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Motivado por su amor compasivo y su compro-
miso invariable, Nichiren Daishonin (1222-

1282) dedicó su vida a propagar la Ley Mística para 
erradicar el sufrimiento y permitir a todas las perso-
nas revelar su estado innato de Budeidad. En su lucha 
por confrontar y erradicar los males que obstruían la 
felicidad de la gente, debió superar obstáculos y per-
secuciones durante toda su vida. 

1) Infancia y juventud

El Daishonin nació el 16 de febrero de 1222 en el 
poblado costero de Kataumi, en la aldea de Tojo, dis-
trito de Nagasa, provincia de Awa.1 Sus padres, de 
origen humilde, se ganaban la vida como pescadores. 

A los doce años inició sus estudios en un templo 
cercano llamado Seicho-ji. En esta etapa de su vida, 
juró llegar a ser la persona más sabia del Japón.2 Su 
aspiración fue adquirir la sabiduría de las enseñanzas 
budistas para superar los sufrimientos fundamentales 
de la vida y la muerte, y así guiar a sus padres y a 
todas las personas a la felicidad genuina.   

A los dieciséis años, con el afán de profundizar su 
comprensión de las enseñanzas budistas, se ordenó 
formalmente en el sacerdocio y estudió bajo la tute-
la de Dozen-bo, un sacerdote instructor del Seicho-
ji. Poco después, según él mismo describe, recibió 
«una joya de sabiduría, refulgente como el lucero 
matinal».3 Esto puede interpretarse como una refe-
rencia a la Ley Mística, que es la esencia del budis-
mo. 
1 Actualmente, ciudad de Kamogawa, prefectura de Chiba.
2 Véase Los escritos de Nichiren Daishonin (END), Tokio: Soka 

Gakkai, 2008, pág. 185.
3 Ib.

Después, el Daishonin viajó a Kamakura, Kioto, 
Nara y otros centros de estudios budistas. Allí, anali-
zó detenidamente los sutras y comentarios atesorados 
en templos de importancia, como el Enryaku-ji, sede 
de la escuela Tendai, situado en el monte Hiei. Este 
período de investigación le permitió familiarizarse 
con las bases doctrinales de cada escuela. Confirmó 
así que el Sutra del Loto contenía las enseñanzas bu-
distas más profundas y excelsas, y que la ley de Nam 
Miojo Rengue Kio, con respecto a la cual se había 
iluminado, representaba la esencia de dicho sutra y el 
medio para liberar a todas las personas del sufrimien-
to en el nivel fundamental. También entendió que su 
misión era transmitir a otros Nam Miojo Rengue Kio, 
la enseñanza para que todas las personas del Último 
Día de la Ley lograran la iluminación. 

[Nota: El Último Día de la Ley se refie-
re a la época en que el budismo del buda 
Shakyamuni pierde su capacidad de guiar 
a la gente a la iluminación. En general, se 
consideraba que el «Último Día» comenza-
ría dos mil años después de la muerte del 
Buda. En el Japón, se tomó como inicio de 
este período el año 1052.]  

2) La proclamación de su enseñanza 

A través de sus estudios en centros budistas impor-
tantes, el Daishonin confirmó su misión de propagar 
la Ley Mística —Nam Miojo Rengue Kio— y el me-
dio para hacerlo. Inició su lucha sabiendo que esto 
provocaría grandes resistencias y ataques. El 28 de 
abril de 1253, cerca del mediodía, rebatió las en-

Parte I
Capítulo 1: El Budismo de 

Nichiren Daishonin
1) La vida de Nichiren Daishonin
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señanzas erróneas del Nembutsu y de otras escue-
las budistas de su época en el templo Seicho-ji, y 
anunció que Nam Miojo Rengue Kio era la única 
enseñanza budista correcta que podía guiar a la ilu-
minación a todas las personas del Último Día de la 
Ley. A esto se lo conoce como el «establecimiento 
de su enseñanza». Tenía 32 años. A partir de ese 
momento, comenzó a usar el nombre Nichiren (li-
teralmente, «Sol Loto»). 

Su denuncia de las doctrinas del Nembutsu, 
en ocasión de proclamar Nam Miojo Rengue Kio, 
provocó la furia de Tojo Kagenobu, quien además 
de ser un ardiente practicante del Nembutsu era el 
administrador de la localidad; es decir, un funcio-
nario del gobierno con poderes de policía y de re-
caudación tributaria. Este último puso en marcha un 
ataque armado contra el Daishonin, quien advertido 
casi sobre la hora, logró apenas escapar con vida. 

Se trasladó a Kamakura, sede del gobierno mili-
tar, y se estableció en un pequeño albergue en Nagoe 
(en un lugar que posteriormente sería identificado 
como Matsubagayatsu). Allí inició una intensa la-
bor por transmitir su enseñanza. Nichiren Daishonin 
propagó Nam Miojo Rengue Kio al mismo tiempo 
que ponía en evidencia los errores doctrinales del 
Nembutsu y de la escuela Zen, que habían ganado 
influencia y aceptación en Kamakura. 

Durante esta primera etapa de propagación, se 
convirtieron a la enseñanza del Daishonin discí-
pulos prominentes, como Toki Jonin, Shijo Kingo 
(Shijo Yorimoto) y Ikegami Munenaka.  

3) La presentación del tratado Sobre el estableci-
miento de la enseñanza correcta para asegurar la 
paz en la tierra 

Este período inicial de transmisión coincidió con 
una serie de calamidades y desastres naturales que 
azotaron gravemente al país: condiciones climá-
ticas extremas, terremotos intensos, hambrunas, 
incendios y epidemias. Uno de los episodios más 
devastadores fue el terremoto de la era Shoka, que 
sacudió la región de Kamakura en agosto de 1257 y 

destruyó numerosos hogares y edificios importantes 
en dicha ciudad. 

Esta catástrofe impulsó al Daishonin a escribir un 
tratado, que tituló Sobre el establecimiento de la en-
señanza correcta para asegurar la paz en la tierra.4 
Allí, esclareció la causa fundamental del sufrimiento 
y el medio para que las personas pudieran erradicar 
dicha causa. El 16 de julio de 1260, envió el tratado a 
Hojo Tokiyori, regente retirado del gobierno militar 
de Kamakura que, tras bambalinas, seguía manejan-
do las riendas del poder. (Este episodio se considera 
la primera advertencia del Daishonin al gobierno.) 

En el texto mencionado, declaró que la causa pro-
funda de todas esas calamidades era la adhesión del 
pueblo a doctrinas erróneas, y la consiguiente deni-
gración de la enseñanza budista correcta. Además, 
declaró que la más perniciosa de todas esas doctrinas 
era el Nembutsu, popularizado en el Japón por el sa-
cerdote Honen (1133-1212). 

El Daishonin exhortó a la población a no depen-
der de enseñanzas distorsionadas y a depositar su fe 
en la enseñanza correcta del budismo, sin más de-
mora, pues esa era la manera de construir una tierra 
próspera y pacífica. Advirtió que la fe reiterada en 
creencias nocivas conduciría a dos males que todavía 
no se habían producido pero que ocurrían sin falta: la 
rebelión interna y la invasión extranjera, dos de «las 
tres calamidades y los siete desastres» que mencio-
naban los sutras.  

[Nota: «Las tres calamidades y los siete 
desastres» son un conjunto de hechos in-
faustos que describen los sutras budistas y 
que varían ligeramente según la fuente. Las 
«tres calamidades», en general, son la in-
flación o suba en el precio de los cereales 
(especialmente, el encarecimiento que con-
duce a hambrunas); la guerra y las epide-
mias. Los «siete desastres» abarcan catás-
trofes naturales y climáticas, y fenómenos 
planetarios o siderales extraordinarios.] 

4 Véase END, págs. 6-27.
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Sin embargo, las autoridades ignoraron su sincera 
advertencia y dieron consentimiento implícito a los 
seguidores del Nembutsu para que estos iniciaran 
una persecución contra el Daishonin. 

Semanas después de que este presentara su tra-
tado, un grupo de creyentes del Nembutsu asaltó su 
vivienda y atentó contra su vida. (Este episodio se 
conoce como la «persecución de Matsubagayatsu».) 
Por fortuna, el Daishonin escapó ileso de este ataque, 
aunque se alejó de Kamakura durante un breve pe-
ríodo. 

Al año siguiente, a poco de regresar a la ciudad, 
el 12 de mayo de 1261 fue arrestado por las autori-
dades y sentenciado al exilio en Ito, provincia de Izu. 
(Esto se conoce como el «exilio a Izu».) En febrero 
de 1263 obtuvo el perdón y volvió a Kamakura. 

En 1264, retornó a su aldea natal, en Awa, para vi-
sitar a su madre enferma. El 11 de noviembre de ese 
mismo año, el Daishonin y un grupo de seguidores se 
dirigieron a Amatsu (también en la provincia de Awa) 
para visitar a otro practicante llamado Kudo que vi-
vía en ese lugar. Mientras cruzaban la aldea de Tojo, 
al pasar por un paraje conocido como Matsubara fue-
ron emboscados por un grupo armado a las órdenes 
del administrador Tojo Kagenobu. Durante el ataque, 
el Daishonin sufrió la fractura de la mano izquierda y 
una herida en la frente. Uno de sus seguidores murió 
en el acto. (Este episodio se conoce como la «perse-
cución de Komatsubara».)

4) La persecución de Tatsunokuchi: «desechar lo 
transitorio y revelar lo verdadero»

En 1268, el Imperio mongol envió una carta oficial 
a Kamakura exigiendo la subordinación del Japón y 
amenazando con una invasión militar en caso de que 
sus pretensiones no fuesen satisfechas. Esta situación 
puso al país frente al peligro tangible y real de una 
invasión extranjera. 

El Daishonin, entonces, escribió once cartas de 
advertencia a funcionarios de alto nivel, como el re-
gente Hojo Tokimune, y a los priores de los templos 
budistas más prominentes de Kamakura. En estas 

misivas, recalcó que el peligro inminente de una in-
vasión coincidía con lo predicho en su tratado Sobre 
el establecimiento de la enseñanza correcta para 
asegurar la paz en la tierra, y expresó su deseo de 
entablar un debate público y oficial con los sacerdo-
tes de las principales escuelas budistas.  

Pero ni las autoridades ni la cúpula religiosa to-
maron en serio el mensaje del Daishonin. Por el con-
trario, el gobierno consideró que la comunidad de 
creyentes del Daishonin era una amenaza contra la 
estructura del poder establecido y comenzó a repri-
mirla a través de diversas medidas. 

En esa época, los sacerdotes que elevaban ro-
gativas de la Palabra Verdadera gozaban de gran 
ascendiente ya que el gobierno les había encargado 
la misión de orar por la derrota del ejército mongol. 
Otra figura muy influyente era el sacerdote Ryokan 
(Ninsho), prior del templo Gokuraku-ji afiliado a 
la escuela Preceptos-Palabra Verdadera, que esta-
ba vinculado con figuras poderosas del gobierno en 
Kamakura. 

El Daishonin, en este período, denunció sin va-
cilar los errores de las escuelas budistas de su época, 
que debilitaban espiritualmente al pueblo y a la so-
ciedad japonesa en general. 

En el verano de 1271, en respuesta a una larga 
sequía, el gobierno ordenó a Ryokan que orase para 
producir lluvias. Al enterarse de esto, el Daishonin 
elevó una propuesta a este sacerdote: si Ryokan con-
seguía que lloviera en siete días, él lo adoptaría como 
maestro; pero si sus rogativas fracasaban, Ryokan 
debía adoptar la fe en el Sutra del Loto. Pasó una se-
mana y, al ver que sus oraciones no producían resul-
tado, este pidió una prórroga de siete días más. Sin 
embargo, tampoco consiguió su cometido. En lugar 
de llover, se desataron vendavales terribles. 

Ryokan había fracasado, pero en lugar de reco-
nocer honorablemente la derrota, juró enemistad al 
Daishonin. Utilizando el nombre de un sacerdote del 
Nembutsu de su confianza, presentó a las autoridades 
una denuncia contra el Daishonin, alegando diversas 
acusaciones. Se valió de su influencia en las altas es-
feras del gobierno y de su influencia sobre las espo-
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sas de los funcionarios para instigar una persecución 
contra su adversario. 

Aunque Ryokan era venerado por la población 
como un sacerdote virtuoso y honesto, en realidad 
llevaba una vida de privilegios, utilizaba el poder en 
beneficio propio y promovía intereses personales en 
alianza con figuras del gobierno. 

El 10 de septiembre de ese año (1271), el 
Daishonin fue citado por el gobierno e interrogado 
por Hei no Saemon-no-jo Yoritsuna (también co-
nocido como Taira no Yoritsuna), jefe interino de la 
Oficina de Asuntos Militares y Policiales, cuyo titular 
era el propio Regente. En esa audiencia, el Daishonin 
confrontó a su interrogador y, citando las enseñanzas 
budistas correctas, le advirtió cuál debía ser la actitud 
correcta de los gobernantes de una nación. 

Dos días después, el 12 de septiembre, Hei no 
Saemon-no-jo marchó al frente de una escuadra de 
soldados armados hacia la vivienda del Daishonin. 
Allanó su morada y lo llevó detenido, tratándolo como 
a un sedicioso. En esa oportunidad, el Daishonin vol-
vió a amonestar a Hei no Saemon-no-jo y señaló que 
si las autoridades derribaban a Nichiren —el «pilar 
del Japón»—, el país sufriría las calamidades de una 
rebelión interna y una invasión extranjera. (Los epi-
sodios que tuvieron lugar el 10 y el 12 de septiembre 
constituyen la segunda advertencia al gobierno.) 

Esa noche, de improviso, el Daishonin fue lleva-
do por un grupo de soldados armados a una playa si-
tuada en Tatsunokuchi, en las afueras de Kamakura. 
Por órdenes de Hei no Saemon-no-jo y de otros cons-
piradores, debían decapitarlo en secreto en ese lugar. 
Pero cuando el verdugo alzó su espada para descar-
gar el golpe, de pronto se vio una brillante estela de 
luz que cruzó el cielo en dirección noreste, hacia la 
isla cercana de Enoshima. Los soldados sintieron que 
era un presagio aterrador y desistieron de darle muer-
te. (Este episodio se conoce como la «persecución de 
Tatsunokuchi».) 

Este hostigamiento resultó ser de extrema im-
portancia para el Daishonin. Al triunfar sobre la per-
secución de Tatsunokuchi, se despojó de su estado 
transitorio como persona no iluminada y sujeta al 

sufrimiento y al karma. Sin abandonar su condición 
humana, asumió su identidad verdadera y original, 
es decir, la de un buda de infinita sabiduría y amor 
compasivo (el Buda de la alegría ilimitada del tiempo 
sin comienzo). A esto se le llama «abandonar lo tran-
sitorio y revelar lo verdadero».

A partir de este episodio, las acciones del 
Daishonin correspondieron a las del Buda del Último 
Día de la Ley; también desde este momento comen-
zó a inscribir el Gojonzon, para que todas las perso-
nas pudieran adoptarlo como objeto fundamental de 
devoción.

5) El exilio a Sado

Mientras el gobierno deliberaba qué hacer con el 
Daishonin tras el fallido intento de deshacerse de él 
en Tatsunokuchi, este permaneció alrededor de un 
mes detenido en la residencia de Homma Shigetsura 
(administrador interino de Sado), situada en Echi, 
provincia de Sagami.5 Durante este lapso, los segui-
dores del Daishonin en Kamakura fueron sometidos 
a toda clase de persecuciones, y acusados, por ejem-
plo, de homicidios, incendios intencionales y otros 
delitos. 

Finalmente, se decidió sentenciar al Daishonin al 
exilio en la isla de Sado.6 El 10 de octubre partió de 
Echi, y el 1.° de noviembre fue dejado en el cemen-
terio de Tsukahara, en Sado. Le asignaron como mo-
rada un pequeño templo en ruinas llamado Sammai-
do, que en su momento se había utilizado para oficiar 
ritos fúnebres. Allí, el Daishonin se vio expuesto a 
condiciones de vida atroces.

El clima en Sado era glacial, y debió sobrevivir 
sin alimentos ni abrigo. Y estaba rodeado de hostiles 
creyentes del Nembutsu que esperaban una oportuni-
dad para quitarle la vida.

Mientras tanto, en Kamakura, los seguidores del 
Daishonin también sufrían persecuciones constantes. 
En este período, muchos fueron encarcelados, expul-
sados o privados de sus tierras. La mayoría de los 
5 Actualmente, ciudad de Atsugi, prefectura de Kanagawa.
6 Hoy, parte de la prefectura de Niigata.
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que practicaban su enseñanza comenzaron a dudar 
y abandonaron la fe por miedo o por afán de preser-
vación. 

El 16 y 17 de enero del año siguiente, 1272, varios 
cientos de sacerdotes budistas de Sado y de las pro-
vincias cercanas se reunieron para decidir la forma 
de eliminar al Daishonin. Pero Homma Shigetsura, el 
administrador local, propuso que en vez de matarlo 
lo vencieran en una confrontación religiosa.

Esto dio lugar a un debate que permitió al 
Daishonin refutar por completo las enseñanzas erró-
neas de las diversas escuelas budistas allí represen-
tadas. (Este episodio se conoce como el debate de 
Tsukahara.)

En febrero, una facción del clan gobernante 
Hojo se alzó en rebelión; hubo luchas armadas en 
Kamakura —sede del gobierno militar— y en Kioto 
—capital del Imperio—. (Estos hechos históricos se 
conocen como los disturbios de Febrero y la rebelión 
del Hojo Tokisuke.) Así pues, la rebelión interna se 
produjo 150 días después de haberla predicho en su 
advertencia a Hei no Saemon-no-jo, durante la perse-
cución de Tatsunokuchi. 

A comienzos del verano de ese año, el Daishonin 
fue transferido de Tsukahara a Ichinosawa, también 
en Sado, pero siguió viviendo bajo amenaza constan-
te de los agresivos seguidores del Nembutsu.  

Nikko Shonin, su futuro sucesor, permaneció al 
lado del Daishonin durante todo el exilio en Sado, dis-
puesto a seguirlo y servirlo con fidelidad, y a compar-
tir cada instancia de sus sufrimientos. Paralelamente, 
numerosos isleños comenzaron a practicar sus ense-
ñanzas; entre ellos, Abutsu-bo y su esposa, la monja 
laica Sennichi. 

En los meses de su destierro en Sado, el Daishonin 
escribió muchas obras fundamentales. Dos de ellas, 
de importancia capital, son La apertura de los ojos y 
El objeto de devoción para observar la vida. 

El primero de ambos, escrito en febrero de 1272, 
explica que el Daishonin es el devoto del Sutra del 
Loto en el Último Día de la Ley y que practica exac-
tamente de acuerdo con las enseñanzas de dicho su-
tra. En definitiva, revela su identidad como Buda del 

Último Día de la Ley, dotado de las tres virtudes del 
soberano, el maestro y el padre, para guiar a la ilumi-
nación a todas las personas que viven en esa época. 
(Se considera que La apertura de los ojos es el escri-
to que clarifica «el objeto de devoción desde el punto 
de vista de la persona».)  

Por su parte, El objeto de devoción para observar 
la vida fue redactado en abril de 1273, y expone el 
objeto de devoción de Nam Miojo Rengue Kio, en 
el cual debe depositar su fe la gente del Último Día 
de la Ley para lograr el estado de Buda. (Se consi-
dera que este escrito clarifica «el objeto de devoción 
desde el punto de vista de la Ley».)  En febrero de 
1274, el Daishonin fue indultado y, un mes más tar-
de, abandonó Sado para volver a Kamakura. 

En abril volvió a encontrarse con Hei no Saemon-
no-jo y, en esa oportunidad, formuló una estricta ad-
vertencia y denunció que el gobierno estaba orde-
nando al clero del Japón orar por la derrota de los 
mongoles basado en enseñanzas de Palabra Verdadera 
y de otras escuelas budistas erróneas. Además, en 
respuesta a una pregunta directa de Hei no Saemon-
no-jo, predijo que la invasión mongola tendría lugar 
antes de que terminara el año. (Esto representa la ter-
cera advertencia a las autoridades del gobierno.) Tal 
como predijo el Daishonin, en octubre de 1274 una 
gran flota mongola atacó Kyushu, la más meridio-
nal de las cuatro islas principales del Japón. (Se hace 
referencia a este episodio como la primera invasión 
mongola.) 

Con ello, se cumplieron las dos predicciones que 
había formulado Nichiren Daishonin en el tratado 
Sobre el establecimiento de la enseñanza correcta 
para asegurar la paz en la tierra: la rebelión interna 
y la invasión extranjera. 

Esa fue la tercera vez que el Daishonin advirtió 
directamente a los gobernantes y predijo la ocurren-
cia de desastres en el país. Escribió, tras afirmar que 
sus pronósticos se habían cumplido: «En tres opor-
tunidades, he adquirido distinción por poseer este 
conocimiento».7  

7 END, pág. 606.
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6) La vida en el monte Minobu

Ante el rechazo del gobierno a su advertencia final, 
el Daishonin decidió marcharse de Kamakura y mu-
darse a la aldea de Hakii, emplazada sobre las laderas 
del monte Minobu, en la provincia de Kai.8 El admi-
nistrador de la comarca era Hakii Sanenaga, quien 
gracias a la tarea de propagación de Nikko Shonin, se 
contaba entre los seguidores del Daishonin. 

Este llegó al monte Minobu en mayo de 1274. Su 
traslado a ese lugar retirado no significó, de ningún 
modo, un retiro del mundo. 

Allí escribió muchas de sus obras principales, 
como La selección del tiempo y Saldar las deudas 
de gratitud. En estos textos, esclareció enseñanzas 
fundamentales; en particular, las Tres grandes le-
yes secretas: el objeto de devoción de la enseñanza 
esencial, el santuario de la enseñanza esencial y el 
Daimoku de la enseñanza esencial. 

Además, disertó extensamente sobre el Sutra del 
Loto y se dedicó a forjar discípulos que pudieran im-
pulsar el Kosen Rufu en el futuro. En este período, 
también escribió numerosas cartas a sus seguidores 
de todo el país; en ellas, los instruyó y alentó con 
paciencia para que pudieran perseverar con fe firme, 
triunfar en la vida y lograr el estado de Budeidad.

7) La persecución de Atsuhara y el propósito del 
advenimiento del Daishonin

Una vez que el Daishonin fijó su residencia en el 
monte Minobu, Nikko Shonin se ocupó activamente 
de la propagación en el distrito Fuji de la provincia de 
Suruga.9 Allí, a instancias de Nikko, muchos sacer-
dotes y seguidores de la escuela Tendai abandonaron 
sus creencias anteriores y empezaron a practicar las 
enseñanzas del Daishonin. 

Sin embargo, estas iniciativas provocaron la hos-
tilidad y la persecución de los templos Tendai provin-
ciales; a tono con esto, los nuevos conversos comen-
zaron a recibir amenazas.  
8 Actualmente, prefectura de Yamanashi.
9 Corresponde, hoy, a la actual prefectura de Shizuoka.

El 21 de septiembre de 1279, las autoridades detu-
vieron a veinte campesinos seguidores del Daishonin 
en Atsuhara, una aldea de la provincia de Suruga. 
Tras acusarlos de delitos que no habían cometido, 
los enviaron a Kamakura. En la residencia de Hei 
no Saemon-no-jo, los creyentes fueron atormenta-
dos en duros interrogatorios equiparables a la tortura. 
Aunque recibieron todo tipo de presiones para aban-
donar la fe en el Sutra del Loto, ni uno solo renunció 
a sus creencias. 

Tres de los veinte detenidos —los hermanos 
Jinshiro, Yagoro y Yarokuro— murieron ejecutados, 
y a los otros diecisiete se los expulsó de sus lugares 
de residencia. (Esta sucesión de hechos se conoce 
como la «persecución de Atsuhara».) 

La disposición de estos seguidores a dar la vida 
por sus creencias convenció al Daishonin de que la 
gente común, sin privilegios sociales, había desarro-
llado una fe firme y sólida, capaz de resistir grandes 
persecuciones. En su escrito Sobre las persecuciones 
acaecidas al venerable, fechado el 1.° de octubre de 
1279, señala que en el vigésimo séptimo año desde 
que estableció su enseñanza, finalmente «cumplió el 
propósito de su advenimiento».10

Cuando aún era niño, el Daishonin había jurado 
adquirir la sabiduría necesaria para comprender la 
esencia del budismo y liberar a todas las personas del 
sufrimiento en un nivel fundamental. El propósito 
rector de toda su vida había sido cumplir esa prome-
sa. Al exponer la enseñanza de Nam Miojo Rengue 
Kio, Ley fundamental para la iluminación de toda 
la humanidad, y al revelar las Tres grandes leyes se-
cretas, estableció a perpetuidad las bases firmes del 
Kosen Rufu.

Durante la persecución de Atsuhara, hubo per-
sonas comunes que abrazaron la fe en Nam Miojo 
Rengue Kio —que comprende las Tres grandes le-
yes secretas— y se dedicaron al Kosen Rufu sin 
escatimar la vida. Esto marcó el surgimiento del 
budismo de Nichiren Daishonin como religión que 
debía ser promovida por el pueblo y como ense-

10  Véase END, pág. 1041.
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ñanza para la iluminación de todo el género hu-
mano. 

De esa manera, el Daishonin cumplió el «pro-
pósito de su advenimiento» en este mundo. En ese 
período, también inscribió lo que luego se conocería 
como el Gojonzon del segundo año de la era Koan 
(1279). 

Durante la persecución de Atsuhara, los seguido-
res del Daishonin se esforzaron en la fe con la unión 
de «distintas personas con un mismo propósito». Su 
joven discípulo Nanjo Tokimitsu, administrador de 
una aldea cercana a Atsuhara, trabajó sin descanso 
para proteger a sus camaradas de fe.

8) La muerte del Daishonin y la sucesión de Nikko 
Shonin

El 8 de septiembre de 1282, a instancias de sus discí-
pulos y a pesar de su salud quebrantada, el Daishonin 
partió de Minobu, donde llevaba nueve años de re-
sidencia, y se dirigió a la provincia de Hitachi11 para 
aprovechar las propiedades curativas de las aguas 
termales. En mitad de camino, cuando pasaban por 
la provincia de Musashi,12 hizo un alto en la residen-
cia de su seguidor Ikegami Munenaka —el mayor 
de los hermanos Ikegami— que vivía en la localidad 
homónima. Durante su permanencia en este lugar, 
comenzó a hacer disposiciones testamentarias.

Consta que el 25 de septiembre, a pesar de estar 
gravemente enfermo, ofreció a sus seguidores una di-
sertación acerca de su tratado Sobre el establecimien-
to de la enseñanza correcta para asegurar la paz en 
la tierra.  

El Daishonin falleció en la residencia de Ikegami 
Munenaka a los 61 años, el 13 de octubre de 1282. 
De ese modo concluyó su noble vida dedicada a la 
lucha como devoto del Sutra del Loto. 

Tras la muerte del Daishonin, Nikko Shonin fue 
el único sacerdote-discípulo que se esforzó por el 
Kosen Rufu con la misma valentía que su mentor, 
11 Hoy corresponde a las prefecturas de Ibaraki y de 

Fukushima.
12 Hoy distrito de Ota, en Tokio.

tanto en las acciones como en su espíritu. Basado en 
su conciencia de sucesor, Nikko Shonin siguió de-
nunciando los actos contra la Ley y confrontando a 
las autoridades del gobierno. Atesoró cada uno de los 
escritos del Daishonin y se refirió a ellos con el nom-
bre honorífico de Gosho (escritos honorables); ense-
ñó a todos los discípulos a leerlo y estudiarlo consi-
derándolo la escritura para el Último Día de la Ley. 
También forjó a muchos discípulos excelentes que se 
esforzaron en la práctica y el estudio del budismo. 
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Nam Miojo Rengue Kio es la esencia del bu-
dismo y es la Ley fundamental percibida por 

Nichiren Daishonin para resolver los sufrimientos 
de toda la humanidad. Aquí explicaremos solo al-
gunos aspectos importantes de Nam Miojo Rengue 
Kio.

La Ley fundamental que permea el universo y 
la vida

Nam Miojo Rengue Kio es la Ley fundamental 
presente en todo el universo y en todas las mani-
festaciones de la vida.

Shakyamuni, iniciador del budismo, consideró 
y asumió los pesares de la gente como sus propias 
aflicciones; con esta conciencia, buscó la forma 
de resolver el sufrimiento humano. En el proceso, 
comprendió la verdad de que la Ley fundamental 
del universo y la vida, eterna y presente en todo lo 
que existe, estaba en su propio ser. Este descubri-
miento hizo que se lo conociera como el Buda: «El 
Iluminado». A partir de entonces, con sabiduría y 
amor compasivo, transmitió numerosas enseñan-
zas que, tiempo después, se compilaron en forma 
de «sutras» budistas. De todas estas escrituras, la 
que expone de manera más esencial la verdadera 
iluminación del Buda es el Sutra del Loto. 

Nichiren Daishonin elucidó que esa Ley con 
respecto a la cual Shakyamuni se había iluminado 
—es decir, la Ley que permite trascender el sufri-
miento en un nivel profundo y guiar a las personas 
a la felicidad genuina— era Nam Miojo Rengue 
Kio.

