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Prefacio
P

uede el budismo mejorar nuestra vida? ¿Cuáles son las claves de una oración exitosa? ¿Qué significa Nam-myoho-renge-kyo? ¿Qué es el karma, y si es algo que podemos cambiar para mejorar?
En Introducción al budismo encontrarán las contestaciones para estas y otras preguntas.
Estudiar budismo y abrazar sus fortalecedores conceptos nos ayuda a vigorizar nuestra fe y a
establecer una práctica diaria regular. Sin embargo, no siempre es fácil encontrar tiempo para estudiar,
manera que se nos presenta a todos para beneficiarnos de un poco de inspiración sobre el por qué el
estudio budista es tan crucial. Por tanto, hemos escogido comenzar este libro con algunas frases de
aliento de Daisaku Ikeda, el presidente de la SGI. Concisamente, él explica cómo el comprender el
punto de vista budista—un entendimiento que se logra con el estudio—nos puede ayudar a desarrollar
una alegría y un agradecimiento aún más profundo en nuestra vida cotidiana.
Si desean, pueden leer cinco capítulos subsiguientes en orden lineal, o igualmente pueden libremente saltar páginas para escoger temas que, de manera particular, despierten su interés. Cada capítulo
es autónomo y ofrece excepcionales discernimientos sobre esta práctica budista.
Los temas seleccionados serán de interés para tanto practicantes nuevos, como para los más antiguos y el libro, de por sí, tiene diversos propósitos, tales como ser:

•
•
•

Catalizador para suscitar diálogos en profundidad sobre ideas budistas y eventos
históricos medulares.
Referencia para presentaciones en reuniones de estudio y de diálogo de SGI-USA.
El material oficial de estudio para el examen introductorio de SGI-USA que, en la
organización, se ofrece de tanto en tanto.

Sin importar cuánto tiempo lleven de práctica, confiamos que este libro les permitirá descubrir
nuevas ideas, profundizar el entendimiento e igualmente les inspirará a conocer más sobre el vasto
reino del Budismo de Nichiren y cómo esta enseñanza puede llevar felicidad, tanto a ustedes, como a
sus amistades.

Departamento de Estudio de SGI-USA
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El estudio en el
Budismo de Nichiren
Los siguiente son extractos de los escritos
del presidente de la SGI, Daisaku Ikeda

