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MATERIAL DE APOYO 
CONFERENCIA VIRTUAL DE BUDISMO SGI 

 
 

Encargado: Masaaki Morinaka, Titular del Departamento de Estudio de la SGI 
Tema: Una religión de revolución humana: El corazón de un león rey 

(Citas en orden de mención por el Sr. Morinaka.) 

 

 
 
 

CITA DEL PRESIDENTE IKEDA 1 
 
Si lees y estudias el Gosho, te volverás sabia y cultivarás un corazón realmente 
sublime. Toda tu familia será magnífica. Si haces daimoku, la buena fortuna y la 
sabiduría iluminarán tu vida como estrellas en el firmamento, y sin falta lograrás la 
victoria en todo lo que hagas. 
 

(IKEDA, Daisaku: Ensayo «Resplandor del siglo de la humanidad»: 
Este es el momento de estudiar la suprema filosofía de vida – Parte 2 de 2, 

Seikyo Shimbun , 20 de octubre de 2007.) 

 
 
 

CITA DEL PRESIDENTE IKEDA 2 
 
Las dificultades que afligen a la sociedad humana no pueden resolverse mediante 
la mera implementación de cambios externos —por ejemplo, reformas políticas y 
económicas—, o de innovaciones institucionales u organizativas. Las iniciativas de 
cambio que no pongan en el centro el bienestar de la gente o esa falta de respeto a 
la dignidad de la vida solo crearán más problemas y terminarán desmoronándose. 
 Siempre debemos recordar que el objetivo primordial es la felicidad de las 
personas. 
 ¡Estemos conectados con la gente en todo momento! ¡Proclamemos la 
dignidad y el valor preciado de la vida! ¡Hagamos que el cambio empiece por las 
propias personas! Es momento de que la humanidad regrese a estos puntos 
básicos. 
 En vista de ello, ¿cuáles deberían ser los grandes principios rectores de la 
religión en el siglo XXI? Yo afirmo que son el humanismo y la revolución humana. 
 

(IKEDA, Daisaku: Serie Iluminando el mundo con el budismo, 
Una religión de revolución humana – Parte 1) 

 
 
 

CITA DEL PRESIDENTE IKEDA 3 
 
Luego, como discípulo del maestro Toda y en completa unión espiritual con él, 
escribí la novela La revolución humana para dejar constancia de su noble 
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existencia. Resumí su proposición en estas palabras: «La gran revolución humana 
de un solo individuo puede generar un cambio en el destino de un país y, más aún, 
propiciar un cambio en el rumbo de toda la humanidad». 
 Esta ha sido, también, la visión que guio a los maestros y discípulos de la 
Soka dedicados a cumplir el gran juramento del kosen-rufu, en bien de la paz 
mundial. 
 El budismo Nichiren es un faro de revolución humana que brilla cada vez 
más, para iluminar con la luz de la esperanza y el valor a la gente de este mundo 
atribulado. 
 La revolución humana es el cambio de la propia vida y del propio karma. Es  
el logro de la felicidad y de la satisfacción verdaderas. Es la clave que permite 
«establecer la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra» [...]. Es el 
cimiento de la paz. 
 

(IKEDA, Daisaku: Serie Iluminando el mundo con el budismo, 
Una religión de revolución humana – Parte 1) 

 
 
 
PASAJE DE GOSHO 1 
 
Como dice el sutra [del loto], «con la esperanza de hacer que todas las personas 
fuesen iguales a mí, sin que hubiese distinción alguna entre nosotros»; de esa 
manera usted puede, sin dificultad, ser un buda tan noble como Shakyamuni. 
 

(NICHIREN: «Carta a Niike», Los escritos de Nichiren Daishonin [END], 
Tokio: Soka Gakkai, 2008, pág. 1075.)  

 
 
 

CITA DEL PRESIDENTE IKEDA 4 
 
Nosotros asumimos como propio el gran juramento de nuestro mentor y, mientras 
nos esforzamos por salir de nuestro estado de vida limitado y cerrado, también 
alentamos a otras personas mientras avanzamos juntos por el camino hacia el 
logro de la budeidad. Este es el camino de la revolución humana que practicamos 
los discípulos en unión con nuestro mentor. Esforzarnos por perpetuar su espíritu, 
abrazando el mismo juramento, es el camino budista de la inseparabilidad entre 
maestro y discípulo. 
 [...] [L]a frase «sin dificultad» sugiere la naturalidad de este proceso. Esto 
contrasta con las enseñanzas anteriores al Sutra del loto, que sostienen que, para 
lograr la iluminación, es necesario practicar durante kalpas incontables. El 
Daishonin nos dice que, sin falta, podemos lograr la budeidad en el transcurso de 
la vida como personas comunes, en este mundo saha lleno de dificultades. Este es 
el principio de «lograr la budeidad en esta existencia» y de «lograr la budeidad con 
la forma que uno posee». 
 

(IKEDA, Daisaku: Serie Iluminando el mundo con el budismo, 
Una religión de revolución humana – Parte 1) 
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PASAJE DE GOSHO 2 
 
El Sutra del loto brinda un medio secreto para guiar a todos los seres vivos a la 
budeidad. Conduce a la iluminación a una persona en el estado de infierno; a una 
persona en el estado de las entidades hambrientas; a una persona en cada uno de 
los nueve estados de la existencia; y así abre el Camino para que todos los seres 
vivos lleguen a lograr la budeidad. La situación es como las junturas entre los 
segmentos del bambú; cuando se rompe una unión, se parten todas las demás. 
 