La Ley esencial para lograr la Budeidad 

Los budas son personas que han corporizado la 
Ley en su vida, han superado el sufrimiento de raíz 
y han establecido un estado de vida interior de feli-
cidad absoluta. La Ley de Nam Miojo Rengue Kio 
es el principio o medio esencial para el logro de la 
Budeidad. 

La Ley eterna inherente a la vida de todas las 
personas 

La verdad que descubren los budas es que la Ley 
existe no solo en ellos mismos, sino en la vida de 
todos los seres. Comprenden que esa Ley omnipre-
sente trasciende los límites de la vida y la muerte, 
y no se pierde ni se destruye en ninguna circuns-
tancia.

En suma, la Ley de Nam Miojo Rengue Kio es 
universal, es inherente a todos los seres y es eterna, 
en la medida en que pervive a través del pasado, 
presente y futuro (las tres existencias).

El profundo significado asociado al nombre 
Nam Miojo Rengue Kio 

El profundo significado de la Ley fundamental se 
evidencia en su nombre, Nam Miojo Rengue Kio. 

Miojo Rengue Kio es el título completo del 
Sutra del Loto; literalmente, se traduce como «El 
Sutra del Loto de la Ley Prodigiosa (Mística)». 

La Ley expuesta en el Sutra del Loto se llama 
«mística» (Miojo) porque es difícil de comprender 
y de escrutar. 

2) Nam Miojo Rengue Kio
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El loto (Rengue) se emplea como metáfora 
para apreciar las características distintivas de la 
Ley Mística. 

Crece en el agua estancada y sucia, pero pro-
duce flores puras y fragantes, que no se contaminan 
con la impureza del medio ambiente. Esta imagen 
tiene mucho en común con las personas que prac-
tican la Ley Mística y tienen fe en ella. Aunque 
viven en el mundo real atravesado de sufrimientos, 
conservan la pureza de sus pensamientos y accio-
nes, y además enseñan y guían a los demás a la 
iluminación.

Además, el loto se diferencia de otras plantas 
en que dentro del capullo hay una vaina de semi-
llas (el fruto del loto), de manera tal que la flor y el 
fruto crecen y aparecen al mismo tiempo. La flor 
(causa) y el fruto (efecto) existen juntos en forma 
simultánea. Esto presenta una analogía con el esta-
do de Budeidad, que aun sin ser discernible, existe 
en la vida de las personas comunes que todavía 
no han manifestado ese estado de vida; además, la 
imagen del loto sugiere que cuando alguien llega a 
ser un buda, no pierde los estados de vida caracte-
rísticos de las personas comunes. 

Kio, que significa «sutra», denota que el Sutra 
del Loto (Miojo Rengue Kio) contiene la verdad 
eterna —la Ley Mística— y que la gente debe ve-
nerarlo y depositar su fe en él. 

Nam o Namu es la transcripción china de la 
palabra sánscrita namas que significa «inclina-
ción» o «reverencia». Este término también se tra-
dujo con caracteres chinos que significan «dedi-
car o consagrar la vida» (kimyo). Dedicar la vida, 
en este sentido, significa consagrarse en cuerpo y 

alma a la Ley, y aspirar a practicarla y encarnarla 
con todo nuestro ser. 

Nam Miojo Rengue Kio es el corazón y la 
esencia del Buda, que se expresa en su conducta 
compasiva y sabia para guiar a todos los seres a la 
iluminación. 

El estado de vida iluminado de Nichiren 
Daishonin

Aunque el Sutra del Loto enseña la Ley fundamen-
tal del universo y de la vida, no revela de manera 
explícita la naturaleza exacta o el nombre de dicho 
principio. 

Nichiren Daishonin desentrañó que la Ley ex-
presada en el Sutra del Loto existía en su propia 
vida y reveló que esa Ley era Nam Miojo Rengue 
Kio.

En otras palabras, Nam Miojo Rengue Kio 
no solo es el título del Sutra del Loto — Miojo 
Rengue Kio— precedido del prefijo Nam, sino el 
nombre de la Ley en sí misma. 

En la acción de revelar que la Ley era Nam 
Miojo Rengue Kio, el Daishonin permitió, en tér-
minos reales, liberar a la gente del sufrimiento y 
de la ilusión —derivados de la ignorancia sobre la 
verdadera naturaleza de la vida—, y construir un 
estado de felicidad indestructible. 

Por eso reconocemos y respetamos a Nichiren 
Daishonin como el Buda del Último Día de la Ley; 
es decir, el Buda de esta época de aflicciones y de 
confusión.

Nam Miojo Rengue Kio es el estado iluminado 
de Budeidad (o identidad verdadera) de Nichiren 
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Daishonin, quien corporizó en su propio ser la Ley 
que permea el universo y todo lo que existe.

 
Las personas comunes son la Ley Mística 

El estado de vida de la Budeidad también es inhe-
rente a la vida de la gente común; es decir, exis-
te potencialmente en cada ser. Todas las personas 
son Nam Miojo Rengue Kio de manera intrínseca 
y primigenia. 

Sin embargo, como ignoran esa verdad, no 
pueden activar el poder y las funciones de la Ley 
de Nam Miojo Rengue Kio que existe de mane-
ra latente en su interior. Tomar conciencia de esa 
verdad es el estado de vida de los budas; ignorar o 
cuestionar esa verdad es el estado de vida de una 
persona no iluminada. Cuando tenemos fe en Nam 
Miojo Rengue Kio y lo practicamos, en nuestra 
vida se activan y expresan el poder y las funciones 
de la Ley Mística. De esa forma, manifestamos el 
estado de vida de la Budeidad. 

El objeto de devoción para la práctica, revelado 
en forma de mandala

Nichiren Daishonin representó su propia Budeidad 
o estado iluminado de vida en la forma gráfica de 
un mandala. Este objeto de devoción (Gojonzon) 
para nuestra práctica budista; es decir, para que 
las personas comunes podamos manifestar Nam 
Miojo Rengue Kio en nosotros mismos y lograr la 
Budeidad tal como lo hizo él. 

Allí leemos: «Jamás busque este Gojonzon 
fuera de usted misma. El Gojonzon existe sólo en 
la carne mortal de nosotros, las personas comu-
nes que creemos en el Sutra del Loto y entonamos 
Nam Miojo Rengue Kio».1 

Es importante que veneremos Nam Miojo 
Rengue Kio —la Ley fundamental y estado de vida 

1 END, pág. 873.

de la Budeidad corporificados en el Gojonzon— 
creyendo y aceptando que esa Ley es parte intrín-
seca de nosotros mismos. Eso es lo que permite 
activar la Ley Mística que hay en nuestro interior 
y manifestar nuestra Budeidad inherente. 

En el Registro de las enseñanzas transmitidas 
oralmente, el Daishonin afirma: «Gran alegría es 
lo que uno experimenta cuando comprende, por 
primera vez, que nuestra vida ha sido la Budeidad, 
desde el mismísimo comienzo. Nam Miojo Rengue 
Kio es la mayor de todas las alegrías».2 

Cuando comprendemos que somos budas y 
que somos Nam Miojo Rengue Kio en forma in-
herente, hacemos que en nuestra vida surja una 
afluencia inagotable de buena fortuna y de benefi-
cios espléndidos. Eso genera una suprema alegría 
de vivir.

Cuando triunfamos sobre las adversidades me-
diante nuestra práctica de la Ley Mística, vivimos 
una existencia de alegría suprema y desarrollamos 
un estado de felicidad eternamente indestructible.

2 The Record of the Orally Transmitted Teachings (Registro de 
las enseñanzas transmitidas oralmente), traducido por Burton 
Watson, Tokio: Soka Gakkai, 2004, págs. 211-212.
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El logro de la Budeidad en esta existencia

El propósito fundamental de nuestra fe y de nuestra 
práctica budista es lograr el estado de Budeidad.

Cualquier persona puede desarrollar ese estado 
en esta existencia, mediante la fe en el Gojonzon y 
el esfuerzo sincero en la práctica budista, en bien 
de sí misma y de los semejantes. A este principio se 
lo conoce como «lograr la Budeidad en esta exis-
tencia». 

La «práctica para uno» consiste en realizar la 
práctica budista en beneficio propio. La «práctica 
para los demás» significa transmitir y enseñar di-
cha práctica a otros con el fin de que ellos también 
puedan gozar de beneficios. Específicamente, esta 
doble «práctica para uno y para los demás» es ha-
cer el Gonguio y recitar el Daimoku —es decir, 
entonar Nam Miojo Rengue Kio— en forma per-
sonal, y a la vez dialogar con los demás sobre esta 
filosofía, enseñársela y guiarlos hacia ella, para así 
poder difundir la Ley budista. (En el capítulo 3, se 
ofrece una explicación más detallada de este con-
cepto.) 

Nichiren Daishonin escribe: «Si los devotos 
del Sutra del Loto [...] practican tal como señala 
el sutra, todos y cada uno de ellos, sin excepción, 
lograrán la Budeidad sin falta en esta existencia. 
Para mencionar una analogía, si uno siembra en 
primavera y verano, aunque la cosecha madure 
más tarde o más temprano, de todas formas la ten-
dremos lista antes de que pase un año».1

Lograr la Budeidad o llegar a ser budas no 
significa convertirnos en seres especiales ni tener 
que renunciar a nuestra identidad; tampoco impli-
ca renacer en la existencia próxima en una tierra de 
1 The Writings of Nichiren Daishonin (WND),Tokio: Soka 

Gakkai, 2006, vol. 2, pág. 88.

Buda diferente o separada de este mundo. 
El Daishonin explica así el significado de «lo-

grar» la Budeidad: «“Lograr” significa “abrir” o 
“revelar”».2 Por ende, lograr la Budeidad no es otra 
cosa que manifestar o activar esa Budeidad innata.

Las personas podemos manifestar ese es-
tado de vida iluminado tal como somos. Esto se 
expresa en conceptos budistas como «el logro de 
la Budeidad por parte de las personas comunes» 
o «lograr la Budeidad con la forma que cada uno 
posee».

En otras palabras, no hay que ir a otro mun-
do para ser budas. Por el contrario, esa adquisición 
consiste en establecer un estado de felicidad abso-
luta e indestructible aquí, en el mundo real. 

El Daishonin afirma que «uno llega a com-
prender y a ver que todo —el cerezo, el ciruelo, el 
durazno y el albaricoque— sin sufrir ningún cam-
bio y en su propia entidad, posee los tres cuerpos 
[del Buda]3 de los que está eternamente dotado».4 
Como sugiere este pasaje, lograr la Budeidad sig-
nifica vivir de manera tal que podamos emplear de 
la mejor forma posible nuestras cualidades indivi-
duales y desarrollar nuestro potencial humano al 
máximo. 

En otras palabras, en el proceso de lograr la 
Budeidad nuestra vida se purifica y puede expresar 
cabalmente sus funciones intrínsecas; así, cultiva-
2 The Record of the Orally Transmitted Teachings (Registro de 

las enseñanzas transmitidas oralmente), traducido por Burton 
Watson, Tokio: Soka Gakkai, 2004, pág. 126.

3 Los tres cuerpos se refieren al cuerpo del Dharma, al cuerpo de 
la recompensa y al cuerpo manifiesto. El cuerpo del Dharma 
es la verdad o Ley fundamental con respecto a la cual está 
iluminado un buda. El cuerpo de la recompensa es la sabiduría 
necesaria para percibir la Ley. Y el cuerpo manifiesto es la 
conducta compasiva que llevan a cabo los budas para guiar a 
las personas a la felicidad. 

4 The Record of the Orally Transmitted Teachings (Registro de 
las enseñanzas transmitidas oralmente), op. cit., pág. 200.

3) El logro de la Budeidad en esta 
existencia y el Kosen Rufu 
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mos un estado interior que no se perturbe ante nin-
guna dificultad. 

El logro de la Budeidad no es alcanzar un 
punto final determinado, sino un trabajo continuo. 
El estado de Budeidad se caracteriza por ser una 
lucha inquebrantable, basada en la fe en la Ley 
Mística, cuyo propósito es erradicar el mal y crear 
el bien. Los que trabajan sin descanso por el Kosen 
Rufu son budas. 

El «logro de la Budeidad en las personas comu-
nes» y el «logro de la Budeidad con la forma 
que cada uno posee»

En los sutras y textos budistas aparece con fre-
cuencia el término «persona común» o «mortal co-
mún», con el cual se denota al sujeto en su estado 
no iluminado. El Sutra del Loto enseña que cual-
quier individuo posee la Budeidad de manera in-
trínseca, y que puede activar ese estado de vida por 
sí mismo. Esto significa que podemos manifestar 
ese noble estado interior siendo personas comu-
nes, y se expresa en términos budistas como «las 
personas comunes son idénticas al estado supremo 
del ser»5 o «una persona común es un buda».6

Lograr la Budeidad es el proceso de manifes-
tar el estado de vida de un buda, que existe como 
potencial en todos los seres (estado de Budeidad 
inherente). Por lo tanto, un buda no es un ser es-
pecial, distinto de la gente común o superior a sus 
congéneres. El Daishonin enseñó que lograr la 
Budeidad es revelar el humanismo más elevado en 
nuestra forma de vivir cotidiana y corriente. 

Este concepto, «lograr la Budeidad con la for-
ma que cada uno posee», significa que podemos 
desarrollar el estado de un buda tal como somos, 
sin tener que renacer con otra forma física o aban-
donar nuestra condición humana para iluminarnos. 
Aunque otros sutras del Mahayana, anteriores al 

5 The Record of the Orally Transmitted Teachings (Registro de 
las enseñanzas transmitidas oralmente), op. cit., pág. 22.

6 Los escritos de Nichiren Daishonin (END), Tokio: Soka 
Gakkai, 2008, pág. 37

Sutra del Loto, postulan el logro de la Budeidad, 
establecen al menos dos condiciones para ello:

La primera es que el individuo no pertenezca 
a ciertos grupos considerados incapaces de mani-
festar el estado de Buda, como los practicantes de 
los dos vehículos (los que escuchan la voz y los 
que comprenden la causa), las malas personas y 
las mujeres. 

Los practicantes de los dos vehículos conside-
raban que no podían alcanzar el estado de vida de 
los budas, y por eso se contentaban con llegar al 
estado de arhat, que es el nivel más alto de ilumi-
nación en las enseñanzas para los que escuchan la 
voz. Estas personas aspiraban a la aniquilación del 
cuerpo y la mente, porque entendían que cuando 
los deseos terrenales se extinguían por completo, 
se terminaba el ciclo de renacimientos sucesivos 
en este mundo. Muchos sutras del Mahayana con-
denaban de manera excluyente a estos practicantes 
diciendo que nunca podrían lograr la Budeidad. 

Estas enseñanzas también sostenían que, para 
poder iluminarse, las malas personas tenían que re-
nacer como buenas personas, y las mujeres, como 
hombres. Se consideraba que las malas personas 
y las mujeres no poseían la capacidad de lograr 
el estado de Buda. Más aún, aunque estos sutras 
enseñaban la posibilidad de lograr la Budeidad, en 
realidad solo una cantidad limitada de practicantes 
cumplían los requisitos para concretar esta meta. 

La segunda condición para lograr la Budeidad 
que planteaban los otros sutras del Mahayana, a 
diferencia del Sutra del Loto, era que el practican-
te debía mantener la práctica budista a lo largo de 
un ciclo interminable de nacimientos y muertes 
(«incontables kalpas de práctica») para liberarse 
de la condición de las personas corrientes y llegar 
al estado de los budas. 

Lograr la Budeidad como personas comunes en 
esta existencia

En cambio, el Sutra del Loto enseña que lograr 
la Budeidad no significa convertirse en un ser ex-
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cepcional o extraordinario, sino expresar el estado 
de Budeidad interior que posee cada persona, tal 
como es.  Además, Nichiren Daishonin esclareció 
que la Ley fundamental por la cual todos los budas 
logran la iluminación es Nam Miojo Rengue Kio; 
y manifestó su estado de vida iluminado, insepara-
ble de la Ley, en el Gojonzon, que es el objeto de 
devoción de Nam Miojo Rengue Kio.  

Cualquier persona puede revelar su Budeidad 
innata interior si cultiva la fe en el Gojonzon de 
Nam Miojo Rengue Kio. 

Nichikan escribió: «Si aceptamos este obje-
to de devoción, creemos en él, y entonamos Nam 
Miojo Rengue Kio al Gojonzon, nuestra vida pasa 
a ser, en sí misma, el objeto de devoción de los tres 
mil aspectos contenidos en cada instante vital; no-
sotros somos el fundador, Nichiren Daishonin».7 

Cuando creemos en el Gojonzon y nos esfor-
zamos continuamente en la fe y la práctica en bien 
del Kosen Rufu, podemos manifestar en nuestra 
vida como personas comunes el mismo estado de 
Budeidad que el de Nichiren Daishonin.

Esto se expresa en principios como «lograr la 
Budeidad con la forma que cada uno posee» y «lo-
grar la Budeidad en esta existencia». 

[Nota: Nichikan (1665-1726) fue un sa-
cerdote y estudioso que vivió en el Japón 
durante el período Edo (1603-1868). 
Sistematizó y restauró los principios 
budistas que Nichiren Daishonin legó y 
transmitió a su sucesor y discípulo direc-
to Nikko Shonin.]

«Los deseos mundanos son la iluminación» y 
«Los sufrimientos del nacimiento y la muerte 
son el nirvana» 

La idea de «lograr la Budeidad con la forma que 
uno posee» se expresa, desde una perspectiva dife-
rente, en otros dos principios: «los deseos munda-
nos son la iluminación» y «los sufrimientos del na-
7 «Los comentarios de Nichikan».

cimiento y la muerte son el nirvana». Los diversos 
sutras y escrituras que, en la época del Daishonin, 
se incluían en la categoría del Hinayana enseñaban 
que la causa del sufrimiento yacía en los propios 
deseos mundanos o emociones originadas en la 
ilusión. Así pues, la única forma de eliminar el su-
frimiento era extinguir tales impulsos o deseos. El 
propósito de estas enseñanzas era la emancipación 
(un despertar espiritual para trascender el sufri-
miento) a través de cumplir numerosos preceptos 
(reglas de disciplina) y de mantener una sucesión 
de prácticas y aprendizajes intensivos.  

Sin embargo, en la búsqueda de un estado 
completamente exento de sufrimientos, las perso-
nas terminaban deseando la aniquilación de su yo 
físico y psíquico, para escapar así del ciclo de na-
cimiento y muerte, y no tener que volver a renacer 
en este mundo. Esta filosofía, en última instancia, 
equivalía a una negación completa de la vida. 

En los sutras del Mahayana, con excepción 
del Sutra del Loto, la posibilidad de lograr la 
Budeidad se les negaba a los practicantes de los 
dos vehículos del Hinayana, a las malas personas 
y a las mujeres. 

Esta exclusión, al crear una brecha o distancia 
difícil de superar entre las personas comunes y el 
Buda, representaba una forma de pensar esencial-
mente parecida a las doctrinas del Hinayana. 

Además, estas escrituras se referían a budas 
ficticios —como Amida o Mahavairochana—, que 
existían en lugares distantes y separados del mun-
do real y exhibían atributos superiores a los de la 
gente. 

Dichos sutras enseñaban que las personas co-
rrientes solo podían llegar a ser budas si aprendían, 
practicaban y adquirían los aspectos iluminados 
del Buda de a uno por vez, a lo largo de muchísi-
mas existencias sucesivas. 

Asimismo, la creencia de que nadie podía lle-
gar a ser un buda a través de su propio esfuerzo y 
capacidad reforzó la búsqueda de la salvación a 
través del poder absoluto de un buda externo.
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En cambio, el Sutra del Loto revela que todos 
los seres poseen en forma intrínseca la naturaleza 
de Buda, es decir, la sabiduría y el amor compasi-
vo que caracterizan este estado, y que es posible 
manifestar la Budeidad desde adentro. 

Hasta las personas comunes, cuya vida trans-
curre dominada por los deseos mundanos, ago-
biada por el peso del karma y debilitada por el 
sufrimiento, pueden manifestar la sabiduría de la 
iluminación del Buda, liberarse del pesar y adqui-
rir una emancipación plena, si toman conciencia 
de que el estado de Buda existe dentro de su propia 
vida y se iluminan con respecto a esta realidad.

Una existencia atormentada por los deseos 
y los sufrimientos mundanos puede ser una vida 
de libertad ilimitada, resplandeciente de sabiduría 
iluminada, tal como es. Eso afirma el principio bu-
dista de que «los deseos mundanos son la ilumi-
nación». 

Nichiren Daishonin enseña que el estado de 
Budeidad que existe en nuestro interior es Nam 
Miojo Rengue Kio. 

Cuando creemos en el Gojonzon de Nam 
Miojo Rengue Kio, hacemos Daimoku y tomamos 
conciencia de nuestra noble identidad, activamos 
en nuestro propio ser sabiduría para vivir plena-
mente, valor y confianza para enfrentar y superar 
las adversidades, y amor compasivo para procurar 
el bienestar de los demás. 

«Los sufrimientos del nacimiento y la muer-
te son el nirvana» significa que aunque estemos 
sufriendo por la dolorosa realidad del nacimiento 
y la muerte, cuando creemos en el Gojonzon y en-
tonamos Nam Miojo Rengue Kio, manifestamos 
en nosotros mismos el estado de vida sereno que 
caracteriza la iluminación del Buda (nirvana). 

Los principios que afirman que «los deseos 
mundanos son la iluminación» y «los sufrimientos 
del nacimiento y la muerte son el nirvana» nos en-
señan que cuando la fe en la Ley Mística es nuestra 
base, podemos vivir de manera constructiva y di-
námica, transformando cualquier problema o aflic-
ción en una causa de felicidad y de crecimiento. 

Felicidad relativa y felicidad absoluta

Josei Toda (1900-1958), segundo Presidente de la 
Soka Gakkai, enseñó que, además de la felicidad 
convencional, existía la felicidad absoluta. A la 
primera la llamó «felicidad relativa»: es un senti-
miento asociado a la satisfacción de los deseos y 
de las necesidades personales. Pero los deseos no 
tienen límite; aunque momentáneamente nos sin-
tamos satisfechos, tarde o temprano esos deseos se 
extenderán a algo más. Ya que este bienestar de-
pende de las circunstancias y los objetos externos, 
en cuanto estos cambian o desaparecen, lo mismo 
ocurre con la felicidad. Se la llama «relativa», en-
tonces, porque existe solo en relación con factores 
externos al sujeto. 

En cambio, la felicidad absoluta es un estado 
en el cual el solo hecho de vivir es causa de gozo 
y de dicha, independientemente de las circunstan-
cias. Este tipo de felicidad es generada por el pro-
pio sujeto desde su interior; se la llama «absoluta» 
porque no está condicionada a los factores exter-
nos. Lograr la Budeidad significa establecer este 
estado de felicidad absoluta. 

Ya que vivimos inmersos en la realidad com-
pleja de este mundo, es inevitable tener dificulta-
des y problemas. Pero así como una persona fuerte 
y sana puede escalar una montaña con facilidad, 
aunque lleve una carga pesada, los individuos que 
han establecido un estado de felicidad absoluta 
pueden aprovechar todos los desafíos como im-
pulso para fortalecer su vitalidad y superar las di-
ficultades serenamente. Para un montañista entre-
nado, cuanto más escarpado y difícil es el ascenso, 
más satisfacción le produce superar los obstácu-
los y llegar a la cumbre. Siguiendo esta analogía, 
para aquellos que, a través de la práctica budista, 
han adquirido vitalidad y sabiduría para superar 
dificultades, el mundo real es un escenario donde 
crear valor, rebosante de plenitud y de satisfaccio-
nes, a pesar de sus muchos aprietos. 

Por otro lado, aunque la felicidad relativa 
desaparece con la muerte, porque deriva de fac-
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tores exteriores, la felicidad absoluta del estado 
de Budeidad persiste eternamente. Como escribe 
Nichiren Daishonin: «A medida que uno repite el 
ciclo de sucesivos nacimientos y muertes, se in-
terna en la tierra de la naturaleza del Dharma o 
iluminación, que existe en forma inherente dentro 
de uno mismo».8 

El tratado «Sobre el establecimiento de la ense-
ñanza correcta para asegurar la paz en la tierra» 
y el Kosen Rufu

El propósito del Budismo Nichiren, además de 
lograr la Budeidad en esta existencia en el nivel 
individual, es asegurar la felicidad para uno y para 
los semejantes. Nichiren Daishonin insistió en la 
importancia de «establecer la enseñanza correcta 
para asegurar la paz en la tierra», como guía para 
la práctica tendiente a lograr ese tipo de felicidad 
inclusive en el contexto de la realidad social.

Establecer la enseñanza correcta para asegurar 
la paz en la tierra

El Budismo Nichiren es una enseñanza que per-
mite a todas las personas transformar su estado 
de vida y experimentar la felicidad absoluta en el 
transcurso de esta existencia. Además, a través del 
cambio profundo en la conciencia de cada indivi-
duo, busca promover la paz en el conjunto de la 
sociedad.  Nichiren Daishonin desarrolla el prin-
cipio de la pacificación social en su tratado Sobre 
el establecimiento de la enseñanza correcta para 
asegurar la paz en la tierra. 

«Establecer la enseñanza correcta» significa 
promover, como base individual, la aceptación de 
la fe y las enseñanzas budistas correctas y, como 
base de la sociedad, la noción budista del respeto 
a la dignidad suprema de la vida. La expresión 
«para asegurar la paz en la tierra» se refiere, por 
un lado, a la paz y la prosperidad social; por el 

8 The Record of the Orally Transmitted Teachings (Registro de 
las enseñanzas transmitidas oralmente), op. cit., pág. 52.

otro, a la seguridad de los individuos en su vida 
cotidiana. 

El término «tierra», presente en el título de di-
cho tratado, no solo denota la nación como entidad 
política centrada en las autoridades gobernantes, 
sino, en un nivel más profundo, el ámbito donde 
el pueblo lleva a cabo y sustenta su vida diaria. 
En tal sentido, no se refiere solo a la estructura so-
cial formada por los seres humanos, sino al ámbito 
geográfico y al ambiente natural. 

Nichiren Daishonin consideraba que, en la 
idea de la «tierra», el factor central eran las perso-
nas. Probablemente por eso, en su manuscrito del 
tratado Sobre el establecimiento de la enseñanza 
correcta para asegurar la paz en la tierra, eligió 
escribir la palabra «tierra» (también «país» o «na-
ción») con un ideograma que muestra el elemento 
«pueblo» dentro de un marco rectangular, en lugar 
de los caracteres habituales que, al incluir el ele-
mento «rey» en el interior del recuadro, denotan la 
idea del dominio militar.

También escribió, en otro texto: «Un monarca 
respeta a sus súbditos como si fueran sus padres», 
para indicar que las personas que desempeñan el 
poder deben tomar al pueblo como base.9 Además, 
advirtió que los gobernantes que «no comprenden 
o no toman en serio las aflicciones del pueblo» 
caerán en los malos caminos.10

Aunque el tratado Sobre el establecimiento de 
la enseñanza correcta para asegurar la paz en la 
tierra fue escrito para implantar la paz en el Japón 
de esa época, su espíritu primordial es generar paz 
y seguridad en beneficio de todos los habitantes 
del mundo y, más aún, hacer posible la paz mun-
dial y del género humano de cara al remoto futuro. 

El deseo de poner fin a la desdicha que sufría 
la gente de esa época lo impulsó a escribir un texto 
de estricta advertencia a las autoridades del país.

Con su propio ejemplo, quiso mostrar que los 
practicantes del budismo no debían darse por sa-
tisfechos con una práctica enfocada únicamente en 

9 WND, vol. 2, pág. 809.
10 Véase WND, vol. 2, pág. 92.



20  •  Material de estudio para el exaMen de adMisión • 2019

su salvación o iluminación personal. Antes bien, 
debían comprometerse, participar y dar respuesta 
a las cuestiones y problemas que afectaban a la so-
ciedad, basados en los principios y en la visión del 
budismo. 

En su tratado, Sobre el establecimiento de la 
enseñanza correcta para asegurar la paz en la tie-
rra, el Daishonin escribe: «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?».11

El budismo Mahayana rechaza estrictamen-
te el enfoque egoísta de cerrar los ojos a los con-
flictos sociales y encerrarse en un mundo aislado, 
donde solo hay cabida para la fe religiosa. 

Hoy, la Soka Gakkai está contribuyendo a re-
solver problemas globales en las áreas de la paz, 
la cultura, la educación y los derechos humanos, 
basada en los principios e ideales del Budismo 
Nichiren. Estos esfuerzos también concuerdan de 
manera directa con la visión de «establecer la en-
señanza correcta para asegurar la paz en la tierra», 
expresada por el Daishonin. 

El Kosen Rufu 

El propósito del budismo es difundir la enseñanza 
correcta que corporifica la iluminación del Buda; 
guiar a todas las personas a lograr el estado de 
Budeidad, y establecer la paz y la prosperidad para 
todas las personas. 

