
Empoderar a las personas 
hacia un cambio global positivo

BUDISMO EN ACCIÓN
POR LA PAZ



«Una gran 
revolución 
humana iniciada 
por un solo 
individuo puede 
cambiar el 
destino de una 
nación e, incluso, 
transformar el 
destino de toda la 
humanidad».

LA SOKA GAKKAI 
EN SÍNTESIS
La Soka Gakkai es una organización 
budista global de base comunitaria 
que promueve la paz, la cultura 
y la educación, basada en el 
respeto a la dignidad de la vida.
Sus miembros, activos en 192 países 
y territorios del mundo, estudian 
y ponen en práctica la filosofía 
humanística del budismo Nichiren.

Los integrantes de la Soka Gakkai 
se proponen desarrollar su potencial 
inherente mientras contribuyen a 
los lugares donde viven y procuran 
resolver los problemas colectivos 
que afectan a la humanidad.

La Soka Gakkai reconoce como 
ejes centrales la convicción 
de que la felicidad individual 
está indisolublemente ligada 
al establecimiento de la paz, 
y su compromiso con el 
diálogo y la no violencia.
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Las raíces de la Soka Gakkai se 

remontan a 1930, cuando Tsunesaburo 

Makiguchi y Josei Toda fundaron, 

en el Japón, la Soka Kyoiku Gakkai 

(Asociación pedagógica para la 

creación de valores), precursora de 

la actual Soka Gakkai (Asociación 

para la creación de valores).

 

En sus inicios, la organización, 

presidida inicialmente por Makiguchi, 

fue un grupo de docentes centrados 

en promover una reforma educativa; 

luego se convertiría en un movimiento 

dedicado a mejorar la sociedad 

mediante la transformación interior del 

sujeto a través del budismo Nichiren. 
 

Makiguchi y Toda fueron encarcelados 

en 1943 como «delincuentes 

ideológicos», por negarse a adoptar 

la religión sintoísta que el gobierno 

militarista promovía para controlar 

masivamente el pensamiento de 

la población. Makiguchi murió en 

prisión; Toda recuperó la libertad en 

1945 y se consagró a reconstruir la 

Soka Gakkai. Años más tarde, sería 

nombrado segundo presidente.

En 1947, en el caos de la posguerra, 

Daisaku Ikeda conoció a Josei Toda, 

a quien adoptó como maestro, e 

ingresó en la Soka Gakkai. En 1960 

fue nombrado tercer presidente; su 

liderazgo marcó la fase de desarrollo 

internacional de la Soka Gakkai.

En 1975 se fundó la Soka Gakkai 

Internacional (SGI), institución de 

carácter global que agrupa a las 

organizaciones independientes 

de la Soka Gakkai en todo el 

mundo, presidida por Ikeda.

Desde 1983, la SGI está acreditada 

como organización no gubernamental 

en el Consejo Económico y Social 

(ECOSOC) de las Naciones Unidas.

Los miembros de la Soka Gakkai 

trabajan para crear un mundo de 

coexistencia armoniosa promoviendo la 

paz, la cultura y la educación, con base 

en el respeto a la dignidad de la vida.

LA HISTORIA

Las enseñanzas en las cuales se 
basa la Soka Gakkai continúan la 
tradición del humanismo budista 
iniciada por Shakyamuni en el 
subcontinente indio, hace unos 2500 
años. Uno de sus valores centrales 
es el respeto a la dignidad de la 
vida y a todos los seres humanos.

Esclarecido sobre la verdadera 
naturaleza de la vida, Shakyamuni 
viajó extensamente para compartir 
su sabiduría con la gente. 

En los siglos siguientes, sus discípulos 
se encargaron de compilar sus 

enseñanzas. Entre ellas, se destaca el 
Sutra del loto, importante escritura del 
budismo Mahayana donde se postula 
que la budeidad —caracterizada 
por el amor compasivo, la sabiduría 
y la valentía— es un estado 
inherente a todas las personas.

Las enseñanzas del Sutra del loto 
fueron transmitidas y desarrolladas 
por estudiosos y maestros budistas 
de la India, la China y el Japón, cuyos 
mayores exponentes fueron Zhiyi (el 
gran maestro Tiantai) en la China y 
Nichiren (1222-1282) en el Japón.

En el siglo XIII, Nichiren definió la 
esencia del Sutra del loto como 
«Nam-myoho-renge-kyo». La 
práctica que enseñó consiste en 
la recitación de esta frase como 
medio para que todas las personas 
puedan superar el sufrimiento y 
construir una vida plena y feliz.

La Soka Gakkai, movimiento de 
base ciudadana con 12 millones 
de miembros en 192 países y 
territorios, trabaja para difundir 
en el mundo actual el mensaje 
de empoderamiento del budismo 
Nichiren y del Sutra del loto.

