
ellos fue precisamente Nichiren Daishonin.

Profundamente preocupado por el sufrimiento del pueblo 
debido a las pestes, las hambrunas, los desastres naturales, las 
revueltas internas en la clase gobernante y la constante ame-
naza de invasiones extranjeras, Nichiren Daishonin se cuestio-
naba el porqué de tantas calamidades y desgracias en su país. 
Se cuestionaba también el por qué existían diversas escuelas 
budistas con tan distintos enfoques e interpretaciones de las 
enseñanzas del Buda Shakyamuni (fundador del Budismo en 
la India entre los siglos VI o VI antes de nuestra era) y el por 
qué estas enseñanzas no tenían un impacto positivo en las vi-
das de las personas. Desde temprana edad estudió por varios 
años todas las enseñanzas budistas y finalmente descubrió y 
concluyó que la más elevada de ellas, y la esencia de las mis-
mas, se encontraba en el Sutra del Loto, que promulga la dig-
nidad de la vida y afirma que todos los seres humanos tienen 
intrínsecamente el supremo estado de vida de la Budeidad. La 
motivación de la búsqueda de Nichiren Daishonin era su in-
tenso y profundo deseo de eliminar el sufrimiento del mundo 
y de que todos los seres humanos fueran absolutamente feli-
ces. Nichiren Daishonin reveló la práctica fundamental para 
establecer, en el corazón de cada persona, ese estado supremo 
de iluminación, que garantiza llevar vidas de valor y felicidad 
insuperable: entonar Nam-Myojo-Rengue-Kyo y enseñar a 

los demás a hacer lo mismo.
Todos los demás enfoques de las enseñanzas Budistas que 

practican otras escuelas, no afirman, o no tan categórica y ab-
solutamente, esta posibilidad real de la Budeidad en todos los 
seres, ni tampoco esclarecen una práctica correcta para con-
cretar este fin. Unas escuelas, por ejemplo, sostienen que la 
iluminación solo es posible después de transcurrir muchísimas 
vidas realizando difíciles prácticas y austeridades para llegar en 
algún tiempo del remoto futuro, a ese objetivo, o sostienen que 
las mujeres no tienen esa posibilidad y que tienen primero que 
renacer como hombres para poder aspirar a la iluminación. 
Otras escuelas aseguran que “la Tierra de Buda” existe en 
un lugar apartado de este mundo y accesible a él sólo después 
de la muerte. Sólo el Budismo Nichiren establece claramente 
que la “Tierra Pura” se encuentra en realidad en el corazón 
de cada persona, y que por tanto, la posibilidad de obtener la 
iluminación existe en esta existencia, en este mundo, aquí y 
ahora, tal como somos, sin necesidad de buscar renacer con 
determinadas características y sin ninguna distinción discrimi-
natoria.

Los miembros de la Soka Gakkai alrededor del mundo prac-
ticamos y propagamos los principios humanistas del Budismo 
Nichiren, la esencia de la más elevada enseñanza del Budis-
mo, y con ello estamos haciendo realidad el deseo de Nichiren 
Daishonin: Lograr la paz mundial a través de la propagación 
de esta máxima filosofía que permite a los seres humanos rea-
lizar su revolución humana, que les hace descubrir el inmenso 
valor y el infinito poder existente en sus vidas, y que los capa-
cita para transformar este mundo comenzando con su propia 
existencia, con su entorno más inmediato, y finalmente impac-
tando positivamente en toda la humanidad.

Para conocer más y profundizar sobre la grandiosa vida de 
Nichiren Daishonin y los fundamentos del Budismo Nichiren, 
podemos acudir al libro Fundamentos del budismo Nichiren 
para la nueva era del kosen-Rufu mundial, que la revista Crea-
ción de Valores Humanos (“CVH”) publicó en diversas en en-
tregas, y que próximamente el Departamento de Publicaciones 
de Soka Gakkai de México publicará de manera compilada en 
forma de libro. Estén atentos.

¿Por qué se dice que los miembros de la Soka Gakkai 
practicamos el Budismo Nichiren?

Reunión Diálogo con Shakubuku - Playa del Carmen
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Primeros Pasos en la fe
¿Qué es el Sutra del Loto?

El budismo se origina en 
las enseñanzas de Sha-
kyamuni (Gautama Sid-

dartha), quien nació en lo que 
actualmente es Nepal, hace 
unos dos mil quinientos años.¹

Shakyamuni nació como 
príncipe, pero desde muy tem-
prana edad, tuvo el anhelo de 
partir en una búsqueda espiri-
tual para descubrir la manera 
de superar el sufrimiento hu-
mano.² Durante varios años, 
se sometió a una estricta dis-
ciplina, pero le resultó imposi-
ble alcanzar la emancipación 
mediante los rigores de la 
austeridad y, finalmente, des-
echó esas prácticas. Luego, 
cerca de la ciudad de Gaya, 
se sentó bajo un árbol pipal y 
entró en estado de meditación 
-introspección-. Allí, logró su 
despertar, o iluminación, a 
la verdadera naturaleza de la 
vida y de todas las cosas. Al 
haber logrado la iluminación, 
comenzaron a llamarlo Buda 
o ‘El Iluminado’.³

Según la tradición, Sha-

kyamuni viajó luego amplia-
mente a través de todo el 
subcontinente de la India, 
compartiendo su sabiduría 
iluminada, promoviendo la 
paz y enseñando a la gente 
cómo hacer surgir su enorme 
potencial inherente. Su inten-
ción, plena de amor compa-
sivo, fue capacitar a las per-
sonas para que obtuvieran el 
mismo estado iluminado que 
él había logrado.⁴

Se piensa que Shakyamu-
ni murió a los ochenta años. 
Después de su muerte, sus 
enseñanzas fueron registra-
das por sus discípulos en la 
forma de sutras y se propaga-
ron por toda Asia, lo que dio 
origen a numerosas escuelas 
diferentes, caracterizadas por 
lo general por su énfasis en la 
paz y en el amor compasivo.⁵

Sin embargo y a pesar 
del hecho de que sabía que 
muchos de sus seguidores no 
comprenderían, o que inclu-
so ya algunos habían partido 
a transmitir sus enseñanzas 

tempranas o preparatorias; 
en los últimos ocho años de 
su vida compartió la más pro-
funda de sus enseñanzas, el 
Sutra del Loto.⁶

El Sutra del Loto está am-
pliamente considerado como 
uno de los sutras más impor-
tantes e influyentes del budis-
mo. En él, Shakyamuni expo-
ne la verdad última de la vida 
a la que él se iluminó. El men-
saje clave del sutra es que la 
Budeidad, un estado supre-
mo de vida caracterizado de 
manera ilimitada por el amor 
compasivo, la sabiduría y el 
coraje, es inherente a cada 
persona, sin distinción de gé-
nero, etnia, posición social o 
capacidad intelectual.⁷

El Sutra del Loto es una 
enseñanza que estimula al 
compromiso activo con la 
vida real y con todos sus de-
safíos. La Budeidad no supo-
ne una vía de escape de estos 
desafíos, sino una fuente in-
agotable de energía positiva 
con la que lidiar y transfor-

mar los sufrimientos y contra-
dicciones de la vida y crear 
felicidad. Tal y como ha es-
crito el Presidente de la SGI, 
Daisaku Ikeda, el Sutra del 
Loto es, en última instancia, 
una enseñanza de empode-
ramiento. Nos enseña que la 
determinación interior de un 
individuo puede transformar-
lo todo; es la máxima expre-
sión del infinito potencial y de 
la dignidad inherente a cada 
vida humana.⁸

Aproximadamente mil 
quinientos años después de la 
muerte de Shakyamuni, Nichi-
ren (1222-1282), un sacerdote 
budista japonés, cristalizó la 
realidad última expuesta en 
el Sutra del Loto de un modo 
universalmente accesible. De-
finió esta realidad como Nam 
Miojo Rengue Kio , la ley fun-
damental que constituye la 
esencia de toda vida y de to-
dos los fenómenos, abriendo 
el camino para que todas las 
personas despertaran a su na-
turaleza de Buda.⁹

La práctica budista enseñada por Nichiren, centrada en recitar 
Nam Miojo Rengue Kio, es, en cierto sentido, la práctica de 
afirmar la fe en nuestra Budeidad inherente. Esta fe nos per-
mite convertir las experiencias difíciles en oportunidades para 
profundizar nuestra auto comprensión, fortalecer y desarrollar 
nuestro coraje y compasión, crecer en vitalidad y sabiduría y, 
finalmente, lograr un estado de vida infinitamente amplio. En-
frentando los desafíos con fe en el potencial ilimitado de nues-
tra naturaleza innata de Buda, cambiamos nuestro estado de 
vida y transformamos nuestra ilusoria forma de responder ante 
ellos. Enfrentamos las dificultades con la confianza de que po-
seemos en nuestro interior todos los recursos para superarlas.¹⁰

Nam Miojo Rengue Kio podría ser descrito como un jura-
mento, la expresión de la determinación de abrazar y ma-
nifestar nuestra naturaleza de Buda. Es el compromiso con 
nosotros mismos de no ceder jamás ante las di!cultades 
y remontarnos victoriosos sobre nuestros sufrimientos. Al 
mismo tiempo, es el juramento de ayudar a los demás a re-
velar esta ley en sus propias vidas y alcanzar la felicidad.""

Nam proviene del sánscrito «namas», que significa dedicar o 
consagrar la vida.

Myo puede traducirse como místico o maravilloso, y jo signi-
fica ley. Esta ley es llamada mística porque resulta difícil de 
comprender. Pero, ¿qué resulta exactamente difícil de com-
prender? Es el prodigio de las personas comunes que, acosadas 
por la ilusión y el sufrimiento, despiertan a la ley fundamental 
en sus propias vidas, dándose cuenta de que inherentemente 
son Budas, capaces de resolver sus propios problemas y los de 
los demás.

Rengue significa flor de loto. La flor de loto es pura y fragan-
te, inmaculada a pesar del agua fangosa en la que crece. Del 

mismo modo, la belleza y la dignidad de nuestra humanidad 
se revelan en medio de los sufrimientos de la realidad diaria.

Además, a diferencia de otras plantas, del loto brotan flo-
res y frutos a un mismo tiempo. Esto ilustra el principio de la 
simultaneidad de causa y efecto; no tenemos que esperar a 
convertirnos en alguien perfecto en un futuro, podemos ma-
nifestar el poder de la Ley Mística desde el interior de nuestra 
vida en cualquier momento.

Kio significa literalmente sutra y en este caso indica la Ley 
Mística que se asemeja a una flor de loto, la ley fundamental 
que permea la vida y el universo, la verdad eterna.

¿Cuál es el signi!cado de Nam Miojo Rengue Kio?

Recitar Nam Miojo Rengue Kio es un acto de fe en 
la Ley Mística y en la magnitud de las posibilidades 
inherentes a la vida Nam Miojo Rengue Kio no es 
una frase mística que conlleva un poder sobrena-
tural, Nam Miojo Rengue Kio tampoco es una enti-
dad que nos trasciende y de la que dependemos. 
Es el principio que a!rma que, aquellos que viven 
vidas comunes y hacen esfuerzos continuados, 
triunfarán sin falta."#

1. https://www.sgi.org/es/acerca-de-nosotros/
linaje-budista/shakyamuni.html

2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid.
5. Ibid.

6. Allwright, Pat.(2000)Basics of Buddhism, 
SGI UK,Taplow Press

7. https://www.sgi.org/es/acerca-de-nosotros/
linaje-budista/sutra-del-loto.html

8. Ibid.
9. Ibid.

10. https://www.sgi.org/es/acerca-de-nosotros/
conceptos-budistas/convertir-el-veneno-en-remedio.html

11. https://www.sgi.org/es/acerca-de-nosotros/
nam-myoho-renge-kyo.html

12. Ibid.
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Primeros Pasos en la fe
¿Cuál es el objeto de devoción del Budismo de Nichiren Daishonin?

abraza al rey león del Sutra 
del Loto jamás teme a ningu-
na de las bestias del infierno 
ni de los reinos de las entida-
des hambrientas o los anima-
les»².  Le promete que la mu-
jer que cree en la Ley Mística, 
así como todos sus familiares 
y seres queridos, jamás serán 
infelices, por muchas dificul-
tades que surjan. Y le enseña 
a tener fe invencible frente a 
cualquier desafío. 
Tener una fe invencible 

comienza por entonar Nam 
Miojo Rengue Kio, por orar al 
Gojonzon con absoluta since-
ridad y convicción, decididas 
a atravesar todos los obstácu-
los de manera infalible. 
La práctica de Nam Miojo 

Rengue Kio imbuida de un 
profundo juramento gene-
ra el coraje de remontar las 
olas más terribles de la ad-
versidad. Produce la sabidu-
ría de convertir el veneno en 
remedio, y de mover todas  
las cosas en dirección positi-
va, hacia una vibrante crea-
ción de valor. Y activa en 
nuestro interior una fuerza 
exuberante, que nos permite 
alentar a nuestros amigos que 
sufren y hacer posible la fe-
licidad, para nosotros y para 
los demás. 
Esta es la saga triunfal de 

la Revolución Humana y de 
transformar el karma en mi-
sión.
En estos momentos, la Divi-

sión Femenina del Japón está 
haciendo foco en las mujeres 
menores de cincuenta años 
como protagonistas en la cons-

trucción de la nueva época, a 
quienes se ha denominado Ge-
neración Joven Lirio Blanco³.  
Este es un importante pe-

ríodo en la vida de la mujer, 
cuando se concentran mu-
chos de sus mayores cambios 
y desafíos. A lo largo de todos 
estos años, mi esposo ha apo-
yado decididamente a las mu-
jeres de esta generación, con 
su aliento más sincero. 
El 25 de enero de 1962 fue 

el día del fallo judicial que 
puso fin al proceso relaciona-
do con el incidente de Osaka⁴.  
Después de cuatro años y me-
dio, mi esposo fue sobreseído 
de todos los cargos. Al volver 
a la Sede Central de la Soka 
Gakkai de Kansai, fue direc-
to hacia la sala del Gojonzon 
junto con los miembros que 
habían compartido sus luchas 
y sus alegrías. Allí, vio a una 
joven señora de la División 
Femenina de Kansai que, aun 
batallando contra su propia 
enfermedad, también había 
orado fervorosamente por la 
victoria del juicio. «¡Ahora todo 
está bien!», le dijo y le pidió que 
ella se sentara al frente a dirigir 
la recitación del Daimoku.
Todos oraron por su recupe-

ración y por la victoria resonan-
te de los miembros, en su lucha 
por la justicia y la felicidad. 
Poco después, esta joven 

señora se curó, dando una 
espléndida prueba real del 
principio de que «Mio signifi-
ca “revivir”»⁵.  Hoy, cincuen-
ta y ocho años después, sigue 
participando enérgicamente 
en las actividades de la Soka 

Gakkai y es un inspirador 
ejemplo para todos.
El corazón de la familia 

Soka es atesorar a cada indi-
viduo y forjar el potencial de 
los jóvenes, mientras avanza-
mos en armonía y con actitud 
positiva por el gran camino 
que nos conducirá al logro del 
Kosen Rufu, que es la paz y la 
felicidad para todo el género 
humano.
En las reuniones de Gon-

guio de Año Nuevo celebra-
das este año en todo el Japón, 
se mostró un video muy alen-
tador donde los camaradas de 
los Estados Unidos, la India y 
Europa, muy felices, avanza-
ban y cantaban juntos. El Sei-
kyo Shimbun también publica 
a diario fotos de miembros 
sonrientes de diversos países.
Hoy, como destacan ami-

gos y personas lúcidas en 
todas partes, no hay lugar 
del mundo donde no brillen 
los rostros sonrientes de los 
miembros de la SGI. 
Las sonrisas cálidas de nues-

tros compañeros, verdaderos 
faros de esperanza, muestran 
que todos pueden revelar la no-
bleza y el brillo de la budeidad, 
cada uno a su propio modo.  
En este «Año del avance 

y de los valores humanos», 
usemos la voz más que nun-
ca para alentar a los demás y 
crear un jardín cada vez más 
exuberante de sonrientes «flo-
res humanas», todas únicas y 
hermosas. Iluminemos el ca-
mino hacia un futuro de paz, 
donde las personas puedan vi-
vir en armonía. 

Sepan que estoy orando sin-
ceramente por la salud, la se-
guridad y la dicha de todas las 
miembros de la División Juve-
nil Femenina y de la División 
Femenina, que brillan como 
radiantes soles del Kosen Rufu 
en los lugares donde han ele-
gido cumplir su juramento.

Kaneko Ikeda
Titular honoraria de la 

División Femenina de la SGI
 

 1. Preguntas y respuestas referidas a abrazar 
el Sutra del Loto, en Los escritos de Nichiren 

Daishonin (END), Tokio: Soka Gakkai, 
2008, pág. 68.

 
 2. El tambor en el Portal del Trueno, en 

END, pág. 993.
  

3. En la reunión de la Sede Central para res-
ponsables de la Soka Gakkai celebrada 

el 18 de noviembre de 2019, la líder de la 
División Femenina anunció que sus integrantes 

de hasta cincuenta años se denominarían Gene-
ración Joven Lirio Blanco. 

El «lirio blanco» es uno de los símbolos 
de la División Femenina. En conjunción con 

esta novedad, el grupo de Jóvenes Madres 
del Japón se ha disuelto y ha quedado 

incorporado al nuevo grupo más amplio. 
  

4. Incidente de Osaka: Episodio en el cual el 
Presidente de la SGI, por entonces

 jefe de plantel de la División de Jóvenes, 
fue arrestado e injustamente acusado de 
violar la ley electoral en Osaka, en 1957, 

durante unas elecciones para legisladores 
municipales. El juicio, que duró casi cinco años, 

terminó con la absolución total del 
Presidente Ikeda, quien fue sobreseído 

de todos los cargos.   
  

5.El daimoku del Sutra del Loto, 
en END, pág. 156.

Nichiren Daishonin 
inscribió un ob-
jeto de devoción 
con la finalidad 
de que las perso-

nas comunes pudiéramos ma-
nifestar la budeidad, lograr la 
iluminación y la felicidad ge-
nuina. 
La forma gráfica en la que 

está representada este objeto 
es un mandala llamado «Go-
jonzon».
El Gojonzon es la base de 

la práctica del Budismo de 
Nichiren Daishonin, porque a 
través de él, las personas co-
munes podemos manifestar el 
ilimitado estilo de vida de la 
Budeidad, con la forma física 

y con la identidad que posee-
mos.
En el centro del Gojonzon 

se encuentran escritos los cin-
co caracteres de Nam Miojo 
Rengue Kio y a cada lado se 
encuentran cada uno de los 
diez estados. Esto representa 
que, en todos los estados, aún 
en el estado más bajo de gran 
sufrimiento, si activamos la 
luz de sabiduría y amor com-
pasivo del estado de buda, 
podemos crear un valor per-
durable que permita que cada 
persona de manera singular y 
única, brille como entidad de 
la Ley Mística. Es decir, aun-
que el sufrimiento subsista, 
al activar el estado de buda 

inherente a cada estado de 
vida, permitirá que la persona 
no se hunda y pueda obtener 
valor y sabiduría para superar 
las situaciones complejas. El 
sufrimiento deja de ser algo 
doloroso y se convierte en 
un impulso para transformar 
la situación y lograr un gran 
crecimiento.
En la disertación sobre El 

verdadero aspecto del Go-
jonzon, el presidente de la 
SGI, Daisaku Ikeda manifies-
ta que el «diseño del Gojon-
zon se basa en el verdadero 
aspecto de todos los fenóme-
nos expuesto en el Sutra del 
Loto, que esclarece que las 
personas comunes podemos 

manifestar el ilimitado estado 
de vida de la Budeidad, cada 
uno con la forma física y con 
la identidad que posee. Has-
ta este momento, no había 
existido en el budismo ningún 
objeto de devoción semejan-
te. Aunque había muchas re-
presentaciones de pinturas y 
esculturas magníficas de buda 
y bodisatvas, no había ningún 
mandala que corporificara el 
principio de la posesión mu-
tua de los diez estados que 
permitía a las personas comu-
nes manifestar la iluminación. 
Nichiren Daishonin fue el pri-
mero que reveló el Gojonzon, 
el objeto que simboliza los 
“dignos atributos que posee-
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mos en forma intrínseca”; en 
otras, palabras, un objeto de 
devoción para la iluminación 
de toda la humanidad. Este 
Gojonzon fue, realmente, el 
“gran mandala nunca antes 
conocido” que ilustra el ám-
bito de un budismo en verdad 
humanístico».¹  

¿Qué es un mandala?

Un mandala es un símbolo o 
representación gráfica que ha 
sido utilizado por diversas cul-
turas cono diagramas cósmi-
cos o símbolos del universo.
Existen diversas formas y 

son utilizados para centrar la 
atención en una meditación o 

equilibrio. En el Budismo de 
Nichiren Daishonin, «el man-
dala es el objeto de devoción 
sobre el cual se expresa la 
doctrina mísitica». 
La palabra «mandala» se 

tradujo del chino como per-
fectamente dotado o «cúmulo 
de beneficios». En los escritos 
de Nichiren Daishonin al Go-
jonzon se le denomina man-
dala porque corporifica todas 
las prácticas y las virtudes o 
beneficios resultantes de to-
dos los budas».²  

¿Cómo extraigo el bene!cio 
de ese mandala llamado 

Gojonzon?

Lo más importante es que 
comprendamos que el Go-
jonzon no debe ser utilizado 
como un amuleto o un objeto 
sagrado que nos permita ob-
tener un beneficio por el sim-
ple hecho de poseerlo.
El beneficio del Gojonzon 

se extrae en el momento en 
que nos sentamos frente a él a 
invocar la Ley Mística de Nam 
Miojo Rengue Kio. A través 
de esta invocación activamos 
el estado de Budeidad que se 
encuentra latente en cada in-
dividuo, lo que nos permitirá 
conectarnos con el ritmo del 
universo que propicie que po-
damos tomar plena concien-
cia que en nuestra vida existe 

el potencial para transformar 
cualquier situación que nos 
genera sufrimiento en un mo-
tivo continuo de felicidad, 
evitando que las situaciones 
externas generadas por los 
actos de otras personas o del 
medio ambiente alteren ese 
estado de felicidad.
Nichiren Daishonin al ins-

cribir este mandala en la car-
ta titulada El verdadero as-
pecto del Gojonzon le dice a 
una de sus discípulas de nom-
bre Nichinnyo «Jamás busque 
este Gojonzon fuera de usted 
misma. El Gojonzon existe 
sólo en la carne mortal de no-
sotros, las personas comunes 
que creemos en el Sutra del 
Loto y entonamos Nam Miojo 
Rengue Kyo».³  
A este respecto, el Prese-

dinte de la SGI Daisaku Ike-
da en su disertación sobre El 
verdadero aspecto del Gojon-
zon, nos menciona que «el 
verdadero significado de esta 
declaración es que el Gojon-
zon inscrito por el Daishonin 
funciona como medio para 
activar y emerger el Gojonzon 
interior, es decir: la Buedidad. 
Cuando oramos ante el Go-
jonzon físico, ese mismo Go-
jonzon existe es nuestro cora-
zón se manifiesta claramente 
cuando entonamos Nam Mio-
jo Rengue Kio por la felicidad 
propia y ajena».⁴  
Cuando obtenemos una 

prueba del beneficio de invo-
car Nam Miojo Rengue Kio 
frente al objeto de devoción 
llamado Gojonzon, surge de 
manera natural la fe que ne-
cesitamos para seguir extra-
yendo el beneficio de esta 
práctica. Por eso es impor-
tante, dedicar un tiempo ade-
cuado a la invocación de esta 
Ley Mística frente al Gonjon-
zon, pensando que ese tiem-
po puede ser el momento más 
valioso de nuestra existencia 
ya que estamos generando 
una condición de vida que 
permita que la luz de nuestra 
budeidad brille, a pesar del 
estado de vida que poseamos 
o de las condiciones externas 
en las que nos encontremos.

