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El respeto universal a la dignidad humana: El gran camino hacia la paz
PROPUESTA DE PAZ ∙ DAISAKU IKEDA
30 de septiembre de 2016 a las 19 horas, desde el Centro Cultural Soka
ACERCA DEL AUTOR

Filósofo budista, escritor y promotor de la paz, Daisaku Ikeda preside la Soka Gakkai Internacional (SGI),
asociación integrada por más de doce millones de miembros en ciento noventa y dos países y
territorios. Ikeda es asimismo fundador de otras entidades, entre las que destacan el Instituto de
Filosofía Oriental, el Instituto Toda de Investigación sobre la Paz Global, el Centro Ikeda para la Paz, el
Saber y el Diálogo, y las instituciones educativas Soka.
Ikeda nació en Tokio en 1928. Durante la Segunda Guerra Mundial sufrió la pérdida de seres queridos y
el caos de una nación en conflicto bélico. En medio de la devastación de posguerra, abrazó el budismo
tras su encuentro con el educador Josei Toda, un ardiente pacifista y líder de la organización budista
Soka Gakkai, que había sido encarcelado a causa de sus convicciones humanistas durante la
conflagración mundial. Esas experiencias fueron el cimiento del compromiso de Ikeda con la paz y
rigieron sus esfuerzos hacia la creación de una cultura de paz global.
A lo largo de los años, Ikeda se ha dedicado a dialogar con destacados pensadores de todo el mundo;
ha brindado conferencias en más de cincuenta países, ha impulsado actividades de la SGI en apoyo a
las actividades de las Naciones Unidas y ha escrito sobre cuestiones relacionadas con la paz y la
condición humana.
Uno de los temas centrales de su obra es la búsqueda de medios para generar cambios sustanciales en
el mundo y consolidar la dignidad de la vida y la paz en aras de la humanidad. Las propuestas de paz
que Ikeda presenta anualmente en el aniversario de la fundación de la SGI (26 de enero de 1975)
examinan la situación internacional y sugieren medios de solución basados en la filosofía budista.*
Más información en: http://www.daisakuikeda.org/es/

*

En enero de 2014, la editorial I. B. Tauris publicó A Forum for Peace: Daisaku Ikeda’s Proposals to the UN (Un foro
para la paz: Propuestas de Daisaku Ikeda a las Naciones Unidas), volumen que compila las propuestas de paz
presentadas por Daisaku Ikeda durante treinta años consecutivos, con prefacio del embajador Anwarul K.
Chowdhury, ex subsecretario general y alto representante de las Naciones Unidas.