EL LINAJE BUDISTA 

La Gran Estupa de Sanchi, India, 
obra del emperador budista 
Ashoka en el siglo III a. e. c.

Manuscrito del Sutra del loto 
que data del siglo IX o X.

Dunhuang, hito de la Ruta de la Seda 
situado en la China occidental, alberga 
cientos de cavernas con estatuas y obras 
de arte budista del período temprano.
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Tsunesaburo Makiguchi 
y Josei Toda fundan la 
Soka Gakkai.

Daisaku Ikeda asume la 
tercera presidencia de la 
Soka Gakkai y emprende su 
primera visita a los miembros 
residentes en el exterior.

Se inaugura en Tokio la 
Sede del Gran Juramento 
del Kosen-rufu, donde 
los integrantes de la Soka 
Gakkai reafirman su 
compromiso de trabajar 
por la paz.

Josei Toda da a conocer su 
«Proclama para la abolición de 
las armas nucleares», punto de 
partida del movimiento pacifista 
de la Soka Gakkai.

Las actividades de la Soka Gakkai para 
promover la felicidad individual y la 
cultura de paz se llevan a cabo en todo 
el mundo mediante el diálogo, el aliento 
y la colaboración con organizaciones 
internacionales.
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Vista de Kamakura, Japón, 
donde vivió y enseñó Nichiren



LA PRÁCTICA 
DIARIA
La práctica budista diaria que llevan a 
cabo los miembros de la Soka Gakkai 
en sus hogares consiste en entonar 
la frase «Nam-myoho-renge-kyo» y 
en recitar partes del Sutra del loto.

Asimismo, los miembros se encuentran 
periódicamente en reuniones de 
diálogo, organizadas en pequeños 
grupos, donde estudian los principios 
del budismo en relación con la vida 
cotidiana. Allí, los participantes 
narran sus experiencias personales 
articulando la práctica budista 
con sus desafíos y metas.
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«De todos los tesoros, 
el mayor es la vida.
Se dice que el valor 
de nuestro cuerpo y 
de nuestra existencia 
es superior, incluso, 
al de todas las 
riquezas de un gran 
sistema planetario».

Nichiren

Estados 
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«La educación 
debe inculcar la 
idea de que cada 
uno de nosotros 
está capacitado 
para promover 
un cambio 
positivo en la 
escena global y 
es responsable 
de hacerlo».

Daisaku Ikeda

PAZ Y DESARME

AYUDA HUMANITARIA 
Y REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES

EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Y LA ACCIÓN CLIMÁTICA

IGUALDAD DE GÉNERO 
Y EMPODERAMIENTO DE 
LA MUJER

EDUCACIÓN PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS

La marcha «Yo creo la paz», caminata 
de cinco kilómetros organizada en tres 
ciudades por la SGI de Panamá para 
celebrar y promover la paz. 
(Panamá, 2019)

En respuesta a un desastre natural, 
los miembros de la Soka Gakkai del 
Japón crearon «equipos voluntarios 
de apoyo» para ayudar a la población 
damnificada en tareas de limpieza de 
viviendas dañadas por inundaciones y 
lluvias torrenciales. 
(Japón, 2018)

La exposición «Semillas de esperanza», 
organizada por los jóvenes de la Soka 
Gakkai de Ghana en el campus de la 
Universidad Nacional, fue visitada por 
numerosos estudiantes primarios. 
(Ghana, 2017)

Durante un evento coauspiciado por la 
SGI en Nueva York, en la 63.  sesión de 
la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer, las oradoras relataron 
impactantes historias de jóvenes 
líderes que trabajan en los campos de 
la educación, paz y seguridad, y en 
medios digitales y cinematográficos. 
(Estados Unidos, 2019)

La Asociación Budista SGI de Europa y 
otras entidades asociadas coauspiciaron 
una muestra sobre educación para los 
derechos humanos y un simposio sobre 
el tema «Transformando vidas: El poder 
de la educación en derechos humanos», 
en la sede de la UNESCO en París.
(Francia, 2019)

NUESTRA 
ACCIÓN ANTE 
LOS DESAFÍOS 
MUNDIALES
La Soka Gakkai y la SGI 
participan en iniciativas dirigidas 
a crear una cultura de paz.

Cada organización local desarrolla 
su movimiento respetando el 
contexto cultural de la sociedad 
a la cual pertenece.

El activismo budista centra 
sus iniciativas en cinco áreas 
principales: paz y desarme; 
educación para la sostenibilidad 
y la acción climática; educación 
para los derechos humanos; ayuda 
humanitaria y reducción del riesgo 
de desastres, e igualdad de género 
y empoderamiento de la mujer.