Nota: En la siguiente entrega 
explicaremos el contenido del 

Gojonzon.

 1. IKEDA, Daisaku. (2013). El verdadero 
aspecto del gojonzon. Serie de disertaciones. 

Aprendamos de Los  Escritos de 
Nichiren Daishonin (pág. 32). México: 

Soka Gakkai de México.
  

2. Los Escritos de Nichiren Daishonin. 
(END), Tokio: Soka Gakkai, 2008, pág. 1282.

  
3. Ibid. pág. 873. 

  
4. IKEDA, Daisaku. (2013). El verdadero 

aspecto del gojonzon. Serie de 
disertaciones. Aprendamos de los  escritos 

de Nichiren Daishonin (pág. 38). México: 
Soka Gakkai de México.
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El significado del Gojonzon, el objeto de devoción de la fe de 
la práctica del Budismo de Nichiren Daishonin, no está en el 
sentido literal de sus caracteres, sino en el hecho de que él 
incorpora la vida del Buda Original, o la Ley de Nam Miojo 
Rengue Kio. La simple capacidad de leer lo que está escrito en 
el Gojonzon, no trae ningún beneficio extraordinario, tampoco 
significa que una persona realmente lo comprende.
¿Qué es lo que está inscrito en el Gojonzon?
En el centro del Gojonzon está inscrito “Nam Miojo Rengue 
Kio, Nichiren”, que significa la fusión de la Ley de la vida y el 
Buda original. En ambos lados, están representados los Diez 
estados o mundos para indicar los aspectos de Ichinen Sanzen. 
Con este diseño, el Daishonin mostró que Nam Miojo Rengue 
Kio era la verdadera entidad de todos los fenómenos. En la 
parte más alta de los Diez estados, se halla la Budeidad, y en 
la base, el estado de Infierno. Todos ellos son esenciales para 
la vida, pero adquieren perspectiva y liberan su creatividad 
a través de la Ley suprema de Nam Miojo Rengue Kio, cuya 
entonación permite al ser humano asumir la responsabilidad 
total de su vida. 

1.  Nam Miojo Rengue Kio: La ley última que rige todos los 
fenómenos del universo. El aspecto más importante del 
Budismo de Nichiren Daishonin. Expresa la verdadera 
entidad de vida que permite a las personas manifestar 
directamente la condición iluminada.

2.  Nichiren (1222-1282): El fundador del Budismo en el cual 
la SGI basa sus actividades. El aspecto mas importante 
del Budismo de Nichiren Daishonin. Expresa la verdadera 
entidad de la vida que permite a las personas manifestar 
directamente la condición iluminada.

Primeros Pasos en la fe
¿Cuál es el signi!cado literal del Gojonzon?

En el Japón y en el mundo, la profesión médica y la so-
ciedad en general están dedicando ingentes esfuerzos 
a detener la expansión del coronavirus (COVID-19). Es-
toy infinitamente agradecido a los incontables indivi-

duos que trabajan sin descanso, noche y día, en diversos fren-
tes de esta lucha. Asimismo, estoy orando con fervor, desde 
lo más profundo de mi corazón, para que esta amenaza cese 
cuanto antes y se restablezca la normalidad y la seguridad. 
El eminente historiador británico Arnold J. Toynbee (1889-

1975) dijo que quienes viven en épocas de crisis deben ser 
los pioneros de una era mejor, enfocados en hallar soluciones 
positivas que den paso a un período de avance.⁹  
Estoy seguro de que nuestros valientes jóvenes Bodisatvas 

de la Tierra se unirán a sus amigos del mundo y trabajarán 
juntos con fortaleza, sabiduría y optimismo para crear una 
época mejor. 
Una vez más, grabemos en nuestra vida el famoso pasaje 

de La apertura de los ojos que tantas veces cité con nuestros 
miembros de Tohoku, de Hokkaido y del mundo: «Aunque mis 
discípulos y yo encontremos toda clase de dificultades, si no 

albergamos dudas en nuestro corazón manifestaremos la Budeidad en forma natural».¹⁰  
Los Maestros y Discípulos de la Soka, forjados en la lucha contra «toda clase de dificultades», nunca hemos olvidado estas 

palabras en los momentos cruciales y siempre hemos perseverado en el avance. Por eso, hemos podido manifestar nuestra 
budeidad «en forma natural».  
¡Superando con espíritu triunfal cada adversidad que surja en nuestro camino, difundamos en el mundo un movimiento cada 

vez más potente que libere el estado de vida de la budeidad, que es la expresión más elevada de toda la humanidad!   
(Traducción del artículo publicado el 11 de marzo de 2020 en el Seikyo Shimbun, diario de la Soka Gakkai). 

Tomado del material publicado por la Soka Gakkai Internacional de Venezuela titulado:
Lo Básico del Budismo Nichiren de la Soka Gakkai.

1. Versos de la canción de la Soka Gakkai de Tohoku, 
«El juramento de Aoba». En la estructura organi-

zativa de la Soka Gakkai, la región de Tohoku se 
compone de las prefecturas de Aomori, Akita, Iwate, 

Miyagi, Yamagata y Fukushima.  
 

2. El «Juramento de Aoba» se refiere al compromiso 
que un grupo de miembros pioneros de la División 

de Jóvenes  hizo al presidente Toda en abril de 1954, 
en las ruinas del Castillo de Aoba, en la ciudad de 

Sendai, capital de la prefectura de Miyagi, en la 
región de Tohoku. En respuesta a la famosa declara-
ción que el señor Toda hizo ese día —«El castillo que 

construirá la Soka Gakkai estará hecho de valores 
humanos de enorme capacidad»—, ellos juraron 

construir un castillo así en Tohoku.

3. Las tres clases de tesoros, en Los escritos de Ni-
chiren Daishonin (END), Tokio: Soka Gakkai, 2008, 

pág. 892. 
  

4. The Record of the Orally Transmitted Teachings 
(Registro de las enseñanzas transmitidas oralmente), 

traducido por Burton Watson, Tokio: Soka Gakkai, 
2004, pág. 141. 

5 Ib., pág. 91.

6. Debate de Otaru: Debate público realizado entre 
representantes de la Soka Gakkai y sacerdotes de 

la secta Nichiren Shu (escuela Minobu de budismo 
Nichiren), en el Centro Cívico de Otaru,  

Hokkaido, el 11 de marzo de 1955. En el debate, que 
contó con la participación del joven Ikeda como  

moderador, se estableció la superioridad  
de la posición  planteada por la  

Soka Gakkai.   
 
 

Gojonzon literalmente signi!ca:  Jonzon, objeto de respeto fundamental y Go es un pre!jo honori!co.

7. El invierno siempre se convierte en primavera, 
en END, pág. 561. 

 8. Los tres obstáculos y los cuatro demonios, 
en END, pág. 668. 

9. Véase Toynbee, Arnold J.: Democracy in the Ato-
mic Age: The Dyason Lectures 1956, Melbourne: 

Oxford University Press, 1957, pág. 16. 
  

10. La apertura de los ojos, en END, pág. 300  
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3.  Zai gojan: Literalmente “zai” significa “existir”; “go” es 
un prefijo honorifico que en este caso, indica “el de Ni-
chiren Daishonin”; “jan” corresponde a su sello personal. 
Se afirma que Nichiren Daishonin instruyó a aquellos que 
inscribían el Gojonzon a colocar la palabra “gojan” deba-
jo de sus nombres.

4.  Dai Bishamon ‒ tenno (Gran Rey Celestial Vaishravana): 
Uno de los cuatro reyes celestiales que aparecen en el Su-
tra del Loto y prometen proteger a aquellos que abrazan 
el Sutra. Se afirma que esos dioses siempre protegen el 
lugar donde el Buda enseña y también a sus discípulos. 
En el capítulo 26º del Sutra del Loto él jura proteger a los 
devotos del Sutra.

5.  U kuyo sha fuku ka jugo: “Aquellos que hacen ofrendas 
acumularán buena fortuna superior a los diez títulos ho-
noríficos (del Buda)”.

6.  Namu Anryuguio Bosatsu (Bodisatva de las prácticas fir-
memente establecidas): Uno de los cuatro líderes de los 
Bodisatvas de la Tierra. Él aparece en el capítulo 15º del 
Sutra del Loto. De acuerdo con el Hokke Mungu Fushu 
Ki (Complemento a las palabras y frases del Sutra del 
Loto) de Tao ‒ Hsein (un seguidor de T’ien T’ai), los cua-
tro Bodisatvas representan las cuatro virtudes del Buda: 
verdadera identidad, eternidad, pureza y felicidad. El Bo-
disatva Anryuygio representa la felicidad, el inalterable 
estado de vida repleto de alegría.

7.  Namu Llyoguio Bosatsu (Bodisatva de las Prácticas Pu-
ras): El Bodisatva Llyoguio representa la pureza, el estado 
de vida puro que nunca es influenciado por las circuns-
tancias.

8.  Namu Shakyamuni ‒ butsu (Buda Shakyamuni): El primer 
buda históricamente registrado y fundador del budismo, 
nacido hace aproximadamente 2500 años.

9.  Namu Tajo Niorai (Buda muchos tesoros): Un Buda que 
aparece en la Ceremonia del Aire, sentado en el interior 
de la Torre de los Tesoros, para testimoniar la veracidad 
de las enseñanzas del Sutra el Loto de Shakyamuni.

10.  Namu Lloguio Bosatsu (Bodisatva de las Prácticas Supe-
riores): Uno de los cuatro Bodisatvas líderes de los Bodi-
satvas de la Tierra. Aparece en el Capítulo 15º del Sutra 
del Loto. Lloguio representa la virtud de la verdadera 
identidad.

11.- Namu Mujenguio Bosatsu (Bodisatva de las Prácticas In-
finitas): Uno de los Bodisatvas que lideran a los Bodisa-
tvas de la Tierra “Mujenguio” significa literalmente “sin 
límites” y representa la eternidad de las cuatro virtudes 
del Buda.

12.  Niaku noran sha zu ja shichibun: “Aquellos que hostiguen 
y calumnien (a los practicantes del Sutra) se les partirá la 
cabeza en siete pedazos”. Una analogía por el hecho de 
que las causas negativas contra la Ley Mística producen 
efectos perjudiciales para la vida de una persona.

13.  Dai Llikoku-tenno (Gran Rey Celestial Defensor de la Na-
ción): Uno de los cuatro reyes celestiales que vive en 
la mitad inferior del lado este del Monte Sumeru y que 
protege el cuadrante este. En el capítulo 26 del Sutra del 
Loto, él promete proteger a los que abrazan el Sutra.

14.  Aizen ‒ mio’o (Rey de la Sabiduría y de los Deseos Insa-
ciables): Una divinidad budista a la que se le acredita la 
purificación de los deseos mundanos de las personas y 
los libra de las ilusiones de los sufrimientos derivados de 
los deseos mundanos.

15.  Dai Miojo-tenno (Grande Rey Celestial de las Estrellas o 
Dios de las Estrellas): Una divinidad de la mitología india, 
incorporada al budismo como uno de doce dioses.

16.- Dai Gatteno (Gran Rey Celestial de la Luna o Dios de la 
Luna): Una divinidad de la mitología india, incorporada 
al budismo como uno de doce dioses.

17.  Taishaku ‒ tenno (Gran Rey Celestial Shakra, también co-
nocido como Rey Celestial Indra): Uno de los principales 
dioses protectores budistas, junto a Bonten. El también es 
uno de los doce dioses que protegen al mundo.

18.  Dai ‒ Bontenno (Gran Rey Celestial Brahma): En la mi-
tología india, era considerado como la personificación 
del principio universal fundamental y en el budismo fue 
adoptado como uno de los dos dioses principales protec-
tores, junto a Taishaku.

19.  Dai Riokuten no Mao (Rey Demonio del Sexto Cielo): Mu-
chos demonios aparecen en escrituras indicas y budistas, 
siendo el Demonio del Sexto Cielo el más poderoso y te-
mible de ellos.

20.  Dai Nittenno (Gran Rey Celestial del Sol o Dios del Sol): 
La divinidad del Sol, adoptada por el budismo como un 
dios protector. Se afirma que es un subordinado de Tai-
shaku.

21.  Fudo ‒ mio’o (Rey de la Sabiduría Inalterable): Una divini-
dad protectora que ayuda a los practicantes a derrotar los 
obstáculos y maldades que intentan impedir la práctica 
budista.

22.  Hachi Dairiuo (Ocho Grandes Reyes Dragones): Reyes de 
los dragones que, se dice, viven en el fondo del mar. Ocho 
reyes dragones, cada uno con muchos seguidores que se 
reúnen en la ceremonia del Pico del Águila par oir sobre 
el Sutra del Loto.

23.  Dengyo Daishi (Gran Maestro Denguio): El fundador de la 
escuela Tendai en el Japón.

24.  Llurasetsunio (Diez hijas del Demonio Femenino, cono-
cida como las Diez Diosas): Las diez hijas del Demonio 
femenino Kishimollin (Jariti, en sánscrito).

25.-  Kishimollin (Madre de las Hijas Demonio): Un demonio 
femenino. Ella tenía quinientos hijos (según algunas fuen-
tes el número era mil o diez mil). Según algunos sutras 
ella mataba a los bebés de otras personas para alimentar 
a sus hijos. Cuando el Buda la amonesta por su malvada 
conducta, le hace prometer que jamás matará a otro niño. 
En el capítulo vigésimo sexto del Sutra del Loto, ella y sus 
diez hijas prometen ante el Buda salvaguardar a los devo-
tos del Sutra del Loto.

26.- Tendai Daishi (Gran Maestro T’ient’ai, también conoci-
do como Chih’i): Fundador de la escuela T’ient’ai en la 
China. Su nombre deriva del monte donde vivió, el Mon-
te T’ient’ai. T’ient’ai refutó las clasificaciones formuladas 
por las diez principales escuelas budistas, estableciendo 
la supremación del Sutra del Loto. Expuso la teoría de  
“un solo momento de vida posee 3000 reinos” (ichinen 
sanzen).

27.  Dai Zollo ‒ tenno (Gran Rey Celestial del Ascenso y del 
Progreso): Uno de los Cuatro Reyes Celestiales. Vive en la 
mitad inferior del lado sur del Monte Sumeru y resguarda 
el cuadrante Sur.

28.  Jachiman Dai Bosatsu (Gran Bodisata Jachiman): Una de 
las principales deidades de la mitología japonesa, junto a 
Tensho Daillin (Diosa del Sol).

29.  Kore o shosa shi tatematsuru: “Yo respetuosamente trans-
cribo esto”. La inscripción “yo” generalmente se refiere al 
sumo prelado que transcribió el Gojonzon”. 

30.  Nichikan (1655 ‒ 1726): El 26avo. Sumo Prelado que 
es reverenciado como el restaurador del Budismo de  
Nichiren Daishonin, junto a Nichiu Shonin, el 9º Sumo 
Prelado.

31.  Tensho Daillin: La Diosa del Sol en la mitología japonesa 
la cual más tarde fue adoptada como diosa protectora del 
Budismo.

32.  Butsumetsugo ni-sen ni-jiaku san-llu yo nen no aida 
ichienbudai no uchi mizou no dai-mandara  nari: Nunca, 
en los 2230 años desde el fallecimiento del Buda, este 
gran mandala apareció en el mundo”.

33.  Dai Komoku-tenno (Gran Rey Celestial de la Amplia Vi-
sión): Uno de los cuatro reyes celestiales que vive en la 
mitad inferior del lado oeste del monte Sumeru, prote-
giendo el cuadrante oeste.

34.  Kyojo go-nen Roku-got-su jusan-nichi junio, 13 de 1720: 
La fecha en que el Gojonzon fue transcrito por Nichikan 
Shonin.
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Mensaje del Presidente de la 
Soka Gakkai, Minoru Harada

Tokio, 10 de abril de 2020: 
A pesar de los intentos de de-
tener la propagación de la 
COVID-19, el aumento de ca-
sos confirmados ha obligado 
al Japón a decretar el estado 
de emergencia e intensificar 
esfuerzos para salvar valiosas 
vidas.
Nuestros sinceros senti-

mientos de condolencia y so-
lidaridad a los afectados del 
mundo, a sus familiares y se-
res queridos, así como tam-
bién, transmitir nuestros senti-
mientos de gratitud y respeto a 
quienes trabajan en las prime-
ras líneas de batalla.
La pandemia está asolando 

vidas y economías. En medio 
de esta situación, las organiza-
ciones de la Soka Gakkai del 
mundo han cerrado centros y 
cancelado actividades religio-
sas para detener la expansión 
de la enfermedad, mientras 
que los miembros seguimos 
practicando en nuestros hoga-
res, orando por el bienestar de 
los afectados y perjudicados.
Nosotros abrazamos la filo-

sofía de esperanza y fortaleza 
de «cambiar el veneno en re-
medio», que nos enseña que, 
incluso en las más duras y ago-
biantes circunstancias, el espí-
ritu humano es solidario e inquebrantable y que las personas so-
mos capaces de extraer algo edificante para abrir caminos. Con 
esa determinación, oremos juntos con nuestro Maestro Daisaku 
Ikeda por la pronta contención de la pandemia y la recuperación 
de la vida normal y segura de todos.
Se trata de un inusitado momento de la historia en que la an-

siedad, la incertidumbre y el aislamiento exacerban la división 
pero también reafirman el sentido de comunidad. Es realmente 
alentador ver muestras de resiliencia, amor compasivo y solida-

Primeros Pasos en la fe

ridad a pesar de la difícil situa-
ción.
En todas partes del glo-

bo, los miembros de la Soka 
Gakkai siguen brindando alien-
to, aprovechando el avance 
tecnológico para dialogar con 
familiares y amigos. Incluso 
han organizado proyectos co-
munitarios para dar a cono-
cer la importancia de lavarse 
las manos, usar marcarillas y 
mantener la distancia social.
Cada organización de la 

Soka Gakkai está dando lo 
mejor de sí, de acuerdo a su 
tamaño y a las circunstancias 
de su país. Por ejemplo, la SGI 
de los Estados Unidos donó 
cubrebocas a hospitales que 
sufren de escasez de insumos 
médicos. La Soka Gakkai de 
Italia y de Malasia, entre otros, 
donaron fondos para combatir 
la COVID-19 en sus países. Los 
jóvenes de la Soka Gakkai del 
Japón lanzaron el proyecto 
«Stay Home» en Twitter, antes 
de que se decretara el esta-
do de emergencia, con el fin 
de concientizar a sus pares a 
quedarse en casa, investigar o 
compartir información correc-
ta sobre la propagación del co-
ronavirus.
Todos nosotros podemos 

contribuir y generar una diferencia al respetar las medidas sa-
nitarias adoptadas por nuestros gobiernos y aplicar el distancia-
miento social. Ante tanta abundancia de información, es crucial 
que seamos responsables con la información que manipulamos y 
verifiquemos que la fuente sea correcta y fidedigna.
En aras del mañana de la humanidad, recordemos nuevamen-

te el espíritu de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): no 
dejemos a nadie atrás en esta larga lucha contra la pandemia y 
sus secuelas.

En la práctica del budismo de Nichiren Daishonin, es impor-
tante colocar en la perspectiva correcta las formalidades. 
Esencialmente, el Budismo es la enseñanza que nos permite 

conectarnos con nuestra naturaleza innata de Buda y el propósito 
de la práctica budista es que establezcamos esta naturaleza como 
nuestra condición de vida básica. El principio que hace esto po-
sible es conocido como la Ley de Causa y Efecto.
Las formalidades budistas fueron creadas a través de la histo-

ria del budismo y son medios que utilizamos para mantener este 
objetivo y expresar nuestro aprecio por haber descubierto la ma-
nera de lograrlo. En este caso, lo más importante es el corazón, 

El Altar Budista

tomando en cuenta que dichas formalidades las hacemos como 
una ofrenda y es como mostramos nuestro agradecimiento.
Dentro de esas formalidades, se encuentran los componentes 

de nuestro altar budista y el significado que se le ha otorgado a 
cada uno de ellos.

