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Abstract 
From the hand of Japanese Brazilian immigrants working in Japan also comes 
religion. All kind of religious Christian as well as other religious organizations 
are formed among the immigrant communities. A rapidly growing organization 
is the Universal Church of the Kingdom of God. Based on fieldwork conducted in 
2006, this article seeks to clarify cultural aspects within a community of this 
denomination, which is located in Tokyo. Especially, the article analyzes how the 
transnational nature of this denomination requires cultural adaptations which 
are not always achieved in the Japanese case. 
Keywords: Japanese Brazilians, Universal Church of the Kingdom of God, 
Transnational migration, Cultural aspects.

Resumen 
De la mano de inmigrantes nipo-brasileños trabajando en Japón también llega la 
religión. Entre las comunidades de inmigrantes se forman toda clase de 
organizaciones religiosas tanto cristianas como de otras religiones. Una de ellas 
—que comienza a crecer rápidamente— es la Iglesia Universal del Reino de Dios. 
Basado en trabajo de campo llevado a cabo en el año 2006, este artículo busca 
clarificar aspectos culturales dentro de una comunidad de esta denominación 
localizada en Tokio. Especialmente, el artículo analiza como el carácter 
transnacional de esta denominación require de adaptaciones culturales que no 
siempre son alcanzadas en el caso japonés. 
Palabras clave: Nipo-brasileños, Iglesia Universal del Reino de Dios, 
Migración transnacional, Aspectos culturales.
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Resumo 
Juntamente com os imigrantes nipo-brasileiros que trabalham no Japão também 
chega a religião. Entre as comunidades de imigrantes formam-se todos os tipos 
de organizações religiosas tanto cristãs como de outras religiões. Uma que 
começa a crescer rapidamente é a Igreja Universal do Reino de Deus. Com base 
no trabalho de campo realizado em 2006, este artigo busca esclarecer aspectos 
culturais de uma comunidade desta denominação localizada em Tóquio. 
Especialmente, o artigo analisa como o caráter transnacional desta denominação 
requer adaptações culturais que nem sempre são alcançadas no contexto 
japonês. 
Palavras-chave: Nipo-brasileiros, Igreja Universal do Reino de Deus, 
Migração transnacional, Aspectos culturais.
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Proclamando el reino en la tierra del sol naciente

Introducción 

Tú que te vas al exilio / cualquiera sea tu destino/ 
Un día u otro volverás al lugar donde comenzaste/ 
Cuánta gente, incontable y pobremente informada, antes que tú  
y yo se han arrepentido./ 
¡Cuánto has observado de países superpoblados  
Y de tierras desiertas y perdidas!/ 
Oh, tú, inmigrante, / en el país de otros, 
Nunca paras de correr. 

El Harrachi (2004) 

Soy una tortuga; dondequiera que voy llevo mi ‘hogar’ sobre mi 
espalda. 

Anzaldúa (1987: 21) 

Si bien la canción de Dahmane El Harrachi (2004) y el libro de 
Gloria Anzaldúa (1987) fueron escritos en contextos diferentes, no 
pueden ser menos apropiados para el tema que nos ocupa en este 
artículo. El fenómeno de las migraciones es transversal a las 
sociedades en el sistema-mundo moderno capitalista (Wallerstein, 
1976), y se ha convertido en una de las experiencias más comunes 
de la globalización en el siglo XXI, contando actualmente con más 
de 232 millones de personas en situación de migración (United 
Nations, 2013). Si bien cada experiencia migratoria es distinta, la 
sensación de estar en constante movimiento es transversal a cada 
inmigrante. Lo mismo se aplica a otros aspectos como la fe. 
Inmigrantes nipo-brasileños en Japón no son una excepción a esto; 
al contrario, ejemplifican la interconexión de estos aspectos. 

Dos momentos históricos, a través de los que se estructura el 
presente artículo, marcan el patrón migratorio a Japón por parte 
de nipo-brasileños y el posterior desarrollo de comunidades 
religiosas en la nueva tierra que los recibe. El primero refiere a la 
llegada de inmigrantes Japoneses a Brasil en 1908 dando comienzo 
a una ola de inmigración que dejará como resultado casi dos 
millones de descendientes de japoneses viviendo en São Paulo y en 
diversos estados del norte de Brasil. El segundo momento histórico 
comienza en 1984 y se produce en relación al retorno migratorio a 
Japón de la segunda, tercera y cuarta generaciones de nipo-
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brasileños. Los procesos sociales, históricos, económicos y étnicos 
han sido objeto de investigación entorno a la experiencia 
migratoria de inmigrantes nipo-brasileños hacia Japón desde la 
década de 1980. Sin embargo, solo en el último lustro la academia 
se ha interesado en los aspectos religioso-teológicos de los patrones 
migratorios hacia Japón, especialmente en el área de comunidades 
transnacionales y su impacto en ambos polos del patrón migratorio 
(Córdova Quero y Shoji, 2014). 

En este artículo abordo el caso particular de los inmigrantes 
nipo-brasileños y su relación con la propagación de la Iglesia 
Universal del Reino de Dios —de aquí en adelante citada como 
«IURD» por sus siglas en portugués— en Japón. La fundación de la 
IURD en Río de Janeiro en el año 1977 y su crecimiento 
exponencial no solo en Brasil sino en buena parte del sistema-
mundo contemporáneo se intercepta con los dos momentos 
históricos mencionados anteriormente. De esta manera, de la mano 
de los inmigrantes a Japón también llega la religión. Entre todas 
las comunidades religiosas de distintas confesiones cristianas y no-
cristianas la IURD es una de las que comienza a crecer 
vertiginosamente. 

El presente artículo busca centrarse en esa organización poco 
estudiada dentro de la sociología de la religión en Japón. A partir 
de entrevistas y trabajo de campo realizado en el año 2006 en una 
comunidad de esta denominación neopentecostal con cultos en 
japonés en la ciudad de Tokio, examino el grado de inserción 
cultural y adecuación al campo religioso japonés. A través de la 
observación participante he constatado una alta incidencia muy 
clara de esta denominación entre inmigrantes nipo-brasileños que 
contrasta radicalmente con una muy baja incidencia entre los 
nacionales japoneses. Parto de la hipótesis que la IURD realiza un 
proceso que denomino «transliteración cultural» en lugar de una 
«traducción intercultural» de su mensaje y prácticas religiosas, lo 
cual constituye una importante barrera para su arraigamiento 
entre nacionales japoneses como potenciales conversos.  1

 Una versión preliminar de este artículo fue presentada en el Simposio: 1

«Historia de la Iglesia y Migraciones desde América Latina — III Simposio de 
Historia del Protestantismo en América Latina y el Caribe». Comisión de 
Historia de la Iglesia de América Latina (CEHILA) e Instituto Universitario 
ISEDET. Buenos Aires, Argentina, 21 de septiembre de 2006.
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Rutas migratorias entre Japón y Brasil 

Migración japonesa a Brasil (1908-1993) 

En el año 2008 se cumplieron 100 años de la inmigración japonesa 
a Brasil (JICA, 2003: 8). Luego de la firma del Tratado de 
Amizade, de Comércio e de Navigação Japão-Brasil entre Japón y 
Brasil, que se firmó en París el 5 de noviembre de 1895. El país 
sudamericano recibió en São Paulo a los primeros inmigrantes en 
1908. Éste era uno de los tantos países latinoamericanos que 
recibió inmigración japonesa a fines del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX. 

En su informe respecto del centenario de la inmigración a Brasil, 
la Agencia de Cooperación Internacional de Japón —a partir de 
ahora citada como «JICA» por sus siglas en inglés—, encargada de 
la emigración a las Américas, expresaba: 

La inmigración japonesa al Brasil tuvo sus comienzos el 18 de 
junio de 1908 con la llegada de 781 personas, que componían 
168 familias, a bordo a vapor Kasato Maru. El barco era un 
viejo navío-hospital ruso, capturado por las tropas imperiales 
durante la guerra Ruso-Japonesa (1904-1906) y adaptado 
para pasajeros. El viaje al Brasil, que tomó 52 días desde el 
puerto de Kobe, fue contratado por el Kokoku Shokumin 
Kaisha, la compañía oficial de inmigración de Japón. En el 
Brasil, los primeros japoneses fueron dirigidos hacia seis 
haciendas de café del estado de São Paulo. La producción 
caficultora de São Paulo atravesaba por una carencia 
profunda de mano de obra debido a la liberación  reciente de 
los esclavos y encontró en los inmigrantes una manera de 
solucionar esta crisis. Sin embargo, las condiciones eran 
adversas, tanto que en septiembre de 1909 solamente 191 
personas permanecía en las haciendas contratantes. (JICA, 
2003: 19-20) 

Según este informe, hubo un total de 1.040.000 japoneses que 
emigraron a distintas partes del mundo desde 1868 hasta 
finalizada la Segunda Guerra Mundial. Brasil recibió 240.000 
inmigrantes (JICA, 2003: 12). El ritmo de crecimiento de la 
población entre nipo-brasileños fue constante y con ciertos 
incrementos. Cuando en 1958 se celebraron los 50 años del arribo 
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de los primeros inmigrantes, habían registrados unos 430.000 
japoneses brasileños, y para la conmemoración de los 80 años en 
1988, el número se había incrementado a 1.228.000. De la 
población actual de inmigrantes japoneses viviendo fuera de 
Japón, la cual se estima en 2.500.000, aproximadamente 
1.300.000 están concentrados en Brasil, especialmente en la zona 
de São Paulo, mientras que la población de Estados Unidos se 
estima en 1.000.000 (Tsuda, 2000: 5). La mayoría de estos 
inmigrantes japoneses provenían de la región de Okinawa, 
territorio que había sido anteriormente conquistado por Japón.  2

En idioma japonés se refiere a estas personas nipo-descendientes 
nacidos y criados fuera de Japón como Nikkeijin [descendientes de 
japoneses]. Esta etiqueta no siempre es aceptada como propia por 
los inmigrantes nipo-brasileños y, muchas veces, es utilizada como 
una performancia de las múltiples opciones dentro de una 
formación racial como la japonesa (Córdova Quero, 2008b: 34). 