Por dicha razón, el buda Shakyamuni expre-
sa en el Sutra del Loto: «Después de que yo haya 
pasado a la extinción, en el último período de qui-
nientos años, debes propagarlo en todas partes am-
pliamente, en todo Jambudvipa, y jamás dejar que 
se extinga, ¡ni debes dejar que saquen ventaja los 
demonios malignos, la gente del demonio, los se-
res celestiales, dragones, yakshas, demonios kum-
bhandas y otros!».12 

11 END, pág. 25.
12 El Sutra del Loto, Tokio: Soka Gakkai, 2014, cap. 23, pág. 

285.

Este pasaje señala que en el «quinto período 
de quinientos años» —es decir, la época actual 
del Último Día de la Ley—, la Ley Mística debe-
rá propagarse ampliamente en todo el mundo. (La 
frase «propagación amplia y universal» es la tra-
ducción de los ideogramas chinos que, en japonés, 
se pronuncian «Kosen Rufu»). 

En el Sutra del Loto, asimismo, el Buda con-
fía la misión de la propagación amplia y universal 
en el Último Día de la Ley —o Kosen Rufu— a los 
Bodisatvas de la Tierra, discípulos suyos desde el 
remotísimo pasado que se han forjado y capacita-
do exhaustivamente. 

Durante la prédica de este sutra, irrumpe de 
la tierra una multitud incalculable de bodisatvas 
como estos. Encabezados por Prácticas Superiores, 
juran propagar la Ley Mística —esencia del Sutra 
del Loto— después del fallecimiento del Buda. 

A su vez, Shakyamuni predice que, después 
de su muerte, estos Bodisatvas de la Tierra surgi-
rán en este mundo colmado de sufrimientos y que, 
como el sol y la luna, iluminarán la oscuridad hu-
mana para guiar a las personas a la iluminación.

El Kosen Rufu es el espíritu fundamental de 
Nichiren Daishonin 

Nichiren Daishonin se esforzó por propagar am-
pliamente la gran Ley de Nam Miojo Rengue Kio 
en la época oscura del Último Día, exactamente de 
acuerdo con lo que describe el pasaje anterior del 
Sutra del Loto y afrontando para ello numerosas 
amenazas directas contra su vida. 

El Daishonin se refiere a la propagación am-
plia y universal de la Ley Mística o Kosen Rufu en 
estos términos:  

El «gran juramento» se refiere a la pro-
pagación del Sutra del Loto [Nam Miojo 
Rengue Kio].13

13 The Record of the Orally Transmitted Teachings (Registro de 
las enseñanzas transmitidas oralmente), op. cit., pág. 82.
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Si el amor compasivo de Nichiren es 
realmente grande y amplio, Nam Miojo 
Rengue Kio se propagará durante diez 
mil años y más aún, por toda la eterni-
dad, pues [ese amor compasivo con que 
Nichiren propaga Nam Miojo Rengue 
Kio] posee el poder benéfico de abrir los 
ojos ciegos de todos los seres vivos en 
la tierra del Japón, y puede obstruir el 
camino que conduce al infierno del su-
frimiento incesante.14 

Cuando yo, Nichiren, abracé por 
primera vez la fe en el Sutra del Loto, fui 
como una sola gota de agua o una úni-
ca mota de polvo en todo el Japón. Pero 
luego, cuando dos, tres, diez, o incluso 
cien, mil, diez mil y un millón de per-
sonas lleguen a recitar el Sutra del Loto 
[es decir, a entonar Nam Miojo Rengue 
Kio] y lo transmitan a los demás, for-
marán un monte Sumeru de la perfecta 
iluminación, un océano del gran nirvana. 
¡No busquen ninguna otra vía por la cual 
lograr la Budeidad!15 

A juzgar por estos pasajes, vemos claramente que 
el logro del Kosen Rufu, la propagación universal 
de la Ley Mística, es el propósito fundamental de 
Nichiren Daishonin.

Este reiteradamente instó a sus seguidores a 
consagrar la existencia al Kosen Rufu, lograr la 
Budeidad y aplicar el principio de «establecer la 
enseñanza correcta para asegurar la paz en la tie-
rra».

La Soka Gakkai: hacer realidad el Kosen Rufu 

La Soka Gakkai es una comunidad armoniosa de 
practicantes budistas que han heredado y perpe-
tuado el corazón del Daishonin y, con esta postura, 

14 END, pág. 773.
15 Ib., pág. 607.

difunden la Ley Mística tal como él enseñó en sus 
escritos. 

 Allí leemos: «Si usted comparte el mismo 
corazón que Nichiren, tiene que ser un Bodisatva 
de la Tierra».16 La Soka Gakkai, que ha difundi-
do la Ley budista con el mismo espíritu que el 
Daishonin, es la organización de Bodisatvas de la 
Tierra dedicada a cumplir la misión de lograr el 
Kosen Rufu. 

Hasta que surgió la Soka Gakkai, nadie ha-
bía podido divulgar ampliamente la Ley Mística 
en lo siete siglos transcurridos tras la muerte del 
Daishonin. Fue la Soka Gakkai la que hizo reali-
dad las predicciones de Shakyamuni y de Nichiren 
Daishonin. Esto demuestra que la Soka Gakkai es 
la organización surgida para llevar a cabo la mi-
sión del Kosen Rufu actuando de acuerdo con el 
propósito del Buda.

En tal sentido, la Soka está haciendo realidad 
el Kosen Rufu y transmitiendo la Ley Mística en 
todo el mundo, tal como enseña el Sutra del Loto. 

16 END, pág. 406.
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Capítulo 2: Principios sobre la vida
1) Los Diez Estados

En este capítulo se analizará el principio de los «diez estados», destacando que el propósito fundamental 
de la fe en el Budismo Nichiren es revelar en nuestra vida el estado de Budeidad que poseemos en forma 
inherente. 

Los diez estados

El principio de los «diez estados» es una categoriza-
ción de diez estados reconocibles en el ser humano, 
que representan la base de la visión budista sobre la 
vida. Examinando este principio es posible compren-
der 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 asu-
ras; 5) el estado de los seres humanos; 6) el esta-
do 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 bodi-
satvas; 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 celestiales— 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 budas— se denominan «cuatro estados nobles». 

De acuerdo con la cosmovisión de la India an-
tigua, los seis caminos se referían, originalmente, a 
seis mundos en los cuales 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 está-
ticos. Sin embargo, el Sutra del Loto rechaza fun-

damentalmente 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 mani-
fiesta solo uno de los diez estados posee dentro de 
sí los diez en su totalidad y, por ese motivo, puede 
manifestar cualquier otro en respuesta 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 esta-
dos». Nichiren Daishonin señala:

«Ni la tierra pura ni el infierno existen fue-
ra de nosotros mismos; ambos se encuen-
tran en nuestro corazón. Cuando uno toma 
conciencia de esto, pasa a llamarse buda; 
mientras lo ignora, sigue siendo una perso-
na común».1 

Cada vida posee la totalidad de los diez estados. 
Esto significa que aunque, en este momento, es-
temos experimentando las angustias del estado de 
infierno, podemos transformarlas en el jubiloso es-
tado 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 

1 Los escritos de Nichiren Daishonin (END), Tokio: Soka Gakkai, 
2008, pág. 478.
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a los seis estados inferiores —o seis caminos—, el 
Daishonin escribe en El objeto de devoción para 
observar la vida: 

Cuando en distintos momentos observa-
mos la faz de una persona, a veces la en-
contramos feliz; a veces, furiosa; en oca-
siones, serena. En ciertas circunstancias, 
el rostro humano expresa codicia; en otras, 
necedad, y en otras, perversidad. El odio 
corresponde al estado de infierno; la co-
dicia, al de las entidades hambrientas; la 
estupidez, al de los animales; la perversi-
dad, al de los asuras; la alegría, al de los 
seres celestiales; la calma, al de los seres 
humanos.2 

A partir de este pasaje, examinemos cada uno de los 
seis caminos.

1) El estado de infierno

En japonés, «infierno» se dice jigoku (en sánscri-
to, naraka); esta palabra, literalmente, quiere decir 
«cárcel subterránea». Las escrituras budistas des-
criben diversas clases de infiernos; entre ellos, los 
ocho infiernos fríos y los ocho infiernos calientes. 

El estado de infierno es el más bajo; las perso-
nas 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 temi-
ble 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 Daishonin escribe: «El odio corresponde al 
estado de infierno».4 Ese odio se origina en una in-
tensa frustración o insatisfacción, que pueden estar 

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

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, irremedia-
blemente atrapada en un espacio vital de aflicción. 

Por ende, en este estado subjetivo la vida mis-
ma produce dolor, y todo lo que se ve está teñido de 
infelicidad y de pesadumbre.

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 derivado de la insatisfacción de ese 
ansia abrasadora.   

En la antigua mitología india, los «espíritus 
hambrientos» (en sánscrito, preta) se referían ori-
ginariamente a los fallecidos 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 [correspon-
de] al [estado] de las entidades hambrientas»5 y 
«El reino de las entidades hambrientas es un lasti-
moso 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 su-
frimiento humano en el cual el ansia incontrolable 
gobierna el corazón y la mente.  

Desde luego, los deseos y las ansias tienen as-
pectos positivos y negativos. Los seres humanos no 
podrían sobrevivir sin la pulsión de comer. Los de-
seos, 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. 

5 Ib., pág. 377.
6 Ib., pág. 1071.
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3) El estado de los animales

El mundo de los animales o estado de vida de ani-
malidad se caracteriza por la estupidez o insensa-
tez, en el sentido de que el sujeto no vive goberna-
do por la razón, sino por sus pulsiones instintivas, 
que solo le permiten pensar en la gratificación y en 
los beneficios inmediatos. 

El Daishonin escribe: «La estupidez [corres-
ponde] al [estado] 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 discer-
nir entre el bien y el mal, o entre lo correcto y lo 
incorrecto. 

El Daishonin se refiere así al estado de anima-
lidad: «Es propio de las bestias amenazar a los dé-
biles y temer a los poderosos»,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 dispues-
to a dañar a otros para seguir con vida, lejos de todo 
sentido de la conciencia o de la razón. Las personas 
en este estado solo pueden considerar la recompen-
sa inmediata, incapaces de medir las consecuencias 
futuras; gobernadas por la insensatez, terminan or-
questando su propio sufrimiento y autodestrucción. 

[Nota: El uso del término «animal» deriva de 
las creencias de la antigua India. Naturalmen-
te, 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 ham-
brientas y de los animales representan distintas con-

7 END, pág. 377.
8 Ib., pág. 320.
9 Ib., pág. 1071.

diciones 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 descri-
bía la antigua mitología india. 

Una característica del estado de los asuras —o 
estado de ira— es la obsesión por establecer la su-
perioridad o la importancia de la propia persona, y 
la tendencia a compararse siempre con los demás o 
a querer ser mejor que otros. 

Cuando las personas en este estado conocen a 
otros a quienes consideran inferiores, responden con 
arrogancia y desprecio. Pero incluso cuando admi-
ten que otros son superiores a ellos en algún aspecto, 
tampoco pueden respetarlos. Y cuando 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 noble-
za, y a veces fingen ser humildes para impresionar 
a otros, pero por dentro sienten rencor y envidia por 
las personas a quienes consideran mejores. Esta dis-
crepancia 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 escribe: «La perversidad 
[corresponde] 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 ser-
vilismo y engaño; por el otro, como una distorsión 
de la razón.  

A diferencia de las personas en los tres malos 
caminos —los estados de infierno, hambre y anima-
lidad— dominadas por los tres venenos de la co-
dicia, el odio y la estupidez,11 los que están en el 
10 END, pág. 377.
11 Tres venenos, u odio, codicia y estupidez: Males fundamen-
tales 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 mundanos. Se los llama así porque 
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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 caminos. 
No obstante, como es una condición de vida don-
de 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 condición de calma y equilibro en la cual las 
personas conservan sus cualidades distintivamen-
te humanas. El Daishonin afirma: «La calma [co-
rresponde] al [estado] de los seres humanos».12 

Las personas en estado de humanidad com-
prenden el principio de causa y efecto, y su racioci-
nio les permite discernir la diferencia entre el bien 
y el mal. 

El Daishonin escribe: «A los sabios puede lla-
márselos humanos, 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 mane-
ra 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 sobre uno mismo. 

Se considera que las personas en estado de hu-
manidad son «el vehículo correcto para alcanzar 
los nobles caminos».14  Aunque son vulnerables a 
caer en los malos caminos en respuesta a malas in-

contaminan la vida de la gente y le impiden inclinar su mente y 
sus sentimientos hacia la bondad.
12 END, pág. 377.
13 END, 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 apropiado para lograr el camino del Buda. 

fluencias, también tienen el potencial de avanzar 
hacia los cuatro estados nobles, o estados ilumina-
dos, 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 pode-
res sobrenaturales como al reino o lugar donde vi-
vían. Así pues, en la India de la Antigüedad se creía 
que las personas que llevaban a cabo buenas accio-
nes en esta existencia podía renacer como deidades 
en un reino celestial. 

En el budismo, se considera que el estado de 
los seres celestiales, 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 materiales, como una casa o un au-
tomóvil, pasando por aspiraciones públicas como 
el deseo de reconocimiento o de posición social, o 
deseos de tipo intelectual o espiritual, como la emo-
ción de la creación artística o el afán de conocer 
mundos sin descubrir. El estado de deleite o de éxta-
sis al que uno se entrega cuando satisface cualquie-
ra de estos deseos es lo que denominamos «estado 
de los seres celestiales». 

Pero este tipo de alegría no es duradera; des-
aparece o pierde intensidad con el paso del tiem-
po. En tal sentido, el estado de los seres celestia-
les 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 in-
fierno hasta el de los seres celestiales, son suscepti-
bles a las influencias externas. 

15 END, pág. 377.
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Cuando uno cumple sus deseos, siente la di-
cha del estado de los seres celestiales, y cuando las 
condiciones del mundo circundante son estables y 
tranquilas, se experimenta la serenidad del estado 
de los seres humanos. Pero si estos factores exter-
nos 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 exter-
nas, 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 sujeto, que no sea contro-
lado por las condiciones circundantes. Los estados 
esclarecidos que se cultivan por medio de la prácti-
ca 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 comprendían las causas. 

Los que adquieren estos dos estados, también 
conocidos como «aprendizaje» y «comprensión 
intuitiva», se denominan conjuntamente «perso-
nas de los dos vehículos». 

El estado de los que escuchan la voz es el de 
aquellos que adquieren una especie de ilumina-
ción parcial a partir de escuchar 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 obser-
vación y esfuerzo. También se denomina estado de 
los que toman conciencia de las causas por sí mis-
mos. 

La iluminación parcial de las personas de los 
dos vehículos consiste en comprender la transitorie-

dad de todos los fenómenos; 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 ver-
dades referidas al cambio incesante de la vida: que 
todo surge en respuesta a las causas y condiciones 
externas, 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 fe-
nómenos transitorios. 

Hay momentos de nuestra vida cotidiana 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 humanos también posee la 
capacidad de percepción 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 fenóme-
nos transitorios e impermanentes; con esta concien-
cia, procuraron erradicar tales apegos y otros deseos 
mundanos. Sin embargo, en este afán, su búsqueda 
se desvió equivocadamente 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 esclarecimiento logrado por las personas de los dos 
vehículos es imperfecto y parcial. Pero los practican-
tes que alcanzan estos estados se dan por satisfechos 
con este nivel de desarrollo inferior y no buscan la 

16 END, pág. 377.
17 Reducir el cuerpo a cenizas y aniquilar la conciencia: Re-

ferencia a una doctrina del Hinayana que afirma que solo es 
posible lograr el nirvana y escapar de las aflicciones ligadas 
al ciclo interminable de nacimiento y muerte a través de ex-
tinguir el cuerpo y la mente, que son el origen de los deseos 
mundanos, las ilusiones y los sufrimientos. 
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iluminación completa de los budas. Aunque recono-
cen que la iluminación de su Maestro, el Buda, es su-
perior, no se consideran capaces de adquirir el mismo 
estado que él, y por eso no trascienden los límites de 
su esclarecimiento relativo. 

Además, las personas en los estados de los 
que escuchan la voz y los que toman conciencia 
de las causas tienden a centrarse únicamente en 
sus aspiraciones personales y a no esforzarse por 
ayudar a otros a iluminarse. Este egocentrismo es 
la principal 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 ilumina-
ción (o bodi) 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 difundir 
las enseñanzas del Buda. 

Lo que distingue a los bodisatvas —o sea, a las 
personas en estado de bodisatva— es su afán since-
ro de lograr el estado de vida más elevado posible, 
la Budeidad, y su esfuerzo altruista 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 ini-
ciativas para eliminar ese sufrimiento e impartir ale-
gría, buscando siempre la felicidad de los demás a la 
par de la felicidad propia. 

Así como las personas de los dos vehículos 
procuraban solo su bienestar personal, conformán-
dose con un grado de iluminación parcial, los que 
están en estado de bodisatva actúan con sentido de 
la misión, en bien de sus congéneres y de la Ley. 

De tal manera, la esencia del estado de bodi-
satva es el amor compasivo y la benevolencia. La 
palabra sánscrita karuna (en japonés, jihi), que 
denota ese «amor compasivo», también se tradu-
ce 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 bodisatva».18 

La persona más depravada siente amor por su es-
posa y sus hijos, precisamente porque el senti-
miento de bondad y aprecio a otros existe en for-
ma 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.

10) El estado de los budas

El estado de Budeidad es el estado de vida más no-
ble y elevado, manifestado por los budas. 

Buda significa «el iluminado»; un buda, en-
tonces, es la persona que ha tomado conciencia de 
la Ley Mística, la ley primordial que permea todo 
el universo y todas las expresiones de la vida. Es-
pecíficamente, 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 su-
blimes 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 estable-
cida una práctica para que todas las personas mani-
fiesten esa misma iluminación. 

La Budeidad es un estado de vida amplio y 
elevado, donde se experimentan abundantes be-
neficios y buena fortuna; se cultiva a través de 
percibir que la Ley Mística es el origen o la raíz 

18 END, pág. 377.
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del propio ser. Habiendo logrado este estado de 
vida, un buda es capaz de poner en juego una sa-
biduría 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 inhe-
rente en nuestro propio ser. Sin embargo, es difícil 
de manifestar en el contexto de nuestra vida coti-
diana, colmada de problemas y de desafíos inter-
minables. Por tal razón, el Daishonin inscribió un 
objeto de respeto o de devoción primordial llamado 
Gojonzon, como medio para que todos los seres hu-
manos puedan activar y manifestar su propia Budei-
dad innata. 

El Gojonzon corporifica el estado de vida ilu-
minado 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 noso-
tros mismos y de los demás, activamos los recursos 
de ese estado de Budeidad que poseemos en forma 
intrínseca.  

En El objeto de devoción para observar la 
vida, el Daishonin describe la profunda relación 
que hay entre la fe en la Ley Mística y el estado de 
Budeidad: «Si las personas comunes 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 por-
que nuestra vida posee, de manera esencial, el esta-
do de Budeidad. 

Nichikan, un estudioso de las enseñanzas de 
Nichiren Daishonin que vivió en el siglo XVIII, es-
cribió: «Lo que denominamos estado de Budeidad 
es la firme fe en el Sutra del Loto».20 Aquí, el térmi-
no «Sutra del Loto» denota el Gojonzon donde está 
corporificado Nam Miojo Rengue Kio. Este es el 
19 END, pág. 377.
20 Nichikan: Las tres enseñanzas secretas.

Sutra del Loto del Último Día de la Ley. Por lo tan-
to, 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 describir-
se en términos contemporáneos 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 león rey», ya que se caracteriza por 
la absoluta convicción y la compostura de no temer 
a nada, atributos generalmente asociados a la ima-
gen del león, el rey de los animales.
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Las tres pruebas consisten en la prueba documen-
tal, la prueba teórica y la prueba real. 

La prueba documental requiere que las doc-
trinas de una religión se basen en los textos fun-
damentales de ese sistema de pensamiento o que 
concuerden con ellas. 

Nichiren Daishonin señala: «Uno debería 
aceptar lo que está dicho con claridad en el texto 
de los sutras, y descartar todo lo que no pueda 
ser fundamentado en ellos».1 Las doctrinas que 
no tienen bases documentales son meras opinio-
nes o interpretaciones arbitrarias. En el caso del 
budismo, todas las doctrinas deben derivar de los 
sutras, las enseñanzas expuestas por el Buda. En 
la Soka Gakkai, la prueba documental toma como 
referencia los escritos de Nichiren Daishonin, 
quien practicó con su vida la esencia del Sutra 
del Loto. 

La prueba teórica o racional plantea que 
las doctrinas y afirmaciones de una religión deben 
ser compatibles con la razón y la lógica. Nichiren 
Daishonin escribe: «El budismo es razón».2 Esta 
filosofía respeta y valora los procesos racionales. 
Por lo tanto, no hay que aceptar argumentaciones 
o interpretaciones irrazonables. 

La prueba real comprueba que la fe y la 
práctica de una enseñanza religiosa efectivamente 
produzcan resultados positivos en la vida y en las 
actividades cotidianas de sus creyentes, y también 
en la sociedad. 
1 Los escritos de Nichiren Daishonin (END), Tokio: Soka Gakkai, 

2008, pág. 114.
2 END, pág. 880.

La religión no es un concepto abstracto; ejerce 
una poderosa influencia en la vida de la gente. Una 
forma de juzgar comparativamente los méritos de 
una religión es observando las transformaciones 
que produce en quienes la practican. 

El Daishonin escribe: «A la hora de juzgar el 
mérito relativo de las doctrinas budistas, yo, Ni-
chiren, creo que los mejores criterios son los de 
la razón y la prueba documental. Y que aun más 
valiosa que la razón y la prueba documental es la 
evidencia de los hechos reales».3 Como esta fra-
se deja claro, el Daishonin valoraba la prueba real 
más que cualquier otro indicador. Y es lógico que 
haya razonado así, pues el propósito original del 
budismo ha sido, desde siempre, ayudar a las per-
sonas a ser felices. 

Una religión no es creíble de verdad si no supe-
ra estas tres clases de prueba. Para usar una analogía, 
cuando los organismos de salud deben certificar que 
un medicamento es seguro y eficaz, tienen en cuenta 
la documentación de su composición química y los 
efectos farmacológicos de cada componente (prueba 
documental); también consideran las teorías y prin-
cipios científicos que lo sustentan (prueba teórica) y, 
sobre todo, evalúan qué efectos terapéuticos reales ha 
producido en los pacientes que se han sometido al tra-
tamiento experimental (prueba real). 

El Budismo Nichiren tiene una base objetiva y 
universalmente aceptable, tanto en sus fundamentos 
filosóficos como en sus resultados empíricos.

3 END, pág. 628.

Capítulo 3: La fe y la práctica
1) Las Tres Pruebas

Las «tres pruebas» son criterios para establecer la validez de una enseñanza correcta, capaz de guiar a las 
personas a la felicidad absoluta. Dichas evidencias demuestran que el Budismo de Nichiren Daishonin 
es la filosofía que hace posible el logro de la Budeidad en esta existencia a todas las personas del Último 
Día de la Ley.
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El propósito del Budismo Nichiren es propiciar 
una transformación de la vida humana. Hay tres 
elementos básicos en la implementación de sus en-
señanzas: la fe, la práctica y el estudio. 

La fe es la convicción o creencia en el bu-
dismo expuesto por Nichiren Daishonin —que se 
considera la enseñanza correcta para el Último Día 
de la Ley— y en el Gojonzon, que es su expresión 
esencial. El elemento central de la práctica budista 
es la fe.  

La práctica se refiere a una serie de acciones 
concretas que mantienen los creyentes para trans-
formar y desarrollar su vida. 

El estudio indica la actividad de aprendizaje 
e investigación sobre las enseñanzas del Budismo 
Nichiren. Nos da principios orientadores para que 
nuestra fe y nuestra práctica sean correctas, y así 
contribuye a que la práctica sea más firme y la fe 
se vuelva más profunda. 

La práctica correcta del Budismo Nichiren 
debe incluir estos tres elementos.

En El verdadero aspecto de todos los fenóme-
nos, el Daishonin declara:

Crea en el Gojonzon, el supremo obje-
to de devoción de todo Jambudvipa [el 
mundo entero]. Asegúrese de fortalecer 
su fe y reciba la protección de Shakya-
muni, Muchos Tesoros y los budas de 
las diez direcciones. Esfuércese en los 
dos caminos de la práctica y el estudio, 
pues el budismo no existe sin práctica y 
estudio. Sin embargo, no sólo debe per-
severar en su práctica personal, sino 
también enseñar a los demás. Tanto la 
práctica como el estudio derivan de la 
fe. Enséñeles a otros con toda su capa-
cidad, aunque sólo sea una oración o 
frase.4 

4 Véase END, pág. 408. 

La fe

La fe implica creer en la enseñanza que expuso 
el Buda y aceptarla. Es el cimiento para lograr el 
estado de vida de la Budeidad. 

En el Sutra del Loto, se dice que incluso un 
discípulo destacado y de sabiduría preclara como 
Shariputra pudo captar la esencia de la enseñanza 
solo cuando recurrió a la fe. En el capítulo «Pará-
bolas y semejanzas» (3o) del Sutra del Loto, en-
contramos estos versos: «Hasta tú, Shariputra, en 
lo que respecta a este sutra, solo has podido obte-
ner el acceso a través de la fe».5 A este principio 
se lo conoce como «acceder mediante la fe». 

Solo a través de la fe podemos adquirir una 
sabiduría y un estado de vida tan elevados como 
los del Buda. Solo se puede descubrir de verdad en 
qué medida es correcta la filosofía de vida del bu-
dismo cuando uno adopta la enseñanza del Buda y 
cree en ella. 

Nichiren Daishonin, el Buda del Último Día 
de la Ley, inscribió en el Gojonzon la ley universal 
de Nam Miojo Rengue Kio, con respecto a la cual 
se iluminó. En otras palabras, en el Gojonzon re-
veló su estado iluminado de Budeidad, en benefi-
cio de todas las personas que vivirían en el Último 
Día de la Ley. 

Por ende, lo más importante a la hora de prac-
ticar el Budismo Nichiren es tener profunda fe en 
el Gojonzon, reconociéndolo como el objeto de 
devoción que permite lograr el estado de Budei-
dad. Cuando tenemos fe en el Gojonzon y entona-
mos Nam Miojo Rengue Kio, activamos en nues-
tra vida la fuerza de la Ley Mística y establecemos 
firmemente nuestro estado de Budeidad interior. 

5 El Sutra del Loto, Tokio: Soka Gakkai, 2014, cap. 3, pág. 73.

2) Fe, Práctica y Estudio
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La práctica

La práctica denota las acciones concretas que em-
prendemos tomando como base la fe en el Gojon-
zon. 

El Budismo Nichiren enseña que la Budeidad 
—estado de sabiduría y benevolencia ilimitadas— 
es un potencial que existe de manera inherente en 
la vida de cada persona. 

El propósito de la práctica budista es mani-
festar esa Budeidad innata y establecer una fe-
licidad absoluta. Para abrir ese estado latente y 
ponerlo en funcionamiento en la vida diaria, es 
fundamental llevar a cabo acciones sostenidas que 
nos conduzcan a transformarnos y a desarrollar-
nos. Esos esfuerzos reiterados conducen al estado 
de Budeidad en la medida en que son coherentes 
con la razón y con los principios correctos del bu-
dismo. Esta es la característica que define la prác-
tica budista.

En ella hay dos aspectos: la práctica para uno 
mismo y la práctica para los demás. Se las com-
para con las dos ruedas de un carro, porque giran 
a la par. Para que el avance sea fructífero, ambos 
elementos deben marchar juntos. 

La «práctica para uno mismo» significa apli-
car la práctica del budismo en beneficio de nuestras 
necesidades o aspiraciones personales. La «prácti-
ca para los demás» implica transmitir el budismo 
a otros para que ellos también puedan beneficiarse 
de la misma manera.

El Daishonin afirma: «Sin embargo, ahora 
hemos ingresado en el Último Día de la Ley, y el 
Daimoku que yo, Nichiren, entono es diferente del 
de épocas anteriores. Este Nam Miojo Rengue Kio 
abarca tanto la práctica personal como el acto de 
enseñar a otros».6 

En el Último Día de la Ley, ambas clases de 
práctica —la que uno hace con miras a su propia 
iluminación y la que uno enseña a otros para que 
también puedan acceder a este estado iluminado— 
tienen como base la recitación de Nam Miojo Ren-

6 The Writings of Nichiren Daishonin, Tokio: Soka Gakkai, 
2006, vol. 2, pág. 986.

gue Kio, la enseñanza primordial para el logro de 
la Budeidad. 

Por ende, la «práctica correcta» en el Budis-
mo Nichiren abarca una praxis en ambos sentidos. 
Dicho de otro modo, significa entonar Nam Miojo 
Rengue Kio con fe en el Gojonzon, y mostrar a 
otras personas el beneficio de la fe en el Gojonzon 
alentándolas a que ellas también la adopten.

Específicamente, la «práctica para uno mis-
mo» es hacer el Gonguio (la recitación de pasajes 
importantes del Sutra del Loto y entonar Nam Mio-
jo Rengue Kio) y la «práctica para los demás» es 
transmitir y difundir las enseñanzas del budismo. 
Además, las diversas actividades que realizamos 
los miembros de la SGI en pos del Kosen Rufu 
también representan una práctica para los demás.