EL BUTSUDAN
Butsudan en japonés significa «Casa del Buda». Es el mueble en 
donde entronizamos el Gojonzon para protegerlo. De manera 
usual se elabora de madera, pero actualmente se utilizan otros 
materiales y diferentes diseños. Lo importante es que cumpla la 

(Adaptación del material publicado por la Soka Gakkai Internacional de Venezuela en 
Lo Básico del Budismo Nichiren de la Soka Gakkai, Diciembre 2016)
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función de proteger el Gojon-
zon y buscar que sea un lugar 
digno, limpio y que se encuen-
tre en un lugar adecuado de 
nuestro hogar, para realizar la 
práctica sin molestar a nuestra 
familia o interrumpir las acti-
vidades cotidianas del hogar. 
EL AGUA
Ofrecer una copa de agua fresca 
al Gojonzon, se deriva del apre-
cio ancestral en la India por el 
valor del agua. El clima caliente 
de la India hace que la frescura 
y la pureza del agua sean muy 
apreciadas. Como una forma de 
sinceridad en nuestra fe, ofre-
cemos una copa de agua cada 
mañana y la quitamos antes del 
Gonguio de la noche.
LAS PLANTAS VERDES
Tradicionalmente en Japón se 
utiliza como ofrenda al Gojon-
zon una planta llamada shiki-
mi. Históricamente, el shikimi 
simboliza la fuerza vibrante de 
la vida y eterna pureza. Sin em-
bargo, esta descripción no se 
menciona en ningún escrito de 
Nichiren Daishonin y la forma-
lidad de utilizar shikimi como 
una ofrenda al Gojonzon fue 
establecida mucho después de 
su muerte.
El espíritu de ofrecer plantas al Gojonzon está basado en el 

espíritu de las siguientes palabras del Daishonin: «Ya sea que in-
voque el nombre del Buda, recite el sutra o simplemente ofrende 
flores e incienso, todos sus actos virtuosos sembrarán en su vida 
beneficios y plantarán en ella las raíces del bien. Con esta con-
vicción debe esforzarse en la fe» y en un pasaje del Sutra del Loto 
dice: «Los reyes del cielo de Brahma inclinaron la cabeza [...] 
tomaron las flores celestiales y las esparcieron sobre el Buda.» (El 
Sutra del Loto pág, 122). El Sutra del Loto también habla de erigir 
monumentos de la fragante madera de sándalo y otras plantas 
después de que el Buda muera.
VELAS 
Las escrituras budistas comparan el ofrecimiento de la luz con la 
sabiduría que disipa la oscuridad de la ignorancia. Las velas son 
una ofrenda de luz.
El significado de la ofrenda de luz está ilustrado en los actos de 

los devotos del Sutra del Loto como por ejemplo, la mujer pobre 
que ofrece una lámpara de aceite al Buda: «Una mujer pobre se 
cortó el cabello y lo vendió para comprar aceite [para el Buda], y 
ni siquiera los vientos que soplaban desde el monte Sumeru pu-
dieron extinguir la llama de la lámpara que ese aceite alimentó.» 
Los escritos de Nichiren Daishonin, pág. 1135.
Tradicionalmente se han utilizado las velas blancas, pero no 

hay ningún requisito o prohibición doctrinal que no permita uti-
lizar velas de cualquier color. Eso tiene que ver con las preferen-
cias personales. Sin embargo, cuando escojamos las velas para 
los lugares donde se efectúan las reuniones sería muy razonable 
que consideráramos las preferencias de las personas que asisti-
rán a las reuniones ‒los colores muy brillantes o velas muy lla-
mativas podrían distraer a las personas y podrían influir en la 
concentración debida en el Gojonzon.
También se recomienda que en los sitios que sean peligrosos 

para tener fuego, no se utilicen velas. Hoy en día muchos miem-
bros utilizan las velas eléctricas en lugar de las velas normales.
Ya sea que escojamos velas naturales o eléctricas, lo que real-

mente importa es que nuestra ofrenda no sea pura formalidad, 
sino un intento por llevar brillo y honor al lugar del Buda.
INCIENSO
El incienso representa una ofrenda de fragancia para hacer el lu-
gar más placentero. Como todas las ofrendas, esta es una expre-
sión de gratitud, no es un requisito. Si uno es alérgico o le disgus-
ta el olor de incienso, es completamente aceptable no ofrecerlo.
En ocasiones especiales o en las ceremonias de difuntos, es tra-

dicional ofrecer tres palitos de 
incienso que representan los 
tres tipos de acciones con las 
cuales creamos nuestro karma: 
pensamiento, palabra y acción.
CAMPANA (GON)
Hacer sonar la campana es la 
ofrenda de sonido. Por esta ra-
zón, lo mejor es tratar de crear 
un sonido agradable.
En las escrituras de Nichi-

ren Daishonin no se hace men-
ción a la manera o el número 
de veces que debemos tocar la 
campana. El presidente Toda 
dijo una vez: “Hacer sonar la 
campana durante el gonguio 
es un acto para confortar al 
Buda. Por lo tanto, la campana 
no debe ser tocada de manera 
desordenada”. También sona-
mos la campana como señal 
para las otras personas cuando 
estamos haciendo la práctica 
en grupo.
FRUTAS
Las frutas frescas son la ofren-
da más popular alrededor del 
mundo por ser alimentos que 
no se dañan tan rápidamente. 
Así como hemos mencionado 
antes, al hacer ofrendas de ali-
mentos lo más importante es 
hacerlo con seriedad.

EL JUZU 
El Juzu es un accesorio tradicional budista. Es esencialmente una 
herramienta que nos ayuda a nuestra práctica.
La palabra japonesa «Juzu», significa: «un número de cuentas». 

También es llamado «Nenju» («Nen» significa meditar o tener en 
mente). 
Las cuentas simbolizan el hecho de que, abrazando el Gojon-

zon y cantando Nam Miojo Rengue Kio, podemos transformar 
nuestras fantasías y sufrimientos que vienen del pasado infinito, 
cualesquiera que ellas sean, en felicidad e iluminación.
Cruzar el Juzu produce fuerza vital y se pueden frotar las cuen-

tas con discreción, cuando se hace Gonguio y Daimoku, evitando 
que sea en las oraciones silenciosas.
El Juzu se compone de diferentes cuentas que simbolizan as-

pectos importantes:
a) BORLAS: Retienen las buenas causas para que no se desva-
nezcan.

b) RECIPIENTES: Acumulan las buenas causas.
c) CUENTAS: Son 108 y simbolizan los deseos mundanos o 
sufrimientos de debemos transformar en iluminación.

d) CUENTA PATERNA Y CUENTA MATERNA: Son las cuentas 
grandes que se encuentra en cada orilla de las demás cuen-
tas. La cuenta materna simboliza las buenas causas y la 
cuenta paterna destruye los deseos mundanos.

e) 4 CUENTAS PEQUEÑAS: Simbolizan los 4 Bodisatvas de la 
tierra: Jogyo, Muhengyo, Anriugyo y Jyogyo que represen-
tan la Identidad, Eternidad de la Vida, Felicidad y Pureza, 
respectivamente.

El Juzu se debe colocar cruzado de la siguiente manera:  
la parte de las tres borlas en el dedo mayor de la mano dere-
cha y la de dos borlas en el dedo mayor de la mano izquierda.
Es importante que al recibir nuestro Gojonzon prepare- 

mos nuestro altar, con cuidado y dedicación (lo que no impli- 
ca ostentación), con el mismo esmero que cuidamos nuestra 
vida y la de nuestros seres queridos. El sentido común es lo  
que debe prevalecer al elegir los elementos de nuestro altar  
y el lugar adecuado para instalarlo. En tal caso, hay que consi-
derar que la mesa o el mueble en donde se instale todo nues- 
tro altar tenga una altura adecuada, considerando que una  
vez ubicado el Gojonzon dentro del Butsudan, podamos  
realizar nuestra práctica de Gonguio y Daimoku, sentados y  
con el cuerpo y la cabeza erguidos, mirando de frente al  
Gojonzon.
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El principio de los «diez estados» es una categorización 
de diez estados reconocibles en el ser humano, que 
representan la base de la visión budista sobre la vida. 
Examinando este principio es posible comprender la 

naturaleza de nuestro propio estado de vida y discernir de qué 
manera transformarlo. 
Los diez estados son: 1) el estado de infierno; 2) el estado de 

las entidades hambrientas; 3) el estado de los animales; 4) el 
estado de los asuras; 5) el estado de los seres humanos; 6) el 
estado de los seres celestiales; 7) el estado de los que escuchan 
la voz; 8) el estado de los que toman conciencia de las causas; 
9) el estado de los bodisatvas; 10) el estado de los budas. 
Los primeros seis ̶estados de infierno, de las entidades 

hambrientas, los animales, los asuras, los seres humanos y los 
seres celestiales̶ se conocen, colectivamente, como los «seis 
caminos». Los cuatro restantes ̶estados de los que escuchan 
la voz, los que toman conciencia de las causas, los bodisatvas 
y los budas̶ se denominan «cuatro estados nobles». 
De acuerdo con la cosmovisión de la India antigua, los seis 

caminos se referían, originalmente, a seis mundos en los cua-
les transmigraba la vida en el incesante ciclo de nacimiento y 
muerte; luego, el Budismo adoptó este concepto. Los cuatro 
estados nobles son estados de vida que se adquieren por me-
dio de la práctica budista. 
En las enseñanzas budistas anteriores al Sutra del Loto, los 

diez estados eran presentados como mundos o reinos de la 
existencia separados y estáticos. Sin embargo, el Sutra del Loto 
rechaza fundamentalmente este punto de vista y expone que 
estas diez condiciones son estados interiores que existen en 
todas las personas. Revela que los seres, en cualquiera de los 
nueve estados ̶del infierno al de los bodisatvas ̶, también 
poseen en sí mismos el estado de los budas, y que los budas, 
por su parte, también poseen los otros nueve estados. 
Así pues, alguien que en este momento manifiesta solo uno 

de los diez estados posee dentro de sí los diez en su totalidad 
y, por ese motivo, puede manifestar cualquier otro en respues-
ta a los estímulos externos. Esta enseñanza, según la cual cada 
uno de los diez estados contiene potencialmente a los otros 
nueve, se llama «posesión mutua de los diez estados». 
Nichiren Daishonin señala: «Ni la tierra pura ni el infierno exis-

ten fuera de nosotros mismos; ambos se encuentran en nuestro 
corazón. Cuando uno toma conciencia de esto, pasa a llamarse 
buda; mientras lo ignora, sigue siendo una persona común».¹  
Cada vida posee la totalidad de los diez estados. Esto signifi-

ca que aunque, en este momento, estemos experimentando las 
angustias del estado de infierno, podemos transformarlas en el 
jubiloso estado de Budeidad. El principio de los diez estados, 
basado en el Sutra del Loto, abre la posibilidad de este tipo de 
transformación dinámica.

Examinemos ahora la naturaleza de cada uno de los diez 
estados. En primer lugar, con respecto a los seis estados infe-
riores ̶o seis caminos̶, el Daishonin escribe en El objeto de 
devoción para observar la vida: 

Cuando en distintos momentos observamos la faz de 
una persona, a veces la encontramos feliz; a veces, fu-
riosa; en ocasiones, serena. En ciertas circunstancias, 
el rostro humano expresa codicia; en otras, necedad, y 
en otras, perversidad. El odio corresponde al estado de 
in!erno; la codicia, al de las entidades hambrientas; la 
estupidez, al de los animales; la perversidad, al de los 
asuras; la alegría, al de los seres celestiales; la calma, al 
de los seres humanos." 

A partir de este pasaje, examinemos cada uno de los seis ca-
minos.

1) El estado de in!erno

En japonés, «infierno» se dice jigoku (en sánscrito, naraka); esta 
palabra, literalmente, quiere decir «cárcel subterránea». Las es-
crituras budistas describen diversas clases de infiernos; entre 
ellos, los ocho infiernos fríos y los ocho infiernos calientes. 
El estado de infierno es el más bajo; las personas que viven 

subjetivamente en esta condición se sienten prisioneras del 
sufrimiento y privadas por completo de la libertad. 
El Daishonin escribe: «El infierno es una temible morada 

de fuego».³ En el estado de infierno, el mundo circundante se 
experimenta como un lugar que inflige un sufrimiento extremo 
e intenso, como si uno estuviera quemándose vivo entre las 
llamas. 
En El objeto de devoción para observar la vida, el Daisho-

nin escribe: «El odio corresponde al estado de infierno».⁴ Ese 
odio se origina en una intensa frustración o insatisfacción, que 
pueden estar dirigidas contra la propia vida, cuando el sujeto 
no consigue lo que desea, o contra el mundo que es percibido 
como la causa del sufrimiento. El infierno es la expresión de 
una vida atormentada, irremediablemente atrapada en un es-
pacio vital de aflicción. 
Por ende, en este estado subjetivo la vida misma produce 

dolor, y todo lo que se ve está teñido de infelicidad y de pe-
sadumbre. 

2) El estado de las entidades hambrientas

El estado de las entidades hambrientas, o estado de hambre, 
se caracteriza por el deseo insaciable y por el sufrimiento de-
rivado de la insatisfacción de ese ansia abrasadora.   
En la antigua mitología india, los «espíritus hambrientos» 

(en sánscrito, preta) se referían originariamente a los falleci-
dos o a los espíritus de los difuntos, que según se creía sufrían 
de hambre a cada instante. Por esa razón, se usó la imagen 
de las «entidades hambrientas» para describir el estado en que 
el sujeto vive atormentado por deseos intensos e insaciables. 
El Daishonin escribe: «La codicia [corresponde] al [estado] 

de las entidades hambrientas»⁵ y «El reino de las entidades 
hambrientas es un lastimoso lugar donde estas, impulsadas 
por el hambre extremo y la sed, devoran a sus propios hijos».⁶  
El hambre tan intensa que impulsa a un ser incluso a comer a 
sus propios hijos denota un estado de sufrimiento humano en 
el cual el ansia incontrolable gobierna el corazón y la mente.  
Desde luego, los deseos y las ansias tienen aspectos positi-

vos y negativos. Los seres humanos no podrían sobrevivir sin 
la pulsión de comer. Los deseos, asimismo, pueden ser una 
fuerza motivadora del progreso y de la autosuperación. Pero, 
en el estado de hambre, el deseo es una función que esclaviza 
y genera sufrimiento, y no puede utilizarse con fines creativos 
o constructivos. 

3) El estado de los animales

El mundo de los animales o estado de vida de animalidad se 
caracteriza por la estupidez o insensatez, en el sentido de que 
el sujeto no vive gobernado por la razón, sino por sus pulsio-
nes instintivas, que solo le permiten pensar en la gratificación 
y en los beneficios inmediatos. 
El Daishonin escribe: «La estupidez [corresponde] al [esta-

Primeros Pasos en la fe
Los diez estados

(Tomado del Manual Fundamentos del Budismo Nichiren para la nueva era del Kosen Rufu mundial,  
cuya edición original en japonés se publicó en junio de 2015). 
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do] de los animales».⁷ Esto describe una conducta impulsiva, 
movida por la búsqueda del beneficio a corto plazo, donde no 
se comprende la ley de causa y efecto ni hay capacidad de 
discernir entre el bien y el mal, o entre lo correcto y lo inco-
rrecto. 
El Daishonin se refiere así al estado de animalidad: «Es pro-

pio de las bestias amenazar a los débiles y temer a los podero-
sos»,⁸ y dice también: «El de los animales [está marcado] por 
el principio de matar o dejarse morir».⁹ Afirma que el estado 
de animalidad se rige por la ley de la jungla, una lucha por 
la supervivencia donde uno se muestra dispuesto a dañar a 
otros para seguir con vida, lejos de todo sentido de la con-
ciencia o de la razón. Las personas en este estado solo pueden 
considerar la recompensa inmediata, incapaces de medir las 
consecuencias futuras; gobernadas por la insensatez, terminan 
orquestando su propio sufrimiento y autodestrucción. 

[Nota: El uso del término «animal» deriva de las creencias 
de la antigua India. Naturalmente, hay ejemplos de animales 
como los perros cuidadores, que se dedican a asistir a otros 
con lealtad; asimismo, ciertas conducta humanas, como la 
guerra o el genocidio, son mucho más crueles y brutales que 
el comportamiento de las criaturas a quienes consideramos 
«animales»]. 

Ya que los estados de infierno, de las entidades hambrien-
tas y de los animales representan distintas condiciones vitales 
caracterizadas por el sufrimiento, se los llama colectivamente 
los «tres malos caminos». 

4) El estado de los asuras

Los asuras eran demonios pendencieros que describía la anti-
gua mitología india. 
Una característica del estado de los asuras ̶o estado de 

ira̶ es la obsesión por establecer la superioridad o la impor-
tancia de la propia persona, y la tendencia a compararse siem-
pre con los demás o a querer ser mejor que otros. 
Cuando las personas en este estado conocen a otros a quie-

nes consideran inferiores, responden con arrogancia y despre-
cio. Pero incluso cuando admiten que otros son superiores a 
ellos en algún aspecto, tampoco pueden respetarlos. Y cuan-
do están frente a alguien realmente mucho más poderoso, se 
muestran serviles y cobardes.   
Los que viven en el estado de los asuras suelen adoptar una 

imagen exterior de virtud y de nobleza, y a veces fingen ser 
humildes para impresionar a otros, pero por dentro sienten 
rencor y envidia por las personas a quienes consideran mejo-
res. Esta discrepancia entre la apariencia y la realidad interior 
los conduce a vivir con hipocresía y autoengaño, dos rasgos 
característicos de este estado de vida. 

Por eso, el Daishonin es-
cribe: «La perversidad [co-
rresponde] al [estado] de los 
asuras».¹⁰ Aquí, «perversidad» 
significa ocultar lo que uno 
siente para congraciarse con 
los demás. Esta conducta tie-
ne dos aspectos: por un lado, 
se expresa como servilismo 
y engaño; por el otro, como 
una distorsión de la razón.  
A diferencia de las perso-

nas en los tres malos cami-
nos ̶los estados de infierno, 
hambre y animalidad̶ do-
minadas por los tres venenos 
de la codicia, el odio y la es-
tupidez,¹¹ los que están en el 
estado de los asuras actúan 
por su propia voluntad. En tal 
sentido, puede decirse que el 
estado de los asuras es más 
elevado que los tres malos ca-
minos. No obstante, como es 
una condición de vida donde 
abunda el sufrimiento, junto 
a los tres estados anteriores 

forma una categoría llamada «los cuatro malos caminos». 

5) El estado de los seres humanos

El estado de los seres humanos o de humanidad es una con-
dición de calma y equilibro en la cual las personas conservan 
sus cualidades distintivamente humanas. El Daishonin afirma: 
«La calma [corresponde] al [estado] de los seres humanos».¹²   
Las personas en estado de humanidad comprenden el prin-

cipio de causa y efecto, y su raciocinio les permite discernir la 
diferencia entre el bien y el mal. 
El Daishonin escribe: «A los sabios puede llamárselos hu-

manos, pero los desconsiderados no son más que animales».¹³ 
Las personas en estado de humanidad tienen la capacidad de 
reconocer lo bueno y lo malo, y de ejercer autocontrol.
Este estado de vida no puede mantenerse sin esfuerzo. En 

el ámbito social, donde hay numerosas influencias negativas, 
es difícil vivir de una manera realmente humana. Para ello, es 
necesario llevar a cabo una tarea continua de autosuperación 
y de desarrollo personal. El estado de humanidad es el primer 
paso hacia un estado de vida caracterizado por la victoria so-
bre uno mismo. 
Se considera que las personas en estado de humanidad son 

«el vehículo correcto para alcanzar los nobles caminos».¹⁴ Aun-
que son vulnerables a caer en los malos caminos en respuesta 
a malas influencias, también tienen el potencial de avanzar 
hacia los cuatro estados nobles, o estados iluminados, a través 
de la práctica budista. 

6) El estado de los seres celestiales

En la antigua cosmología india, el término «cielo» se refería 
tanto a seres celestiales dotados de poderes sobrenaturales 
como al reino o lugar donde vivían. Así pues, en la India de la 
Antigüedad se creía que las personas que llevaban a cabo bue-
nas acciones en esta existencia podía renacer como deidades 
en un reino celestial. 
En el Budismo, se considera que el estado de los seres ce-

lestiales, o estado de «éxtasis» es una condición subjetiva que 
uno experimenta cuando, a través de un esfuerzo, consigue lo 
que desea. El Daishonin escribe: «La alegría [corresponde] al 
[estado] de los seres celestiales».¹⁵  
Hay toda clase de deseos: desde la necesidad instintiva de 

comer o dormir, hasta la apetencia de bienes u objetos ma-
teriales, como una casa o un automóvil, pasando por aspira-
ciones públicas como el deseo de reconocimiento o de posi-
ción social, o deseos de tipo intelectual o espiritual, como la 
pulsión de la creación artística o el afán de conocer mundos 
sin descubrir. El estado de deleite o de éxtasis al que uno se 
entrega cuando satisface cualquiera de estos deseos es lo que 
denominamos «estado de los seres celestiales». 
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Pero este tipo de alegría no es duradera; desaparece o pier-
de intensidad con el paso del tiempo. En tal sentido, el estado 
de los seres celestiales no es el tipo de felicidad genuina que 
debería constituir nuestro propósito central. 

De los seis caminos a los cuatro estados nobles

Los «seis caminos», que van desde el estado de infierno hasta el 
de los seres celestiales, son susceptibles a las influencias externas. 
Cuando uno cumple sus deseos, siente la dicha del estado 

de los seres celestiales, y cuando las condiciones del mundo 
circundante son estables y tranquilas, se experimenta la se-
renidad del estado de los seres humanos. Pero si estos fac-
tores externos cambian, es fácil desplomarse en estados de 
sufrimiento intenso, como el de infierno o el de las entidades 
hambrientas. 
Ya que están sujetos a las condiciones externas, estos seis 

estados de vida no son realmente libres o autónomos.  
El fin de la práctica budista es trascender los seis caminos 

y establecer un estado de felicidad generado por el propio su-
jeto, que no sea controlado por las condiciones circundantes. 
Los estados esclarecidos que se cultivan por medio de la prác-
tica budista se denominan «cuatro estados nobles»: el de los 
que escuchan la voz, el de los que toman conciencia de las 
causas, el de los bodisatvas y el de los budas.

7 y 8) Los estados de los que escuchan la voz y los que toman 
conciencia de las causas 

Tradicionalmente, los practicantes del Hinayana lograban dos 
estados: el de los que escuchan la voz y el de los que compren-
dían las causas. 
Los que adquieren estos dos estados, también conocidos 

como «aprendizaje» y «comprensión intuitiva», se denominan 
conjuntamente «personas de los dos vehículos». 
El estado de los que escuchan la voz es el de aquellos que 

adquieren una especie de iluminación parcial a partir de escu-
char las enseñanzas del Buda.
El estado de los que toman conciencia de las causas es el 

de aquellos que adquieren una especie de iluminación parcial 
a través de su propia observación y esfuerzo. También se de-
nomina estado de los que toman conciencia de las causas por 
sí mismos. 
La iluminación parcial de las personas de los dos vehículos 

consiste en comprender la transitoriedad de todos los fenóme-
nos; es decir, entender que todas las cosas cobran existencia 
y dejan de existir, y cambian de manera constante. A través 
de la observación de sí mismos y del mundo circundante, los 
que escuchan la voz y los que toman conciencia de las causas 
perciben verdades referidas al cambio incesante de la vida: 
que todo surge en respuesta a las causas y condiciones exter-
nas, todo cambia con el paso del tiempo, y todo deja de existir 
tarde o temprano. Por eso, estas personas se esfuerzan por 
superar su apego a los fenómenos transitorios. 

