Terminos
budistas

Conceptos
esenciales

Gongyo:
La práctica
para uno

D

e los tres elementos básicos —fe,
práctica y estudio— la práctica del
Budismo de Nichiren tiene dos aspectos: la práctica para uno y la práctica
para los demás. La práctica para uno adquiere la forma de una recitación que se realiza dos veces por día frente al Gohonzon
y se denomina gongyo. El gongyo, cuyo
significado es «esforzarse en la práctica»,
consiste en invocar Nam-myoho-rengekyo y en recitar partes del 2º y 16º capítulo
del Sutra del Loto. Este es un aspecto concreto de la práctica del Budismo de Nichiren
para transformar nuestra vida.
Sobre la práctica del gongyo, el presidente Ikeda explica:
El gongyo es una práctica que convoca y activa la fuerza infinita que
el microcosmos posee en forma inherente. Transforma el destino, abre

cualquier aparente callejón sin salida
y transforma los sufrimientos en felicidad. Genera una transformación,
una revolución del microcosmos. Es
un diagrama en miniatura del kosenrufu en nuestra vida.
El kosen-rufu al que aspiramos es
un movimiento para transformar el universo, la Tierra y la sociedad en un mundo
de paz, comodidad y armonía en concordancia con el ritmo de la Ley Mística.
Recitar el sutra e invocar Nammyoho-renge-kyo es como arrancar
el motor de un automóvil todos los
días y conducir en dirección a la felicidad y la verdad. Al hacerlo día tras
día, llegarán gradualmente a lograr la
unión perfecta con el universo y con la
Ley. Este estado en el Estado de Buda
(Mis queridos amigos de América,
segunda edición, pág. 40).
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Conceptos esenciales
Con la práctica del gongyo, podemos
hacer surgir la misma fuerza de sabiduría,
convicción y misericordia suprema que
Nichiren Daishonin.

Hacer surgir la Budeidad

L

a vida tiene muchas funciones inherentes que se manifiestan en respuesta a condiciones o estímulos en el
medio ambiente. Aquello que se encuentra
latente puede emerger en forma repentina.
Por ejemplo, cuando oímos buena música
o vemos una hermosa pintura, puede embargarnos una gran sensación de alegría y
satisfacción. O, cuando presenciamos una
injusticia, es probable que sintamos ira. En
respuesta a invocar Nam-myoho-rengekyo y a recitar el Sutra del Loto con fe en
el Gohonzon, surge desde nuestro interior
nuestra naturaleza de Buda inherente.
Nichiren equipara la invocación a la salida del sol, escribiendo: «cuando asoma el sol
en el cielo oriental, su intensa luz ilumina
todo el firmamento sobre el gran continente
meridional de Jambudvipa» («El maestro
del Tripitaka Shan-wu-wei», Escritos de
Nichiren Daishonin [END], pág. 179).
En relación con esto, el presidente Ikeda
dice: «El gongyo, que forma la base fundamental de nuestra práctica del budismo,
puede describirse como una ceremonia en
la que hacemos salir todos los días el sol
refulgente de la Budeidad en el vasto firmamento de nuestra vida» (17 de marzo de
2006, World Tribune, pág. 2).
En otro escrito, Nichiren explica: «cuando canta un pájaro enjaulado, las aves que
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vuelan en el cielo sienten su llamado y se
reúnen a su alrededor. Y cuando las aves lo
rodean, el pájaro busca la libertad. Cuando
entonamos la Ley Mística con nuestra voz,
infaliblemente nuestra naturaleza de Buda
siente el llamado y aflora. La naturaleza de
Buda de Brahma y de Shakra, suscitada de
este modo, nos protegerá, y la naturaleza de
Buda de los budas y bodhisattvas responderá al llamado con alborozo» («La forma de
lograr la Budeidad», END, 929).
Por invocar Nam-myoho-renge-kyo al
Gohonzon, podemos manifestar nuestra
Budeidad inherente y, al mismo tiempo,
hacer surgir la Budeidad en el mundo externo, que funciona como fuerza protectora. Además, con la práctica constante del
gongyo, podemos librarnos de las ilusiones
acumuladas en nuestra vida presente y las
pasadas y hacer aflorar el estado de vida
puro y poderoso de la Budeidad con lo cual
triunfamos en la vida diaria y disfrutamos
de una sensación suprema de plenitud.

La práctica principal y la
práctica secundaria

E

n nuestra práctica diaria del gongyo,
además de invocar Nam-myohorenge-kyo, recitamos segmentos de
los capítulos 2º y 16º del Sutra del Loto,
«Medios hábiles» y «Duración de la vida»,
respectivamente. Invocar Nam-myohorenge-kyo es esencial y, por lo tanto, es
denominado «práctica principal». Nuestra
recitación del sutra ayuda a hacer surgir y
aumentar el beneficio de la práctica principal al igual que el jabón aumenta la capaci-

dad de limpieza del agua o las guarniciones
realzan el plato principal de una comida; por
ese motivo, la recitación del sutra se conoce
como «práctica secundaria».
De los 28 capítulos del Sutra del Loto,
recitamos segmentos de los capítulos «Medios hábiles» y «Duración de la vida» porque
estos representan el mensaje esencial del
sutra conforme al cual todas las personas
son budas. Nichiren explica: «Si recita los
capítulos “Duración de la vida” y “Medios
hábiles” los otros restantes naturalmente estarán incluidos, aunque usted no los recite»
(«La recitación de los capítulos “Medios
hábiles” y “Duración de la vida”», END, 74).
En la primera parte del gongyo, recitamos el pasaje de apertura del capítulo «Medios hábiles», en el que el Buda Shakyamuni
habla de la infinita profundidad de la sabiduría de buda. Hacia el final de «Medios hábiles», recitamos tres veces los «diez factores». Los diez factores son una descripción
del verdadero aspecto de la vida y todos los
fenómenos. Recitarlos tres veces representa
las tres verdades: no substancialidad, existencia temporal y camino medio1, así como
también los tres cuerpos del buda: el cuerpo
del Dharma, el cuerpo de la recompensa y el
cuerpo manifiesto2.
El segmento del capítulo «Duración de
la vida» que recitamos enseña el principio
de que la naturaleza de Buda es un aspecto
eterno de la vida. Antes se creía que Shakyamuni había alcanzado la Budeidad durante
su existencia en la India después de meditar
debajo del árbol pipal [higuera de agua].
Pero en el capítulo «Duración de la vida»,
declara que ha alcanzado la Budeidad en
el remoto pasado, un número incalculable
de eones en el pasado. Esta es otra manera
de decir que la Budeidad es un componente
intrínseco de la vida misma (aunque sin la

práctica del budismo permanece latente).
El segmento que recitamos termina con
la promesa del Buda: «En todo momento
pienso: ¿cómo puedo hacer que todos los
seres vivos ingresen al camino sin par y adquieran rápido el cuerpo de un buda? (The
Lotus Sutra and Its Opening and Closing
Sutras, pág. 273).
El capítulo «Medios hábiles» forma parte
de la denominada enseñanza teórica, que
abarca los primeros 14 capítulos del Sutra
del loto, llamada así porque describe el
principio al cual el Buda se ha iluminado.
La enseñanza del capítulo «Duración de
la vida» está incluida dentro de la enseñanza esencial, los últimos 14 capítulos,
que revela la verdadera naturaleza de la
iluminación del Buda. No obstante, ninguno de estos capítulos aclara directamente
cómo podemos manifestar la Budeidad por
nosotros mismos.
Como Nam-myoho-renge-kyo es la
esencia misma de la Budeidad que hace que
toda la gente manifieste su naturaleza iluminada, invocar Nam-myoho-renge-kyo es la
práctica principal del Budismo de Nichiren.
La práctica secundaria de recitar el sutra
elogia y señala esta naturaleza de buda.

El formato de la recitación
del sutra

N

ichiren Daishonin explica que la
base de nuestra práctica es invocar
Nam-myoho-renge-kyo y que recitamos de los capítulos «Medios hábiles»
y «Duración de la vida» para aumentar el
beneficio de invocar Nam-myoho-rengekyo. Esta es la práctica del budismo que él
estableció para el Último Día de la Ley.
Nichiren, en realidad, no definió un formato específico para la recitación del sutra;
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y el formato ha ido cambiando a través de
los siglos. En el Siglo XV, los monjes de la
escuela Fuji3 comenzaron a hacer rondas en
torno de cinco lugares dentro del predio del
templo principal Taiseki-ji para recitar el
sutra. Para el Siglo XVII, se dio carácter oficial a la práctica de la recitación del gongyo
dos veces al día. Con el tiempo, el propósito
de la recitación se perdió para los fieles en
general y se convirtió principalmente en un
largo ritual diario para bonzos.
El segundo presidente de la Soka Gakkai, Josei Toda, reinstauró el significado
original del gongyo como práctica individual para revelar la Budeidad inherente
y para decidir propagar ampliamente el
Budismo de Nichiren. Mediante la devoción de los miembros de la Soka Gakkai,
el gongyo se convirtió una vez más en
la práctica budista para todos, no meramente para los monjes.

