
FILÓSOFO BUDISTA, 
ARQUITECTO DE LA PAZ Y 

PROMOTOR DE LA EDUCACIÓN

PERFIL DE

DAISAKU IKEDA 

�� La�gran�revolución�humana
de�un�solo�individuo�

podrá�generar�un�cambio�
en�el�destino�

de�toda�la�humanidad.”
“

Moscú, mayo de 1994 (Fotografía de Daisaku Ikeda)



“�El�movimiento�de�la�SGI�está�centrado�
en�el�empoderamiento�de�la�gente,�
por�la�gente�y�para�la�gente;�se�trata�
de�un�fortalecimiento�humano�que�
permite�que�las�personas�desplieguen�su�
potencial�infinito�y�actúen�con�iniciativa�
en�bien�de�la�sociedad.”

“�Cuando�los�ciudadanos�de�a�pie�nos�
comprometamos�a�trabajar�juntos�por�
un�cambio�positivo,�consolidaremos�la�
cultura�de�la�paz�y�la�centuria�de�
la�vida.”

“�La�paz�no�es�un�concepto�abstracto.�
Consiste�en�asumir�individualmente�
la�tarea�de�plantar�y�cultivar�las�
semillas�de�la�paz,�en�la��
realidad�cotidiana�y�en�lo�profundo�
del�propio�corazón.”

BUDISMO EN ACCIÓN
Ikeda ha escrito y disertado sobre la aplicación práctica del 
budismo Mahayana con el fin de empoderar a la gente y 
promover el amor compasivo. Sus apreciaciones sobre las 
enseñanzas del monje japonés Nichiren (siglo XIII) y sobre 
el Sutra del loto del buda Shakyamuni sirven de inspiración 
para los miembros de la SGI.

▫  Entre los libros que ha escrito sobre el budismo, se 
destacan La sabiduría del “Sutra del loto”, El buda viviente 
y Develando los misterios del nacimiento y la muerte.

▫  Ikeda impulsa el diálogo interreligioso, con el fin de 
promover la paz y resolver conjuntamente los problemas 
que enfrenta la humanidad.

▫  En 1962, fundó el Instituto de Filosofía Oriental 
dedicado a fomentar la investigación académica de las 
religiones del mundo, con énfasis en el budismo. Entre las 
labores que realiza el instituto, se cuenta la conservación 
de textos históricos del Sutra del loto para su utilización 
por profesionales y por el público en general.

Durante más de seis décadas, Ikeda ha impulsado la aboli-
ción de las armas nucleares, al igual que su maestro Josei 
Toda (1900-1958), y ha promovido la cultura de paz, a tra-
vés de actividades que fomentan el respeto a la diversidad, 
el diálogo y el intercambio para entrelazar corazones.

▫  Ikeda ha trabajado por el restablecimiento de los lazos 
entre China y Japón a través de la diplomacia ciudadana 
desde la década de 1960, fomentando el intercambio 
cultural y educativo entre ambas naciones. De la misma 
manera, ha trabajado para reconstruir la amistad entre 
el Japón y los demás pueblos de Asia.

▫  Ikeda apoya los principios de las Naciones Unidas y cree 
en el importante rol que puede cumplir dicho organismo. 
Desde 1983, ha escrito y presentado anualmente pro-
puestas de paz en las que sugiere formas para solucionar 
los diversos asuntos globales.

▫  En 1963, fundó la Asociación de Conciertos Min-On y, en 
1983, el Museo de Bellas Artes Fuji de Tokio, con el ob-
jetivo de promover el entendimiento entre los pueblos del 
mundo a través de los intercambios musicales y culturales.

▫  En 1993, creó el Centro Bostoniano de Investigación 
para el Siglo XXI (denominado posteriormente Centro 
Ikeda para la Paz, el Saber y el Diálogo) y, en 1996, el 
Instituto Toda por la Paz, ambos dedicados a la promo-
ción de estudios sobre seguridad humana y gobernanza 
global.

PAZ EN ACCIÓN

DAISAKU IKEDA  
P R E S I D E N T E  D E  L A  S O K A  G A K K A I  I N T E R N A C I O N A L

▪			Daisaku Ikeda es un filósofo budista, escritor y promotor de la paz y 
la educación.

▪		Es el presidente de la Soka Gakkai Internacional (SGI), una asocia-
ción mundial conformada por más de doce millones de practicantes 
del budismo Nichiren.

▪		Es el fundador de:
• El Instituto de Filosofía Oriental
• La Asociación de Conciertos Min-On
• Las instituciones educativas Soka
• El Museo de Bellas Artes Fuji de Tokio

•  El Centro Ikeda para la Paz,  
el Saber y el Diálogo

•  El Instituto Toda por la Paz



“ El presidente Ikeda es un abanderado de la promoción de 
la paz mundial a través del diálogo. Sus encuentros de 
diálogo han permitido ampliar y enriquecer los horizontes 
intelectuales y la reflexión crítica de docenas de pensadores 
de nuestra era. Su contribución a la vida del pensamiento 
en todo el orbe es enorme.”                                                               

   ———  Profesor Tu Weiming
Universidad de Harvard

DIÁLOGO EN ACCIÓN
Ikeda tiene la firme convicción de que el diálogo fortalece 
la conciencia de que todos pertenecemos al mismo  
género humano.