Hay momentos de nuestra vida cotidia-
na en los cuales tomamos clara conciencia 
de que nada es permanente, ni siquiera 
nosotros mismos. El Daishonin observa: 
«El hecho de que todo en este mundo sea 
transitorio nos resulta muy claro. ¿No es 
porque los estados de los dos vehículos 
están presentes en el mundo humano?».¹⁶  
Nos dice que el estado de los seres huma-
nos también posee la capacidad de per-
cepción de los que escuchan la voz y de 
los que comprenden las causas. 
Quienes buscaron alcanzar los estados 

de vida de los dos vehículos identificaron 
que la causa del sufrimiento era el apego 
a las cosas y a los fenómenos transitorios 
e impermanentes; con esta conciencia, 
procuraron erradicar tales apegos y otros 
deseos mundanos. Sin embargo, en este 
afán, su búsqueda se desvió equivocada-
mente hacia la extinción total del cuerpo 

y de la mente (enseñanza que se conocía como «reducir el 
cuerpo a cenizas y aniquilar la conciencia»).¹⁷  
Desde la perspectiva de la iluminación del Buda, el escla-

recimiento logrado por las personas de los dos vehículos es 
imperfecto y parcial. Pero los practicantes que alcanzan estos 
estados se dan por satisfechos con este nivel de desarrollo 
inferior y no buscan la iluminación completa de los budas. 
Aunque reconocen que la iluminación de su maestro, el Buda, 
es superior, no se consideran capaces de adquirir el mismo 
estado que él, y por eso no trascienden los límites de su escla-
recimiento relativo. 
Además, las personas en los estados de los que escuchan la 

voz y los que toman conciencia de las causas tienden a centrar-
se únicamente en sus aspiraciones personales y a no esforzarse 
por ayudar a otros a iluminarse. Este egocentrismo es la princi-
pal limitación de las personas en estos dos estados de vida. 

9) El estado de los bodisatvas 

Un bodisatva es un ser (en sánscrito, sattva) que se esfuerza 
continuamente por lograr la iluminación (o bodhi) del Buda. Si 
bien las personas en los dos vehículos aceptan al Buda como 
maestro, no creen que sea posible lograr el mismo estado de 
vida que los budas. En cambio los bodisatvas, que también 
consideran al Buda su maestro, tienen la meta de alcanzar el 
mismo estado iluminado que él. Asimismo, su deseo constante 
es guiar a otros a la iluminación, a través de comunicar y di-
fundir las enseñanzas del Buda. 
Lo que distingue a los bodisatvas ̶o sea, a las personas en 

estado de bodisatva̶ es su afán sincero de lograr el estado de 
vida más elevado posible, la Budeidad, y su esfuerzo altruis-
ta por compartir los beneficios que han obtenido mediante la 
práctica del Budismo. 
La vida del bodisatva es solidarizarse con las aflicciones y 

penurias de los semejantes; es tomar iniciativas para eliminar 
ese sufrimiento e impartir alegría, buscando siempre la felici-
dad de los demás a la par de la felicidad propia. 
Así como las personas de los dos vehículos procuraban 

solo su bienestar personal, conformándose con un grado de 
iluminación parcial, los que están en estado de bodisatva ac-
túan con sentido de la misión, en bien de sus congéneres y 
de la Ley. 
De tal manera, la esencia del estado de bodisatva es el amor 

compasivo y la benevolencia. La palabra sánscrita karuna  
(en japonés, jihi), que denota ese «amor compasivo», también 
se traduce a veces como «bondad» o «compasión». En El objeto  
de devoción para observar la vida, el Daishonin escribe:  
«Hasta un villano desalmado ama a su esposa y a sus hijos.  
Él, también, posee dentro de sí una parte del estado de bodisa-
tva».¹⁸ La persona más depravada siente amor por su esposa y  
sus hijos, precisamente porque el sentimiento de bondad y apre-
cio a otros existe en forma intrínseca en todos los seres. Los que 
viven en estado de bodisatva extienden esta benevolencia y este 
amor humanitario a todas las personas, y hacen de ello la base 
de su vida.



          JULIO 2020             5

Diálogo en Zadankai
Palabras de aliento del Presidente de la SGI

   Construir la Nueva Era
Llevar a toda la humanidad la luz del budismo del sol

los profundos lazos kármicos 
que comparten con él y propa-
gar el Sutra del Loto de la misma 
manera que él lo hace».¹ 
Hoy, en cada lugar los miem-

bros de la familia Soka están 
avanzando enérgicamente y 
engrandeciendo nuestro movi-
miento por el Kosen Rufu con 
el mismo corazón que yo. En 
verdad, no hay mejor forma de 
saldar nuestra deuda de gratitud 
con Nichiren Daishonin y con 
el Maestro Toda que generar 
un oleaje de alegría por el sur-

gimiento de una corriente ince-
sante de nuevos Bodisatvas de 
la Tierra.
El 7 de febrero, mi espo-

sa Kaneko y yo estuvimos en 
el Salón de los Mentores de la 
Soka Gakkai (en Shinanomachi, 
Tokio). Allí, hicimos el Gonguio 
y entonamos Daimoku por la fe-
licidad de todos nuestros com-
pañeros miembros, nobles cam-
peones de la lucha conjunta por 
el Kosen Rufu.
En el Salón de los Mentores 

se exhibe una fotografía donde 

se nos ve al Señor Toda y a mí, 
dirigiendo juntos una canción 
de la Soka Gakkai en una acti-
vidad, el 1⁰ de marzo de 1958. 
La foto evocó en mí el recuer-
do de sublimes conversaciones 
que mantuve con mi Maestro. 
El Señor Toda dijo una vez, 

con profunda emoción: «El Bu-
dismo Nichiren es una ense-
ñanza que permite ser felices, 
sin falta, a las personas que li-
dian con la adversidad. Los que 
superan dificultades por medio 
de la fe despliegan una forta-

Febrero es el mes en que 
nacieron tanto Nichi-
ren Daishonin como mi 
Maestro Josei Toda, se-

gundo Presidente de la Soka 
Gakkai. En mi juventud, decidí 
impulsar una enorme marea de 
propagación en el mes de febre-
ro para saldar la deuda de grati-
tud que me unía a ellos.
Me inspiró, en este afán, un 

pasaje de los escritos del Daisho-
nin: «Los que se conviertan en 
discípulos y seguidores laicos de 
Nichiren deberán comprender 

10) El estado de los budas 

El estado de Budeidad es el estado de vida más noble y eleva-
do, manifestado por los budas. 
Buda significa «el iluminado»; un buda, entonces, es la 

persona que ha tomado conciencia de la Ley Mística, la 
ley primordial que permea todo el universo y todas las ex-
presiones de la vida. Específicamente, el término se aplicó 
a Shakyamuni, quien vivió en la India; pero en el vasto 
conjunto de los sutras se describe a muchos otros budas, 
como Amida. Estos, sin embargo, son seres de existencia 
ficcional, concebidos para simbolizar aspectos sublimes del 
estado iluminado de Budeidad. 
Nichiren Daishonin es el Buda del Último Día de la Ley, 

quien, sin dejar de ser una persona como todas, de carne 
y hueso, reveló en su vida el estado infinitamente digno de 
la Budeidad, y dejó establecida una práctica para que todas 
las personas manifiesten esa misma iluminación. 
La Budeidad es un estado de vida amplio y elevado, don-

de se experimentan abundantes beneficios y buena fortuna; 
se cultiva a través de percibir que la Ley Mística es el origen 
o la raíz del propio ser. Habiendo logrado este estado de 
vida, un buda es capaz de poner en juego una sabiduría y 
un amor compasivo sin límites, con el fin de empoderar a 
todas las personas para que logren el mismo estado de vida 
iluminado que él. 
El estado de Budeidad existe de manera inherente en nues-

tro propio ser. Sin embargo, es difícil de manifestar en el 
contexto de nuestra vida cotidiana, colmada de problemas y 
de desafíos interminables. Por tal razón, el Daishonin inscri-
bió un objeto de respeto o de devoción primordial llamado 
Gojonzon, como medio para que todos los seres humanos 
puedan activar y manifestar su propia Budeidad innata. 
El Gojonzon corporiza el estado de vida iluminado de 

Nichiren Daishonin, el Buda del Último Día de la Ley, cuya 
esencia es Nam Miojo Rengue Kio. 
Cuando creemos en el Gojonzon y entonamos Nam Miojo 

Rengue Kio por la felicidad de nosotros mismos y de los de-
más, activamos los recursos de ese estado de Budeidad que 
poseemos en forma intrínseca.  
En El objeto de devoción para observar la vida, el Daisho-

nin describe la profunda relación que hay entre la fe en la 
Ley Mística y el estado de Budeidad: «Si las personas comu-
nes nacidas en la última época pueden creer en el Sutra del 
Loto es porque, en el estado de humanidad, existe el estado 
de Budeidad».¹⁹  
El Sutra del Loto revela que todas las personas son budas 

en forma inherente; los seres humanos podemos creer en 
esa enseñanza precisamente porque nuestra vida posee, de 
manera esencial, el estado de Budeidad. 
Nichikan, un estudioso de las enseñanzas de Nichiren 

Daishonin que vivió en el siglo XVIII, escribió: «Lo que de-
nominamos estado de Budeidad es la firme fe en el Sutra del 
Loto».²⁰ Aquí, el término «Sutra del Loto» denota el Gojon-
zon donde está corporizado Nam Miojo Rengue Kio. Este es 
el Sutra del Loto del Último Día de la Ley. Por lo tanto, el 
estado de Budeidad no es otra cosa que basar nuestra vida 
en el Gojonzon con «firme fe». 
El estado de vida de la Budeidad, alcanzado mediante la 

fe en la Ley Mística, puede describirse en términos contem-
poráneos como un estado de felicidad absoluta, que nada 
puede destruir. Josei Toda, el segundo Presidente de la Soka 
Gakkai, decía que en el estado de Budeidad, el solo hecho 
de estar vivos nos produce felicidad. 
La Budeidad a menudo suele compararse con el «espíritu 

del rey león», ya que se caracteriza por la absoluta convic-
ción y la compostura de no temer a nada, atributos general-
mente asociados a la imagen del león, el rey de los animales.

1. Los escritos de Nichiren Daishonin (END), Tokio:  
Soka Gakkai, 2008, pág. 478.

  2. END, pág. 377.
  3. Ib., pág. 1071.

 4. Ib., pág. 377.
5. Ib.  

6. Ib., pág. 1071.
  7. Ib., pág. 377.
8. Ib., pág. 320.

  9. Ib., pág. 1071.
10. Ib., pág. 377.

  11. Tres venenos, u odio, codicia y estupidez: Males fundamentales inherentes a la vida, que dan 
origen al sufrimiento humano. En el célebre Tratado sobre la gran perfección de la sabiduría, de 
Nagarjuna, se considera que los tres venenos  son la fuente de todas las ilusiones y deseos mun-

danos. Se les llama así porque contaminan la vida de la gente y le impiden inclinar su mente y sus 
sentimientos hacia la bondad.

 12.  END, pág. 377.
 13. Ib., pág. 893.

  14. Vehículo correcto para alcanzar los nobles caminos: Pasaje del Tratado sobre el ascenso del 
mundo donde se afirma que los seres humanos representan la forma de vida o el vehículo más apro-

piado para lograr el camino del Buda
15. END, pág. 377.

16. Ib.
  17. Reducir el cuerpo a cenizas y aniquilar la conciencia: Referencia a una doctrina del Hinayana 

que afirma que solo es posible lograr el nirvana y escapar de las aflicciones ligadas al ciclo intermi-
nable de nacimiento y muerte a través de extinguir el cuerpo y la mente, que son el origen de los 

deseos mundanos, las ilusiones y los sufrimientos
18. END, pág. 377.

19. Ib.
 20. Nichikan: Las tres enseñanzas secretas.
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Primeros Pasos en la fe
La práctica del Budismo de Nichiren Daishonin 

nos enseña cómo transformar el Karma  
(Material tomado del manual Fundamentos del Budismo Nichiren para la nueva era del Kosen Rufu mundial, 

cuya edición original en japonés se publicó en junio de 2015)

El Budismo Nichiren es una enseñanza que permite a las 
personas transformar su vida en el nivel más profundo, 
superar las restricciones del karma o destino, y abrir 
nuevos caminos. Es una filosofía para cambiar positi-

vamente el karma y afianzar un estado de vida de felicidad 
estable, que prevalezca a lo largo del futuro. 

 Transformar el karma

La vida abarca un sinfín de sufrimientos y de problemas; algu-
nos de ellos son, claramente, el resultado de acciones y deci-
siones que hemos tomado en el transcurso de esta existencia. 
Pero también afrontamos dificultades cuya causa no podemos 
identificar. En esos momentos, solemos pensar: «Yo no cometí 
ningún error ni causé ningún mal. ¿Por qué tengo que sufrir 
de esta manera?».
Desde la perspectiva del Budismo, podemos ver que las aflic-

ciones de esta clase son, en esta vida, el resultado de acciones 
negativas que hemos llevado a cabo en existencias pasadas. Es 
lo que explica el principio del karma.

Este término se origina en una palabra sánscrita que signi-
fica «acción». Las acciones de existencias pasadas que tienen 
el poder de incidir en nuestra felicidad o desdicha actuales 
constituyen nuestro «karma de existencias anteriores» o desti-
no. Aun cuando, estrictamente hablando, el karma puede ser 
bueno o malo, en general la expresión hace referencia al kar-
ma adverso: es la acumulación de causas negativas, origina-
das en existencias pasadas, cuyos efectos generan sufrimiento 
en el presente.
El Budismo considera la idea de las «tres existencias de la 

vida», que son el pasado, el presente y el futuro. Y también 
plantea que «las causas y los efectos abarcan las tres existen-
cias». Así pues, la vida no se limita a la existencia actual: es 
un flujo continuo entre las vidas del pasado, del presente y las 
existencias del futuro. Las acciones de vidas previas forman 
causas; estas se manifiestan como efectos o resultados en la 
existencia actual; a su vez, las acciones que se generan en esta 
vida producirán efectos en las próximas. 
Si uno ha creado causas negativas en una existencia pasa-

da, experimentará los efectos correspondientes en esta vida, 
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y esos efectos se experimenta-
rán en forma de sufrimiento. 
Pero si uno en el pasado ha 
hecho causas favorables, ellas 
se manifestarán en el presente 
como circunstancias de felici-
dad, paz y buena fortuna. Esta 
es la descripción general de la 
ley causal budista que subyace 
a la noción del karma. 
Sin embargo, de acuerdo 

con esta proposición, aunque 
uno pudiera tomar conciencia 
de las causas de sus penurias 
actuales, eso no le serviría de-
masiado para transformar su 
sufrimiento real. Mientras las 
causas de existencias pasadas 
sigan existiendo, el sufrimien-
to también persistirá. Por otro 
lado, estas causas solo se ex-
tinguen cuando se expresan 
en forma de efectos. Siguiendo 
este esquema, lo único que le 
queda al ser humano es espe-
rar que todas sus causas nega-
tivas produzcan efectos hasta 
extinguirse por completo, y 
al mismo tiempo extremar 
los cuidados para no cometer 
nuevas causas adversas. Este 
proceso, naturalmente, lleva-
ría un sinfín de existencias. 
Estamos ante una concepción 
del karma que no ofrece gran-
des esperanzas para mejorar 
las condiciones de vida y que, 
para peor, fomenta la resigna-
ción pasiva frente al destino. 
A diferencia de esta idea, Ni-

chiren Daishonin nos muestra 
cómo cambiar nuestro karma 
o destino en esta existencia. 
En Carta desde Sado, declara 
que las grandes persecuciones 
que él venía afrontando no po-
dían atribuirse a la explicación 
general budista sobre la cau-
salidad, sino, al hecho de que 
en existencias pasadas él ha-
bía actuado contra el Sutra del 
Loto y contra sus practicantes. 
Al respecto, escribe: 

Sin embargo, mis sufri-
mientos no deben atribuir-
se a esta ley causal. En el 
pasado, yo desprecié a los 
devotos del Sutra del Loto. 
También me burlé del mis-
mísimo sutra —a veces elo-
giándolo exageradamente 
y, a veces, con desdén—.!

En el fragmento anterior, el 
Daishonin sugiere que la cau-
sa más adversa en que un ser 
puede incurrir, en el nivel 
fundamental, es denigrar o 
despreciar el Sutra del Loto; 
o sea, cometer la falta de «ac-
tuar contra la enseñanza co-
rrecta». El Sutra del Loto es la 
enseñanza del Buda que con-
densa los principios budistas 
fundamentales: que todas las 
personas pueden lograr la 
Budeidad; que todas las per-
sonas deben ser respetadas, 
y que uno debe aspirar a la 
felicidad individual a la par 
de la felicidad ajena. Por di-
cha razón, denigrar o menos-
preciar el Sutra del Loto sig-
nifica denegar el potencial y 
la dignidad esenciales de los 
seres humanos, y representa 
la máxima expresión del mal, 
de la cual derivan todas las 
malas causas concebibles. 
El Daishonin nos dice que 

podemos lograr un estado de 
vida de genuina felicidad en 
este mundo, si nos abstene-
mos de cometer ese mal funda-
mental que es la incredulidad 
o la denigración con respecto 
a la enseñanza correcta y, en 
lugar de eso, llevamos a cabo 
el bien supremo de creer en 
ella, protegerla y propagarla. 
Cuando la causa más negati-
va se reemplaza por la causa 
más positiva, los resultados 
correspondientes también se 
transforman en sentido favo-
rable. El factor central que 

permite esta transformación 
es la práctica de Nam Miojo 
Rengue Kio.
El Daishonin cita estas pa-

labras del Sutra Sabio Univer-
sal,² considerado el epílogo 
del Sutra del Loto: «El origen 
de las faltas, como la escarcha 
o el rocío, puede ser evapora-
do por el sol de la sabiduría»:³ 

El «origen de las faltas» son 
los impedimentos kármi-
cos [...] y estos son como 
la escarcha o el rocío. Si 
bien ellos existen, el sol de 
la sabiduría los evapora. Y 
ese «sol de la sabiduría» es 
Nam Miojo Rengue Kio." 

Cuando creemos en el Gojon-
zon y nos esforzamos por en-
tonar Nam Miojo Rengue Kio 
por la felicidad propia y por 
la dicha de los demás, damos 
paso en nuestra vida al sol de 
la Budeidad y hacemos que el 
karma negativo de nuestras 
existencias pasadas se desva-
nezca como el rocío o la es-
carcha bajo la luz del sol.  

La disminución de la  
retribución kármica

Aun cuando nos estemos es-
forzando en nuestra práctica 
budista, jamás erradicaremos 
por completo las dificulta-
des inherentes al vivir. En el 
transcurso de nuestro esfuer-
zo por el Kosen Rufu, surgirán 
obstáculos y adversidades. 
Nichiren Daishonin ense-

ña que el hecho de encontrar 
esta clase de obstrucciones 
para poder transformar nues-
tro karma es, en realidad, un 
beneficio de la práctica budis-
ta llamado «disminuir la retri-
bución de nuestro karma».
Dicho principio se explica 

de la siguiente manera: 

Un karma pesado, creado 
con la acumulación de cau-
sas negativas en existencias 
pasadas, se manifiesta en un 
grave sufrimiento, no solo en 
esta vida sino también en las 
siguientes. Con todo, el poder 
benéfico de nuestra práctica 
budista ̶creer en la ense-
ñanza correcta y transmitirla 
a otros̶ nos permite expe-
rimentar los efectos de esas 
causas en esta sola existencia, 
y en forma muy atenuada. 
Además, podemos extinguir 
la totalidad de nuestro karma 
negativo que data del pasado 
inimaginable. 
Con respecto a este con-

cepto ̶atenuar los efectos 
del karma adverso̶, el Dai-
shonin declara: «Los padeci-
mientos infernales desapare-
cerán en un instante».⁵ En el 
momento en que eliminamos 
nuestro mal karma, nos libra-
mos de sufrir los peores sufri-
mientos en esta y en futuras 
existencias.  
Las adversidades represen-

tan una oportunidad valiosa 
para librarnos del karma ne-
gativo del pasado y templar 
nuestra vida. En tal sentido, 
el Daishonin escribe:

El hierro se convierte en 
una magní#ca espada 
cuando es sometido al 
fuego y a los golpes. Los 
venerables y sabios son 
puestos a prueba ante el 
insulto. Mi actual exilio no 
se debe a ningún crimen 
secular; su único propó-
sito es que yo pueda ex-
piar en esta existencia mis  
graves faltas del pasado y, 
en la próxima, verme libe-
rado de los tres malos ca-
minos [del in#erno, las en-
tidades hambrientas y los 
animales».

  1. Los escritos de Nichiren Daishonin (END), Tokio: Soka Gakkai, 2008, pág. 323.
2. El título abreviado del sutra es Sutra sobre cómo practicar la meditación sobre el 

Bodisatva Sabio Universal.
  3. The Lotus Sutra and Its Opening and Closing Sutras, pág. 390.

  4. Registro de las enseñanzas transmitidas oralmente, pág. 205
5. END, pág. 208.

 6. Ib., pág. 322.
.
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Primeros pasos en la fe
¿Por qué se dice que la fe es igual a la  

vida cotidiana?
(Material tomado del manual Fundamentos del Budismo Nichiren para la nueva era del Kosen Rufu mundial, 

cuya edición original en japonés se publicó en junio de 2015)

El Budismo Nichiren es una religión que permite a las 
personas construir un estado de felicidad indestructible 
en el contexto de su vida real. Para ello, es fundamen-
tal el compromiso activo con los desafíos y responsabi-

lidades de la existencia diaria a medida que uno persevera en 
la fe y en la práctica del budismo. 
La fe es el proceso que permite desarrollar y mejorar la pro-

pia vida en el nivel más profundo y esencial. En tal sentido, 
el Budismo Nichiren enseña que la verdadera victoria del ser 
humano consiste en cultivar su humanidad al máximo. Por tal 
razón, nos alienta a expresar en nuestra conducta real la sa-
biduría y la fuerza vital desarrolladas mediante la práctica bu-
dista, para ser personas dignas de la confianza de los demás.  

La fe es igual a la vida cotidiana 

Aun cuando la religión ocupa un lugar especial en la espiri-
tualidad humana, en general se la considera poco relacionada 
con los retos de la vida o con los asuntos concretos de este 
mundo. Sin embargo, en el Budismo Nichiren la fe y la vida 
cotidiana no son dos ámbitos separados.  
El Daishonin escribió a un 

creyente samurái: «Considere el 
servicio que presta a su señor 
feudal como la práctica del Su-
tra del Loto».¹ En este pasaje, «el 
servicio a su señor feudal» equi-
vale, en el mundo de hoy, a las 
responsabilidades o deberes que 
uno debe cumplir en los nego-
cios, el trabajo o la sociedad en 
general.  
Lo que enseña esta frase es 

que la vida diaria es el ámbito de 
la práctica budista; es el contexto 
en el cual mostramos, individual-
mente, cómo vivimos basados en 
la fe. Nuestra conducta es, en de-
finitiva, la expresión de nuestro 
mundo interior. Y la fe es el po-
der que nos permite transformar 
y elevar nuestra vida en el nivel 
más profundo. 
En el transcurso de la existen-

cia surgen innumerables proble-
mas y cuestiones, pero cuando 
perseveramos en el sincero afán 
de resolverlos basados en la fe  
y en la entonación del Daimoku 
al Gojonzon, esas luchas concre-
tas y reales se convierten en el 
ímpetu para manifestar nuestra 
naturaleza de buda innata. De 
esa manera, nuestros desafíos 
mundanos son el escenario en 
el cual representamos la saga 
de transformación profunda de 
nuestra vida. 