Las oraciones silenciosas

C

omo se mencionó más arriba, Nichiren instruyó que invoquemos Nammyoho-renge-kyo y recitemos de
los capítulos «Medios hábiles» y «Duración de la vida» del Sutra del loto. Y, como
miembros de SGI, recitamos segmentos
de los capítulos en los que él puso énfasis.
Además, las oraciones silenciosas forman
parte de nuestra recitación diaria del sutra.
Al igual que con el esquema del gongyo,
las palabras de las oraciones silenciosas también han evolucionado con el tiempo. Estas
oraciones constituyen la oportunidad de expresar nuestra gratitud y determinación de
trabajar para sacar a la luz nuestro máximo
estado de vida y así influir de manera positiva
en la vida de los demás. Con esto en mente,
entonces, lo que importa mientras hacemos

12 Esperanza – Guía de Estudio – Conceptos Esenciales 2011

❖ marzo– abril

las oraciones silenciosas4 no son las palabras
específicas sino más bien nuestra sinceridad
y pensamientos de corazón.
El presidente Ikeda escribe:
Las oraciones que alguien consagra al Gohonzon reflejan su estado
de vida. Entonces, la oración tiene que
ser concreta, seria y sincera y estar
formulada con determinación.
Ya sea en el momento de invocar
daimoku o de ofrecer las oraciones silenciosas, lo más importante
es orar con actitud mental resuelta.
La oración no debe ser abstracta.
(Disertaciones sobre los capítulos
«Hoben» y «Juryo» del Sutra del
Loto, SGIAR, pág. 528).
1. Tres verdades: tres fases de verdad formuladas por
T’ien-t’ai. La verdad de la no substancialidad (ku),
significa que los fenómenos no tienen naturaleza fija o
independiente de por sí. La verdad de existencia temporal (ke), significa que todas las cosas, aunque son
no substanciales por naturaleza, reflejan una realidad
temporaria que se encuentra en flujo constante. La
verdad del camino medio (chu), expresa que todos los
fenómenos son no substanciales y temporarios y, en
esencia, no son ninguno de los dos.
2. Tres cuerpos: El cuerpo del Dharma señala la Ley fundamental a la que está iluminado el Buda. El cuerpo de
la recompensa señala la sabiduría del Buda. El cuerpo
manifiesto se refiere a la forma física que adopta el
Buda y a las acciones misericordiosas que emprende
para despertar a otros a la iluminación. Nichiren dice
que los tres cuerpos guardan correlación con las tres
verdades, los tres primeros de los diez factores (apariencia, naturaleza y entidad) y las tres virtudes de un
buda, es decir el cuerpo del Dharma, sabiduría y emancipación (véase «La doctrina de los tres mil aspectos
en un instante de la vida», WND-2, págs. 82–89).
3. Escuela Fuji: Escuela budista del Japón, derivada de
Nikko (1246–1333), uno de los seis sacerdotes principales designado por Nichiren como su sucesor. En
1289, Nikko abandonó Kuon-ji, templo que Nichiren
había fundado en Minobu, y se mudó al distrito Fuji
en la ladera sudoccidental del Monte Fuji. Nikko estableció allí un templo denominado Taiseki-ji; este se
convirtió en el templo principal de la Escuela Fuji, que
reverenciaba a Nichiren y Nikko como sus fundadores.
4. Para obtener una explicación más específica de cada
oración silenciosa, dirigirse a la edición más reciente
de la Liturgia del Budismo de Nichiren.

Conceptos
esenciales

Práctica
para los
demás

E

l Budismo de Nichiren hace hincapié
en dos facetas de la práctica: práctica para uno y práctica para los
demás. La práctica para uno se concentra
en la invocación del daimoku para alcanzar sabiduría y buena fortuna mientras
se supera el karma negativo y la ilusión.
La práctica para los demás quiere decir
hablar a otros del budismo, es decir, ayudar a otros a comprender el poder del
Budismo de Nichiren. Esto se hace invocando por su felicidad, alentándolos en su
práctica budista y ayudándolos a despejar
los malentendidos respecto del budismo y
de la vida. Las dos clases de práctica están
relacionadas entre sí; cuanto más felices
somos, más van a querer saber los demás
del budismo, y cuanto más ayudamos a
otros a practicar, más se fortalecen nuestra práctica y nuestra felicidad.
El presidente Ikeda, de la SGI, expresa:

«Cuando nos preocupamos por los demás y
los ayudamos a extraer mayor fuerza para
enfrentar la vida, también aumenta nuestra
propia energía vital. Cuando ayudamos a
alguien a elevar su propio estado de vida,
nuestra propia vida también se eleva. Y aquí
está lo maravilloso del estado de bodhisattva: los actos en bien de los demás no
pueden separarse de los actos en beneficio
propio» (La sabiduría del Sutra del Loto,
Vol. 4, pág. 277).
El budismo Mahayana considera la
propagación una práctica y un acto decisivo
de misericordia suprema. Nichiren Daishonin hace constante hincapié en hablar a
toda la gente de la Ley de Nam-myohorenge-kyo. Declara: «Por lo tanto, los que
se conviertan en discípulos y seguidores
laicos de Nichiren deberán comprender los
profundos lazos kármicos que comparten
con él y propagar el Sutra del loto de la
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Conceptos esenciales
misma manera que él lo hace» («Carta
a Jakunichi-bo», Escritos de Nichiren
Daishonin [END], pág. 1039).

Comprender la época y el país

N

ichiren Daishonin vivió en una época
y un lugar en el que las enseñanzas
budistas se malinterpretaban y se
distorsionaban. Por lo tanto, él describió
la práctica para los demás utilizando el
término japonés shakubuku, señalar con
misericordia las ideas erradas que llevan a
la desdicha y enseñar a la gente el enfoque
budista correcto para poder lograr la iluminación. Este método se contrapone al shoju,
término que describe la propagación que se
lleva a cabo en forma gradual y suave sin señalar directamente los errores y los apegos
equivocados de los demás.
Qué método utilizar, indicó Nichiren, depende de la época y del país en el que uno
propaga el budismo. Dice: «Es un error
practicar el shakubuku en una época en que
hace falta el shoju, y es no menos equivocado emplear el shoju cuando lo apropiado
es el shakubuku. Por ende, lo primero que
hay que establecer es si el período actual
requiere del shoju o si es tiempo de aplicar
el shakubuku» («Conversación entre un
venerable y un hombre no iluminado», END,
pág. 131).
También hace referencia a la naturaleza
de los países en donde la enseñanza se está
propagando, con las siguientes palabras:
«Sin embargo, en el Último Día de la Ley1,
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hay que emplear tanto el shoju como el
shakubuku. Esto se debe a que hay dos
clases de países: los que cometen el mal en
forma pasiva y los que activamente buscan
destruir la Ley» («La apertura de los ojos»,
END, pág. 302).
Además explica: «Cuando el país está
poblado de malas personas, desprovistas
de sabiduría, el método principal que debe
aplicarse es el shoju, tal como se describe
en el capítulo “Prácticas pacíficas”. Pero
cuando existen muchas personas de ideas
perversas, que denigran la Ley, primero
hay que emplear el shakubuku tal como se
afirma en el capítulo “Jamás despreciar”»
(END, pág. 302).
Nichiren identificó que las condiciones
prevalentes en el Japón llamaban a la refutación del error y la calumnia en relación
con la enseñanza correcta. Insistió en señalar los errores de las escuelas budistas
dominantes de su época, cuyas enseñanzas
negaban a las personas comunes la posibilidad de lograr la iluminación en su existencia
presente.
Describió el Último Día de la Ley como
una época en que prolifera la calumnia de
la Ley y, por ende, una época propicia para
el shakubuku. Pero, en los pasajes arriba
citados, también enseña que en países en
donde la gente no calumnia activamente la
Ley Mística, la propagación debe realizarse
sin criticar las creencias religiosas tradicionales de la gente.
Nichiren mismo desafió directamente las
interpretaciones erradas del budismo y a los
monjes que inducían a la gente al error con

esas interpretaciones. Al hacerlo, estableció
la enseñanza budista correcta para conducir
a la gente a la iluminación en el Último Día.
Los miembros de la SGI, continuando con
el espíritu misericordioso de Nichiren, se
empeñan en demostrar el poder de Nammyoho-renge-kyo mediante su propio comportamiento y ejemplo de recibir beneficios,
y enseñando a otros también a beneficiarse
practicando el budismo correctamente.
Nichiren vivió en un país budista y en
una época en que proliferaba la confusión
respecto de las enseñanzas. Solamente confrontando esa confusión directamente y
refutando el error pudo establecer la enseñanza correcta y más eficaz para transformar el sufrimiento de la gente en el Último
Día de la Ley.
Hoy practicamos el budismo en una sociedad global, hogar de una gran diversidad
de puntos de vista religiosos e ideológicos.
En muchas culturas, la comprensión de la
gente respecto del budismo es mínima, y son
pocos los que se encuentran muy aferrados
a enseñanzas budistas erróneas. En lugar
de debatir en torno de la doctrina religiosa,
los de la SGI propagamos el budismo entablando el diálogo con la gente en torno a los
beneficios que se obtienen de la práctica del
budismo, del proceso de revolución humana
y de los principios humanistas que subyacen
el budismo.
No obstante, nuestro enfoque de los
monjes y las enseñanzas de la Nichiren
Shoshu constituye la excepción a todo esto.
Como ellos solos desvirtúan y distorsionan
en forma activa las enseñanzas de Nichiren
Daishonin y a propósito promulgan calumnias infundadas de la SGI, que practica y
propaga correctamente esas enseñanzas, es
importante encarar y corregir directamente
sus errores2.

Para hablar con otros del
budismo hace falta coraje

T

ransmitir el poder y la filosofía del
Budismo de Nichiren a otros exige
diálogo sincero, persistente y misericordioso. Cuando el corazón de las personas
está abierto a cuestionar sus creencias y
supuestos, entonces están en condiciones de
tomar en consideración una forma de vida
más profunda y satisfactoria. Este proceso
no se da con el debate o la discusión.
El presidente Ikeda comenta lo que quiere
decir Nichiren cuando escribe respecto de
«refutar a los enemigos del Sutra del loto»
(«Sobre la práctica de las enseñanzas del
Buda», END, pág. 415): «a veces, simplemente hablarle a la gente de la esencia del
budismo puede ponerlos a la defensiva y
fortalecer su apego a ideas equivocadas.
Por eso es importante que procuremos con
paciencia entablar el diálogo para esclarecer
la verdad y ayudarlos a despertar a ella. Por
supuesto, cuando las ideas equivocadas de
la gente están tan arraigadas, que responden
riñendo y difamando a nosotros o la Ley,
entonces es importante refutar su apego y
explicar en qué están equivocados» (Living
Buddhism, octubre de 2003, pág. 40).
Continúa: «por cierto, refutar no quiere
decir trabarse en una discusión o en un griterío, ni emplear medios que no sean la conversación. Es esclarecer qué es verdadero y
qué es falso. Específicamente, quiere decir
sostener cuál es la enseñanza correcta. El
mero hecho de señalar que algo es errado no
es suficiente; la persona que tratan de persuadir no quedará convencida. Es solamente
si señalamos en forma explícita qué es lo
correcto podremos hacer que la gente dé el
primer paso para cambiar su vida» (pág. 40).
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Muchas personas, en la actualidad,
aunque no confiesen creencia religiosa
alguna, siguen confundidas respecto de
cuál es la mejor manera de vivir o mantienen ideas equivocadas sobre lo que es
importante en la vida. O les resulta imposible realmente respetarse a sí mismos o
a los demás. Dengyo dice: «Descartar lo
superficial e ir en pos de lo profundo es
propio de una persona valiente» («Sobre
la profecía del Buda», END, pág. 424).
Por lo tanto, en nuestra práctica para los
demás, apuntamos a infundir auténtico
valor en el corazón de los demás de modo
que ellos abracen el medio profundo para
transformar su vida.
Para conducir un diálogo así hace falta
valor, así como también la capacidad para
explicar el Budismo de Nichiren de forma
convincente granjeándonos la comprensión
y la concordancia de la otra persona. Nos
debe importar realmente la felicidad de esa
persona y debemos tener absoluta confianza
en la Ley Mística.
Con ese fin, Nichiren enseña la importancia de la práctica y el estudio, de invocar
Nam-myoho-renge-kyo para nuestra propia felicidad y la de los demás. Invocar con

