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PROVINCIA DE JAPÓN

Lengua oficial: japonés (nihongo)

Visión

Misión 

1. Marco social

Japón es un archipiélago ubicado en la costa este 
del continente euroasiático, su extensión es de 
2,500 km desde Hokkaido, cerca de Rusia en 
el noroeste, hasta Okinawa, cerca de Taiwán en 
el sudoeste. Con una población de 127 millo-
nes, Japón es el décimo país más poblado del 
mundo. Cerca del 1.5% de su población no es 

japonesa, entre ellos muchos chinos y coreanos 
que residen desde tiempos de la Segunda Gue-
rra Mundial, y más recientemente trabajadores 
provenientes de Latinoamérica y Filipinas. Tan-
to la población como los centros manufacture-
ros y comerciales se concentran en la isla más 
grande, Honshu, mientras que la economía de 
las otras islas más extensas Hokkaido, Shikoku, 
y Kyushu, se basa en la agricultura y la pesca. 

Japón es una sociedad moderna que emergió en 
la segunda mitad del siglo XIX bajo la presión 
de la expansión colonial y comercial de Estados 
Unidos y Europa hacia el Este de Asia. El feu-
dalismo llegó a su fin y una política, economía, 
sistema legal y educacional, de estilo occidental 
fueron adoptadas. Desde comienzos del siglo 



 ASPAC MISIÓN SVD 2018
ZO

N
A

 A
SPA

C  
178

XX Japón se convirtió en una potencia econó-
mica y militar. Sus aspiraciones expansionistas 
entraron en conflicto con los poderes europeos y 
con sus vecinos de Asia y el Pacífico, conducien-
do a la Segunda Guerra Mundial. Después de la 
guerra, la economía japonesa, y sus instituciones 
políticas y educacionales, fueron reconstituidas 
a base de los principios democrático-liberales y 
del capitalismo durante el tiempo de ocupación 
por parte de Estados Unidos.

Después de una rápida recuperación económi-
ca post guerra, Japón creció y se convirtió en la 
tercera mayor economía del mundo. Se encuen-
tra entre los países más altamente educados del 
mundo, con una tasa de alfabetismo del 99 por 
ciento. Cerca del 50 por ciento de los que se gra-
dúan de la educación superior cursan estudios 
universitarios de cuatro años de duración.

 En las últimas dos décadas, un decrecimiento en 
la tasa de nacimientos ha causado una disminu-
ción de la población, que se traduce en un menor 
número de niños en edad escolar, y un incremen-
to de la proporción de personas mayores, y una 
escasez de la mano de obra. Para remediar esta 
situación, han sido admitidos para trabajar en el 
país latinoamericanos descendientes de japoneses, 
mayoritariamente provenientes de Brasil y Perú, 
como también filipinos y extranjeros de otros paí-
ses. Un pequeño número de refugiados vietnami-
tas fueron admitidos en los 70 y los 80. La desace-
leración económica desde los 90s y el catastrófico 
terremoto y tsunami de 2011 han conducido a 
un estancamiento en el estándar de vida, el aban-
dono de los empleos tradicionales permanentes 

en favor de empleos de tiempo parcial con me-
nores beneficios sociales y de salud, y la sensación 
generalizada de un crecimiento de la desigualdad 
social y económica. 

2. Marco eclesial

La cercanía de China ha influenciado muchísimo 
la cultura japonesa a nivel de pensamiento, cos-
tumbres y lenguaje. El confucionismo continúa 
influenciando el sistema de valores en Japón po-
niendo énfasis en la deferencia y obediencia a los 
padres, a las personas mayores, y superiores, así 
como también la lealtad, la diligencia y perseve-
rancia. El budismo, también introducido desde 
China, y Shinto, una religión animista indígena, 
son las principales tradiciones religiosas. También 
hay un número de «nuevas» religiones sincréticas, 
tales como el Sokagakkai y el Tenrikyo. 

