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La jornada comienza

L as personas comienzan a practicar el Budismo 
por incontables razones: bien sea para curar una 

enfermedad, encontrar el amor, lograr éxitos o para 
descubrir esperanza, confianza y propósito en sus 
vidas. Ya sea por una de éstas o por otras innume-
rables razones, lo cierto es que la gente practica el 
Budismo para encontrar el júbilo auténtico y satisfac-
ción en la vida.

Ahora usted ha decidido practicar el Budismo 
de Nichiren. Usted se ha unido a millones de otras 
personas alrededor del mundo que a diario usan esta 
práctica para vencer los retos que la vida les plantea 
y satisfacer sus deseos, afianzando así un estado de 
vida de seguridad y felicidad interior indestructible 
¡Felicitaciones y bienvenidos!

Para construir esa vida de auténtica felicidad, 
usted va a necesitar una base confiable, por lo que 
querrá conocer y dominar principios fundamentales. 
Cada tema dado a conocer en este folleto, basado en 
las enseñanzas de Nichiren Daishonin, se deriva de 
experiencias prácticas. Millones de miembros de la 
SGI han demostrado que con estos elementos bási-
cos, cualquiera puede construir una vida feliz para 
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sí y para quienes le rodean. ¡Pruébelo usted también 
y verá que, aprender y practicar estos conceptos 
básicos durante toda su vida, bien vale la pena el 
esfuerzo!

Cada punto de este folleto es tratado en forma 
simple y en términos sencillos. Cada uno de ellos 
juega un papel importante en su práctica; son simples 
más no simplistas. Por favor, convérselos con otros 
miembros de manera que se conviertan en parte de 
sus vidas cotidianas, de manera natural. Regrese a 
ellos una y otra vez en el transcurso de su práctica, 
para mantenerse en el camino correcto y lograr los 
máximos beneficios de la práctica budista. Aunque 
usted haya estado practicado por largo tiempo, el 
espíritu de avanzar continuamente en la fe y en la 
comprensión, le resultará de gran beneficio.
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Buscar buenos amigos

No podemos practicar el Budismo de Nichiren ais-
lados. En una ocasión, uno de los discípulos del 

Buda Sakyamuni le preguntó: “¿No es cierto que el 
tener buenos amigos y practicar entre ellos equivale a 
recorrer la mitad del Camino del Buda?” Sakyamuni 
respondió: “Tener buenos amigos no constituye la 
mitad del Camino del Buda, sino que más bien, cons-
tituye la totalidad del Camino del Buda”.

Según el Budismo los “buenos amigos” en la 
fe son personas que le guían y ayudan a practicar 
el budismo correctamente para lograr el máximo 
beneficio. Estos buenos amigos son importantes. 
El Budismo  enseña que en el curso de la prác-
tica surgen inevitablemente obstáculos y dudas, 
los cuales podrían ocasionar que perdamos nuestra 
determinación original. Los buenos amigos nos 
ayudan a mantener la perspectiva correcta en esos 
momentos. Igualmente, nos ayudan a mantenernos 
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enfocados en nuestras metas y también nos alientan 
a lo largo de la práctica. Sin estos buenos amigos, nos 
sería muy difícil continuar, por no decir imposible. 

Nichiren Daishonin nos dice: “La mejor forma 
para lograr la Budeidad es encontrar un buen amigo. 
¿Hasta dónde puede llevarnos nuestra propia sabi-
duría? Si la poseemos es suficiente para distinguir el 
frío del calor, deberíamos salir en busca de un buen 
amigo” (Los escritos de Nichiren Daishonin [END], 
pág. 627).

Afortunadamente para nosotros, la SGI es una 
agrupación de buenos amigos en la fe. Nos apoyamos 
los unos a los otros, oramos juntos y nos alentamos 
oportunamente. Mantenernos en contacto con otros 
miembros de la SGI redunda en nuestro beneficio, en 
particular en nuestros inicios. En realidad la senda de 
la felicidad yace en buscar buenos amigos y conver-
tirnos nosotros mismos en buenos amigos. 
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Participar en las 
reuniones de diálogo

Una reunión de diálogo de la SGI es un foro 
donde se realizan intercambios de vida a vida, 

de corazón a corazón. Es un oasis de fe en el fre-
cuente riguroso desierto de la vida moderna. En las 
reuniones absorbemos gradualmente la sabiduría del 
Budismo de Nichiren y desarrollamos nuestra fe. No 
siempre comprendemos el tema de diálogo, pero con 
el transcurrir del tiempo, nuestra participación se 
convierte en piedra angular de nuestra fe y práctica. 
Si bien a menudo es difícil tener tiempo para asistir a 
las actividades de la SGI, cuando hacemos el tiempo 
y participamos en la reunión de diálogo, ciertamente 
nos beneficiamos.

Las reuniones de diálogo son una tradición que se 
remonta a la época del nacimiento de la Soka Gakkai 
en Japón. Constituyen la esencia del espíritu de la 
Soka Gakkai—el espíritu de atesorar a cada persona 
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mediante el intercambio de corazón a corazón. Al 
compartir nuestras experiencias y dialogar juntos 
sobre el Budismo, contribuimos unos a otros con 
nuestra fe y obtenemos incalculables beneficios.