plena disposición y trabajar directamente
para aliviar el sufrimiento de los demás
hace que aflore de nuestra vida el Estado
de Buda, impregnado de coraje, sabiduría
y misericordia. Al mismo tiempo, ahoga la
influencia del egoísmo o egocentrismo. El
estudio también profundiza nuestra confianza y nuestra capacidad para explicar el
budismo a los demás.
Sin la práctica para los demás, no
podemos realizar nuestra revolución humana aun cuando nos consagremos a la
práctica para nosotros mismos. La práctica
para los demás impulsa nuestra transformación y constituye una fuente de beneficios sin límite.
1. Último Día de la Ley: El último de los tres períodos –
Primer Día de la Ley, Día Medio de la Ley y Último Día
de la Ley – que siguen a la muerte de Shakyamuni, en
que se dice que sus enseñanzas entran en un período de
confusión y pierden la fuerza para llevar a la gente hacia
la iluminación. Se dice que dura diez mil años y los sutras
predicen que es una época en que los monjes harán caso
omiso de sus preceptos y pelearán entre sí, prevalecen
las ideas erradas y las enseñanzas de Shakyamuni «se
oscurecerán y se perderán». Pero el Sutra del loto
predice que será una época en que las enseñanzas que
contiene se propagarán y «beneficiarán a la humanidad
hasta el futuro lejano».
2. Para mayor información sobre este asunto,
visitar www.sokaspirit.org

Notas
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Conceptos
esenciales

¿Qué es
kosen-rufu?

E

l gran objetivo de la SGI y del Budismo
de Nichiren es el kosen-rufu. Con frecuencia nos topamos con este término
japonés en nuestras actividades y publicaciones de la SGI, de lo que se infiere que este
término no es de fácil traducción al español.
En ocasiones, el término kosen-rufu se
utiliza como sinónimo de «paz mundial»,
pero estas palabras no transmiten su plena
intención y significado. A veces se utiliza la
traducción más literal de este término, «amplia propagación», pero en realidad quiere
decir más que el mero hecho propagar una
doctrina religiosa.
Entonces ¿qué significa en realidad
kosen-rufu? Para nosotros los que practicamos, kosen-rufu es el objetivo supremo
de nuestro movimiento budista: la transformación, para mejor, de la sociedad y
del mundo y el establecimiento de una paz
duradera mediante la propagación de las

enseñanzas de Nichiren Daishonin. Nos
empeñamos en realizarlo haciendo que
mucha gente pueda abrazar y practicar la
Ley Mística de Nam-myoho-renge-kyo en
gran escala, estimulándolos a que revelen
su Budeidad inherente, su naturaleza iluminada, y así generando la paz, felicidad y
prosperidad para la humanidad.

¿De dónde proviene el
término kosen-rufu?

U

n pasaje del Capítulo 23 del Sutra
del loto, «Asuntos pasados del bodhisattva Rey de la Medicina», dice:
« Después de que yo haya pasado a la extinción, en el último período de quinientos
años debes propagarlo ampliamente por
todo Jambudvipa y jamás permitir que se
interrumpa » (The Lotus Sutra and Its
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Opening and Closing Sutras, pág. 330).
Este pasaje señala que la enseñanza budista
correcta, el Sutra del loto, debe propagarse
al exterior ampliamente en la era conocida
en el budismo como el Último Día de la Ley,
que corresponde a la era actual. Y ha de
propagarse por todo Jambudvipa, nombre
utilizado para referirse al mundo entero. La
frase china del Sutra del loto traducida más
arriba como «propagarlo ampliamente» se
pronuncia kosen-rufu en japonés.
Ko de kosen-rufu literalmente quiere
decir «amplio» o «ampliamente»; sen quiere decir «declarar» o «diseminar»; ru quiere decir «dejar fluir» o «transmitir»; y fu se
refiere a «un retazo de tela», que aquí quiere
decir «propagar ampliamente en todas direcciones como un gran retazo de tela». Por
lo tanto, kosen-rufu puede interpretarse
como «declarar ampliamente y propagar a
lo ancho».
El Último Día de la Ley es el período
después de la muerte de Shakyamuni en el
cual se dice que sus enseñanzas se sumen
en la confusión y pierden la fuerza para
llevar a la gente a la iluminación. Los sutras
budistas predicen que es una época en que
la capacidad de la gente se ve ofuscada, y
la sociedad se ve inmersa en peleas y disputas. El Buda prevé que lo que hace falta en
épocas como ésta es una enseñanza que
tenga la fuerza para cortar con la ignorancia
fundamental que afecta la vida de la gente,
para aliviarlos del sufrimiento y llevarlos a
la felicidad verdadera. Esa es la enseñanza
que debe propagarse al exterior, como dice
el Buda en el Sutra del loto.
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La enseñanza a propagar en el
Último Día

S

i las enseñanzas mismas del Buda se
hunden en la confusión y pierden su
fuerza, entonces ¿cuál es la enseñanza
a propagar en la era actual?
Nichiren Daishonin, que hizo su advenimiento a principios del Último Día de la
Ley en el Japón del Siglo XIII, se propuso
identificar esa enseñanza y, desde su niñez,
oró para tener la sabiduría necesaria para
reconocerla (véase «El maestro del Tripitaka
Shan-wu-wei», END, 185). Estudió todo el
cuerpo de sutras budistas y sus comentarios,
y llegó a la conclusión de que el Sutra del loto
constituía la esencia y la cristalización de la
voluntad y el propósito del Buda Shakyamuni, que es aliviar a toda la gente del sufrimiento y hacer posible que se conviertan
en budas.
«Los poderes sobrenaturales de El Que
Así Llega», capítulo 21 del Sutra del loto,
describe la transmisión de la esencia del
sutra por parte de Shakyamuni al Bodhisattva Prácticas Superiores (Jogyo), adalid de
los Bodhisattvas de la Tierra. En esta escena, Shakyamuni confía a los Bodhisattvas
de la Tierra la misión de propagar la Ley
Mística después de su muerte, específicamente en el Último Día.
A partir de su estudio de las muchas
escrituras budistas, Nichiren identificó
Nam-myoho-renge-kyo como el principio
o Ley que constituye el corazón del Sutra
del loto. Nichiren enseñó que Myoho-

renge-kyo, el título del Sutra del loto,
corporifica la Ley fundamental de la vida
y el universo, y que invocar Nam-myohorenge-kyo era un acto de devoción que
posibilitaba a cualquiera fusionarse con
esa Ley fundamental y hacer surgir la
verdadera fuerza de esta Ley. En la exhortación de Shakyamuni a «propagarla
ampliamente» en la última era, «la» — de
propagarla —, según la conclusión a la que
llega Nichiren, es Nam-myoho-renge-kyo.
Nichiren dejó claro que, por propagar
Nam-myoho-renge-kyo ampliamente en
el Último Día, él estaba llevando a cabo
la misión que se le había encomendado al
Bodhisattva Prácticas Superiores (Jogyo).
Escribe: « Si el amor compasivo de Nichiren es realmente grande y amplio, Nammyoho-renge-kyo se propagará durante
diez mil años y más aún, por toda la eternidad» («Saldar las deudas de gratitud», END,
pág. 776).
Y en «La selección del tiempo», escribe: «Las pequeñas corrientes de agua
se unen para formar el gran océano; las
diminutas partículas de polvo se acumulan
para formar el monte Sumeru. Cuando yo,
Nichiren, abracé por primera vez la fe en
el Sutra del loto, fui como una sola gota de
agua o una única mota de polvo en todo el
Japón. Pero luego, cuando dos, tres, diez,
o incluso cien, mil, diez mil y un millón de
personas lleguen a recitar el Sutra del loto
y lo transmitan a los demás, formarán un
monte Sumeru de la perfecta iluminación,
un océano del gran nirvana. ¡No busquen
ninguna otra vía por la cual lograr la Budeidad!» (END, pág. 607). De éstos y muchos
otros pasajes similares, queda claro que
la propagación extensa es la esencia del
espíritu de Nichiren.
Nichiren vivió su vida propagando la Ley

Mística, sufriendo y ganando ante la constante
embestida de problemas y persecuciones.
Después de su muerte, no obstante, la
propagación activa de sus enseñanzas fue
declinando gradualmente y las diversas
escuelas budistas que llevaban su nombre menoscabaron el espíritu original de
realizar el kosen-rufu o directamente lo
perdieron.