La práctica diaria del Gonguio y el esfuerzo de 
transmitir  las enseñanzas a otros

El Gonguio consiste en recitar partes del Sutra del 
Loto y entonar Nam Miojo Rengue Kio ante el Go-
jonzon. Este es el primero de los dos aspectos que 
involucra la práctica para transformar la propia 
vida. 

El Daishonin compara la práctica del Gonguio 
con el acto de bruñir un espejo de metal: 

Es como el caso de un espejo percudido, 
que, una vez lustrado, refulge como una 
joya. Una mente nublada por las ilusio-
nes provenientes de la oscuridad fun-
damental de la vida es como un espejo 
percudido; pero una vez pulida, sin fal-
ta se convierte en un espejo impecable, 
que refleja la naturaleza esencial de los 
fenómenos y el verdadero aspecto de la 
realidad. Haga surgir una profunda fe y 
lustre su espejo día y noche, con ahín-
co y esmero. ¿De qué manera lustrarlo? 
Tan solo entonando Nam Miojo Rengue 
Kio.7

7 END, pág. 4.
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Como indica esta metáfora, el espejo en sí mis-
mo sigue siendo el mismo. Pero cuando se lo lus-
tra, cambia la forma en que funciona. Del mismo 
modo, a través de nuestra asidua práctica diaria del 
Gonguio, podemos pulir y fortalecer nuestra vida 
y cambiar positivamente su funcionamiento.  

En relación con la importancia de difundir la 
enseñanza budista correcta, el Daishonin afirma en 
El verdadero aspecto de todos los fenómenos: «Sin 
embargo, no sólo debe perseverar en su práctica 
personal, sino también enseñar a los demás. [...] 
Enséñeles a otros con toda su capacidad, aun-
que sólo sea una oración o frase».8 Y en Carta 
a Jakunichi-bo, dice: «Los que se conviertan en 
discípulos y seguidores laicos de Nichiren debe-
rán comprender los profundos lazos kármicos que 
comparten con él y propagar el Sutra del Loto de 
la misma manera que él lo hace».9 

Es importante que no solo aspiremos a elevar 
nuestro propio estado de vida con la práctica diaria 
del Gonguio, sino que también transmitamos esta 
enseñanza beneficiosa a otras personas, aunque 
más no sea una sola palabra, deseando que esa fe-
licidad sea para uno mismo y para los semejantes. 

Este esfuerzo por partida doble nos ayuda a 
profundizar nuestra fe y nuestra práctica, y a acti-
var estados de conciencia altruistas, como los del 
bodisatva y el buda, que nos motivan a trabajar por 
la dicha y el bienestar de los otros. Esta es la prác-
tica que nos convierte en genuinos discípulos de 
Nichiren Daishonin. Además de hacer el Gonguio, 
las iniciativas que tomemos para dar a conocer el 
budismo a los demás también constituyen una po-
derosa fuerza transformadora de nuestra vida. 

El Sutra del Loto señala:  

Si uno de estos buenos hombres y estas 
buenas mujeres, en la época posterior a 
mi extinción puede exponer secretamen-
te el Sutra del Loto a una persona, aun-
que sea una sola frase, debes saber que 
esa persona es el enviado de El Que Así 

8 Ib., pág. 408.
9 Ib., pág. 1039.

Llega [es decir, el Buda]. Ha sido despa-
chado por El Que Así Llega para llevar 
a cabo su labor.10

Basado en esta cita, el Daishonin declara: «Aquel 
que recite aunque sea una palabra o frase del Su-
tra del Loto y hable de ella a otros es emisario del 
buda Shakyamuni, señor de las enseñanzas».11

Dicho de otro modo, el esfuerzo que hacemos 
en nuestra práctica por la felicidad de los demás 
es sumamente noble; constituye la práctica y el 
comportamiento del Buda, que nosotros llevamos 
a cabo como emisarios de él. 

La práctica principal y la práctica complemen-
taria

Esa práctica del Gonguio que realizamos todas las 
mañanas y todas las tardes es un pilar central de 
nuestros esfuerzos por dignificar nuestra vida. 

En esta ceremonia, entonamos Nam Miojo 
Rengue Kio con fe en el Gojonzon y recitamos 
una parte del capítulo «Medios hábiles» (2°) y las 
estrofas en verso del capítulo  «Duración de la 
vida», ambos del Sutra del Loto.

Lo fundamental es entonar Nam Miojo Ren-
gue Kio con fe en el Gojonzon; por eso se lo llama 
«práctica principal».

La recitación de los capítulos «Medios hábi-
les» y «Duración de la vida» potencia el beneficio 
de la práctica primaria; por eso se la llama «prác-
tica complementaria».

La razón por la cual se leen en voz alta y rít-
mica dichos capítulos, y no otros, es porque ellos 
contienen los principios medulares del Sutra del 
Loto, la enseñanza que abre el camino de la ilu-
minación a todas las personas. El capítulo 2°, 
«Medios hábiles», expone el verdadero aspecto de 
todos los fenómenos, doctrina central de la ense-
ñanza teórica del sutra contenida en su primera mi-
tad. El capítulo 16°, «Duración de la vida», revela 
el logro de la iluminación del buda Shakyamuni en 
10 Véase El Sutra del Loto, op. cit., cap. 10, pág. 160.
11 END, pág. 350.
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el remoto pasado, y constituye la doctrina central 
de la enseñanza esencial (o segunda mitad) de di-
cho sutra. El Daishonin escribe: «Si recita los ca-
pítulos “Medios hábiles” y “Duración de la vida”, 
los otros restantes naturalmente estarán incluidos, 
aunque usted no los recite».12

Para explicar la relación entre la práctica prin-
cipal y la práctica complementaria, el estudioso 
budista Nichikan, del siglo XVIII, las comparó con 
el alimento y el aderezo. Cuando uno come arroz 
o fideos, alimentos de valor nutritivo «principal», 
siempre se usan ingredientes adicionales, como el 
vinagre o la sal, para «complementar» o mejorar 
su sabor. La analogía le permitía explicar que la re-
citación de los capítulos «Medios hábiles» y «Du-
ración de la vida» ayudaba a expresar el profundo 
beneficio de la práctica principal, que era entonar 
Nam Miojo Rengue Kio. Y por eso se la llamaba 
«práctica complementaria».13

Entonces, cuando recitamos los capítulos 
«Medios hábiles» y «Duración de la vida», esta-
mos elogiando e incrementando el poder benefi-
cioso del Gojonzon, que corporifica Nam Miojo 
Rengue Kio. 

El estudio

El término «estudio» se refiere al aprendizaje de 
las enseñanzas budistas; principalmente, significa 
leer los escritos de Nichiren Daishonin y estudiar 
las doctrinas y los principios correctos del Budis-
mo Nichiren. Esta actividad nos permite cultivar 
una fe más profunda y firme, y también asegurar-
nos de estar practicando correctamente. 

Sin esta base de estudio, nos exponemos a ge-
nerar interpretaciones distorsionadas del budismo 
o a ser fácilmente confundidos por quienes expo-
nen enseñanzas erróneas. 

La fe es el cimiento del estudio, como bien se-
ñala el Daishonin cuando escribe: «Tanto la prác-

12 Ib., pág. 74.
13 NICHIKAN: «Las prácticas de esta escuela», en Escritos en 

seis volúmenes.

tica como el estudio derivan de la fe».14

El Presidente Toda observó: «La fe requiere 
entendimiento. Y el entendimiento profundiza la 
fe».15 El sentido de estudiar y de mejorar nuestra 
comprensión del budismo —observa— no es otro 
que profundizar la fe.  

El Daishonin exhorta a sus discípulos a estu-
diar sus escritos en forma reiterada. Por ejemplo, 
escribe: «Haga que él le lea esta carta una y otra 
vez, y escuche con suma atención».16 Además, elo-
gia el espíritu de búsqueda de los discípulos que 
le hacían preguntas sobre las enseñanzas budistas. 

Nikko Shonin, el sucesor y discípulo directo 
de Nichiren Daishonin, escribió: «Los seguido-
res de esta escuela deben grabar los escritos del 
Daishonin en su vida».17 «Las personas de insufi-
cientes conocimientos, inclinadas a buscar fama 
y fortuna, no están calificadas para denominarse 
mis seguidores».18 De esa manera, nos exhorta a 
estudiar los escritos del Daishonin. 

14 END, pág. 408.
15 TODA, Josei: Toda Josei Zenshu (Obras completas de Josei 

Toda), Tokio: SeiKio Shimbunsha, 1989, vol. 4, pág. 18. 
16 END, pág. 1077.
17 «Veintiséis advertencias de Nikko», artículo 11. Véase Gosho 

zenshu, pág. 1618.
18 Ib., artículo 8. Véase ib.
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3) Fe para superar obstáculos

La vida, inevitablemente, viene acompañada de 
dificultades. En nuestra labor por el Kosen Rufu, 
estamos sujetos a encontrar adversidades y obstá-
culos. En esta parte, analizaremos las diversas cla-
ses de obstrucciones e impedimentos que surgen 
en el proceso de la práctica budista, y afirmaremos 
el significado de la «fe para superar obstáculos».

Como nuestro propósito es lograr la Budeidad 
en esta existencia, es importante que mantengamos 
la fe y la práctica del budismo durante toda la vida. 
Con todo, esta filosofía enseña que si persevera-
mos en este camino, sin falta se interpondrán ante 
nosotros distintos obstáculos y dificultades. Por 
ende, es fundamental que estemos preparados para 
ellos y que procuremos establecer una fe que no se 
vea afectada por ningún problema o adversidad. 

¿Por qué, entonces, las personas que practican 
la enseñanza correcta se ven expuestas a lidiar con 
estos escollos? 

En primer lugar, porque creer en la enseñanza 
correcta y practicarla para cultivar el estado de Bu-
deidad conlleva una transformación muy profunda 
de la propia vida. Y así como cualquier modifica-
ción genera cierta medida de resistencia, la prácti-
ca budista en particular hace que se manifieste una 
poderosa oposición al cambio en el interior de uno 
mismo o en las relaciones con los demás. A modo 
de analogía, puede pensarse en las olas que genera 
la resistencia del agua contra la quilla de un barco 
en movimiento. 

Los impedimentos que se manifiestan mien-
tras practicamos el budismo con el fin de lograr la 
iluminación suelen describirse por medio del térmi-
no «tres obstáculos y cuatro demonios». Además de 
estos, el Sutra del Loto enseña que el «devoto del 
Sutra del Loto» —es decir, quien practica correcta-
mente la enseñanza y se esfuerza por darla a cono-
cer en la época turbulenta e impura del Último Día 

de la Ley— debe vérselas con la oposición de fuer-
zas conocidas como los «tres enemigos poderosos».

Este término denota las persecuciones que 
ocurren en la época de maldad posterior a la muer-
te del Buda, allí donde hay personas que practican 
activamente el Sutra del Loto y trabajan para di-
fundirlo ampliamente con el deseo de que todos 
los seres logren la iluminación. La persecución 
a manos de estos tres enemigos poderosos puede 
considerarse una prueba de que se es un auténtico 
devoto o practicante del sutra. 

a) Los tres obstáculos y los cuatro demonios

En su texto Carta a los hermanos, Nichiren Dais-
honin escribe: 

En un pasaje del mismo volumen [quin-
to, de Gran concentración e introspec-
ción de Tien tai,] se lee: «A medida que 
avanza la práctica y mejora la compren-
sión, comienzan a surgir los tres obstá-
culos y los cuatro demonios de manera 
confusa, pugnando entre sí por interfe-
rir. [...] Uno no debería dejarse influen-
ciar ni atemorizar por estas funciones. 
Pues quien cae bajo su influencia acaba 
desviándose a los caminos del mal. Y 
quien les teme no podrá practicar la en-
señanza correcta». Esta declaración no 
sólo se aplica a mí, sino que constituye 
una guía para mis seguidores. Con pro-
fundo respeto, graben esta enseñanza en 
lo más hondo de su vida y transmítanla 
como axioma de fe para las futuras ge-
neraciones.1

1 Los escritos de Nichiren Daishonin (END), Tokio: Soka 
Gakkai, 2008, pág. 525.
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Como enseña este pasaje, cuando creemos en la 
enseñanza budista correcta y la practicamos, y 
cuando avanzamos en la práctica profundizando 
nuestra fe, surgen funciones orientadas a obsta-
culizar dichos progresos. Se las conoce como los 
«tres obstáculos y los cuatro demonios». 

En este mismo escrito, el Daishonin explica 
los elementos de los tres obstáculos y los cuatro 
demonios de esta manera: 

Los tres obstáculos que menciona este 
pasaje son el de los deseos mundanos, el 
del karma y el de la retribución. El obs-
táculo de los deseos mundanos se pro-
duce cuando la codicia, el odio, la es-
tupidez y otras inclinaciones semejantes 
nos impiden practicar; el obstáculo del 
karma son los escollos que nos presen-
tan los hijos o la esposa; y el obstáculo 
de la retribución son las obstrucciones 
provocadas por el soberano o los pa-
dres. La acción del Demonio del Sexto 
Cielo —uno de los cuatro demonios— 
corresponde a esta última clase.2

Los tres obstáculos

En primer lugar, en los «tres obstáculos», la pala-
bra «obstáculo» indica las funciones que se opo-
nen a nuestra fe y nuestra práctica. Comprenden 
tres clases: el obstáculo de los deseos mundanos, 
el obstáculo del karma y el obstáculo de la retri-
bución. 

El primero se identifica cuando los deseos, 
pulsiones o aflicciones mundanas —como la co-
dicia, el odio y la estupidez (conocidos como los 
«tres venenos») nos impiden avanzar en la fe y en 
la práctica del budismo. 

El obstáculo del karma se refiere a los impedi-
mentos de la fe y la práctica que derivan de nues-
tras malas acciones en esta vida. En este pasaje 
de Carta a los hermanos, se cita como ejemplo 
2 END, pág. 525.

concreto la oposición de los seres cercanos, como 
el cónyuge o los hijos. 

El obstáculo de la retribución se refiere a los 
impedimentos a nuestra práctica budista asociados 
a las circunstancias adversas en las que hemos na-
cido o en las que debemos vivir. Se las considera 
retribuciones negativas derivadas del mal karma 
creado en existencias pasadas. En Carta a los her-
manos, el Daishonin las relaciona con la oposición 
de personas cuyos deseos uno está obligado a aca-
tar, como el soberano del Estado o los progenito-
res.

Los cuatro demonios

A continuación, en el término «cuatro demonios», 
la palabra «demonios» se aplica a funciones que 
actúan en el corazón y la mente de los creyentes y 
practicantes budistas. Dichas funciones impiden o 
inhiben el brillo de su vida, aun cuando estas per-
sonas son, en sí mismas, entidades de la Ley Mís-
tica. Los cuatro demonios son: 1) el impedimen-
to de los cinco componentes;3 2) el de los deseos 
mundanos; 3) el de la muerte; 4) el del Demonio 
del Sexto Cielo.

El impedimento de los cinco componentes 
deriva de la desarmonía en las funciones físicas y 
mentales, o en los cinco componentes de quienes 
llevan a cabo la fe y la práctica. 

El impedimento de los deseos mundanos de-
nota la aparición de aflicciones como el odio, la 
codicia y la estupidez que, desde el propio interior 
de la persona, obran para destruir su fe. 

El impedimento de la muerte se refiere a que 
la práctica budista de una persona se ve impedida 
o coartada a causa de su muerte. Asimismo, puede 
decirse que alguien ha claudicado ante el demo-
nio de la muerte cuando la causa de la duda y el 
alejamiento de la fe budista es la muerte de otro 
practicante o de un ser querido. 

3 Cinco componentes: Elementos constitutivos que se unen 
temporalmente para formar un ser vivo individualizado. Son: 
forma, percepción, conceptualización, voluntad y conciencia. 
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Por último, está el demonio o impedimento 
del Rey Demonio. «Rey Demonio» es la expre-
sión abreviada del nombre El Que Disfruta Libre-
mente de las Cosas Conjuradas por los Demás.4 
En otras palabras, es una función poderosa que, 
para su propio goce, se vale libremente de lo que 
otros producen con su esfuerzo. También conocida 
como el «Rey Demonio del Sexto Cielo», esta es 
la función demoníaca más profunda y esencial que 
reconoce el budismo.

Nichiren Daishonin dice que «[l]a oscuridad 
fundamental se expresa como el Rey Demonio del 
Sexto Cielo».5 Quiere decir con ello que la función 
demoníaca es algo que surge de la ilusión innata 
que anida en la vida. Se revela mediante formas 
distintas y emplea diversos medios para perse-
guir y obstruir a quienes practican correctamente 
el budismo. De manera característica, se activa en 
la vida de personas poderosas o que tienen gran 
influencia sobre los practicantes.

Los sabios se regocijan mientras que los necios 
retroceden

Está claro, entonces, que cuando tratamos de man-
tener la práctica budista, surgen obstáculos y ad-
versidades con el fin de no dejarnos avanzar. Así 
y todo, es importante entender que los cónyuges 
e hijos, los padres, el cuerpo y la mente de uno y 
hasta la muerte misma no son en sí mismos obstá-
culos y demonios, como tampoco lo son la codicia, 
el odio y la estupidez, y los demás deseos mun-
danos que existen en la vida. Antes bien, lo que 
los hace funcionar como tres obstáculos y cuatro 
demonios es la debilidad de nuestra propia fuerza 
vital que nos hace sucumbir a ellos o nos vuelve 
vulnerables. 

Hasta el buda Shakyamuni pudo lograr la ilu-
minación cuando reconoció claramente que las di-
versas ilusiones que surgían en su propia mente 
eran funciones destructivas tendientes a impedirle 
lograr su cometido. Para nosotros, la clave que nos 

4 Véase END, pág. 360.
5 END, pág. 1158.

permite vencer estas funciones negativas es desa-
rrollar una fe firme e imperturbable ante todo lo 
que ocurra. 

En tal sentido, Nichiren Daishonin afirma: 

Sin duda, hay algo extraordinario en el 
flujo y reflujo de las mareas, en el reco-
rrido de la Luna desde que asoma hasta 
que se pone, en la forma en que el ve-
rano, el otoño, el invierno y la prima-
vera se suceden unos a otros. También 
ocurre algo inusitado cuando una per-
sona común logra la Budeidad. 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.6

Cuando aparecen los tres obstáculos y los cuatro 
demonios, lo fundamental es tener la convicción 
de que ese es el preciso momento para dar un salto 
agigantado hacia el logro de la Budeidad, como 
personas sabias que se regocijan ante tales desa-
fíos, perseveran en su fe y superan todos los esco-
llos. 

b) Los tres enemigos poderosos

El capítulo «Aliento a la devoción» (13.°) del Su-
tra del Loto describe, en su estrofa de veinte ver-
sos, a los tres tipos de oponentes que perseguirán a 
quienes busquen propagar las enseñanzas del sutra 
en el Último Día de la Ley. Estas fuerzas, conoci-
das en forma colectiva como los «tres enemigos 
poderosos», son: 1) laicos arrogantes; 2) sacerdo-
tes arrogantes; 3) falsos venerables arrogantes. 

El calificativo «arrogantes» se aplica a todos 
ellos, porque muestran distintas expresiones de or-
gullo, altivez o soberbia, y porque se creen supe-
riores o mejores personas que los demás. 

 1) Los «laicos arrogantes» son personas igno-
rantes del budismo que persiguen a los practicantes 
6 Ib., pág. 668.
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del Sutra del Loto. El sutra explica que someterán 
a estos practicantes a calumnias, maldiciones y co-
mentarios lesivos, y que incluso los podrán atacar 
con palos o espadas.

2) Los «sacerdotes arrogantes» son integran-
tes del clero budista que actuarán contra los practi-
cantes del Sutra del Loto. No alcanzan a entender 
la verdad de las enseñanzas budistas porque tienen 
el corazón torcido y porque su capacidad de com-
prensión es limitada. Y sin embargo, creyéndose 
superiores a los demás y aferrados a esa propia 
manera de pensar, hostigan y persiguen a personas 
que proclaman la enseñanza correcta. 

3) Los «falsos venerables arrogantes» son 
monjes que se dan aires de santidad y a quienes 
la población respeta como budistas venerables. En 
general, residen en sitios apartados de la sociedad. 
Consumidos por la codicia y el deseo de riqueza, 
albergan malos sentimientos y buscan engañar o 
coartar a los practicantes del Sutra del Loto. Su 
táctica habitual es acercarse a las autoridades, al 
gobernante o a otras personas con poder y deslizar 
acusaciones falsas sobre los practicantes, o hacer-
los ver como individuos de ideas nocivas, para que 
aquellas los repriman o persigan.  

El Sutra del Loto, a la hora de describir el es-
tado interior de alguien que sucumbe a la influen-
cia de este mal, señala: «Demonios malignos to-
marán posesión de los demás».7 Enseña que, en el 
Último Día de la Ley, quienes practican el sutra 
serán objeto de reiterados ataques o expulsiones a 
manos de personas que han claudicado ante estas 
pulsiones perversas. 

Se dice que, aunque uno pueda resistir la ac-
ción de los dos primeros, el tercero de los tres 
enemigos poderosos es el más fuerte y dañino. La 
razón es que resulta muy difícil identificar y reco-
nocer la verdadera naturaleza de las figuras reli-
giosas dotadas de gran poder e influencia, es decir, 
de los falsos venerables arrogantes.  

En el Último Día de la Ley, allí donde haya 
personas que propaguen las enseñanzas del Sutra 

7 El Sutra del Loto, Tokio: Soka Gakkai, 2014, cap. 13, pág. 
193.

de loto, también aparecerán estos tres enemigos 
poderosos y tratarán de obstruir o de impedir su la-
bor. Por sus esfuerzos en la propagación del Sutra 
del Loto, Nichiren Daishonin afrontó persecucio-
nes causadas por estos tres enemigos poderosos, 
tal como predice el sutra. De esa manera, demostró 
que era el devoto del Sutra del Loto en el Último 
Día. 

***
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4) La transformación del karma

El Budismo Nichiren es una enseñanza que per-
mite 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 positivamente el karma y 
afianzar un estado de vida de felicidad estable, que 
prevalezca a lo largo del futuro. En esta parte, es-
tudiaremos el concepto de la transformación kár-
mica y el valor de concebir el karma como nuestra 
misión en esta vida. 

1) Transformar el karma

La vida abarca un sinfín de sufrimientos y de pro-
blemas; algunos de ellos son, claramente, el resul-
tado de acciones y decisiones 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 aflicciones 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 sánscri-
ta que significa «acción». Las acciones de exis-
tencias 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 karma adverso: es la acumula-
ción de causas negativas, originadas en existencias 
pasadas, cuyos efectos generan sufrimiento en el 
presente.

El budismo considera la idea de las «tres exis-
tencias de la vida», que son el pasado, el presente 
y el futuro. Y también plantea que «las causas y los 
efectos abarcan las tres existencias». 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 pro-
ducirán efectos en las próximas. 

Si uno ha creado causas negativas en una exis-
tencia pasada, experimentará los efectos corres-
pondientes en esta vida, y esos efectos se experi-
mentarán en forma de sufrimiento. Pero si uno en 
el pasado ha hecho causas favorables, ellas se ma-
nifestarán en el presente como circunstancias de 
felicidad, paz y buena fortuna. Esta es la descrip-
ción general de la ley causal budista que subyace a 
la noción del karma. 

Sin embargo, de acuerdo con esta proposi-
ción, aunque uno pudiera tomar conciencia de las 
causas de sus penurias actuales, eso no le serviría 
demasiado para transformar su sufrimiento real. 
Mientras las causas de existencias pasadas sigan 
existiendo, el sufrimiento también persistirá. Por 
otro lado, estas causas solo se extinguen cuando 
se expresan en forma de efectos. Siguiendo este 
esquema, lo único que le queda al ser humano es 
esperar que todas sus causas negativas produzcan 
efectos hasta extinguirse por completo, y al mis-
mo tiempo extremar los cuidados para no cometer 
nuevas causas adversas. Este proceso, naturalmen-
te, llevaría un sinfín de existencias. Estamos ante 
una concepción del karma que no ofrece grandes 
esperanzas para mejorar las condiciones de vida y 
que, para peor, fomenta la resignación pasiva fren-
te al destino. 
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A diferencia de esta idea, Nichiren Daishonin 
nos muestra cómo cambiar nuestro karma o des-
tino en esta existencia. En Carta desde Sado, de-
clara que las grandes persecuciones que él venía 
afrontando no podían atribuirse a la explicación 
general budista sobre la causalidad, sino, al he-
cho de que en existencias pasadas él había actuado 
contra el Sutra del Loto y contra sus practicantes. 
Al respecto, escribe: 

Sin embargo, mis sufrimientos no deben 
atribuirse a esta ley causal. En el pasa-
do, yo desprecié a los devotos del Sutra 
del Loto. También me burlé del mismísi-
mo sutra —a veces elogiándolo exage-
radamente y, a veces, con desdén—.1

En el fragmento anterior, el Daishonin sugiere que 
la causa 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 «actuar 
contra la enseñanza correcta». El Sutra del Loto es 
la enseñanza del Buda que condensa los principios 
budistas fundamentales: que todas las personas 
pueden lograr la Budeidad; que todas las personas 
deben ser respetadas, y que uno debe aspirar a la 
felicidad individual a la par de la felicidad ajena. 
Por dicha razón, denigrar o menospreciar el Sutra 
del Loto significa denegar el potencial y la digni-
dad 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 mun-
do, si nos abstenemos de cometer ese mal fun-
damental 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 
negativa se reemplaza por la causa más positiva, 
los resultados correspondientes también se trans-
forman en sentido favorable. El factor central que 

1 Los escritos de Nichiren Daishonin (END), Tokio: Soka 
Gakkai, 2008, pág. 323.

permite esta transformación es la práctica de Nam-
myoho-renge-Kio.

El Daishonin cita estas palabras del Sutra Sa-
bio Universal,2 considerado el epílogo del Sutra 
del Loto: «El origen de las faltas, como la escarcha 
o el rocío, puede ser evaporado por el sol de la 
sabiduría»3: 

El «origen de las faltas» son los impedi-
mentos kármicos [...] y estos son como 
la escarcha o el rocío. Si bien ellos exis-
ten, el sol de la sabiduría los evapora. Y 
ese «sol de la sabiduría» es Nam Miojo-
Rengue Kio.4

Cuando creemos en el Gojonzon y nos esforzamos 
por entonar Nam-myoho-renge-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 desvanezca como el rocío o la escarcha bajo la 
luz del sol.  

2) La disminución de la retribución kármica

Aun cuando nos estemos esforzando en nuestra 
práctica budista, jamás erradicaremos por com-
pleto las dificultades inherentes al vivir. En el 
transcurso de nuestro esfuerzo por el Kosen Rufu, 
surgirán obstáculos y adversidades. Nichiren Dais-
honin enseña que el hecho de encontrar esta clase 
de obstrucciones para poder transformar nuestro 
karma es, en realidad, un beneficio de la práctica 
budista llamado «disminuir la retribución de nues-
tro karma».

Dicho principio se explica de la siguiente ma-
nera: 

Un karma pesado, creado con la acumulación 
de causas negativas en existencias pasadas, se ma-
nifiesta en un grave sufrimiento, no solo en esta 
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.
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vida sino también en las siguientes. Con todo, el 
poder benéfico de nuestra práctica budista —creer 
en la enseñanza correcta y transmitirla a otros— 
nos permite experimentar los efectos de esas cau-
sas en esta sola existencia, y en forma muy ate-
nuada. Además, podemos extinguir la totalidad de 
nuestro karma negativo que data del pasado ini-
maginable. 

Con respecto a este concepto —atenuar los 
efectos del karma adverso—, el Daishonin decla-
ra: «Los padecimientos infernales desaparecerán 
en un instante».5 En el momento en que elimina-
mos nuestro mal karma, nos libramos de sufrir los 
peores sufrimientos en esta y en futuras existen-
cias.  

Las adversidades representan una oportuni-
dad valiosa para librarnos del karma negativo del 
pasado y templar nuestra vida. En tal sentido, el 
Daishonin escribe:

El hierro se convierte en una magnífica 
espada cuando es sometido al fuego y a 
los golpes. Los venerables y sabios son 
puestos a prueba ante el insulto. Mi ac-
tual exilio no se debe a ningún crimen se-
cular; su único propósito es que yo pue-
da expiar en esta existencia mis graves 
faltas del pasado y, en la próxima, verme 
liberado de los tres malos caminos [del 
infierno, las entidades hambrientas y los 
animales».6

3) Adoptar voluntariamente el karma adecuado

Quienes perseveran en la fe aun en medio de difi-
cultades, y de ese modo transforman su karma, ex-
perimentan un gran cambio en el significado que 
otorgan a los hechos de su vida. 

En torno a esta idea, el Sutra del Loto explica 
el principio de «adoptar voluntariamente el karma 
apropiado [para cumplir la propia misión]». Los 
seres nacemos en épocas y circunstancias particu-

5 END, pág. 208.
6 Ib., pág. 322.

lares, que pueden obedecer a dos tipos de causas: 
por un lado, se nace de acuerdo con la propia pro-
mesa o deseo, y, por el otro, se nace en condicio-
nes que responden al karma. 

En general, el budismo explica que los bo-
disatvas nacen en este mundo motivados por el 
deseo de cumplir sus votos, mientras que las per-
sonas comunes nacen en circunstancias determina-
das por su karma del pasado. 