Tsunesaburo Makiguchi, primer presidente de 
la Soka Gakkai, inició la tradición de las reuniones 
de diálogo en 1930. En vez de disertar sobre teorías 
y conceptos difíciles, él trataba de comunicar la 
grandeza del Budismo de Nichiren haciendo que los 
miembros compartiesen sus experiencias en la fe. A 
menudo, viajaba grandes distancias sólo para asistir 
a las reuniones de diálogo y alentar a cada persona 
presente para que sintiese que podría lograr la felici-
dad mediante la fe.

Josei Toda, el segundo presidente, comentó 
posteriormente: “Luego de una reunión de diálogo, 
usted debería poder regresar a su casa sintiéndose 
feliz e inspirado por haber tenido una conversación 
sincera con sus compañeros miembros—aún cuando 
fuese con sólo una o dos personas. Este es el tipo de 
reunión que debe aspirar a realizar—aunque haya 
una sola persona que escuche lo que usted tenga que 
decir, el solo hecho de reunirse con esa persona es 
importante”.

Por supuesto que la idea de un creyente alentando 
a otro proviene de las enseñanzas de Nichiren 
Daishonin. Tal como lo escribió en una oportuni-
dad: “Todos mis discípulos y seguidores deben leer 
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y escu char esta carta. Los que tengan una seria 
determinación deberán reunirse a debatir sobre ella” 
(END, 472).

No es suficiente tener una comprensión intelec-
tual del Budismo de Nichiren para impulsar nuestra 
práctica hacia delante. Hay conceptos maravillosos 
que pueden estimular nuestro intelecto, sin embargo, 
es la sinceridad de una persona la que conmueve 
nuestros corazones. Cuando marchan al unísono, 
tanto nuestro intelecto como nuestro corazón, nos 
sentimos motivados a tomar la acción. Compartir 
nuestras experiencias y logros en las reuniones de 
diálogo y escuchar a los demás hacer lo mismo, 
nos ayuda a fortalecer nuestra decisión de invocar 
daimoku y luchar con mayor ahínco por nuestros 
sueños y metas. Cuando alentamos a otros que atra-
viesan momentos difíciles, en realidad, nos estamos 
alentamos simultáneamente a nosotros mismos y, 
de esa manera, despertamos a la misión de propagar 
el Budismo.

Mediante risas, pruebas testimoniales conmove-
doras y perspectivas estimulantes, nuestras reuniones 
nos ayudan a transformar el miedo en valentía y la 
inercia en acción.
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Asistir a la universidad 
budista de la vida

En el ámbito del Budismo, la fe surge de la expe-
riencia y del entendimiento. Recitamos el Sutra, 

invocamos Nam-myoho-renge-kyo y compartimos 
la alegría de la práctica con otras personas, a fin 
de lograr beneficios. Para comprender el Budismo 
de Nichiren y sus profundas enseñanzas acerca de 
la vida, es imprescindible dedicarnos al estudio 
del Budismo por toda nuestra existencia. Como lo 
escribió Nichiren Daishonin: “Esfuércese en los dos 
caminos de la práctica y el estudio, pues el Budismo 
no existe sin práctica y estudio” (END, 408).

El estudio del Budismo, primordialmente, com-
prende la lectura y diálogo sobre los escritos de 
Nichiren Daishonin. Esto se enriquece con diversas 
publicaciones periódicas y libros que exploran los 
conceptos budistas básicos y la historia del Budismo. 
La SGI también realiza numerosas disertaciones y 
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reuniones de estudio en grupos, en las que podemos 
explorar entre todos los puntos esenciales de la 
filosofía budista que nos permitirán traspasar barre-
ras en nuestras vidas.

Los beneficios por estudiar son varios: cuanto 
más estudiamos, mayor confianza tenemos en la 
filosofía budista; ello a su vez, profundiza nuestra 
fe, fortalece nuestra práctica y como resultado los 
beneficios serán mayores. Una comprensión más 
profunda también nos permite alentar y ayudar a 
otros en sus momentos de tribulación. A medida que 
comprendemos mejor el Budismo, también aprende-
mos el modo de aplicar sus enseñanzas a nuestra vida 
diaria y logramos una percepción más clara sobre el 
funcionamiento de los asuntos del mundo que nos 
rodea.

“Nuestra base se encuentra en los escritos de 
Nichiren Daishonin”, escribe el Presidente de la SGI, 
Daisaku Ikeda y también: “Al estudiarlos, adquirimos 
el valor para desafiar la injusticia y la fortaleza para 
construir la felicidad”.
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Contribuir con la construcción 
de una comunidad ideal 

de creyentes 

L a SGI, como comunidad de creyentes, tiene como 
objetivo ayudar a cada persona a construir una 

felicidad indestructible. De esta manera, se logra 
crear una sociedad pacífica mediante la propagación 
del Budismo de Nichiren Daishonin. En la medida 
en que la felicidad de una persona inspira a otra, la 
paz también se difunde de una persona a otra. Es 
por esta razón que la SGI pone todo su énfasis en el 
individuo.