Las estadísticas varían según los métodos, pero 
cerca del 50% de los japoneses se identifican así 
mismos como Shinto, 44% como budistas, y 1% 
como cristianos. Para la mayor parte de los ja-
poneses la religión no está conectada con la vida 
diaria o la regular participación en actividades re-
ligiosas, sino más bien con la observancia de las 
costumbres tradicionales o los «ritos de iniciación». 
Muchos japoneses visitan el santuario Shinto y los 
templos budistas durante el año nuevo y en otras 
festividades, se casan según el rito Shinto o cristia-
no, y luego son sepultados según los ritos budistas. 
El catastrófico terremoto y tsunami de 2011 llevó 
a muchas personas a reconsiderar la insuficiencia 
de la prosperidad material y la importancia de los 
más permanentes valores espirituales.

JPN



        MISIÓN SVD 2018  ASPAC 179

 ZO
N

A
 A

SPA
C  

El cristianismo, primero fue introducido por san 
Francisco Javier en 1549, luego floreció por un 
siglo antes de sufrir persecuciones hasta media-
dos del siglo XIX. Muchos grupos de mártires 
japoneses, incluidos los 26 mártires de Nagasaki, 
han sido canonizados o beatificados, y son am-
pliamente venerados. Después de levantarse la 
prohibición del cristianismo en 1873, misione-
ros católicos regresaron a Japón y descubrieron 
grupos de cristianos «clandestinos» descendien-
tes de los conversos de los siglos XVI y XVII en 
el área de Kyushu, donde hasta el día de hoy se 
concentra la población católica. Esfuerzos mi-
sioneros católicos fueron llevados a cabo por los 
misioneros franceses Missions étrangères de Paris 
y por muchas órdenes religiosas femeninas. Pos-
teriormente llegaron al país misioneros de otras 
órdenes religiosas de diferentes nacionalidades, 
entre ellas la SVD en 1907 y las SSpS en 1908. 
Los protestantes y los católicos establecieron 
parroquias y escuelas, algunas de las cuales han 
llegado a ser prestigiosos establecimientos edu-
cacionales de nivel secundario y universitario.

Después de la Segunda Guerra Mundial, llegó al 
país una nueva oleada de misioneros extranjeros. 
Muchos japoneses que estaban buscando una 
nueva base espiritual se convirtieron al cristianis-
mo entre 1950s y 1960s. Durante este periodo 
se establecieron muchas parroquias y colegios, y 
se erigió una diócesis. De acuerdo con estadísti-
cas del 2015 existen 16 diócesis con 1,383 sacer-
dotes y 785 parroquias, y una población católica 
aproximada de 443,721 que representa el 0.3% 
del total de la población, mucho de los cuales 
son filipinos y latinoamericanos. Otros cristia-

nos superan el millón, representando el 1% de la 
población. Los colegios católicos incluyen 526 
kindergarten, 53 escuelas primarias, 215 escue-
las secundarias, y 35 institutos superiores y uni-
versidades.

La Congregación continúa trabajando en la pri-
mera misión comenzada en Akita y Niigata en 
1907, las cuales se desarrollaron entre 1920 y 1930 
bajo dos Prefectos Apostólicos, monseñor Joseph 
Reiners, SVD y monseñor Anton Ceska, SVD. 
La presencia SVD más significativa se encuentra 
en Nagoya, la cual fue confiada a la Congrega-
ción en 1922. Monseñor Reiners, SVD, el primer 
prefecto apostólico de Nagoya, construyó muchas 
parroquias y fundó la Nanzan School Corporation 
en 1932. Después de la Segunda Guerra Mundial, 
la SVD fue invitada a Nagasaki, donde una nueva 
parroquia y una escuela secundaria fueron estable-
cidas. Muchos cohermanos japoneses provienen 
de Nagasaki o Niigata. Es un gran honor que el 
arzobispo Isao Kikuchi, SVD está sirviendo ac-
tualmente en la arquidiócesis de Tokyo.