La Segunda Guerra Mundial marcó un momento importante en 
la historia del crecimiento de poblaciones nipo-descendientes, 
especialmente en América Latina. Mientras los Estados Unidos 
arrestaban nipo-norteamericanos y los ponían en campos de 
internación para luego intercambiarlos por Norteamericanos 
tomados como prisioneros de guerra por Japón, los países latinos 
con población de ascendencia japonesa fueron presionados para 
que los deportaran a los Estados Unidos. Esto se debió a que el 8 de 
diciembre 1941 Estados Unidos había propuesto al gobierno 
japonés el programa de intercambio de prisioneros (Elleman, 
2006). Con esta política, Estados unidos también se arrogó el 
derecho de negociación e intercambio en nombre de todos los 
gobiernos de las Américas, a los que luego presionó para deportar a 
los ciudadanos japoneses hacia los campos de internación. 
Alrededor de 2.210 nipo-latinoamericanos fueron trasladados para 
su intercambio (Gardiner, 1981; Corbett, 1987).

 No es el objetivo de este artículo trazar la historia de cómo los okinawenses se 2

transformaron en japoneses. Al respecto véase la explicación de Koichi Mori 
(2003: 54).
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Fue durante este periodo, y especialmente luego de la rendición 
de Japón —que puso fin a la Segunda Guerra Mundial— que los 
nipo-brasileños cambiaron sus expectativas y decidieron 
establecerse en Brasil de manera definitiva. La economía destruida 
de Japón influenció este cambio, pero también marcó para siempre 
a las futuras generaciones de nipo-brasileños en Japón, acusados 
de abandonar «la madre patria» en el momento en que ésta más 
los necesitaba. El informa de JICA (2003) explica este cambio de la 
siguiente manera: 

Con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, que 
dejó al país totalmente arruinado, la mayoría de los 
inmigrantes tomo conciencia de la imposibilidad de volver 
tan temprano a la tierra natal. Comenzaron, entonces a 
implementar una transformación de sus sueños que 
cambiaría los rumbos de su historia en el país. A partir de ese 
momento, los japoneses asumieron la idea de vivir 
definitivamente en Brasil y no escatimaron sacrificios para 
preparar a sus hijos a fin de triunfar en la nueva Patria que 
acababan de adoptar. Esta postura inusual desencadenó el 
fenómeno de transmutación de los inmigrantes japoneses en 
Brasileños. También dio comienzo al proceso de integración 
en la sociedad más amplia, con la asimilación de los valores 
socioculturales del país y una búsqueda de inserción en los 
sectores más variados de la vida nacional. Tanto los 
inmigrantes como sus hijos habían comenzado a vivir de cara 
hacia Brasil, sin embargo atentos a la preservación de los 
valores éticos y culturales japoneses (13). 

El informe utiliza el término abrasileiramento —que 
literalmente significa convertirse en brasileño— a fin de describir 
el proceso a través del cual los nipo-brasileños aceptaron a Brasil 
como su hogar definitivo. El proceso de adaptación fue duro, y los 
japoneses sufrieron toda clase de maltratos, desde segregación 
étnica y lingüística hasta abuso económico con sueldos bajos y 
sobreprecio en el consumo de alimento en las plantaciones y 
fábricas. En parte, fue su arduo trabajo y abnegación lo que los 
posicionó de manera muy respetada en Brasil. Sin embargo, no 
debe dejar de mencionarse que el gobierno Japonés también 
contribuyó al establecimiento económico de los nuevos 
inmigrantes en Brasil: 
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En ese proceso de desarrollo de lo que se denomina 
comunidad nikkei en Brasil, no se puede dejar de resaltar el 
importante apoyo que el gobierno Japonés, incluyendo a las 
autoridades provinciales, prestó a los inmigrantes, en forma 
directa e indirecta, por medio de programas de cooperación 
técnica y económica. Esa ayuda fue imprescindible para que 
la comunidad nikkei, en general sin grandes recursos 
económicos, pudiese prosperar en la sociedad brasileña 
(JICA, 2003: 14). 

El papel de Japón en la economía mundial también jugó un rol 
preponderante en este sentido. De acuerdo con Tsuda (2001): 

[…] La historia de la inmigración Japonesa y su 
establecimiento en Brasil puede interpretarse como una 
lucha identitaria ocurrida bajo las presiones globales de la 
modernidad. La inmigración, el estatus de minoría, y la 
identidad étnico-nacional de los japoneses en Brasil fueron 
desafiados y negociados bajo circunstancias locales 
específicas las cuales fueron condicionadas por la cambiante 
posición de Japón en el orden global (413). 

En 1993 la JICA anuncio el cierre oficial de la migración 
japonesa a Brasil que hasta entonces había sido promovida por el 
Gobierno Japonés. El  informe de la JICA (2003) lo describe de la 
siguiente manera: 

El último navío en traer inmigrantes al Brasil fue el Nippon 
Maru en 1973. Después de esto, la ruta pasó a ser por vía 
aérea. En la década de los ‘80, la corriente prácticamente 
dejo de existir y en 1993 la Agencia Internacional de 
Cooperación Japonesa (AICJ), agencia del gobierno japonés, 
anunció el cierre oficial de la inmigración (22). 

El cierre de la emigración a Brasil se corresponde con dos 
hechos importantes. Por un lado, la economía brasileña no ofrecía 
mayores alternativas para los ciudadanos japoneses en un país que 
vivía uno de los momentos económicos más prósperos de su 
historia. Por otro lado, y debido a esto, Brasil experimentaba el 
retorno migratorio de segunda, tercera y cuarta generaciones de 
nipo-brasileños como mano de obra barata para las fábricas 
japonesas. Esto es algo característico de la manera en que las 
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migraciones se insertan en el sistema-mundo moderno capitalista , 
satisfaciendo las demandas del mercado con mano de obra barata 
(Córdova Quero, 2009: 23), lo cual veremos en el siguiente 
apartado. 

El «movimiento decasségui» a Japón (1980-
presente) 

Desde mediados de la década de 1980, algunos nipo-descendientes 
en Brasil iniciaron un proceso migratorio —conocido en la 
l i t e r a t u r a a c a d é m i c a c o m o « M o v i m i e n t o 
Decasségui» [trabajadores temporales o «trabajadores 
golondrina»]— que los llevó a Japón como mano de obra para el 
sector industrial. De acuerdo al Informe de Estadísticas Anuales de 
la Oficina de Inmigración del Ministerio de Justicia del Gobierno 
de Brasil, un notable incremento se registró en 1987, alcanzando el 
pico de crecimiento máximo de inmigrantes nipo-brasileños entre 
1989 y 1991 (Higuchi y Tanno, 2003: 34). Muchos de los nipo-
brasileños representan a los nisei [segunda generación] y sansei 
[tercera generación] y unos pocos representan a los yonsei [cuarta 
generación]. Sin embargo, el número de isse [primera generación] 
y muchos nissei no son incluidos entre las estadísticas ya que 
muchos de ellos poseen nacionalidad japonesa (Tsuda, 2000: 5). 