Aunque las personas, a menudo, asocian las 
comunidades o grupos religiosos con restricciones 
impuestas a la individualidad y libertad personal, en 
la SGI se enfatiza el ideal de “distintas personas con 
un mismo propósito”, principio éste que armoniza 
la individualidad con el objetivo común.

En la comunidad de la SGI, se alienta a las 
personas a cultivar sus cualidades propias. Ello 
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comprende un énfasis en la diversidad expresada 
como “distintas personas”. Cada uno de nosotros 
comparte el mismo potencial de la Budeidad y lo 
expresa en formas que son únicas a cada cual. Al 
mismo tiempo, compartimos un objetivo común: 
el kosen-rufu, la amplia propagación del Budismo 
que conduce a una sociedad pacífica. Mediante el 
esfuerzo de mantener un objetivo común, tal como lo 
expresa la frase “con un mismo propósito”, podemos 
crear armonía a pesar de nuestras diferencias.

Por supuesto que los miembros de la SGI tienen 
desacuerdos, al igual que preferencias personales. A 
veces, resulta difícil llevarse bien con otros miem-
bros y estar de acuerdo, como por ejemplo, en la 
forma en que las actividades deben llevarse a cabo. 
Con una membresía tan diversa esto resulta natu-
ral. Aquí yace la importancia de que cada persona 
asuma la responsabilidad de la construcción de una 
comunidad de creyentes que Nichiren visualizó 
como “distintas personas con un mismo propósito”. 
Nuestra comunidad budista permite capacitar a las 
personas para ir mas allá de su egocentrismo, de 
forma que puedan enfrentar sus desacuerdos res-
petuosamente y más aún, mantenerse unidos ante la 
tarea de la propagación del Budismo y la realización 
de la paz.
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Establecer una práctica 
constante

L a oración según el Budismo de Nichiren—invocar 
Nam-myoho-renge-kyo y la recitación de por-

ciones esenciales del Sutra del Loto—es un acto de 
afirmación y de alabanza a la Budeidad inherente en 
nuestras vidas y en las vidas de los demás. Nuestras 
vidas responden a esta alabanza manifestando la 
Budeidad—una vida plena, de valentía, misericordia, 
respeto y sabiduría.

Nichiren Daishonin escribió que invocar un 
sólo Nam-myoho-renge-kyo trae consigo inmensos 
beneficios. Por lo tanto, son difíciles de imaginar 
los beneficios que logran quienes recitan el Sutra e 
invocan Nam-myoho-renge-kyo a diario. Por esta 
razón, no debemos considerar nuestra práctica como 
una obligación, ni realizarla por la fuerza del hábito. 
Nuestras oraciones diarias son el ejercicio de nuestro 
derecho: la oportunidad maravillosa que nos permite 
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revelar la joya del Estado de Buda, liberando así a 
nuestro “yo” verdadero, es decir, la manifestación de 
nuestra Budeidad.

En cierto sentido, nuestra práctica diaria es 
nuestro “entrenamiento de la vida” mediante la cual 
fortalecemos nuestra vida, es decir, nuestra Budeidad, 
a partir de nosotros mismos, desde nuestro interior. 
Por ello, la perseverancia es lo más importante. Esta 
es la razón por la que llamamos gonguio a nuestra 
práctica de la mañana y de la noche, término éste 
que significa “práctica asidua”. Con un refrescante 
gonguio matutino, aseguramos la victoria del día y 
con una resonante oración vespertina nos prepara-
mos para los retos del día siguiente.

Aun cuando no podemos transformar nuestras 
vidas en un solo día, mediante los esfuerzos 
diarios realizados durante muchos años, vamos 
estableciendo al Estado de Budeidad como la base 
de nuestras vidas. A este tipo de práctica ideal la 
denominamos “fe que fluye como el agua”, en 
contraposición con la “fe como el fuego” que 
resplandece al principio, pero que se “extingue” 
rápidamente.

Sin embargo, las circunstancias no siempre per-
miten practicar dos veces al día. Si carece del tiempo 
para recitar el Sutra, puede simplemente invocar 
Nam-myoho-renge-kyo tres veces. Lo más importante 
es la sinceridad y el deseo de continuar su práctica 
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por toda su vida. Como Nichiren expresa: “Aceptar 
es fácil; continuar es difícil. Pero la Budeidad yace en 
mantener la fe” (END, 493).
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Sacar la valentía de ayudar 
a los demás

Nuestra práctica consiste de dos aspectos: la 
práctica para uno mismo y la práctica para los 

demás. La práctica personal es nuestra oración diaria 
y la práctica para los demás significa ayudarles a 
aprender y a profundizar la fe en las enseñanzas 
de Nichiren Daishonin, facultándoles así para que 
tengan vidas felices. Así como una carreta no puede 
avanzar sin dos ruedas, nosotros no podremos avan-
zar en nuestra práctica budista sin ambos aspectos.