Además, cuando cumplimos nuestras obligaciones y toma-
mos decisiones basados en la energía vital y en el potente esta-
do interior que deriva de la práctica budista, también mejoran 
naturalmente las circunstancias de nuestra vida.
Si comparamos la fe con las raíces de un árbol, la vida co-

tidiana sería el tronco y las ramas que dan flores y frutos. Por 
otro lado, una vida sin el cimiento de la fe sería como una 
planta sin raíces, fácilmente arrastrada por las fuerzas del me-
dio ambiente. El Budismo Nichiren enseña que cuanto más 
profundas son las raíces de la fe, más estable y segura es nues-
tra vida personal. 
De esa forma, esta filosofía considera que la fe y la forma 

de vivir constituyen una entidad inseparable. Por tal razón, la 
orientación que se imparte en la Soka Gakkai incluye el princi-
pio de que la fe es la vida cotidiana; en otras palabras, la for-
ma de vivir es la expresión natural de la fe budista. Por ende, 
un practicante del Budismo Nichiren procura ser digno de la 
confianza de la gente en la sociedad donde vive, y triunfar en 
todos los aspectos de la existencia. 

Nuestro comportamiento como seres humanos

El budismo alienta a cada per-
sona a cultivar su humanismo 
al máximo. Esta es la verdadera 
victoria para el ser humano.
Como señala el Daishonin, «El 

propósito con el cual nació en 
este mundo el buda Shakyamu-
ni, señor de las enseñanzas, yace 
en su comportamiento como ser 
humano».² Shakyamuni nació en 
este mundo, y en ese ámbito ex-
puso las enseñanzas budistas. Su 
objetivo no tuvo ningún propósi-
to divino o especial; fue, sencilla-
mente, mostrar a sus congéneres 
cómo debía vivir como persona 
(Buda). 
En otras palabras, cada uno 

muestra el poder de la fe en la 
medida en que actúa coherente-
mente con sabiduría y sensatez 
en la sociedad; en que se desa-
rrolla como un individuo de ex-
celente personalidad, y en que 
actúa respetuosamente en su tra-
bajo, en la comunidad y en los 
ámbitos colectivos que comparte 
con sus semejantes.
La mayor nobleza de la con-

ducta humana reside en el res-
peto a todos los seres. Espe-
cíficamente, esa conducta se 
manifiesta en acciones que reco-
nocen la naturaleza de buda in-
nata en la vida de cada persona, 
valoran profundamente esa na-
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turaleza y muestran deferencia a todos. En relación con esa 
forma de vivir, adquiere importancia fundamental el deseo y 
el juramento de permitir a toda la gente manifestar esa natura-
leza; es decir, lograr la Budeidad. En concreto, ese juramento 
se expresa en la postura de cuidar y valorar a la persona que 
tenemos frente a nosotros. 
El Sutra del Loto describe la práctica del Bodisatva Jamás 

Despreciar, que consiste en respetar el potencial de la Budei-
dad inherente a todos y reverenciar a cada persona con la cual 
uno se relaciona. Hay individuos que no tienen conciencia de 
su propio estado de Budeidad. Más, aunque no sepan de su 
existencia, igualmente están dotadas de la naturaleza de buda 
y tienen la posibilidad de reconocerla y activarla. Por dicha 
razón, el espíritu del budismo es valorar a todos con equidad 
como «hijos del Buda»; otorgar el máximo respeto a la vida de 
cada persona y tratar a todos como iguales. 
Cuando prevalece esta mentalidad, uno se aparta de las 

conductas lesivas y de las expresiones violentas que coartan 
el bienestar del prójimo. El Budismo Nichiren, basado en esta 
convicción, aspira a promover una transformación social me-

diante el diálogo, sustentado en el principio del respeto a to-
das las personas. 
Una de las características de esta época oscura, que el 

budismo denomina Último Día de la Ley, es la pronuncia-
da confusión en el pensamiento humano. Nuestra sociedad 
exacerba la discriminación y la denigración de otros seres 
humanos, y acepta utilizar a los demás como medios para 
satisfacer los propios fines. No hay otra forma de modificar la 
tendencia social a la corrupción ni de elevar el estado de vida 
del pueblo más que transmitir una práctica que corporifique 
el respeto a los demás, valore la vida y proclame la dignidad 
humana. 
Por otro lado, para mejorar la sociedad es necesario reba-

tir firmemente los paradigmas que promueven el desprecio a 
la vida y alientan el pensamiento prejuicioso y distorsionado 
en las personas. Por dicha razón, la práctica central del bu-
dismo consiste en un comportamiento que propague el bien 
y refute el mal; esta conducta produce claras pruebas de vic-
toria en la vida de quienes practican, no solo como budistas 
sino, fundamentalmente, como seres humanos.

Diálogo en Zadankai
Palabras de aliento del Presidente de la SGI

   Construir la Nueva Era

Iluminar los lugares de nuestra misión con la luz de los tesoros del Maestro y los Discípulos

 1. Respuesta a un creyente, en Los escritos de Nichiren Daishonin (END),  
Tokio: Soka Gakkai, 2008, pág. 948.

2. Las tres clases de tesoros, en END, pág. 893.

Ha llegado otro 2 de abril, aniversario de la muerte de 
mi Maestro Josei Toda, nuevamente coronado por las 
magníficas flores de cerezo que él tanto amaba. 

Esta es una fecha enaltecida por el juramento del Maestro 
y el Discípulo. Ya que los mentores y los sucesores están 
unidos eternamente en un lazo que trasciende la vida y la 
muerte, es una ocasión propicia para rendir homenaje al 
Presidente Toda y renovar juntos nuestra promesa de lograr 
el Kosen Rufu y el ideal de «establecer la enseñanza correc-
ta para asegurar la paz en la tierra».
Mi Mentor y yo siempre hemos vivido con estas palabras 

de Nichiren Daishonin grabadas en el corazón: «Cuando 
el cielo se despeja, la tierra se ilumina. Del mismo modo, 
cuando uno conoce el Sutra del Loto, comprende el signifi-
cado de todas las cuestiones mundanas».¹ 
Nuestra misión como Bodisatvas de la Tierra es enfrentar 

valientemente los desafíos que se presentan en el mundo e 
iluminar la vida de los que sufren y padecen con la gran luz 
del budismo del sol.
En su celda de la cárcel, perseguido por sus creencias 

durante la Segunda Guerra Mundial, el Maestro Toda tomó 
conciencia de su noble identidad como Bodisatva de la Tie-
rra. Cuando el conflicto bélico terminó, se puso de pie por 
propia decisión y, superando todos los obstáculos y funcio-
nes destructivas, construyó una inmensa red de personas 
dedicadas al logro del Kosen Rufu mediante la propagación 
benevolente, tal como enseñó el Daishonin. 
Y nosotros, habiendo asumido su mismo deseo de erra-

dicar el sufrimiento y la aflicción de nuestro mundo, no va-
mos a retroceder ni un solo paso en nuestra lucha. Estamos 
absolutamente comprometidos con la tarea de abrir el gran-
dioso camino de la Revolución Humana como medio para 
transformar el destino de la humanidad. 
Desde lo más hondo de mi corazón, quiero hacer llegar 

mi infinito agradecimiento a los médicos, enfermeros y per-

sonal sanitario, y a cada persona que, con noble sentido de 
propósito, está trabajando infatigablemente para salvar vi-
das y apoyar al prójimo, en la grave crisis que ha instaurado 
la pandemia del coronavirus. 
Estoy orando para que nuestra filosofía de «convertir el 

veneno en remedio», tan revitalizante y dadora de esperan-
za, siga fortaleciendo a nuestra indómita red de ciudadanos 
globales que jamás se permiten ser vencidos.
Asimismo, me da una indescriptible tranquilidad ver que 

los jóvenes de la Soka se han levantado a batallar contra 
el reto que representa el enemigo invisible del coronavirus. 
Armados de una sólida unión para crear valor, están ha-
ciendo gala de sabiduría y de una lúcida visión, enriqueci-
das por su profunda empatía y perseverancia. 
Quiero dedicar a nuestra juventud estas palabras del 

científico francés Louis Pasteur (1822-1895), pionero de 
la investigación microbiológica: «Los grandes sufrimientos 
pueden dar lugar a grandes pensamientos y a grandes ac-
ciones». 
En la misma parcela en que, hace varias décadas, se con-

sideró construir la Sede Central de la organización, ahora 
acabamos de concluir las obras de un magnífico nuevo edi-
ficio, el Centro de Recepción Luz de los Tesoros de la Soka. 
Embargado de gratitud a todos los que participaron en la 
construcción, días atrás (el 24 de marzo) tomé una fotogra-
fía de este nuevo edificio bajo el cielo azul iluminado por 
el sol.
En el Sutra del Loto, a la Deidad del Sol se le conoce 

como «Fulgor de Joya»,³ nombre que se escribe con los mis-
mos ideogramas chinos que «Luz de los Tesoros». Para ex-
plicar que estas deidades guardianas ̶que en verdad son 
funciones protectoras del universo̶ sin falta protegerán a 
quienes tengan firme fe en la Ley Mística, el Daishonin de-
clara: «Utilice la estrategia del Sutra del Loto antes que nin-
guna otra».⁴ 



          OCTUBRE 2020             3

Primeros pasos en la fe
¿Cuál ha sido el papel de la Soka Gakkai en el  

linaje y tradición del humanismo budista?
(Primera Parte)

(Material tomado del manual Fundamentos del Budismo Nichiren para la nueva era del Kosen Rufu mundial, 
cuya edición original en japonés se publicó en junio de 2015)

La Soka Gakkai es una organización religiosa que practica 
enseñanzas budistas, postuladas por el buda Shakyamuni 
en la India y desarrolladas en épocas posteriores por estu-
diosos de la India como los Bodisatvas Nagarjuna y Vasu-

bandhu; de la China, como los grandes Maestros T’ien-t’ai (Chih-i) 
y Miao-lo (Chan-jan), y del Japón, como el gran Maestro Dengyo 
(Saicho) y Nichiren Daishonin. En tal sentido, mantiene la tradi-
ción y la ortodoxia del humanismo budista iniciado por Shakya-
muni, que afirma el respeto a la vida y a todos los seres humanos. 

La Soka Gakkai se basa en el Sutra del Loto, escritura central del 
budismo Mahayana. Su práctica y sus actividades, adecuadas a la 
época contemporánea, conservan intacto el espíritu fundamental 
del Sutra del Loto, tal como lo enseñó y lo ejemplificó Nichiren 
Daishonin en su vida y en sus acciones.  

Shakyamuni

Shakyamuni nació en la antigua India, en el seno de la familia real. 
Su ciudad natal, Lumbini, estaba situada en lo que hoy es Nepal. 
En su juventud, cuando aún era príncipe, Shakyamuni tuvo 

oportunidad de observar los sufrimientos inevitables de la existen-
cia, relacionados con el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la 
muerte. Aunque era un hombre joven y sano, comprendió que él 
también experimentaría dichas aflicciones, tarde o temprano. De-
cidió entonces dejar la vida de palacio y emprender una búsqueda 
espiritual para hallar solución a esos sufrimientos básicos.  
Hasta ese momento, había tenido una vida de comodidades 

y lujos, envidiable para la mayoría de las personas. Pero cuando 
entendió que las riquezas y las gratificaciones que solía buscar la 
gente eran efímeras y vanas, dejó de sentir placer en ellas y em-
prendió la búsqueda de una filosofía o doctrina que esclareciera el 
verdadero significado de la existencia humana. 

El Buda, el iluminado 

Shakyamuni no se sentía satisfecho con las enseñanzas espirituales 
tradicionales de la India ni con las nuevas creencias y escuelas de 
pensamiento que habían surgido en su época. En cambio, intentó 
descubrir a través de la meditación las causas y las soluciones fun-
damentales a los sufrimientos de la vida. Por ese procedimiento, 
llegó a elucidar la Ley o Darma eterno y universal que permea el 
universo y todas las formas de vida. 
El nombre Shakyamuni es un título honorífico que significa «el 

sabio de los shakyas». Los shakyas eran el clan al cual él pertene-
cía; la palabra muni significa «sabio». Por su parte, el título «Buda», 
que es la forma en que se lo ha conocido universalmente, quiere 
decir «El Iluminado». 
La Ley con respecto a la cual se iluminó Shakyamuni constituyó 

el corazón de las enseñanzas budistas.

Sabiduría para comprender la dignidad inherente a la vida

Shakyamuni observó que cuando las personas desconocen la digni-
dad inherente a su propia vida, esa ignorancia da lugar a una vida 
gobernada por el egoísmo. Consumidos por deseos inmediatos y 
egoístas, los individuos buscan su felicidad personal a expensas de 
otros. Por lo tanto, enseñó que el camino más noble y admirable 

para que las personas vivan con genuina dignidad yace en tomar 
conciencia de la Ley eterna y universal que hay en el interior de 
cada uno, y restituir un estado de pureza primordial, que trascienda 
la oscuridad o ignorancia causante del sufrimiento humano. 
La enseñanza del Buda, en tal sentido, podría considerarse una 

«restauración del valor inherente a la vida», cuyo propósito es que 
las personas restablezcan su propia dignidad suprema, activen su 
infinito potencial interior y empleen los recursos de su sabiduría 
innata.  

Amor compasivo para respetar a todas las personas

Habiendo guiado a las personas a entender su propio valor y dig-
nidad, Shakyamuni les enseñó a comprender y a respetar ese mis-
mo valor y esa dignidad también en la vida de los otros. De esto 
se trata, básicamente, el amor compasivo que exalta el budismo.  
En una oportunidad, Shakyamuni explicó a un monarca que 

todos los individuos valoran su propia vida más que ninguna otra 
cosa, y que, por eso, los que se aman a sí mismos no deben hacer 
daño a los demás. 
El amor compasivo postulado por el budismo significa entender 

que los demás son tan importantes y preciados como nosotros, y 
que debemos atesorarlos como a nosotros mismos. Es una ense-
ñanza de comprensión y respeto mutuos. 

El Sutra del Loto, esencia del budismo Mahayana 

Shakyamuni expuso sus enseñanzas durante cincuenta años; des-
pués de su muerte, los discípulos del Buda se ocuparon de regis-
trar sus palabras y acciones. Lo que conocemos con el nombre de 
«sutras» son los textos que contienen las principales enseñanzas 
doctrinales del Buda. Los sutras del Mahayana se formaron a par-
tir de las enseñanzas centradas en la sabiduría y el amor compasi-
vo. De las muchas escrituras que integran la corriente del budismo 
Mahayana, la más excelsa es el Sutra del Loto, generalmente reco-
nocido como el «rey de los sutras». 

En este texto fundamental, el Buda señala que la prédica del 
Sutra del Loto le ha permitido cumplir el deseo que había alberga-
do desde el remoto pasado: elevar a todas las personas al mismo 
estado de vida que él. Además, exhorta reiteradamente a sus nu-
merosos discípulos a heredar y transmitir ese deseo o juramento 
eterno, y a cumplirlo mediante la práctica del amor compasivo.
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Primeros pasos en la fe
¿Cuál ha sido el papel de la Soka Gakkai en el  

linaje y tradición del humanismo budista?
(Segunda Parte)

(Material tomado del manual Fundamentos del Budismo Nichiren para la nueva era del Kosen Rufu mundial, 
cuya edición original en japonés se publicó en junio de 2015)

Nichiren Daishonin, el devoto del Sutra del Loto

Nichiren Daishonin consideraba que los sufrimien-
tos de todos los congéneres eran sus propias aflic-
ciones; en una época de intensa agitación social, 
buscó la forma de aliviar esa infelicidad. Se com-
prometió a identificar y a proclamar las enseñan-

zas budistas que permitieran realmente vivir con dignidad y fe-
licidad genuinas. Para ello, estudió los comentarios y escritos 
de los estudiosos budistas del pasado, e hizo su propia lectura 
detenida y cuidadosa de los muchos sutras budistas en busca 
de respuestas. Finalmente, las encontró en el Sutra del Loto, el 
texto que enseña la forma de expresar plenamente el potencial 
de todas las personas y de  emplearlo en beneficio de la socie-
dad humana.    
Basado en estos principios del Sutra del Loto, el Daishonin 

determinó firmemente establecer la felicidad y la dignidad de 
todos los seres, y la paz y la seguridad en el ámbito social. Esto 
provocó una profunda oposición del pueblo y una serie de per-
secuciones y atentados contra su vida de parte de las autorida-
des, cuya causa remitía tanto a la incapacidad de comprender 
la enseñanza correcta del budismo como al apego irrazonable 
a viejas formas de pensar. Sin embargo, nada de esto lo alejó 
de su propósito. Siguió actuando exactamente de acuerdo con 
las enseñanzas del Sutra del Loto, alentando y revitalizando a 
la gente aunque su vida estuviera en peligro. 
Nichiren Daishonin estableció la práctica de entonar Nam 

Miojo Rengue Kio e inscribió el Gojonzon como objeto de fe 
o de devoción. A partir de identificar, revelar y establecer la 
enseñanza que constituye la esencia del Sutra del Loto, abrió 
el camino para que todas las personas lograran la Budeidad. 

En su tratado Sobre el establecimiento de la enseñanza co-
rrecta para asegurar la paz en la tierra, el Daishonin afirma 
que la paz y la prosperidad social son indispensables para lo-
grar la dicha individual. En este texto, leemos: 

Si el país es arrasado y los habitantes se quedan 
sin hogar, ¿adónde huirá la gente en busca de am-
paro? Si a usted le importa su seguridad personal, 
debe ante todo orar por el orden y la tranquilidad 
en los cuatro sectores del territorio, ¿no lo cree 
así?! 

El propósito central de todos los esfuerzos del 
Daishonin fue establecer una enseñanza correcta 
para asegurar la paz en la tierra; es decir, esta-
blecer el respeto a la dignidad de la vida como 
principio rector de la sociedad y crear un mundo 
donde todos pudieran vivir en paz y seguridad. 
Esto concuerda con los esfuerzos que han he-

cho los practicantes budistas desde la época de 
Shakyamuni por superar la naturaleza destruc-
tiva del egoísmo que causa daño y sufrimiento 
al individuo y a la estructura social. Asimismo, 
representó un nuevo enfoque humanístico, basa-
do en el espíritu fundamental de empoderar a las 
personas para que estas construyan su propia fe-

licidad y hagan felices a los demás, promoviendo la confianza, 
la armonía y la creación de valor. 
Un aspecto clave de este proceso fue el diálogo fundamen-

tado en la razón y en el humanismo. 

La Soka Gakkai: revivir el Budismo Nichiren en los  
tiempos modernos 

A través de un esfuerzo loable y altruista, los tres Presidentes 
fundadores de la Soka Gakkai ̶Tsunesaburo Makiguchi, Josei 
Toda y Daisaku Ikeda̶ revivieron en los tiempos modernos la 
filosofía y la práctica de Nichiren Daishonin. 
Los miembros de la Soka Gakkai participan en diversas ac-

tividades inspiradas en la orientación de los tres Presidentes 
fundadores. 
En el nivel personal, mientras se desafían en todos los cam-

pos de la vida, utilizan la práctica de Nam Miojo Rengue Kio 
para reflexionar profundamente sobre su vida, y generar es-
peranza y valor a fin de superar los problemas cotidianos. 
Además, aspiran al mejoramiento de su personalidad, basados 
en un sólido compromiso con los valores humanistas. En esto 
consiste la práctica de la Revolución Humana. 
Asimismo, a través de diálogos cotidianos con camaradas 

de fe y de participar asiduamente en las reuniones de la Soka 
Gakkai, los miembros profundizan en los escritos de Nichiren 
Daishonin y en las orientaciones del Presidente Daisaku Ikeda, 
intercambian experiencias de fe y se alientan y apoyan mutua-
mente. 
En forma paralela, dialogan con sus amigos sobre los prin-

cipios e ideales del budismo y sobre el enriquecimiento que 
la práctica budista brinda a su vida. De esa manera, generan 
comprensión y respeto hacia la filosofía revitalizante del Bu-
dismo Nichiren y hacia las actividades humanísticas de la Soka 
Gakkai, a la vez que amplían la red de personas que practican 
la fe en la Ley Mística.  

  1. Los escritos de Nichiren Daishonin (END), Tokio: Soka Gakkai, 2008, pág. 25.
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Primeros pasos en la fe
¿Quiénes son los Bodisatvas de la Tierra?

(Material tomado del manual Fundamentos del Budismo Nichiren para la nueva era del Kosen Rufu mundial, 
cuya edición original en japonés se publicó en junio de 2015)

En el capítulo «Surgir de la tierra» (15.°) del Sutra del 
Loto, Shakyamuni convoca la aparición de inconta-
bles bodisatvas con el propósito de confiarles la pro-
pagación de su enseñanza en la época corrupta pos-
terior a su muerte. El sutra describe a una legión de 

bodisatvas que surgen de las profundidades de la tierra, los 
Bodisatvas de la Tierra, a quienes se considera seres que habi-
tan en el mundo de la verdad fundamental. 
Son incontables; cada uno de ellos encabeza una multitud 

de seguidores numerosos como las arenas de sesenta mil ríos 
Ganges, que es el río más grande y venerado de la India. 
Estos bodisatvas, desde el remoto pasado, habían recibido 

enseñanza e instrucción constante de parte de Shakyamuni, y 
habían ya practicado la enseñanza fundamental para el logro 
de la Budeidad. En la medida en que poseen el mismo estado 
de vida iluminado que Shakyamuni, a ellos se les encarga la 
misión de propagar la Ley Mística ampliamente en la época 
oscura conocida como el Último Día de la Ley. 
Los cuatro líderes de estos Bodisatvas de la Tierra son Prác-

ticas Superiores, Prácticas Ilimitadas, Prácticas Puras y Prác-
ticas Consolidadas. En el capítulo «Poderes sobrenaturales de 
El Que Así Llega» (21⁰) del Sutra del Loto, Prácticas Superiores 
y todos estos bodisatvas juran dar a conocer la gran Ley en el 
futuro, después de la muerte de Shakyamuni. En respuesta a 
este compromiso, Shakyamuni les confía la propagación de su 
enseñanza en esa época atribulada y les encomienda la trans-
misión de la gran Ley durante el futuro. 
Estos pasajes del sutra dejan pendientes dos grandes pre-

guntas: ¿Cuándo, exactamente, aparecerán estos Bodisatvas 
de la Tierra a partir de la muerte de Shakyamuni, y cuál es, 

 1.  END, pág. 406.

exactamente, la gran Ley que habrán de propagar cuando lle-
gue ese momento?
Nichiren Daishonin esclarece que estos Bodisatvas de la 

Tierra aparecerán en el Último Día de la Ley, y que la gran 
Ley que darán a conocer ampliamente es la Ley Mística de 
Nam Miojo Rengue Kio. 
El propio Daishonin cumplió las instrucciones de Shak-

yamuni referidas a la transferencia de estas enseñanzas, tal 
como se lee en el Sutra del Loto. Es decir, fue el Daishonin el 
que, habiendo nacido a comienzos del Último Día de la Ley, 
enseñó Nam Miojo Rengue Kio a toda la gente y lo dio a cono-
cer con dedicación altruista. En tal sentido, el Daishonin fue 
un Bodisatva de la Tierra, cuya función corresponde a la del 
líder de estas figuras.