Si en 1988 existían 4.159 inmigrantes de nacionalidad brasileña 
inscriptos en el registro de extranjeros en Japón, para 1989 este 
número había ascendido a 14.528. En 1990, con la reforma de la ley 
migratoria esa cifra se duplicó a 119.333 (Yamanaka, 2003: 180). 
Para fines del año 2007, poco antes de la crisis económica producto 
del caso Lehmans Brothers, había 316.967 inmigrantes brasileños 
en el país (Ministerio de Justicia de Japón, 2007). Sin embargo, 
luego de esa crisis y del terremoto y tsunami de Tohoku en 2011, 
actualmente existen 173.437 residentes brasileños registrados en 
Japón (Ministerio de Justicia de Japón, 2015), lo cual implica una 
reducción del 54% en esta población en un período de ocho años. 
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Es importante destacar que la génesis del «Movimiento 
Decasségui» tiene sus raíces en diversos factores que se explican 
tradicionalmente a través del concepto de Pull-Push Factors. Por 
un lado, la crisis económica fruto del Plan Collor dejó a muchos 
japoneses brasileños al borde de la pobreza, lo cual constituyó un 
importante push factor para buscar otros horizontes de 
mejoramiento económico. Por otro lado, el incremento en la 
demanda de mano de obra barata para las fábricas japonesas luego 
del crecimiento económico exponencial experimentado a fines de la 
década de 1980 constituyó el principal pull factor para iniciar esta 
migración. Esto se sumó a la baja tasa de crecimiento poblacional 
de Japón —que comparte con Italia—; y al hecho de que las nuevas 
generaciones de japoneses, altamente educadas en profesiones 
universitarias, no consideran el trabajo de operario en una fábrica 
como una opción laboral (Sasaki, 2003: 427). 

Al mismo tiempo, el «Movimiento Decasségui» fue posibilitado 
por la voluntad del gobierno japonés. De esta forma, la creciente 
presencia de trabajadores indocumentados en Japón motivó al 
Parlamento Japonés a votar la ley sobre Control Inmigratorio y 
Reconocimiento de Refugiados el 8 de Diciembre de 1989 (Sassen, 
1998; Suzuki, 2000). Al tiempo que esta ley reducía drásticamente 
la migración a Japón para inmigrantes del sudeste asiático, 
facilitaba la inmigración de nipo-brasileños. Esta medida se 
fundamentaba en la ancestría étnica de éstos, lo cual también ha 
beneficiado a través de los últimos 25 años a aquellos nipo-
descendientes que buscan convertirse en ciudadanos japoneses, 
dado que esta nación reconoce al jus sanguinis [derecho de sangre] 
como manera de otorgar ciudadanía hasta los sansei (Tsuda, 2000: 
40, nota 1). En otras palabras, los nipo-brasileños no sólo ofrecían 
como atractivo una fuerza laboral con bajo costo, temporal y con 
poco entrenamiento, sino que también garantizaban —aunque solo 
fuese hipotéticamente— mantener la homogeneidad racial de la 
sociedad japonesa. 

Esta supuesta aceptación no debe entenderse como una 
completa incorporación a la sociedad japonesa. De acuerdo a 
Apichai Shipper (2002: 42), en la pirámide jerárquica de 
trabajadores extranjeros, los nipo-brasileños están debajo de los 
zainichi gaikokujin —personas de ascendencia coreana y china 
nacidos y criados en Japón— y sobre otros trabajadores 
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temporarios no-japoneses tales como filipinos, vietnamitas e 
iraníes, entre otros. Esto indica que Japón claramente organiza su 
pirámide jerárquica de trabajadores extranjeros de acuerdo a 
«raza» y «nacionalidad». Saskia Sassen (1998) argumenta al 
respecto: 

La noción de Japón como un país racialmente homogéneo es 
desafiada por la población coreana residente, muchos de los 
cuales insisten en el derecho a mantener su etnicidad 
coreana. También es desafiada por los indígenas Ainu, 
quienes se consideran a sí mismos como la población étnica 
más antigua en Japón y quienes fueron conquistados por los 
wajin, los Japoneses. Ellos son aún un grupo significativo en 
Hokkaido. Entre ambos, Coreanos y Ainu existen personas 
que argumentan que Japón es una sociedad multi-étnica (75, 
nota 2). 

Sin embargo, esta presunción teórica no se cristalizó en la 
realidad de manera positiva. Desde su llegada a Japón, los nipo-
brasileños se enfrentaron a todo tipo de segregaciones debido a su 
falta de dominio del idioma japonés y su denotada braziliaridad. 
En este sentido, los nipo-brasileños son considerados como 
gaikokujin [extranjeros] y la mayor parte de las veces segregados 
en la interacción social en los barrios y dentro de las fábricas. Ha 
tomado casi 25 años para que algunos cambios positivos se 
produzcan en Japón. Sin embargo, la mentalidad de rechazo hacia 
los extranjeros en Japón, producto del período Edo (1603-1867) 
donde el país estuvo completamente cerrado a contactos con 
occidente, ha dejado secuelas muy fuertes en la actitud de la 
sociedad japonesa que se intensificó con los sucesos de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Las nuevas generaciones de nipo-brasileños nacidas en Japón no 
están libres tampoco de los prejuicios sociales y raciales de la 
sociedad japonesa, sobre todo porque no poseen nacionalidad 
japonesa aun habiendo nacido en el país. Aquí cabría también 
preguntarse qué significa en la sociedad japonesa acceder a la 
ciudadanía. Siguiendo a Abdelmalek Sayad (2008), habría que 
distinguir entre estatuto jurídico y un pleno reconocimiento de 
pertenencia al cuerpo social. Es decir, muchos inmigrantes en 
Japón a pesar de haber obtenido la nacionalidad —como estatuto 
jurídico— siguen siendo considerados inmigrantes —en términos 
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sociales—. Esta es un área gris en la sociedad japonesa donde se 
esgrimen distintos tipos de argumentos —fenotípicos, étnicos, 
linguísticos, culturales, sociales, geopolíticos— cuya consecuencia 
es siempre reificar la condición de transitoriedad y no-pertenencia 
de los inmigrantes. Sayad (2008) afirma: 

Inmigrante designa cada vez con mayor frecuencia una 
condición social, mientras que extranjero corresponde a un 
estatus jurídico-político; este último puede cambiar sin que 
nada cambie en la primera o sin que cambie nada en 
absoluto. Si todos los extranjeros no son (socialmente 
hablando) inmigrantes, todos los inmigrantes no son 
necesariamente extranjeros (jurídicamente hablando) (103, 
itálicas en el original). 

En la sociedad japonesa la condición social precede ad eternum 
los cambios en el estatuto jurídico de los inmigrantes. Al respecto, 
John Lie (2000) relata su experiencia en Kotobuki-cho, una zona 
muy pobre de Tokio, en donde la población proviene de distintos 
países asiáticos. Al confrontar este hecho con una colega nacional, 
ésta afirmaba que si bien las áreas portuarias como Tokio, 
Yokohama, Kobe y Nagasaki poseen muchos extranjeros, esos 
lugares no son «realmente Japón» (Lie, 2000: 70). Para este autor, 
ese hecho marca profundamente la percepción de muchas personas 
japonesas acerca de una sociedad mono-étnica y mono-cultural 
relacionada con el discurso de la «japoneidad». De acuerdo a Lie 
(2000): 

El discurso de la ‘japoneidad’ articula una visión de Japón 
como sociedad homogénea. Sin estorbos por los clivajes 
importantes y las desigualdades, las divisiones de clase y de 
étnia que caracterizan a la mayoría de los países 
industrializados avanzados están ausentes en esta visión de 
Japón. Además, la fuerza económica de Japón les hace una 
sociedad afluente, de clase media, a diferencia de las 
sociedades empobrecidas, de clase baja, de donde provienen 
los trabajadores extranjeros. Lo que hace este contraste más 
que perplejo es la ilusión de un Japón puro, usurpado por 
extranjeros contaminantes que están, en virtud de su clase y 
estado cultural más bajo, en última instancia hostiles al 
cuerpo político japonés (83). 
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Los nipo-brasileños —junto a otros inmigrantes— son conocidos 
en la sociedad japonesa como la gente de las «tres K». Esto deriva 
de los términos que describen el entorno fabril de Japón: kiken 
[peligroso], kitanai [sucio] y kitsui [cansador] (Linger, 2001: 22). 
Los trabajadores nipo-brasileños trabajan básicamente en 
pequeñas y medianas fábricas. En otras palabras, en Japón toman 
trabajos que son rehusados por los nacionales pero que son 
sumamente necesarios para el desarrollo del mercado industrial 
japonés. Esta estrategia es similar a la llevada a cabo por otros 
inmigrantes en distintas partes del sistema-mundo moderno 
capitalista. La población de nipo-brasileños se concentró 
originalmente en las áreas industriales de las prefecturas de Aichi, 
Shizuoka, Gunma y Nagano, es decir el cordón industrial que rodea 
a Tokio. En el presente es posible encontrar nipo-brasileños —así 
como también nipo-argentinos, nipo-peruanos, nipo-paraguayos y 
nipo-colombianos, por nombrar algunos casos— en todas las 
ciudades —principales o pequeñas— de Japón. Actualmente, un 
número creciente de nipo-brasileños se encuentra en la zona de las 
prefecturas de Tokio y Chiba. 

