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Introducción

Ha 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 estu-
diar los hechos que han surgido como

resultado de esta situación nos ha dado la invalorable opor-
tunidad 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 edi-
ción 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 medi-
ante la aclaración del verdadero significado de la fe y prác-
tica, tal como fue su intención.

Comité del Espíritu Soka de la SGI-USA


