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 Comentarios preliminares

 El budismo se desarrolló a partir de 
las enseñanzas de su fundador Siddhartha 
Gautama, figura histórica que aparece alrededor 
del siglo V a. c.. El origen de esta corriente 
filosófica y espiritual puede interpretarse de 
dos maneras: por un lado, como reafirmación 
de cierta tradición hinduista que consagra al 
asceta como el modo de vida más valorable. Es 
decir, la búsqueda de un conocimiento acerca 
del significado de la existencia a partir del 
abandono de lo mundano, sus obligaciones y 
placeres. 
 Por otra parte, también representa un 
movimiento reformista pero con respecto a 
ciertos principios nucleares de esta misma 
cosmovisión; por ejemplo al negar esa vivencia 
ascética como patrimonio exclusivo de la casta 
brahmánica. Asimismo, a través de su propia 
experiencia, Siddhartha Gautama destacó 
la inoperancia que tienen los sufrimientos 
corporales o las abstinencias estrictas  -tan 
comunes en la rutina de ermitaños y gurúes- 
como parte de un camino espiritual hacia 
la iluminación. En ese sentido llamó a su 

disciplina “el camino del medio”, ya que 
comprende un conjunto de rigurosas prácticas 
meditativas pero excluye las mortificaciones 
corporales del ideal ascético hindú. A su vez,  
Siddharta(1), destacaba la necesidad de alejarse 
de la experiencia cotidiana y lo mundano 
aunque no propone a cambio el aislamiento 
del practicante, sino su incorporación a un 
nuevo cuerpo social por fuera de las castas 
y consagrado a la búsqueda del Nirvana; el 
cual toma forma en la comunidad de monjes 
budistas conocida como Sangha . Sin embargo, 
esta ruptura social no determinaba para Buda 
un distanciamiento radical entre el individuo, 
la Sangha y el resto del mundo. Al contrario, 
su propia filosofía promovía una participación 
social pero guiada por una ética en la que se 
consagraran valores como la tolerancia, la 
compasión y el entendimiento entre todos 
los seres, incluso los animales y plantas. Las 
imposiciones y violencias ejercidas sobre otras 
personas y esos otros seres vivientes, fueron 
de ese modo significadas como pensamientos 
y acciones negativas en el camino de la 
iluminación. 
     Al morir esta figura histórica -a la edad de 
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80 años- se realizó un gran concilio entre sus 
seguidores. Allí su discípulo favorito, Ananda, 
repitió de memoria las enseñanzas que el Buda 
había impartido oralmente desde sus treinta 
años de edad. En esta ocasión dichos saberes 
fueron codificados y dieron lugar al corpus de 
textos sagrados que se conoce como Hinayana 
o “Pequeño Vehículo” -también Theravada-. La 
práctica budista que sigue estas enseñanzas hace 
hincapié en la figura del monje como ideal de 
vida y camino de iluminación. En la actualidad 
la mayoría de sus practicantes se encuentran en 
países como Tailandia, Birmania o Sri Lanka. 
           Con el trascurso del tiempo surgieron 
polémicas doctrinarias en torno a esta 
perspectiva, entre otras cosas al evidenciarse 
la contradicción de esta práctica con respecto 
a un valor paradigmático de la cosmovisión 
budista: la compasión. En este caso el 
cuestionamiento que surgía era acerca de si ese 
valor era representado por un Buda que, a partir 
de la Iluminación, abandonaba esta realidad 
mundana. Si tal compasión era representada 
entonces por Buda ¿cómo podía éste aislarse 
de una realidad plagada de sufrimientos 
desentendiéndose de ella?. 
 La síntesis que supera esta paradoja se 
presenta en el Mahayana o “Gran Vehículo”, en 
el que emerge la figura del bodisattva es decir 
el Buda que -aún con la posibilidad de partir 
a “la otra orilla” -el Nirvana- decide quedarse 
en esta existencia guiando a los demás hasta 
que alcancen la Iluminación. Bajo esta línea 
comienza a tenerse como objeto de veneración 
la propia imagen del Buda Siddharta y se 
desarrollan rituales para su culto como 
hierofanía (2) (Eliade, 1972). Esta corriente 
continúa viva en gran parte de Asia, más 
específicamente en China, Corea y Japón. 
 Finalmente, alrededor del año 700 d.c., 
surge el Vajrayana o “Vehículo del Diamante” 
predominante en países de Asia central como 
el Tibet, Nepal, Bután y Mongolia. La figura 
del Lama -o monje- actúa en estos casos como 
eje de la vida espiritual y comunitaria, rol que 

se encuentra consagrado por esa noción de 
bodisattva. Esta expresión del budismo presenta 
ciertas particularidades que la distancian de la 
escuela Mahayana. Esto se debe a que es el 
resultado de una síntesis entre dicho budismo y 
las antiguas prácticas Bön nativas de esta región, 
las que pueden considerarse el shamanismo 
local. Esto ha llevado a que ciertos autores 
asocien la figura del Lama con la de un shamán 
(Aziz, 1976; Reinhard, 1976). De este modo se 
entiende su presencia en la vida comunitaria en 
tanto pieza central de los rituales abocados ha 
erradicar la enfermedad y a facilitar el tránsito 
de los muertos hacia su próxima reencarnación. 
Como vemos la difusión del budismo no se 
circunscribió a la India, de hecho fue en esta 
región donde se produjo una erradicación casi 
total del mismo. Seria más apropiado decir que 
tal supervivencia se debe más a la apropiación 
posterior que hicieron de sus enseñanzas 
distintos pueblos asiáticos. 
 Por el lado de Occidente el contacto 
también puede retrotraerse algunos siglos 
atrás. A poco de la llegada de Alejandro 
Magno (300 a.c.) a la región del Punjab(3) y 
con el establecimiento de reinos helénicos 
desprendidos del imperio tras su muerte, 
se produjo un primer contacto con esta 
cosmovisión. Incluso es conocido un texto en el 
que un monje alecciona con esta filosofía a un 
gobernante helénico de Bactriana(4) logrando 
su posterior conversión -Diálogos con Milinda/
Menandro(5)-. Sin embargo, la presencia del 
budismo se visibiliza con mayor énfasis para los 
occidentales en la Europa continental del siglo 
XIX, inspirando especulaciones en disímiles 
filósofos como Schopenhauer y Nietzsche. A 
finales de dicha centuria y comienzos del siglo 
XX se vuelve a posar sobre esta cosmovisión 
los ojos de la intelectualidad europea. Esto se da 
en el seno de muchos grupos esotéricos como 
la Sociedad Teosófica(6). Algunos autores han 
interpretado esta apropiación inicial como 
una aproximación de tipo intelectual en la que 
prima un “texto” sin contexto, es decir carente 
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de prácticas meditativas o de una ética afín 
que transforme esa aprehensión intelectual en 
otra vivenciada (Bauman, 2001). Ya en el siglo 
XX, en especial desde la década del cincuenta, 
comienza a densificarse la promoción del 
budismo de la mano del Dr. Suzuki(7) quien 
publicita específicamente el Zen como una 
filosofía o “estilo de pensar” (Douglas, 1996) 
entre los occidentales. Con la aparición del 
movimiento New Age ligado al hippismo -en 
los ´60-  el budismo adquiere nuevos sentidos 
ya que empiezan a popularizarse: las practicas 
meditativas, la lectura de textos sagrados, las 
dietas alimenticias, cambios en las rutinas 
y las peregrinaciones a la India con el fin de 
contactarse con el Dalai Lama, exiliado del 
Tibet a finales de la década del ´50. 