El Budismo enseña la inseparabilidad de uno con 
los demás—en otras palabras, que no es posible lograr 
la verdadera felicidad sin apoyar a los demás para 
que también disfruten de sus vidas. Por esforzarnos 
en compartir con otros la felicidad que obtenemos 
de nuestra fe, podemos construir un “yo” capaz de 
soportar cualquier revés que se nos presente. Sin 
estas acciones de apoyar a otros, podríamos sentir 
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que algo está faltando en nuestras vidas; mientras 
que por acercarnos a los demás, disfrutaremos de la 
verdadera riqueza de la vida.

Este tipo de misericordia con las otras personas 
empieza con la valentía de trascender nuestro ego-
centrismo. Hasta para hablar con nuestros amigos 
más cercanos sobre el Budismo necesitamos hacer 
acopio de valor, ya que muchas veces nos resulta 
difícil hacerlo. Así, podemos invitarles a nuestras 
reuniones de diálogo y compartir nuestras publica-
ciones con ellos, deseando comunicarles la grandeza 
del Gohonzon y la filosofía humanista del Budismo 
de Nichiren Daishonin. Luego nos damos cuenta de 
que al compartir este Budismo, no sólo be neficiamos 
a los demás, sino que esto también contribuye con 
nuestro desarrollo personal.

Ambos aspectos de nuestra práctica—para uno 
mismo y para los demás—son inseparables. No 
podemos mejorar sin desarrollar la capacidad de 
acoger a los demás y no podemos ayudar a los demás 
sin fortalecernos. En la medida en que progresamos 
en nuestra práctica y estudio podemos transmitir 
mejor este Budismo. Nuestro comportamiento y 
actitud hacia la vida se convierten en el mejor testi-
monio que podemos ofrecer.

Por supuesto, el que nuestros amigos comiencen 
a practicar depende de ellos. En resumidas cuentas, 
la fe es algo que no puede forzarse. Según el Budismo 
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de Nichiren Daishonin, el cual busca liberar al 
espíritu humano, la coerción es algo que no tiene 
cabida posible. Independientemente de la decisión 
de nuestros amigos, nuestros esfuerzos por compar-
tir con ellos este Budismo es digno de respeto y trae 
beneficios inimaginables.

Al hablar sobre nuestros esfuerzos por compar-
tir este Budismo con los demás, el Presidente Ikeda 
escribió en una ocasión: “Para cada uno de nosotros, 
todo comienza con desarrollar vínculos con los 
demás, forjando lazos de amistad y ganándonos su 
confianza”. Cuando compartimos nuestras experien-
cias de la fe, comunicando la grandeza del Budismo 
de Nichiren Daishonin con nuestras palabras y 
obras, expandimos nuestras vidas e inspiramos a 
otros a despertar a su máximo potencial.
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Luchar por su 
“Revolución Humana”

Mediante la práctica veremos cambios positi-
vos en nuestras circunstancias, tales como 

sobreponernos a enfermedades o mejorar nuestra 
situación de trabajo. Aun cuando las mejoras mate-
riales y físicas sean grandiosas, el Presidente Toda, a 
menudo explicaba que el verdadero beneficio de la 
práctica es la capacidad de acoger la vida con júbilo, 
independientemente de lo que nos ocurra.

El beneficio mayor de nuestra práctica budista 
es desplegar nuestra Budeidad, una fortaleza inte-
rior, que nos permite sobreponernos a cualquier 
circunstancia, permitiéndonos así, disfrutar de cada 
momento de nuestras vidas. Al cultivo de este pro-
fundo estado de Budeidad le llamamos “revolución 
humana”.

Nichiren Daishonin afirmó: “Beneficio significa 
disminuir el mal y crear el bien” (Gosho Zenshu), 

 25



pág. 762). Nuestra vida está dotada con la facultad de 
disminuir las funciones que niegan la vida, a las que 
podríamos denominar malas, y de nutrir y afirmar la 
vida, promoviendo el bien. Este proceso de revolución 
humana—el poder de purificarnos interiormente—es 
en sí mismo el más grandioso beneficio de la práctica 
budista. Con ese propósito invocamos, estudiamos y 
compartimos las enseñanzas de Nichiren Daishonin 
y participamos en las diversas actividades de la SGI. 
A medida que ampliamos y profundizamos nuestro 
estado de vida, logramos grandes mejoras, tanto de 
índole espiritual como material.

“En tanto, mantengamos la determinación de 
avanzar por la senda del kosen-rufu”, nos dice el 
Presidente Ikeda, “las condiciones adversas, con toda 
seguridad, se transformarán en beneficio. Puede ser 
que usted no lo comprenda ahora. Sin embargo, 
con el transcurrir del tiempo, cuando mire hacia 
atrás verá que todo se ha transformado para bien. 
Quedará claro que usted ha avanzado todo este 
tiempo hacia la realización de sus deseos”.

