
BUDISMO EN ACCIÓN 
POR LA PAZ

Empoderar a las personas 
hacia un cambio global positivo

www.sokaglobal.org

Material
para

la prensa

Soka Gakkai



 
 
 
 

La Oficina Internacional de Información Pública de la Soka Gakkai, con sede en Tokio, Japón, proporciona
información y responde a las consultas de los medios de comunicación y de los investigadores.

 

Preguntas de los medios
+81-3-5360-9830

 

Joan Anderson
+81-80-5957-4711

anderson[at]soka.jp

DATOS E INFORMACIÓN 

 
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. Cuenta con 12 millones
de miembros en 192 países y territorios del mundo, y con organizaciones constitutivas

legalmente registradas en 90 países.
 

Los miembros de la Soka Gakkai abrazan el budismo Nichiren, cuya práctica diaria consiste en
entonar la frase «Nam-myoho-renge-kyo» y 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.

 
Membresía

 

Cuenta con 8,27 millones de familias en Japón 
y 2,8 millones de miembros fuera de Japón:

 
 

América del Norte: 352,000
América Latina y el Caribe: 325,000

Asia y Oceanía: 1,910,000
Europa: 162,000

Medio Oriente y África: 51,000
 

 
Presidente 

 

El presidente de la Soka Gakkai es  
Minoru Harada (1941– ). 

Harada se une a la Soka Gakkai en 1953.
En 2006, ha sido nombrado presidente de la Soka Gakkai, 

tras desempeñarse como secretario general y director general adjunto.
 2

Soka Gakkai 
 

La Oficina Internacional de
Información Pública



1930
Las raíces de la Soka Gakkai se remontan a 1930,
cuando Tsunesaburo Makiguchi y Josei Toda fundaron,
en 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 comienzos, 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.

1943
Makiguchi y Toda son encarcelados como
«delincuentes ideológicos», por negarse a adoptar la
religión sintoísta que el gobierno militarista promovía
para controlar masivamente el pensamiento de la
población. Makiguchi muere en prisión; Toda recupera
la libertad en 1945 y se consagra a reconstruir la Soka
Gakkai. Años más tarde, es nombrado segundo
presidente.

1947
En el caos de la posguerra, Daisaku Ikeda conoce a
Josei Toda, a quien adopta como maestro, e ingresa en
la Soka Gakkai.

1960
Ikeda es nombrado tercer presidente; su liderazgo
marca la fase de desarrollo internacional de la Soka
Gakkai.

1975
Se funda 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.

1983
La SGI está acreditada como organización no
gubernamental en el Consejo Económico y Social
(ECOSOC) de las Naciones Unidas.

1995
Se promulga la Carta de la SGI, donde se expresa el
compromiso de trabajar por un mundo pacífico, y de
contribuir a la paz, la cultura y la educación sobre la
base del respeto a la dignidad de la vida.
 

2017
La Soka Gakkai aprueba una nueva Constitución que
clarifica su posición doctrinal y el papel de sus
presidentes fundadores, y enuncia su objetivo de
promover las enseñanzas budistas de Nichiren a favor
de la paz y la felicidad humana, además de
reglamentar los aspectos básicos de su administración
global.

2021
Se actualiza la Carta de la SGI y se adopta la Carta de
la Soka Gakkai para expresar más cabalmente los
principios que han de regir el deber social de la
organización, basado en el compromiso
inquebrantable con la no violencia y con la cultura de
paz.

Tsunesaburo 
Makiguchi
(1871–1944)

Josei Toda
(1900–58)

Daisaku Ikeda
(1928– )

 
 
 
 

La Soka Gakkai es heredera 
de un legado espiritual  iniciado 
por Shakyamuni hace unos 2500

años  y continuado por maestros 
 budistas de India, China  y 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.

 

LA HISTORIA
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https://www.sokaglobal.org/es/resources/sg-charter.html


 
La Soka Gakkai y la Soka Gakkai Internacional (SGI)

participan en iniciativas dirigidas a crear una cultura de paz.
 

En su labor conjunta con las Naciones Unidas, otras ONG y movimientos afines,
la SGI emprende iniciativas para responder a los problemas globales

buscando crear conciencia en la ciudadanía, así como también
aportar ideas y recomendaciones a la ONU. 

 
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
Igualdad de género y empoderamiento de la mujer

 
Con estos fines, lleva a cabo exposiciones, simposios, encuentros 

de diálogo interreligioso, actividades culturales y ayuda humanitaria.
.  