Cosmovisión Budista

 En el apartado anterior vimos que 
el budismo a pesar de verse asociado con 
valores como la tolerancia, la compasión y el 
entendimiento no ha escatimado en disensos 
internos focalizados en cuestiones doctrinarias. 
Cada una de las corrientes mencionadas 
(Hinayana, Mahayana y Vajrayana) certifica 
estas convulsiones filosóficas, que a su vez  
han motivado el incremento de múltiples 
escuelas y linajes de monjes originados dentro 
de ellas. Aun así, existen ciertos conceptos 
rectores de esta cosmovisión compartidos por 
todas las expresiones budistas que emergieron 
históricamente. 
 El budismo se basa sobre dos 
construcciones doctrinarias que sirven para 
explicar por un lado el sufrimiento(8) y, por 
otro, los medios para erradicarlo. La primera 
consiste de las “4 Nobles Verdades”: “la vida 
es sufrimiento”, “el deseo es la causa del 
sufrimiento”, “el cese del deseo implica el 
cese del sufrimiento” y “el medio es el Noble 
Sendero Óctuple”. Este último -la segunda 
propuesta- consiste de ocho reglas de conducta, 

me refiero a una ética que moldea la acción y el 
pensamiento a partir de un: recto entendimiento, 
recto pensamiento, recta palabra, recta acción, 
recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta 
concentración. 
 Esta perspectiva apunta a que el 
practicante supere su cadena de reencarnaciones 
al liberar el karma -materia- acumulado por 
sus pensamientos y acciones. Sin embargo, 
tal reencarnación no implica la existencia 
de un alma sino una actividad mental cuyo 
deseo la materializa en este mundo -una y 
otra vez- si continua sujeta a la búsqueda de 
satisfacciones mundanas. Al considerar todo 
como un resultado de la energía mental la 
misma materialidad biológica-orgánica del 
ser humano queda causalmente sujeta a los 
impulsos de la actividad mental. 
 De este modo el camino del budista 
reviste el carácter de un itinerario existencial 
perfectible mediante la reflexión y práctica 
de estas ocho actitudes “rectas”, las cuales se 
fundan en la consideración de una realidad en la 
que el sufrimiento es la norma y no la excepción. 
La estrategia existencial que supera este dilema 
-para los budistas- consiste de acumular por 
medio de esta ética un karma que sea positivo. 
Esto conlleva ejercicios de disciplinamiento 
autónomo por parte del sujeto practicante, 
en especial si es uno laico; restringiendo sus 
propias tradiciones corporales y epistémicas 
en función de un entendimiento que es preciso 
experimentar para ser alcanzado. De esta 
manera se cree posible alcanzar un sentido del 
mundo más amplio y eficaz, me refiero con esto 
a una comprensión de esta realidad profana que 
resulte capaz de transformarla y trascenderla.    

Nichiren Daishonin o la historia mitificada 

 Dentro de las múltiples expresiones 
budistas se reconoce el “Sutra del Loto” o 
Budismo Nichiren. Antes de introducirme 
en la descripción de su práctica en el Área 
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Metropolitana de Buenos Aires es preciso 
mencionar, aunque sea brevemente, a la figura 
que estableció dicha disciplina. Esto se debe a 
que el relato de su origen nos informa sobre los 
fundamentos que legitiman y le da sentido tanto 
a la acción de la Soka Gakkai Internacional (SGI) 
como a las  prácticas  de sus miembros.  
          Nichiren Daishonin nació en el año 
1222 d. c. en el seno de una humilde familia 
de pescadores de la zona de Kominato (Japón). 
A temprana edad ingresó en el templo Seicho-
Ji perteneciente a la escuela de la Tierra Pura, 
corriente budista que junto al Zen predominaba 
en la sociedad japonesa. El objeto de su ingreso 
se explica en principio por la oportunidad que 
implicaba la inserción en el campo monástico. 
Como en el occidente medieval, ingresar al 
clero permitía un ascenso social sustentado 
en la alfabetización y la adquisición de una 
cultura letrada que eventualmente favorecería 
la incorporación al cuerpo de funcionarios 
estatales del shogunato(9). A pesar de este 
beneficio latente Nichiren prosigue sus estudios 
y finalmente se ordena como monje de dicho 
templo. 
 Cabe destacar que en los relatos 
difundidos por la SGI y sus integrantes muchas 
veces se hace mención de la personalidad de 
Nichiren, así como de características recurrentes 
en él tales como su curiosidad espiritual, su 
sensibilidad frente al padecer de los otros y 
su actitud de denuncia ante las inequidades 
sociales que reconocía en su sociedad. Estos 
caracteres personales no se comentan como un 
dato de color sino que son considerados como 
las causas tácitas de su ingreso al templo, de 
su decisión de ordenarse monje e incluso de lo 
que siguió después. Asimismo, se representan 
como el efecto de su condición de Buda, por 
eso la rememoración de su vida funciona como 
el ejemplo de tal condición, la que es reflejada 
en su acción social(10), religiosa y política. 
Esta lectura es común a los integrantes de la 
Soka Gakkai y estimula la reproducción de 
un relato en el que se confunden elementos 

que trasuntan alternativamente elementos 
profanos y sagrados integrando la naturaleza 
de Nichiren Daishonin y sus vivencias. De esta 
manera la marca distintiva del relato de su vida 
consistirá en una resignificación de su actividad 
religiosa, política y social en tanto expresión 
de la compasión inherente a su budeidad. En 
ese sentido, interpretar las particularidades de 
este relato histórico adquiere otra trascendencia 
cuando se percibe la presencia y actualidad del 
mismo en el discurso de los practicantes: 