En la medida en que cultivemos nuestra Budeidad 
innata y respetemos la de los demás, veremos cam-
bios positivos en nuestras vidas. Por otro lado, si nos 
negamos a nosotros mismos o negamos a otros el 
camino de la Budeidad, nuestras vidas se debilitarán, 
y nos sentiremos confundidos y llenos de sufrimien-
tos. A esto el Budismo lo llama “pérdida”.
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Es importante tener presente que tanto los 
be neficios como las pérdida son simples reflejos de 
nuestras vidas. En otras palabras, beneficio o pérdida 
no es una recompensa o retribución recibidas de 
fuerzas externas. Nichiren Daishonin, enseñó que 
somos responsables de ambos aspectos de nuestras 
vidas, positivos y negativos y que tenemos el poder 
inherente de crear beneficios o de disminuir las pér-
didas. Por esta razón, es de primordial importancia 
luchar por lograr nuestra revolución humana.
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La fe se manifiesta en la vida diaria

E l Budismo de Nichiren Daishonin está arraigado 
en la realidad y enfatiza la inseparabilidad de la 

fe y la vida diaria. Cualesquiera que sean nuestros 
roles en la vida—padres o compañeros, trabajadores 
o estudiantes—la fe nos permite cumplirlos al 
máximo, resolviendo los problemas que surgen 
inevitablemente y disfrutar de la mayor alegría. 
Mientras más apliquemos nuestra práctica budista a 
las situaciones cotidianas, más descubriremos cuán 
poderosa es esta fe.

No somos budistas sólo cuando oramos o asis-
timos a las reuniones. El Budismo encuentra su 
máxima expresión cuando aplicamos a nuestra vida 
cotidiana la fortaleza interior, sabiduría y misericor-
dia derivadas de nuestra práctica de este Budismo, 
tanto en el hogar y como en el trabajo. Quienes son 
negligentes con sus responsabilidades y evitan los 
retos dentro de sus familias, trabajos o comunidades, 
malinterpretan por completo el propósito de la fe.
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La verdadera fe se manifiesta en nuestras activi-
dades diarias, convirtiendo a nuestros hogares, 
escuelas y oficinas en lugares donde las enseñanzas 
y la misericordia humanista del Daishonin resplan-
decen.

Otra concepción errada puede darse también, 
cuando usamos la fe como una excusa para la falta 
de acción o como escape de las duras realidades. 
Si asumimos una actitud facilista, como por ejem-
plo: “Estoy invocando (el daimoku), por lo tanto el 
Gohonzon se encargará de mis problemas”, eso no 
es fe, sino irresponsabilidad. De igual manera, causar 
sufrimiento a otros pensando: “Puedo hacer lo que 
se me venga en gana porque invoco”, es simple-
mente arrogancia.

Esta fe que nos permite triunfar en nuestras vidas 
cotidianas, también requiere de acciones concretas 
por parte nuestra. Necesitamos de ambas, ya que la 
acción sin oración es como una rueda que gira sin 
ir a ninguna parte y la oración sin acción es simple-
mente un modo de pensar fantasioso. El Budismo 
es razón. Si nuestras oraciones son verdaderamente 
resueltas, definitivamente producirán acción y la 
oración aunada a la acción, traerá como resultado 
lograr la realización de nuestros deseos.
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Mantener la dedicación altruista

Por el bien de la felicidad de las personas, Nichiren 
Daishonin dedicó su vida a la propagación del 

Budismo. “Desde el día en que nací hasta el día de 
hoy, no he conocido un solo instante de tranqui-
lidad; sólo he pensado en propagar el daimoku del 
Sutra del Loto” (END, 1010). Aquí daimoku significa 
“título” y se refiere a Nam-myoho-renge-  kyo.

La propagación de sus enseñanzas no ha sido su 
misión exclusiva. Propagar es un aspecto integral 
de la práctica de todos los budistas: “Sin embargo 
no sólo debe perseverar en su práctica personal” 
escribió, “sino también debe enseñar a los demás...   
Enséñeles a otros con toda su capacidad, aunque 
sólo sea una oración o frase” (END, 408).

Cuando tratamos de enseñarle a otros, sin 
embargo, es muy probable que nos enfrentemos a 
críticas, al igual que Nichiren. En los inicios de la 
Soka Gakkai, los miembros entusiasmados con su 
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nueva fe compartieron este Budismo con otras per-
sonas, a pesar de que enfrentaban graves problemas 
personales. A menudo fueron ridiculizados, pero 
no esperaron a tener una “prueba” externa, como 
por ejemplo, tener dinero o una casa más grande. 
Sin importar que tan pobres o enfermos eran, estos 
miembros pioneros compartieron las enseñanzas 
del Daishonin para crear buena fortuna para ellos 
mismos y para conducir a sus amigos y familiares 
a lograr vidas más felices, a raíz de la II Guerra 
Mundial. La prueba real de su fe era su indomable 
espíritu de preocuparse por los demás, a pesar de sus 
propias tribulaciones.

El propósito de la religión es construir la ver-
dadera felicidad. Sin escatimar la lucha, la Soka 
Gakkai siempre ha trabajado para cumplir con este 
propósito. Durante la II Guerra Mundial, Makiguchi 
y Toda fueron arrestados por su inquebrantable 
decisión de rechazar el Sintoísmo, religión oficial del 
estado. Por el contrario, el sacerdocio de la Nichiren 
Shoshu, temiendo las persecuciones, traicionó su 
fe. Makiguchi y Toda mantuvieron sus creencias 
en medio de tales circunstancias, hasta llegando a 
expresar sus convicciones religiosas a los guardias 
dentro de la prisión y ante sus interrogadores.