En El verdadero aspecto de todos los fenómenos, el Daisho-
nin declara:

Ahora, pase lo que pase, persevere en la fe y hágase conocer 
como devoto del Sutra del Loto; siga siendo mi discípulo por 
el resto de sus días. Si usted comparte el mismo corazón que 
Nichiren, tiene que ser un Bodisatva de la Tierra. Y si es un Bo-
disatva de la Tierra, no puede haber la menor duda de que ha 
sido discípulo del buda Shakyamuni desde el remoto pasado.! 

Esta cita explica que todos los que aceptan y creen las ense-
ñanzas del Daishonin, las practican y propagan, y trabajan 
para lograr el Kosen Rufu son, sin excepción, Bodisatvas de la 
Tierra. Esa persona es un genuino discípulo de Nichiren Dai-
shonin, el Buda del Último Día de la Ley. 
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Primeros pasos en la fe
«El Daimoku es la energía fundamental  

del universo».

En el volumen 11 de La Nueva Revolución Humana, el 
Presidente Ikeda orienta respecto a los puntos clave para 
triunfar en la vida y construir una felicidad eterna.

1.- Lo primero es el Daimoku. El estado de nuestra fuerza vital 
determina todo: la salud, el coraje, la sabiduría, la alegría, la 
motivación para mejorar y la autodisciplina. El Daimoku es la 
fuente de la que emana esa fuerza de manera ilimitada. Así, los 
que se basan en la invocación jamás se estancan. [...]

El punto es seguir invocando cada día, sin importar lo que 
ocurra, porque el Daimoku es la energía fundamental del uni-
verso. Cuando invocamos por la mañana y por la noche, nues-
tra voz debe ser vibrante y jubilosa como el sonido de míticos 
corceles blancos galopando a través de los cielos.

2.- El segundo elemento clave es el estudio de los principios bu-
distas. Tal vez algunos se sientan intimidados al oír esto. Pero 
el estudio no consiste simplemente en adquirir conocimientos. 
Significa tener una filosofía de vida como practicantes budis-
tas.

En términos prácticos, me gustaría proponer que hagamos es-
fuerzos sostenidos para leer los escritos de Nichiren Daishonin 
y aplicarlos a nuestra vida. No es necesario que sean textos di-
fíciles, al menos para empezar. Por ejemplo, podría ser el cono-
cido pasaje «Los que creen en el Sutra del Loto parecen vivir en 
invierno, pero, el invierno siempre se convierte en primavera»¹, 
o tal vez, «Estoy orando [...] con el fervor del que busca hacer 
fuego con leña húmeda o extraer agua de la tierra reseca».² 

Al iniciar el año formulamos metas, tanto personales como para el desarrollo de las actividades 
en la Soka Gakkai. ¿Cómo puedo triunfar en las metas planteadas?

Cuando tengamos una fe total en el contenido de estas fra-
ses y nos esforcemos para actuar en concordancia con lo que 
expresan, podremos ver su validez y desarrollar una grandiosa 
convicción en el poder del Gojonzon.

Este es el verdadero significado de estudiar los escritos del 
Daishonin. En otras palabras, es: «estudio budista práctico» 
que podemos aplicar en la vida cotidiana. Si tenemos éxito en 
grabar un pasaje en nuestro corazón, hacerlo propio, natural-
mente podremos comprender otros textos. Dominar una frase 
lleva a la comprensión de todas las demás.

3.- El tercer elemento es la perseverancia en la fe. Nuestro esta-
do de vida al final de la existencia es de suma importancia. 
Aunque nos hayamos esforzado en algún momento, si luego 
abandonamos la práctica y nos alejamos de la Soka Gakkai, 
todo nuestro empeño habrá sido en vano. Un proverbio asiáti-
co muy ilustrativo dice: «Labrar la tierra y olvidar la semilla». 
Esto advierte acerca de la inutilidad del trabajo si no se sigue 
hasta completarlo.

Una casa que tardó largo tiempo en construir puede ser 
reducida en cenizas con un solo fósforo. Si un avión tiene 
un accidente en el descenso, los pasajeros jamás llegarán al 
destino.

Lo más importante es perseverar en la fe, sin abandonar 
jamás, hasta el mismísimo fin. Con esto en mente, me gustaría 
pedirles que empiecen poniendo la mira en diez años a partir 
de hoy.

Párrafos tomados del libro La Nueva Revolución Humana, volumen 11, páginas 104 y 105.

1. El invierno siempre se convierte en primavera, en Los escritos de  
Nichiren Daishonin (END), Tokio: Soka Gakkai, 2008, pág. 561.

  2. La refutación de los actos contra la Ley y la erradicación de las faltas,  
en END, pág. 466.

Junta de despegue del Distrito Sol. Diciembre del 2020



2                     FEBRERO 2021

Primeros pasos 
en la fe

¿Qué actitud debo tener frente al Gohonzon,  
cuando estoy invocando daimoku?

En el volumen 11 de La nueva revolución 
humana el Presidente Ikeda orienta a una 
dama, de la siguiente manera:
Cuando nos sentamos frente al Gohonzon con el espíritu de ver 
al Buda, es importante que adoptemos una actitud respetuosa y 
solemne. Pero también debemos sentirnos libres de expresar lo 
que hay en nuestro corazón, de manera honesta y directa.
El Gohonzon es la manifestación del Buda dotado de mi-

sericordia infinita. Por lo tanto, debemos seguir adelante e 
invocar por nuestros deseos, nuestros problemas y aspiracio-
nes, con gran franqueza. Cuando estamos sufriendo, cuando 
nos sentimos tristes o estamos atravesando momentos difíci-
les, debemos ir al Gohonzon con el corazón abierto, como un 
niño que se arroja a los brazos de su madre y se aferra a ella. 
El Gohonzon «escuchará» cada una de nuestras palabras, de 
modo que debemos invocar abundante daimoku como si estu-
viéramos manteniendo una conversación, confiando nuestros 
pensamientos más íntimos. A su tiempo, incluso los sufrimien-
tos infernales se desvanecerán como el rocío de la mañana, y 
parecerán sólo un sueño.
Si, por ejemplo, reconocemos que nos hemos equivocado, 

tenemos que ofrendar oraciones de profunda disculpa y corre-
gir el error. Luego, debemos tomar la decisión de jamás repetir 
la misma equivocación y comenzar de nuevo.
También, en momentos cruciales, en los que se decide la 

victoria o la derrota, debemos actuar con convicción de que 
triunfaremos e invocar con la fuerza del rugido de un león o 
con la ferocidad de un demonio asura; como si sacudiéramos 
el universo.
Y por la noche, después de un día feliz, debemos invocar 

con profundo agradecimiento al Gohonzon.

En el Gosho, Nichiren Daishonin afirma:

«Despertamos con el Buda de cada mañana y vamos  
a descansar con el Buda de cada noche…».! 

Esto significa que los que continúan invocando daimoku con 
sinceridad están siempre con el Daishonin, el Buda del Último 
Día de la Ley. Y no sólo en esta existencia, sino incluso más 
allá de la muerte, con el Buda original y todas las deidades 
celestiales del universo extendiéndonos su protección. Por lo 
tanto, podemos sentirnos completamente seguros desde lo más 
profundo de nuestro ser; no tenemos que temerle a nada. De-
bemos disfrutar de los beneficios con total confianza.
El daimoku transforma el sufrimiento en alegría, y a esta, 

en alegría suprema. Por eso es importante invocar siempre, no 
importa lo que ocurra, estemos contentos o tristes, en épocas 
buenas o malas. Este es el camino directo a la felicidad.

Párrafos tomados del libro La nueva revolución humana, volumen 11, página 104.   1. Gosho Zenshu, pág. 737.

«Despertamos con el  
Buda de cada mañana  
y vamos a descansar con el 
Buda de cada noche…».

Miembros de la Soka Gakkai de México dan la bienvenida al 2021 
 "Año de la esperanza y de la victoria" durante la reunión de gongyo de  

Año Nuevo, enero de 2021.



El sol de la mañana ilumina el Salón del Gran Juramento para el  
Kosen-rufu en Shinanomachi, Tokio. 2 de enero de 2021.

Miembros del Distrito Girasol durante el Encuentro con el Maestro del 
mes de febrero, 7 de febrero de 2021. 
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recorrí todo el país. En el otoño de ese mismo año, fui por pri-
mera vez a Europa. 
Habiendo jurado que escribiría, en un solo año, el equivalen-

te a la historia de un siglo, me puse en acción para abrir nuevas 
rutas basado en un firme daimoku. Fue una travesía de maestro 
y discípulo, que llevé a cabo manteniendo un diálogo interior 
constante con el señor Toda. 
El Daishonin escribe: «Para que las oraciones sean eficaces 

y los desastres desaparezcan de la tierra, también hacen falta 
tres cosas: un buen maestro, un buen creyente y una buena en-
señanza».⁶ Si estamos espiritualmente unidos a nuestro mentor 
y avanzamos en unión de propósito con nuestros camaradas, 
podemos desplegar una fortaleza infinita, expandir nuestro cír-
culo de amigos, activar las funciones protectoras del universo 
y abrir el camino hacia la victoria. Todas nuestras oraciones 
serán respondidas y se traducirán en paz y prosperidad en las 
tierras adonde hemos elegido cumplir nuestro juramento por el 
kosen-rufu. 
La década próxima es un período extremadamente importan-

te. En los años venideros, tendremos que trabajar para resol-
ver los problemas que afligen a nuestro planeta y construir una 
nueva cultura para toda la humanidad, una nueva civilización, 
basada en el respeto a la dignidad de la vida y en la revolución 
humana.
Prometamos juntos emprender con entusiasmo este viaje 

conjunto hacia la esperanza y la victoria ̶la travesía de la in-
separabilidad entre maestro y discípulo̶, en este año crucial 
que determinará el rumbo de la década próxima. 

(Traducción del artículo publicado el 8 de enero de 2021 en el  
Seikyo Shimbun, diario de la Soka Gakkai). 

Primeros pasos en la fe

1. Extracto del Sutra del loto, cap. 21, citado en Carta a Jakunichi-bo, en Los escritos de Nichiren Daishonin (END), Tokio: Soka Gakkai, 2008, pág. 1038.
2. Sobre las persecuciones acaecidas al venerable, en END, pág. 1043.  

  3. Nichiren Daishonin nació el 16 de febrero de 1222. Según la forma tradicional de contar la edad en el Japón, que le asigna un año de vida a la persona el día de su nacimiento. 
  4. El Sutra del loto, Tokio: Soka Gakkai, 2014, cap. 21, pág. 273.

  5. Además de las palabras «Para cumplir el gran juramento del kosen-rufu mediante la propagación benevolente de la gran Ley», el Gohonzon también lleva la inscripción «Para su entronización perma-
nente en la Soka Gakkai» (en japonés, Soka Gakkai Joju). Por esa razón, se le suele llamar «Joju Gohonzon de la Soka Gakkai». Actualmente, está entronizado en la Sede del Gran Juramento del kosen-rufu.

6. La forma de lograr la Budeidad mediante el «Sutra del loto» para aquellos que aspiran al Camino por primera vez, en END, pág. 922. 

En alguna ocasión una dama que previamente había sufrido 
la pérdida de su marido, enfrenta nuevamente la pérdida 
de su hijo menor de manera inesperada. El Daishonin cons-
ternado también por la muerte del joven, escribe una carta 

para alentar a la dama, la cual se titula La ofrenda de sake transpa-
rente y en ella le dice: «Jamás podría suceder que una mujer que 
entona Nam-myoho-renge-kyo no se reúna con su amado hijo».¹  
En la disertación escrita por Ikeda Sensei respecto a este 

Gosho menciona lo siguiente:
[...] El Daishoinin primero busca transmitirle convicción y le dice 
que su hijo sin falta ha logrado la Budeidad. Luego, le da espe-
ranza, la alienta diciéndole que, indefectiblemente, volverá a 
ver a su hijo.

¿Invocar la Ley Mística me permite volver a reunirme 
con un ser querido que ha fallecido?

»Desde el punto de vista de la eternidad de la vida, a lo largo 
del pasado, presente y futuro, cuando las personas se ven se-
paradas por la muerte, es como si una de ellas se hubiera apar-
tado de la otra por una brevísima distancia. Podría compararse 
con la situación de alguien que viaja a otro país, por lo cual se 
torna imposible el contacto físico con los seres queridos.
»Una vez, en una reunión de preguntas y respuestas, había 

un miembro que acababa de perder a su hijo. Le preguntó al 
Maestro Toda, el segundo Presidente de la Soka Gakkai, si se-
ría posible restablecer la relación padre ‒ hijo con el pequeño 
fallecido, durante esa existencia. Y el Maestro Toda replicó:

Es imposible decirle con certeza si volverá a ver a su hijo en esta 
existencia. Cuando murió mi hija Yasuyo, yo tenía veintitrés 
años. Toda la noche, tuve a la niña entre mis brazos. Todavía no 
conocía la fe en este budismo. Allí me encontraba, consumido 
por el dolor, de a ratos dormitando mientras la estrechaba en 
un abrazo interminable.
En ese momento, nos separamos. Yo hoy tengo cincuenta y 
ocho años. Ella tenía tres cuando murió; si hoy estuviera con 
vida, imagino que sería ya una mujer adulta. ¿He vuelto a ver a 
mi hija [muerta y vuelta a nacer] en esta vida o no? Es algo que 
se percibe a través de la fe. Yo creo que me he encontrado con 
ella. Encontrarse con un pariente muerto en esta vida o en la 
próxima es una cuestión de fe. El día que murió mi hija fue el 
más triste de mi vida. Toda esa noche sollocé sin parar, con el 
cuerpecito frio cerca a mi pecho.



Miembros de la Zona Coyoacán durante la reunión de diálogo,  
febrero de 2021.
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Pero quiero decirle algo más. Nunca más volví a sentir que el mun-
do estuviera colmado de tanto dolor como aquel día. Una vez, en 
mi o!cina de Meguro, pensé «¿Y si se muriera mi esposa?». Y el solo 
pensarlo me hizo llorar. Pero entonces, mi esposa también murió. 
Tiempo después, pensé qué haría si se muriera mi madre, mi ma-
dre a la que tanto y tanto amaba. Seguí cavilando sobre esta cues-
tión y me estremecí pensando en mi propia muerte.
Mientras estuve en la cárcel durante la guerra, consagré parte 
de mi tiempo a la lectura del Sutra del loto. Entonces, un día, de 
pronto comprendí. Finalmente había encontrado la respuesta. 
Me llevó más de veinte años resolver la cuestión de la muerte. 
Había llorado toda la noche el fallecimiento de mi hija, había 
temido la muerte de mi mujer y la idea de que yo también de-
biese morir. Y porque !nalmente, logré resolver ese enigma, 
puede asumir la Presidencia de la Soka Gakkai." 

Estamos conectados por lazos invisibles de la Ley Mística, que 
circulan de vida a vida. Somos la familia de Buda original; 
somos eternos compañeros. Más allá de la vida y la muerte, 
una y otra vez, nos volvemos a reunir en el jardín de la misión 
y reanudaremos la relación que veníamos manteniendo unos 
con otros. ¡La vida despierta esperanzas y la muerte también! 
La nuestra es una brillante travesía de la vida, a lo largo de 
toda la eternidad.

1. La ofrenda de sake transparente en END, pág. 1138., escrito en septiembre de 1280, cuando el Daishonin tenía cincuenta y nueve años, a Nanjo Tokimitsu, señor feudal de Ueno.
 2. TODA, Josei: Toda Josei Zenshu (Obras compiladas de Josei Toda), diario Seikyo, Tokio, 1982, vol. 2, págs. 174-75.

3. Disertación del Presidente Ikeda Aprendamos del Gosho, la eterna enseñanza de Nichiren Daishonin, número 14 Cartas a Ueno-ama Gozen.

»En cualquier situación, hay algo que siempre sabemos con 
certeza y es que vamos a morir; nadie puede eludir la muerte. 
Por lo tanto, lo importante no es si vivimos mucho o poco, 
sino que podamos establecer un vínculo con la Ley Mística, 
con el eterno elixir para todas las dolencias de la vida. En re-
trospectiva, esto determina que nuestra existencia pueda ser 
extraordinaria. Cuando establecemos este lazo, rápidamente 
volemos a nacer en el escenario del kosen-rufu.
«Lo importante es que la familia y los amigos sobrevivientes 

vivan con dignidad y concreten una inmensa felicidad, basado 
en esta convicción. Su felicidad demuestra que han superado 
el impedimento de la muerte y también testimonia con elo-
cuencia que el fallecido ha logrado el estado de Buda».³  
En estos tiempos turbulentos quizá hayamos tenido que en-

frentar la muerte de un ser querido, sin embargo, contar con 
la orientación de nuestro Maestro Daisaku Ikeda nos brinda 
esperanza. Invoquemos daimoku con la plena determinación 
de convertir nuestra tristeza en alegría, al saber que nues-
tra oración contribuye al logro de la Budeidad de nuestro ser 
querido. Confiemos en que sin falta nos volveremos a encon-
trar con ellos compartiendo un vínculo maravilloso con la Ley  
Mística.

Diálogo en Zadankai
Mensajes de aliento del Presidente de la SGI

   Construir la Nueva Era
Los desafíos templan y fortalecen nuestra vida

¡Junto a nuestros camaradas de fe de todo el mundo, 
unidos firmemente en torno a un propósito común, 
hemos podido celebrar el nonagésimo aniversario de 
la Soka Gakkai con un triunfo excepcional!

Estoy hondamente agradecido por los numerosos mensajes 
de felicitación que hemos recibido de personas de los campos 
más diversos, tanto del Japón como del exterior.
¡Cuán felices se sentirían, sin duda alguna, nuestros Presi-

dentes fundadores Tsunesaburo Makiguchi y Josei Toda!
El 21 de noviembre, mi esposa Kaneko y yo estuvimos en 

el Salón de los Mentores de la Soka Gakkai (en Shinanomachi, 
Tokio). Allí, hicimos el gongyo y entonamos Nam-myoho-ren-
ge-kyo con el sentimiento de estar informando a los dos Presi-
dentes Makiguchi y Toda sobre cada cosa, mientras orábamos 

en memoria de ambos y de nuestros preciados amigos falleci-
dos. También hicimos un fervoroso daimoku por la salud, la 
felicidad y la victoria de toda nuestra familia Soka.
Nichiren Daishonin escribe: «Cuando el cielo se despeja, la 

tierra se ilumina. Del mismo modo, cuando uno conoce el Su-
tra del loto, comprende el significado de todas las cuestiones 
mundanas».¹ 
Desde el momento en que el Maestro Makiguchi adoptó la 

fe en el Budismo Nichiren, atesoró esta frase y se dedicó a ilu-
minar la penumbra de esta época atribulada con la luz de esta 
filosofía, que es el budismo del sol. 
El espíritu de la Soka Gakkai se originó en su apasionada 

exhortación a que seamos «personas valientes y resueltas, que 
actuemos de manera concreta hacia el bien».² 
El Señor Toda, con ánimo de agradecer a las camaradas de 

la División Femenina por su dedicada labor en la campaña 
de Osaka,³ dijo: «Para ser genuinos discípulos del Daishonin, 
verdaderos agentes de cambio, tenemos que poner en práctica 
el budismo en la sociedad y luchar tanto como nos sea posible 
por el bienestar de los demás, de nuestro país y del mundo. De 
eso se trata la Soka Gakkai».
Con miras a nuestro centenario (en 2030), acabamos de ini-

ciar una nueva y enérgica partida por concretar el kosen-rufu, 
y el ideal del Daishonin de «establecer la enseñanza correcta 
para asegurar la paz en la tierra». Estoy seguro de que no hay 
mejor manera de saldar nuestra deuda de gratitud con los Pre-
sidentes Makiguchi y Toda.
Ayer (23 de noviembre) ̶en Japón fue el Día de Acción 

de Gracias Laboral que transcurrió en plena pandemia del 
coronavirus̶, entoné Nam-myoho-renge-kyo con profunda 
gratitud a todos los trabajadores esenciales que, con su labor 
continua, ayudan a mantener la sociedad en funcionamiento; 
en especial, los profesionales de la medicina, la enfermería y 
la atención sanitaria.
Nuestros miembros del mundo, cada uno en su campo de 

misión y en su lugar de trabajo, están contribuyendo esplén-
didamente con su esfuerzo sincero y tenaz.
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Primeros pasos en la fe
Historia del periódico de la Soka Gakkai

amenaza a la supervivencia de la humanidad únicamente me-
diante un cambio revolucionario en la actitud de los individuos 
humanos».³  
Los jóvenes del siglo XXI se ven ante retos monumentales. 

Más aún, quienes en su juventud deciden comprometerse con 
una profunda misión tendrán que afrontar, con toda seguridad, 
un sinfín de problemas y complicaciones. Y es probable que se 
interpongan reveses, percances y barreras ante ellos.
Pero si siguen entonando Nam-myoho-renge-kyo y «consi-

derando el sufrimiento y la alegría como hechos de la vida»,⁴  
podrán sin falta transformar su situación y convertir cualquier 
veneno en remedio. 
Hoy, cuando la pandemia del coronavirus afecta y limita la 

vida de todos, muchos jóvenes del mundo ven el futuro con an-
siedad, desesperanza o sentimientos de impotencia y de apatía. 
En momentos así, nuestros jóvenes Bodisatvas de la Tierra se 
están nutriendo con «la mayor de todas las alegrías»⁵ y están 
viviendo con actitud positiva y optimista, buscando incremen-
tar su sabiduría y su capacidad de actuar fortaleciendo el bien. 
Ustedes son una fuente de esperanza infinita que alumbra el 
porvenir del género humano. 
El Daishonin nos enseña que el verdadero gozo no es el que 

se experimenta a solas, aislados de los semejantes. Afirma: «Ale-
gría significa el regocijo que experimenta uno a la par de los 
demás».⁶ Y agrega incluso: «Tanto uno como los demás se re-
gocijarán juntos, al experimentar su propia sabiduría y amor 
compasivo».⁷ 
Más allá de todos los desafíos que recaigan sobre ustedes, les 

pido que sigan cultivando su brillante sabiduría interior para 
crear valor y que hagan crecer su amor solidario para ser capa-
ces de atesorar y de respetar a cada persona. Por favor, sigan 
construyendo vínculos de confianza y de amistad en sus comu-

1. Estas palabras se leen en una caligrafía escrita por el Presidente Ikeda en el  
Centro de Conferencias de Mie, en mayo de 1982. 