▫	 Ikeda ha mantenido encuentros con destacados 
pensadores del mundo, en su deseo de promover el 
entendimiento y buscar soluciones a los problemas 
que enfrenta la humanidad. Entre ellos se encuentran 
Mijaíl Gorbachov, el economista Kenneth Galbraith, 
el promotor de la paz Joseph Rotblat, la economista 
evolucionaria Hazel Henderson, la activista ambiental 
Wangari Maathai, el defensor de los derechos humanos 
Adolfo Pérez Esquivel y el líder islámico de Indonesia, 
Abdurrahman Wahid.

▫	 Los diálogos entre Ikeda y unas setenta personalidades 
han sido compilados y publicados en forma de libros.  
Las conversaciones que mantuvo con el historiador 
británico Arnold Toynbee, Elige la vida , desde su primer 
encuentro en 1972, han sido traducidas y publicadas en 
veintinueve idiomas.

EDUCACIÓN EN ACCIÓN

Para Ikeda, la educación consiste en la formación 
humanística de personas que contribuyan a la 
construcción de un mundo más justo y pacífico. En ese 
sentido, considera que el empoderamiento de los jóvenes 
es de crucial importancia.

▫  Ikeda promueve la aplicación de la filosofía Soka de 
la “creación de valor”, basada en el pensamiento pe-
dagógico propuesto por Tsunesaburo Makiguchi (1871-
1944), creador y primer presidente de la Soka Gakkai. 
Dicha filosofía educativa, que prioriza la importancia 
del alumno, está basada en la convicción del potencial 
ilimitado de cada individuo.

▫  Ikeda ha fundado varias instituciones educativas. El 
conjunto de instituciones educativas Soka está inte-
grado por centros preescolares en seis países; entidades 
de enseñanza primaria, secundaria y terciaria en Japón; 
y una universidad de artes liberales en Estados Unidos.

▫  Ikeda ha pronunciado conferencias sobre la paz, el 
budismo y la condición humana en más de treinta 
instituciones de educación superior e investigación 
académica, tales como la Universidad de Harvard, la 
Universidad de Bolonia, la Universidad de La Habana y 
la Universidad de Pekín.

“�¿Con�qué�propósito�cultivar��
la�sabiduría?�¡Háganse�siempre��
esta�pregunta!”

En el Jardín de Infantes Soka de Singapur (Nov. de 2000)

Con Joseph Rotblat, Okinawa, Japón (Feb. de 2000)



D
Daisaku Ikeda nació en Tokio, Japón, el 2 de enero de 1928, en el seno 
de una familia de cultivadores de algas. La insensatez del horror y la 
destrucción de la Segunda Guerra Mundial, que presenció de joven, 
impactó su vida. Sus cuatro hermanos mayores fueron reclutados para 
prestar servicio militar, y su hermano mayor murió en la conflagración 
bélica. Estas experiencias hicieron que Ikeda albergara un ardiente deseo 
de paz y dedicara su vida a luchar por la felicidad de las personas y por la 
erradicación de las causas fundamentales del conflicto humano.

En 1947, cuando tenía diecinueve años de edad, conoció al educador Josei 
Toda (1900-1958), que lideraba la sociedad budista laica Soka Gakkai, cuyas 
actividades estaban basadas en las enseñanzas del reformador budista 
Nichiren (siglo XIII). Ikeda vio en Toda a un hombre de firmes convicciones, 
que exponía de manera lógica y asequible los complejos conceptos del 
budismo. Luego, en una época de pobreza y de una salud muy precaria, 
Ikeda recibió formación de Toda, a quien respetó como a su maestro de vida.

En mayo de 1960, dos años después del fallecimiento de Toda, Ikeda, 
de treinta y dos años de edad, fue designado para asumir el cargo de 
presidente de la Soka Gakkai, anteriormente ocupado por su maestro. Ikeda 
se dedicó a alentar a los miembros de la organización, que se esforzaban 
para desarrollarse como personas y contribuir a la sociedad. Las actividades 
lideradas por Ikeda dieron inicio a una nueva etapa de innovación y 
expansión dentro de la Soka Gakkai centrada en la formación de personas 
comprometidas con la promoción de la paz, la cultura y la educación. 
En 1975, Ikeda asumió el cargo de primer presidente de la Soka Gakkai 
Internacional (SGI). Actualmente, la SGI es una asociación conformada por 
doce millones de miembros en más de ciento noventa países y territorios 
que se esfuerzan para crear un mundo de paz poniendo en práctica los 
valores budistas en sus vidas cotidianas.

Ikeda ha establecido las instituciones educativas Soka, que están basadas 
en la filosofía pedagógica de la creación de valor propugnada por 
Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944), fundador y primer presidente de la 
Soka Gakkai. El sistema educativo Soka incluye universidades en Tokio, 
Japón, y en Aliso Viejo, California, Estados Unidos.

Ikeda es autor de más de doscientas cincuenta obras, que incluyen 
compilaciones de discursos sobre budismo, narrativa infantil, poesía y 
ensayos. Como fotógrafo aficionado, es autor de cuantiosas fotos que 
retratan la belleza de los paisajes y de la naturaleza. Ha recibido más de 
trescientas ochenta distinciones conferidas por instituciones de educación 
superior de unas cincuenta naciones, en reconocimiento a sus aportes a la 
paz y a la educación.

Ikeda tiene dos hijos, Hiromasa y Takahiro. Reside en Tokio con su  
esposa Kaneko.
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