Con estos fines, lleva a cabo 
exposiciones, simposios, encuentros 
de diálogo interreligioso, actividades 
culturales y acciones de apoyo a 
las Naciones Unidas. Desde 1983, 
Daisaku Ikeda presenta cada año 
propuestas de paz dirigidas a la 
comunidad internacional, en las 
cuales discurre sobre los problemas 
actuales de la humanidad, y sugiere 
soluciones y respuestas basadas 
en el pensamiento budista.

Estos textos brindan ímpetu 
y orientación a las iniciativas 
comunitarias de la Soka Gakkai para 
afrontar las crisis globales y construir 
una cultura de paz duradera.
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LOS PRESIDENTES 
FUNDADORES: 
EL BUDISMO 
EN ACCIÓN 
POR LA PAZ

La Soka Gakkai es heredera de 
un legado espiritual iniciado por 
Shakyamuni hace unos 2500 años 
y continuado por maestros budistas 
de la India, la China y el Japón, que 
alcanzó su máxima culminación en las 
enseñanzas de Nichiren (1222-1282).

Los primeros tres presidentes de la 
Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi, 
Josei Toda y Daisaku Ikeda, han 
revivido el budismo Nichiren en 
la época contemporánea y han 
creado la base para su desarrollo 
como filosofía inclusiva y global.

El compromiso mancomunado que 
los ha unido en esta labor ejemplifica 
la relación de maestro y discípulo que 
postula el budismo; por eso se los 
respeta como presidentes fundadores 
y mentores de la organización.

Se licenció en Economía en la Universidad de Tokio en 1964, después de cumplir diversas 
posiciones de liderazgo en la Soka Gakkai fue promovido a la presidencia de la institución 
en 2006, en cuyo carácter continúa reafirmando su compromiso permanente con la paz.

Tsunesaburo Makiguchi (1871–1944) 
fundó la Soka Gakkai el 18 de noviembre 
de 1930, junto con su discípulo Josei 
Toda, y fue su primer presidente.*
Educador y filósofo, Makiguchi fue 
encarcelado durante la segunda 
guerra mundial por oponerse a las 
políticas del gobierno militarista 
japonés, y falleció en prisión.

El educador Josei Toda (1900-1958), 
discípulo de Makiguchi y cofundador 
de la Soka Gakkai, fue encarcelado 

Daisaku Ikeda (1928– ) ingresó en la 
Soka Gakkai a los 19 años, luego de 
conocer a Josei Toda, a quien consideró 
su eterno maestro de vida. Trabajó a su 
lado por la expansión y el crecimiento de 
la organización, y, en 1960, se convirtió
en su tercer presidente. En 1975, se creó
la Soka Gakkai Internacional (SGI),

«El propósito 
con el cual 
nació en este 
mundo el buda 
Shakyamuni, 
señor de las 
enseñanzas, 
yace en su 
comportamiento 
como ser 
humano». 

Nichiren
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El primer presidente
TSUNESABURO MAKIGUCHI

www.tmakiguchi.org

El segundo presidente
JOSEI TODA

www.joseitoda.org

El tercer presidente
DAISAKU IKEDA

www.daisakuikeda.org

Presidente actual
MINORU HARADA

entidad que engloba a todas las
organizaciones independientes de la 
Soka Gakkai en el extranjero, e Ikeda fue 
nombrado presidente.  Este último, 
defensor a ultranza del diálogo como
base de la paz, ha celebrado 
intercambios con líderes y figuras
culturales del mundo, muchos de los
cuales se han publicado en forma de 
libro. Además, ha fundado instituciones 
dedicadas a las investigaciones sobre la 
paz, la promoción del diálogo y el
intercambio cultural. Hasta hoy, mantiene
una activa labor para desarrollar la Soka
Gakkai como una multifacética red
internacional dedicada a la paz, 
la cultura y la educación.

* La Soka Kyoiku Gakkai (literalmente, 
Asociación pedagógica para la 
creación de valores) fue precursora 
de la actual Soka Gakkai (Asociación 
para la creación de valores).

junto con su maestro durante la 
guerra. Al recuperar la libertad, 
reconstruyó la organización y dedicó 
el resto de su vida a incrementar su 
membresía, que en momentos de su 
muerte superaba las 750 000 familias 
en el Japón. Toda fue un fervoroso 
opositor a la guerra; su «Proclama 
para la abolición de las armas 
nucleares», de 1957, se considera 
el punto de partida del movimiento 
pacifista de la Soka Gakkai.
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Soka Gakkai 

32 Shinanomachi, Shinjuku-ku, Tokio 160-8583, Japón

Tel: +81-3-5360-9830 

www.sokaglobal.org