Propagar la filosofía del
Budismo de Nichiren en los
tiempos modernos

N

o fue sino hasta el Siglo XX, cuando
Tsunesaburo Makiguchi fundó la organización que se convirtió en la
Soka Gakkai de la actualidad, que la Ley
Mística se propagó de verdad entre la gente.
El Sr. Makiguchi instituyó reuniones de
diálogo donde se podía hablar ampliamente
de la filosofía entre los ciudadanos del Japón
y desafió las políticas represivas y violentas
del gobierno militar japonés. Murió como un
mártir en prisión por su convicción de que
se podía construir una nación y un mundo
pacíficos mediante la filosofía de vida y la
práctica del Budismo de Nichiren.
El presidente Makiguchi fue a la prisión
acompañado de su discípulo más cercano,
Josei Toda (que más tarde se convirtió en
el segundo presidente de la Soka Gakkai).
Después de la guerra, el Sr. Toda, por sí
solo, asumió la responsabilidad de propagar
ampliamente la Ley Mística superando el
objetivo que se había propuesto lograr en
el transcurso su vida: que 750,000 familias
aceptaran y practicaran. El discípulo del Sr.
Toda, Daisaku Ikeda (que se convirtió en
tercer presidente de la Soka Gakkai en 1960,
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y es el actual presidente de la SGI), heredó y
continuó con la voluntad y la promesa de su
maestro llevando a la Soka Gakkai a lograr
que el número de miembros alcanzara los
7.5 millones para el año 1970.
En la actualidad, con su extraordinaria
dirigencia, así como también mediante la
labor de los miembros de la SGI de todo el
mundo, que comparten la misma promesa
de lograr el kosen-rufu, el Budismo de
Nichiren se ha propagado a 192 países y
territorios. Ha llegado el momento en que
la gente de todo el mundo practique la Ley
Mística trascendiendo diferencias nacionales, raciales, culturales y de idiomas.
Así, la Soka Gakkai, con el liderazgo y el
espíritu de sus tres presidentes fundadores,
ha estado haciendo realidad y cumpliendo
con la voluntad del Buda Shakyamuni y de
Nichiren Daishonin de propagar ampliamente la Ley Mística.
El término kosen-rufu expresa más que
propagar una enseñanza religiosa. También
significa comunicar la filosofía budista del
humanismo iluminado que forma parte del
corazón de las enseñanzas de Nichiren;
quiere decir transmitir ampliamente el espíritu de misericordia y un profundo respeto
por la dignidad y el noble potencial de la vida
humana. Es el proceso por el cual la gente
que vive esta filosofía promueve los ideales
de ésta con el diálogo y con su comportamiento y ejemplo en casa, en el trabajo, en la
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comunidad y en todos los diferentes ámbitos
de la sociedad, incluyendo la educación, la
música, el arte, la economía y la política.
Este es el desafío del kosen-rufu, en el
que participa cada uno de nosotros, y que
apunta a crear una brillante nueva fase en la
historia de la humanidad. Nuestro empeño
en hacer surgir la sabiduría, la misericordia
y el coraje invocando Nam-myoho-rengekyo todos los días, y en alentar a los demás
mediante el diálogo, constituyen el respaldo
fundamental necesario para el preciado
avance del kosen-rufu.
El presidente Ikeda constantemente declara el gran beneficio y la gran buena fortuna que provienen de respaldar y trabajar
para propagar la Ley Mística: «Todos los
actos por el kosen-rufu se tornan en buena
fortuna y beneficios que no solamente adornan nuestra vida sino también la vida de
los miembros de nuestra familia y seres
queridos. Por favor tengan la firme certeza
de que así es» (World Tribune, 5 de agosto
de 2005, pág. 2).
Cuando invocamos y actuamos con el
«mismo corazón que Nichiren» («El verdadero aspecto de todos los fenómenos»,
END, pág. 406) para propagar la Ley
Mística, hacemos surgir la gran fuerza de la
práctica budista en nuestra vida.
Preparado por el departamento de
estudio de SGI-USA

Notas
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Sobre el establecimiento de la
enseñanza
Conceptos
correcta para
esenciales
asegurar la paz
de la tierra

E

n su tratado «Sobre el establecimiento
de la enseñanza correcta para asegurar la paz de la tierra», Nichiren
Daishonin explica que cuando la creencia de
la gente se encuentra firmemente arraigada
en la enseñanza budista correcta, reinarán
en la sociedad la paz, la seguridad, el bienestar y la prosperidad.
En el título y por toda la obra, Nichiren
utiliza la palabra tierra o nación no solamente para referirse a un estado soberano,
sino también al mundo entero —la comunidad humana y el entorno natural. Desde
su punto de vista, una nación no consiste
meramente en la consolidación de sistemas
sociales o de gobierno; antes bien, una
nación es cualquier lugar que forma la base
de la existencia del hombre, incluido el entorno natural que sustenta la vida.
Hay varios caracteres que se utilizan en
la China y el Japón para expresar tierra,
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país o nación. Todos consisten en un rectángulo con otro caracter en su interior. El
más común en la época de Nichiren era un
rectángulo que contenía el símbolo para
indicar rey o regente, con el significado de
«el dominio del soberano». Este es el caracter utilizado principalmente en el Japón
y la China de la actualidad. Otro caracter,
todavía utilizado en Hong Kong y Taiwan,
contiene el símbolo de una lanza o alabarda,
indicando un ámbito político protegido por
un ejército. Pero en el texto original de su
tratado, Nichiren utiliza un caracter chino
menos común para tierra, que contiene un
símbolo que quiere decir «gente común».
De las 71 veces que utiliza un caracter que
quiere decir tierra, emplea 56 veces el que
contiene el símbolo de gente común. Este
hecho indica con toda claridad que, cuando
habla de tierra, se refiere al ámbito de la
gente, de los seres humanos, más que a un

estado político o a los dominios del regente.
En un escrito, declara: «Un rey ve a su
pueblo como si fueran sus padres» («Ofrendas en la nieve», WND, Vol. 2, pág. 809).
Estas palabras reflejan la idea de que las
personas constituyen la base de cualquier
ámbito político y de que el papel del gobierno o del soberano es servir al pueblo.
También advierte en otro escrito que el
soberano caerá en los malos caminos si no
está consciente de los «sufrimientos del
vulgo» («Sobre la protección de la nación»,
WND-2, pág. 92).
Esencialmente, el principio del «establecimiento de la enseñanza correcta para
asegurar la paz de la tierra» indica que la paz
de la sociedad del mundo entero es posible
mediante la propagación de la enseñanza
budista que respeta plenamente el valor y
la dignidad de los seres humanos comunes.

El caracter chino de tierra que
utilizó Nichiren Daishonin

C

uando escribió su tratado «Sobre
el establecimiento de la enseñanza
correcta para asegurar la paz de la
tierra», Nichiren Daishonin utilizó la palabra tierra 71 veces. En 56 de las 71 veces,
utiliza el símbolo de la gente común, reflejando que el budismo siempre procura un
enfoque de la tierra o nación que se basa en
la felicidad de todas las personas.
Caracter chino de tierra que
utiliza el símbolo de rey, sugiere una tierra o nación como
ámbito político del monarca.
Caracter chino de tierra que
utiliza el símbolo de lanza o

arma de guerra, simboliza una entidad soberana protegida por fuerzas militares.
Caracter chino de tierra que
utiliza el símbolo de la gente
común y simboliza una tierra o
nación basada en el bienestar
de su gente.

El principio budista de
construir la paz

E

l 16º día del 7º mes de 1260, Nichiren
Daishonin entregó «Sobre el establecimiento de la enseñanza correcta para
asegurar la paz de la tierra» a Hojo Tokiyori,
el regente retirado del gobierno militar.
Como miembro más influyente del clan regente Hojo, Tokiyori, si bien se encontraba
retirado, era el regente de hecho.
En aquel entonces, la gente del Japón
padecía una serie de desastres, incluyendo un terremoto devastador, desórdenes
climáticos catastróficos, hambruna y epidemias. Muchos morían y los que sobrevivían sufrían grandes penurias.
Nichiren señala en su tratado que la causa
fundamental del sufrimiento de la gente era
su apego a enseñanzas budistas erróneas
—enseñanzas que niegan o no reconocen el
gran potencial del ser humanoy calumnian
la enseñanza correcta. Insta a los que ejercen el poder a renunciar a las enseñanzas
erróneas y abrazar la fe en la enseñanza
correcta para poner freno a los desastres
y hacer efectiva la paz y la seguridad en
la sociedad. Además explica que, a la luz
de diversos pasajes de sutra, si el regente
y el vulgo van en contra de la enseñanza
correcta y siguen enseñanzas erróneas, el
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país sufrirá siete desastres descritos en los
sutras1. Nichiren dice que en el Japón ya
han ocurrido todos, menos dos —invasión
extranjera y lucha interna — y les advierte
que si la nación continúa por este curso,
también sobrevendrán esos dos desastres.
Invita a Hojo Tokiyori a que renuncie a respaldar enseñanzas erróneas y monjes que
llevan a la gente a sufrir más. Exhorta a Hojo
Tokiyori a que abrace la fe en la enseñanza
correcta del Sutra del loto, que tiene el
poder para transformar la vida humana en
el nivel más profundo y así traer la paz y la
prosperidad a la tierra.
El gobierno del shogunato, no obstante,
hizo caso omiso de su reconvención y comenzó a perseguirlo. Y, tal como Nichiren
había predicho en su escrito, el país padeció
lucha interna en febrero de 1272 cuando
Hojo Tokisuke, un medio hermano mayor
del regente Hojo Tokimune, intentó hacerse
con el poder. El desastre de invasión extranjera, que Nichiren también predijo, sucedió
en 1274 y nuevamente en 1281, cuando el
ejército de los mongoles atacó el Japón.
Si bien «Sobre el establecimiento de la
enseñanza correcta» hace referencia a la
paz y la seguridad del Japón de aquel entonces, el propósito fundamental de Nichiren era hacer realidad la felicidad de todas
las personas y la paz duradera del mundo
entero. Escribió este tratado y reconvino
a las autoridades para aliviar el dolor y el
sufrimiento del pueblo. Esto, se puede deducir, expresa su convicción de que los que
practican el budismo no deben meramente
procurar su propia iluminación o felicidad,
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sino que, partiendo del espíritu y los principios budistas humanistas, deben actuar
para resolver los problemas y las cuestiones
que confronta la humanidad.
El budismo Mahayana advierte con severidad en contra del egoísmo de permanecer
enclaustrados en la tradición religiosa mientras se hace caso omiso de los problemas
de la sociedad. El principio de establecer la
enseñanza correcta para la paz de la tierra
no apunta solamente a la salvación de las
personas, sino a la transformación de la
sociedad —es decir, a manifestar el Estado
de Buda en el medio ambiente. La labor
actual de la SGI en torno a buscar soluciones globales en cuestiones que incluyen la
paz, la cultura, la educación y los derechos
humanos está cimentada en el principio
del Budismo de Nichiren de establecer la
enseñanza correcta para asegurar la paz de
la tierra.