“Yo practico el budismo más antiguo, el del 
Sutra del Loto. El último dictado del Buda antes 
de morir dice que todo lo que enseñó es valedero 
pero son verdades parciales, en realidad lo que 
hay que practicar es la ley de causa y efecto. En 
ese momento no se le dio mucha bola porque 
todos estaban más metidos en las prácticas de 
ayuno, abstinencia, meditación, la eliminación 
del deseo, etc. Sabiendo esto, es decir el poco 
impacto que esta idea tenia en ese momento, el 
patea para adelante con una profecía, diciendo 
que: “5 veces quinientos años después de su 
muerte el momento exacto será ese y no en la 
India, y ahí empieza con una poética para decir 
el lugar donde se dará, y efectivamente en el año 
1200 y algo… un monje,  hijo de pescadores, 
distinto al Saykiamuni que era noble, empieza a 
preguntarse porque tanta desgracia en Japón, 
tanta corrupción, habiendo práctica de budismo 
con muchas expresiones, es decir, la práctica 
no faltaba, sin embargo, no se modificaba 
nada, entonces dice que no y empieza a viajar y 
creo que encuentra en China el Sutra del Loto, 
atesorado ese tiempo predicho por Buda. Esta 
casualidad me resulta notoria y le doy cierta 
veracidad a la profecía. Nichiren, el monje, 
descubre este Sutra, donde dice, todo hombre 
es Buda, no es algo especial o una estatua, 
Buda es aquí y ahora, la ley de causa y efecto 
(…). Nichiren vuelve a Japón y lo predica pero 
es perseguido porque le pateaba el kiosco a 
todos los anteriores. Este es el último aspecto 
del budismo, se llama Budismo verdadero.” 
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(Bernardo, miembro de SGI)

 Otro aspecto que vale destacar es la 
condición social de Nichiren ya que sus orígenes 
humildes tienen eco en la enseñanza central 
de su propuesta budista. En el relato nativo se 
reconoce ese detalle como fundamento de una 
creencia muy difundida entre los integrantes de 
la SGI, esta es la noción de budeidad latente 
en todos los seres humanos.  A partir de ella se 
desestiman desigualdades de hecho que parecen 
irreductibles ya que la iluminación sería un bien 
al alcance de todos, pero en especial de aquellos 
que asumen la práctica del Budismo Verdadero.
 Los obstáculos y enfrentamientos que 
caracterizan el retorno de Nichiren a Japón 
representan otra característica de esta historia 
mitificada. Esos momentos críticos suceden 
desde  que vuelve a su templo luego de haber 
realizado el viaje por China que lo llevo a 
tener contacto con el Sutra del Loto. En esa 
ocasión declaró que solo hay una verdad y esta 
se encontraba contenida en el Sutra del Loto. 
La misma se refiere a una budeidad inherente 
al ser humano susceptible de promoverse con 
la invocación del mantra Nam-Myoho-Renghe-
Kyo(11) , el cual condensa todas las enseñanzas 
de dicho sutra. 
 Desde ese instante comienzan los 
debates doctrinarios, la persecución por parte 
de ciertos shogunes, el martirio de fieles que no 
quisieron renegar de su fe(12) , exilios, profecías 
y un fallido intento de ejecución. Este último 
acontecimiento es la expresión culmine de su 
condición búdica y sagrada. Se relata al respecto 
que antes de ser ejecutado,  todos los presentes 
vieron una gran bola de fuego atravesando el 
cielo nocturno, intimidados por este fenómeno 
sus verdugos decidieron desobedecer la orden y 
Nichiren continuo así con vida. 
 Asimismo, las resistencias a la 
difusión de su mensaje no eran patrimonio 
exclusivo de su figura, al contrario, leyendo 
los Gosho  se aprecian  consejos que brinda 
a su seguidores laicos; quienes previamente 

lo consultaban epistolarmente acerca de los 
obstáculos sociales y familiares que se les 
interponía por su devoción al Sutra del Loto.  
Se ve en el relato fundacional de esta práctica, 
que es el relato de la vida y producción de 
Nichiren Daishonin, una respuesta a las dudas 
e incomprensiones cotidianas que enfrenta 
también el practicante actual. En especial para 
aquel que es  el occidental ya que su contexto 
social tradicionalmente fue hegemonizado por 
la religión católica. Institución que resistiría una 
figura como Nichiren quien, por su vocación 
reformista e intransigente, se podría vincular 
con la imagen de Lutero. 
 No es casual entonces que  uno de los 
tres pilares de la doctrina -además de la Fe y 
la Práctica, que realizan los integrantes de la 
SGI-  sea el estudio diario e individual de estos 
Gosho. En las entrevistas o reuniones semanales 
estos documentos son recurridos por parte de 
los practicantes como medio para ejemplificar 
y explicitar nociones que tienen acerca de la 
vida; y cada uno tiene su preferido. Siguiendo 
a Eliade se puede decir entonces que “todo 
mito, independientemente de su naturaleza, 
enuncia un acontecimiento que tuvo lugar in 
illo tempore y constituye por este hecho un 
precedente ejemplar para todas las acciones 
y “situaciones” que más tarde repetirán ese 
acontecimiento” (Eliade,  1972:385). Ahí radica 
su perdurabilidad dentro de cierto grupo ya que 
se tiene sobre él una expectativa como modelo 
de vida eficaz dentro de un devenir existencial 
que se percibe como cíclico. 
 Finalmente, el fundador de esta 
corriente muere en el año 1282  dejando a 
cargo del kosen-rufu(13)  a su discípulo  Nikko 
Shonin. Su concepción budista perdura hasta 
la actualidad aunque han surgido otras lecturas 
que también se asumen como legatarias de las 
enseñanzas de Nichiren Daishonin(14). Entre 
estas considero que se debe agregar aquella que 
es foco de análisis en este artículo, es decir la 
Soka Gakkai Internacional (SGI).
 Antes de continuar con la descripción 



