PARA DIALOGAR

Para la SGI, las reuniones de
diálogo constituyen un elemento central
en la labor de empoderamiento «del pueblo,
por el pueblo y para el pueblo». El compromiso
compartido y transmitido por los maestros
Makiguchi, Toda e Ikeda ha consolidado esta
tradición, cuyo origen se remonta a la fundación
del movimiento Soka en 1930. Los diálogos
basados en experiencias que se mantienen en
estos foros representan la mejor prueba de que
«la fe se manifiesta en la vida cotidiana» y de que
«el budismo se pone en juego en la sociedad». En
esta sección ofrecemos algunos recursos para
los encuentros preparatorios, y para una breve
e inspiradora introducción a esos diálogos
experienciales durante las reuniones de diálogo
en sí: 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 algunos «Temas clave».

GLOBALMENTE

AVANZANDO CON EL GOSHO

Para decirlo sencillamente,
el ethos del diálogo debe ser
compartido ampliamente y
nutrido cuidadosamente…
La sociedad debe cultivar una
empatía cultural, es decir,
una curiosidad y un interés
profundo por «el otro»…
La ciudadanía dialógica es
el gran desafío de nuestro
tiempo.
Fragmentos de «Dialogical Citizenship», artículo
de Joseph A. Camilleri publicado en SGI
Quarterly, n.º 87, enero 2017, págs. 18-19.

Alicia Rius

LOCALMENTE
Grupo Aluche: Este grupo
de diálogo lleva el nombre
de su popular barrio, que
a su vez lo tomó de un
arroyo que por él corría. La
afirmación de que «Nadie
puede detener la corriente
impetuosa de este río»
de valores humanos
(véase la pág. 9) se aplica
también a este grupo, en
el que participan desde
practicantes de tercera
generación, hasta personas
que acaban de acercarse
al budismo, todas con la
misma seriedad.
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Activar las funciones positivas del
universo mediante una firme oración
El relincho de los caballos blancos es el sonido de nuestras
voces que entonan Nam-myoho-renge-kyo. Cuando Brahma,
Shakra, las deidades del Sol y de la Luna, los cuatro reyes
celestiales y las demás [funciones protectoras] oigan este
sonido, ¿cómo pensar que no recobrarán su color saludable
y que no irradiarán un brillante resplandor? ¿Cómo pensar
que no nos protegerán y cuidarán?
Fragmento de El rey Rinda, END, pág. 1035.

«

Así como el rey Rinda cobraba ímpetu cuando
oía relinchar a los caballos blancos, nuestras
voces enérgicas y resueltas que entonan Nammyoho-renge-kyo incrementan la vitalidad y el
poder de los budas y de las deidades celestiales
de todo el universo.
A través de la sincera oración, podemos
hacer que cualquier persona y circunstancia
de nuestro medio ambiente se torne en una
función positiva que, sin falta, nos apoye y
proteja.
Los sabios y valientes campeones de la Soka,
que trabajan por el kosen-rufu alineados con la
Ley Mística, no tienen nada que temer. Entonar
Nam-myoho-renge-kyo es la fuerza motriz que
nos permite convertir lo imposible en posible.

»

Traducción del artículo de Daisaku Ikeda publicado
el 30 de junio de 2016 en el Seikyo Shimbun.

PERSPECTIVA Es una tendencia humana
común culpar de los propios problemas y
sufrimientos a elementos externos, bien
sean otras personas o circunstancias que
aparentemente escapan de nuestro control.
Sin embargo, el principio budista de la
«inseparabilidad entre la vida y su ambiente»
expone que las causas de nuestra alegría y
nuestro pesar se originan en nosotros. Cuando
nos basamos en este principio y vemos
nuestro medio como un reflejo de nuestra
vida interior, somos capaces de asumir la
plena responsabilidad de nuestras existencias
y empoderarnos para resolver nuestras
dificultades y generar resultados positivos
cualquiera sea nuestra situación. Si cambiamos
nosotros, nuestro entorno inevitablemente
cambiará. En palabras de Ortega y Gasset, «yo
soy yo y mi circunstancia».1

TEMAS CLAVE Oración · Cambio en el ambiente · Responsabilidad y empoderamiento
1. ORTEGA, José: «Meditaciones del Quijote», en Obras completas, Tomo I, Madrid: Revista de Occidente, 1957, pág. 322.
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