De esta manera, los nipo-brasileños se han convertido 
numéricamente en la primera comunidad transnacional de 
inmigrantes provenientes de América Latina (Sasaki, 2003: 3). El 
término «transnacional» es cada vez más usado para describir el 
fenómeno de inmigrantes que —si bien comienzan un proceso de 
incorporación al país que los alberga— no cortan sus lazos con el 
país de origen sino que los afianzan, sobre todo, en el envió 
periódico de remesas de dinero para familiares que han quedado 
atrás.  Con la inmigración nipo-brasileña a Japón no solo ha 3

llegado la cultura brasileña expresada en comidas típicas, música, 
moda y espectáculos culturales, sino también en cuanto a la 
religión. En relación a esto, nos interesa el caso particular de la 
IURD. 

 Para una mejor comprensión del tema, véase Peggy Levitt (2001: 1-27). Las 3

comunidades transnacionales están enmarcadas en lo que se conoce también 
como «migración circular.» Al respecto véase también el trabajo de Keiko 
Yamanaka (2000: 123-152).
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¿Nuevos conversos en Japón? 

La mayor parte de los japoneses que inmigraron a Brasil 
profesaban el Shintoismo, la religión tradicional de Japón que fue 
convertida en religión del estado desde los primeros años del 
período Meiji —o Período de la Restauración— en 1868 (Isomae, 
2007, 2013).  Otros inmigrantes japoneses profesaban el Budismo 4

de la Tierra Pura [Jodo Shinshu], fundado por Shinran Shonin en 
1224 CE (Reader, 1991; Tsuji, 2004). Sin embargo, las nuevas 
generaciones, en su proceso de inculturación, se convirtieron al 
Catolicismo Romano (Córdova Quero, 2007: 28). Un sector 
importante también hizo su conversión al Anglicanismo, y en 
menor porcentaje, a iglesias protestantes-evangélicas, iglesias 
pentecostales, Testigos de Jehová, la Iglesia de los Santos de los 
Últimos Días o Mormones, y Espiritismo. Obviamente, con la 
influencia en Brasil de religiones afro-brasileñas tales como 
Umbanda, Kimbanda y Candomblé, muchos nipo-brasileños 
también comenzaron a concurrir a los templos de estas religiones, 
las cuales se han extendido también en Japón entre los inmigrantes 
(Arakaki, 2014). Finalmente, un número creciente comenzó a 
asistir a los templos de la IURD a partir de su fundación en la 
década de 1970. 

Tal como sucedió con los inmigrantes japoneses en Brasil, el 
hecho de encontrarse en tierra extranjera, produjo que los nipo-
brasileños afianzaran su compromiso con las comunidades 
religiosas, cosa que no sucedía antes en el país de origen. Tanto las 
personas de extracción católico-romana como de la IURD a 
quienes he entrevistado, atestiguan haber «re-descubierto» su fe 
en Japón luego de haberse producido la migración. Por ejemplo, 
Rosinha (2006), una de mis informantes, definió su experiencia y 
la de sus amistades como «el reencuentro en Japón con la fe. Cerca 
del 70% de mis amistades se convirtió ya estando en Japón». Para 
comprender este fenómeno, es necesario rastrear la historia de la 
IURD desde sus orígenes. 

 Para una síntesis histórica de la conformación del Shintoismo, véase Ian 4

Reader (1991: 24-25).
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Orígenes de la IURD en Brasil 

La IURD fue fundada por Edir Macedo Bezerra en Julio de 1977 en 
Río de Janeiro. El propio derrotero de Macedo es quizás el que 
explica el tono híbrido de la IURD.  Según Ari Pedro Oro (2003): 5

La IURD fue fundada en Río de Janeiro en 1977 por Macedo, 
un empleado de la lotería del Estado de Río de Janeiro que 
hasta entonces había tenido un camino religioso que lo llevó 
desde el catolicismo [romano] a la Umbanda y luego a 
convertirse al protestantismo a los 18 años de edad en la 
Iglesia Nueva Vida. En 1975, fundó, con otros pastores, la 
Cruzada del Camino Eterno (99). 

Cabe destacar que la IURD fue co-fundada con el cuñado de 
Macedo, Romildo Ribeiro Soares —actualmente también un 
teleevangelista masivo— y quien se alejó para fundar su propia 
iglesia luego de disputas de poder. Aunque Macedo ya predicaba 
por algún tiempo en la pagoda del parque del Barrio Méier en Río 
de Janeiro, el primer culto de la IURD se llevó a cabo el 9 de julio 
de 1977 en un local alquilado donde antes funcionaba una 
funeraria. Ese lugar fue encontrado por Albino da Silva e incluso 
Dona Lindaba donó un ventilador para ese primer culto. Pronto, 
debido al crecimiento exponencial de fieles, tuvieron que mudarse 
a un edificio donde antes funcionaba una fábrica de muebles, 
ubicado en la Avenida Suburbana 770. Ese edificio actualmente se 
llama Templo de la Abolición y cuenta con una capacidad para 
2.000 personas sentadas (Igreja Universal do Reino de Deus, 
2015b). 

De acuerdo a Ricardo Mariano (2004: 125) la mediatización de 
la predicación fue privilegiada como «estrategia proselitista». La 
figura de Macedo se convirtió en el emblema principal de esta 
organización, incluso en el ámbito político. Oro (2003: 98) 
relaciona esto con la sociología de Max Weber y Pierre Bourdieu 
cuando estos analizan los conceptos de carisma personal y 
carisma de función o de institución, y afirma: 

 Ricardo Mariano (1996) caracterizará a este tono híbrido de la IURD como una 5

«institucionalización de la magia».
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El interés teórico de estas consideraciones es de dos ordenes: 
primero, la IURD es una organización en la que tanto el 
fundador y la institución son reconocidos como portadores 
de carisma. En otras palabras, es la autoridad carismática 
innegable de Macedo — fundador de la IURD —, reconocida 
como tal tanto por los miembros de la jerarquía como por los 
fieles, al mismo tiempo, también es una gran potencia que 
emana de la institución Iglesia Universal, la adquiriendo 
esta, entre sus fieles, la condición de una marca con fuerte 
densidad simbólica. Sin embargo, y en segundo lugar, en 
cuanto a la inserción de la IURD en la política, el papel del 
carisma aparece prominentemente en el carisma personal de 
los candidatos a cargos de elección indicados o apoyadas por 
la Iglesia. En consecuencia, esta institución nadie se 
candidata a cargos electivos por voluntad, sino quien es 
elegido por la cúpula dirigente de la Iglesia, y el 
reconocimiento social que recibe, por el voto de los fieles, se 
da más con el apoyo de la institución religiosa que por su 
cualidades personales propias. (98-99; itálicas en el original) 

Estas características dotaron a la IURD de una capacidad visible 
de expansionismo. Así, la expansión de la IURD en Brasil fue 
rápida y eficaz. Para 1985, la IURD ya contaba con 195 templos en 
14 estados y en la capital de país, y hacia 1987 la cantidad había 
ascendido a 356 templos en 18 estados, dando como resultado que 
en 1989 la IURD contara con 571 templos. Ese mismo año Macedo 
comienza también a negociar la compra de Rede Record. En 1990 
la IURD ya había alcanzado todos los estados brasileños. El 
crecimiento numérico de templos en el período 1980-1989 fue del 
2.600%. Sin embargo, fue la década de 1990 —donde solamente en 
Brasil— los adeptos ya sumaban 2.101.887 (Mariano, 2004: 125). 

Por otro lado, la expansión de IURD fuera de Brasil comenzó 
con la apertura de templos en Paraguay en 1985 (Freston, 1999: 
386), seguida de la primera iglesia en EEUU en la ciudad de Nueva 
York en 1986 fundada por el mismo Macedo tras su migración a ese 
país (Campos, 2000; 338). En 1989 la IURD abrió templos en 
Argentina, Uruguay y Portugal (Freston, 2001). A partir de la 
década de 1990 la expansión hacia fuera de Brasil —si bien lenta en 
la década de 1980— se aceleró vertiginosamente, por lo que Oro 
(2004: 140) habla de la «transnacionalización» de la IURD, y 
explica que: 
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La expansión internacional de la Iglesia Universal es el 
resultado de una decisión de la propia Iglesia según sus 
cálculos e intereses, y se relaciona con las instancias estatales 
sólo en lo que tiene la obligación legal: pasaporte, visa, 
registro, impuestos. El procedimiento usual es siempre el 
mismo. La cumbre dirigente hace una encuesta entre los 
países y ciudades donde piensa instalar una Iglesia. En esta 
elección se toma en consideración la posible clientela y, sobre 
todo, la presencia de brasileños o hispanos. Decidido el país y 
la ciudad, son enviados allí uno o más pastores que alquilan 
un espacio, preferiblemente cines u otros [edificios] de 
tamaño razonable en desuso, situado en un lugar de gran 
movimiento de personas, para comenzar el trabajo religioso 
(140). 