52 MARIANO GANCEDO

de esta organización cabe justificar el titulo 
de este aparatado, en principio justificado 
por la realidad historiográfica de Nichiren 
Daishonin.  
 Sin embargo, la apreciación de este 
relato, de sus características y de los sentidos 
que le atribuyen los miembros de la SGI,  se 
advierte su impronta mítica. El efecto, de 
tal calidad es que funciona como un cuadro 
de valores por el cual el practicante percibe, 
valora y actúa en el mundo en tanto budista. La 
noción de historia mitificada en relación con los 
evangelios protagonizados por Cristo (Idoyaga 
Molina, 1996) resulta  útil en el  análisis de los 
alcances que tiene la rememoración de la vida 
de Nichiren, dado que integran a su relato tanto 
hechos de la historia japonesa como eventos 
de una calidad sagrada -revelación de una 
verdad, profecías y milagros que lo salvan de la 
muerte-.   
 De este modo, tanto la poética(15)  
utilizada en el relato así como los sentidos 
orientativos que extraen de ella los practicantes, 
fundan la creencia de que tal historia es verdadera 
y en rigor de esa conjunción de aspectos profanos 
y sagrados  provee a estos budistas de una guía 
para actuar frente a los obstáculos que perciban 
en torno a sí. Por un lado, esto se plasma a partir 
de un discurso distintivo y hermético común a 
todo texto sagrado y, por otra parte, el poder de 
esa sacralidad,  se encuentra certificado por la 
eficacia que los mismos practicantes reconocen 
al operar reglas y valores que este mito en 
particular y los  mitos transmite explicita e 
implícitamente (Gusdorf,1960).     

Soka Gakkai o “Sociedad para la creación de 
valores” 

 De este modo, El relato de los sucesos 
que dieron lugar a la Soka Gakkai resulta de 
interés por tres circunstancias: permite observar 
el desarrollo de esta organización desde su 
origen local hasta su expansión global, insinúa 

un paralelismo entre este relato y la historia 
de Nichiren que actúa como soporte de 
continuidad entre la acción de éste último y 
dicha organización y, finalmente, lleva a tomar 
en cuenta un relato que es parte del discurso 
identitario de los integrantes de la misma, 
incluso en la Argentina, funcionando como 
mito historificado o historia mitificada (Turner, 
1988). 
 Originalmente esta organización 
surgió como Soka Kyoiku Gakkai (Sociedad 
Pedagógica para la Creación de Valores) y su 
fundador fue  T. Makiguchi (1871-1944). Esta 
figura, también de orígenes humildes y de una 
familia pescadora, se abocó toda su vida como 
educador a promover cambios en el sistema de 
enseñanza del Japón. Su idea era generar una 
educación que transmitiera valores humanistas 
que el creía ver encarnados en el Budismo 
Nichiren. Sin embargo, esta actividad la 
desarrolló en un momento histórico del Japón 
muy particular, caracterizado por la política 
imperialista y el culto shintoista nacional(16)  
el cual veneraban al emperador como líder 
político y divinidad. En el relato de la Soka 
Gakkai se menciona que frente a la demanda 
estatal, consistente en introducir tal culto en toda 
manifestación religiosa dentro del territorio, 
el clero por miedo a ser perseguido aceptó 
incorporar tal veneración a su liturgia. A pesar 
de encolumnarse bajo la guía de estos monjes, 
Makiguchi se resistió a tomar la misma actitud, 
especialmente en el contexto escolar, ya que 
pensaba que eso conduciría a una apología de 
la guerra y la división entre los pueblos, como 
fue de hecho. Esto le valió persecuciones y 
encarcelamientos que finalmente determinaron 
su muerte en prisión en el año 1944. Como 
se ve, en el relato institucional acerca del 
fundador se puede reconocer la insinuación de 
paralelismos entre la vida de Nichiren y la de 
Makiguchi -orígenes humildes, vocación de 
enseñanza, persecuciones, intransigencia ante 
su verdad-, con la excepción de que el primero 
era un monje mientras que el segundo fue un 
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laico.
 Otro paralelismo que emerge y sirve para 
continuar este relato es la representación de la 
relación maestro-discípulo(17) como el medio 
para que perdure la enseñanza de Nichiren. Así 
como Nikko Shonin se convierte por encargo de 
aquel en el nuevo promotor del kosen rufu, en 
la Soka Kyoiku Gakkai aparece J. Toda (1900-
1958) como nuevo líder de esta organización. 
Este último también era un docente que a 
temprana edad se plegó al movimiento de 
Makiguchi, a quien consideró su maestro y 
acompañó en sus encarcelamientos. Al morir 
este último en prisión, Toda se convierte en el 
nuevo referente de la Soka Kyoiku y gracias a 
la caída del poder imperial obtiene un indulto 
que lo libera. Sin embargo, cuando salió de 
prisión se encontró con un Japón muy distinto 
al que vio antes de ser encarcelado, la guerra 
también lo había devastado y esa era la prueba 
fehaciente de lo que había advertido su maestro. 
Esto lo impulsó a reconvertir a la Soka Kyoiku 
para que ésta no se limitase exclusivamente a 
lo pedagógico, sino que además realizara tareas 
de ayuda social, de acción política(18), difusión 
de actividades educativas y culturales, así como 
la promoción del Budismo Nichiren mediante 
distintas acciones sociales. Decide así que era 
preciso en primer lugar cambiar el nombre de 
la organización y  adopta entonces el de Soka 
Gakkai. 
 Con la muerte de Toda asume su 
discípulo D. Ikeda (1928), quien aún permanece 
en el cargo de presidente de esta organización. 
El papel de este último es de suma importancia 
en la historia de la Soka Gakkai dado que él 
inicia una serie de viajes fuera de Japón y 
difunde este budismo más allá de sus fronteras. 
Este esfuerzo da lugar al nacimiento de la Soka 
Gakkai Internacional en el año 1975, la cual 
nuclea a las distintas organizaciones regionales 
radicadas en más de cien países(19) a lo largo 
y ancho del mundo. Por otra parte, vale la pena 
destacar que durante su gestión se produce otro 
hecho de suma importancia, como fue la ruptura 