A partir de 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 organización para afrontar las crisis globales
y construir una cultura de paz duradera.

 
Desde 1983, la SGI está acreditada como organización no gubernamental 

en el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas.
 

La Oficina de la SGI para Asuntos de la ONU, en Nueva York y Ginebra, 
mantiene un compromiso permanente con dicho organismo supranacional.

 
www.sgi-ouna.org

 
Informe Anual de Actividades por la Paz

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES POR LA PAZ
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La Asociación de Conciertos Min-On
(«música para el pueblo»), con sede en Tokio,
ha sido fundada con el fin de profundizar el
entendimiento mutuo y la amistad entre los
países, por intermedio de la promoción del
intercambio de la cultura musical en todo el
orbe. www.min-on.org

El sistema de educación Soka establecido
por Daisaku Ikeda que abarca desde la
educación preescolar hasta el nivel
universitario, se fundamenta en la filosofía
educativa de Tsunesaburo Makiguchi, primer
presidente de la Soka Gakkai. El propósito de
la educación Soka es forjar ciudadanos del
mundo que contribuyan a la sociedad y
ayuden a fortalecer los cimientos de la paz. 
www.soka.edu (Universidad Soka de los
Estados Unidos)
www.soka.ac.jp（Universidad Soka）

El Centro Ikeda para la Paz, el Saber y el
Diálogo cuenta con su sede en Cambridge,
Massachusetts, EE. UU. Su misión es contribuir
a la construcción de una cultura de paz
mediante el estudio y el diálogo basados en el
humanismo budista. www.ikedacenter.org

El Instituto de Filosofía Oriental fomenta la
investigación académica sobre budismo y
otras religiones del mundo con el propósito
de esclarecer su valor universal y encontrar
respuestas a las problemáticas que hoy
enfrenta el género humano. www.iop.or.jp/

El Instituto Soka Amazonia se encuentra en
Brasil, cerca de Manaos. Realiza
investigaciones para la conservación del
ecosistema global, preserva semillas de
diferentes especies arbóreas, impulsa
iniciativas de reforestación y promueve
programas de educación ambiental.
www.institutosoka-amazonia.org

Instituto Toda por la Paz  es un organismo
independiente y apartidario; comprometido a
trabajar por un mundo pacífico, sostenible y
sin violencia, a través de la búsqueda e
implementación de políticas en pos de la paz.
Impulsa la investigación, convoca talleres y
seminarios para la resolución de conflictos e
incentiva el diálogo que trascienda las
barreras étnicas, religiosas y políticas.
www.toda.org/

La Soka Gakkai cuenta con diversas organizaciones afiliadas que trabajan para 
promover la paz, la cultura y la educación. Las actividades que desarrollan son de 

acceso libre para toda la comunidad.

ORGANIZACIONES AFILIADAS
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El Museo de Bellas Artes Fuji de Tokio ha
sido establecido con el objeto de promover la
paz y la convivencia mutua a través del
intercambio cultural y artístico, y hacer que el
arte sea más accesible al público en general.
www.fujibi.or.jp/



Preguntas frecuentes

¿Cómo se adapta la Soka Gakkai a las diferentes culturas?
La Soka Gakkai respeta la diversidad de las culturas y alienta a sus miembros a ser ciudadanos
responsables en sus respectivas sociedades. En cada país, por ejemplo, el estilo y el formato de
las reuniones de diálogo, que se realizan periódicamente, expresan la diversidad cultural de
dicha sociedad.

Basada en la filosofía budista, la Soka Gakkai respeta a las demás religiones, dialoga y trabaja
junto con ellas en busca de la cooperación, para resolver los problemas fundamentales que
afectan a toda la humanidad.

¿Cómo se elige al presidente de la Soka Gakkai?
Existe un Comité de Elección Presidencial de la Soka Gakkai integrado por miembros
representantes de la Junta de Administradores Generales. El periodo de gestión del presidente es
de cuatro años.

¿Cuál es el papel de Daisaku Ikeda?
Daisaku Ikeda es uno de los tres presidentes fundadores de la Soka Gakkai. Ha escrito
numerosos ensayos, artículos y libros sobre la filosofía budista de Nichiren y el Sutra del loto para
inspirar y alentar a los miembros de la Soka Gakkai del mundo. Muchos miembros de la
organización han hecho de Ikeda su mentor por su profunda comprensión del budismo Nichiren,
y sus esfuerzos para alentar a otros a empoderarse a través de la filosofía y la práctica budistas.