Además, el Sutra del Loto enseña que los bo-
disatvas que, gracias a su práctica budista, en el 
pasado han acumulado una inmensa fortuna re-
nuncian voluntariamente a las recompensas gene-
radas con sus acciones nobles y, en cambio, eli-
gen nacer en este mundo impuro donde abunda el 
mal. Lo hacen por su enorme amor compasivo a 
todos los seres y con el deseo de salvarlos del su-
frimiento. Como resultado de esta elección, dichos 
bodisatvas también experimentan sufrimiento, al 
igual que las personas comunes que nacen en este 
mundo confuso en respuesta a su karma adverso. 

Este enfoque permite hallar un nuevo senti-
do a la adversidad. Como personas que superamos 
nuestros problemas a través de la fe, podemos con-
siderar que la vida en este mundo perverso y la 
lucha contra el sufrimiento no son, simplemente, 
la retribución de causas negativas, sino una opor-
tunidad para cumplir nuestro juramento como bo-
disatvas y de guiar a los semejantes a la felicidad. 
Mientras compartimos las desdichas de la gente 
como si fueran propias, podemos dar a los demás 
un modelo y un ejemplo de cómo superar esas si-
tuaciones penosas. 

El Presidente Ikeda de la SGI ha expresado lo 
siguiente acerca de las personas que viven con la 
conciencia de haber «elegido voluntariamente el 
karma apropiado»:

Todos tenemos nuestro propio karma 
o destino. Pero cuando lo miramos de 
frente y entendemos su auténtico senti-
do, cualquier adversidad puede servir-
nos para tener una vida más rica y más 
profunda. Y nuestra actitud en la batalla 



2019 • Material de estudio para el exaMen de adMisión • 41  

contra el destino puede servir de ejem-
plo y de inspiración a incontables per-
sonas.

En otras palabras, cuando conver-
timos nuestro karma en misión, el des-
tino deja de cumplir un papel negativo 
y adquiere un aspecto positivo. Todo el 
que transforma su karma en misión es 
alguien que ha «adoptado voluntaria-
mente el karma apropiado». Por lo tan-
to, quienes no se detienen y consideran 
todo como parte de su misión avanzan 
hacia la meta de cambiar su destino.7

7 Ikeda, Daisaku: Gosho no Sekai (El mundo de los escritos 
de Nichiren Daishonin), vol. 2, Tokio: SeiKio Shimbunsha, 
2004, vol. 2, págs. 324-120.
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5) La fe equivale a la vida cotidiana 

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 fundamental el compromiso activo con los 
desafíos y responsabilidades 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 propia vida en el nivel más profundo y 
esencial. En tal sentido, el Budismo Nichiren ense-
ña 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 
sabiduría y la fuerza vital desarrolladas mediante 
la práctica budista, para ser personas dignas de la 
confianza de los demás. En esta parte, examinare-
mos conceptos centrales en la práctica del Budismo 
Nichiren. Entre ellos, los que se conocen como «ley 
causal que se traduce en beneficios y perjuicios», 
«deidades celestiales y deidades benevolentes», la 
unión de «distintas personas con un mismo propósi-
to», la «fe igual a la vida cotidiana» y la importancia 
de nuestro «comportamiento como ser humano».

1) La ley causal que se traduce en beneficios y 
efectos negativos 

Si practicamos con fe correcta Nam-myoho-renge-
Kio, que es la Ley suprema de la vida y del univer-
so, disfrutaremos de todos los beneficios ilimitados 
que son intrínsecos a dicha Ley. 

El beneficio supremo que deriva de la Ley Mís-
tica es la manifestación de la Budeidad, el logro de 
un estado de felicidad imperturbable. Cuando uno 
cree en la Ley Mística y comienza a practicarla ini-
cia un camino que conduce al fortalecimiento de 
ese estado de vida llamado Budeidad, y a la felici-
dad absoluta que se experimenta en dicho estado. Al 

basar nuestra vida en la Ley Mística, naturalmente 
vamos construyendo progresivamente esa felicidad 
genuina y viviendo de manera cada vez más correc-
ta.  

Nichiren Daishonin señala: «El elemento ku de 
la palabra kudoku [beneficios] significa buena for-
tuna o felicidad. También denota el mérito derivado 
de erradicar el mal, mientras que el elemento toku o 
doku se refiere a la virtud que uno adquiere propi-
ciando el bien».1 La práctica budista, consolidada a 
lo largo del tiempo, revierte funciones o tendencias 
perjudiciales que oscurecen nuestra mente, como 
las pulsiones y deseos ilusorios, el sufrimiento y los 
miedos; paralelamente, refuerza cualidades buenas 
y positivas, como la sabiduría, la serenidad y la ale-
gría. 

Antes de la cita anterior, Nichiren Daisho-
nin menciona: «La palabra “beneficios” denota la 
recompensa representada por la purificación de 
los seis órganos sensoriales. En general, podemos 
decir que, hoy, Nichiren Daishonin y sus seguido-
res, quienes entonan Nam-myoho-renge-Kio, están 
llevando a cabo la purificación de los seis órganos 
sensoriales».2 La «purificación de los seis órganos 
sensoriales» se refiere a purificar los ojos, oídos, 
nariz, lengua, cuerpo y mente —es decir, cada as-
pecto de nuestra vida— para que puedan cumplir 
plenamente las funciones positivas que les son in-
herentes. Como resultado de este proceso, uno pue-
de mantenerse imperturbable ante cualquier tipo de 
dificultad, y responder abriendo y revelando el po-
tente estado de Budeidad que posee en su interior. 
La práctica budista nos permite reconocer y mani-
festar nuestra naturaleza de buda, y la clara prueba 
de ello se presenta en un sinfín de beneficios que 

1 Véase The Record of the Orally Transmitted Teachings (Reg-
istro de las enseñanzas transmitidas oralmente), traducido por 
Burton Watson, Tokio: Soka Gakkai, 2004, pág. 148.

2 Ib., págs. 147-148.
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observamos en nuestros asuntos cotidianos y en el 
transcurso de nuestra vida. Podemos vivir cada día 
experimentando una felicidad inmensa y una buena 
fortuna indudable. En tal sentido, el Daishonin en-
seña:

Crea en este mandala [el Gojonzon] con 
todo su corazón. Nam Miojo Rengue Kio 
es como el rugido de un león. Por lo tanto, 
¿qué enfermedad puede ser un obstáculo? 

Está escrito que aquellos que abrazan 
el Daimoku del Sutra del Loto serán prote-
gidos por la Madre de las Demonios y las 
diez demonios. Estas personas disfrutarán 
la dicha del rey de la sabiduría Colmado 
de Ansias y la buena fortuna del rey celes-
tial Vaishravana. Dondequiera que su hija 
juegue o retoce, nada podrá hacerle daño; 
se desplazará sin temor, como el rey de los 
leones.3 

Esto quiere decir que el poder de entonar Nam-
myoho-renge-Kio nos permite vivir protegidos por 
las deidades celestiales y benevolentes, superar los 
diversos problemas y adversidades que nos presenta 
la vida, y gozar de felicidad y de fortuna. Donde-
quiera que estemos, podremos desplegar un estado 
de vida comparable al de un rey león que desconoce 
el miedo. 

En palabras del Daishonin: «Es seguro que los 
que hoy creen en el Sutra del Loto acumularán una 
buena fortuna proveniente desde diez mil millas».4 
Nos dice que la persona que practica esta ley obten-
drá felicidad y buena fortuna en cualquier circuns-
tancia o situación que le toque vivir. 

Agrega, además: «La buena fortuna se genera 
en nuestro corazón y nos vuelve dignos de respeto», 
y «[Los practicantes del Sutra del Loto] son «como 
las hojas del sándalo que se abren en las Montañas 
Nevadas».5 Este último pasaje señala que así como 

3 Los escritos de Nichiren Dashonin (END), Tokio: Soka Gak-
kai, 2008, pág. 433.

4 END, pág. 1183.
5 Ib.

la madera de sándalo emite su aroma extraordinario, 
quienes practican la Ley Mística exudan la fragan-
cia de su felicidad y su virtud, y viven recibiendo el 
amor y la confianza de los demás; sus actividades 
cotidianas y su diario vivir se ven protegidas.

En cambio, quienes denigran o desprecian 
la enseñanza correcta del budismo, ignorando los 
principios de causa y efecto, grabarán causas adver-
sas en lo profundo de su vida. Al mismo tiempo, 
esta posición subjetiva se expresa en forma de re-
tribución negativa en el contexto de las circunstan-
cias cotidianas.6 Pero también cabe pensar que esos 
efectos negativos son la constatación o prueba de un 
error cometido, y en tal sentido pueden ser interpre-
tadas como un aviso de que se está incursionando 
en un patrón causante de infelicidad. Quien toma 
conciencia de sus errores y trata de corregir su pos-
tura de fe y su enfoque hacia la vida puede practicar 
la Ley Mística con actitud más profunda y sincera.

Desde una perspectiva diferente, el hecho de 
que las personas que actúan contra la Ley universal 
experimenten efectos negativos es una de las ca-
racterísticas sorprendentes de dicha ley, ya que esta 
función guía a la gente hacia el camino correcto y le 
permite aspirar al beneficio de su práctica budista. 
Mediante la ley de causalidad, el Budismo Nichi-
ren ofrece una clara explicación de los beneficios 
de quienes abrazan con fe la Ley Mística, así como 
del efecto negativo experimentado por quienes la 
denigran. 

2) Deidades celestiales y benevolentes

El término «deidades celestiales y deidades benevo-
lentes» se refiere a las diversas funciones que obran 
protegiendo a la persona que practica la enseñanza 
budista correcta. En la literatura budista, se perso-
nifica como «deidades» a las fuerzas universales o 

6 La filosofía budista expone el principio de causa y efecto. Uno 
genera resultados positivos o negativos según la naturaleza 
buena o mala de sus actos. En el budismo no se postula la 
existencia de un ser supremo o de entidades trascendentes, al 
modo de un dios o dioses, cuya voluntad imparte gracias o 
castigos. Uno mismo genera las consecuencias o la retribución 
adversa como resultado natural de sus acciones lesivas.
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funciones que apoyan a quienes respetan y practi-
can la enseñanza, y que protegen la tierra o el am-
biente donde viven tales personas. 

Las «deidades celestiales» son las funciones 
que actúan en el mundo sideral y las «deidades be-
nevolentes» son las que apoyan y protegen la vida 
humana. Aunque el budismo ha utilizado la figura 
simbólica de las «deidades» para facilitar la com-
prensión de estas nociones en los distintos países 
donde se ha propagado, en verdad cabe entenderlas 
como una representación de las funciones protecto-
ras del medio ambiente.

Las funciones celestiales protegen a las personas 
de fe firme 

Si practicamos la enseñanza budista correcta y tra-
tamos con bondad a los semejantes, el medio am-
biente y las personas que nos rodean comienzan a 
actuar en nuestro beneficio y a protegernos; es de-
cir, responden obrando como «deidades celestiales 
y deidades benevolentes». Las escrituras budistas 
dicen que el poder de estas deidades deriva de la 
enseñanza correcta; la describen como el «sabor» o 
alimento del cual aquellas se nutren. 

El Daishonin señala: «La protección de las 
deidades depende de nuestra fuerza interior».7 La 
intensidad de la protección que recibimos depende 
de la firmeza de nuestra fe y de nuestra práctica, en 
la medida en que mantenemos y protegemos la Ley 
Mística.

3) Distintas personas con un mismo propósito

«Distintas personas con un mismo propósito» es un 
principio fundamental y una guía para establecer 
una unión basada en la fe con el fin de impulsar el 
Kosen Rufu. «Distintas personas» significa que to-
dos tenemos diferentes circunstancias, cualidades, 
aptitudes, aspecto físico, naturaleza y posición so-
cial. «Mismo propósito» quiere decir que, aun sien-
do distintos, tenemos una intención u objetivo en 
común. 
7 END, pág. 997.

La meta primordial de nuestra práctica budista, 
y el gran deseo del Buda, es el Kosen Rufu: enseñar 
y difundir ampliamente la Ley Mística para lograr 
una paz y una felicidad que incluyan a todos. Ese 
«propósito» denota la fe; tener «un mismo propósi-
to» significa unir nuestro corazón y nuestra mente 
en torno al gran deseo y al juramento de lograr el 
Kosen Rufu. 

En otras palabras, al mismo tiempo que cada 
uno de nosotros despliega libre y plenamente su 
individualidad y sus cualidades distintivas, dando 
máxima expresión a su potencial, también todos as-
piramos juntos al noble objetivo del Kosen Rufu. 
Este es el significado de «distintas personas con un 
mismo propósito».

A la inversa, aunque muchas personas parezcan 
actuar igual y tengan el mismo aspecto, si cada una 
posee un objetivo o una intención distinta, se pro-
ducirá un estado de desorden. A esta situación se la 
llama «un cuerpo con distintos propósitos».

Al respecto, el Daishonin señala:

Cuando en el pueblo predomina la unión 
de distintas personas con un mismo pro-
pósito, estas podrán lograr todas sus me-
tas; en cambio, cuando son iguales en 
apariencia pero albergan distintos pen-
samientos, no serán capaces de obtener 
nada digno. [...] En cambio, aunque Ni-
chiren y sus seguidores sean pocos, como 
son individuos distintos pero unidos por 
un mismo pensamiento, sin falta cumpli-
rán su gran misión de propagar amplia-
mente el Sutra del Loto.8

El Daishonin nos asegura que si avanzamos supe-
rando diversos problemas y adversidades a través 
de la unión basada en la fe, el budismo se difundirá 
con certeza. 

El Presidente Ikeda ha señalado: 

Esa unión de «distintas personas con 
un mismo propósito», en términos con-

8  END, pág. 648.
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temporáneos, se llama «organización». 
«Distintas personas» quiere decir que 
cada ser humano es diferente, que las 
personas poseen apariencias, posicio-
nes, circunstancias y misiones que las 
caracterizan como individuos. Pero, en 
lo que concierne a su corazón o a su dis-
posición interna, esto debe ser uno solo; 
cada persona debe participar de ese 
«mismo propósito», en unión espiritual. 

En cambio, en un grupo formado 
por «distintas personas con distintos 
propósitos», no hay unión en los esfuer-
zos. De manera análoga, el paradigma 
de «una persona y un mismo pensamien-
to» describe los grupos en los que se 
impone una uniformidad forzosa, donde 
todos deben pensar, verse y actuar igual. 
Estos patrones son propios del fascismo: 
restan libertad a las personas y, en defi-
nitiva, conducen a un estado que podría-
mos describir como «una persona con 
distintos propósitos»: la gente aparen-
ta estar unida y dedicada a una misma 
meta, pero en realidad, internamente no 
están de acuerdo con ese objetivo. [...] 

«Distintas personas» significa per-
mitir a cada individuo expresar plena-
mente su propio potencial y sus cualida-
des únicas. «Un mismo propósito» quiere 
decir que todos trabajen juntos, basados 
en la fe y con el mismo objetivo y visión. 
Allí reside la unión verdadera.9

Adoptando como guía y paradigma la unión de 
«distintas personas con un mismo propósito», cada 
uno de nosotros podemos hacer valer nuestro poder 
y capacidad personal, mientras avanzamos juntos 
para lograr el Kosen Rufu, la voluntad y el designio 
del Daishonin. 

9 Ikeda, Daisaku: Seishun Taiwa (Conversaciones sobre la 
juventud), Tokio: SeiKio Shimbunsha, 2006, vol. 1, pág. 364. 

4) La fe es igual a la vida cotidiana 

Aun cuando la religión ocupa un lugar especial en 
la espiritualidad 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 feu-
dal como la práctica del Sutra del Loto».10 En este 
pasaje, «el servicio a su señor feudal» equivale, en 
el mundo de hoy, a las responsabilidades o deberes 
que uno debe cumplir en los negocios, 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, individualmente, cómo vivimos 
basados en la fe. Nuestra conducta es, en definitiva, 
la expresión de nuestro mundo interior. Y la fe es el 
poder que nos permite transformar y elevar nuestra 
vida en el nivel más profundo. 

En el transcurso de la existencia surgen in-
numerables problemas y cuestiones, pero cuando 
perseveramos en el sincero afán de resolverlos ba-
sados en la fe y en la entonación del Daimoku al 
Gojonzon, esas luchas concretas y reales se con-
vierten en el ímpetu para manifestar nuestra na-
turaleza de buda innata. De esa manera, nuestros 
desafíos mundanos son el escenario en el cual re-
presentamos la saga de transformación profunda de 
nuestra vida. 

Además, cuando cumplimos nuestras obliga-
ciones y tomamos decisiones basados en la energía 
vital y en el potente estado interior que deriva de la 
práctica budista, también mejoran naturalmente las 
circunstancias de nuestra vida.

Si comparamos la fe con las raíces de un ár-
bol, la vida cotidiana 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 raí-
ces, fácilmente arrastrada por las fuerzas del medio 
ambiente. El Budismo Nichiren enseña que cuanto 
10 END, pág. 948.
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más profundas son las raíces de la fe, más estable y 
segura es nuestra vida personal. 

De esa forma, esta filosofía considera que la fe 
y la forma de vivir constituyen una entidad insepa-
rable. Por tal razón, la orientación que se imparte 
en la Soka Gakkai incluye el principio de que la fe 
es la vida cotidiana; en otras palabras, la forma 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. 

5) Nuestro comportamiento como seres humanos

El budismo alienta a cada persona a cultivar su hu-
manismo 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 Shakyamuni, 
señor de las enseñanzas, yace en su comportamien-
to como ser humano».11 Shakyamuni nació en este 
mundo, y en ese ámbito expuso las enseñanzas bu-
distas. Su objetivo no tuvo ningún propósito divino 
o especial; fue, sencillamente, mostrar a sus congé-
neres cómo debía vivir como persona (Buda). 

En otras palabras, cada uno muestra el poder de 
la fe en la medida en que actúa coherentemente con 
sabiduría y sensatez en la sociedad; en que se desa-
rrolla como un individuo de excelente personalidad, 
y en que actúa respetablemente en su trabajo, en la 
comunidad y en los ámbitos colectivos que compar-
te con sus semejantes.

La mayor nobleza de la conducta humana resi-
de en el respeto a todos los seres. Específicamente, 
esa conducta se manifiesta en acciones que recono-
cen la naturaleza de buda innata en la vida de cada 
persona, valoran profundamente esa naturaleza 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 naturaleza; es decir, lograr la Budei-
dad. En concreto, ese juramento se expresa en la 
11  Ib., pág. 893.

postura de cuidar y valorar a la persona que tene-
mos frente a nosotros. 

El Sutra del Loto describe la práctica del bodi-
satva Jamás Despreciar, que consiste en respetar el 
potencial de la Budeidad inherente a todos y reve-
renciar a cada persona con la cual uno se relaciona. 
Hay individuos que no tienen conciencia de su pro-
pio estado de Budeidad. Mas, aunque no sepan de 
su existencia, igualmente están dotadas de la natura-
leza 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, aspi-
ra a promover una transformación social mediante 
el diálogo, sustentado en el principio del respeto a 
todas las personas. 

Una de las características de esta época oscu-
ra, que el budismo denomina Último Día de la Ley, 
es la pronunciada confusión en el pensamiento hu-
mano. 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, va-
lore la vida y proclame la dignidad humana. 

Por otro lado, para mejorar la sociedad es ne-
cesario rebatir firmemente los paradigmas que pro-
mueven el desprecio a la vida y alientan el pensa-
miento prejuicioso y distorsionado en las personas. 
Por dicha razón, la práctica central del budismo con-
siste en un comportamiento que propague el bien y 
refute el mal; esta conducta produce claras pruebas 
de victoria en la vida de quienes practican, no solo 
como budistas sino, fundamentalmente, como seres 
humanos. 
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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 estudiosos de la India 
como los Bodisatvas Nagarjuna y Vasubandhu; 
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 tradición y 
la ortodoxia del humanismo budista iniciado por 
Shakyamuni, 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 prác-
tica y sus actividades, adecuadas a la época con-
temporánea, conservan intacto el espíritu funda-
mental 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 existencia, relacio-
nados 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. Decidió 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 efí-
meras 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 existen-
cia humana. 

El Buda, el iluminado 

Shakyamuni no se sentía satisfecho con las ense-
ñanzas espirituales tradicionales de la India ni con 
las nuevas creencias y escuelas de pensamiento 
que habían surgido en su época. En cambio, inten-
tó descubrir a través de la meditación las causas y 
las soluciones fundamentales a los sufrimientos de 
la vida. Por ese procedimiento, llegó a elucidar la 
Ley o Dharma eterno y universal que permea el 
universo y todas las formas de vida. 

El nombre Shakyamuni es un título honorí-
fico que significa «el sabio de los shakyas». Los 
shakyas eran el clan al cual él pertenecía; la pala-
bra 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 enseñan-
zas budistas.

Parte III
Capítulo 1: El linaje y la tradición 

del humanismo budista
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Sabiduría para comprender la dignidad inher-
ente a la vida

Shakyamuni observó que cuando las personas des-
conocen la dignidad 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 perso-
nal a expensas de otros. Por lo tanto, enseñó que el 
camino más noble y admirable para que las perso-
nas vivan con genuina dignidad yace en tomar con-
ciencia 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 ignoran-
cia 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 res-
tablezcan su propia dignidad suprema, activen su 
infinito potencial interior y empleen los recursos 
de su sabiduría innata.  

Amor compasivo para respetar a todas las per-
sonas

Habiendo guiado a las personas a entender su 
propio valor y dignidad, Shakyamuni les enseñó 
a comprender y a respetar ese mismo 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 pro-
pia 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 impor-
tantes 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 cin-
cuenta años; después de su muerte, los discípulos 
del Buda se ocuparon de registrar sus palabras y 
acciones. Lo que conocemos con el nombre de 
«sutras» son los textos que contienen las principa-
les enseñanzas doctrinales del Buda. Los sutras del 
Mahayana se formaron a partir de las enseñanzas 
centradas en la sabiduría y el amor compasivo. De 
las muchas escrituras que integran la corriente del 
budismo Mahayana, la más excelsa es el Sutra del 
Loto, generalmente reconocido como el «rey de los 
sutras». 

En este texto fundamental, el Buda señala que 
la prédica del Sutra del Loto le ha permitido cum-
plir el deseo que había albergado desde el remoto 
pasado: elevar a todas las personas al mismo esta-
do de vida que él. Además, exhorta reiteradamente 
a sus numerosos discípulos a heredar y transmitir 
ese deseo o juramento eterno, y a cumplirlo me-
diante la práctica del amor compasivo. 

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 felicidad genuinas. Para ello, estudió 
los comentarios y escritos de los estudiosos budis-
tas 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 sociedad 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 
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una profunda oposición del pueblo y una serie de 
persecuciones y atentados contra su vida de parte 
de las autoridades, 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 ale-
jó 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 par-
tir 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 correcta para asegurar la paz en la tie-
rra, el Daishonin afirma que la paz y la prosperi-
dad social son indispensables para lograr la dicha 
individual. En este texto, leemos: 

Si el país es arrasado y los habitantes se 
quedan sin hogar, ¿adónde huirá la gen-
te en busca de amparo? Si a usted le im-
porta su seguridad personal, debe ante 
todo orar por el orden y la tranquilidad 
en los cuatro sectores del territorio, ¿no 
lo cree así?1 

El propósito central de todos los esfuerzos del 
Daishonin fue establecer una enseñanza correcta 
para asegurar la paz en la tierra; es decir, establecer 
el respeto a la dignidad de la vida como principio 
rector de la sociedad y crear un mundo donde to-
dos 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 destructiva 
del egoísmo que causa daño y sufrimiento al in-
1 Los escritos de Nichiren Daishonin (END), Tokio: Soka 

Gakkai, 2008, pág. 25.

dividuo y a la estructura social. Asimismo, repre-
sentó un nuevo enfoque humanístico, basado en el 
espíritu fundamental de empoderar a las personas 
para que estas construyan su propia felicidad y ha-
gan felices a los demás, promoviendo la confianza, 
la armonía y la creación de valor. 

Un aspecto clave de este proceso fue el diálo-
go fundamentado 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 
Ikeda— revivieron en los tiempos modernos la fi-
losofía y la práctica de Nichiren Daishonin. 

Los miembros de la Soka Gakkai participan en 
diversas actividades inspiradas en la orientación de 
los tres Presidentes fundadores. 

En el nivel personal, mientras se desafían en 
todos los campos de la vida, utilizan la práctica de 
Nam Miojo Rengue Kio para reflexionar profunda-
mente sobre su vida, y generar esperanza y valor a 
fin de superar los problemas cotidianos. Además, 
aspiran al mejoramiento de su personalidad, basa-
dos en un sólido compromiso con los valores hu-
manistas. En esto consiste la práctica de la revolu-
ción humana. 

Asimismo, a través de diálogos cotidianos con 
camaradas de fe y de participar asiduamente en las 
reuniones de la Soka Gakkai, los miembros pro-
fundizan en los escritos de Nichiren Daishonin y 
en las orientaciones del Presidente Daisaku Ikeda, 
intercambian experiencias de fe y se alientan y 
apoyan mutuamente. 

En forma paralela, dialogan con sus amigos 
sobre los principios 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 Budismo 
Nichiren y hacia las actividades humanísticas de la 



50  •  Material de estudio para el exaMen de adMisión • 2019

Soka Gakkai, a la vez que amplían la red de perso-
nas que practican la fe en la Ley Mística.  

La transmisión del budismo al Oeste y el Kosen 
Rufu mundial

La práctica del Budismo Nichiren existe para que 
los individuos concreten su propia felicidad a la 
par de la felicidad ajena. También fomenta la par-
ticipación en la comunidad como buenos ciudada-
nos, la importancia de ser personas indispensables 
y colaboradoras, dignas de la confianza de los de-
más, y la postura de brindar lo mejor en la familia, 
en el trabajo y en la sociedad.  

Sobre la base de estos principios, la Soka 
Gakkai trabaja seriamente en la resolución de pro-
blemas globales que afectan a toda la humanidad. 
Sus exhibiciones internacionales contra las armas 
nucleares y sus iniciativas en apoyo de los refu-
giados ponen de relieve la importancia de la paz, 
el respeto a la dignidad de la vida y los derechos 
humanos. Asimismo, sus exposiciones sobre temas 
ambientales buscan concientizar y promover la ac-
ción cívica en defensa del medio ambiente plane-
tario.  

La Soka Gakkai redescubrió la tradición hu-
manística iniciada con la práctica filosófica de 
Shakyamuni y heredada por Nichiren Daishonin, y 
reconoció en ella el valor primordial y esencial del 
budismo. Sus actividades no solo buscan mantener 
viva esta tradición en la sociedad de hoy, sino tam-
bién continuarla en beneficio de las generaciones 
futuras. 

Así pues, los miembros de la Soka Gakkai se 
esfuerzan sin descanso por cultivar la vía del diá-
logo para inspirar a los semejantes, crear mayor 
comprensión en la sociedad y empoderar a las per-
sonas para que puedan mostrar, cada una en su lu-
gar y campo de acción, los valores del humanismo 
budista. Este movimiento, orientado a establecer la 
felicidad individual y la paz del mundo, se deno-
mina Kosen Rufu.

El budismo, cuyo origen remite a la India, se 
transmitió en dirección al Este hasta llegar al Japón. 
Ahora, se está transmitiendo en dirección inversa 
hacia Occidente, no solo a los países de Asia y a 
la India sino al mundo entero. A este desarrollo se 
lo llama «transmisión hacia el Oeste» o «retorno 
del budismo hacia Occidente». Hoy, nuestro mo-
vimiento de humanismo budista se ha extendido a 
192 países y territorios del globo. 

Los tres tesoros

La Soka Gakkai es la organización que, en la épo-
ca contemporánea, ha heredado de manera fiel el 
espíritu y el linaje del budismo transmitidos desde 
los tiempos de Shakyamuni. 

Una de las premisas de todos los budistas es 
respetar y atesorar al Buda, a la Ley (o enseñan-
zas del Buda) y a los practicantes de dicha Ley. A 
estos tres elementos centrales se los conoce como 
el tesoro del Buda, el tesoro de la Ley y el tesoro 
de la Orden budista (o comunidad de creyentes); y 
también se los menciona colectivamente con el tér-
mino «tres tesoros». El tesoro del Buda se refiere al 
Buda que expone la enseñanza; el tesoro de la Ley 
indica la enseñanza que este expone, y el tesoro de 
la Orden budista es la congregación de personas 
que creen en dicha enseñanza y la practican.  

El concepto de los «tres tesoros» proviene 
del vocablo sánscrito triratna; en esta lengua, sus 
elementos se conocen como Buddha, Dharma y 
Samgha. La palabra samgha quería decir, origi-
nalmente, «colectividad» o «asamblea»; aplicada 
luego a la Orden budista, se la transliteró al chino y 
al japonés con dos ideogramas que, en este último 
idioma, se pronunciaban sogya. Con el transcurso 
del tiempo, sogya se redujo a su forma abreviada 
so, que a su vez se empleó para referirse a los sa-
cerdotes budistas. Luego, el término samgha tam-
bién se tradujo al chino y al japonés empleando 
dos o tres caracteres que, literalmente, significan 
«agrupación armoniosa»; en japonés, esta expre-
sión se pronuncia wago, o wago-so.
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En el largo transcurso de la historia budista, 
surgieron diversas enseñanzas para guiar a las per-
sonas de acuerdo con su capacidad y necesidades, 
y también en función de la época y de los cambios 
sociales. 