de esta organización con respecto al clero 
budista asociado con el Budismo Nichiren. Los 
motivos de este distanciamiento varían según 
el interlocutor y las opiniones se dividen entre 
aquellos ligados con el culto del Sutra del Loto 
mediante las ordenes monásticas (Nichiren 
Soshu(20)  y Rissho Kosei Kai) y la de quienes 
son parte de la Soka Gakkai(21). Los primeros 
sostienen que esta organización no seguía los 
principios budistas, que Ikeda desobedecía 
la autoridad monástica y además que ejercía 
presión sobre sus miembros. Por el lado de 
los integrantes de la Soka Gakkai, se afirmaba 
que el clero resistía al protagonismo de esta 
última ya que motorizaba verdaderamente la 
promoción del kosen-rufu. Este enfrentamiento 
finalizó con la ruptura formal de ambas 
corporaciones -una clerical y otra laica- en el 
año 1981, evento que marcó cierto desconcierto 
entre los integrantes de la Soka Gakkai dado que 
los monjes eran los encargados de consagrar y 
producir los Gohonzon; elemento que es central 
en la práctica diaria del Sutra del Loto.
 De esta manera en el desarrollo de la Soka 
Gakkai se advierte caracteres que la distinguen 
de otras organizaciones budistas. En primer 
lugar, porque ha difundido masivamente esta 
cosmovisión y ha concretado un accionar que 
se sustenta en sus fieles. En segundo término, 
porque sus características institucionales y 
las prácticas que promueven -productos de su 
historia- entrelazan campos(22)- uno religioso 
y otro secular- que en los términos que aquí 
se advierten parecerían irreconciliables para 
ciertas perspectivas sociológicas. 
 Considero que esta complejidad interna 
es el motivo de su eficacia como organización 
al promover el Budismo Nichiren. Y para 
explicar esto es necesario tener en cuenta, 
entre otras cosas, las causas que dan lugar a 
dicho entrelazamiento. En ese sentido cabe 
destacar tanto su composición institucional 
como el mensaje con el que ésta se visibiliza 
socialmente. Es decir que en primer lugar, 
habría que focalizar en la ausencia de clérigos 
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en su estructura, aspecto que se ha vuelto más 
enfático desde la ruptura con la orden Nichiren 
Soshu en el año 1981. 
        Frente a esta situación se puede pensar 
que la figura de Ikeda pasó a ocupar el rol de 
maestro y especialista en la práctica del Sutra 
del Loto, desplazando así a los monjes como 
figuras consagradas en la práctica de interpreta 
el “texto sagrado”. En segundo lugar, siguiendo 
a Pereira (2008), cabe destacar la alternancia 
con que se utilizan ciertos términos al comunicar 
socialmente las acciones de la Soka Gakkai lo 
cual depende de quien sea el interlocutor o a 
quien va dirigido el mensaje. De esta manera, 
por ejemplo, las menciones a Daisaku Ikeda 
recurren a disímiles etiquetas de cortesía que 
varían según el relato que recabemos. En caso de 
analizar los medios que utiliza la Soka Gakkai 
para promocionarse -artículos periodísticos, 
página web-, se observa un formal  “Presidente 
Ikeda” o en su defecto el académico “Dr. 
Ikeda”, en tanto referente de una ONG. Sin 
embargo, al interactuar con  integrantes de esta 
organización, dicha figura será aludida con 
una cortesía más íntima que se le tributa a su 
persona;  una que es propia de experiencias 
iniciáticas, monásticas o religiosas, insinuada 
en la frase: “Maestro Ikeda”. Esta veneración 
a su figura también podrá percibirse en las 
casas de los practicantes, quienes colocan junto 
a las fotos familiares otras con la imagen del 
presidente de la Soka Gakkai.
 Este escenario es interesante para la 
perspectiva antropológica ya que visibiliza 
la configuración de particularidades que 
podrían definir como fenómeno religioso a la 
práctica del Sutra del Loto desarrollada en y 
por la Soka Gakkai. Y esto sucede aun cuando 
ésta actualmente carece de una estructura 
hegemonizada por especialistas rituales –
monjes- o de espacios consagrados al culto –
templos-. De esta manera, focalizándonos en 
los relatos y prácticas de los integrantes de la 
Soka Gakkai se reconoce la presencia de lo 
sagrado como sentido que funda su adhesión y 

acción en tanto budistas, aun cuando sea una 
organización que, en apariencia, sólo reviste un 
carácter laico. 
 La mitología nativa comprendida en 
la historia de Nichiren se reactualiza al verse 
replicada en el devenir reformista y rupturista 
de la Soka Gakkai con respecto al orden estatal 
establecido -Makiguchi-, el orden emergente 
de la posguerra –Toda- y el orden religioso 
tradicional ligado al budismo de Nichiren –
Ikeda-. Asimismo la rápida expansión local y 
global de ésta organización certifica, gracias a 
una supuesta atribución de eficacia, la presencia 
de un poder sagrado inherente a la acción del 
Sutra del Loto y de la Soka Gakkai. Partiendo de 
esta posición  los obstáculos y críticas de la que 
ésta es objeto son reinterpretados como parte un 
proceso natural que reafirma la presunción de 
continuidad entre Nichiren y los miembros de 
ésta organización. 