3. Misión intercultural − ad extra

En votos perpetuos

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 44 37.3 30.3 32.3

Educación 29 24.6 26.8 31.4

Colegios 10 -

Universidades 19 -
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NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS         

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios / 
Orientación

6 5.1 14.6 9.7

Jubilados/ 
Enfermo 

23 19.5 17.0 11.5

Otros 2 1.7 3.2 1.8

Apostolados principales

Ministerio parroquial: a la Congregación en 
Japón se le han confiado 21 parroquias − 1 en 
Nagasaki, 12 en Nagoya, 1 en Tokyo y 7 en Akita. 
Ante la solicitud de los obispos, 7 cohermanos 
han sido asignados para trabajar en las diócesis 
de Fukuoka, Sendai y Niigata. La pastoral parro-
quial no solo está al servicio de los japoneses, sino 
también de las comunidades filipinas y latinoa-

mericanas. Muchas parroquias tienen jardín de 
infantes. Todas las parroquias están enfrentando 
el problema de la continua baja de la tasa de na-
talidad de la población, lo cual se traduce en una 
disminución de los miembros de la Iglesia y de 
los matriculados en los jardín de infantes.

Apostolado de educación: 29 cohermanos tra-
bajan exclusivamente en escuelas: 23 coherma-
nos en Corporación Escolar Nanzan con sede 
en Nagoya (dos jardines de infantes, una escuela 
primaria, una escuela secundaria para niños, tres 
escuelas secundarias para niñas y una escuela se-
cundaria para niños y niñas, una universidad); 5 
cohermanos en la Corporación Escolar Nagasaki 
Nanzan (una escuela secundaria para niños y 1 
cohermano en la Universidad Fuji en Hokkaido).

Además de las escuelas mencionadas, muchos 
cohermanos que trabajan en las parroquias par-
ticipan en el Apostolado Educativo. Estos son los 
siguientes: 4 cohermanos de la Iglesia Nishima-
chi administran la Corporación Escolar Nagasaki 
Nanzan (un jardín de infantes, una escuela pri-
maria), 2 cohermanos del distrito de Nagoya ad-
ministran 2 jardines de infantes y 6 cohermanos 
del distrito de Akita administran 6 jardines de 
infantes. El apostolado educativo tiene un total 
de 17,000 alumnos y estudiantes que van desde 
el jardín de infantes hasta la escuela de postgrado.

Dimensiones Características

Apostolado Bíblico es conducido tanto en las 
parroquias, las cuales ofrecen formación bíblica, 
como en las escuelas, donde la instrucción reli-

En votos perpetuos    

Formación / 
Vocación SVD          

5 4.2 3.2 4.0

Administración 
/ Apoyo        

5 4.2 1.6 4.9

Otros 
Apostolados           

4 3.4 3.3 4.4

JUPIC 1 -

Biblia 0 -

Comunicación 0 -

Animación 
Misionera

1 -

Otros 2 -
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giosa se enfoca en el men-
saje básico del Evangelio 
tal como es proclamado 
en las escrituras. En lo 
que respecta al área de co-
municación, el equipo de 
comunicaciones de la pro-
vincia mantiene un sitio 
web, y las parroquias y es-
cuelas también hacen uso 
de internet para socializar 
las diversas actividades. La 
Animación Misionera es 

la principal prioridad de la oficina provincial de 
misión, la cual publica informativos para infor-
mar a nuestros benefactores acerca de las acti-
vidades de la provincia y sobre los cohermanos 
japoneses que están trabajando en el extranjero. 
Las actividades pastorales y educativas de nues-
tras parroquias y escuelas también intentan con-
cientizar sobre nuestra misión de solidarizar con 
aquellos que están pasando necesidades tanto en 
el país como en el mundo. 

A través de sus actividades relacionadas a JUPIC, 
la provincia coopera con el programa de bien-
estar  social de la diócesis de Nagoya, especial-
mente la cocina de sopa.  El Mikawa Catholic 
Center, dirigido por la SVD, también ofrece 
asesoramiento en asuntos religiosos y apoyo en 
toda clase de problemas a los extranjeros que 
viven en Japón, proveyendo además misas y la 
celebración de sacramentos en varios lenguajes. 
Muchas parroquias atienden pastoralmente a los 
inmigrantes filipinos y latinoamericanos. Asun-
tos relacionados con la paz y justicia social son 

discutidos en las aulas, como también en confe-
rencias y charlas en las escuelas. Grupos de vo-
luntarios también ayudan a concientizar sobre 
problemas sociales en las parroquias y escuelas. 
El Instituto de Religión y Cultura de la Univer-
sidad de Nanzan, el Instituto Antropológico, y 
el Instituto de Ética Social, están involucrados 
en la investigación, seminarios, y publicaciones 
en el área del diálogo interreligioso, estudios in-
terculturales, y problemas socioculturales, tales 
como la paz, el medio ambiente, y la bioética.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