  2. The Record of the Orally Transmitted Teachings (Registro de las enseñanzas transmitidas oral-
mente), traducido por Burton Watson, Tokio: Soka Gakkai, 2004, págs. 211-212.

3. TOYNBEE, Arnold y Daisaku IKEDA: Elige la vida, Buenos Aires: Emecé Ed., 1980, pág. 64.
  4. Véase La felicidad en este mundo, en Los escritos de Nichiren Daishonin (END), Tokio: Soka 

Gakkai, 2008, pág. 715.
  5. Registro de las enseñanzas transmitidas oralmente, pág. 212.

  6. Ib., pág. 146.
  7. Ib.

8. El gran mal y el gran bien, en END, pág. 1165.

nidades y en el lugar donde viven; trabajen junto a otros jóve-
nes ciudadanos globales del mundo y creen una red donde cada 
individuo pueda brillar a su propio modo, siendo tal como es. 
Les encomiendo que, por la paz y la dignidad humana de 

todos los pueblos del planeta, construyan un colectivo solida-
rio de enorme alcance, enarbolando con orgullo la filosofía del 
Budismo Nichiren, que empodera y eleva la vida, con la convic-
ción de que «Cuando ocurre un gran mal, sobreviene un gran 
bien».⁸ 
Estoy orando de todo corazón para que ustedes, mis queridos 

amigos en quienes confío totalmente, vivan su juventud irra-
diando la «gran alegría de los Bodisatvas de la Tierra» y disfru-
tando de brillantes victorias.

(Traducción del artículo publicado el 1.º de febrero de 2021  
en el Seikyo Shimbun, diario de la Soka Gakkai). 

EL SEIKYO SHIMBUN
Durante la restauración de la Soka Gakkai, su 2º Presidente el 
Sr. Josei Toda, enfrentaba la devastadora realidad de la pos-
guerra, no obstante estaba decidido a darle nueva vida a la 
organización y más aún, brindarle un dinamismo ejemplar que 
le permitiera extenderse y garantizar su futuro. 
Junto a su inseparable discípulo, el joven Daisaku Ikeda, 

analizaban nuevas ideas y propuestas para hacer más accesi-
ble y comprensible el Budismo de Nichiren a la gente. Muchas 
conversaciones sostuvieron, y de éstas, surgió la primera pu-
blicación titulada Seikyo Shimbun. 
El Seikyo Shimbun o «Periódico de la Venerable Enseñanza» 

es como conocemos al diario japonés de la Soka Gakkai, cuyo 
1er número fue impreso el 20 de abril de 1951; se presentaba 
con tan solo 1 hoja a doble cara y se publicaba cada 10 días. 
No fue sino hasta el 15 de julio de 1965 que apareció la larga-
mente esperada edición diaria.
El gran sueño del Presidente Toda era que el Seikyo Shim-

bun fuera leído en Asia y en todo el mundo. Es así como inició 
obsequiando ejemplares a los líderes asiáticos y anexaba junto 
con ellos, una carta de presentación personal que decía: «Mi 
esperanza es que este periódico le sea de utilidad, en alguna 
pequeña medida, para profundizar su compresión del Budismo 
y que contribuya, así, a sus más grandes emprendimientos para 
el desarrollo de la civilización de Asia [y del orbe entero]».
No faltó mucho para que su objetivo llegara a concretarse, 

pues en agosto de 1964, trece años después de la salida de 
la 1ª edición del Seikyo Shimbun, se publicó en Estados Uni-
dos el World Tribune y más tarde en octubre de ese mismo 

En abril celebramos con orgullo el aniversario del Seikyo Shimbun  y del México Seikyo, motivo 
por el cual les compartimos una breve historia del Seikyo Shimbun y de nuestras publicaciones.

año, el L’avenir; en Francia. Se generó una ola de expansión 
y la creación de ediciones locales en cada país donde hubiera 
miembros practicantes de la Soka Gakkai.
HISTORIA DE LAS  
PUBLICACIONES EN MÉXICO
En México, el desarrollo de las publicaciones va acompañado 
de la gran determinación y el esfuerzo de los preciados miem-
bros que a lo largo de la historia, han dedicado su tiempo, ya 
sea para seleccionar material, traducir, mecanografiar, captu-
rar, diseñar y editar cada una de las publicaciones que se han 
impreso.
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   Construir la Nueva Era
Recorrer juntos la travesía compartida del mentor y los discípulos

Nichiren Daishonin escribe, para elogiar a un segui-
dor que lo apoyaba constantemente a lo largo de las 
cuatro estaciones y que era perseverante en su fe: 
«Ni una sola [de sus ofrendas] dejará de brindarle 

beneficios».¹  
Ninguno de los esfuerzos sinceros que hacemos en aras del 

kosen-rufu es en vano.
En especial, este año nuestros miembros han trabajado sin 

descanso en cada lugar, invencibles ante todo tipo de retos. 
Han dado lo mejor, orando por la paz y la seguridad de los 
lugares donde viven, basados en los principios humanistas del 
Budismo Nichiren y valiéndose de su inteligencia e ingenio 
para mantenerse en contacto con sus pares y seguir alentando 
a la gente. Estoy seguro de que el Daishonin los felicitaría sin 
ahorrar palabras de elogio.
El amor compasivo y la sa-

biduría del Budismo Nichiren 
brillan mucho más en épocas 
de adversidad.
En referencia a Shakyamu-

ni, el Daishonin expresa: «Fue 
el primer Buda que apareció 
en este, nuestro mundo saha, 
que hasta entonces no había 
sabido de ningún otro buda; 
y fue él quien abrió los ojos 
de todos los seres vivos».² Los 
budas se caracterizan por to-
mar la iniciativa a la hora de 
impartir esperanza y valor a 
los demás, en un mundo tran-
sido de sufrimientos.
Nichiren Daishonin, el 

Buda del Último Día de la 
Ley, declara: «Ahora que ha 

comenzado el Último Día de la Ley, yo, Nichiren, soy el prime-
ro en iniciar en todo Jambudvipa [el mundo entero] la propa-
gación de los cinco caracteres de Myoho-renge-kyo³»⁴. 
También exhorta: «Discípulos míos, ¡formen filas y síganme 

[...]!».⁵ Nuestro honor y nuestro orgullo más grandes, como 
maestros y discípulos de la Soka, yacen en seguir las huellas 
del Daishonin y en explorar fronteras desconocidas hacia la 
propagación benevolente de la Ley Mística, con miras al logro 
de la paz mundial.
En Kyushu, de manera especial, nuestros miembros han 

adoptado como lema la consigna de «abrir nuevas sendas». 
Esto no es otra cosa que liderar la marcha hacia adelante, has-
ta el final. Fue el juramento que, en 1977, los camaradas de esa 
región y yo hicimos juntos en Kitakyushu, Fukuoka, en medio 

de la intensa contienda con-
tra grandes obstáculos. Nues-
tros valientes compañeros de 
Kyushu ̶conocida desde la 
Antigüedad como la «tierra 
del fuego»̶ han perseverado 
fieles a esa promesa, unidos 
en torno a un mismo propó-
sito.
En diciembre de 1981, en 

Oita, Kyushu, di a conocer el 
poema «¡Jóvenes, escalen la 
montaña del kosen-rufu del 
siglo XXI!» El año próximo 
se cumplirán cuatro décadas 
desde que iniciamos esa con-
traofensiva por la verdad y la 
justicia.
El espíritu apasionado y 

pionero que ha palpitado en 
el corazón de nuestros pre-

TRIBUNA DE MÉXICO
El 23 de abril de 1969 se imprimió nuestra primera publicación 
bajo el título de Tribuna de México, tomando como referencia 
geográfica y cultural a la Tribuna del Mundo de los E.U.A. El 
formato de este periódico era tamaño tabloide y su publicación 
era mensual.

TRIUNFO COTIDIANO Y HACIA EL SIGLO DE LA VIDA
Durante la transición del Tribuna de México al México Seikyo, 
existieron diversas revistas temporales y de edición limitada, 
cuyo contenido ofrecía al lector desde mensajes editoriales  
del Presidente de la SGI, Daisaku Ikeda, disertaciones del  
Gosho, orientaciones para las Divisiones y breves ensayos.  Es-
tas revistas se titularon: Triunfo Cotidiano y Hacia el siglo de 
la vida.

MÉXICO SEIKYO
Después de 25 años, en la década de los 90’s, se realiza una 
reforma estructural del periódico, en un formato tamaño carta 
y de distribución mensual. 　 

CREACIÓN DE VALORES HUMANOS
En junio del 2004 se publica la primera revista Creación de Va-
lores Humanos bajo el lema “Educación y Cultura para la Paz”. 
Su contenido se ha ido ajustando con la intención de ofrecer 
a los suscriptores, las orientaciones del Presidente Ikeda, así 
como de la novela La nueva revolución humana.　 

FORMATO DIGITAL DEL MÉXICO SEIKYO Y  
DE CREACIÓN DE VALORES

Después de una larga espera, en enero de 2021 se concretan 
las condiciones y el departamento de publicaciones lanza las 
primeras ediciones digitales del México Seikyo y de la revista 
Creación de Valores.

LOS MENSAJEROS: HUITZITZILLI VICTORIOSO
En la Soka Gakkai Internacional, existe un grupo de miembros 
que realizan una labor muy importante para repartir y entre-
gar las publicaciones a cada uno de los suscriptores. Este gru-
po fue nombrado por el Presidente Ikeda como Mukan («sin 
corona»), en alusión a los soberanos sin corona, una descrip-
ción perfecta del espíritu de quienes estaban dedicados a la 
distribución del diario. 
En México el grupo de mensajeros recibe el nombre de  

HUITZITZILLI teniendo como emblema un colibrí que se alza 
sobre el horizonte representando al sol que con su brillo, di-
funde coraje y alegría y poseyendo una inextinguible «Fuerza 
de Voluntad» y una férrea «Capacidad de Decisión».
Actualmente, además de realizar la entrega de las publica-

ciones, se esfuerzan por realizar «Lecturas de Esperanza» que 
permite que los miembros que tengan alguna dificultad para 
leer, puedan escuchar el contenido de algunos artículos de las 
publicaciones, a través de una simple llamada telefónica.
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Primeros pasos en la fe
Tengo poco tiempo de práctica y al parecer se está manifestando todo lo  

negativo en mi vida ¿Esto es normal o estoy haciendo algo mal?

En ocasiones, cuando nos decidimos asumir la prácti-
ca del Budismo de Nichiren Daishonin y empezamos 
a realizar nuestro gongyo y daimoku con cierta asidui-
dad, nos enfrentamos con situaciones adversas, o al 

parecer surgen mas problemas e incluso se acentúan los aspec-
tos negativos de nuestro carácter. Esto puede, generar cierto 
desconcierto y hasta podemos llegar a sentir temor de seguir 
practicando.

Lo primero que debemos comprender es que esta es una 
situación normal y muchas personas la hemos enfrentado al 
inicio de nuestra práctica o aún después de varios años de 
práctica, cuando nos trazamos grandes metas o determinacio-
nes. Ello no quiere decir, que la práctica sea algo negativo para 
nuestras vidas o que estemos haciendo algo mal, simplemente 
es el resultado de la gran transformación que estamos expe-
rimentando, donde para poder lograr nuestra revolución hu-
mana, primero tenemos que dejar salir y desechar aquello que 
genera problemas o sufrimiento en nuestras vidas, para poder 
transformarlo y convertirlo en un beneficio. Es como cuando 
realizamos la limpieza profunda de un objeto y primero saca-
mos toda la suciedad que ha estado pegada en los rincones 
más pequeños del mismo.

El segundo Presidente de la Soka Gakkai, el Maestro Josei 
Toda decía lo siguiente:

«Todos tenemos un karma negativo que hemos venido acu-
mulando desde el pasado in!nito a lo largo de incontables eo-

nes. Podemos decir que nuestra vida es como una manguera 
de jardín obstruida con suciedad. Al comienzo, aunque a través 
de la fe abramos el grifo para que circule el agua pura del esta-
do de Budeidad, lo que saldrá será la impureza acumulada en 
nuestra vida. Por eso tenemos que batallar contra el karma.
 

Sin embargo, si mantenemos la práctica budista, con el tiem-
po surgirán sin falta inagotables bene!cios puros. De!nitivamen-
te podemos cambiar nuestro destino en esta vida; es decir, con-
cretaremos el principio de "lograr la Budeidad en esta existencia". 
El Gohonzon es un gran remedio bené!co, de enorme poder y 
e!cacia. Es una noble invención que permite generar felicidad.»"  

Además, es importante reflexionar que todo eso negativo que 
se está manifestando en nuestras vidas, en algún momento se 
iba a manifestar, practicáramos o no; la diferencia radica que 
como resultado de nuestra práctica podemos ver con claridad 
cosas que antes no percibíamos y ello implica, que no todo sea 
tan grato, pero a su vez tengamos las certeza que si a pesar 
de todo no abandonamos las práctica, obtendremos las herra-
mientas adecuadas para transformar de raíz aquello que nos 
genera infelicidad y avanzar en nuestro proceso de revolución 
humana.

Si por el contrario, dejamos que nuestra debilidad gane y co-
menzamos a fallar en nuestra práctica, quizá de momento po-
demos sentir cierta calma pero todo eso negativo permanecerá 
en un estado latente, esperando manifestarse en el momento 
en que se encuentren las condiciones propicias para ello y 

compañeros de fe de todas las maneras posibles, conscientes 
de que la vida de cada uno de ellos es una preciada torre de 
tesoros, y jamás dejemos de proteger el grandioso castillo del 
kosen-rufu. Juntos, procurando ser líderes que respondan al 
sincero anhelo del pueblo y merezcan su respeto y confianza, 
conquistemos grandes victorias en la vida y en el kosen-rufu, 
que podamos dejar como legado a nuestros jóvenes sucesores. 
Nuestro castillo Soka de valores humanos está sostenido por 

lazos de respeto mutuo que reflejan cabalmente las palabras 
del Daishonin: «Deben respetarse unos a otros [como hacen 
los budas]».¹⁰ También se define por una insuperable unión en 
la diversidad, basada en la «gran sabiduría de la igualdad».¹¹ 
La Soka es un mundo donde los individuos pueden revelar 
libremente sus cualidades únicas, de acuerdo con el principio 
de la floración de los «cerezos, ciruelos, durazneros y alba-
ricoqueros»,¹² a la vez que avanzan juntos en unión, «con la 
actitud de ser distintas personas, pero centradas en un mismo 
propósito, trascendiendo todas las diferencias que pueda ha-
ber entre ellas hasta volverse inseparables como los peces y el 
agua en que nadan».¹³  
Eso es lo que hace de nuestro movimiento un modelo de 

solidaridad espiritual como el que tanto necesita el mundo de 
hoy, plagado de divisiones y de aislamiento. 
Hace sesenta y cinco años [en 1956], durante nuestra épica 

campaña de Osaka, el señor Toda y yo dialogamos sobre las 
esperanzas que abrigábamos para el porvenir y planteamos 
nuestra visión de llevar paz a la tierra y al mundo basados en 
los principios enaltecedores de la vida que postula el Budismo 
Nichiren. 
Él declaró que la Soka Gakkai ̶la organización que, en sus 

palabras, es la «reina en el mundo de las religiones»̶ formaría 
valores humanos que actuarían en cada campo de la sociedad 
y serían pilares de la paz, la cultura y la educación en bien de 
la familia humana global. Dijo que nuestro movimiento sería 
una enorme inspiración y enriquecería todos los ámbitos so-

ciales, a la vez que abriría nuevos horizontes para el futuro de 
la humanidad. También predijo que esto se haría palpable en 
los años culminantes de mi lucha, ¡y esto es, precisamente, lo 
que está sucediendo ahora! 
Los valores humanos se forjan en la fragua de la acción por 

el kosen-rufu; se forjan experimentando dificultades. 
Siguiendo la marcha de nuestros jóvenes abanderados, los 

ciudadanos globales de la División Juvenil ̶cada uno de los 
cuales es un Bodisatva de la Tierra que se está desarrollando 
de manera admirable mientras asume los retos de la vida̶, 
fortalezcamos nuestro juramento de «establecer la enseñanza 
correcta para asegurar la paz en la tierra» como ideal que nos 
encomendó el Daishonin, y sigamos avanzando como la casca-
da: impetuosos, infatigables, valerosos, exultantes e irradiando 
majestuosa dignidad.  

(Traducción del artículo publicado el 10 de marzo de 2021 en el  
Seikyo Shimbun, diario de la Soka Gakkai). 

1. La División de Señores se creó el 5 de marzo de 1966; este año celebra su 55° aniversario. 
  2. Nichiren Daishonin nació el 16 de febrero de 1222. Según la forma tradicional de contar la edad en 

el Japón, que le asigna un año de vida a la persona el día de su nacimiento.
  3. La región de Hokuriku, en la estructura organizativa de la Soka Gakkai, abarca las prefecturas de 

Ishikawa y de Toyama.
  4. La esencia del capítulo «Rey de la Medicina», en Los escritos de Nichiren Daishonin (END), Tokio: 

Soka Gakkai, 2008, pág. 97.
  5. El general Tigre de Piedra, en END, pág. 997.

6. Verso de la canción de la Soka Gakkai de Tohoku, «El juramento de Aoba». 
  7. Castillo de Aoba: También conocido como castillo de Sendai. Construido por el señor feudal Date 

Masamune (1567-1636).
  8. Cisnes blancos y caballos blancos, en END, pág. 1109.

9. El Daishonin escribe: «Si lo hace [es decir, si cree en la Ley Mística], los tres mundos se convertirán 
en tierra de Buda, y ¿dónde se ha visto que una tierra de Buda decline? Cada región de las diez direc-

ciones podrá ser un reino de tesoros, y ¿dónde se ha visto que un reino de tesoros sufra daños?». Véase 
Sobre el establecimiento de la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra, en END, pág. 26. 

  10. Las catorce acciones contra la Ley, en END, pág. 794.
  11. El Sutra del loto, Tokio: Soka Gakkai, 2014, cap. 11, pág. 169.

  12. Véase The Record of the Orally Transmitted Teachings (Registro de las enseñanzas transmitidas 
oralmente), traducido por Burton Watson, Tokio: Soka Gakkai, 2004, págs.pág. 200.

  13. La herencia de la Ley suprema de la vida, en END, pág. 227.
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cuando eso suceda, puede ser que no tengamos, ni la fortaleza 
ni las herramientas adecuadas para su transformación.

El Budismo Nichiren nos garantiza que a través de nuestro 
esfuerzo constante por realizar nuestra práctica y por estudiar 
los aspectos que fundamentan su filosofía, nuestra fe se mani-
festará en el logro de una condición de vida tan fuerte y basta 
que podamos superar cualquier problema u obstáculo y cons-
truir un estado de felicidad indestructible, que no se altere por 
nuestras vivencias en el día a día.

 1. IKEDA, D. Iluminando el mundo con el Budismo del Sol. “Para nuestros magníficos nuevos miem-
bros” Parte 3 de 5. P. 20

Miembros e invitados de la 
División Masculina durante 
la actividad por división, 18 

de abril de 2021.

Una vez más, este año comenzó con la maratón mascu-
lina de relevos de Hakone Ekiden¹ (que tuvo lugar el 
2 y 3 de enero). Quiero aplaudir la unión y el esfuerzo 
impresionante de nuestros jóvenes atletas y de los 

integrantes de los equipos de apoyo. 
Con un trabajo colaborativo realmente increíble, el equipo 

de atletismo de la Universidad Soka hizo gala de una actua-
ción para recordar. ¡Los felicito por su desempeño fenomenal, 
logrado gracias a un firme sentido de propósito, en el inicio 
de este año en que nuestra institución cumplirá medio siglo de 
trayectoria! [El primer día de la carrera, la Universidad Soka 
terminó en el primer puesto, y en la carrera total salió en se-
gundo lugar, habiendo participado en este prestigioso torneo 
atlético apenas cuatro veces.]
En el feriado de Año Nuevo, una ola de intenso frío atra-

vesó el territorio nacional, provocando copiosas nevadas en 
muchas partes del país. No puedo dejar de pensar en las di-
ficultades que estarán afrontando nuestros miembros de las 
áreas donde nieva. Sepan que estoy orando con más fervor 
que nunca por la salud, la seguridad y la protección de todos 
nuestros preciados compañeros del Japón y del mundo. 

Después de soportar un invierno de heladas inclementes 
en la isla de Sado, Nichiren Daishonin escribió: «Dondequiera 
que vivamos y practiquemos el vehículo único [es decir, el 
Sutra del loto], ese lugar será la Capital de la Luz Tranquila».² 
Mientras el Daishonin se debatía contra toda clase de di-

ficultades y de persecuciones, abrió una vía de esperanza y 
de victoria, mostrándonos el medio que nos permite superar 
cualquier circunstancia adversa, con la seguridad de que «el 
invierno siempre se convierte en primavera».³  
La clave está en seguir practicando la Ley Mística, tal como 

somos y en el lugar donde estamos en este momento. Nuestra 
vida como practicantes que entonamos Nam-myoho-renge-kyo 
es una torre de tesoros. Nuestros hogares ̶donde tenemos en-
tronizado el Gohonzon̶ y nuestras comunidades ̶donde tra-
bajamos por el kosen-rufu̶ son «Capitales de la Luz Tranquila».
Mi Maestro Josei Toda, el segundo Presidente de la Soka 

Gakkai, daba gran importancia al hecho de asumir nuevas de-
terminaciones en el inicio del año y decidir «¡Este será el año!».
Nosotros, al igual que el vasto universo, poseemos en nues-

tro fuero interno la inmensa fuerza vital de la Ley Mística, que 
tiene el poder de transformar todas las cosas positivamente. 

Estudio de La nueva revolución 
humana en la Zona Flor de Loto del 
Distrito Sol, 22 de abril de 2021.
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Primeros pasos en la fe
Todavía no me he decidido a recibir mi Gohonzon. Mientras tomo la decisión,  

¿puedo bajar un Gohonzon de Internet para hacer mi práctica?

océano, que contiene las aguas de todos los ríos. Un solo ideogra-
ma es como el sol y la luna, que iluminan los cuatro continentes en 
toda su extensión [en el mundo entero]. Este solo ideograma cam-
bia y [...] se transforma en un buda.! 