La descripción particular de los tres tesoros 
varía ligeramente en el marco de cada enseñanza. 
En Asia oriental, el tesoro de la Orden budista o sa-
mgha terminó denotando exclusivamente al clero 
budista masculino, en lugar de referirse a la comu-
nidad de creyentes. 

En el budismo de la siembra establecido por 
Nichiren Daishonin (llamado así porque siem-
bra las semillas de la iluminación, o Nam Miojo 
Rengue Kio), los tres tesoros se veneran desde 
la perspectiva del tiempo sin comienzo, que es la 
dimensión fundamental de la existencia. En este 
contexto, el término «tiempo sin comienzo» se usa 
para describir algo que ha estado presente desde el 
pasado remoto y que seguirá existiendo a lo largo 
del eterno futuro. En el marco de la práctica budis-
ta, se refiere al momento original del logro de la 
Budeidad, cuando las personas comunes revelan y 
manifiestan la Ley Mística que siempre ha existi-
do dentro de sí mismas. Los miembros de la Soka 
Gakkai veneran eternamente estos tres tesoros con 
miras al logro de la Budeidad.

Desde la perspectiva del tiempo sin comien-
zo, el tesoro del Buda corresponde a Nichiren 
Daishonin, el Buda del tiempo sin comienzo o 
Buda eterno, quien reveló en su existencia como 
persona común la Ley fundamental para el logro 
de la Budeidad.

Desde esta misma perspectiva del tiempo 
sin comienzo, el tesoro de la Ley corresponde al 
Gojonzon u objeto de devoción de Nam Miojo 
Rengue Kio, que Nichiren Daishonin reveló como 
Ley para la iluminación universal. 

El tesoro de la Orden budista desde la perspec-
tiva del tiempo sin comienzo es Nikko Shonin (el 
sucesor y discípulo directo de Nichiren Daishonin), 
quien protegió y transmitió correctamente el tesoro 
del Buda y el tesoro de la Ley.  

Estos son los tres tesoros que deben venerarse 
en el budismo de la siembra de Nichiren Daishonin. 

Cuando veneramos (nam) los tres tesoros, 
sembramos en nosotros la semilla de la ilumina-
ción [Nam Miojo Rengue Kio] y, a través de este 
beneficio, podemos lograr la Budeidad. 

La palabra nam deriva del sánscrito namas 
(que significa «inclinación» o «reverencia»). Se 
tradujo al chino como «consagrar la propia vida», 
e indica el acto de aceptar algo, adoptarlo como 
base, creer en ello y seguirlo con el pensamiento y 
la acción. 

Además, en sentido amplio, el tesoro de la 
Orden budista se refiere a la comunidad de perso-
nas que protegen, transmiten y propagan de ma-
nera correcta los tres tesoros como objetos de res-
peto y de reverencia. Hoy, la Soka Gakkai es el 
tesoro de la Orden budista, pues es la organización 
que está perpetuando el espíritu y la conducta de 
Nichiren Daishonin y está promoviendo el Kosen 
Rufu mundial.   
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Capítulo 2: La historia 
de la Soka Gakkai

En este capítulo, repasaremos la historia de la 
Soka Gakkai centrándonos en la obra de sus 

tres Presidentes fundadores, quienes dedicaron su 
vida al Kosen Rufu, y en la relación de maestro y 
discípulo que existió entre ellos.

El Sutra del Loto es la escritura del buda 
Shakyamuni que expresa su intención y el ver-
dadero propósito de sus enseñanzas. El deseo del 
Buda es que todas las personas hagan valer la sabi-
duría de la Budeidad que siempre han tenido en su 
interior como un potencial inherente, y que vivan 
en pos de la felicidad propia y ajena, para poder 
crear así las bases de un mundo de paz. 

El Sutra del Loto considera «bodisatvas de la 
enseñanza del Mahayana verdadero» a quienes se 
esfuerzan por hacer realidad este deseo del Buda. 
Lo hacen batallando contra toda clase de obstácu-
los y, en el proceso, generan una profunda trans-
formación, tanto en su vida personal como en la 
vida de los demás. Estos bodisatvas —enseña el 
sutra— aparecen en una época llamada Último 
Día de la Ley, tras la muerte del buda Shakyamu-
ni, y asumen la tarea de transmitir en todo el mun-
do la enseñanza del Sutra del Loto para cumplir el 
propósito del Buda; ese proceso de amplia difu-
sión de la enseñanza se denomina Kosen Rufu. El 
término «Bodisatvas de la Tierra» se aplica a los 
bodisatvas que deciden consagrarse a esta misión.

El Bodisatva Prácticas Superiores es el líder 
de los Bodisatvas de la Tierra mencionados en el 
Sutra del Loto. Nichiren Daishonin entendió que 
su misión era llevar a cabo la tarea de Prácticas 
Superiores en el Último Día, y asumió como gran 
deseo y juramento personal el logro del Kosen 
Rufu descrito en el sutra —voluntad y mandato del 
Buda—. Se puso de pie para hacer realidad dicha 
aspiración y estableció la enseñanza y la práctica 
fundamentales para liberar del sufrimiento a la so-

ciedad y a todas las personas en el Último Día. Por 
tal razón, se conoce a Nichiren Daishonin como el 
Buda del Último Día de la Ley. 

En la época contemporánea, quien ha hereda-
do y mantenido ese espíritu del Daishonin es la 
Soka Gakkai, una institución que trabaja con se-
rio compromiso para cumplir la misión del Kosen 
Rufu mundial y persevera sinceramente en pos 
de este objetivo. Los líderes que han establecido 
la práctica, la conciencia y la determinación del 
Kosen Rufu en los tiempos modernos han sido 
los tres primeros Presidentes de la Soka Gakkai: 
el fundador Tsunesaburo Makiguchi, el segundo 
Presidente Josei Toda y el tercer Presidente Daisa-
ku Ikeda (actualmente, Presidente honorario de la 
Soka Gakkai y Presidente de la SGI). Juntos, se los 
conoce como los «tres Presidentes fundadores» de 
la organización. 

En lo sucesivo, se hará referencia a ellos con 
el título honorífico de Sensei (‘maestro’), después 
de su apellido.

La época del primer Presidente, Tsunesaburo 
Makiguchi 

Podemos hallar los orígenes de la Soka Gakkai en 
la relación de maestro y discípulo que existió entre 
los dos primeros Presidentes, Tsunesaburo Maki-
guchi y Josei Toda, ambos educadores. 

Tsunesaburo Makiguchi nació el 6 de junio de 
1871 en la aldea de Arahama, en lo que hoy es la 
ciudad de Kashiwazaki de la prefectura de Niigata 
(sobre la costa del mar del Japón). En su adoles-
cencia se trasladó a Hokkaido, la más septentrio-
nal de las cuatro islas principales del país, donde 
vivió en la casa de un pariente. Allí, estudiando y 
trabajando a la vez, logró ingresar en la Escuela 
Normal de Hokkaido (hoy, Universidad Pedagó-
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gica de Hokkaido). Una vez graduado, se dedicó 
a la docencia y, en 1901, se mudó a Tokio con los 
manuscritos de su primera obra, Jinsei Chirigaku 
(Geografía de la vida humana), que se publicó en 
1903. Ya en Tokio, Makiguchi fue director de es-
cuela primaria en varios establecimientos.

Josei Toda nació el 11 de febrero de 1900 en 
un pueblo llamado Shioya —actualmente ciudad 
de Kaga, en la prefectura de Ishikawa—, también 
a orillas del mar del Japón. En 1902, su familia se 
fue a vivir a la aldea de Atsuta, en lo que hoy es 
el distrito homónimo de la ciudad de Ishikari, en 
Hokkaido. A partir de 1914, habiendo concluido la 
escuela primaria y el nivel siguiente —equivalente 
al actual ciclo básico de la escuela secundaria—, 
continuó estudiando y trabajando para ganarse la 
vida. Finalmente se graduó como maestro y co-
menzó a dictar clases en una escuela del pueblo de 
Yubari, en Hokkaido. 

El encuentro entre el maestro y el discípulo

Toda Sensei, en esa época, estaba en la búsqueda 
de un maestro de vida. En un viaje a Tokio conoció 
a Makiguchi, que era director de escuela, y ambos 
congeniaron de inmediato. Uno tenía 48 años, y el 
otro, 19. Al poco tiempo, Toda comenzó a ejercer 
la docencia en la escuela que aquel dirigía; Maki-
guchi Sensei fue, desde entonces, su maestro de 
vida, a quien procuró apoyar de todas las maneras 
posibles. 

[Nota: Después de instalarse en Tokio, 
además de trabajar, Toda continuó estu-
diando; primero, en el turno vespertino 
en la Escuela Media de Kaisei, luego, en 
el programa nocturno de la Universidad 
Chuo].

La fundación de la Soka Kioiku Gakkai
 
Basado en su experiencia real al frente de una 
escuela primaria, Makiguchi Sensei albergaba la 
gran esperanza y la firme determinación de permi-

tir a cada niño construir su felicidad personal y ser 
alguien autosuficiente en la sociedad. Así pues, se 
dedicó a desarrollar un enfoque educativo centra-
do en estos propósitos.

Makiguchi Sensei investigó a fondo y formu-
ló una teoría del valor sobre la cual sustentar el 
sistema pedagógico particular que, luego, desarro-
llaría integralmente. Mientras se hallaba consagra-
do a esta tarea, conoció el budismo de Nichiren 
Daishonin y encontró en esta filosofía no solo los 
principios, sino también la práctica fundamental 
para facilitar una transformación del individuo que 
condujera a la creación de valor en la sociedad. 
En 1928, adoptó formalmente la fe en el Budismo 
Nichiren como miembro de la Nichiren Shoshu, 
una escuela budista que seguía el linaje de Nikko 
Shonin, el discípulo directo y sucesor de Nichiren 
Daishonin. Makiguchi Sensei tenía, en ese mo-
mento, cincuenta y siete años.

En un escrito, relata sus sentimientos inme-
diatamente después de su conversión al Budismo 
Nichiren: «Con una alegría indescriptible, me dis-
puse a cambiar por completo la manera en la cual 
había vivido durante casi sesenta años».  Como 
esta declaración sugiere, abrazó las enseñanzas 
del Daishonin considerándolas un principio para la 
vida y se consagró a ello plenamente. Vio en ellas 
una fuente de energía y de empoderamiento para 
crear valor y lograr resultados positivos visibles en 
el ámbito de la vida diaria y en la sociedad. 

Con respecto a la motivación que lo llevó a 
practicar la fe, Makiguchi Sensei recuerda: «Al 
leer el Sutra del Loto, entendí que las enseñanzas 
del sutra no contradicen en modo alguno los prin-
cipios de la filosofía y de la ciencia que forman la 
base de nuestra vida cotidiana». 

Ese mismo año, Toda Sensei siguió a su men-
tor y decidió practicar, como él, el Budismo Ni-
chiren.

El 18 de noviembre de 1930, Makiguchi Sen-
sei publicó el primer volumen de la obra Soka 
Kioikugaku Taikei (El sistema pedagógico de la 
creación de valor). Allí, sistematizó sus ideas y 
reflexiones sobre la educación y lo que concibió 
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como el primero de los doce futuros volúmenes 
(de los cuales solo llegaron a publicarse cuatro). 

Toda Sensei, su discípulo, costeó con sus pro-
pios recursos la publicación del libro y colaboró 
en todos los aspectos de la producción editorial, 
desde la organización de los apuntes de su maestro 
y la compilación del contenido hasta la estructura 
en capítulos. 

En el colofón y las portadas de la obra figu-
ran Tsunesaburo Makiguchi como autor; Josei 
Toda como editor responsable e impresor, y la 
Soka Kioiku Gakkai (Sociedad Pedagógica para la 
Creación de Valor, precursora de la Soka Gakkai) 
como sello editorial. Esa fue la primera vez que 
se usó en público el nombre de la entidad. Por ese 
motivo, el 18 de noviembre, fecha de dicha publi-
cación, también se conmemora la fundación de la 
Soka Gakkai. 

[Nota de los Editores: La institución fue 
prácticamente destruida por el gobierno 
militar durante la segunda guerra, como 
luego se verá. Tiempo después, Toda 
la restableció con el nombre de «Soka 
Gakkai»].

“Soka” significa «creación de valor». El propósi-
to de la educación y de la vida es la búsqueda de 
la felicidad; el nombre «Soka» expresa la idea de 
Makiguchi Sensei de que la creación de valor es 
un factor esencial para la construcción de una vida 
feliz. 

La palabra «Soka» surgió en el transcurso de 
una conversación entre estos dos educadores van-
guardistas. Entonces, podríamos decir que el naci-
miento de la Soka Gakkai fue la consumación de 
un mismo espíritu compartido por el mentor y su 
discípulo.

Una práctica budista directamente relacionada 
con Nichiren Daishonin

Así pues, la Soka Kioiku Gakkai se originó en la 
relación de maestro y discípulo. Posteriormente, 

fue definiendo una estructura organizativa que le 
permitió crecer.

Aunque comenzó siendo una asociación de 
educadores interesada en la teoría pedagógica so-
bre la creación de valor, de a poco fueron sumán-
dose personas de otros campos de la sociedad. La 
Soka Kioiku Gakkai, entonces, pasó a ser un grupo 
de practicantes del Budismo Nichiren que veían en 
esta filosofía la fuerza motriz para la creación de 
valores.

Aunque era una agrupación de practicantes 
laicos afiliada a la escuela budista Nichiren Shos-
hu, la Soka Kioiku Gakkai no llevaba a cabo sus 
actividades como las otras organizaciones laicas 
subsidiarias de esa misma escuela. 

Mientras que estos grupos laicos estaban cons-
tituidos como la feligresía de los templos locales y 
operaban bajo la directriz de los priores, la Soka 
Kioiku Gakkai actuaba de manera independiente, 
bajo la conducción del Presidente Makiguchi y del 
director general Toda. No dependía de los sacerdo-
tes para sus actividades ni para obtener orientación 
en cuestiones de fe.

La práctica que se enseñaba en la Soka Kioi-
ku Gakkai no consistía en la visita ocasional a los 
templos o la celebración de funerales y ceremonias 
rituales, como ocurría en la Nichiren Shoshu y en 
la mayoría de las escuelas religiosas del Japón. En 
cambio, era un movimiento abierto a todos, que 
permitía a cada persona lograr la felicidad desa-
fiándose en el contexto de su propia vida real, y 
contribuir a la paz y a la prosperidad social.

A través de reuniones de diálogo, y de los fre-
cuentes viajes de sus líderes a diversas regiones 
para ofrecer aliento y orientación en la fe, la or-
ganización creció sostenidamente y alcanzó una 
membresía de unos tres mil miembros. 

Confrontar el militarismo japonés
 
El gobierno militar, en su insensata ambición de 
promover la guerra y de usar el sintoísmo estatal 
como pilar espiritual de sus políticas, se propu-
so uniformar ideológicamente al pueblo japonés 
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mediante la coerción. Las reuniones de diálogo y 
las demás actividades de la Soka Kioiku Gakkai 
quedaron bajo escrutinio y vigilancia del Cuerpo 
Especial de Policía, responsable de investigar los 
supuestos «crímenes del pensamiento».

En ese momento, el gobierno presionaba a 
la ciudadanía a participar en el culto sintoísta, no 
solo en santuarios sino, además, entronizando en 
cada hogar el talismán dedicado a la Diosa del Sol, 
que era la progenitora mítica del linaje imperial. 
En junio de 1943, temerosos de la represión del 
gobierno, los sacerdotes de la Nichiren Shoshu 
instaron a la Soka Kioiku Gakkai: «¿Por qué no 
aceptan el talismán sintoísta?». Esta demanda fue 
hecha al Presidente Makiguchi en presencia del 
Sumo Prelado.

La postura de la Nichiren Shoshu —consagrar 
en los hogares de los practicantes el talismán de la 
Diosa del Sol en obediencia a la orden guberna-
mental—, constituía un acto contra la Ley budista 
y una transgresión a la enseñanza correcta. Con 
ello, el clero estaba obrando contra las enseñan-
zas de Nichiren Daishonin y de su sucesor, Nikko 
Shonin, en cuyo linaje decía basarse la Nichiren 
Shoshu. Makiguchi Sensei se negó rotundamen-
te a aceptar el talismán sintoísta; la Soka Kioiku 
Gakkai siguió proclamando la enseñanza del Dais-
honin y rebatiendo ejemplarmente los actos con-
trarios a la Ley del budismo. 

El 6 de julio, agentes del Cuerpo Especial de 
Policía arrestaron al Presidente Makiguchi en la 
localidad de Shimoda, en Izu, adonde se encontra-
ba de viaje. Ese mismo día, quedó detenido Toda 
Sensei en Tokio. En suma, 21 líderes de la Soka 
Kioiku Gakkai fueron privados de la libertad, acu-
sados del delito de lesa majestad (ultrajar la digni-
dad del Emperador) y de violar la Ley de Preser-
vación del Orden Público.  

Todos fueron sometidos a interrogatorios 
coercitivos, a raíz de los cuales la mayoría de los 
líderes abandonó la fe. Finalmente, los únicos que 
resistieron y mantuvieron sus convicciones fueron 
Makiguchi y su discípulo Josei Toda. El primero 

incluso explicó las enseñanzas del Budismo Nichi-
ren a los fiscales y a los jueces que lo interroga-
ban. Ambos rehusaron doblegarse bajo la presión 
de las autoridades y persistieron en su defensa de 
los principios budistas correctos.

El 18 de noviembre de 1944, a los 73 años, 
Makiguchi Sensei falleció en la Penitenciaría de 
Tokio a causa de la desnutrición y de la debilidad. 
Es sugestivo que su muerte haya ocurrido el día de 
la fundación de la Soka Gakkai.

Hasta el final de su existencia, obró y prac-
ticó el budismo tal como el Daishonin enseña en 
sus escritos, aun cuando ello le significó poner en 
riesgo su vida. Vivió como un noble pionero que 
revivió, en la época contemporánea, el espíritu de 
Daishonin de propagar la Ley Mística y conducir a 
la felicidad a las personas que sufren. 

La revelación de Toda Sensei en la cárcel

En prisión, además de esforzarse en la recitación 
del Daimoku, Toda Sensei comenzó a leer profun-
damente el Sutra del Loto desde principios de 1944 
y a reflexionar sobre sus enseñanzas. Este proceso 
lo condujo a la revelación de que «el Buda es la 
vida misma».

A medida que siguió ahondando en esa con-
templación y en la práctica asidua del Daimoku, 
fue esclareciendo que él mismo era uno de los Bo-
disatvas de la Tierra que habían estado presentes 
en la Ceremonia en el Aire descrita en el sutra, a 
quienes se les encomendó la propagación amplia 
del Sutra del Loto en la época posterior a la muer-
te del buda Shakyamuni. En noviembre de 1944, 
expresó así la clara convicción a la que había arri-
bado: «Yo, Toda, soy un Bodisatva de la Tierra». 

El despertar espiritual experimentado en pri-
sión forjó en él una confianza inamovible en las 
enseñanzas del Budismo Nichiren; decidió enton-
ces que su misión personal sería asegurar la propa-
gación amplia de esta filosofía. Puede decirse que 
ese despertar que había experimentado en prisión 
se convirtió en inspiración primordial que hizo po-
sible el renacimiento del budismo en la era con-



56  •  Material de estudio para el exaMen de adMisión • 2019

temporánea y el rotundo avance de la Soka Gakkai 
como agrupación religiosa dedicada al logro del 
Kosen Rufu. 

En una ceremonia en memoria de Makiguchi 
Sensei, oficiada después de la guerra, su discípulo 
recordó con estas palabras al fallecido mentor:

Usted, con su inmenso amor compasivo, me 
permitió que lo acompañara incluso a la cárcel. 
Gracias a ello, pude leer con todo mi ser el pasaje 
del Sutra del Loto que dice: «Las personas que ha-
bían conocido la Ley vivieron en distintas tierras 
de Buda, aquí y allá, y renacieron constantemente 
en compañía de sus maestros».1 El beneficio que 
obtuve fue llegar a comprender mi existencia an-
terior como Bodisatva de la Tierra y absorber con 
todo mi ser, aun en pequeña medida, el significado 
del sutra. ¿Podría haber acaso una felicidad más 
grande? 

Según enseña este pasaje del capítulo «La pa-
rábola de la ciudad fantasma» (7.°) del Sutra del 
Loto, la relación entre un maestro y sus discípulos 
es tan profunda que ambos siempre renacerán jun-
tos en una tierra de Buda, donde trabajarán codo a 
codo para salvar del sufrimiento a todos los seres.

Aunque la mayoría de los líderes perseguidos 
por las autoridades abandonaron la fe, las pala-
bras de Toda Sensei expresan su sincera gratitud 
y su determinación de saldar la profunda deuda 
de gratitud que lo unía a su maestro, en cualquier 
circunstancia. Su postura nos permite apreciar la 
fortaleza de esta relación de maestro y discípulo.

1  El Sutra del Loto, Tokio: Soka Gakkai, 2014, cap. 7, pág. 140.
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2) La época del segundo 
Presidente, Josei Toda

El 3 de julio de 1945, al cabo de dos años de re-
clusión, Josei Toda recuperó la libertad y se puso 

de pie, sin nadie que lo acompañara, para cumplir 
la voluntad de su mentor Tsunesaburo Makiguchi: 
lograr el Kosen Rufu. Como director general de la 
Soka Gakkai, emprendió de inmediato la tarea de re-
construir la organización, que se hallaba en ruinas. 

En ese momento, el pueblo japonés estaba hun-
dido en la anomia, consecuencia de la destrucción 
bélica y del caos subsiguiente. El sintoísmo, que ha-
bía sido impuesto por la autoridad como religión de 
Estado, ahora era repudiado por la población junto 
con otros valores y creencias expuestos por el mili-
tarismo japonés. Pero tampoco se veía otra fuente de 
esperanza para el pueblo. 

Toda Sensei, convencido de que el Budismo Ni-
chiren constituía un potente principio espiritual para 
alejar a la gente del sufrimiento y de la confusión, se 
levantó con el gran deseo y el juramento de difundir 
sus enseñanzas ampliamente. El objetivo de la orga-
nización no sería solo promover una reforma educa-
tiva, sino también lograr el Kosen Rufu, es decir, la 
paz del mundo y la felicidad de todas las personas. 
A tono con este propósito, cambió su nombre ori-
ginal —Soka Kioiku Gakkai (Sociedad pedagógica 
para la creación de valores— por el de Soka Gakkai 
(Sociedad para la creación de valores), y comenzó a 
celebrar reuniones de diálogo y a viajar a regiones 
distantes para dar orientación en la fe. 

El encuentro entre el maestro y el discípulo: Daisaku 
Ikeda conoce a Josei Toda 

En 1947, Toda Sensei conoció al joven Daisaku Ike-
da, quien luego sería el tercer Presidente de la Soka 
Gakkai (y, actualmente, Presidente de la Soka Gakkai 
International).

Daisaku Ikeda nació en la comuna de Omori, 
localidad de Omori, en el distrito municipal de Ota, 
Tokio, el 2 de enero de 1928.

Su infancia transcurrió en un clima social de 
exaltación a la beligerancia. Tenía nueve años cuan-
do comenzó la guerra chino-japonesa (1937),1 y tre-
ce, cuando estalló la guerra contra los Estados Uni-
dos en el Pacífico (1941) que marcó la irrupción del 
Japón en la Segunda Guerra Mundial. A medida que 
el conflicto bélico se intensificó, sus cuatro herma-
nos fueron reclutados en plena juventud y enviados 
al frente de batalla. Para apoyar a su familia, Daisaku 
Ikeda debió trabajar en una fábrica de municiones. 
Pero, enfermo de tuberculosis, pasó su adolescencia 
temprana con aflicciones de salud, cavilando profun-
damente sobre la cuestión de la vida y la muerte.

Cuando Kiichi, su hermano mayor, regresó al 
hogar durante una breve licencia militar, le contó 
el sufrimiento atroz que la guerra estaba imponien-
do a los pueblos de Asia. En ese período, además, 
su familia perdió la vivienda, que se incendió en un 
bombardeo aéreo. Estas experiencias dejaron en él 
una amarga conciencia de la tragedia, la injusticia y 
la crueldad que traen aparejadas las guerras. 

Al término del conflicto, su familia supo que el 
hijo mayor, al volver al frente de batalla, había muer-
to en combate en Burma (hoy Myanmar). El joven 
Ikeda, testigo de la profunda congoja de su madre al 
enterarse de su fallecimiento, se convenció más pro-
fundamente de que la guerra era un mal, un crimen 
contra la humanidad. En su afán de encontrar claras 
respuestas a la pregunta ética sobre la forma correcta 
de vivir, se volcó a la lectura de obras de la literatura 
y de la filosofía. 

Esos años de búsqueda culminaron el 14 de 
agosto de 1947, cuando participó en su primera re-
1 Guerra que comenzó en 1937 con la invasión a la China y ter-

minó con la derrota del Japón en la Segunda Guerra Mundial, 
en 1945.
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unión de diálogo de la Soka Gakkai. Allí conoció a 
quien sería su maestro durante el resto de su vida: 
Josei Toda. 

En esa actividad, Toda Sensei disertó acerca de 
un escrito de Nichiren Daishonin titulado Sobre el es-
tablecimiento de la enseñanza correcta para asegu-
rar la paz en la tierra. Al término de su exposición, 
Daisaku Ikeda le hizo una serie de preguntas: «¿Cuál 
es la manera correcta de vivir?»; «¿Qué significa ser 
un verdadero patriota?», «¿Cuál es el significado de 
Nam-myoho-renge-Kio?» y «¿Qué piensa usted so-
bre el Emperador?». 

Las respuestas de Toda fueron claras y bien 
fundamentadas, pero además imbuidas con las con-
vicciones ganadas en su lucha contra el gobierno 
militar del Japón y en sus dos años de injusto encar-
celamiento. Al escucharlo, el joven tuvo la impresión 
inequívoca de que podía confiar en todo lo que ese 
hombre le dijera. 

Diez días después, el 24 de agosto de 1947, co-
menzó su práctica del Budismo Nichiren. En ese mo-
mento, él tenía 19 años, y Toda Sensei, 47. 

En abril del año siguiente, se matriculó en el 
turno vespertino del Taisei Gakuin (posteriormente, 
Universidad Fuji de Tokio). En septiembre, comenzó 
a asistir al ciclo de conferencias de Toda sobre el Su-
tra del Loto. Bajo su tutela, profundizó en el estudio 
y la comprensión del budismo y juró vivir dedicado 
al logro del Kosen Rufu. 

En enero de 1949, el joven Ikeda aceptó un em-
pleo en la compañía editorial de Toda como editor de 
una revista para chicos. 

La lucha conjunta de maestro y discípulo por la re-
construcción de la Soka Gakkai

En julio de 1949, la Soka Gakkai inició la publica-
ción de su revista mensual de estudio, Daibyakuren-
ge. El primer número incluyó un ensayo escrito por 
Toda Sensei, «La filosofía de la vida».

Al tiempo, los negocios de Toda se vieron afec-
tados por la caótica economía japonesa de la pos-
guerra; este duro revés económico hizo que, el 24 de 
agosto de 1950, aquel anunciara la decisión de re-

nunciar a su cargo como director general de la Soka 
Gakkai.  

En esa oportunidad, el joven Ikeda le preguntó: 
«¿Quién será maestro de ahora en adelante?». Toda 
Sensei respondió: «Aunque no te he causado más 
que problemas, seguiré siendo tu mentor», afirmando 
con ello el lazo indestructible de maestro y discípulo. 

El joven Ikeda se esforzó denodadamente por 
apuntalar los negocios de su mentor y ayudarlo a su-
perar la crisis financiera. En lo profundo de su co-
razón, decidió crear las condiciones para que Toda 
Sensei retomara el pleno liderazgo como Presidente 
de la Soka Gakkai. 

Para poder colaborar más estrechamente con él, 
también resolvió interrumpir sus estudios nocturnos. 
En respuesta, Toda Sensei le dijo que él se ocuparía 
de enseñarle de manera particular y de darle una edu-
cación amplia, superior a la que podría obtener en 
una universidad. Esa formación personal, conocida 
como la «Universidad Toda», prosiguió durante casi 
un decenio, hasta un año antes de su fallecimiento.

En este ámbito de intenso intercambio, Toda 
Sensei transmitió a su más preciado discípulo los pla-
nes que venía esbozando para el futuro. Entre ellos, 
la fundación de un diario institucional —el SeiKio 
Shimbun— desde el cual librar la batalla de la palabra 
escrita en bien del Kosen Rufu, y, además, el estable-
cimiento de la Universidad Soka. Ambos proyectos 
se hicieron realidad a partir de estos diálogos entre el 
maestro y su discípulo. 

