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En esta sección ofrecemos recursos para el encuentro preparatorio de la reunión de 

diálogo, y para una breve e inspiradora introducción del diálogo basado en experiencias 

que constituye la reunión de diálogo en sí. Son: una cita que alumbra la trascendencia de 

todos estos esfuerzos («Globalmente»), una presentación de uno de los grupos o distritos que los 

sostienen («Localmente»), un pasaje de los escritos de Nichiren Daishonin comentado por Daisaku 

Ikeda («Avanzando con el Gosho»), una «Perspectiva» y algunas «Palabras clave».
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LOCALMENTE  

Grupo Diamante

Daisaku Ikeda ha escrito: «Así como 
un diamante solo puede ser pulido 
por otro diamante, es solo a través de 
un compromiso genuino y pleno con 
los demás como los seres humanos 
podemos pulir nuestro carácter y 
ayudarnos mutuamente a alcanzar 
mayores alturas». Los miembros de 
este grupo de diálogo de Lanzarote lo 
tienen clarísimo, y a través del apoyo 
recíproco iluminan más y más sus vidas 
y su entorno. En junio, con la «alianza 
brillante» que han protagonizado, no 
han hecho sino acrecentar su fulgor.

GLOBALMENTE

«–Usted, citando una amplia variedad de escrituras, me ha 

demostrado con claridad las verdades y errores de este 

asunto. Por lo tanto, he abandonado por completo mis erradas 

ideas anteriores, y se me han abierto los ojos y los oídos 

a cada aspecto de la cuestión. [...]

–¡Qué reconfortante! ¡Usted se ha relacionado con un amigo 

en el salón perfumado de orquídeas, y ahora su postura es 

recta como la artemisa que crece entre el cáñamo! [...]

–Pero no basta con que sólo yo acepte sus palabras y crea 

en ellas; debemos obrar para que otros también adviertan el 

error en que se encuentran». 

Fragmentos de «Sobre el establecimiento de la enseñanza correcta para asegurar la paz 

en la tierra», END, págs. 24-27.
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Por muy fervorosamente que Nichiren ore por su situación, si 
usted no tiene fe, será como tratar de encender fuego con leña 
húmeda. Empéñese en fortalecer el poder de su fe.

INMEDIATAMENTE ANTES de las palabras “Por muy fervorosamente que Nichiren ore por su 
situación”, el Daishonin escribe: “Lo importante es el corazón”.  El “corazón” al cual se refi ere este pasaje 
y que los miembros de todo el mundo han grabado en lo profundo de su vida, es “el corazón de la 
inseparabilidad entre maestro y discípulo”. […] Consideremos más profundamente qué signifi ca que el 
maestro y el discípulo se pongan en acción en sincronía de espíritu y de oración. 

¿En qué consiste la esencia de la oración y la postura del maestro? En el juramento del maestro: el 
gran juramento del kosen-rufu formulado por Nichiren Daishonin para guiar a la iluminación a todas las 
personas del Último Día de la Ley. 

El Daishonin escribe: “Si usted comparte el mismo corazón que Nichiren, tiene que ser un Bodhisattva 
de la Tierra”.1 […] Porque poseemos la misión de los Bodisatvas de la Tierra, podemos entonar Nam-
myoho-renge-kyo, la esencia del Sutra del loto. Porque recitamos daimoku con el juramento de lograr el 
kosen-rufu, podemos ser felices y trabajar por la felicidad de otros seres. Porque practicamos el budismo 
Nichiren y enseñamos la práctica a otros, podemos hacer nuestra revolución humana y ser personas 
que actúan en benefi cio de los demás. Nuestras oraciones, que en principio solo estaban enfocadas en 
nuestra propia necesidad, naturalmente se van alineando con el juramento de nuestro mentor. 

Esta es una transformación radical: discípulos que antes dependían del apoyo de su maestro se 
convierten en discípulos que luchan activamente junto con él. 

Esto es muy distinto de las religiones que ruegan por la salvación a un ser absoluto y trascendental. 
El principio fundamental del budismo es llegar a ser personas compasivas y de acción, comprometidas 
con la labor de ayudar a otros a ser felices. 

El camino de maestro y discípulo signifi ca que este último hereda y perpetúa el corazón y la lucha de 
su maestro, para construir una red de individuos esclarecidos.

Fragmentos de «Para nuestros magnífi cos nuevos miembros», parte 1.2

«

»

AVANZANDO CON EL GOSHO

Luchar con un mismo corazón 

PALABRAS CLAVE  Corazón de la inseparabilidad entre maestro y discípulo · Compasión y acción 

PERSPECTIVA

En la última entrega de La nueva revolución humana, la n.o 139 del capítulo «Juramento», Shin’ichi 
Yamamoto recuerda unas palabras de su maestro: «[…] mientras haya un discípulo verdadero, podremos 

lograr el kosen-rufu»; y expresa su convicción de que quienes «mantengan este solemne espíritu de 
los primeros tres presidentes de la Soka Gakkai […] serán supremos vencedores», y de que «este será 
también el camino esencial que conducirá a la Soka Gakkai hacia sucesivas victorias en el siglo XXI».3  |

Pasaje de «La estrategia del Sutra del loto», END, págs. 1045-1046. 

1.  END, pág. 406.
2.  Véase este número, págs. 32-33.

3.  Ib., pág. 35.