La revolución humana es
fundamental para transformar
la tierra

E

n «Sobre el establecimiento de la enseñanza correcta», Nichiren Daishonin
escribe: «debe modificar enseguida
los principios que abriga en su corazón
y abrazar el único vehículo verdadero, la
única buena doctrina [del Sutra del loto]. Si
lo hace, los tres mundos se convertirán en
tierra de Buda y ¿dónde se ha visto que una
tierra de Buda decline? […] Si vive en un
país a salvo del perjuicio y de la decaden-

cia, su cuerpo hallará paz y seguridad, y su
espíritu conocerá el solaz de la calma, lejos
de toda aflicción» (END, pág. 26).
Aquí, Nichiren está enseñando que la
clave para generar la paz en la sociedad
radica en el corazón de cada persona. Solamente se puede lograr la paz verdadera mediante la transformación interior, o revolución humana, de cada persona. Asumiendo y
triunfando por sobre aflicciones espirituales
tales como el sufrimiento, la ira, la codicia y
la incapacidad para respetarnos a nosotros
mismos y a los demás, podemos transformarnos nosotros mismos y el mundo en
que vivimos en una tierra de buda pura e
indestructible.
El presidente Ikeda, de la SGI, explica:
«La esencia de “establecer la enseñanza
correcta” radica en creer en el bien fundamental que representa el Sutra del loto y
en que cada persona establezca la paz en
el corazón» (El mundo de los escritos de
Nichiren Daishonin, Vol. 1, pág. 75).

El budismo no puede
separarse de la sociedad

L

as enseñanzas budistas que no se
basan en el Sutra del loto tienden a
considerar los asuntos seculares como
algo que se encuentra separado del budismo
y el camino a la iluminación, como algo que
se encuentra más allá del mundo secular.
En contraste, el Sutra del loto enseña que el
budismo no se puede separar de la sociedad,
que el budismo abraza el mundo secular y
que el verdadero camino que lleva a todas
las personas a la iluminación existe en la
realidad de la vida cotidiana.
Por este motivo, Nichiren Daishonin escribe: «La persona de sabiduría no es la que

practica el budismo alejada de los asuntos
mundanos, sino, antes bien, la que comprende cabalmente los principios con los
que el mundo se gobierna» («El kalpa de disminución», END, pag. 1167). Como enseña
aquí, nuestra misión como practicantes del
budismo es manifestar su rica sabiduría en
nuestra vida cotidiana y en todas nuestras
actividades sociales.
Nichiren también explica: «Y dado que
el budismo se ha ido subvirtiendo en forma
gradual, también el mundo secular se ve
sumido en la corrupción y en el caos. El
budismo es como el cuerpo, y la sociedad,
como la sombra. Cuando el cuerpo se inclina, la sombra también lo hace» («Una
comparación entre el Sutra del loto y otros
sutras», END, pag. 1085). La Ley de la vida
que el budismo enseña constituye la base de
todo. Cuando las enseñanzas del budismo
se pierden o se malinterpretan, entonces la
gente pierde de vista esta Ley, la sociedad
cae en la confusión y el caos, y la humanidad
desciende a los estados bajos de infierno,
hambre, animalidad e ira. Pero cuando una
filosofía universal que atesora la dignidad
de la vida e infunde confianza a las personas
comunes se arraiga, la sociedad avanzará
y la gente conocerá la paz, prosperidad y
felicidad verdadera.
No hace falta que todos practiquen el
budismo o que acepten el Sutra del loto.
Al contrario, el principio de establecer la
enseñanza correcta para asegurar la paz de
la tierra se refiere a establecer los ideales de
la dignidad de la vida humana y el respeto
por la santidad de la vida que el Sutra del
loto sostiene como valores fundamentales
que impulsan la sociedad. Por esa razón,
la enseñanza budista correcta es de capital
importancia si se quiere construir una sociedad ideal cimentada en el humanismo.
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Nichiren dedicó su vida a propagar y
establecer una enseñanza que infunde
confianza en las personas para que cultiven su humanismo y logren la felicidad
perdurable. En el presente, los miembros
de la SGI compartimos esta misión: vivir
las enseñanzas del Budismo de Nichiren,
desafiarnos para realizar la revolución humana y propagar los ideales del budismo
en nuestras interacciones con los demás en
el trabajo, el estudio, la familia y la comunidad. La SGI lucha en forma colectiva para
fomentar la paz, la cultura la educación
y los derechos humanos con miras a una
transformación positiva de la sociedad y el
mundo. Esta labor se basa en el principio
de establecer la enseñanza correcta para

asegurar la paz de la tierra, parte de los
ideales budistas de misericordia y humanismo y se procura con la fe de que los seres
humanos y la sociedad realmente pueden
cambiar para mejor.
Este material se adaptó de Kyogaku
no kiso (Conceptos esenciales de estudio),
libro que cubre conceptos del budismo
editado por el departamento de estudio
de la Soka Gakkai.
1. Siete desastres: desastres que, según se dice, tienen su
causa en la calumnia de la enseñanza budista correcta.
El sutra Maestro de la Medicina define estos desastres
como: (1) peste, (2) invasión extranjera, (3) luchas
internas, (4) cambios extraordinarios en los cielos,
(5) eclipses solares y lunares, (6) tormentas fuera de
estación y (7) sequías fuera de época.

Notas
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Conceptos
esenciales

Las tres
pruebas

E

l budismo se encuentra cimentado en
una tradición de diálogo en torno a
la verdadera naturaleza de la vida y
de cómo llevar una existencia que tenga
más sentido, feliz y satisfactoria. El Buda
Shakyamuni constantemente generaba el
diálogo para abrir el corazón y la mente de
las personas respecto de cuál era la mejor
forma de vivir y los ayudaba a reconocer las
limitaciones de los supuestos y las creencias
que no generan la felicidad.
Nichiren Daishonin restableció esta
tradición en el Japón del Siglo XIII luchando
para despertar a las personas al mensaje
esencial del budismo y para despejar la confusión que oscurecía el mundo budista de su
época. Empleó tres criterios para analizar
y evaluar la validez y eficacia de cualquier
enseñanza budista. Estos se denominan «las
tres clases de prueba» o «las tres pruebas»:
documental, teórica y real.

Prueba documental

L

a prueba documental requiere que
la enseñanza esté respaldada por
los sutras. A este respecto, Nichiren
Daishonin escribe: «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 » («Conversación
entre un venerable y un hombre no iluminado», END, pág. 114)
En la vida, la documentación juega un
papel de suma importancia. Ejercer la medicina como médico exige una matrícula profesional. Un resumen de cuenta bancaria, un
informe de antecedentes crediticios o estar
en posesión de moneda corriente pueden
demostrar si una persona puede pagar por
bienes y servicios. El material impreso nos
hace posible entender y evaluar la validez
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de ideas, teorías o afirmaciones populares.
Nichiren aplicó con todo rigor la norma
de la prueba documental cuando evaluaba
las escuelas y enseñanzas budistas, y con
frecuencia citaba sutras budistas y comentarios establecidos. Puso en tela de juicio de
la manera más estricta las interpretaciones
que carecían del respaldo del cuerpo de
sutras y distorsionaban la intención del
budismo. Por ejemplo, criticó la escuela de
la Tierra Pura por clasificar las enseñanzas
budistas —sin prueba documental— en
dos categorías: las enseñanzas del camino
sagrado y las enseñanzas de la tierra pura.
Escribió: «Pregúnteles si, en los tres sutras
de la Tierra Pura, existe algún pasaje que
verifique las aseveraciones antedichas [... ]
pregúnteles a sus oponentes, como antes, si
existe alguna enseñanza que lo fundamente
con una sólida base » («Enseñanza, práctica
y prueba», END, pág. 499).
Fue también estricto para con quienes
decían estar en posesión de enseñanzas
secretas no contenidas en los sutras. Citando al gran maestro Dengyo, escribe:
«Dependa de las prédicas del Buda, y no de
las doctrinas transmitidas posteriormente
en forma oral» («Conversación entre un
venerable y un hombre no iluminado», END,
pág. 114). Nichiren directamente cuestionó
la confiabilidad de las enseñanzas budistas
cuya transmisión se encontraba envuelta en
el misterio, enseñanzas que no concordaban
con las enseñanzas registradas del Buda.
En el mismo escrito, comenta: «en cuestiones de doctrina budista, uno no puede
sacar conclusiones apresuradas tomando
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como único criterio la eminencia de la persona involucrada» (END, pág. 113).
Esta norma es aplicable aún hoy. Nuestra
discusión y comprensión del Budismo de
Nichiren debe estár sólidamente fundamentada en los escritos de Nichiren. Toda afirmación de poseer enseñanzas o facultades
exclusivas que no se encuentre avalada por
los escritos de Nichiren debe rechazarse.
Las orientaciones y los escritos dentro de la
SGI siempre se han cimentado con solidez
en los escritos de Nichiren.

Prueba teórica

N

ichiren Daishonin escribe: «el
budismo es razón» («El héroe del
mundo», END, pág. 880). Uno no
debe apoyarse en una enseñanza que afirma
que es budista y, sin embargo, va en contra
de la razón y la lógica o no está basada en
el espíritu esencial del budismo de respetar
y nutrir el potencial iluminado de todas
las personas. Esta es la base de la prueba
teórica. En «La apertura de los ojos», Nichiren cita las palabras del gran maestro T’ient’ai: «Deberá asentarse y darse a conocer
aquello que posea una profunda doctrina
y concuerde con los sutras. Pero no deberá
darse crédito a nada que no posea una profunda doctrina ni concuerde con los sutras»
(END, pág. 278). Aquí Nichiren enseña que
un practicante del budismo no debe seguir
una enseñanza que carezca de prueba documental («doctrina») o prueba teórica («no
concuerde»).