Las raíces espirituales de la SGI se encuentran en 
este espíritu de dedicación altruista.
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Vencer los obstáculos

A medida que practicamos el Budismo de Nichiren 
con miras a lograr nuestras metas, inevita-

blemente surgirán impedimentos para nuestro 
progreso. Nichiren Daishonin cita al erudito budista 
chino del siglo VI, T’ien-t’ai: “A medida que  avanza 
la práctica y mejora la comprensión, comienzan a 
surgir los tres obstáculos y los cuatro demonios de 
manera confusa, pugnando ente sí, por interferir. 
[...] Uno no debería dejarse influenciar ni atemo-
rizar por estas funciones. Pues quien cae bajo su 
influencia acaba desviándose a los caminos del mal. 
Y quien les teme no podrá practicar la enseñaza 
correcta” (END, 525). El añade, “Esta declaración 
no solo se aplica a mí, sino que constituye una 
guía para mis seguidores. Con profundo respeto, 
graben esta enseñanza en lo más hondo de su vida 
y transmítanla como axioma de fe para las futuras 
generaciones” (END, 525).
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En este pasaje de T’ien-t’ai, “tres obstáculos y 
cuatro demonios” se refiere a los diversos obstáculos 
o impedimentos para nuestra práctica budista, tanto 
internos como externos. Entre más rápido surca las 
aguas un navío, mayor será la fuerza de oposición 
del viento y del agua. De igual manera, cuando prac-
ticamos para manifestar nuestra Budeidad, nuestra 
vida experimenta resistencia, tanto desde el interior 
como desde el exterior.

Estas obstrucciones, sin embargo, podrían no 
siempre aparecer como negativas. Como expresa 
T’ien-t’ai, los obstáculos a nuestra felicidad aparecen 
en “forma confusa”. Algunos parecen favorables, 
sin embargo, funcionan para minar nuestra práctica 
budista. Aquí yace la razón más importante para 
estudiar el Budismo, es decir, para que podamos 
desarrollar la sabiduría que nos permita discernir la 
verdadera naturaleza de cualquier circunstancia. Y, 
a medida que practicamos, desarrollamos la valentía 
para ponernos de pie ante los obstáculos, en cual-
quier forma que se presenten.

Cuando el Daishonin fue exilado por segunda 
vez, después de un fallido intento de ejecución, la 
mayoría de sus discípulos renunciaron a su fe debido 
al hostigamiento constante por parte del Shogunato. 
Cuando el gobierno militar japonés encarceló a los 
dirigentes de la Soka Gakkai durante la II Guerra 
Mundial, por haber la organización rechazado el 

34 La Jornada Comienza



sintoísmo estatal, todos, excepto Makiguchi y Toda 
traicionaron su fe. La victoria final en las vidas de 
estos hombres demuestra que desarrollar sabiduría 
y valor, mediante esta práctica, nos permite vencer 
obstáculos en apariencia insuperables.

El Budismo enseña que convertirnos en personas 
felices es sinónimo de vencer los impedimentos a 
nuestra felicidad. Podemos tener problemas, como 
es el caso de todas las personas, pero desde la 
perspectiva del Budismo de Nichiren Daishonin, 
cualquier obstáculo que se nos presenta en el curso 
de nuestra práctica, demuestra nuestro progreso, 
convirtiéndose más bien, en una oportunidad para 
continuar nuestro desarrollo. Esta es la razón por la 
cual el Daishonin nos advierte: “También ocurre algo 
inusitado cuando una persona común manifiesta 
la Budeidad. En ese momento, invariablemente 
aparecen los tres obstáculos y los cuatro demonios;  
pero cuaando ello sucede, los sabios se regocijan, 
mientras que los necios se echan atras” (END, 668).
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Retar la “oscuridad 
fundamental” dondequiera 

que se presente.

Toda vida es valiosa. Las enseñanzas de Nichiren 
Daishonin atesoran en forma especial la igual-

dad y lo sagrado de la vida: él declara que todos por 
igual poseen el potencial de la Budeidad, es decir, 
una vida de absoluta felicidad y el poder para guiar 
a otros hacia esa felicidad. Por lo tanto, cada persona 
es importante, no solo para sí misma, sino para el 
planeta entero.

La comprensión intelectual de este principio por 
sí sólo, no necesariamente equivale al auto respeto 
y mucho menos al respeto por las demás personas. 
Nuestras vidas se encuentran también impregnadas 
por lo que el Budismo llama la “oscuridad funda-
mental”—condición ilusoria que nos impide ver la 
naturaleza de buda en toda vida. Esta ilusoriedad 
es la causa de que nos aprovechemos de los demás 
para lograr nuestros propios fines.
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De la misma forma en que no podemos lograr 
la felicidad auténtica o absoluta, sin vencer los 
obstáculos, no podemos tampoco, develar o mani-
festar nuestra Iluminación (Budeidad) sin enfrentar 
y vencer a esta oscuridad fundamental. Practicamos 
el Budismo para lograr exactamente eso: ganar la 
batalla entre la Iluminación y el engaño o Ilusoriedad, 
es decir, derrotar nuestra oscuridad fundamental y 
proteger la dignidad de la vida humana.