(NICHIREN: «Carta a Horen», END, pág. 536.) 

 
 
 
CITA DEL PRESIDENTE IKEDA 5 
 
En cualquiera de los estados en que nos encontremos, cuando decidimos vivir 
basados en la Ley Mística, que nos permite creer en nuestro infinito potencial y 
activarlo, descubrimos por delante un futuro brillante. Sentimos el valor de 
desafiarnos; damos paso a un intrépido espíritu de lucha, una esperanza a toda 
prueba, una determinación inamovible, y una firme voluntad de perseverar. 
Comprendemos nuestra misión personal, el propósito con el cual hemos nacido en 
este mundo. Nuestra visión de la vida cambia, y también lo hace nuestra forma de 
vivir. Cambiamos la realidad, porque en verdad lo que cambian son nuestras 
acciones. 
 Por eso, cada persona es tan importante. Nuestro espíritu fundamental 
siempre debe ser valorar a cada individuo. [...] Nuestro foco está puesto en la 
persona real y concreta que tenemos frente a los ojos: cómo podemos ayudarla a 
ser feliz, a transformar su karma, a disipar la oscuridad de sufrimiento que parece 
rodear su vida... Una religión que no puede ayudar a cada sujeto está vacía de 
sentido genuino. El interés en procurar el bienestar de cada persona es la razón y 
el propósito por los cuales existe la religión. 
 

(IKEDA, Daisaku: Serie Iluminando el mundo con el budismo, 
Una religión de revolución humana – Parte 1) 

 
 

PASAJE DE GOSHO 3 
 
En la Antigüedad, el bodisatva Jamás Despreciar dijo que todas las personas 
poseían la naturaleza de Buda y que, si abrazaban el Sutra del loto, lograrían la 
budeidad sin falta. Sostuvo, además, que despreciar a una persona era como 
despreciar al Buda en persona. Así pues, su práctica consistió en reverenc iar a las 
personas, incluso a aquellas que no abrazaban el Sutra del loto, porque también 
poseían la naturaleza de Buda y podrían, alguna vez, creer en el sutra. 
 

(NICHIREN: «Las catorce acciones contra la Ley», END, pág. 793.) 
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CITA DEL PRESIDENTE IKEDA 6 
 
«Todas las personas poseen la naturaleza de Buda». Esta es la visión fundamental 
del Sutra del loto. La vida es el tesoro supremo. No hay nadie que carezca de valor 
o de importancia. Cuando tomamos conciencia de este ethos de respeto a la vida y 
a todos los seres humanos, cambia radicalmente la forma de vernos a nosotros 
mismos, a los demás, y a las relaciones con los semejantes. 
 El bodisatva Jamás Despreciar sabía que no respetar a alguien es lo mismo 
que no respetar a un buda y que no respetarse a uno mismo. 
 

(IKEDA, Daisaku: Serie Iluminando el mundo con el budismo, 
Una religión de revolución humana – Parte 1) 

 
 
 

PASAJE DE GOSHO 4 
 
Cuando un mal gobernante, en connivencia con sacerdotes que practican 
enseñanzas erróneas, intenta destruir la enseñanza correcta y eliminar a un 
hombre sabio, los que posean el corazón de un león rey sin falta manifestarán la 
budeidad. Como, por ejemplo, Nichiren. 
 

(NICHIREN: «Carta desde Sado», END, pág. 320.) 

 
 
 

CITA DEL PRESIDENTE IKEDA 7 
 
Como genuinos herederos del Daishonin, con un «gran corazón» que abrace la 
tierra, el mar, el cielo, el sol y el cosmos entero, abriguemos la oración más noble y 
grandiosa —la oración por el kosen-rufu y por establecer la enseñanza correcta 
para asegurar la paz de la tierra— y cumplamos sinceramente el juramento que 
hemos hecho. 

En la saga de nuestra revolución humana, cuanto mayores son nuestros 
desvelos y nuestra dedicación al budismo, a la felicidad de los semejantes y a la 
sociedad, mayores son los tesoros del corazón que podemos cultivar y más 
elevado es nuestro estado de vida interior, adornado por «la mayor de todas las 
alegrías», siempre apoyando a otros a hacer lo mismo. 
 Los camaradas de la Soka Gakkai, unidos por los lazos de maestro y 
discípulo, estamos dedicados a alentar e iluminar a cada sujeto —único, valioso, 
lleno de talento y de potencial—. Con la unión de «distintas personas con un mismo 
propósito», comprometámonos juntos a infundir gran esperanza en este mundo 
convulsionado, y esforcémonos con bravura y vigor para cumplir la gran victoria 
espiritual de transformar el destino humano; victoria que deberá estar anclada en el 
desafío personal de cada uno por desarrollar ese «gran corazón». 
 

(IKEDA, Daisaku: Mensaje enviado a 
la 47.ª Reunión de la sede central para responsables de la Soka Gakkai .) 