Prueba real

L

a prueba real se refiere a practicar
una enseñanza específica como está
formulada, y a los resultados prometidos por esa enseñanza que se vuelven
evidentes en la vida de las personas y en
su entorno. La religión afecta más que
el aspecto espiritual de la vida. Tiene un
efecto importante —positivo o negativo—
en el comportamiento de una persona, en
su calidad de vida, en lo que es capaz de
lograr y contribuir a su comunidad, y en la
sociedad en su totalidad. El efecto real de
una religión, en particular en la vida de la
gente y la sociedad, constituye un estándar
clave para determinar su valor.
En «Tres maestros del Tripitaka oran
para que llueva», Nichiren Daishonin escribe: «A la hora de juzgar el mérito relativo
de las doctrinas budistas, yo, Nichiren, creo
que los mejores criterios son los de la razón
y la prueba documental. Y que aún más
valiosa que la razón y la prueba documental
es la evidencia de los hechos reales» (END,
pág. 628). El budismo existe para aliviar
el sufrimiento de las personas. Nichiren
explica que la prueba real, avalada por la
prueba documental y la razón, es, por ende,
la más importante de todas.

constituye la enseñanza válida y eficaz para
aliviar el sufrimiento de la gente de esta era. El
Budismo de Nichiren anima a los practicantes
budistas a evaluar cualquier enseñanza desde
el punto de vista de los escritos budistas, la
razón y la realidad —lo que es demostrable
objetivamente para todas las personas.
El presidente Ikeda, de la SGI, escribe:
«En definitiva, el budismo tiene que ver con
ganar. Es importante, por lo tanto, que ganen
frente a todos sus problemas. Con toda seguridad, una corriente constante de jóvenes
se verá inspirada por su admirable ejemplo y
los seguirá. Por favor muéstren a sus hijos y
a los jóvenes la gran prueba real de la fe que
reciben los que sirven de pilares dorados del
kosen-rufu. Los jóvenes los miran a ustedes
con orgullo y cuentan con su constante y
valiente labor» (World Tribune, suplemento
especial, 9 de julio de 2010, pág. F).
En el budismo, la prueba real se refiere en
definitiva al logro de la Budeidad, o felicidad
absoluta, en esta existencia. En el presente,
millones de miembros de la SGI de todo el
mundo están mostrando la fuerza —la prueba
real— del Budismo de Nichiren llevando una
vida de auténtica felicidad, misericordia, integridad y valor. A esto llama Nichiren la prueba
más valiosa de todas.

Notas

Aplicación de las tres pruebas

N

ichiren Daishonin aplica estos tres
criterios con diligencia a todas las
enseñanzas budistas que menciona
en sus escritos. Basándose en los principios fundamentales y en la racionalidad
del budismo, en su propia experiencia y
la de muchos otros, Nichiren llegó a la
conclusión de que Nam-myoho-renge-kyo
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La quíntuple
comparación

E

l valor supremo de una religión o
filosofía radica en la eficacia con
la que puede aclarar la ley de causa
y efecto. En la primera mitad de su tratado «La apertura de los ojos», Nichiren
Daishonin bosqueja la enseñanza que más
tarde, después de la sistematización de
Nichikan1, pasó a conocerse con el nombre de cinco comparaciones [la comparación quíntuple].
El propósito de las cinco comparaciones es aclarar qué religión o filosofía
puede ayudar a la gente a superar su
sufrimiento y alcanzar un estado de felicidad inquebrantable. Esta comparación
consiste en evaluar diferentes enseñanzas
respecto de cómo explican la ley causal
de la vida —en otras palabras, el funcionamiento de la causa y el efecto que lleva
a la felicidad o a la desdicha.
La enseñanza de Nam-myoho-renge-
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kyo propagada por Nichiren consiste en
la Ley Mística (myoho) y la causa y efecto
que se basan en esta Ley (renge). Podemos
considerar que la sola frase Nam-myohorenge-kyo es la ley suprema de causa y
efecto para alcanzar la Budeidad.
Si miramos las tradiciones religiosas y
filosóficas de las que habla Nichiren, vemos
muchas diferencias en cómo explican la ley
causal de la vida. Nichiren evalúa la profundidad relativa de cada enseñanza usando las
cinco comparaciones, esclareciendo de este
modo que la causa suprema para alcanzar el
estado de buda — Nam-myoho-renge-kyo
—es la enseñanza esencial para conducir
a la iluminación a toda la gente del Último
Día de la Ley.
Los siguientes puntos se basan en las
cinco comparaciones de Nichiren tal
como las formuló en «La apertura de
los ojos».

Budismo y enseñanzas
no budistas

L

a primera comparación se realiza entre
el budismo, o «vía interna», y las enseñanzas no budistas de la China y la
India, o «vía externa».
El budismo enseña que la causa principal
que determina la felicidad o desdicha radica
en nuestra propia vida, que nosotros somos
los protagonistas con autoridad para decidir
nuestro propio destino. Es por eso que se
denomina al budismo «la vía interna».
En contraste, una mirada más detenida a
las religiones y filosofías no budistas revela,
en primer lugar, que algunas no reconocen
que el principio de causalidad tiene un efecto
sobre la buena fortuna o el infortunio. Mientras que algunas exponen doctrinas de accidentalismo o indeterminismo, conforme a
las cuales todo es coincidencia o casualidad,
otras exponen doctrinas de determinismo
o fatalismo, que sostienen que todo está
predeterminado o predestinado sin importar
nuestros esfuerzos o actos. También están
las que se encuentran en medio de estos dos
puntos de vista. Este es el caso de las enseñanzas de los tres ascetas2, considerados
los fundadores de las filosofías no budistas
de la India. También pueden encontrarse
doctrinas similares en diversas filosofías y
corrientes de pensamiento que predominan
en la actualidad.
Entre las filosofías que escrutó Nichiren, se encuentran también las que, si bien
reconocen el principio causal dentro de los
parámetros de la existencia actual, no lo consideran en los períodos antes del nacimiento
y después de la muerte, y afirman que lo
que sucede en esos períodos no es posible
saberlo. Estas se encuentran representa-

das por escuelas de pensamiento como el
Confucianismo y el Taoísmo3, y también
incluyen el racionalismo occidental, que se
basa en el desarrollo de la ciencia moderna.
Estas clases de filosofía no contestan en
forma satisfactoria preguntas como «¿por
qué las personas nacen con diferentes circunstancias?» y «¿por qué hay casos en
que los efectos de los buenos o malos actos
no siempre se ven en esta existencia?».
Por consiguiente, tampoco pueden contestar plenamente las preguntas existenciales como «¿por qué nací?» o «¿cuál es el
propósito de mi vida?».
El Brahmanismo4, las seis escuelas de
filosofía5 y otras enseñanzas de la India antigua sí exponen la ley causal de la vida que
actúa a través del pasado, presente y futuro,
pero es una ley causal condicionada por el
determinismo o fatalismo y se encuentra
sujeta a fuerzas externas como naturaleza
o alguna deidad que controla el destino de
los seres humanos. Como consecuencia,
estas enseñanzas limitan enormemente la
voluntad y la autonomía del ser humano.
En resumen, las enseñanzas antiguas no
budistas de la India y la China o no explican la ley causal u ofrecen solamente una
explicación parcial o predispuesta. En «La
apertura de los ojos», Nichiren llega a la
conclusión de que los fundadores de estas
religiones y filosofías: «son apenas infantes,
incapaces de entender los principios de
causa y efecto» (END, pág. 234).
El budismo o «vía interna», no obstante,
enseña que las personas son responsables
por todo lo que les sucede. Podemos aceptar
con tranquilidad la estricta ley de causa y
efecto porque entendemos que la naturaleza
de buda — la fuerza ilimitada para transformar la vida — existe dentro de nuestra
vida. En otras palabras, para poder con-
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tinuar luchando para ser felices, tenemos
que saber que la posibilidad de ser felices
existe dentro de nuestra vida.
El budismo, o «vía interna», nos hace posible despertar a nuestra propia autonomía
y responsabilidad, a reconocer que tenemos
la fuerza para delinear nuestro propio destino mediante la voluntad y nuestros actos
del presente.

Budismo Mahayana y
budismo Hinayana

L

a siguiente de las cinco comparaciones
es la comparación entre el budismo
Mahayana y el budismo Hinayana.
El budismo abarca una gran variedad
de enseñanzas. Entre éstas, la enseñanza
Hinayana, mediante prácticas tales como
observar preceptos y realizar meditación,
apuntan a librar a la gente de los deseos
mundanos que causan sufrimiento y conducirla al estado de nirvana. Pero el nirvana
al que aspiran las enseñanzas Hinayana es
pasivo. Se centra meramente en eliminar la
causa de la infelicidad en vez de posibilitar
activamente que la gente genere su propia
felicidad; y ni hablar de ayudar a los demás.
Es más, como el Hinayana propone que
los deseos mundanos inherentes a nuestra
vida son la causa de la infelicidad, el único
modo de eliminar totalmente estos deseos
es extinguir nuestra vida por completo. Por
consiguiente, la idea de la iluminación que
propone el Hinayana ha sido descrita como
«reducir el cuerpo a cenizas y aniquilar la
conciencia». He aquí la limitación de las
enseñanzas del Hinayana, también denominado pequeño vehículo.
En contraste, las enseñanzas Mahayana,
en vez de instar a la eliminación de los
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deseos mundanos, afirman que abriendo
y manifestando la sabiduría iluminada inherente a nuestra vida, que se encuentra
colmada de deseos mundanos, podemos
controlar los deseos y erigir una vida pura,
fuerte y automotivada. Este es el principio
denominado «los deseos mundanos equivalen a la iluminación» (bonno soku bodai).
En lugar de meramente ayudar a la gente
a eliminar las causas de su infelicidad, las
enseñanzas del Mahayana, denominadas
«gran vehículo», se dedican activamente a
hacer posible que la gente transforme esas
causas en causas de felicidad así como también a conducir a los demás a la iluminación.

