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En esta sección ofrecemos recursos para las reuniones de diálogo de la SGEs. 

Estos son: con carácter extraordinario, una cita que versa sobre la «Victoria Soka», expresión que 

–formando parte del lema de la SGI para 2019– se celebrará en los grupos de diálogo al fi nal del 

año a través de asambleas homónimas; una presentación de uno de dichos grupos («Localmente»); 

un pasaje de los escritos de Nichiren Daishonin comentado por Daisaku Ikeda («Avanzando con el 

Gosho»), una «Perspectiva» y algunas «Palabras clave».

Desde el mismo grupo de 
diálogo del cual el mes pasado 
publicamos la imagen de 
una reunión de preparación, 
este mes hemos recibido 
fotografías de otro momento 
del movimiento de diálogo que 
es igual de importante y que 
resulta de esfuerzos aún más 
inadvertidos si cabe: las visitas a 
las compañeras o compañeros 
que no pudieron participar en 
la reunión de diálogo. Estas se 
realizan con un espíritu muy 
acorde con el principio central 
de los ODS que se destaca en 
esta sección a continuación.

«Los individuos, las familias y las organizaciones participan en una contienda donde se juega la victoria. 
Por eso el Daishonin enseña en sus escritos a vencer, tanto en la vida como en el budismo. 

Vencer es clave para la felicidad, la esperanza y el progreso del kosen-rufu.
¡Por eso nosotros, orgullosos miembros de Gakkai que practicamos en relación directa con el espíritu 

del Daishonin, no debemos ser derrotados! ¡Venzamos! […] 
El budismo es razón.
Día a día estamos esforzándonos con seriedad en la práctica y el estudio, en bien del budismo, del 

bienestar de los demás y del kosen-rufu.
Así como la nieve cae tenuemente y se va acumulando, nuestra fe sincera no dejará de crear buena 

fortuna que impartirá benefi cios a nuestra vida. Las personas de fe fi rme sin falta triunfarán y fl orecerán 
al fi nal. El budismo Nichiren enseña que gozarán de ilimitada buena fortuna a través de las tres 
existencias del pasado, presente y futuro, y construirán una vida de felicidad material y espiritual.  Todo 
esto queda determinado por nuestra fe. Por eso es tan importante la seriedad y la constancia en la fe». 

IKEDA, Daisaku: «Escriban historias de vida magnífi cas y triunfales», adaptado desde Civilización Global, 
n.o 167, págs. 6-7.
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Por tal razón, Abutsu-bo es la Torre de los Tesoros, y la Torre de 
los Tesoros es Abutsu-bo. Ningún otro conocimiento es relevante.

¡USTEDES SON LA TORRE DE LOS TESOROS! ¡Son personas de dignidad suprema! He aquí el mensaje 
de este pasaje de Sobre la Torre de los Tesoros. El presidente fundador de la Soka Gakkai Tsunesaburo 
Makiguchi estudió este escrito de Nichiren Daishonin profundamente y subrayó muchos de sus pasajes. 
Aquí se esclarece la enseñanza humanista fundamental del budismo Nichiren, que confi ere el máximo 
valor a cada ser humano. […]

Se puede decir que  las estructuras monolíticas y complejas de la sociedad contemporánea debilitan 
el poder del individuo. Esto puede conducir a las personas a sentimientos de impotencia y destruir su 
autoestima, así como la confi anza en ellas mismas; puede hacerles sentir que son indignas y que su vida 
no tiene sentido. 

Tomar conciencia de nuestra dignidad y encontrar un sentido de propósito y orgullo se traduce en 
valentía invencible para afrontar todos los retos, en cualquier circunstancia. Hace nacer en nosotros 
la tenacidad para superar todos los obstáculos. Podemos desarrollar integridad y fortaleza interior. 
Podemos levantarnos y presentar batalla a cualquier impedimento; ser “como la persona que cae al 
suelo, pero se incorpora apoyándose sobre esa misma tierra [en la cual cayó]”.1

La forma en que percibimos nuestra vida es, al mismo tiempo, la forma en que percibimos las vidas 
de los demás. Cuando tenemos clara nuestra dignidad, también reconocemos a los otros como seres 
dignos y valoramos sus vidas.

Un principio central que orienta los esfuerzos de la comunidad global por cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible es la consigna de “No dejar a nadie atrás”. Esta resuena profundamente con el 
propósito de la Soka Gakkai, que es hacer brillar al máximo la dignidad de cada individuo, sin exclusión 
ni excepción, y promover la libre expresión de la Torre de los Tesoros en uno mismo y en los demás.

Fragmentos de «Para nuestros magnífi cos nuevos miembros», parte 3.2

«

AVANZANDO CON EL GOSHO

Que nadie se quede atrás

PALABRAS CLAVE  Torre de los Tesoros · Dignidad de la vida, propia y de los demás · Humanismo

PERSPECTIVA

«Las personas que más han sufrido merecen la mayor felicidad. Quienes experimentan el karma más 
adverso pueden asumir la misión más noble y cumplirla»:3 Son principios revolucionarios y –por cuanto 
rezuman amor compasivo, esperanza y justicia– conmovedores. Sin embargo, ¿quién es capaz de creer 
en ellos de verdad? Más aún, ¿quién está dispuesto a demostrar que son ciertos y, al hacerlo, evitar que 

queden como meras «palabras bonitas»? Este ha sido el compromiso de Nichiren y de los presidentes 
fundadores de la Soka Gakkai y, como tal, es también el de sus discípulas y discípulos. |

Pasaje de Sobre la Torre de los Tesoros, escrito dirigido a Abutsu-bo, END, pág. 317. 

1.  END, pág. 1153.
2.  Véase este número, págs. 26-28.

3.  Ib., pág. 30.
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LOCALMENTE  Visita tras la reunión de diálogo del grupo Primavera

EEE ííí ddd fff tt @@ dididi iii