Sin embargo, esta transnacionalidad no es aleatoria. Los 
estudios sobre esta denominación son extensos y cubren muchos 
de los lugares en donde la denominación se ha enraizado. Podemos 
mencionar los trabajos realizados sobre Argentina (Seman y 
Moreira, 1998; Seman, 2003), Portugal (Mafra, 2003), EEUU 
(Kramer, 2003), Mexico (Doran, 2003), Italia (Rodrigues y Araújo 
Silva, 2012), España (Araújo Silva et al, 2013), y Sudáfrica (Van 
Wyk, 2014), entre otros. Estos trabajos dan cuenta que esa 
transnacionalidad a la que Oro (2004: 140) refiere como fruto 
visible en su geografía de una intencionalidad institucional. Es 
decir, al plan cuidadosamente delineado de expansion global. 
Debido a esto, actualmente Macedo es el Obispo principal de una 
denominación que ya se encuentra extendida a casi 100 países, 
cubriendo literalmente todos los continentes (Igreja Universal do 
Reino de Deus, 2015b). 

Es importante destacar que en mi análisis no defino a la IURD 
como «secta». En esto sigo a José Míguez Bonino (1992) quien 
expresa al respecto: 

Creo que tenemos que tener cuidado con lo que yo llamo el 
“terrorismo verbal” al utilizar el termino “sectas”. Se toma 
una palabra cuyos límites son flexibles, que resulta 
elástica, y se la caracteriza de la forma más peyorativa 
posible […]. Una vez que se ha creado esa bomba se la 
deposita en el lugar donde se quiere que estalle. [...] Creo 
que no tenemos que utilizar la palabra “secta” en estos 
términos. Me atrevería a sugerir que seria una cosa muy 
sana abandonar totalmente o declarar un periodo de veda 
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en el uso de la palabra “secta”. Yo pediría una moratoria 
en el uso de esa palabra (12). 

Algo similar es argumentado por Donald Dayton (1991) en 
relación al pentecostalismo latinoamericano. Generalmente los 
análisis refieren al pentecostalismo utilizando la caracterización de 
«secta». Sin embargo, Dayton afirma que sería más apropiado para 
el caso aplicar las categorías de técnicas de análisis sobre sectas 
desarrolladas por Richard Nieburhr (1929) para entender cada 
etapa del desarrollo del Pentecostalismo. No obstante, si bien este 
es un análisis que Dayton (1991) valora, no lo encuentra apropiado, 
sobre todo por «la forma superficial en que se lo usa para proyectar 
una opinión negativa sobre este movimiento» (9). Por esta razón, 
creo más conveniente inscribir a la IURD dentro de lo que en 
Japón, contexto del análisis en cuestión de este artículo, se 
denomina «Nuevas Religiones». En esto sigo a Ian Reader (1991) 
en su trabajo sobre religión en Japón, donde afirma: 

Así, el término ‘nuevo’ es más claramente un contraste con 
[los términos] ‘establecido’ y ‘convencional’ [mainstream] 
[…], punto que es enfatizado por el hecho de que mientras el 
protestantismo y el catolicismo, asociados por sí mismos a 
tradiciones establecidas y convencionales en general, no son 
considerados nuevas religiones en el contexto japonés; es 
común en nuestros días que académicos japoneses traten al 
cristianismo no-convencional […] como nuevas religiones 
(198; itálicas en el original). 

Este término no comprende a las Iglesias Cristianas más 
establecidas, sino a grupos independientes, a Testigos de Jehová, a 
la Iglesia de los Santos de los Últimos Días —Mormones—, y a la 
Iglesia de la Unificación —Iglesia Moon—, entre otras. 

Expansión de la IURD en Japón 

La IURD en Japón comenzó con comunidades en el interior del 
país en el añ0 1995 con una mayoría de asistentes constituida por 
inmigrantes nipo-brasileños. La sede nacional se encuentra en la 
ciudad de Hamamatsu, en la prefectura de Shizuoka. Esto es 
paradigmático pues esa ciudad poseía en aquel momento una de 
las concentraciones más alta de inmigrantes nipo-brasileños en 

!       Religión e Incidencia Pública, N° 4 (2016)132



Proclamando el reino en la tierra del sol naciente

todo el país, la cual alcanzó un máximo de 19,188 personas antes de 
la crisis económica de Lehman Brothers en el año 2008 y el 
terremoto y tsunami de Tohoku en 2011 (HICE, 2007: 1). Hoy en 
día ese porcentaje se ha reducido casi en un 50% a 8.566 nipo-
brasileños inscriptos en los registros de la ciudad, constituyendo 
menos del 1% sobre una población total de 809,065 habitantes 
(HICE, 2015: 1). No es de extrañar que una iglesia como la IURD 
altamente envuelta en la teología de la prosperidad se extendiera 
entre inmigrantes en aquel momento. Jorge Weishein (2010) 
afirma al respecto que la cuestión económica —base de la teología 
de la prosperidad de la IURD— está relacionada al mercado: 

La razón de vivir es el éxito para el cual cada persona debe 
estar preparada a luchar porque éste es fin último de su 
existencia. El objetivo de la vida no es progresar, ni mejorar 
la situación sino alcanzar un nivel de vida, un bienestar, una 
posición social propia de quienes son los ganadores, los 
competitivos y competentes, los que saben hacer las cosas, 
los que saben vender, los que entienden el mercado y los 
deseos de la gente. Este aspecto es un elemento que organiza 
diversas propuestas religiosas (40). 

A partir de esta afirmación, Weishein desgrana un análisis que 
nos permite comprender la conexión entre economía, fe, religión, e 
institucionalidad que marca al perfil de IURD dentro del sistema-
mundo capitalista moderno. Ese énfasis en la prosperidad 
económica está presente desde la creación misma de la IURD junto 
con otras dos cuestiones centrales: la participación en la política y 
la cuestión de los demonios (Oliveira Lima, 2007: 132), 
contribuyendo a su expansión en Japón, tal como muestra la Tabla 
1. 

Un dato que se desprende de este listado y de la distribución de 
esta denominación en el mapa que sigue a continuación, es que el 
radio de extensión de la IURD en Japón sigue muy de cerca las 
mayores concentraciones de inmigrantes nipo-brasileños en el 
cinturón industrial del area central del país. Con excepción del 
templo en Shinjuku, Tokio, todos los otros lugares de culto se 
concentran en el área de mayor presencia de fábricas, es decir, de 
mercado para la mano de obra no calificada que ofrecen los 
inmigrantes nipo-brasileños (mapa 1). 
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Tabla 1. Templos de la IURD en Japón 
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Distrito Ciudad Prefectura
Chiryu Aichi

Kitatoyama Komaki Aichi

Minato-Ku Kouei Nagoya Aichi

Iwaya Toyohashi Aichi

Goi Chuo Nishi Ishihara Chiba

Oota Minokamo Gifu

Ora District Oizumi Gunma

Joso Ibaraki

Fujisawa Kanagawa

Tsurumi Yokohama Kanagawa

Sanjo-cho Oaza 
Miahigashi

Suzuka Mie

Tokida Ueda Nagano

Ishibe Guchi Konan Shiga

Ogaki Nagahama Shiga

Hon Fuji Shizuoka

Gongen Iwata Shizuoka

Naka-ku Chuo Hamamatsu Shizuoka

Ryuzenji Hamamatsu Shizuoka

Shiroyama Oyama Tochigi

Kita Shinjuku Shinjuku Tokyo

Fuente: Elaboración propia del autor a partir de datos tomados de Igreja 
Universal do Reino de Deus (2015a).
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Es dentro de este contexto que la IURD abrió en el año 2005 el 
primer templo para japoneses con servicios en japonés en 
Ikebukuro, en el centro de Tokio (mapa 2), el cual tuvo corta vida. 

En aquel momento, la IURD, producto de la confluencia de 
distintos elementos cristianos en el tercer mundo, se posicionaba 
como mensajera en un país del primer mundo con características y 
tradiciones culturales muy disímiles: occidental el primero, asiático 
el segundo. En aquel momento esta era una comunidad pequeña 
contando con no más de 20 ó 25 personas por culto. El lugar era 
pequeño y su distribución bastante peculiar. Cuando uno ingresaba 
al recinto sagrado, la puerta de acceso estaba localizada en el 
costado izquierdo de la ofrendera —una urna trapezoidal de 
madera de aproximadamente un metro de altura— y el púlpito/
altar. Esto hacía que cada persona que ingresaba y/o egresaba del 
recinto fuese constantemente observada por la audiencia, al tiempo 
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que evidenciaba si uno ofrendaba o no al salir. En el recinto 
sagrado, 5 filas de sillas se encontraban en el centro, con 
corredores a los costados y detrás, donde se posicionaban los 
ujieres. A pesar de que los cultos eran en japonés, ni el pastor ni los 
ujieres, y presumo que la mayoría de la congregación, eran 
hablantes nativos del idioma. Evidentemente, asistir a los cultos 
requería un nivel importante de manejo del idioma. En realidad, al 
comunicarme con feligreses, rápidamente cambiábamos de japonés 
a portugués para continuar la conversación. 