Mahayana verdadero y
Mahayana provisional

L

as enseñanzas Mahayana también
pueden dividirse en dos categorías:
Mahayana verdadero y Mahayana provisional.
El Sutra del Loto, que constituye el Mahayana verdadero, elucida que la vida de
todas las personas está originalmente dotada del estado de buda, causa fundamental de
la felicidad. El Sutra del Loto tambíen aclara
la verdad de la vida según la cual toda la
gente puede acceder a su naturaleza de buda
y revelarla. En «medios hábiles», el segundo
capítulo del sutra, expone los cuatro aspectos de la sabiduría de buda —abrir, mostrar,
despertar y ayudar a la gente a ingresar en
el camino de la sabiduría de buda6.
Las enseñanzas Mahayana previas al
Sutra del Loto, que componen el Mahayana
provisional, insisten en que la gente de los
dos vehículos7, que son objeto de desprecio por buscar solamente su propia iluminación, al igual que las personas perversas

Conceptos esenciales
y las mujeres, a quienes se las considera
incapaces de alcanzar la iluminación, no se
encuentran originalmente dotadas de la naturaleza de buda. De este modo, estas enseñanzas limitan las causas de felicidad. No
son Mahayana verdadero, sino enseñanzas
expuestas como medio útil para acomodar
las creencias populares de la época. No son
más que enseñanzas provisionales.
Por otra parte, el Sutra del Loto, la
verdadera enseñanza Mahayana, dilucida
cómo todos —incluida la gente de los dos
vehículos, las personas perversas y las
mujeres — pueden alcanzar por igual el estado de buda. También señala la doctrina
de «los tres mil aspectos en un instante
de la vida»8, que afirma que la vida en
cualquier instante puede manifestar una
amplia gama de estados de vida, inclusive
el estado de buda.
La intención del buda es que todas las
personas sean felices. Y es en el Sutra del
Loto, que expone los principios que lo hacen
posible, en donde se revela en forma directa
la verdadera iluminación del buda.

Enseñanza esencial y
enseñanza teórica del
Sutra del loto

A

unque todas las personas poseen
dentro de sí el estado de buda — la
causa fundamental de la felicidad
— el hecho de que en realidad la puedan
manifestar es harina de otro costal.
Viéndolo desde el punto de vista de la

eternidad de la vida y del principio de causa
y efecto que opera a lo largo del pasado, presente y futuro, el estado de vida que manifestamos en el presente resulta de nuestro
karma, nuestros actos realizados durante
innumerables existencias anteriores. Los
primeros sutras, incluyendo la enseñanza
teórica (primera mitad) del Sutra del Loto,
enseñan que para poder cambiar el karma,
tenemos que llevar a cabo constantemente
buenos actos durante un período extremadamente largo y acumular en nuestra vida
los beneficios positivos de esos actos. De
acuerdo con esta idea, alcanzar la iluminación exige innumerables existencias de
práctica budista.
Es más, estos sutras enseñan que, como
resultado de practicar durante un período
incalculablemente largo, Shakyamuni alcanzó la iluminación por primera vez en
su vida en la India. Esta interpretación de
alcanzar la iluminación deriva del enfoque
viciado de insistir en que solamente si extinguimos nuestra vida de los nueve estados
(causa) podemos hacer surgir el estado de
buda (efecto).
En contraste, la enseñanza esencial (segunda mitad) del Sutra del Loto explica
que Shakyamuni alcanzó el estado de buda
en el remoto pasado y, como su vida como
bodhisattva ha continuado sin cesar desde
ese entonces, ha aparecido continuamente
en diversas formas para enseñar a los seres
vivos cuál es el camino hacia el estado de
buda. Esto revela la verdadera imagen de un
buda. En otras palabras, los nueve estados y
el estado de buda también son inherentes y
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siempre están presentes en la vida del Buda
Shakyamuni.
Explicando este hecho, la enseñanza
esencial revela que podemos manifestar
el estado de buda en nuestra vida dentro
de los nueve estados tal como somos; y
de este modo, nos abre el camino para
alcanzar el estado de buda con nuestra
forma actual.

Budismo de la siembra y
budismo de la cosecha

L

a quinta comparación compara dos
formas de ver la iluminación – alcanzar
la iluminación gradualmente durante
muchas vidas o alcanzar la iluminación en
nuestra existencia presente. Una lectura
literal del Sutra del Loto señala que para
completar el proceso de alcanzar el estado
de buda hacen falta innumerables existencias. Sin embargo, Nichiren, en su comprensión del significado más profundo del
sutra, enseña que uno puede alcanzar la
iluminación en esta vida.
El Sutra del Loto compara el proceso
de alcanzar el estado de buda con el crecimiento de las plantas y describe las tres
etapas de siembra, maduración y cosecha.
El Buda primero planta la «semilla» del
estado de buda en la vida de la gente. A
esto se denomina siembra. La «semilla» se
refiere a la enseñanza que lleva a la gente a
despertar su estado de buda inherente. En
la segunda etapa, maduración, el Buda nutre
las semillas que ha sembrado ayudando a la
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gente a practicar la enseñanza y conduciéndola gradualmente a manifestar el estado
de buda. En la etapa final, el Buda lleva a
toda la gente a recoger la «cosecha» de la
iluminación.
Este proceso en tres etapas dura innumerables existencias para poder completarse: Shakyamuni primero enseñó a los
seres vivos la vía para alcanzar la iluminación —plantó las semillas del estado de
buda— en el remoto pasado, y luego continuó instruyéndolos como Buda histórico
de la India predicando la enseñanza de
maduración, que consiste en las enseñanzas previas al Sutra del Loto y la enseñanza
teórica del Sutra del Loto. Finalmente, logró
cristalizar su iluminación predicando «La
duración de la vida». el capítulo 16º del
Sutra del Loto. Para los que habían recibido
la semilla de la iluminación muchas existencias atrás, el propósito de la enseñanza esencial de Shakyamuni es ayudarlos a cosechar
los frutos del estado de buda. Por ende, el
budismo de Shakyamuni se conoce como el
budismo de la cosecha.
En «El objeto de devoción para observar
la mente» , Nichiren escribe:
En lo que concierne a la enseñanza
esencial, fue dirigida exclusivamente a
la población de comienzos del Último
Día de la Ley. En forma superficial,
el Buda parece haber predicado esta
enseñanza para la iluminación de las
personas de su época; da la impresión
de haber plantado las semillas del estado de buda en la vida de la gente

durante el pasado remoto [hace tantos
kalpas como las partículas de polvo de
innumerables grandes sistemas planetarios] y haberlas nutrido mediante la
prédica que emprendió cuando fue el
decimosexto hijo del buda Excelencia
de la Gran Sabiduría Universal [hace
tantos kalpas como las partículas de
polvo de un gran sistema planetario]
y mediante los primeros cuatro sabores de las enseñanzas y la enseñanza teórica, expuestos durante su
existencia [en la India]. Luego, con
la enseñanza esencial, parece haber
llevado a sus seguidores hasta el nivel
de la iluminación casi perfecta y, por
fin, hasta el nivel de la perfecta iluminación (END, pág. 390).
En contraste con el budismo de la cosecha, que conduce solamente a los que
habían recibido del Buda la semilla de la
iluminación en una vida anterior, el budismo de la siembra implanta la semilla
del estado de buda, o Nam-myoho-rengekyo, en la vida de quienes no habían tenido
conexión con la enseñanza del Buda en
existencias pasadas, la vida de la gente del
Último Día de la Ley.
Aunque la enseñanza esencial del Sutra
del Loto enseña que Shakyamuni logró la
iluminación en el remoto pasado, no revela
la verdadera causa de su iluminación —la
Ley fundamental que practicó Shakyamuni
y a la que despertó en el remoto pasado. La
enseñanza implícita en las profundidades del
Sutra del Loto revela Nam-myoho-rengekyo, que es la fuerza propulsora tras la práctica de bodhisattva que realiza Shakyamuni
y también la Ley fundamental que percibió
en aquel entonces. Puesto que esta Ley se
basa en la simultaneidad de causa y efecto,

contiene dentro de sí, a cada instante, las
tres etapas de siembra, maduración y cosecha. Una persona común puede obtener
inmediatamente el fruto de la iluminación
si busca y abraza fielmente esta Ley. En «El
objeto de devoción para observar la mente»,
Nichiren continúa:
La enseñanza esencial de la existencia de Shakyamuni y la enseñanza
revelada a comienzos del Último Día
son ambas puras y perfectas [en el
sentido de que las dos conducen al
estado de buda en forma directa].
Sin embargo, el de Shakyamuni es
el budismo de la cosecha, y este es
el budismo de la siembra. El núcleo
de su enseñanza yace en lo que se
denomina “un capítulo y dos mitades”, y la esencia de mi enseñanza
existe sólo en los cinco caracteres
del daimoku [Myoho-renge-kyo]
(END, pág. 390).
El budismo de la siembra expuesto por
Nichiren abre la vía a la iluminación para
todas las personas haciendo posible que
siembren la semilla de la iluminación dentro
de su propia vida, semilla que madurará y
podrá cosecharse en esta existencia. Nichiren reveló el Gohonzon9, en el cual describe
fielmente el estado de buda que él manifestó
en su propia vida invocando Nam-myohorenge-kyo mientras permaneció siendo una
persona común. Con el Gohonzon como
espejo y Nichiren como modelo, podemos
hacer surgir de manera instantánea ese estado iluminado desde el interior de nuestra
vida. Podemos reforzar nuestra convicción
en la fuerza de Nam-myoho-renge-kyo y en
el hecho de que nosotros también tenemos
el estado de buda.
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i i i
Este artículo se adaptó de las disertaciones del presidente Ikeda sobre el escrito
de Nichiren Daishonin «La apertura de los
ojos», publicado en la revista Living Buddhism de marzo de 2005, págs. 34-37.
1. Nichikan: 26º Sumo Prelado del linaje de Nikko, considerado el reformador del Budismo de Nichiren.
2. Tres ascetas: tres maestros religiosos que hicieron su
aparición antes de la época de Shakyamuni. Kapila, el
fundador de la escuela Samkhya, enseñaba que las causas producen efectos. Uluka, el fundador de la escuela
Vaisheshika, enseñaba que las causas no producen
efectos. Y Rishaba, el fundador del Jainismo, enseñaba
que las causas producen y no producen efectos.
3. Confucio, el fundador del Confucianismo, dijo cosas
como: «todavía no conocen la vida ¿cómo pueden conocer la muerte?». Véase The analects of Confucius,
traducido al inglés por Simon Leys (Nueva York: W.W.
Norton & Company, 1997), pág. 50.
4. Brahmanismo: sistema de pensamiento que se desarrolló antes del budismo, basado en los vedas y en los
comentarios sobre ellos.
5. Seis escuelas de filosofía: las seis escuelas principales de
filosofía brahmana en la India antigua. Son: la Samkhya,
Yoga, Nyana, Vaisheshika, Mimamsa y Vedanta.
6. El capítulo «Medios hábiles» del Sutra del Loto explica
que todos los budas hacen su advenimiento al mundo
(1) «para abrir la puerta de la sabiduría de buda a todos
los seres vivos», (2) «para mostrar la sabiduría de buda
a los seres vivos», (3) «para hacer que los seres vivos
despierten a la sabiduría de buda» y (4) «para inducir
a los seres vivos a ingresar al camino de la sabiduría de