La asunción del segundo Presidente

Una vez superadas las dificultades económicas, Toda 
Sensei aceptó asumir la segunda presidencia de la 
Soka Gakkai en respuesta al pedido de los miem-
bros. La ceremonia de asunción se llevó a cabo el 3 
de mayo de 1951 y, en esa oportunidad, anunció su 
juramento de llevar la membresía de la Soka Gakkai 
a 750 000 familias.2 En ese momento había apenas 
3000 miembros, de modo que nadie pensó que la 
meta establecida por Toda Sensei fuese realizable. 

2 En esos días, la membresía de la organización se estimaba de 
acuerdo con el número de familias.
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Antes de asumir la presidencia, aquel había im-
plementado una reestructuración organizativa, insti-
tuyendo un sistema basado en «cabildos» como base 
para el futuro desarrollo; de esta manera, preparó a 
cada nivel de la organización para asumir el gran de-
safío del Kosen Rufu.

Días antes de su nombramiento oficial, asimis-
mo, el 20 de abril de 1951, había comenzado la pu-
blicación del diario SeiKio Shimbun. Los lectores ha-
llaron, en el número inaugural, la primera entrega de 
una novela escrita por Toda Sensei con el seudónimo 
literario Myo Goku, titulada La revolución humana.3

La «revolución humana» se refería al proceso 
mediante el cual cada persona, a través de la práctica 
del Budismo Nichiren, podía transformar su estado 
de vida y, con el tiempo, promover un cambio en el 
destino de toda la humanidad. El Presidente Toda, 
proclamando el principio de la revolución humana 
basado en su filosofía de la vida, se dedicó a propagar 
el Budismo Nichiren como una enseñanza accesible 
y aplicable a todos en el(todas las personas del?) 
mundo actual.  

Después de asumir la presidencia creó, sucesi-
vamente, la División Femenina, la División Juvenil 
Masculina y la División Juvenil Femenina. 

Al mismo tiempo, a comienzos de 1952 y por 
indicación de Toda Sensei, Daisaku Ikeda fue nom-
brado asesor del cabildo Kamata en Tokio; allí, en-
cabezó una campaña de propagación cuyo resultado 
fue el ingreso de 201 nuevas familias en el mes de 
febrero. Esto representó una marca sin precedentes, 
muy superior al nivel de ingresos mensuales obteni-
do por cualquier otro cabildo hasta ese momento. Se 
la llamó la «Campaña de Febrero». A partir de este 
punto de inflexión, el avance de la Soka Gakkai se 
aceleró rápidamente en dirección a la meta organiza-
tiva de las 750 000 familias.  

Toda Sensei venía trabajando en el proyecto de 
publicar los escritos completos de Nichiren Daisho-
nin. Sabía que esto sería imprescindible para com-
prender y estudiar correctamente las enseñanzas del 

3 El nombre Myo Goku derivaba de su experiencia en prisión, 
donde había tomado conciencia (go) de la esencia del bud-
ismo, la verdad mística (myo) de la no sustancialidad (ku). 

Daishonin y, por ende, para impulsar el Kosen Rufu, 
la propagación amplia del Budismo Nichiren. 

Toda Sensei pidió al eximio Nichiko Hori (1867-
1957), especialista en la obra de Nichiren, que super-
visara la edición y compilación de los escritos. En 
abril de 1952, en coincidencia con el séptimo cente-
nario del establecimiento del Budismo Nichiren, se 
publicó el libro Nichiren Daishonin Gosho Zenshu 
(Escritos completos de Nichiren Daishonin). Des-
de ese momento, cada miembro de la organización 
utilizó este volumen para estudiar seriamente las en-
señanzas del Daishonin; en toda la Soka Gakkai, se 
consolidó el espíritu de basar todo en los escritos del 
Daishonin. 

La batalla contra la tendencia diabólica del poder  

En abril de 1955, la Soka Gakkai promovió su primer 
candidato electoral en los comicios de las asambleas 
locales. Tomó esa decisión considerando el espíritu 
de «establecer la enseñanza correcta para asegurar la 
paz en la tierra», que el Daishonin había expuesto en 
el transcurso de su lucha por la felicidad del pueblo y 
la pacificación de la sociedad.

En 1956, Ikeda inspiró un enorme movimiento 
de propagación en Kansai; en mayo, el cabildo Osaka 
logró un aumento sin precedentes en la membresía, 
con la incorporación de 11 111 miembros en un solo 
mes. En julio de ese año, en contra de todos los pro-
nósticos, ganó las elecciones de la Cámara de Con-
cejales del distrito Osaka un candidato cuya campaña 
había sido liderada por Ikeda.

Fue un resultado tan sorprendente que uno de los 
principales diarios del Japón lo informó con el titular 
«¡Logran lo imposible!». 

Los tres candidatos apoyados por la Soka Gakkai 
habían obtenido escaños en la Cámara de Conceja-
les; a partir de ese momento, la organización quedó 
en la mira de las autoridades como un movimiento de 
creciente influencia social. En ese momento, ciertos 
poderes e intereses comenzaron a movilizarse para 
coartar a la organización, incluso con procedimientos 
injustos. 
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Frente a estos ataques, Ikeda Sensei luchó re-
sueltamente para proteger a los miembros de la Soka 
Gakkai. En junio de 1957, se dirigió rápidamente a la 
ciudad de Yubari para responder a la intimidación del 
Sindicato de Mineros Carboníferos; este gremio es-
taba vulnerando la libertad de culto de los trabajado-
res afiliados que eran miembros de la Soka Gakkai. 
Tras declarar que la organización se opondría ro-
tundamente a cualquier abuso contra sus miembros, 
Ikeda Sensei trabajó con diligencia para encontrar 
una solución al conflicto. (Estos hechos pasaron a la 
historia como el incidente del Sindicato de Mineros 
Carboníferos de Yubari. 

El 3 de julio, inmediatamente después de partir 
de Yubari, Ikeda Sensei fue arrestado injustamente 
por la policía de la prefectura de Osaka (en lo que 
luego se conocería como el incidente de Osaka). En 
abril de ese año (1957) la Soka Gakkai había apoya-
do a un candidato en una elección parcial del distrito 
Osaka para cubrir un escaño vacante en la Cámara 
de Concejales; algunos miembros involucrados en la 
campaña habían sido acusados de violar la ley elec-
toral. Ikeda Sensei, como persona a cargo de la cam-
paña, fue acusado de orquestar actividades ilícitas sin 
ninguna prueba de su responsabilidad en los hechos. 

El 3 de julio, había sido la misma fecha en que 
Toda Sensei había salido de la cárcel en 1945. Años 
después, Ikeda Sensei se referiría a esto en un poema 
haiku que dice: «En este día de encarcelamiento y 
liberación [3 de julio] viven los lazos de maestro y 
discípulo».

Ikeda Sensei fue sometido a duros interrogato-
rios durante más de 15 días, en los cuales el fiscal lo 
amenazó: «Si no confiesa su culpabilidad, arrestare-
mos al Presidente Toda». La salud de Toda, en esa 
época, ya estaba muy frágil; la prisión habría signifi-
cado su muerte.

Para proteger la vida de su mentor, Ikeda Sensei 
aceptó temporalmente los cargos, decidido a demos-
trar luego su inocencia en el fuero judicial. El 17 de 
julio fue liberado de la Penitenciaría de Osaka. 

Durante los cuatro años y medio siguientes, li-
bró una extensa batalla legal que concluyó el 25 de 
enero de 1962, cuando fue sobreseído de todos los 

cargos. El fiscal aceptó el fallo de la corte y desistió 
de apelar. 

Encomendar el Kosen Rufu a los sucesores

El 8 de septiembre de 1957, Toda Sensei dio a co-
nocer su «Proclama para la abolición de las armas 
nucleares»4 que marcaría el inicio y la idea funda-
mental de todo el movimiento de paz de la Soka 
Gakkai.  

En esta declaración, basado en el principio bu-
dista sobre la dignidad y el carácter sagrado de la 
vida, identificó las armas nucleares como una crea-
ción diabólica que amenazaba con privar a toda la 
humanidad de su derecho inalienable a la vida; más 
aún, señaló que el uso de estas armas constituía el 
mal absoluto. 

En diciembre de 1957, la Soka Gakkai alcanzó 
una membresía de 750 000 hogares; de esa manera, 
cumplió el objetivo que Toda Sensei había jurado lo-
grar en vida. En marzo del año siguiente, construyó 
y donó un edificio llamado Gran Salón de Conferen-
cias, en el templo principal Taiseki-ji de la Nichiren 
Shoshu. Allí, el 16 de marzo se reunieron seis mil jó-
venes de todo el país liderados por Ikeda Sensei, y ce-
lebraron junto a su maestro una ceremonia en la cual 
este les transfirió todos los aspectos del Kosen Rufu. 
En esa oportunidad, el Presidente Toda declaró:«¡La 
Soka Gakkai es la campeona del mundo religioso!».

El 16 de marzo, fecha en que los jóvenes suceso-
res asumieron el deseo y el gran juramento del Kosen 
Rufu como legado de su mentor, pasó a ser el «Día 
del Kosen Rufu» para la Soka Gakkai y la SGI. 

Habiendo alcanzado cada una de sus metas, Jo-
sei Toda falleció el 2 de abril de 1958, a los 58 años. 
Basado en la profunda revelación experimentada en 
la cárcel, había reconstruido la Soka Gakkai y traza-
do los cimientos inamovibles del Kosen Rufu en bien 
de la posteridad. 

4 El término «armas nucleares», presente en el título, puede 
traducirse más literalmente como «bombas atómicas y de hi-
drógeno», que era la expresión más común en el Japón de esa 
época para referirse a este tipo de armas. 
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3) La época de Daisaku Ikeda, 
el tercer Presidente de la Soka 

Gakkai y Presidente de la 
Soka Gakkai Internacional

Tras la muerte de Josei Toda, Daisaku Ikeda 
asumió la total responsabilidad de la Soka 

Gakkai en lo concerniente al liderazgo y a la ad-
ministración, ocupando el flamante cargo de Ad-
ministrador General (desde junio de 1958). El 3 de 
mayo de 1960, asumió la tercera presidencia de la 
organización. 

En el discurso que ofreció en esa oportunidad, 
dijo: «Aunque soy joven, desde este día asumiré el 
liderazgo como representante de los discípulos del 
Presidente Toda y avanzaré con ustedes un paso 
más hacia el logro sustancial del Kosen Rufu».1 
Con este, su primer «rugido de león» como Pre-
sidente —lanzado en la misma fecha en que su 
maestro Toda había asumido la segunda presden-
cia, en 1951—, comenzó para la Soka Gakkai un 
nuevo período de inmenso desarrollo. 

El 2 de octubre de ese año, el Presidente Ikeda 
viajó desde el Japón hacia América del Norte y del 
Sur; fue su primera travesía para propagar las en-
señanzas del Budismo Nichiren en todo el mundo. 
En enero de 1961, estuvo en Hong Kong, la India 
y otros destinos de Asia. En octubre, viajó a Euro-
pa e inició así un oleaje de progreso en dirección 
al Kosen Rufu mundial. 

De esa forma, Ikeda Sensei abrió un camino 
sustancial para la «transmisión del budismo al 
oeste» y para la difusión de la Ley Mística en el 

1 Ikeda, Daisaku: La revolución humana, Santa Monica, Ca-
lifornia: World Tribune Press, 2004, libro 2, pág. 1971. Hay 
edición en español de Emecé Editores, 1988.

mundo entero, en concordancia con lo predicho 
por Nichiren Daishonin. 

En 1965, con el seudónimo literario de Ho 
Goku,2 comenzó a escribir la novela La revolución 
humana, cuyos doce volúmenes fueron publica-
dos en entregas sucesivas en el SeiKio Shimbun, el 
diario de la Soka Gakkai. Lo inspiró a emprender 
esta tarea el deseo de transmitir correctamente a 
las futuras generaciones la historia y el espíritu de 
la Soka Gakkai.

En el prefacio de la novela, describe el tema 
principal de la obra: «La gran revolución humana 
de un solo individuo puede generar un cambio en 
el destino de un país y, más aún, propiciar un cam-
bio en el rumbo de toda la humanidad».3 La revo-
lución humana narra los esfuerzos y las luchas de 
los tres Presidentes fundadores de la Soka Gakkai, 
quienes trabajaron para construir los cimientos de 
la paz y la felicidad de todo el género humano. 

Ikeda Sensei siguió registrando la historia de 
la Soka Gakkai en La nueva revolución humana, 

2 En La nueva revolución humana, Ikeda explica cómo eligió 
el nombre Ho Goku: «El seudónimo literario del Presidente 
Toda era Myo Goku. Yo utilizaré, entonces, el nombre Ho 
Goku. Si se combina el primer elemento de ambos nombres, 
se forma myoho, la Ley Mística. Goku significa comprender 
la verdad de la no sustancialidad. El myo de myoho se refiere 
al estado de Budeidad, mientras que ho denota los otros 
nueve estados. Myo es el constante despertar, la apertura de 
la iluminación, y ho es la oscuridad o ilusión fundamental. 
Basados en este principio, podemos decir que myo corres-
ponde al mentor, y ho, al discípulo». (Vol. 9, pág. 13.)

3 Ikeda, Daisaku: La revolución humana, libro I, pág. viii.
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una novela en treinta volúmenes que incluso hoy 
continúa publicándose en el SeiKio Shimbun en 
capítulos consecutivos.

Un movimiento para la paz, la cultura y la edu-
cación

La Soka Gakkai es una organización que forja jó-
venes deseosos de contribuir positivamente a la 
sociedad.

Toda Sensei dijo que a medida que avanzara 
el Kosen Rufu, surgirían numerosos valores huma-
nos que desempeñarán importantes funciones en 
diversos campos de la sociedad. Además, esperaba 
que, algún día, la organización llegara a ser un pi-
lar fundamental para el florecimiento de la paz y la 
cultura en bien de toda la humanidad. Con ese fin, 
insistía en que debía constituirse como un inmenso 
movimiento educativo, que pudiera formar perso-
nas excelentes, capaces de cumplir esa misión.

Para hacer realidad esa visión, la Soka Gakkai 
ha promovido un creciente movimiento de paz, 
cultura y educación bajo el liderazgo de Ikeda 
Sensei, afirmado en los principios del budismo; 
esto ha sido una de sus mayores contribuciones a 
la sociedad. 

En respuesta a las sugerencias del Presidente 
Ikeda, la Soka Gakkai ha creado numerosos grupos 
o departamentos especializados; entre ellos, los 
de educadores, científicos y académicos, artistas, 
escritores y autores, y miembros con experiencia 
o intereses internacionales, así como también de 
médicos y de profesionales de la salud. El desarro-
llo de la organización en un espectro más amplio 
de actividades dio lugar a la formación de grupos 
de profesionales empresarios, de productores agrí-
colas y pesqueros, de residentes de islas remotas 
y de personal dedicado a actividades asistenciales 
y de apoyo comunitario. También ha fundado ins-
tituciones de fomento a las artes y el saber acadé-
mico, como el Instituto de Filosofía Oriental, la 
Asociación de Conciertos Min-On y el Museo de 
Bellas Artes Fuji de Tokio. 

En 1964, con el deseo de establecer un movi-
miento político cuyo eje fuese servir a las personas 
comunes y a la sociedad, en el Japón se creó un 
partido político independiente conocido como Ko-
meito, que cuenta con el apoyo de los miembros de 
la Soka Gakkai. 

Ikeda Sensei, asimismo, fundó un sistema de 
establecimientos educativos basados en la filosofía 
pedagógica de la creación de valor, postulada por 
los Presidentes Makiguchi y Toda. A este sistema 
se lo conoce como «educación Soka», formada por 
jardines de infantes, escuelas primarias y secun-
darias de ciclo básico y superior, universidades y 
escuelas de posgrado.

Entre ellas se cuentan la Escuela Soka de Se-
gunda Enseñanza Básica y Superior de Tokio (in-
augurada en 1968) en Kodaira, Tokio; la Univer-
sidad Soka (fundada en 1971) en Hachioji, Tokio; 
y la Escuelas Soka de Segunda Enseñanza Básica 
y Superior de Kansai (establecida en 1973, como 
Escuela Secundaria Soka de Señoritas), en Kata-
no, Osaka. En 2001, se inauguró la Universidad 
Soka de los Estados Unidos, en Orange County, 
California. 

Al mismo tiempo, Ikeda Sensei fue ampliando 
su labor de diálogo centrado en la paz, la cultura y 
la educación en el ámbito mundial. 

El 8 de septiembre de 1968, presentó una 
propuesta para la normalización de las relaciones 
entre la China y el Japón.4 A comienzos de mayo 
de 1972, entabló diálogos con el célebre historia-
dor británico Arnold J. Toynbee (1889-1975). Sus 
conversaciones se extendieron durante 40 horas a 
4 En ese momento, no había relaciones diplomáticas entre 

la República Popular de la China y el Japón, de modo que 
técnicamente ambos países se hallaban todavía en estado de 
guerra; el sentimiento antagónico hacia la China y antico-
munista en general era muy extendido en el pueblo japonés. 
Inspirado en la convicción de que la paz con la China sería 
fundamental para la estabilidad de la región asiática y que 
la reincorporación de este país a la comunidad internacional 
sería un factor clave para la paz, Ikeda propuso la normali-
zación de los vínculos entre ambas naciones. Esta propuesta 
ayudó a establecer el marco previo a las negociaciones que 
condujeron a la regularización de los vínculos diplomáticos 
en 1972 y a la firma de un Tratado de Paz y de Amistad en 
1978. 
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lo largo de dos años. Esto marcó el comienzo de 
una serie de diálogos e intercambios con influyen-
tes líderes y pensadores. 

En 1974 y 1975, en plena Guerra Fría entre 
los bloques Oriental y Occidental, y en un momen-
to en que la China y la Unión Soviética también 
se hallaban en conflicto, el Presidente Ikeda ini-
ció una sucesión de viajes a la China, la URSS y 
los Estados Unidos en los cuales dialogó con sus 
máximos líderes para abrir caminos de paz y de 
amistad.

El 26 de enero de 1975, miembros de la Soka 
Gakkai representantes de 51 países y territorios se 
reunieron en la isla de Guam, en el Pacífico, para 
fundar la Soka Gakkai Internacional (SGI), desig-
nando Presidente a Ikeda Sensei.  

A partir de 1977, cuando la Soka Gakkai avan-
zaba a pasos agigantados hacia la meta del Kosen 
Rufu mundial, los sacerdotes de diversos templos 
de la Nichiren Shoshu comenzaron a hacer acu-
saciones infundadas contra la organización. Esta 
maniobra, que se conocería como el primer inci-
dente con el clero, fue perpetrada por una alianza 
de sacerdotes y exlíderes que traicionaron a la or-
ganización, con el propósito de cortar los lazos de 
maestro y discípulo que había entre Ikeda Sensei 
—líder del movimiento por el Kosen Rufu— y los 
miembros, controlar la Soka Gakkai y usarla para 
sus propios fines. 

Con la esperanza de restablecer la armonía 
entre el clero y el laicado, Ikeda Sensei procuró 
hallar una solución al problema para proteger a los 
miembros de esos ataques, y encontró que la única 
forma de hacerlo era renunciar como Presidente 
de la Soka Gakkai. Tras presentar su dimisión en 
abril de 1979, asumió el título de «Presidente ho-
norario». 

Una sucesión de honores y reconocimientos

A partir de 1983, Ikeda Sensei comenzó a escribir 
una propuesta anual de paz cada 26 de enero, en el 
aniversario de la fundación de la SGI, para conme-
morar el día de dicho organismo. Estas propuestas 

hallaron una excelente acogida en diversos ámbi-
tos del mundo.

Asimismo, ha dictado más de treinta confe-
rencias en universidades e instituciones académi-
cas del orbe, y ha mantenido más de 1600 diálogos 
con prominentes jefes de Estado, figuras de la cul-
tura, pensadores mundiales y autoridades univer-
sitarias. Más de setenta de estos diálogos se han 
publicado en forma de libro. Entre ellos, sus con-
versaciones con el doctor Toynbee han sido tradu-
cidas a treinta idiomas y reconocidas como «una 
orientación hacia la cultura global» y «un libro de 
texto para la humanidad».

Dicha actividad dialógica —verdadera cone-
xión entre diversas culturas y tradiciones religio-
sas— ha contribuido a fomentar los intercambios 
entre los pueblos, y a crear entendimiento mutuo 
y sólidas relaciones entre personas dedicadas al 
bien.

En 1995 se estableció la Carta de la SGI, que 
aclara los principios humanísticos preconizados 
por la organización; en 1996, se fundó el Instituto 
Toda para la Paz (cuya denominación inicial fue 
Instituto Toda de Investigaciones sobre Estrate-
gias y Paz Global), con el fin de expandir el legado 
de enseñanzas y principios establecidos por Josei 
Toda.

En respuesta a la labor de la SGI por la paz 
mundial y de sus actividades por la cultura y de la 
educación, numerosas localidades del mundo han 
otorgado el nombre de los Presidentes Makiguchi, 
Toda e Ikeda a calles y plazas públicas. Ikeda Sen-
sei ha recibido un sinfín de honores y distincio-
nes conferidas por naciones, municipios y casas 
de estudios superiores del mundo. Entre ellas, se 
cuentan medallas nacionales, doctorados y profe-
sorados honoris causa y ciudadanías honorarias de 
numerosos países y ciudades.

La nueva era del Kosen Rufu mundial

En el marco de este progreso global, en 1991, el 
clero de la Nichiren Shoshu adoptó la medida ex-
trema de excomulgar a millones de miembros de 
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la Soka Gakkai en todo el mundo. (Este episodio y 
los sucesos circundantes hoy se conocen como el 
segundo conflicto con el clero). La Soka Gakkai 
rebatió estrictamente este acto lesivo cometido por 
un clero corrupto, y señaló que representaba una 
grave denigración de las enseñanzas de Nichiren 
Daishonin y una traición a su mandato. 

Habiendo triunfado sobre las maniobras del 
clero, la Soka Gakkai inició una nueva era en la 
historia del Kosen Rufu mundial. Sus miembros 
están practicando el Budismo Nichiren en 192 paí-
ses y territorios, donde han cosechado elogios y 
han ganado la confianza de la sociedad por su con-
tinuo trabajo de contribución social basado en el 
humanismo budista. 

En noviembre de 2013, en Shinanomachi, To-
kio, la Soka Gakkai inauguró un nuevo centro, la 
Sede del Gran Juramento del Kosen-rufu, que for-
ma parte del complejo edilicio de la sede central.  

En la entrada se emplazó un monumento que 
lleva inscrita la dedicatoria de Ikeda Sensei. Allí se 
lee: «El Kosen Rufu es el camino que conduce a la 
paz y la prosperidad universales. Es, desde el tiem-
po sin comienzo, nuestro gran juramento de traba-
jar por la iluminación de todos los semejantes».

En la Sede del Gran Juramento se reúnen 
miembros de todo el Japón y del mundo para ha-
cer el Gonguio y entonar Daimoku. Unidos en su 
juramento de lograr el Kosen Rufu; oran ante el 
Gojonzon para el Kosen-rufu de la Soka Gakkai, 
que lleva la inscripción «Para cumplir el gran jura-
mento del kosen-rufu mediante la propagación be-
nevolente de la gran Ley» y redoblan sus esfuerzos 
con renovada determinación.

Gracias a la labor de la Soka Gakkai, el Budis-
mo Nichiren hoy brilla como una gran esperanza 
en todo el mundo, y como un sol que alumbra a 
toda la humanidad.
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FECHA EVENTO
6 de junio de 1871 Tsunesaburo Makiguchi nace en Niigata, Japón, Autor de Geografía de la vida Humana y 

Educación para la creación de valor .
11 de febrero de 1900 Nace en Jokkaido Josei Toda, autor del concepto y de la novela La Revolución Humana, 

que se publicó a mediados de 1957 con el pseudónimo de Myo Goku.

Junio de 1928 Tsunesaburo Makiguchi se convierte al Budismo de Nichiren Daishonin, su discípulo 
Josei Toda ingresa tiempo después.

18 de noviembre de 1930 Tsunesaburo Makiguchi y Josei Toda forman la Soka Kyoiku Gakkai (Sociedad de 
Educadores para la Creación de Valor) como una organización budista laica en las 
enseñanzas del budismo de Nichiren Daishonin.

6 de julio de 1943 Makiguchi y Toda, junto con otros veintiún líderes de la Soka Kyoiku Gakkai son 
arrestados y encarcelados como "criminales ideológicos". Tsunesaburo Makiguchi 
fallece en prisión el 18 de noviembre de 1944.

3 de julio de 1945 Josei Toda es liberado de prisión, poco antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. 
Inmediatamente comienza la reconstrucción y denomina a la organización Soka Gakkai 
(Sociedad para la Creación de Valor), reconociendo que las actividades de la 
organización no pueden seguir confinadas al mundo educativo, sino que deben abarcar 
cada fase de la sociedad.

14 de agosto de 1947 Daisaku Ikeda conoce a Josei Toda en una reunión de diálogo de la Soka Gakkai y se une 
a la organización. Él decide hacer de Toda su Mentor para toda la vida.

24 de agosto de 1947 Daisaku Ikeda ingresa a la Soka Gakkai.
1948 Daisaku Ikeda comienza a trabajar para la compañía editorial de Toda, como editor de 

una revista para niños. Además de la escazes de alimentos y un estricto racionamiento, 
Toda también sufre una sucesión de fracasos comerciales. Ikeda abandona la escuela 
para poder apoyar a su mentor totalmente, a pesar de su mermada salud y el clima 
económico inestable.

20 de abril de 1951 Toda e Ikeda comienzan a publicar el Seikyo Shimbun , el periódico en japonés de la Soka 
Gakkai. Su circulación actual es de 5.5 millones de ejemplares diarios, principalmente en 
el Japón y con lectores en todo el mundo.

3 de mayo de 1951 Josei Toda se convierte en el segundo Presidente de la Soka Gakkai.
10 de junio de 1951 Fundación de la División Femenina
11 de julio de 1951 Fundación de la División Juvenil Masculina.
19 de julio de 1951 Fundación de la División Juvenil Femenina.
28 de abril de 1952 Se publica en idioma japonés la primer recopilación completa de Los Escritos de Nichiren 

Daishonin  (Gosho Zenshu).
3 de mayo de 1952 Daisaku Ikeda se casa con Kaneko Shiraki, actualmente reside en Tokio con su esposa y 

sus dos hijos, Hiromasa y Takajiro.
3 de julio de 1957 Daisaku Ikeda ingresa a la cárcel bajo cargos falsos de fraude electoral.                                  

Día de Maestro y Discípulo
17 de julio de 1957 Daisaku Ikeda sale de prisión y se inicia el proceso de juicio en su contra.
8 de septiembre de 1957 Josei Toda realiza la "Declaración para la abolición de las armas nucleares".
Diciembre de 1957 Se concreta y se rebasa la meta de 750,000 familias.
16 de marzo de 1958 Josei Toda lega a los jóvenes la misión de concretar el Kosen Rufu.
2 de abril de 1958 Josei Toda muere, dejando la plena responsabilidad de la Soka Gakkai en Japón a su 

sucesor de 30 años de edad. Ikeda continúa trabajando por expandir más la membresía 
y para concretar la determinación de su Mentor que era establecer un grupo sólido 
como una fuerza mayor para la concreción de la paz mundial.



66  •  Material de estudio para el exaMen de adMisión • 2019

3 de mayo de 1960 Daisaku Ikeda asume la Presidencia de la Soka Gakkai a la edad de 32 años.
2 de octubre de 1960 El Presidente Ikeda realiza su primer viaje a ultramar, visita los Estados Unidos, Canadá y 

Brasil, teniendo como objetivo compartir los valores humanistas del Budismo de 
Nichiren Daishonin con el mundo.

25 de enero de 1962 Daisaku Ikeda es exonerado de todos los cargos de fraude electoral que se le imputaban.

18 de octubre de 1963 Se establece la Asociación de Conciertos Min-On.
1 de enero de 1965 Daisaku Ikeda comienza a escribir la novela La Revolución Humana.
17 de agosto de 1965 Daisaku Ikeda visita México por primera vez.
5 de marzo de 1966 Fundación de la División Masculina
2 de abril de 1971 Se establece la Universidad Soka en Japón.
1971 Ikeda sostiene un diálogo con Arnold Toynbee que culmina con la publicación de su libro 

Escoge la vida  en 1976. Toynbee anima a Ikeda a continuar sus conversaciones con los 
principales pensadores del mundo. Desde entonces, Ikeda  ha llevado a cabo más de 
1,500 diálogos con líderes mundiales en los campos de la política, filosofía, educación y 
cultura.

Diciembre de 1974 Daisaku Ikeda visita China por segunda ocasión y se entrevista con el Primer Ministro 
Zhou Enlai.

26 de enero de 1975 Daisaku Ikeda se convierte en Presidente de la recién formada Soka Gakkai Internacional 
unificando a los budistas de la SGI en 51 países.