U

n miembro le dijo al Sr. Toda, en una ocasión, que aunque las disertaciones sobre los escritos del
Daishonin le resultaban muy conmovedoras, cuando llegaba a su casa se olvidaba de muchas
cosas de lo que había escuchado. El Sr. Toda le respondió con una sonrisa tranquilizadora: «Está bien.
Aunque te olvides una y otra vez, si sigues participando y continúas escuchando las explicaciones de
los escritos, algo indeleble sin falta quedará en tu vida. Esa acumulación intangible con el tiempo será
una gran fuente de fortaleza para ti».
Lo importante es que sigamos esforzándonos por estudiar los escritos de Nichiren Daishonin, aunque sea un poco cada día . Rendir el examen el examen de ingreso es el punto de partida hacia una vida
de incesante estudio budista. No se pongan ansiosos ni se sientan presionados por el examen. Si todavía
no comprenden ciertos puntos o conceptos, no se inquieten. Cuando finalmente logren entenderlos, su
alegría será inmensa (World Tribune, 25 de febrero de 2011, pág. 5).
vvv
Estudiar para ahondar nuestra comprensión del budismo forma parte de nuestra práctica para lograr manifestar el Estado de Buda. Es algo que va más allá de simplemente tratar de aprobar el examen.
Espero que los jóvenes mediten sobre la importancia de este hecho y se desafíen en el estudio con valor,
sabiduría, tenacidad y perseverancia de una manera que sean fiel a sí mismos como jóvenes y como
jóvenes sucesores de la Soka Gakkai.
Nuestros nobles esfuerzos para estudiar y practicar la gran enseñanza del Budismo de Nichiren decididamente nos traerán beneficios ilimitados e inconmensurables que también se extenderán a nuestros
descendientes (World Tribune, Diciembre 16 de 2011, pág. 8).
Fe significa firme convicción y creencia—es decir, fe absoluta en el Gohonzon. Práctica quiere
decir invocar por nuestra felicidad y la de los demás. Estudio es grabar en nuestra vida los escritos del
Daishonin, que pulsan con su poderoso espíritu de conducir a todas las personas a la iluminación y
resistir cualquier obstáculo en la propagación de la Ley.
Realizar un esfuerzo continuo en la fe, la práctica y el estudio es la forma más fundamental de
desarrollar el movimiento del kosen-rufu.
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La fe es para toda la vida y el estudio nos permite profundizar en la fe con ese propósito. Mediante
el estudio del budismo es importante que logremos un profundo sentido de alegría y convicción en la
grandeza del Budismo de Nichiren; que cultivemos una postura más profunda hacia la recitación del
sutra en la mañana y en la tarde y hacia la invocación de Nam-myoho-renge-kyo; que podamos recordar
las enseñanzas del Daishonin y hacer surgir un coraje invencible cuando enfrentemos problemas u obstáculos; y que avancemos con orgullo y confianza, sabiendo que tenemos la noble misión de luchar por el
kosen-rufu en unión de nuestros compañeros miembros (World Tribune, 2 de diciembre de 2011, pág. 5).
vvv
La esencia de la práctica budista, invariable desde los tiempos del Daishonin, yace en que los compañeros de fe se reúnan a estudiar los escritos del Daishonin, profundicen su fe y renueven su determinación
de llevar a cabo el kosen-rufu y su propia revolución humana.
El Daishonin a menudo escribía a sus seguidores instándolos a que leyeran sus cartas juntos. Por
ejemplo, dice: «Quiero que la gente con espíritu de búsqueda se reúna y que todos reciban aliento leyendo
juntos esta carta». Y en otro escrito dirigido a dos seguidores que tenía estrechos lazos (la monja laica
de Ko y la monja laica Senichi), les dice: «Ya que ambas tienen el mismo corazón, pídanle a alguien que
les lea esta carta y escúchenla juntas.
«Nuestras reuniones de diálogo son un modelo de encuentro donde los amigos en la fe se reúnen
y leen en voz alta frases o cartas del Daishonin, estudian su significado, se alientan mutuamente y resuelven triunfar en la vida siguiendo las enseñanzas del Buda. Las reuniones de diálogo son actividades
de Gakkai rebosantes de fraternidad, buena voluntad e inspiración, que concuerdan totalmente con la
fórmula esbozada en los escritos del Daishonin.
vvv
El segundo presidente de la Soka Gakkai, Josei Toda, decía que había dos tipos de estudio del
budismo—uno que encaraba las enseñanzas desde lo académico y el otro que exploraba las enseñanzas
desde la fe. Unidos por los profundos vínculos de inseparabilidad de maestro y discípulo, el Dr. Toda y
yo libramos nuestra lucha por el kosen-rufu partiendo del estudio del budismo que exploraba las enseñanzas desde la fe. Es por eso que la Soka Gakkai ha triunfado. Mediante el estudio de las enseñanzas
del Daishonin mientras trabajamos activamente por el avance del kosen-rufu, nuestros miembros han
logrado una brillante victoria tras otra (World Tribune, 16 de diciembre de 1022, pág. 5).
vvv
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Los escritos de Nichiren son una fuente de esperanza, una melodía jubilosa, la espada enjoyada del
coraje, un estandarte de justicia y una almenara de paz. Son enseñanzas para que los maestros y discípulos
en la fe logren una victoria perdurable.
El Daishonin cita un pasaje de Palabras y frases del Sutra del Loto, del gran Maestro T’ien-t’ai: «Uno
acepta gracias al poder de su pensamiento constantes», END, 493) Aceptar y mantener la enseñanza
correcta del budismo es el compromiso más noble de todos.
Cuando aprendemos la sólida filosofía de vida del Budismo de Nichiren no hay nada que temer.
Cuando los jóvenes se levantan con la determinación de establecer la enseñanza correcta para la paz de
la tierra, son invencibles. Nada puede detener el avance de nuestro conjunto de personas comunes que
han grabado los escritos del Daishonin en el corazón y luchan con firme convicción en la fe (Seize the
Day, 17 de diciembre de 2010).

Notas
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