buda» (véase The Lotus Sutra and Its Opening and
Closing Sutras, pág. 64). A éstos se los conoce como
los cuatro aspectos de la sabiduría de buda.
7. Personas de los dos vehículos: Los que escuchan la voz
y los que han despertado a la causa. Las enseñanzas del
Mahayana provisional condenan a las personas de los
dos vehículos por buscar su propia iluminación sin hacer
nada por la iluminación de los demás; y afirman que
ellos nunca alcanzarán la iluminación. El Sutra del Loto
revela el único vehículo al estado de buda e identifica
los tres vehículos: el de los que escuchan la voz, los que
han despertado a la causa y el del bodhisattva —como
medios hábiles que conducen a la gente al vehículo único
de buda. Según el Sutra del Loto, entonces, inclusive las
personas de los dos vehículos pueden convertirse en
budas.
8. Tres mil aspectos en un instante de la vida: también un
único instante de la vida comprende tres mil aspectos.
«un solo instante de la vida» también se traduce como
«una mente», «un pensamiento» o «un instante de
pensamiento». Sistema filosófico establecido por T’ient’ai en Gran concentración e introspección. La cifra tres
mil proviene del siguiente cálculo: 10 (los diez estados)
por 10 (los diez factores) por 3 (los tres ámbitos de la
existencia). La vida a cada instante manifiesta uno de los
diez estados. Cada uno de estos diez estados posee los
otros en potencia dentro de sí, y esta «posesión mutua»
de los diez estados está representada por cien estados
posibles. Cada uno de estos cien estados posee los diez
factores convirtiéndose en mil factores o potenciales; y
cada uno de éstos opera dentro de cada uno de los tres
ámbitos de la existencia, llegando así a los tres mil aspectos. En el Registro de enseñanzas orales, Nichiren
dice que este principio no es otra cosa que Nam-myohorenge-kyo (ver págs. 99 y 238).
9. Para una explicación detallada del Gohonzon, véase la
edición de mayo-junio de 2010 de Living Buddhism,
págs. 86-89.
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Conceptos
esenciales

Las cinco
guías para la
propagación

N

ichiren Daishonin designó cinco
guías para la propagación del budismo: enseñanza, capacidad, época,
país y secuencia. Para que el budismo se
comprenda en forma correcta y se propague
empliamente, dijo, deben considerarse estos
cino criterios. Explica:
Cuando El Que Así Llega se encontraba en este mundo, aunque expuso
diversas doctrinas Mahayana y Hinayana durante los primeros cuarenta
años y más de su vida de prédica, no
reveló su verdadero propósito porque
no había llegado todavía el momento
para hacerlo. Aun cuando la gente tuviera la capacidad para recibirla, no era
la época propicia y, por consiguiente,
no expuso la gran Ley.
Pero durante el lapso de ocho años
en el Pico del Águila [en que se expuso

el Sutra del Loto], aunque la capacidad
de la gente no era perfecta aún, el
momento para hacerlo ya había llegado y entonces reveló sus verdaderas
intenciones y, al hacerlo, cambió la
capacidad de la gente, de la capacidad
para recibir las enseñanzas provisionales a la capacidad para recibir la
verdadera enseñanza. («Practicantes
del Nembutsu destinados al infierno»,
The Writings of Nichiren Daishonin, Vol. 2, pág. 297).

La enseñanza, capacidad,
época, país y secuencia

L

a comprensión de la enseñanza correcta significa discernir cuál de las
enseñanzas budistas es profunda y
cuáles son provisionales o erróneas. Nichi-
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ren Daishonin aclaró que Nam-myohorenge-kyo, implícito en el Sutra del Loto, es
la enseñanza más elevada capaz de ayudar a
todas las personas a hacer surgir su mayor
potencial. Esencialmente, una comprensión
de la enseñanza correcta es la más importante de las cinco guías porque la enseñanza
errada no ayuda a la gente a superar su
sufrimiento.
La correcta comprensión de la capacidad
de la gente quiere decir tener la sabiduría
para comprender la naturaleza y modo de
pensar de la gente. Dicho de otro modo,
quiere decir saber qué enseñanza es comprensible para la gente y la puede conducir
a la felicidad. Nichiren escribe: «quien intente propagar las enseñanzas del budismo
deberá comprender la capacidad y la naturaleza básica de las personas a las que se
dirige» («Enseñanza, capacidad, tiempo y
país», END, pág. 50). Reconoció el mérito
relativo y los vicios de diversas enseñanzas,
pero notó que ciertas enseñanzas solamente
son propicias para personas de capacidad
excepcional. La enseñanza más grandiosa,
no obstante, traerá una iluminación sin par
incluso a personas de la más inferior de las
capacidades, aquellas que inicialmente no
pueden comprender la doctrina budista o
que han calumniado el budismo. Enseña
que invocar Nam-myoho-renge-kyo es la
práctica adecuada para todas las personas.
Reconocer las características de la época
significa entender que, aunque algunas enseñanzas puedan haber producido resultados
en el pasado, ésta es la época para propagar
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la enseñanza de Nam-myoho-renge-kyo, la
esencia del Sutra del Loto. En esta era del
Último Día de la Ley, los otros sutras han perdido la fuerza para llevar a la gente hacia la
felicidad. Nichiren escribe: «Esta enseñanza
no fue propagada en el Primer Día o en el
Día Medio de la Ley, porque los otros sutras
no habían perdido aún su poder de brindar
beneficios. Ahora, en el Último Día de la Ley,
ni el Sutra del loto ni los demás sutras conducen a la iluminación. Sólo Nam-myohorenge-kyo lo hace» («La enseñanza para el
Último Día», END, pág. 946).
El reconocimiento del país en donde se
propaga el budismo se refiere a conocer las
costumbres y la cultura de una sociedad. El
método propicio para transmitir el budismo
en un lugar puede ser inadecuado en otro
lugar. «Uno siempre debe tener en cuenta
en qué tipo de país está propagando las
enseñanzas budistas», dice Nichiren en el
escrito que se cita más arriba. «Hay países
dedicados por completo a las enseñanzas
del Hinayana, y otros plenamente consagrados a las del Mahayana, y también hay
algunos donde se practican tanto estas como
aquellas» (END, pág. 52). La SGI, como
organización mundial, propaga el budismo
dentro de una gran variedad de culturas.
Algunos países se encuentran aferrados a
otras formas de budismo mientras que otros,
como los Estados Unidos, han conocido el
budismo hace relativamente poco tiempo.
Finalmente, también es importante
reconocer el orden en que se han propagado las enseñanzas budistas en diferentes
países y cómo esas enseñanzas han influido

en la comprensión del budismo. A ésto se
refiere la secuencia de propagación. Nichiren escribe: «Esta regla establece que para
difundir el budismo es necesario averiguar
la naturaleza de las enseñanzas que ya se han
diseminado. Para dar un ejemplo, cuando hay
que medicar a un enfermo, es importante
saber qué otros remedios se le administraron
con anterioridad» («Aliento a un enfermo»,
END, pág. 83).

Transmitir el budismo a los
demás con eficacia

N

am-myoho-renge-kyo es la clave
para para despertar el estado de
buda en todas las personas, pero el
medio más eficaz para transmitir la práctica
budista a alguien varía de una persona a otra.
La intención principal de Nichiren Daishonin al crear estos criterios fue fundamentar
por qué consideraba que invocar Nammyoho-renge-kyo era la práctica correcta
para toda la gente del Último Día de la Ley.
Estas guías también valen cuando transmitimos el budismo a los que nos rodean,
nos instan a cultivar la sabiduría necesaria
para comprender cuáles son las necesidades
de cada persona. ¿Cuáles son sus antecedentes religiosos y culturales? Es de suma importancia considerar cómo alentar mejor a la
gente desde lo que comprenden respecto de

la causa de sus problemas, con la confianza
de que los podemos ayudar a despertar su
estado de buda invocando Nam-myohorenge-kyo.
El presidente Ikeda dice:
En una era en que la sociedad y
el mundo religioso se encuentran inmersos en el desorden y la confusión,
solamente una enseñenaza que confiere a cada persona la fuerza para
hacer surgir su naturaleza inherente de
buda podrá llevar a toda la gente hacia
la felicidad y transformar el tenor de
la época. En otras palabras, la única
manera de hacer realidad la felicidad y
la paz para la gente del Último Día de la
Ley es cultivar nuestro gran potencial
de seres humanos. No puede haber
ninguna solución sustancial a los problemas de la sociedad que no tenga que
ver con elevar nuestro estado de vida.
Cuando profundizamos en la idea
de aliviar el sufrimiento de la gente
que se expone en el Sutra del Loto,
vemos que está impregnada de un
auténtico espíritu humanista. En su
aguda percepción de la verdadera
naturaleza del Último Día de la Ley,
el Daishonin reveló en su enseñanza
este aspecto humanista del Sutra del
Loto (Living Buddhism, abril de
2002, pág. 10).
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