“Antes estábamos unidos a los monjes pero 
Ikeda, una persona muy sabia, los denunció 
por corruptos, por quedarse y no dar cuenta 
del dinero que la Soka Gakkai les hacia 
llegar. Ahí estos, como si fueran el Papa, lo 
excomulgan. En realidad el estaba haciendo lo 
mismo que Nichiren, denunciando la injusticia, 
la corrupción.” (Bernardo, miembro de la Soka 
Gakkai)

Shakubuku, Daimoku(23) y comunidad 

 El primer contacto con el Budismo 
Nichiren implica indudablemente el encuentro 
con su práctica medular, es decir, la invocación 
del Nam-Myoho-Renghe-Kyo. Esta oración 
condensa las enseñanzas contenidas en el Sutra 
del Loto y fue propuesta por Nichiren como 
el medio para que todos -tanto monjes como 
laicos- desarrollen el estado de budeidad en 
esta vida o, cuando menos, para que acumulen 
un karma positivo que los beneficie en su 
próxima reencarnación. En ese sentido muchos 
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practicantes asumen su propia práctica como el 
resultado de un itinerario existencial precedente, 
incluso en relación con lo experimentado en su 
vida actual:

“Estoy con el Gohonzon(24) desde los 14 años 
cuando empezó a practicar mi mamá. Igual 
pienso que mi encuentro temprano con el Nam 
Myoho Renghe Kyo también es por el merito 
de mi vida pasada, no fue casual que mi mamá 
decidiera practicar. Con este ritmo de práctica 
en la próxima vida reencarno como monje” 
(Yenny, miembro de SGI)

“Yo solo conocía el Zen hasta ese momento. Pero 
cuando uno conoce Nam Miojo Renghe Kyo no 
es por casualidad, es cuando tu vida esta lista 
para poder practicarlo, en realidad cuando tu 
vida está en peligro. Efectivamente cuando yo lo 
conocí mi vida estaba absolutamente en peligro 
y la persona que me enseñó me dijo:  “Mira, 
esto te puede ser útil”, aunque yo no creía /…/ 
En ese momento tenia acá en Buenos Aires 
un maestra de expresión corporal, además de 
artista plástico soy actor, y ella me dice: “Che 
te veo mal, tengo que enseñarte algo que te 
puede ayudar, ¿que te pasa?” le dije: “Tengo 
miedo”, “bueno, mira, la causa y efecto guía 
todo, Nam Miojo Renghe Kyo, nada que te pasa 
es ajeno a vos”. Le dije “pero yo no creo en 
un sonido”, “¿Ah, no?”, me contestó. “Si yo te 
digo todo el día mierda, mierda, mierda, ¿cómo 
te queda la cabeza?” “Como mierda” le dije, 
“¿y si te digo te quiero, te quiero, te quiero?”, 
me retrucó, “Y cambia la cosa” le contesté, es 
así los sonidos influyen y kyo significa sonido.” 
(Bernardo, miembro de la SGI).

 Por lo general el encuentro con esta 
práctica ocurre a partir del consejo de otro 
practicante y ello se debe a dos motivos. En 
primer lugar, porque la transmisión de esta 
enseñanza es parte de la “misión” de todo 
integrante de la Soka Gakkai. A esta idea se la 
denomina shakubuku y se refiere a la actividad 

proselitista que debería realizar todo practicante 
para motivar la conversión de alguien extraño 
al budismo. Usualmente el converso comienza 
a desarrollar esta actividad en el seno de su 
familia y luego en el marco de su vecindad o 
de su ámbito laboral. Su expresión es la de un 
consejo y la mención del Nam- Myoho-Renghe-
Kyo como práctica eficaz.  
 Esta acción toma otra trascendencia a 
partir del relato de los practicantes ya que es 
representada como parte de una cadena en la 
que éste se integra. El shakubuku se convierte 
así tanto en un deber del practicante como en 
el medio por el cual se ha convertido en tal. De 
esta manera, se hará mención indirecta de esta 
acción tanto al rememorarse las circunstancias 
por las que se adquirió la enseñanza así como 
por la enumeración de quienes han sido 
convertidos por el sujeto entrevistado. Sin 
embargo, la significación y categorización 
de este encuentro con la enseñanza en tanto 
shakubuku se producirá a partir de la inserción 
rutinaria en la comunidad practicante, antes de 
ese momento el neófito comienza la práctica 
de manera solitaria y en su hogar -a partir 
de recomendaciones ofrecidas por los ya 
iniciados-, sentado en una silla y con la mirada 
fija en un punto.

“Siempre le digo al que empieza que haga la 
prueba de los 15. 15 días seguidos, invocando 
por algo concreto, dos veces al día y por 15 
minutos cada una. Hace treinta años que 
practico y paso la enseñanza así, hasta el 
momento nadie me dijo que haya fallado, vengo 
invicto” (Fernando, miembro de la SGI)

 Con el trascurso del tiempo, en caso 
de darse lo que los practicantes llaman la 
prueba real(25), el neófito se acerca a la sede 
local de la Soka Gakkai para profundizar sus 
conocimientos sobre los principios budistas; 
por ejemplo en talleres y seminarios que se 
brindan mensualmente. Pero, lo que en realidad 
permite esta primera aproximación es sentar 
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un contacto personal entre el interesado y la 
institución. 
 Este encuentro funciona para determinar 
el lugar de residencia del interesado con el 
objeto de recomendarle una casa en su misma 
vecindad -perteneciente a un integrante de más 
antigüedad- donde semanalmente se practica 
daimoku en forma grupal, estos tienen la 
denominación de han. El contacto asiduo que 
ofrece esta participación es el medio por el 
cual el neófito perfecciona su propia práctica, 
recurriendo a un aprendizaje mimético respecto 
a la forma correcta de recitar, la entonación 
utilizada y la rítmica con que se hace la 
invocación y la liturgia que es complementaria 
de ésta, es decir el gongyo(26) . Además estos 
encuentros permiten acceder a las fuentes 
materiales de estas plegarias, ya que los más 
avezados en la práctica tienden a regalar 
pequeños libros que contienen y explican la 
liturgia. 
 Darle continuidad a esta asistencia 
es determinante para incorporarse a la Soka 
Gakkai dado que los otros integrantes ofician 
como porteros e informantes de las actividades 
que se dan en la sede central. El recorrido del 
neófito tendrá su término cuando la misma 
comunidad practicante considera que aquél 
tiene un compromiso evidente con las prácticas 
(27) propuestas. De este modo se impulsará una 
instancia que marca el paso de esa condición 
de neófito a la de miembro pleno, como es la 
entrega del Gohonzon personal. Desde ese 
momento el practicante dispondrá en su hogar 
de un elemento cargado de poder sagrado como 
objeto de culto y al que generalmente se ubica 
en un pequeño altar donde se tributan distintas 
ofrendas como: arroz, agua, flores, inciensos, 
velas y frutas, dispuestas en pequeñas vasijas 
frente al pergamino que contiene el Sutra del 
Loto. Estas ofrendas simbolizan el bienestar, la 
vida y lo efímero de lo mundano. De esta manera 
el punto fijo de invocación pasará a comprender 
el altar, cuyo protagonista es la inscripción 
gráfica del Nam Myoho Renghe Kyo; colgado 

dentro de un pequeño armario que al abrirse 
indica que es tiempo de invocar. Esta acción de 
apertura determina la conversión del espacio 
doméstico en otro de carácter sagrado durante 
el trascurso de la práctica. Este  momento no 
tiene más solemnidades que la atención puesta 
en el Gohonzon. 
         Frente a este último se irán turnando 
los distintos asistentes, si así lo quieren, en la 
conducción de la invocación, es decir en la 
dirección que toma la rítmica. La musicalidad 
de las invocaciones es el aspecto que enfatiza 
una marca de separación con el afuera, otra 
prueba del poder del Nam Myoho Renghe Kyo.