24 de abril de 1979 Daisaku Ikeda se convierte en el Presidente Honorario de la Soka Gakkai.
4 de marzo de 1981 Daisaku Ikeda dicta el discurso "El espíritu poético mexicano" en la Universidad de 

Guadalajara, Jalisco, durante su tercer visita a nuestro país.
1 de julio de 1981 Daisaku Ikeda es nombrado "Poeta Laureado" por la Academia Mundial de Arte y 

Cultura.
26 de enero de 1983 A partir de 1983 el Presidente  Daisaku Ikeda ha escrito cada año una propuesta de paz 

entregada a la ONU.
2 de noviembre de 1983 Se establece el Museo de Arte Fulli en Tokio.
1990-1992 Nikken, sumo prelado desde julio de 1979, comienza a promulgar medidas para ejercer 

control sobre la SGI e idea la operación "C" (de "cut", en inglés cortar o suprimir) un plan 
para controlar a los doce millones de practicantes que pertenecen a la SGI en todo el 
mundo, destituyendo al Presidente Ikeda de su posición de liderazgo. La actual 
corrupción del clero comienza cuando el plan es puesto en práctica el 28 de noviembre 
de 1991, fecha que el templo principal excomulga a millones de miembros de la SGI, y el 
clero se convierte en una entidad separada. Nikken introduce la doctrina de la 
infalibilidad del sumo prelado, alejando una vez más a la Nichiren Shoshu del propósito 
de las enseñanzas del Daishonin. A partir de este hecho, la SGI se ha desarrollado hasta 
tener presencia en 192 países y territorios del mundo.

11 de febrero de 1996 Se establece el Instituto Toda para la investigación sobre la Paz Global.
20 de septiembre de 2004 Daisaku Ikeda recibe el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad de 

Guadalajara, Jalisco.
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El repudio al clero de la Nichiren 
Shoshu bajo la prelatura de Nikken

Desde su fundación, la Soka Gakkai se ha basado, en 
todas las cuestiones, en una fe concebida en relación 
directa con el Daishonin. Se ha dedicado permanente-
mente a difundir las enseñanzas budistas del Daisho-
nin para promover la felicidad de todas las personas y 
la paz mundial.

Sin embargo, existió un grupo —conocido como 
la “secta Nikken”— que intentó destruir este movi-
miento por el Kosen Rufu, y cuyas acciones y natu-
raleza obraron como una “función demoníaca” o ne-
gativa. 

El nombre “secta Nikken” describe al clero de la 
escuela budista Nichiren Shoshu en su estado corrup-
to, bajo la prelatura de Nikken Abe, quien se designó 
67° sumo prelado de la institución. Esta secta postu-
ló el poder absoluto y la autoridad incuestionable del 
sumo prelado, quien desempeñaba simultáneamente 
el cargo de administrador ejecutivo. 

En los más de 25 años transcurridos desde que la 
secta Nikken instigó lo que se conoce como el “segun-
do incidente con el clero”, en 1990, estos sacerdotes 
traicionaron las enseñanzas y el espíritu del budismo 
Nichiren y se convirtieron en un grupo dedicado a de-
nigrar la Ley budista. 

Aunque en diciembre de 2005 Nikken transfirió 
su cargo a un nuevo sumo prelado, Nichinyo, el linaje 
que aquel ha legado sigue manchado por el estigma de 
sus actos contra la Ley. 

La batalla contra las funciones destructivas

En su tratado Sobre el establecimiento de la enseñan-
za correcta para asegurar la paz en la tierra, Nichiren 
Daishonin escribe: “En lugar de ofrendar diez mil 
plegarias como remedio, mejor sería proscribir sim-

plemente este único mal»1 y «Lo único que hay que 
hacer ahora es abandonar las prácticas perniciosas y 
adoptar prácticas buenas, cortar esta aflicción de raíz 
y eliminarla desde su origen».2

En otras palabras, a la hora de practicar el budis-
mo correctamente, es esencial no olvidar jamás la ba-
talla permanente contra el “único mal”, es decir, las 
influencias negativas que confunden a la gente y la 
conducen hacia un camino perjudicial. 

Denunciar a los “enemigos del Sutra del Loto” 
 

El budismo Nichiren recalca que un elemento impor-
tante de la fe es advertir sobre el mal y oponerle resis-
tencia. 

El Daishonin escribe: «Aunque uno lleve a cabo 
grandes y buenas causas, o aunque lea y copie la tota-
lidad del Sutra del Loto mil o diez mil veces, aunque 
uno realice la práctica de percibir los tres mil aspectos 
contenidos en cada instante vital, si no denuncia a los 
enemigos del Sutra del Loto, le será imposible entrar 
en el Camino [del Buda]».3

La expresión “enemigos del Sutra del Loto” se re-
fiere a los que alientan a la gente a abandonar la ense-
ñanza correcta y, de esa manera, obstruyen el camino 
que empodera a las personas a manifestar la Budeidad.  

El Sutra del Loto enseña que la naturaleza de 
Buda existe en la vida de cada ser humano; con ello, 
expresa, con el alcance más universal, el principio del 
respeto supremo a todos los individuos. Por tal razón, 
negar o denigrar el sutra, impedir que este se trans-
mita, y reprimir o hacer daño a sus practicantes son 

1 Los escritos de Nichiren Daishonin (END), Tokio: Soka Gakkai, 
2008, pág. 15.

2 Ib., pág. 18.
3 Ib., pág. 81.
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actos contrarios a los ideales del respeto a la dignidad 
de la vida, la igualdad de todos los seres y el recono-
cimiento del valor supremo de las personas comunes. 
Se considera “enemigos del Sutra del Loto” a quienes 
incurren en estas acciones.

En vista de lo anterior, un ejemplo de enemigo del 
Sutra del Loto en tiempos del Daishonin fue el sacer-
dote Ryokan del templo Gokuraku-ji.4 Aunque Ryokan 
se hacía respetar por sus contemporáneos —algunos 
de los cuales lo consideraban un “Buda viviente”— 
en realidad albergaba un profundo resentimiento con-
tra Nichiren Daishonin, quien se dedicaba a propagar 
Nam-myoho-renge-kyo como la esencia del Sutra del 
Loto. Movido por la animosidad, Ryokan conspiró 
para hacer que las autoridades persiguieran al Daisho-
nin y, con ello, se comportó como lo que el Sutra del 
Loto denomina “falsos venerables arrogantes”.

En los tiempos actuales, la expresión “enemigos 
del Sutra del Loto” se aplica a Nikken, quien conspiró 
para destruir la Soka Gakkai sabiendo que esta era la 
organización que estaba trabajando para lograr el Ko-
sen Rufu, que era la voluntad del Daishonin.

Reseña de las cuestiones con el clero

El espíritu y la práctica del Daishonin en pos del Ko-
sen Rufu fueron heredados y perpetuados correcta-
mente por su discípulo Nikko Shonin (1246-1333). 

Sin embargo, esa práctica y ese espíritu se fueron 
diluyendo, con el tiempo, en el clero de la Nichiren 
Shoshu —la escuela budista cuyas enseñanzas deri-
van del linaje de Nikko Shonin— para dar paso a la 
formalidad vacía y al ritualismo. Como resultado de 
ello, la escuela se convirtió en lo que, a menudo, se 
describe con el término “budismo funerario”.5 A lo 

4 Ryokan (1217-1303): Sacerdote de la escuela Preceptos-Palabra Ver-
dadera y prior del templo Gokuraku-ji desde 1267. Durante muchos 
años, Ryokan hostigó a Nichiren y sus discípulos, tanto en forma 
abierta como encubierta.

5 Los templos del Japón cobraban dinero y otras ofrendas a cambio de 
oficiar ceremonias fúnebres y otros ritos; este procedimiento les per-
mitió acumular importantes riquezas. Armados de poder y de dinero, 
los sacerdotes budistas perdieron interés en la práctica y el estudio de 
las enseñanzas, y se volvieron una comunidad decadente y corrupta. 
Así pues, el budismo en el Japón devino una religión confinada a 
oficiar ceremonias fúnebres y servicios por los ancestros fallecidos; de 
ahí proviene la designación “budismo funerario”.

largo de ese proceso, los sacerdotes fueron adoptando 
una postura cada vez más autoritaria y discriminatoria 
en desmedro de los creyentes laicos. 

En la época en que se fundó la Soka Gakkai, en el 
clero ya se había perdido por completo la comprensión 
y la práctica correcta de las enseñanzas del Daishonin. 

La Soka Gakkai centró su labor en cumplir el gran 
juramento del Kosen Rufu, a la vez que se dedicó a 
proteger y apoyar al clero en cada oportunidad, aun-
que señalando los errores cada vez que lo consideraba 
necesario.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando 
el clero se vio en graves aprietos económicos, la Soka 
Gakkai sinceramente le ofreció protección y recursos; 
llegó a construir y a donar más de 350 templos. 

Sin embargo, ciertas facciones dentro de la Nichi-
ren Shoshu se negaron a reconocer o a agradecer esta 
sincera protección; hubo momentos de tensión con 
ciertos prelados cuya primera y principal intención era 
imponer su autoridad sacerdotal. Así y todo, y pese 
a esta actitud, la Soka Gakkai siguió trabajando para 
resolver la situación y restaurar las buenas relaciones. 

La tendencia del clero a imponer órdenes y a me-
nospreciar a los practicantes laicos se hizo más osten-
sible desde que Nikken asumió la máxima prelatura 
de la Nichiren Shoshu; se hizo costumbre que los sa-
cerdotes ignoraran las sinceras intenciones con que la 
Soka Gakkai había apoyado la institución religiosa en 
bien del Kosen Rufu. 

La organización laica había logrado enormes 
avances en la difusión del budismo Nichiren como re-
ligión mundial. Su tercer Presidente, Daisaku Ikeda, 
se había vuelto una figura ampliamente respetada por 
personalidades notables de los más diversos campos 
en la comunidad internacional. La reacción de Nikken 
ante este despliegue fue de animosidad; el sumo pre-
lado comenzó entonces a tramar la desarticulación de 
la Soka Gakkai.  

Su intención era cortar relaciones con la organi-
zación laica y tomar el control de sus miembros para 
hacer de ellos seguidores obedientes, subordinados al 
clero. En 1990, pergeñó y puso en práctica un plan 
secreto denominado “Operación C” (llamado así por 
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la inicial de la palabra “Cut” en inglés, que significa 
“cortar”).

La implementación comenzó en diciembre de ese 
año, cuando el clero anunció de manera imprevista la 
revisión de su estatuto como institución religiosa y la 
destitución del Presidente Ikeda del cargo que ocupa-
ba como representante de todas las organizaciones lai-
cas de la Nichiren Shoshu.  

La Soka Gakkai decidió responder a la situación 
y buscar soluciones a través del diálogo, pero el clero 
rehusó todo debate. 

El 7 de noviembre de 1991, los sacerdotes envia-
ron a la Soka Gakkai un documento titulado “Orden 
de disolución”, seguido de otro, el 28 de noviembre, 
llamado “Nota de excomunión”.

Además de esta medida inconsulta y unilateral, 
adoptó la cruel decisión de negar el otorgamiento 
del Gojonzon a los miembros de la Soka Gakkai. El 
mensaje de los sacerdotes a los practicantes era que, 
si querían recibir el Gojonzon, tenían que someterse 
a la autoridad del clero. De esa manera, usaron como 
rehén al Gojonzon, la base de la fe, en un cobarde in-
tento de coartar y extorsionar a los miembros. 

No obstante y en vista de ello, en 1993 la Soka 
Gakkai decidió conferir a sus miembros en todo el 
mundo un Gojonzon transcripto por Nichikan Shonin 
(1665-1726), un gran restaurador del budismo Nichi-
ren. Esto fue posible gracias a la cooperación de un 
templo que se había opuesto a las acciones de Nikken 
y apoyaba a la Soka Gakkai.

Hoy, esta es la única organización religiosa del 
mundo que está trabajando para lograr el Kosen Rufu 
directamente basada en el espíritu de Nichiren Dais-
honin, y que otorga a sus practicantes el Gojonzon que 
este describió como el “estandarte de la propagación 
del Sutra del Loto”.66 En tal sentido, la Soka Gakkai se 
ha afianzado como la organización global calificada 
para conferir el Gojonzon para lograr el Kosen Rufu, 
que es la voluntad y el propósito del Buda. 

En 1998, la secta Nikken demolió el Sho Hon-
do (Gran Templo Principal), un edificio situado en el 

6 END, pág. 872.

predio del templo principal Taiseki-ji y construido en 
1972 por iniciativa de la Soka Gakkai, gracias a la fe y 
a las donaciones sinceras de ocho millones de miem-
bros. Ese acto insensato dejó al descubierto, más toda-
vía, la naturaleza vengativa y maliciosa de la Nichiren 
Shoshu. 

El Sho Hondo era una obra constructiva diseña-
da para durar mil años, considerada una proeza de la 
arquitectura del siglo XX, a la altura de los mejores 
edificios religiosos del mundo. Así y todo, Nikken lo 
mando demoler fríamente 26 años después de su inau-
guración, burlándose de la fe sincera de ocho millones 
de practicantes.   

Las graves faltas y doctrinas erradas de la secta 
Nikken 

La secta Nikken se sustenta en una creencia errada 
que podría describirse como el “culto al sumo prela-
do”, por la cual se venera a la máxima autoridad del 
clero como si fuera un ser infalible, absoluto y glori-
ficado. Una de las premisas de esta idea es que existe 
un linaje o una herencia arcana, que solo se transfiere 
de un sumo prelado a otro. Esta creencia ha reforzado 
la atávica tendencia de los sacerdotes a considerarse 
superiores a los laicos.

Desde luego, en los escritos de Nichiren Daisho-
nin no existe nada que fundamente o justifique esta 
presunción; por lo tanto, constituye una falsa doctrina 
completamente contraria a las enseñanzas del Dais-
honin. 

Un análisis minucioso de los principios funda-
mentales del budismo Nichiren permite identificar los 
errores clave de la secta Nikken. 

1) La destrucción del Kosen Rufu como acto con-
tra la Ley

La secta Nikken implementó su “Operación C” con el 
fin de destruir la Soka Gakkai —la organización dedi-
cada al Kosen Rufu— y en 1991 le hizo llegar formal-
mente la notificación de que había sido excomulgada.
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El documento no citaba ningún pasaje de los es-
critos de Nichiren Daishonin ni expresaba bases doc-
trinales que apoyaran dicha medida adoptada por el 
clero. Se limitaba a afirmar, en tono autoritario y emo-
cional, que la Soka Gakkai no estaba obedeciendo al 
clero con la debida subordinación. 

La tarea del Kosen Rufu, la difusión amplia y 
universal de la Ley de Nam Miojo Rengue Kio, es 
el legado que estableció Nichiren Daishonin. Esto es 
evidente cuando declara: “El ‘gran juramento’ se re-
fiere a la propagación del Sutra del Loto”7 y “Cuando 
estén unidos así, hasta el gran deseo de la propagación 
universal podrá concretarse”.8

Por dicha razón, la Soka Gakkai ha procurado lo-
grar el Kosen Rufu desde su fundación, y ha trabajado 
en la propagación del budismo Nichiren, no solo en el 
Japón sino en el resto del mundo. 

Así pues, tratar de destruir la Soka Gakkai es des-
truir el Kosen Rufu; es un acto que representa una 
grave acción contra la Ley budista y que vulnera el 
espíritu del Daishonin y su intención de salvar a todas 
las personas del sufrimiento. 

La grave falta cometida por Nikken al causar des-
unión en la Orden budista

Las enseñanzas budistas utilizan la expresión “cinco 
faltas capitales” para definir las ofensas más graves 
que puede cometer una persona.

Se las enumera del siguiente modo: 1) matar al 
padre; 2) matar a la madre; 3) matar a un arhat; 4) 
herir a un buda, y 5) provocar desunión en la Orden 
budista.

De estas cinco faltas, la de causar la desunión en 
la comunidad budista —es decir, crear rupturas y divi-
siones en el colectivo de practicantes— conlleva una 
extrema gravedad, ya que destruye las enseñanzas del 
Buda y confunde a las personas, haciendo que se en-
caminen hacia la infelicidad. Esta es la grave falta que 
Nikken ha cometido.

7 The Record of the Orally Transmitted Teachings (Registro de las ense-
ñanzas transmitidas oralmente), traducido por Burton Watson, Tokio: 
Soka Gakkai, 2004, pág. 82.

8 END, pág. 227.

2) La veneración al Sumo Prelado como falsa doc-
trina

La secta Nikken profesa la doctrina de que el sumo 
prelado es, en sí, un objeto de veneración o de culto. 
Un sumo prelado debería ser alguien primariamente 
responsable de proteger, enseñar y propagar las ense-
ñanzas budistas. Debería ser un modelo por su forma 
de mantener la fe, la práctica y el estudio, y de procla-
mar las enseñanzas correctas.   

En tal sentido, desde que se produjo el segundo 
incidente con el clero, Nikken y sus adeptos han re-
chazado todo diálogo y han sostenido, en cada opor-
tunidad, que siendo el sumo prelado infalible y siendo 
un objeto de culto o de veneración, debía seguírselo 
sin el menor cuestionamiento.

La idea de que el sumo prelado es un objeto de fe 
constituye una doctrina extremadamente soberbia que 
ignora los tres tesoros —el Buda, la Ley (o enseñanzas 
budistas) y la Orden budista— del budismo Nichiren.

Por ejemplo, un documento incluido en una pu-
blicación para sacerdotes jerárquicos de la Nichiren 
Shoshu, fechada en julio de 1991, señala que el sumo 
prelado a quien fue transmitida la herencia de la Ley 
es una venerable entidad idéntica al Dai-Gojonzon e 
inseparable de él, y que la fe en esos dos objetos fun-
damentales (el Dai-Gojonzon y el sumo prelado) debe 
ser absoluta. 

Sin embargo, en el budismo Nichiren hay un úni-
co objeto de devoción: el Gojonzon.

La doctrina espuria de la secta Nikken alega que 
el sumo prelado, cuya función debería ser proteger el 
Gojonzon, en realidad está a la par del Gojonzon. Se-
mejante posición representa un dogma de distorsión 
sin precedentes.

La fe correcta significa basarse en el Gojonzon

Desde los tiempos del Daishonin y de Nikko Shonin, 
la fe correcta se ha definido como una fe basada en el 
Gojonzon. 

Nichiren Daishonin escribe: “Crea en este man-
dala con todo su corazón”9 y «Ya que los discípulos 
9 END, pág. 433.
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y seguidores laicos de Nichiren creen sólo en el Sutra 
del Loto, [...] pueden entrar en la Torre de los Tesoros 
del Gojonzon».10

Y Nikko Shonin señala: “En los honorables escri-
tos [de Nichiren Daishonin] se especifica que el objeto 
de devoción debe ser los cinco caracteres de Myoho-
renge-kyo. Es decir, el objeto de devoción que él ins-
cribió de su puño y letra”.11 

El error de considerar infalible al Sumo Prelado

En «Las veintiséis advertencias de Nikko Shonin»12 
se lee: «No deberán seguir ni siquiera al Sumo Pre-
lado si este contradice la Ley del Buda y postula sus 
propias ideas».13

Nikko Shonin escribió esta admonición previen-
do la posibilidad de que, en el futuro, la máxima figura 
del clero cometiera algún grave error.  

En este mismo documento, Nikko Shonin escri-
be: “Mis discípulos deberán comportarse como dig-
nos sacerdotes, y tomar como modelo de su conducta 
la del difunto Maestro. Sin embargo, si un sacerdote 
dedicado a la práctica y a la comprensión o incluso 
un sumo prelado se apartara temporalmente del prin-
cipio de la abstinencia sexual, se les permitirá perma-
necer en el clero, aunque sin rango y como sacerdotes 
comunes”.14

Esto significa que, si un sumo prelado o un sa-
cerdote de considerable erudición cometiera un acto 
prohibido o un grave error que, por norma, se debie-
se sancionar con la expulsión, en lugar de eso se le 
permitirá renovar su práctica como sacerdote raso y, 
desde ese lugar, comprometerse con postura reflexiva 
y contrita.

A juzgar por estas advertencias testamentarias de 
Nikko, está claro que la infalibilidad del sumo prelado 
planteada por la secta Nikken no tiene ningún funda-

10 Ib., págs. 873-874.
11 Gosho zenshu, pág. 1606.
12 “Nikko Yuikai Okibumi”, en japonés. Escrito por Nikko Shonin en 

1333. Documento dirigido a los practicantes de las futuras generacio-
nes donde se los exhorta a mantener la pureza de las enseñanzas de 
Nichiren y se esboza el espíritu fundamental de la fe, la práctica y el 
estudio.

13 Gosho zenshu, pág. 1618.
14 Ib., pág. 1619.

mento. Es un dogma que contradice las enseñanzas 
del Daishonin y de Nikko Shonin. 

3) Errores de concepto en torno a la idea de la “he-
rencia”

En el budismo Nichiren, la “herencia” o “linaje” 
siempre ha sido algo abierto a todas las personas, no 
la posesión exclusiva de una élite privilegiada. 

Sin embargo, Nikken y sus seguidores han pro-
puesto una idea errónea sobre la herencia, de la cual 
derivan sus planteos sobre la naturaleza absoluta del 
sumo prelado. 

Esta noción podría expresarse del siguiente modo: 
existe una herencia o linaje misterioso que solo se 
transmite de un sumo prelado al siguiente. Por el solo 
hecho de recibir ese linaje, alguien hereda con exclu-
sividad la iluminación del Buda y la esencia de la Ley 
budista.

En la misma publicación citada antes, la secta 
Nikken asegura que la transmisión de la “herencia de 
la Ley” transferida exclusivamente a una sola persona 
es la entidad que corporifica la “inseparabilidad entre 
la Persona y la Ley”.

Sin embargo, la idea de esa transmisión misterio-
sa es una falacia, y no guarda relación alguna con las 
enseñanzas de Nichiren Daishonin o de Nikko Sho-
nin. Se trata de un invento pergeñado en épocas pos-
teriores para fortalecer la autoridad y las prerrogativas 
del sumo prelado. 

El verdadero significado de la “herencia” es una fe 
abierta a todas las personas

 El término japonés que denota la “herencia”, literal-
mente “linaje”, es utilizado con frecuencia en las en-
señanzas esotéricas de la escuela Palabra Verdadera, 
y también Tendai y Zen. Compara la transferencia de 
las enseñanzas del maestro al discípulo con la heren-
cia genética que se transfiere de un progenitor a un 
hijo. 

En el mundo budista en tiempos del Daishonin, 
esa herencia significaba, mayormente, el traspaso de 
las enseñanzas budistas más profundas a un grupo 
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selecto de individuos, con las características de una 
“transmisión secreta”. 

En oposición a esta idea, el Daishonin escribe en 
La herencia de la Ley suprema de la vida: “Nichiren 
ha estado tratando de hacer que todo el pueblo del Ja-
pón despierte a la fe en el Sutra del Loto, para que 
ellos también puedan compartir la herencia y manifes-
tar la Budeidad”.15

En el budismo Nichiren, la herencia se describe, 
en última instancia, como “herencia de la fe”;16 es de-
cir, como la fe misma. 

Por otro lado, la secta Nikken aduce una herencia 
misteriosa y exclusiva que convierte automáticamente 
a los beneficiarios en budas, sin que intervengan en 
ello la fe o la práctica. Esta posición está muy lejos del 
significado esencial que posee la herencia de la fe, que 
es la que enseñó el Daishonin. 

4) La actitud discriminatoria contra el laicado

En toda la Nichiren Shoshu, desde el propio Nikken 
hasta los sacerdotes comunes, prevalece la creencia 
en la superioridad del clero y en la inferioridad de los 
practicantes laicos. En otras palabras, existe una cultu-
ra discriminatoria en desmedro del laicado. 

En todo el budismo Nichiren no existe ninguna 
enseñanza o principio que justifique una actitud des-
pectiva o un trato irrespetuoso de parte de los sacerdo-
tes hacia los laicos.

Por el contrario, la igualdad entre sacerdotes y 
laicos fue establecida claramente por Nichiren Dais-
honin, quien dijo: “Por esta razón, el Buda considera 
que cualquier persona de este mundo que abrace el Su-
tra del Loto —hombre o mujer, sacerdote o monja— 
sin duda prevalecerá sobre todos los seres vivos”.17 Y 
“Todo aquel que enseñe a otros aunque sea una sola 
frase del Sutra del Loto es un emisario de El Que Así 
Llega, sea sacerdote o laico, monja o seguidora laica”.18

Detrás de la escandalosa negación de la igual-
dad entre el clero y el laicado en la cual incurrió la 

15 END, pág. 227.
16 Ib., pág. 228.
17 Ib., pág. 485.
18 Ib., pág. 34.

secta Nikken, debe verse la degradación general del 
budismo en el Japón, principalmente durante el pe-
riodo Edo (1603-1867), en que se acuñó la expresión 
“budismo funerario” para definir su limitada función, 
y en que se implementó, simultáneamente, el sistema 
institucional de registro de los feligreses en los tem-
plos jurisdiccionales.19 Esto permitió a los sacerdotes 
ejercer un mayor grado de control sobre los laicos y 
colocarlos a una posición de sumisión, de manera tal 
que los creyentes, en lugar de llevar a cabo su propia 
práctica budista, debían depender del clero como in-
termediario.

En la secta Nikken perviven las tendencias perni-
ciosas y los errores inherentes al sistema de feligresía; 
esto, además, ha nutrido en el clero la concepción de 
que los sacerdotes son superiores a los laicos.

5) El uso indebido de los rituales religiosos

Uno de los errores más flagrantes de la secta Nikken 
ha sido el uso indebido de los rituales y ceremonias 
budistas como medios para enriquecerse. Así han he-
cho con los servicios funerarios y recordatorios, con 
el otorgamiento de nombres póstumos budistas y con 
la emisión de tablillas funerarias para colocar en las 
sepulturas. 

Estos rituales, oficiados actualmente por los sa-
cerdotes, no fueron instituidos por Nichiren Daisho-
nin sino establecidos en épocas posteriores. La secta 
Nikken afirma que los difuntos no podrán lograr la 
Budeidad a menos que un sacerdote lleve a cabo una 
ceremonia fúnebre.

Pero el Daishonin jamás enseñó o expresó nada 
semejante.  

Antes bien, alentaba a los que habían perdido a 
seres queridos diciéndoles, por ejemplo: “Ya que su 
amado padre entonó Nam-myoho-renge-kyo durante 
19 Este sistema de registro se estableció durante el sogunato de 
Tokugawa (1603-1867); en virtud de dicho sistema, cada familia debía registrarse 
como parte de la feligresía de un templo budista local. Este sistema obligatorio de 
registro de la población tenía el fin de detectar “cristianos clandestinos”, en una 
época en que el cristianismo estaba proscripto. También se utilizó como sistema 
de gobierno, ya que se utilizaba a los templos como agentes para vigilar y con-
trolar a la población. En este régimen no se permitía a las familias o a los sujetos 
cambiar de afiliación religiosa. Los habitantes debían visitar el templo asignado y 
aceptar su intervención para oficiar ceremonias fúnebres y recordatorias a cambio 
de donaciones por tales servicios. Así pues, el sistema significaba para los templos 
una fuente permanente de recursos financieros.
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su existencia, fue una persona que logró la Budeidad 
con su propia forma física”.20

De esa manera, recalcó que lograr la iluminación 
depende de la propia práctica del sujeto mientras vive. 

Por ende, ignorar la orientación del Daishonin 
y afirmar que los fallecidos no pueden lograr la Bu-
deidad a menos que un sacerdote lleve a cabo una 
ceremonia fúnebre es, evidentemente, una distor-
sión de las enseñanzas del Daishonin y, por ende, 
una grave falta. 

6) Corrupción e inmoralidad

Con respecto a la conducta de los sacerdotes, Nichiren 
Daishonin señala: “Los verdaderos sacerdotes son los 
honestos, los que se sienten satisfechos con lo poco 
que desean”.21

Con todo, los integrantes de la secta Nikken, em-
pezando por Nikken en persona, se han comportado 
sistemáticamente de manera corrupta y codiciosa, con-
tradiciendo las pautas establecidas por el Daishonin. 
El Daishonin comparó a los clérigos irresponsables 
que utilizan el budismo para obtener beneficios perso-
nales con “un animal vestido de túnica sacerdotal”,22 
o con “entidades hambrientas que devoran la Ley”.23

La independencia espiritual

El 28 de noviembre de 1991, la Soka Gakkai fue 
excomulgada de la escuela Nichiren Shoshu. Sin em-
bargo, para los miembros de la Soka Gakkai, esa fe-
cha se convirtió en el día de su independencia espiri-
tual. Una vez liberados del yugo de un clero corrupto 
y descarriado, los compañeros de la Soka Gakkai se 
multiplicaron en todo el mundo, asumiendo su misión 
de lograr el Kosen Rufu. Su número ha ido firmemen-
te en aumento hasta hoy. Actualmente, están presentes 
y activos en 192 países y territorios del mundo. 

Mientras tanto, la secta Nikken ha proseguido su 
rumbo decadente y hoy su membresía apenas llega 

20 END, pág. 1110.
21 Ib., pág. 785.
22 END, pág. 798.
23 Ib., pág. 200.

al 2% de lo que era antes de excomulgar a la Soka 
Gakkai. 

Esta última, en su labor constante por lograr el 
Kosen Rufu como legado del Daishonin, se ha hecho 
acreedora a la verdadera herencia del budismo Nichi-
ren. Los miembros de la Soka Gakkai, con su confron-
tación y refutación a los actos falsos y destructivos de 
la secta Nikken, han abierto las rutas a la expansión 
actual y futura del Kosen Rufu en todo el mundo.
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Los escritos de Nichiren Daishonin
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