Nuestra provincia tiene las siguientes priorida-
des: a) Primera y Nueva Evangelización es na-
turalmente una prioridad ya que los cristianos 
representan solo el 1.0% y los católicos menos 
del 0.4% del total de la población. Nuestros 
colegios son una gran oportunidad para promo-
ver el mensaje del Evangelio, puesto que la gran 
mayoría de nuestros estudiantes y profesores tie-
nen otra fe o son buscadores de fe. b) Diálogo 
Interreligioso a nivel académico es el foco de 
la Universidad de Nanzan, especialmente para 
su Instituto de Religión y Cultura. c) La Pro-
moción de la Cultura de la Vida es una parte 
importante de nuestras actividades en una so-
ciedad donde el utilitarismo y el materialismo 
es rampante, y el respeto por valores espiritua-
les más permanentes declina. Para la Dignidad 
Humana es el lema y la filosofía educativa de la 
Corporación de Escuelas Nanzan. d) La Fami-
lia y Juventud, nuestras parroquias y colegios 
están lidiando más y más con problemas fami-
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liares. Las escuelas naturalmente mantienen un 
contacto cercano con los estudiantes y sus pa-
dres. e) Educación e investigación es el foco 
natural de nuestras escuelas y de los institutos 
de investigación de la Universidad de Nanzan. f ) 
Migración/Justicia social, el comité de JUPIC 
y el Centro Católico Mikawa son las principales 
fuerzas coordinadoras de la provincia, pero las 
parroquias y las escuelas se encuentran también 
involucradas, como se mencionó anteriormen-
te. g) Integración de la Creación, la provincia 
ha estado colaborando con Caritas Japón, y ha 
permitido a cohermanos trabajar en las áreas de-
vastadas por el catastrófico terremoto y tsuna-
mi del 2011, colaborando con las personas que 
continúan reconstruyendo sus vidas. 

Cooperación con las SSpS y otros  

La provincia ha estado colaborando con las Her-
manas del Espíritu Santo desde que ellas llega-
ron a Japón, un poco después que nuestra Con-
gragación. Además de cooperar en la enseñanza 
y el trabajo administrativo en la Corporación de 
Escuelas de Nanzan, la cual se fusionó con la 
Corporación del Colegio del Espíritu Santo de 
Nagoya en 1995, existe un comité de espirituali-
dad SSpS-SVD, el cual organiza retiros, talleres, 
y las celebraciones del día del fundador. Por mu-
chos años el seminario mayor de Nagoya ha hos-
pedado a seminaristas japoneses y extranjeros de 
distintas órdenes, tales como: Pasionistas y los 
Clérigos de san Viator, durante los años de su 
aprendizaje del lenguaje o estudios de teología 
en la Universidad de Nanzan. 

EDAD y PAÍS  2018 2012 2005

Promedio de edad 55.3 53.1 49.1

Nacionalidades 22 24 22

 MIEMBROS       2018 2012 2005

Bishop 1 1 1

Clérigos 118 122 108

Hermanos 
(votos perp.)

4 4 4

Hermanos (votos 
temp.)

0 0 1

Escolásticos 13 11 17

Novices 0 1 0

Total 136 139 131

Socios laicos SVD

Dos organizaciones de laicos cooperan en las 
actividades de la provincia. Una es la Asociación 
Benefactora de la Formación, cuyos miembros 
apoyan los programas de formación de la pro-
vincia con donativos y oraciones regulares. La 
segunda es la Ludovico Omoto-kai, una organiza-
ción de exseminaristas del Seminario Menor San 
Ludovico que fue fundada para apoyar el semi-
nario con recursos financieros y oraciones. Este 
grupo asumió la responsabilidad de organizar la 
celebración del 60 aniversario del seminario me-
nor el 2016. 

