UN VIAJE
AL INTERIOR DE
NUESTRA VIDA
Refutando los reclamos de la Nichiren Shoshu sobre las peregrinaciones

Un viaje
al interior de
nuestra vida

Refutando los reclamos de la Nichiren
Shoshu sobre las peregrinaciones

A JOURNEY WITHIN

©2003 by Soka Gakkai International-USA. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced and redistributed in any form or by any means (electronic, mechanical,
photocopying, recording or otherwise), without written permission by SGI-USA,
except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and articles.
For further information, write to:
Permissions, SGI-USA Publications, 606 Wilshire Blvd., Santa Monica, CA 90401 or fax 310-260-8910.
Printed in U.S.A.

3

Índice
Introducción
El perfeccionamiento del peregrino: Desde dentro hacia afuera
Cómo podemos encontrar la gema de la Budeidad innata
Un viaje de fe hacia nuestro interior
Seis razones del por qué visitar Taiseki -ji en estos momentos es una mala idea
¿Cómo comenzó todo?
El origen de la peregrinación en grupo
Entonces y ahora, la misma razón
El por qué la SGI es consistente en su postura hacia el sacerdocio
El malinterpretar para engañar
El sacerdocio malinterpreta las Escrituras de Nichiren Daishonin
Distorsionar la historia de la Persecución de Kanazawa
La historia que el sacerdocio nunca quiso contar
Pasajes selectos de los Escritos de Nichiren Daishonin
Refutar las peregrinaciones de la Nichiren Shoshu
Notas y referencias
Sobre la SGI-USA

4

A JOURNEY WITHIN

H

Introducción

a pasado más de una década desde que los
miembros de la SGI fueron excomulgados
por el sacerdocio de la Nichiren Shoshu en
1991, y en consecuencia, también se les
negó el acceso al Dai-Gohonzon. El estudiar los hechos que han surgido como
resultado de esta situación nos ha dado la invalorable oportunidad de comprender más profundamente el espíritu y la
práctica del Budismo de Nichiren Daishonin.
En los siguientes ensayos Shin Yatomi, vice responsable
del Departamento de Estudio de la SGI-USA revisa el
asunto del peregrinaje y discute el significado de nuestra fe y
de nuestra práctica. Estos ensayos aparecieron originalmente
en la revista Living Buddhism, en junio de 2002 y en la edición del 24 de mayo de 2002 en el World Tribune. Los
hemos reimpreso con algunos cambios de redacción.
Esperamos que este panfleto pueda ayudar a aquéllos que
deseen practicar el Budismo de Nichiren Daishonin mediante la aclaración del verdadero significado de la fe y práctica, tal como fue su intención.
Comité del Espíritu Soka de la SGI-USA
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