Conclusiones

 A lo largo del articulo traté de exhibir 
ciertos elementos que considero estructurantes 
de la práctica del Sutra del Loto. En principio 
comenté la historia y los conceptos centrales 
que ofrece el budismo en todas sus variantes 
para luego hacer especial hincapié en lo referido 
al Budismo Nichiren. En ese sentido, expuse 
la historia de vida de su fundador la cual nos 
informa sobre los orígenes de esta práctica pero 
también sobre los devenires que afrontaron sus 
practicantes. Este relato es importante como 
soporte historiográfico de la práctica y además 
como la fuente de aprendizaje y guía a la que 
recurren los budistas de esta corriente para 
despejar dudas e incomprensiones.
 El mito aparece de este modo como 
una noción a tener en cuenta para explicar la 
conjunción de elementos profanos y sagrados en 
el relato, así como para comprender la adhesión 
de los practicantes en razón de la eficacia que le 
atribuyen por esa misma sacralidad. En segundo 
lugar, se describió el desarrollo histórico de 
la Soka Gakkai, aspecto que implícitamente 
establece paralelismos entre las experiencias 
de los primeros seguidores de Nichiren y 
aquellos que creen seguir sus prácticas en esta 
organización en la actualidad. En ese sentido 
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vale recordar los obstáculos y enfrentamientos 
que experimentaron Makiguchi, Toda e 
Ikeda, los cuales son  similares a los vividos 
por Nichiren y sus discípulos. Este punto es 
interesante porque funciona como indicador 
de que la Soka Gakkai es legataria de esas 
enseñanzas. Asimismo, esta calidad convierte a 
dicha organización en un ámbito ambivalente 
ya que integra a su carácter laico otro de tipo 
religioso que se ha acentuado desde la ruptura 
con el clero budista. Finalmente se mencionó 
el shakubuku, el daimoku y la comunidad 
practicante como nociones que explican la 
promoción, actualización y cohesión de los 
practicantes del Sutra del Loto en la Ciudad 
de Buenos Aires (Argentina). A partir de 
estos podemos diagramar los eventos que le 
suceden al practicante desde su condición de 
neófito hasta su incorporación plena en la Soka 
Gakkai. El primero de ellos permite establecer 
las causas que dieron lugar al contacto original 
del practicante con el Budismo Nichiren 
ya que éste es parte del deber que tiene todo 
iniciado precedente. Por otro lado, esta misma 
acción, el shakubuku, adquiere otro sentido 
desde el punto de vista del converso dado que 
la aparición de esta enseñanza se da por lo 
general en el marco de crisis existenciales en 
las que tal conocimiento adquiere una calidad 
revelatoria. De esta forma,  el Nam Myoho 
Renghe Kyo se entiende como una respuesta 
eficaz y oportuna  a peligros que son producto 
de una acumulación kármica de vidas pasadas y 
no solo de la actual. Por otra parte, el daimoku 
comprende la práctica central de este budismo 
y es el medio a partir del cual los practicantes 
pueden comprobar su eficacia. Para finalizar 
cabe mencionar a la comunidad integrada por 
los miembros de la Soka Gakkai, siendo éste el 
cuerpo social que semanalmente tiene lugar en 
los encuentros de los practicantes de una misma 
zona residencial. Este espacio representa la 
posibilidad de aprender y perfeccionar la 
práctica del daimoku, pero además ofrece 
la ocasión para que los sujetos se conozcan, 

establezcan relaciones y se informen sobre las 
actividades que promueve dicha organización.  
 Como se dijo, la asistencia continua 
y la opinión de los practicantes más antiguos 
determinará la incorporación definitiva del 
neófito y ésta se materializa con la entrega 
formal del Gohonzon personal.
 Esto asienta la creencia institucional y 
en sus integrantes, de que dicho poder sagrado 
es realmente convocado por su práctica en torno 
a la Soka Gakkai. Ello se ve en la apropiación 
del legado espiritual y filosófico de Nichiren, así 
como en la reproducción de prácticas cuyo eje es 
una modalidad de lo sagrado (la invocación de 
Nam-Myoho-Renghe-Kyo), incluso sin contar 
con la guía de un monje. Finalmente, aquí se 
observa el modo en que una organización laica 
puede adquirir un matiz religioso mediante el 
recurso de un discurso polisémico y, por otra 
parte, a un conjunto de prácticas cuya efectividad 
es explicada en razón de su sacralidad; aun sin 
contar con la presencia de una institución o de 
sujetos consagrados exclusivamente a ese fin, 
como las órdenes monásticas y los monjes.

Notas

1.   En un principio, en el tiempo del Buda 
histórico, estaba compuesta sólo por los 
monjes, todos ellos hombres. Con la 
expansión del budismo en la India ésta 
también pasó a comprender a los laicos 
que realizaban aportes para sostener 
monasterios o festividades. Hoy en día, 
dentro del cuerpo clerical budista, existen 
monasterios de monjes mujeres.  

2.  Puede entenderse como toda manifestación 
o modalidad de lo sagrado. Dicha calidad es 
materializable en textos, símbolos, mitos, 
rituales y representaciones figurativas. 
Eliade, 1972: 6-27. 
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3.   Región noroeste de la India actual y fronte-
      riza con Irán. 
4. El reino de Bactriana comprendía parte 

del territorio de lo que hoy es Afganistán, 
Uzbekistán y Tayikistán. Esta región se 
encuentre al sur de Rusia, el noroeste de la 
India y el este de lo que es Irán. 