4. Vida intercultural – ad intra
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Espiritualidad: los retiros anuales de la provin-
cia son una oportunidad para reafirmar la espiri-
tualidad de nuestro fundador, y para reexaminar 
como nosotros estamos encarnando esta espiri-
tualidad en nuestras respectivas vidas espiritua-
les, y en nuestras actividades diarias. Los retiros 
son planeados en cooperación con JUPIC y los 
coordinadores del CEAJ.  

Vida comunitaria: hay un número creciente de 
cohermanos jubilados en la provincia. Si bien 
ellos continúan participando en las actividades 
de la provincia según sus posibilidades, se nece-
sita con urgencia un plan sistemático a nivel pro-
vincial que provea para los cohermanos mayores 
una adecuada y confortable calidad de vida, que 
incluya el cuidado de enfermeras. La separación 
geográfica, las diferencias en horarios de trabajos 
y actividades, las áreas de especialización, etc. 
tienden a crear un sentimiento de aislamiento 
entre los cohermanos, especialmente para aque-
llos que viven y trabajan solos. Esto hace que 
sea muy importante el encontrar tiempo para la 
vida en común y la oración. Las reuniones regu-
lares en los distritos permiten a los cohermanos 
encontrase para celebrar la Eucaristía, comer, y 
compartir en sana camaradería. 

Liderazgo: más cohermanos se necesitan en 
nuestras escuelas. Esperamos que los seis coher-
manos que actualmente están cursando estudios 
superiores en el exterior jueguen un rol impor-
tante en las escuelas. Los cohermanos también 
necesitan ser entrenados para asumir puestos 
administrativos en el futuro. La pequeña pro-
porción de cohermanos que trabajan en las es-

cuelas hace altamente prioritario cooperar con 
el personal laico a fin de asegurar la orientación 
misionera y una filosofía de educación apropia-
da para una institución católica. 

Finanzas: en el transcurso de los años se ha dis-
cutido mucho acerca de cómo hacer mejor  uso 
de nuestras dependencias y recursos en Tajimi. 
Hay una necesidad urgente de adoptar una de-
cisión. Puesto que los sueldos de nuestros coher-
manos que trabajan en las escuelas constituyen 
la única fuente estable de ingresos, y el número 
de los cohermanos en los colegios es decreciente, 
es muy importante preparar a más cohermanos 
para trabajar en el futuro en los establecimientos 
educacionales. Los cohermanos son informados 
del estado financiero de la provincia para incre-
mentar la solidaridad y la motivación para eco-
nomizar a nivel personal y comunitario.

Formación: el declive de la tasa de natalidad 
hace difícil reclutar vocaciones entre los japo-
neses. En el 2016, en el Seminario Menor San 
Ludovico en Nagasaki hay 3 matriculados, y en 
el Seminario del Verbo Divino en Nagoya hay 
2 diáconos y 7 cohermanos en votos tempora-
les, como también 4 seminaristas realizando su 
OTP. Algunos de los seminaristas realizan su 
OTP en Japón con el fin de estudiar teología, 
lo cual es una fuente importante de vocaciones 
para la provincia. 

El programa de formación ha sido fortaleci-
do a través de una mejor coordinación con la 
Pontificia Facultad de Teología en Nagoya y el 
Departamento de Estudios Cristianos y las Es-
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cuelas de Pensamiento Cristiano y Religioso de 
la Universidad de Nanzan. El comité provincial 
para la formación se encuentra reevaluando el 
Programa de Formación de la Provincia que fue 
implementado hace cinco años. 

Renovación espiritual y formación 
permanente

Con el fin de proveer oportunidades de creci-
miento, los seminaristas en el seminario mayor 

en Nagoya eligen un acompañante espiritual, 
con el cual se reúnen individual y regularmen-
te. El taller anual para los recién ordenados, los 
que recientemente han profesado sus votos per-
petuos, y los misioneros que acaban de llegar 
al país, es un importante medio de formación 
permanente para los cohermanos más jóvenes. 
Este taller les da la oportunidad de reexaminar 
sus vidas espirituales a la luz de sus experiencias 
misioneras, y de profundizar la camaradería con 
otros cohermanos.
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