¿Traduciendo o transliterando? 

A continuación analizo la inserción del mensaje de la IURD en la 
sociedad japonesa a partir de la noción que denomino 
«transliteración cultural» en lugar de una «traducción 
intercultural». Los conceptos de «transliteración» y «traducción» 
están tomados de las teorías lingüísticas. En realidad, no hay 
consenso definitivo respecto de la definición de ambos términos 
debido a su ambigüedad. Al mismo tiempo, la traducción —al decir 
de Juri Lotman (2009: 2) — nos coloca también en el espacio de la 
frontera del lenguaje mismo. A grandes rasgos, mientras la 
transliteración busca equiparar término-a-término dos vocablos 
en distintos idiomas, la traducción busca hacer comprensible un 
vocablo en otro idioma en lo que Jiří Levý (1969: 104) ha 
establecido como su sentido «general», «completo» y «contenido». 

La «frontera» de la que hablaba Lotman (2009) refiere no solo 
al lenguaje sino a los modos en que los actos y la cultura misma se 
puede «traducir» o no. Es decir, y aquí radica mi interés en el caso 
de la IURD, el hecho de «hablar» otro idioma no necesariamente 
implica haber traducido el ropaje cultural que lo define para su 
comprensión en la sociedad de destino. Lo que observé en la IURD 
es que si bien los líderes hablaban japonés, su modo de acompañar 
el discurso permanecía dentro de los límites de la frontera del 
universo simbólico brasileño. En otras palabras, se había 
transliterado término-a-término el mensaje pero al estar 
descontextualizado de la sociedad japonesa, terminaba negando o 
haciendo casi inefectivo el esfuerzo de hablar japonés. En 
consecuencia, el mensaje no era captado en su totalidad por el 
público japonés porque seguía siendo un discurso brasileño pero 
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japoneizado en su superficie y —como tal— completamente extraño 
a la sociedad local. 

En mis observaciones he identificado básicamente dos aspectos 
culturales que deben ser tomados en cuenta aquí para explicar —a 
mi criterio— la disyuntiva «transliteración/traducción» y la 
consecuente falla en la continuidad de este proyecto entre las 
personas japonesas: (a) el tema del dinero representado en la 
teología de la prosperidad, y (b) las actitudes culturales respecto 
del contacto corporal. 

El tema del dinero 

Como he mencionado anteriormente, un aspecto destacado de la 
predicación de la IURD es su teología de la prosperidad y el énfasis 
en la cuestión monetaria. De acuerdo con mis observaciones, esto 
representa un impacto diferente en la concurrencia, es decir, afecta 
—o no— de manera distinta a personas inmigrantes —tales como 
nipo-brasileños— y nacionales japoneses. Esto fue observado en el 
templo de la IURD en japonés. Si bien el lenguaje era japonés, el 
uso recurrente de imágenes relacionadas al tema del dinero, de la 
prosperidad y de la limosna eran demasiado explícitas para lo 
usual en la cultura japonesa. Es decir, Japón —como cualquier otra 
sociedad— tiene sus reglas sociales respecto del tema del dinero 
que difieren de aquellas practicadas en Brasil. 

Si bien las personas japonesas donan alrededor de 260 billones 
de yenes por año (Braso y Tsubuku, 2010),  el solicitar dinero en 6

donaciones es i legal . La sociedad japonesa ya t iene 
institucionalizadas prácticas de donaciones para distintas 
situaciones que no requieren verbalización explícita. Por ejemplo, 
cuando uno es invitado a un casamiento, es costumbre llevar un 
sobre con dinero como donación. En una sociedad de «don/contra-
don» como la japonesa, los invitados también recibirán un regalo 
por parte de los novios. En realidad, en el pico de la burbuja 
económica, una familia tipo japonesa llegaba a gastar alrededor de 
100.000 yenes en regalos anualmente (Parry, 1998: 27).  Es común 7

 Alrededor de 260 millones de dólares.6

 Equivalente a 1.000 dólares.7
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ir a supermercados y Kombini [negocios abiertos las 24 horas] y 
encontrar una sección donde se exponen sobres para distintos 
eventos: casamientos, funerales, etc. Dada esta práctica social, 
incluso las organizaciones no-gubernamentales no necesitan 
explicar su pedido de donaciones. 

Al mismo tiempo, y debido a la relativa estabilidad de la 
economía japonesa, los nacionales japoneses ocupan generalmente 
el sector de clase media sin muchas necesidades económicas. De 
todos modos, hay personas pobres e indigentes en el país. Del total 
de la población japonesa, estimada en 127 millones de habitantes, 
20 millones (16% de la población) están debajo de la línea de 
pobreza (Hoffman, 2015). 

Por lo tanto, es entre aquellas personas que han inmigrado a 
Japón —y que también se han desplazado hacia sectores sociales 
más bajos— donde la prosperidad es bienvenida. Si bien en Brasil 
la mayor parte de los nipo-brasileños provienen de un sector de 
clase media o media-alta, cuando se insertan en la sociedad 
japonesa lo hacen en los estratos más bajos, generalmente en 
sectores laborales de mano de obra no-calificada. Michael Piore 
(1979: 35-36) refiere a esto como «mercado laboral primario» y 
«mercado laboral secundario», argumentando que los inmigrantes 
son incorporados en el «mercado laboral secundario», reservando 
el «mercado laboral primario» para nacionales. De acuerdo con 
Higuchi y Tanno (2003: 35), la disparidad entre ambos mercados 
se da en relación al tamaño de las compañías empleadoras. En su 
investigación, Higuchi y Tanno muestran que en una fábrica de 
autos en la ciudad Toyota, una firma con más de 1.000 empleados 
—cuyo tamaño la posiciona dentro de la categoría de «mercado 
laboral primario» según Piore— paga el doble de salario que una 
firma con 30 empleados —cuyo tamaño la posiciona dentro del 
«mercado laboral secundario»—. Los inmigrantes nipo-brasileños 
generalmente trabajan en pequeñas fábricas de entre 30 y 50 
empleados. Por lo tanto, su nivel de sueldo, aun cuando se 
desempeñen en el mismo sector industrial siempre será un 50% 
menor al de un nacional en igual tarea (Higuchi y Tanno, 2003: 
35-36). 
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Si bien durante la denominada «burbuja económica» en la 
década de 1990 una persona ganaba un salario entre 5 y 10 veces 
mayor al que podía ganar en Brasil, el costo de vida en Japón 
también influye en el presupuesto mensual (Tsuda, 2000: 5). 
Luego de la crisis económica del año 2008 y el terremoto y tsunami 
de Tohoku en 2011, los salarios han decaído y la brecha con Brasil 
se ha achicado debido al alza en la economía de este último. Hoy en 
día, inmigrar a Japón no es la primera opción para los nipo-
brasileños. 

Por otro lado, la diferencia de género marca directamente una 
fuerte diferencia en cuanto a salario, siendo las mujeres quienes 
ganan menos que los varones en igual tarea, como investiga Keiko 
Yamanaka (2003) en sus estudios con mujeres nipo-brasileñas 
migrantes. Este hecho ha sido relacionado por algunos autores con 
la noción japonesa de que el rol de las mujeres debe ser el de 
esposas, por lo tanto, el ambiente laboral es solo una etapa hacia el 
matrimonio (Brinton, 1992: 92). James McLendon (1983) afirma 
que «Cuando una mujer joven obtiene un trabajo se la alienta a 
pensar en el lugar de trabajo no como el primer paso hacia una 
carrera laboral sino como un eslabón en la ruta hacia el 
matrimonio» (156). La presión por cumplir el rol de esposa 
tradicionalmente asignado a las mujeres se observa también entre 
las clases más privilegiadas (Hamabata, 1990). 

De acuerdo con el Padre Mauro (2006), uno de mis 
entrevistados, quien es un sacerdote en la Iglesia Católica Romana, 
estas situaciones promueven la necesidad de hacer más horas 
extras, y afirma: 

Las necesidades de los inmigrantes [nipo-]brasileños son 
muy diferentes de aquellas del pueblo japonés. Los 
inmigrantes se preocupan constantemente por el empleo y el 
dinero, y siempre sueñan con volver a Brasil (...) Pueden 
venir a la iglesia si tienen tiempo, si no tienen que trabajar 
los domingos (...) Sin embargo, cuando están estresados, se 
sienten solos o carentes de afecto, saben que hay una iglesia 
que los espera. 