Ikeda pone de relieve su deuda de gratitud para con su mentor Josei Toda (1900-1958), segundo
presidente de la Soka Gakkai. La transmisión de las enseñanzas de mentor a discípulo, o de
maestro a alumno, es una tradición de larga data en el budismo. El compromiso del mentor, o
bien, del maestro, es transmitir al discípulo lo que ha aprendido para que, en última instancia,
este llegue a superarlo con el tiempo.

¿Cómo se financia la Soka Gakkai?
Las organizaciones de la Soka Gakkai reciben apoyo mediante los donativos de sus miembros. En
Japón, la organización recibe también ingresos por suscripciones del diario Seikyo Shimbun.

¿Participa la Soka Gakkai en actividades políticas?
La SGI (Soka Gakkai Internacional), en su calidad de organización no gubernamental y en un
esfuerzo conjunto con otras ONG y agencias de la ONU, participa en acciones por el fomento de
la paz y el desarme, la educación para la sostenibilidad y la acción climática, la educación para los
derechos humanos, la ayuda humanitaria, así como la igualdad de género y el empoderamiento
de la mujer.

Por razones históricas particulares, en Japón, la Soka Gakkai es la principal estructura
organizativa de respaldo del Komeito, partido político que cuenta con una plataforma de
políticas orientadas a la paz, la protección del medioambiente y el apoyo a los sectores más
vulnerables de la sociedad. Por otra parte, las organizaciones de la Soka Gakkai fuera de Japón
no participan ni participarán nunca en actividades políticas.
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Preguntas frecuentes

¿Qué actividades despliega la Soka Gakkai para promover la paz y el
desarme nuclear?
Desde que el segundo presidente de la Soka Gakkai, Josei Toda, emitió su «Proclama para la
abolición de las armas nucleares» en 1957, la Soka Gakkai se ha consagrado a librar del mundo
estas armas inhumanas. Ha creado recursos educativos, entre los que se incluyen compilaciones
de testimonios y exposiciones de los hibakusha. Ha organizado numerosos foros, así como
también campañas de sensibilización y recolección de firmas para presentar peticiones por la
abolición de las armas nucleares, inspiradas en la filosofía de paz del tercer presidente Daisaku
Ikeda y sus propuestas anuales de paz. La Soka Gakkai es copartícipe de la Campaña
Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés) y celebra la entrada
en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

¿Qué acción está tomando la Soka Gakkai para abordar el cambio climático?
La Soka Gakkai apoya las acciones dirigidas a reducir la huella de carbono y sustituir a fuentes de
energía renovables que vayan acorde con las necesidades, las prioridades y los recursos locales
en regiones y países específicos. Desarrolla campañas de sensibilización destinadas a fomentar
la acción individual y colectiva hacia la justicia climática. El Instituto Soka Amazonia, centro
afiliado a la Soka Gakkai, situado en las cercanías de Manaos, Brasil, implementa programas de
reforestación y plantación de árboles que ayudan a la absorción del dióxido de carbono, y
difunde información sobre la importancia del bosque a la población local.

¿Cuál es la posición de la Soka Gakkai respecto de las personas que adoptan
LGTBIA y otras identidades sexuales o de género?
La Soka Gakkai acepta a todas las personas independientemente de su género o identidad
sexual, y se opone a toda forma de discriminación. Defiende los estándares internacionales de
derechos humanos enunciados por las Naciones Unidas, y reconoce que estos estándares se
encuentran en fases distintas de aplicación según el país; por cuanto, entiende que existen
diferencias en la comprensión y el marco legal del colectivo LGTBIA. La organización está atenta
al avance del debate constructivo en cada escenario nacional.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Soka Gakkai (global)

International Office of Public Information
32 Shinanomachi, Shinjuku-ku, 
Tokyo 160-8583, Japan
+81-3-5360-9830
 
Preguntas de los medios
Joan Anderson
+81-80-5957-4711
anderson[at]soka.jp

SITIOS WEB RELACIONADOS

200K
seguidores

75K
seguidores

16K
seguidores

85K
suscriptores

Instagram                 Twitter                      Facebook                   YouTube

Sitio web de Daisaku Ikeda
www.daisakuikeda.org

Biblioteca del budismo Nichiren
www.nichirenlibrary.org

Década de los Pueblos para la Abolición Nuclear II
www.peoplesdecade2.wixsite.com/nuclear-abolition

Feb. 2022