Espero que nuestros jóvenes Bodisatvas de la Tierra de la División 
de Jóvenes, valiéndose del Seikyo Shimbun y de sus publicaciones 
hermanas en el mundo, contribuyan mucho más aún a demostrar 
este poder universal y creador de valor que palpita en la palabra. 
Este mes, durante nuestras reuniones de diálogo en el Japón 

̶en sincronía con el aniversario de la fecha en que el Daisho-
nin proclamó su enseñanza̶ están estudiando un fragmento del 
escrito Sobre la reconvención a Hachiman. El señor Makiguchi 
había valorado y subrayado este pasaje en su ejemplar personal 
del Gosho. 
Allí, repasando sus veintiocho años de esfuerzo desde el 28 de 

abril de 1253, en que proclamó su enseñanza, el Daishonin escribe: 
Yo, Nichiren [...] he trabajado únicamente para llevar los cinco o siete 
caracteres de Myoho-renge-kyo "  a la boca de todos los seres vivos 
de este país del Japón. He obrado así con el mismo amor compasi-
vo de una madre que se empeña en llevar la leche a la boca de su 
bebé.#  

Los miembros de la Soka Gakkai, en nuestra tarea incansable por 
transmitir la Ley Mística e impulsar el kosen-rufu, estamos des-
plegando en los tiempos modernos la misma lucha perseverante 
e impregnada de infinito amor compasivo de Nichiren Daishonin. 
En particular, jamás debemos olvidar que nuestro gran movi-

miento de paz, cultura y educación debe su existencia, en gran 
medida, al trabajo de las mujeres Soka y a su admirable compro-
miso con el kosen-rufu. Ellas, sin dejar de orar y de esforzarse 
para transformar su destino, han mantenido su postura de actuar 
con amor compasivo, valentía y persistencia, sin inmutarse ante la 
oposición o las críticas, pensando solo en dar a conocer el budis-
mo del sol a toda la gente. 
En este festejo del 3 de mayo, Día de la Soka Gakkai y Dia de 

las Madres de la Soka, volvamos a encender en nuestro corazón 
la esencia de este espíritu de Gakkai junto a la nueva agrupación 
de mujeres. Difundamos el «remedio sumamente eficaz» de la Ley 
Mística⁶ para que nuestros amigos, nuestras comunidades y las 
tierras en que vivimos puedan gozar de incalculables beneficios. 

¡Decidamos lograr la resonante victoria de «distintas per-
sonas con un mismo propósito» y de la «inseparabilidad de 
maestro y discípulo», junto con nuestros inspiradores com-
pañeros de fe de todo el mundo! 

(Traducción del artículo publicado el 19 de abril de 2021 en el  
Seikyo Shimbun, diario de la Soka Gakkai). 

El Presidente de la SGI Daisaku Ikeda, y su señora esposa Kaneko Ikeda, 
en la 52 Reunión de líderes de la sede central de la Soka Gakkai,  
celebrada en el Auditorio en Memoria del Presidente Makiguchi en 
Hachioji, Tokio. Septiembre de 2005.

1. La División Femenina y la División Juvenil Femenina se fundaron, respectivamente,  
el 10 de junio y el 19 de julio de 1951. 

  2. El sutra de la verdadera retribución, en Los escritos de Nichiren Daishonin (END), Tokio:  
Soka Gakkai, 2008, pág. 974.

 3. Respuesta a Onichi-nyo, en END, pág. 1135.
4. Myoho-renge-kyo se escribe con cinco ideogramas chinos, mientras que Nam-myoho-renge-kyo 
se escribe con siete (namu o nam se compone de dos caracteres). El Daishonin a menudo usa Myo-

ho-renge-kyo como sinónimo de Nam-myoho-renge-kyo en sus escritos. 
  5. Ofrendas en la nieve, en The Writings of Nichiren Daishonin, Tokio: Soka Gakkai,  

2006, vol. 2, pág. 931.
  6. El Sutra del loto, Tokio: Soka Gakkai, 2014, cap. 16, pág. 269.

Esta es una pregunta que puede presentarse no solo a quie-
nes están todavía en proceso de decidir solicitar su Go-
honzon, sino a quienes, bajo cualquier circunstancia, no 
tienen por el momento manera de recibir el Gohonzon, 

como ocurrió durante algunos meses debido a la suspensión de 
su entrega por motivo de las medidas de protección durante la 
pandemia de la COVID-19.

Todas las cuestiones que tienen que ver con el Gohonzon de-
ben ser tratadas con suma importancia y seriedad. Es el obje-
to de devoción fundamental de todos los miembros de la Soka 
Gakkai Internacional (SGI). Es por esto por lo que en esta ocasión 
quisiéramos compartir con ustedes la postura y los lineamientos 
establecidos por la SGI relacionados con la reproducción del Go-
honzon y la publicación de su imagen en Internet.

La siguiente información fue proporcionada por la Oficina de 
Información Pública, durante el Curso de Capacitación de la SGI 
realizado en noviembre de 2014 en Tokio, Japón, con los máxi-
mos líderes de los países que integran la SGI:

• La SGI no reconoce fotografías ni filmaciones del Gohonzon 
publicadas en Internet como objetos válidos de fe.

• La SGI no autoriza a sus miembros a reproducir el Gohonzon 
de ninguna forma (sea fotografía, imagen impresa o imagen 

electrónica), ni a subir ni publicar dichas imágenes en Internet 
ni en ningún otro medio.

• La manera correcta de abrazar el Gohonzon es orar a él con 
fe orientada al logro del kosen-rufu (propagación de la Ley 
Mística), basado en el sistema de creencia establecido por Ni-
chiren Daishonin: fe, práctica y estudio.

• Con el fin de asegurar que el significado esencial y la base de 
la creencia en el Gohonzon se transmitan de manera adecua-
da, se reconoce a la SGI (organización armoniosa de creyen-
tes conectados directamente con Nichiren Daishonin) como la 
única institución con la capacidad y la misión de conferir el 
Gohonzon a sus miembros.

Por todo lo anterior: 

1. Reproducir y distribuir arbitrariamente imágenes del Go-
honzon, o utilizar «aplicaciones de gongyo» con imágenes del 
Gohonzon, que carezcan del espíritu de la fe orientada al logro 
del kosen-rufu y no se basen en las enseñanzas establecidas 
por Nichiren Daishonin, podrían incitar a otros a creer en algo 
que difiere completamente del propósito esencial por el cual 
existe el Gohonzon.
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2. Subir imágenes del Gohonzon a Internet o usarlas para lle-
var a cabo la práctica religiosa podría ocasionar que las per-
sonas tomaran a la ligera o incluso incurrieran en una falta 
de respeto al Gohonzon, socavando así el noble espíritu y la 
práctica del Budismo Nichiren.

La entrega y aceptación del Gohonzon dentro de la SGI se reali-
zan basadas en un estricto sentido de la responsabilidad, y tras 
ofrecer una adecuada orientación en la fe. Ningún miembro, en 
forma individual, está autorizado a reproducir, publicar ni distri-
buir el Gohonzon por ningún motivo ni medio.

Esta información emitida por la SGI resulta clave para los tiem-
pos que ahora vivimos, cuando los medios electrónicos, las redes 
sociales y la tecnología ocupan prácticamente todas las áreas de 
nuestras vidas. Mientras no recibamos el Gohonzon reproducido 
por la SGI y siguiendo los procesos y orientaciones establecidas 
para ello, resulta innecesario, y hasta contraproducente, realizar 
nuestra práctica usando una imagen del Gohonzon bajada de 
Internet o reproducida por medios electrónicos u obtenida de 
cualquier otra forma. En esos casos hagamos nuestra práctica de 
gongyo y daimoku dirigidos hacia una pared o un lugar donde 
no exista algo que nos distraiga, tratando de imaginar en nuestra 
mente el Gohonzon y sin olvidar que el mismo se encuentra so-
lamente dentro de nuestra propia vida.

Fabiola Ramírez, División Femenina de la Zona Atizapán, Distrito Girasol,  
durante el diálogo «El premio a la sonrisa y la dignidad de la vida»

27 de febrero de 2021.

Nada me hace tan feliz como celebrar el cumpleaños¹ de 
mi Maestro Josei Toda, el segundo Presidente de la Soka 
Gakkai, junto con nuestros compañeros del mundo a los 
cuales, año tras año, siguen sumándose nuevos camara-

das en número cada vez mayor.
Mi mentor nació en 1900; así pues, este año recordamos su 

121⁰ natalicio. Esto significa que nuestros jóvenes amigos que han 
cruzado el umbral de los veinte años han nacido casi un siglo des-
pués que él.
La primera reunión de líderes de la División de Jóvenes² (cele-

brada el 31 de enero), que marcó la nueva partida hacia el centena-
rio de la Soka Gakkai en 2030, se llevó a cabo en el salón principal 
del Auditorio en Memoria del Presidente Toda, en Sugamo, Tokio, 
bajo la mirada de los retratos de los dos Presidentes fundadores 
que parecían observarlos con orgullo.
Estoy seguro de que ambos se habrían sentido felices de ver la 

«gran alegría de los Bodisatvas de la Tierra»³ que irradiaban nues-
tros jóvenes, dispuestos a afrontar la responsabilidad del siglo XXI.
Recuerdo una frase de los escritos de Nichiren Daishonin que 

estudié con el señor Toda: 
Hay algo extraordinario en [...] la forma en que el verano, el oto-
ño, el invierno y la primavera se suceden unos a otros. También 
ocurre algo inusitado cuando una persona común logra la Bu-
deidad. En ese momento, invariablemente aparecen los tres 
obstáculos y los cuatro demonios; pero cuando ello sucede, 
los sabios se regocijan, mientras que los necios se echan atrás.! 

El señor Toda nos enseñó a los jóvenes a tener el valor de enfren-
tar cualquier desafío de la vida y de la sociedad con la postura de 
que «los sabios se regocijarán». 
Hay momentos en que uno se encuentra en las circunstancias 

más difíciles y desesperantes, y cree que no hay forma de dar un 
giro a la situación. Pero esos instantes ponen a prueba nuestra fe y 
son una oportunidad para revertir nuestro karma. 
Si enfrentan las funciones negativas con total arrojo, decididos 

a no ser derrotados, ellas retrocederán al instante. Y si mantienen 
el esfuerzo con la perseverancia de los campeones indómitos, dis-
puestos a triunfar sin falta, podrán recordar esos momentos de 
lucha extrema con profunda satisfacción y orgullo. 

La instrucción más importante que el Maestro Toda nos legó 
para el futuro fue librar al mundo de las armas nucleares. Era un 
objetivo que requería de esfuerzos arduos e incondicionales. 
En la revista El Japón de los niños, que estaba a cargo de editar 

en la empresa del señor Toda, una vez publicamos una novela breve 
sobre la tragedia de los bombardeos atómicos (en la edición de no-
viembre de 1949). Allí se narraba la historia de unos chicos de Hiro- 
shima que ayudaban a sus madres y alentaban a sus amigos mientras 
intentaban reconstruir su vida en las postrimerías de la explosión. 
En ese momento, las publicaciones japonesas debían someterse 

a la censura de la comandancia general de las fuerzas aliadas que 
habían ocupado el país tras la derrota. Así y todo, mi mentor y yo 
queríamos sembrar en el alma de los jóvenes las semillas de la paz. 
Nunca olvido que, a pesar de sus dificultades económicas, en esos 
momentos el señor Toda contrataba anuncios para promocionar la 
revista en varios diarios regionales, algunos de ellos en Nagasaki e 
Hiroshima.
El mes pasado (22 de enero), finalmente, entró en vigor el histó-

rico Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.
Es prioritario, ahora más que nunca, crear una red global de 

personas de conciencia. Hoy, 11 de febrero, también se celebra 
el quincuagésimo aniversario del Departamento Internacional de 
la Soka Gakkai,⁵ cuyos miembros están contribuyendo en sólida 
unión a este propósito. También se cumplen veinticinco años de 
trayectoria del Instituto Toda para la Paz, que lleva con digno orgu-
llo el nombre de nuestro segundo Presidente.
Nuestra gran travesía en pos de la revolución humana y de con-

cretar el ideal de «establecer la enseñanza correcta para asegurar la 
paz en la tierra» recién acaba de comenzar. Es una extraordinaria 
epopeya para cambiar la historia humana, del odio a la amistad, y 
de la discriminación a la coexistencia pacífica.
Trabajemos juntos liderados por nuestros jóvenes, exhibiendo la 

bravura de los sabios y la persistencia de los campeones invenci-
bles, para abrir paso a una primavera de paz y de humanismo que 
beneficie a toda la familia global.

Nota: las citas aparecen en la siguiente página.

(Traducción del artículo publicado el 11 de febrero de 2021 en el  
Seikyo Shimbun, diario de la Soka Gakkai). 
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Primeros pasos en la fe
He escuchado que existe un karma mutable y uno inmutable. ¿Esto quiere decir, que 

por más que me esfuerce en mi práctica mi karma inmutable no va a cambiar?

Entrega y entronización del Gojonzon del  
Sr. Edilberto Mejía López y familia. Zona Los Mochis, Sinaloa.

KARMA es una palabra en sánscrito que en su ori-
gen signi!caba «acción». Puede entenderse que 
es la Ley de causa y efecto que contiene la vida de 
cada uno por sus comportamientos en el pasado. 

Nuestras acciones pasadas ejercen una influencia en nuestra exis-
tencia presente y nuestras acciones presentes, darán forma a nues-
tro futuro.
El Presidente Ikeda dice que: 
«Cualquier momento en el que existimos estamos creando 
un nuevo karma».

«Cada actividad de la vida se produce como resultado de algún 
estímulo externo. Al mismo tiempo, la verdadera causa, es la cau-
sa inherente al ser humano. Por dar un ejemplo muy sencillo si 
alguien te pega y tú se lo devuelves, el primer golpe es el estímulo 
que lleva al segundo, pero no la causa fundamental. Puedes decir 
que le pegas a esa persona porque te ha pegado, pero en realidad 
le pegas porque tu eres así. La causa real estaba dentro de ti, lista 
para ser activada por la causa externa.»  
Día a día, momento a momento, nuestro KARMA se crea a 
través de:
1. Pensamientos
2. Palabras
3. Acciones

Existe la falsa creencia de que KARMA implica algo negativo, sin 
embargo, también podemos crear y gozar los efectos de un KAR-
MA positivo, que surge de nuestro comportamiento positivo, tole-
rancia y estados de ánimo que nos genera efectos placenteros y 
beneficiosos.
En el Gosho Sobre la Prolongación de la Vida, Nichiren Dai-

shonin se refiere al Karma MUTABLE e INMUTABLE, los cuales 
pueden manifestarse como un KARMA POSITIVO o NEGATIVO 
según sea el caso. 
El KARMA MUTABLE, es «cambiante» y produce un efecto in-
determinado. Este ejerce una influencia menor y puede ser re-
vertido mediante un simple esfuerzo.
EL KARMA INMUTABLE, es «fijo» y produce un efecto determi-
nado. Tiene raíces más profundas y es más difícil de cambiar. 
Es la fuerza determinante de la tendencia de 
cada persona y sus efectos se manifestarán en 
un momento determinado.

El Budismo de Nichiren Dasihonin nos explica 
que aún el KARMA INMUTABLE, se puede trans-
formar a través de la fe firme y la reflexión.
Nuestro KARMA se encuentra guardado en 

lo más profundo de nuestra existencia, aunque 
no lo veamos, ni lo reconozcamos, no podemos 
evitarlo; ni evadir su efecto. El efecto siempre se 
manifestará en el momento en que encuentre 
las condiciones propicias para manifestarse y no 
obstante dejemos a nuestras familias, cambiemos 
de domicilio o hasta de país, éste se va a mani-
festar en el momento en que la causa externa 
aparezca para que se produzca el efecto.
El KARMA se encuentra depositado en una 

conciencia que el budismo denomina «alaya», 
palabra sánscrita que significa «depósito» o «acer-
vo». En esta conciencia se encuentran las causas 
generadas por nuestros pensamientos, palabas y 
acciones; almacenándolas como «semillas kár-
micas». Estas semillas se encuentran en un nivel 
muy profundo de la vida y no son afectadas por 
el mundo exterior.
El KARMA va a afectar cada aspecto de nues-

tra mente y de nuestro cuerpo, así como toda nuestra existencia. 
Es por ello, que cada uno de nosotros nace con ciertos atributos 
físicos, personalidad y se desarrolla en un ambiente familiar espe-

cífico, con condiciones muy distintas, como puede ser nacer con 
alguna enfermedad congénita y en una familia amorosa o sin algu-
na enfermedad y en una familia violenta. Hay infinitas manifesta-
ciones de nuestro KARMA que se van determinando desde nuestro 
nacimiento, hasta el transcurso de toda nuestra vida y el momento 
de nuestra muerte.
El segundo Presidente de la Soka Gakkai, Josei Toda, decía:
Todas nuestras acciones realizadas en existencias pasadas es-
tán contenidas en nuestra vida. [...] Nos gustaría decir: «Lo que 
hice en el pasado no tiene importancia; nací con la pizarra en 
blanco», pero no es tan fácil eludir los efetos del pasado. ¿Por 
qué nací pobre? ¿Por qué nací tan tonto? ¿Por qué me va mal en 
los negocios, pese a que trabajo tanto? Las respuestas a todas 
estas preguntas se encuentran en nuestras acciones pasadas...
[...] Uno podría decir que no es responsable de una deuda que 
contrajo cinco años atrás..., sugería forzando el razonamien-
to. En cierto sentido, el que se endeudó fue un «yo» diferente 
que ya no existe... Así y todo, el cobrador seguirá reclamando el 
pago. En forma análoga, no tenemos más remedio que hacer-
nos responsables de nuestros actos pasados y del karma que 
hemos creado». 

No obstante lo anterior, el KARMA (mutable o inmutable) puede 
ser transformado en esta existencia a través de poner en práctica 
las enseñanzas Budistas, que nos permiten tomar conciencia del 
origen de todas las cosas y obtener sabiduría para realizar accio-
nes concretas y certeras para superar cualquier situación que nos 
genera sufrimiento y lograr una felicidad absoluta.
El Presidente Ikeda menciona que:
«...Con todo, sean cuales fueren las circunstancias de nuestra 
vida, podemos mejorar y superarnos libremente, a partir de 
actos que elijamos llevar a cabo a partir del instante actual. En 
última instancia, a nada bueno se llega contentándonos super-
!cialmente con lo que somos o compadeciéndonos de nues-
tra situación. El budismo nos enseña a avanzar hacia la creación 
de valor, con el !n de cultivar una sabiduría y una capacidad de 
amar mucho más profundas y genuinas. Tal vez cometamos 
errores en el transcurso de la vida, pero si re"exionamos sobre 
nuestra actitud y nuestro proceder, podemos utilizar estos tras-
piés y pesares como trampolines para desarrollarnos mucho 
más.»  
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La amistad y camaradería forjadas en la juventud son un tesoro para toda la vida; Uriel Díaz Gómez forjando a los líderes juveniles ¡gracias por compartir!
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Lo primero que tenemos que hacer para obtener una respuesta 
correcta a este cuestionamiento es observar que cada uno de 
nosotros tuvimos la fortuna de conocer el Budismo de Nichi-
ren Daishonin por el esfuerzo de los tres maestros fundadores 
de la Soka Gakkai.
Es decir, gracias a la Soka Gakkai nosotros pudimos conocer 

la Ley mística como práctica esencial del Budismo de Nichiren 
Daishonin y obtener el objeto de devoción llamado Gohonzon 
como parte fundamental de dicha práctica. 
La Soka Gakkai es la única organización laica que puede de-

cir con orgullo que practica el Budismo leal a las enseñanzas 
de Nichiren Daishoinin y esto ha sido posible, pues durante 
todos estos años ha prevalecido la labor de un maestro que 
ha cuidado que la enseñanza se transmita de una manera co-
rrecta a toda aquella persona que desee transformar su vida y 
alcanzar una felicidad suprema y el compromiso conjunto que 
asumimos los discípulos para continuar con la labor de ese 
maestro. 
Como bien sabemos, la práctica correcta del budismo no 

se limita a la esfera personal de nuestro beneficio, si no se ex-
pande a cualquier persona de nuestro entorno, ya sea familia, 
amigo o conocido, con la finalidad de que a través de com-
partirles esta práctica puedan ser felices y al transmitirles la 
Ley Mística, realizamos un acompañamiento conjunto en este 
proceso de transformación, lo que se traduce en un apoyo y 
beneficio mutuos.
El trabajo de transformación de nuestras vidas, no se li-

mita a un momento, sino es un esfuerzo continuo realizado 
durante toda nuestra existencia y para llevarlo a cabo de ma-
nera correcta, necesitamos una enseñanza verdadera como 
lo es el Budismo de Nichiren Daishonin, un maestro que nos 
la transmita y nos guíe de manera correcta en este proce-
so; así como una comunidad de personas que compartan los 
mismos objetivos y en la que encontremos buenos amigos 

¿Se puede practicar el Budismo de Nichiren Daishonin  
sin ser miembro de Soka Gakkai?

que nos acompañen en este camino y aún en las diferencias, 
nos permitan pulirnos, al mismo tiempo que cumplimos con 
nuestra práctica de Bodhisattvas llevando a cabo la misión de 
transmitir esta filosofía a la mayor cantidad de personas que 
nos sea posible.  
Todo ello, sería difícil realizarlo de manera aislada y po-

dríamos equivocarnos con mayor facilidad en la comprensión 
de las enseñanzas budistas, y en momentos de desolación 
abandonar  la práctica de la Ley Mística.  Además, estaría-
mos ocupando un lugar como simples creyentes y no como 
practicantes, permitiendo que nuestra propia oscuridad nos 
desvíe de alcanzar ese estado supremo de felicidad llamado 
budeidad.
En la conferencia del Gosho de La herencia de la ley su-

prema de la vida transmitida por el maestro Dasaku Ikeda, 
comenta lo siguiente:
«El fundador y primer Presidente de la Soka Gakkai, Tsune-

saburo Makiguchi, dijo en una oportunidad:
Debemos distinguir claramente entre creyentes y practican-

tes. Aunque no se cuestiona que cualquier persona que cree 
[en la Ley Mística] obtendrá respuesta a sus oraciones y logra-
rá beneficios, esto de por sí no con constituye una práctica de 
Bodhisattva. No es posible pensar en un buda egocéntrico, que 
se limita a acumular beneficios personales y no sale a luchar 
por el bienestar de los demás. No podremos logar la Budeidad 
a menos que llevemos a cabo esta práctica de Bodhisattva.»¹  
 Por lo tanto, agradezcamos la oportunidad de tener un men-

tor en la vida que nos brinda una guía certera para alcanzar 
ese estado de budeidad, formar parte de una comunidad de 
verdaderos practicantes llamada Soka Gakkai la cual nos per-
mite cumplir con nuestra misión de bodhisattvas de esta tierra, 
lo que se traduce en grandes avances para nuestro proceso de 
transformación encaminados al logro de nuestra budeidad.

1. IKEDA, Daisaku (2007) Conferencias sobre La herencia de la ley suprema de la vida, Traducción del original en japonés publicado en la edición de agosto de 2007 del Daibyakurenge,  
diario de la Soka Gakkai.