De más esta decir que toda la vida se ve trastocada                        
—especialmente se ven afectadas las relaciones de parejas y 
familias— cuando las horas extras y los turnos de trabajos son en 
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horarios opuestos, y dejan por tanto a las personas incomunicadas 
de sus seres más allegados. Las fábricas en Japón utilizan un 
horario rotativo de trabajo en turnos diurnos [hirukin] and 
nocturnos [yakin] (Linger, 2001: 51). Una de las consecuencias 
más devastadoras se observa en la crianza de los hijos, quienes 
requieren mayor atención ya que sufren generalmente 
discriminación de sus pares en las escuelas y la ausencia de su 
familia en el hogar. Los divorcios así como también el abandono de 
la educación en el nivel secundario por parte de las nuevas 
generaciones, es una consecuencia directa del aumento de la 
presión económica entre inmigrantes nipo-brasileños. Para este 
sector de inmigrantes, el mensaje de la IURD es no solo beneficioso 
sino principalmente esperanzador. 

Por otro lado, las/os ciudadanas/os japonesas/es no enfrentan el  
problema de una economía inestable. Japón es uno de los países 
desarrollados —o de primer mundo— con un poder adquisitivo 
muy alto, aun incluso luego de la crisis económica de 2008 como 
consecuencia de Lehman Brothers o del terremoto y tsunami de 
Tohoku en 2011. Para este sector, un mensaje de prosperidad, de 
salir de deudas y de progresar, no llama tanto la atención, debido a 
que la problemática del común de la sociedad japonesa no es 
económica sino afectiva y existencial. Las largas horas de trabajo y 
las actividades escolares incluso sábados y domingos, contribuyen 
a que la unidad familiar japonesa —emulando la familia monógama 
nuclear cis-heterosexual occidental— esté constituía por individuos 
que raramente se encuentran en casa. 

Los problemas familiares también incluyen las expectativas de 
procreación debido a que la sociedad japonesa a partir de 2006 ha 
entrado en la curva decreciente de su población. Japón comparte 
esta situación con otros países tales como Italia. Las proyecciones 
demográficas son ciertamente alarmantes. De una población actual 
de 127 millones, Japón tendrá en 2050 un decrecimiento en 28 
millones de habitantes. Para el año 2025, Japón tendrá la 
población adulta en la tercera edad más grande del mundo, con 
una tasa de personas sobre 65 años en un 36% de la población 
total. Para 2050 solo habrá 1.5 trabajadores per capita para gente 
mayor a los 65 años de edad, lo cual implica que las pequeñas y 
medianas empresas, columna vertebral de la economía japonesa, 
declinarán notablemente. Actualmente la tasa de trabajadores per 
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capita de personas mayores a los 65 años de edad es de 3.6 
(National Institute of Population and Social Security Research of 
Japan, 2015). 

Estos datos son devastadores si no se contemplan soluciones a 
largo plazo que incluyan un enorme cambio a favor de nuevos 
inmigrantes en Japón. Mike Douglass and Glenda S. Roberts 
(2000) han propuesto cuatro áreas a considerar respecto de este 
tema: 

[a] Cambios en la composición de la población de 
trabajadores extranjeros; [b] cambios en el status legal y la 
vulnerabilidad de trabajadores extranjeros; [c] incremento 
en los matrimonios internacionales y la formación de 
familias; y [d] esfuerzos crecientes de ONGs de inmigrantes y 
de japoneses a fin de movilizar políticamente el apoyo para 
incrementar la condiciones de vida y de trabajo de los 
trabajadores inmigrantes (xiii-xv). 

Esto también acarrea consecuencias económicas, ya que implica 
una creciente demanda de mano de obra para cubrir la decreciente 
población laboral japonesa. 

He aquí la diferencia más notable entre los receptores del 
mensaje de la IURD. Para los nacionales no es la prosperidad 
económica sino el bienestar afectivo lo que prima en la vida 
cotidiana. Para los inmigrantes nipo-brasileños lo económico se 
constituye en lo más inmediato mientras que lo afectivo se relega a 
un segundo plano en medio de la necesidad de sobrevivir en la 
sociedad receptora. Debido a esto, que un ministro predique sobre 
la mejora económica en japonés implica no distinguir entre las 
circunstancias de vida cotidiana de la audiencia. Obviamente, 
conocedores de la ley, los ministros —al menos en mis 
observaciones— no invitaban a la gente a donar abiertamente, sino 
que constantemente alababan las «bendiciones» y la 
«prosperidad» resultante de quienes contribuyen con sus limosnas 
al ministerio de la iglesia y le «devuelven a Dios» parte de su 
«prosperidad». Aunque el mensaje era correcto —especialmente 
para un idioma tan preciso como el japonés—, constituía una 
«transliteración cultural» más que una traducción del mensaje a la 
cultura japonesa. Resulta aquí importante preguntarse cómo —
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dentro de la sociedad japonesa— una teología de la prosperidad 
puede apelar a los nacionales. 

Contacto corporal 

Esta diferencia también se da en la interacción de católico-romanos 
nipo-brasileños y nacionales. Si bien el cristianismo llegó a Japón 
de la mano de Francis Xavier quien estableció la primera misión 
cristiana en Kagoshima en 1549, la reticencia de la cultura japonesa 
unida a la política exclusivista del período Edo, casi provocó la 
desaparición del cristianismo en Japón en 1639. Este fue un largo 
período que comenzó en 1614 con el primer edicto de prohibición 
del cristianismo, seguido del martirio de 51 cristianas y cristianos 
en Nagasaki en 1622. La persecución y la prohibición se 
intensificaron de tal manera que en 1637 sólo 5 misioneros 
católico-romanos permanecían en las islas japonesas (Ōhashi, 
1996). Durante el período Edo ningún misionero fue autorizado a 
entrar al territorio, aunque el cristianismo siguió su curso en la 
forma de los kakure kirishitan [cristianos ocultos] (Miyazaki, 1993; 
Nosco, 1993). No fue sino hasta el siglo XIX que nuevos 
misioneros, provenientes del norte de Europa y Estados Unidos, 
entraron al territorio para establecer nuevas iglesias. Los 
protestantes también abrieron sus templos. 

Debido a que el cristianismo católico-romano traído por estos 
nuevos misioneros, se caracterizó por un rasgo muy austero y 
sajón, el cristianismo que se desarrolló en Japón prioriza la misa 
como el lugar de oración, reflexión y quietud. Puesto que los 
templos fueron destruidos durante las persecuciones y martirio de 
los cristianos en el período Edo (Asschiff, 1940) y la Segunda 
Guerra Mundial, los nuevos templos construidos carecen de formas 
elaboradas. En cuanto a las imágenes de veneración —siguiendo el 
estilo de su diseñador Karl Freuler (Brentini, 1991: 22-13)—, más 
allá de un crucifijo o una imagen de la Virgen María, las iglesias 
están desprovistas del estilo ibérico tan recargado en imágenes y 
ornamentación (Córdova Quero, 2007: 31). Por otro lado, en Brasil, 
el catolicismo romano ha desarrollado formas propias de adoración 
y veneración. La Teología de la Liberación Latinoamericana ha 
influido en su educación, eclesiología y praxis, así como también en 
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su liturgia y práctica social.  Se puede afirmar con alto grado de 8

certeza, que para el común del catolicismo romano en América 
Latina, en sectores de clase media y mucho más en sectores 
populares, la iglesia y la misa son lugares de fiesta y celebración. 

No es de extrañar que inmigrantes, si bien nominales en Brasil, 
busquen el espacio religioso como espacio de celebración. Esto no 
siempre sucede, y el contraste se hace más evidente en la Iglesia 
Catolica Romana. Al llegar a una parroquia predominantemente 
japonés, el clima es muy distinto al esperado. Rafael (2006), uno 
de mis informantes declaró al respecto que «la misa de los 
japoneses es muy aburrida, la nuestra [de los nipo-brasileños y en 
portugués] es festiva, alegre, con ganas de celebrar». Por 
consiguiente, ha tomado muchos años para que existan 
comunidades mixtas de nipo-brasileños y nacionales, y que ambos 
grupos se sientan cómodos compartiendo un mismo espacio 
litúrgico. 