La oscuridad fundamental, a menudo se mani-
fiesta como tendencias a ser autoritarios. Cuando 
tratamos de quebrar la voluntad de terceros, no res-
petamos su Budeidad inherente. Por otro lado, cuando 
nos sometemos en señal de obediencia o de sumisión 
no nos estamos respetamos a nosotros mismos. Todos 
tenemos aspectos positivos y negativos, por lo tanto, 
a la vez que es importante no dejarnos arrastrar por 
quienes intentan controlarnos, también debemos 
reflexionar sobre nuestras tendencias negativas. 

El Sutra del Loto describe a los dirigentes 
religiosos que sucumben a su oscuridad fundamental 
y abusan de su influencia como a los que “desprecian 
y menoscaban a la humanidad” (The Lotus Sutra 
[LS], pág. 193). El Sutra alienta a sus practicantes 
a retar la autoridad religiosa así de corrupta, a que 
declaren una y otra vez que todas las personas 
poseen la Budeidad inherente en sus vidas (LS, 
págs. 192 a 95).
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Desde sus inicios, en los albores del siglo XX, la 
Soka Gakkai estuvo afiliada a la escuela del Budismo 
de la Nichiren Shoshu, con su tradición centenaria 
de viejos templos y sacerdocio. Como ha ocurrido 
en otras tradiciones religiosas, durante décadas se 
dieron ocasionalmente tensiones y diferencias entre 
el sacerdocio y los laicos. Un hecho decisivo ocurrió 
en noviembre de 1991 cuando el sumo prelado de 
la Nichiren Shoshu excomulgó a la totalidad de la 
militancia laica de la asociación SGI, expulsando así 
a sus aproximadamente doce millones de miembros 
de participar en las actividades religiosas llevadas a 
cabo por esta escuela.

El conflicto tiene sus raíces en la exigencia 
planteada por el sacerdocio en cuanto a que la 
organización laica debía someterse a la autoridad 
absoluta del sumo sacerdote y más aún, a la 
supuesta supremacía del sacerdocio en cuanto a 
interpretar las enseñanzas de Nichiren Daishonin. 
Nosotros tenemos la convicción de que esto 
es contrario al espíritu igualitario expuesto en 
las enseñanzas de Nichiren, quien insta, tanto 
a sacerdotes como a los laicos, a trabajar con 
espíritu de misericordia por la felicidad de toda 
la humanidad. En vez de ello, el sacerdocio ha 
adoptado una doctrina insular basada en un 
concepto del clero como herederos únicos de 
las enseñanzas, con la finalidad de asegurarse el 
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control autoritario de la práctica y actividades 
religiosas de todos los creyentes laicos.

La tolerancia genuina se basa en rechazar, con-
sistentemente, cualquier irrespeto de la vida. A fin 
de retar a estas personas, “que desprecian y menos-
caban a toda la humanidad”, es preciso que de forma 
honesta y valiente reflexionemos sobre nosotros 
mismos, ya que poseemos las mismas tendencias, 
independientemente de cuán tan profundamente 
se encuentren en nuestras vidas. Sólo al retar a la 
oscuridad fundamental, tanto en nosotros como 
en la autoridad corrupta, es que podremos revelar 
nuestra Budeidad innata.
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Despertar a nuestro 
sentido de misión

Cuán a menudo nos preguntamos, “¿Por qué 
estoy aquí?” Las ocupaciones de la vida diaria 

pueden hacernos sentir que meditar acerca del sig-
nificado de la vida es irrelevante, un lujo que no 
podemos permitirnos y algo que dejamos como 
tarea para los filósofos que tienen tiempo para eso. 
Aun así, muchas personas sienten temor ante la 
posibilidad de que su vida carezca de significado. De 
allí que, busquen a alguien o algo por lo cual vivir, 
ya que en su fuero interno sienten que es preferible 
vivir con algún tipo de propósito que sin él.

¿Qué utilidad puede traer a nuestra vida la mayor 
felicidad posible? “Hacer, crear o contribuir con 
algo que beneficie a los demás, a la sociedad y a 
nosotros mismos”, nos dice el Presidente de la SGI, 
Daisaku Ikeda, “y dedicarnos durante el transcurso 
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de nuestra vida a dicha empresa, es una vida de 
plena satisfacción, una vida valiosa. Es una forma 
humanista y noble de vivir”. El propósito de nuestra 
fe es establecer la felicidad absoluta en esta existen-
cia y por toda la eternidad. Para lograr esta felicidad 
duradera, Nichiren Daishonin explica que debemos 
realizar plenamente nuestra misión esencial como 
seres humanos; se trata de nuestra misión como 
Bodisatvas de la Tierra.

Los Bodisatvas de la Tierra aparecen en el Sutra 
del Loto. Sakyamuni les confía la misión de propa-
gar la Ley a lo largo y ancho en el futuro, en favor 
de todos los seres vivientes del universo. Nichiren, 
a menudo se identificaba como el líder de los 
Bodisatvas de la Tierra, e instaba a sus discípulos a 
reconocer su verdadera identidad, también: “Si usted 
comparte el mismo espíritu que Nichiren, tiene que 
ser un Bodisatva de la Tierra . . .” (END, 406).