5. Estos son los diálogos que supuestamente 
mantuvo el rey Menandro/Milinda con el 
monje budista Nagasena. 

6.  Es una organización o fraternidad mundial 
que aspira a despertar la sabiduría y 
conocimiento de los misterios del universo 
y del ser humano (teosofía).Surge en 
EE.UU a fines del siglo XIX y su fundadora 
fue Madame Blavatsky. 

7.  1870-1966. Filosofo y ensayista japonés. 

8.    Este es, según Buda, el padecimiento común 
a todos los seres de este mundo. Se encuentra 
vinculado con el deseo y la insatisfacción 
que éste conlleva. Insatisfacción que 
tiene en apariencia  un término cuando se 
consigue lo deseado, pero que en realidad 
se renueva ya que frente a una satisfacción 
surge nuevamente otro objeto de deseo.  

9.   Periodo de la historia japonesa caracterizado 
por la fragmentación del poder central 
encarnado por el Emperador. En este 
tiempo, similar al sistema dominical en 
Occidente, los jefes regionales (Shogun) 
se encontraban en encarnizadas guerras 
por ejercer su hegemonía política frente al 
resto. Comprende desde finales del siglo 
XII hasta la Restauración de la Dinastía 
Meiji en 1868, y la nueva centralización del 
poder en manos del Emperador. 

10. Como veremos más adelante, es necesario 
destacar el lugar que tienen los Gosho de 
Nichiren Daishonin. Este es un grupo 

de documentos compuesto por epístolas 
que éste envía a lo largo de su vida a los 
practicantes del Sutra del Loto, tanto 
dirigidas a  clérigos como  laicos. Allí 
recurre a parábolas u opiniones de época con 
el objeto de aconsejar  el proceder cotidiano 
que deben desarrollar los practicantes 
frente a las contingencias de la vida, sean 
estas económicas, políticas, religiosas, 
familiares, incluso en la forma del vestir. 

11. Nam(dedicar nuestra vida) -Myoho (Ley 
Mistica)- Renghe (Flor de Loto)-Kyo 
(Sutra). 

12. “Persecusión de Atsuhara” 

13. Comprende las actividades destinadas a 
la transmisión del budismo de Nichiren 
Daishonin .

14. Dos órdenes monásticas, Nichiren Soshu y 
Rissho Kosei Kai. 

15. Como el uso de parábolas, metáforas o la 
mención de seres demoníacos. 

16. Este culto era parte del lema “poderío 
nacional y fortaleza militar” (“fukoku 
kyohei”). 

17. Consagrado en una parábola (“La de 
la Ciudad Fantasma”) mencionada por 
Nichiren en algunos de sus Gosho.

18. Toda fundó un partido inspirado en 
los principios de la Soka Gakkai, el 
Partido Komeito (Gobierno Limpio) que 
actualmente persiste como tercera fuerza 
política en Japón bajo el nombre de Nuevo 
Komeito. 

19. Para profundizar sobre el desarrollo de la 
Soka Gakkai es interesante el trabajo de R. 
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Pereira  de 2008. 

20. Orden creada por Nichiren Daishonin y 
bajo cuya autoridad se encontraba la Soka 
Gakkai .

21. Sobre este tema puede verse  V. Merlo. 
(2007: 114-115) .

22. La noción de campo, propuesta por Bourdieu 
(1979 ) define un espacio social en el que 
se ponen en juego capitales simbólicos, 
económicos, culturales, sociales por los que 
compiten los sujetos. Los que corporizan, 
transmiten y reproducen un habitus afín a 
esa competencia, fundándose en la creencia 
de que resulta imprescindible para la misma. 
La acumulación de estos distintos capitales 
impactará en la posición social de ese sujeto 
-entendido como agente- lo cual también 
dependerá de la clase de capital que es más 
valorada en un campo específico. .

23. Hacer Daimoku se refiere a realizar la 
invocación mencionada anteriormente 
(“NAM-MYOHO-RENGHE-KYO”) ,

24. Significa “objeto de veneración”; es un 
pergamino que lleva escrito el Sutra del 
Loto en caracteres chinos. Fue diseñado 
originalmente por Nichiren Daishonin y 
a lo largo de los siglos ha ido cambiando 
de manos de otros sabios budistas. 
Actualmente, luego de su ruptura con 
el clero, la Soka Ggakkai entrega a los 
practicantes uno inspirado en el diseño de 
un monje del 1700 d.c. .

25. Significa que ha surtido efecto la invocación 
en relación con  lo que se pide mentalmente 
antes de su realización. .

26. Esta liturgia implica la recitación fonética 
de dos capítulos del Sutra del Loto en 
idioma japonés. Además comprende cuatro 

oraciones silenciosas dirigidas a las fuerzas 
del ambiente, a realizar un deseo personal, 
a rendirle tributo a la Soka Gakkai y sus tres 
presidentes y, finalmente,  otra dirigida a los 
difuntos. 

27. Esto implica la práctica constante tanto 
individual como grupal, asi como el pago 
de una pequeña suma de dinero destinada a 
solventar las actividades de la Soka Gakkai. 
El practicante gana con ello el derecho 
a recibir mensualmente el periódico de 
esta organización (Seikyo Shimbun) y la 
participación en sus seminarios. .
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Resumen

     Este trabajo se enfoca sobre ciertos aspectos 
estructurantes de la práctica del Sutra del Loto 
(Budismo Nichiren). En esa línea analizaré 
relatos y prácticas configurativas de esta 
corriente budista que son significativas para sus 

practicantes. Este último factor es clave para 
comprender la adhesión a esta creencia ya que 
la misma se reproduce en el tiempo en función 
de las valoraciones que realizan los sujetos. 
Más precisamente me refiero a la eficacia que 
le atribuyen a su práctica medular (invocación 
del Nam-Myoho-Renghe-Kyo) frente a crisis 
existenciales o el padecimiento de alguna 
dolencia física y/o psicológica. El material de 
campo que funda éste articulo fue recabado 
mediante dos técnicas: por un lado entrevistas 
semi-estructuradas a sus practicantes con 
preguntas que funcionaban como disparador de 
historias de vida y por otra parte la observación 
participante en los encuentros semanales que 
realizan los integrantes de la Soka Gakkai 
Internacional, la organización que publicita 
localmente dicha cosmovisión.
          
 