Esto también cuenta para otras denominaciones cristianas y 
nuevos movimientos religiosos como la IURD, el caso que nos 
ocupa. La no adaptación al medio japonés amenaza la captación de 
nuevos creyentes. Si las iglesias y nuevos movimientos religiosos 
no se inculturizan, no podrán trascender más allá de sus círculos 
sociales o étnicos. Es decir, y volviendo al caso de la IURD, su tono 
«enérgico» y «ruidoso», unido a su mensaje de prosperidad 
económica sólo funcionan con inmigrantes pero, por el momento, 
no logra captar las necesidades ni respetar las expectativas de los 
nacionales. En mis visitas al templo de la IURD en japonés  observé 
muy poca concurrencia, no más de 10 personas, incluyendo a los 

 Soy consciente que esta afirmación puede ser cuestionada por algunos autores. David 8

Stoll (1992: 10) en su análisis sobre el crecimiento del protestantismo en América Latina 
afirma al respecto que la Teología de la Liberación es popular entre los estudiosos 
norteamericanos pero en América Latina la cosa es bastante distinta. La Teología de la 
Liberación en América Latina no es predominante, ya que si bien surgió desde el 
Concilio Vaticano II, pasando por Medellín y Puebla con fuerza de reforma, hoy desde 
Roma ha perdido esa autoridad. Su llamado a la acción de los pobres contra las 
estructuras injustas de las sociedad no es la forma en que los pobres tienden a resolver y 
pensar los problemas en la esfera de los acontecimientos políticos de hoy. Tanto el 
protestantismo étnico como tradicional (Lalive D’Epinay, 1970: 8-9), si bien han sido 
pioneros en el trabajo social, tampoco han logrado hacer extensa la Teología de la 
Liberación en el continente.
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ministros. Aunque este es un desafío para la IURD, lo es también  
para otras denominaciones cristianas. 

[In]Conclusión: En pos de algunas líneas de 
investigación futura 

Futuras investigaciones deberían seguir analizando el rol de la 
IURD entre los inmigrantes más allá de la cuestión dogmática. Es 
indudable la IURD cumple entre los inmigrantes una función social 
de catarsis. En sus prácticas la IURD posee un elemento que 
beneficia a las personas, esto es, la acción de escucharlas en su 
propio idioma, algo que comparte con la Iglesia Católica Romana, 
las iglesias evangélicas étnicas y otras religiones extendidas entre 
los inmigrantes (Córdova Quero, 2008: 86). Sólo para alguien que 
no conoce el idioma del lugar, que vive «adivinando» lo que 
sucede, y que muchas veces no lee lo que ve —aunque pueda hablar 
y escribir otros idiomas—, sumado al hecho de la soledad y la 
necesidad de contacto humano en medio de situaciones difíciles, la 
IURD ofrece algo que la sociedad no siempre pocas veces brinda, es 
decir, alguien que está allí para escuchar y comprender lo que se 
dice porque habla el mismo idioma. Como he analizado en este 
artículo, esto es algo que constituye parte del éxito de la IURD 
entre los inmigrantes nipo-brasileños en Japón. 

Sin embargo, hay tres conceptos utilizados en la investigación de 
otras experiencias religiosas —tanto dentro del pentecostalismo 
clásico como del neo-pentecostalismo— que podrían guiar e 
iluminar futuras investigaciones relacionadas con la inserción y 
pertenencia de los inmigrantes nipo-brasileños a la IURD en  
Japón, a saber: 

(a) El concepto de anomia: Tanto Christian Lalive D’Epinay 
(1968) como Humberto Lagos Schuffeneger (1987) y André 
Droogers (1991), entre otros, han utilizado este concepto en sus 
análisis del pentecostalismo latinoamericano. Sería interesante 
constatar si sus hallazgos podrían ser considerados para explicar 
también algunas de las situaciones por las cuales nipo-brasileños se 
sienten atraídos por el mensaje de la IURD. Según Droogers (1991): 
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[…] la anomia es definida por la jerga sociológica como 
ausencia de normas: a través de la carencia de normas surge 
la inseguridad con respecto a la conducta correcta. A 
consecuencia de esto, las relaciones entre las personas se 
encuentran bajo presión. Los derechos y obligaciones 
pierden claridad. Desaparece el sentido y la seguridad de las 
relaciones sociales. Los mismos significados de las palabras y 
los gestos ya no son válidos para todas las personas (22-23). 

De acuerdo con esta cita, y aplicado al caso de nipo-brasileños, 
hay una perdida de la seguridad de la identidad que se produce en 
el desplazamiento desde Brasil a Japón, que afecta la vida toda. 
Algo de esto también trabaja Takayuki Tsuda (2003: 133-134) 
cuando utiliza el concepto de «alienación» para explicar cómo los 
Dekassegui en Japón luchan internamente por encontrar el 
balance perdido. Tanto la «anomia» como la «alineación» 
provienen del hecho que muchos nipo-brasileños en Japón no 
manejan ni el idioma ni la cultura japonesa. La marginalización y la 
segregación producida en las fábricas y en los vecindarios, produce 
una sensación de desequilibrio que lleva al aislamiento, tanto social 
como auto-inflingido. Espacios liberadores como la IURD, que 
contienen lingüística y culturalmente a nipo-brasileños, no son 
rechazados sino buscados. 

(b) El concepto de clase: Este concepto está muy relacionado con 
todo el tema de la re-definición de la identidad de nipo-brasileños. 
Aquí se da un proceso paradojal. Si bien en Brasil, los nipo-
brasileños pertenecen en su mayoría a la clase media, contrario a 
los grupos pentecostales que mayoritariamente pertenecen a 
sectores trabajadores, en Japón, los nipo-brasileños son 
desclasados y pertenecen a la clase trabajadora no calificada. Esto 
también podría ser una de las razones por las cuales la propuesta 
economicista de la IURD también atrae su atención, especialmente 
a la hora de mantener familias enteras en Brasil a través del envío 
periódico de dinero. Esto es algo compartido por inmigrantes en 
todo el mundo. Las economías latinoamericanas, del sudeste 
asiático, el este europeo y africanas se benefician enormemente por 
las remesas de dinero enviadas periódicamente por aquellos que 
han inmigrado a países del Primer Mundo. De modo que en esto 
también la predicación de la IURD se beneficia en sus resultados 
de la situación de los trabajadores nipo-brasileños. 
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(c) El concepto de hibridez: De acuerdo a Homi Bhabha (1995), 
lo híbrido es una representación reiterativa del poder de 
colonizadores sobre colonizados que subvierte esa fuerza como algo 
externo: 

Si el efecto del poder colonial es visto como la producción de 
la hibridización en vez de las ordenes estridentes de la 
autoridad colonial o de la represión silenciosa de las 
tradiciones nativas, entonces un cambio importante de 
perspectiva ocurre. Revela la ambivalencia de la fuente del 
discurso tradicional sobre la autoridad y habilita una forma 
de subversión, fundada sobre esa incertidumbre, que tuerce 
las condiciones del discurso dominante sobre la arena de la 
intervención (35). 

Sin embargo, Chong Kee Tan (2001), al analizar la 
representación de los movimientos queer de Taiwán en relación al 
nacionalismo, expande la noción de Bhabha acerca de lo híbrido y 
lo redefine como un espacio que «habilita una renegociación 
creativa» (124). Es decir, lo híbrido se transforma en un espacio de 
acción y negociación. Parecería que los nipo-brasileños utilizan ese 
espacio de lo híbrido como un espacio donde actúan en medio de 
una sociedad que no los acepta pero los necesita, y como un espacio 
desde donde negociar su lugar en esa sociedad. Es decir, esto evita 
la tradicional dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, para abrir el 
panorama a múltiples representaciones de potencialidad de los 
sujetos en orden de redefinir su identidad. Así, y siguiendo tanto a 
Butler (1999 [1990]) en su contribución sobre la fluidez de la 
identidad como a Foucault (1990 [1978]) en su propuesta sobre el 
poder, el espacio híbrido es un espacio de sujetos y no de objetos, 
dándoles facultad a estos sujetos para intervenir en los vectores 
que definen su identidad. Hay un espacio de resistencia al mismo 
tiempo que un espacio de poder (Foucault, 1988: 123). Si esto es 
así, la IURD actúa como canal para esa potencialidad, lo cual no 
quita la contra-cara del juego que es el uso de ese poder para captar 
adeptos para su organización. 

Estos tres conceptos abrirían nuevas puertas en futuras 
investigaciones para seguir profundizando y comprendiendo la 
realidad de los inmigrantes nipo-brasileños en su relación a la 
IURD en Japón. Es evidente, por lo que se desprende el análisis 
que he desarrollado en este artículo, que la inserción de la IURD en 
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la sociedad japonesa requiere de afianzar mecanismos que no han 
sido previstos en otras experiences de expansión global de esta 
iglesia. Como he especificado, su llegada a los inmigrantes nipo-
brasileños es completamente exitosa, pero esa franja poblacional 
en Japón es mínima comparada con la sociedad en general. Es allí 
sonde la IURD falla. Los futuros estudios podrán enriquecer la 
mirada sobre el accionar d ella IURD entre los inmigrantes nipo-
brasileños pero no podrán avanzar mucho más allá debido a que la 
IURD no ha tenido alcance y éxito en trasvasar las fronteras de la 
población migrante, en su mayoría una población flotante y 
muchas veces no reconocida como parte de la sociedad japonesa. 
Romper con esta situación representa para la IURD cortar con el 
molde cultural brasileño, un desafío que en la tierra del sol 
naciente no ha logrado superar. 
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