Los Bodisatvas de la Tierra no son dioses que 
descienden del firmamento. “Emerger de la tierra” 
significa que se trata de personas comunes, de carne 
y hueso que viven en el complejo mundo de la reali-
dad diaria. El Sutra los describe como poseedores de 
diversas y espléndidas habilidades, gran sabiduría 
y la voluntad de enfrentar cualquier dificultad en 
aras de su deseo de demostrar la grandeza de la 
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Ley Mística. Todos nosotros somos Bodisatvas de la 
Tierra, y realizamos nuestra misión a medida que 
mostramos prueba real de nuestra fe y compartimos 
esta práctica con otros.

Mientras se encontraba en prisión durante la II 
Guerra Mundial, el Presidente Toda despertó a su 
misión de Bodisatva de la Tierra y practicó con el 
“mismo espíritu que Nichiren”. En sus inicios, la 
Soka Gakkai fue criticada como “una agrupación de 
gente pobre y enferma”. Pero Toda les recordaba a 
los miembros que ellos eran Bodisatvas de la Tierra, 
tal y cual estos habían sido descritos en el Sutra del 
Loto. El sostenía la convicción de que los miembros 
de la Soka Gakkai eran, no sólo enviados direc-
tos del Buda, sino también discípulos de Nichiren 
Daishonin. Cuando mantenemos “el mismo espíritu 
que Nichiren” de trabajar por la paz y la felicidad de 
todas las personas, nuestras vidas logran una riqueza 
y fortaleza que no conocíamos antes. Obtenemos una 
energía sin límites y nos deshacemos del miedo. Con 
un profundo sentido de misión como Bodisatvas de 
la Tierra, podemos ampliar los confines de nuestras 
vidas en forma infinita, provocando de esta forma, 
que las ondas de paz se propaguen.

En tanto que, cada uno de nosotros tienen 
papeles diferentes en la vida, cuando despertamos 
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a nuestra identidad fundamental de Bodisatvas de 
la Tierra, nuestras vidas, dentro su individualidad 
particular, asumen un significado aún más profundo 
como modelos de esperanza y valentía.
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Aprender de una 
persona modelo

En su tratado, “Conversación entre un sabio y 
un hombre no iluminado”, Nichiren Daishonin 

afirma: “Tanto el maestro que expone los principios 
del Sutra del Loto, como el discípulo que recibe sus 
enseñanzas, llegarán a ser budas juntos, en breve 
tiempo gracias al poder del Sutra del Loto” (END, 
139).

El concepto del maestro o mentor y discípulo 
juega un papel crucial en nuestra práctica budista. 
Los mentores demuestran la grandeza del Budismo 
mediante sus propias acciones y son modelos de 
devoción en la propagación del Budismo. Los dis-
cípulos se esfuerzan en aprender las enseñanzas 
esenciales del Budismo de sus mentores, ya que ellos 
también luchan por el objetivo común de la paz y 
la felicidad. Mediante sus esfuerzos y dedicación, los 

 45



discípulos viven, en verdad el Budismo, en lugar de 
verlo como un concepto intelectual. Una genuina 
relación de maestro y discípulo, por lo tanto, vivi-
fica la práctica budista. En su ausencia, el Budismo 
pierde su asidero en la realidad y se deteriora, con-
virtiéndose de esta forma, en una simple formalidad.

La relación de mentor y discípulo no es formal 
o esotérica. Por el contrario, ella provee la forma 
para que los discípulos aprendan como practicar 
el Budismo, partiendo del ejemplo del mentor. 
Esta relación no es jerárquica, ni un mecanismo de 
control o coerción para la obediencia, sino que está 
construida sobre la lealtad y la responsabilidad.

Según el Budismo del Daishonin, mentor y 
discípulo se basan en una igualdad absoluta, com-
partiendo el mismo objetivo, la diseminación de la 
práctica correcta del Budismo. El mentor valora el 
potencial del discípulo, en tanto que el discípulo es 
inspirado por el ejemplo del mentor y adquiere con-
fianza en su Budeidad innata. Por esta razón, el éxito 
de esta relación alcanza su desarrollo, primordial-
mente mediante el propio despertar del discípulo. 

El camino del mentor y discípulo no tiene 
nada que ver con el status en la sociedad o la 
posición dentro de la comunidad budista. El lazo 
que existe entre mentor y discípulo no lo determina 
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la proximidad física. En lugar de ello, el voto del 
discípulo de propagar la Ley y de contribuir con la 
felicidad de los demás dentro de su realidad, es la 
llave de esta relación.

Debido a que los tres presidentes fundadores—
Makiguchi, Toda e Ikeda—estaban imbuidos y 
perfectamente conscientes de la importancia de la 
relación mentor y discípulo, ellos propagaron el 
Budismo en una escala sin precedentes, permitiendo 
así a millones de personas establecer en su vida 
condiciones de felicidad suprema. A partir de este 
ejemplo, podemos aprender la esencia del espíritu 
y práctica del Budismo de Nichiren y al compartir 
su compromiso con la paz y felicidad de la humani-
dad, desarrollamos nuestro potencial supremo, la 
Budeidad.
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