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ISLAM EN JAPÓN
HISTORIA DEL ISLAM EN JAPÓN
La relación del Islam con Japón es bastante reciente en comparación de aquellos países alrededor del mundo.
No hay registros claros de algún contacto entre el Islam y Japón ni tampoco rastros históricos de la llegada del
Islam a Japón por medio de la propaganda religiosa de cualquier clase excepto en algunos casos aislados de
contactos individuales entre japoneses y musulmanes de otros países antes de 1868.
Islam fue primeramente reconocido entre los japoneses en 1877 como parte del pensamiento occidental. Por la
misma época, la vida del Profeta Muhammad (s. a. w.) fue traducida en japonés. Esto ayudó al Islam a tener un
lugar en la mentalidad del pueblo japonés, pero solamente como un conocimiento y parte de la historia de las
culturas.
Otro contacto importante fue hecho en 1890 cuando los turcos otomanos despacharon un barco naval a Japón
con el propósito de entablar relaciones diplomáticas entre los dos países al igual que la introducción de gente
musulmana y japonesa. Este barco llamado "Ertugrul" se volcó y hundió con 609 personas a bordo, ahogándose
540 de ellos, en un viaje de regreso.
Los primeros japoneses musulmanes conocidos son: Mitsutaro Takaoka, quien se convirtió al Islam en 1909 y
adquirió el nombre de Omar Yamaoka después de hacer la peregrinación a la Meca; y Bumpachiro Ariga, quien
por el mismo tiempo visitó la India con propósitos comerciales y se convirtió al Islam bajo la influencia de
musulmanes locales y después se llamó a sí mismo Ahmad Ariga. Sin embargo, estudios recientes han revelado
que otro japonés conocido como Torajiro Yamada fue probablemente el primer japonés musulmán quien visitó
Turquía más allá de la simpatía que sentía por aquellos que murieron en el naufragio del "Ertugrul".El se
convirtió al Islam ahí y tomó el nombre de Abdul Khalil y probablemente hizo peregrinación a la Meca.
No hubo verdadera comunidad musulmana sino hasta la llegada de cientos turcomanos, uzbekos, tadchicos,
kirguizes, kazajos y otros turco-tátaros refugiados por el conflicto bélico desatado por la Revolución bolchevique
en el Asia central y Rusia durante la Primera Guerra Mundial. Estos musulmanes a quienes se les dió asilo en
Japón fundaron ciudades en todo Japón y formaron comunidades pequeñas. Cierta cantidad de japoneses se
convirtieron al Islam al tener contacto con estos musulmanes.
Con la formación de estas comunidades musulmanas muchas mezquitas se habían construidos, la más
importante de ellas es la mezquita de Kobe construida en 1935 ( la cual es la única que permanece así en Japón
actualmente), y la mezquita de Tokio construida en 1938. Una cosa que debe ser enfatizada es que se ha sentido
poco peso de los musulmanes japoneses en la construcción de mezquitas y no ha habido japoneses que tomen
el cargo de imám en cualquiera de las mezquitas.
Durante la Segunda Guerra Mundial, un "Buum islámico" fue puesto en Japón por el gobierno militar a través de
organizaciones y centros de investigación sobre Islam y el mundo musulmán. Se ha dicho que durante éste
periodo más de 100 libros y periódicos acerca del Islam se publicaron en Japón. Empero, éstas organizaciones o
centros de investigación de ningún modo corrieron a cargo de musulmanes ni su propósito era el de propagar el
Islam. El propósito fue dejar a los militares estar mejor equipados con el conocimiento necesario sobre Islam y
musulmanes, ya que había grandes comunidades musulmanas en las áreas ocupadas en China y el sureste
asiático por el ejército japonés. Como resultado, al final de la guerra en 1945, éstas organizaciones y centros de
investigación desaparecieron rápidamente.
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Otro "Buum" islámico se puso en marcha esta vez a la sombra del "Buum árabe" después del "shock petrolero"
en 1973. Los medios de comunicación japoneses le han dado mayor publicidad al mundo musulmán y árabe en
particular al darse cuenta de la importancia de éstos países para la economía de Japón. Con ésta publicidad
muchos japoneses que no tenían idea acerca del Islam tuvieron la oportunidad de ver las escenas de Hajj en
Meca y escuchar el Adhán y las recitaciones coránicas. Además de muchas conversiones hechas con sinceridad
hacia el Islam también hubo conversiones masivas que se dijeron tuvieron lugar demasiadas decenas de miles de
conversiones aquellos días. Sin embargo, con la conclusión del "shock", muchos de aquellos que se convirtieron
al Islam desaparecieron de escena.
HACIA UNA NUEVA FASE
"En los años por venir debería haber desarrollos substanciales para el Islam en Japón" dice Nur Ad-Din Mori. "Si
no, entonces no podemos realmente hablar del futuro del Islam en éste país." Mori mantiene que es un punto
cambiante ahora por el regreso relativamente reciente de cinco jóvenes musulmanes a Japón después de
completar sus estudios sobre Islam en países árabes. Dos graduados de la Universidad Umm al-Qura, Meca; uno
de la Universidad Islamica, Medina; uno del Colegio de Dawa, Tripoli; y el último de la universidad de Qatar.
Aunque el número puede que no parezca muy impresionante es un aumento significativo en la escena japonesa
donde, antes de éstos cinco, solamente seis estudiantes graduados de universidades en países árabes durante los
últimos veinte años, con tres de ellos en su mayoría versados en árabe, no lo están en estudios islámicos.
Mori, quien tuvo estudios generales islámicos y teológicos en Meca, es uno de los cinco reciente: el confirma sus
responsabilidades. "Islam es una religión de conocimientos y no podemos estar bien sin aprender. Yo creo que
los esfuerzos y actividades hechas a éste respecto en Japón permanece muy bajo actualmente."
El pronunciamiento de Mori también se refiere a otro problema en Japón: Ha habido pocos quienes puedan
enseñar Islam a los autóctonos en su propio idioma. La historia de Dawa en Japón por los pasados cuarenta
años ha sido básicamente por musulmanes extranjeros que pasaron a establecerse aquí que es un país
principalmente budista.
Los turcos han sido la comunidad musulmana más grande recientemente. El Japón pre-bélico fue bien conocido
por su simpatía y calidez hacia los musulmanes del Asia central, viendo en ellos un aliado anti-soviético. En
aquellos días los japoneses que trabajaron en círculos de inteligencia tuvieron contacto con estos musulmanes.
Unos cuantos abrieron sus ojos al Islam a través de estos contactos, y lo abrazaron después que terminó la
guerra. Los pilotos fueron instruidos para decir "La ilaha illa Allah," cuando fuesen derribados en esas regiones,
de modo que sus vidas fueran salvadas. Actualmente uno de aquellos que fue derribado y capturado por sus
habitantes y les gritó las palabras "mágicas", ante su asombro cambiaron su actitud y le trataron muy
cordialmente. El ha mantenido sus palabras (de ser musulmán) hasta nuestros días.
Estos son los musulmanes de la "vieja generación". Ellos mismos se encontraron como un grupo minoritario de
japoneses musulmanes después de la guerra, y vivieron con comunidades extranjeras musulmanas bien
establecidas. Generalmente, el japonés de aquellos días tenia muchos prejuicios fuertes contra el Islam y su
conocimiento de sociedad internacional fue bastante limitada. Por ejemplo, en un articulo publicado en una
revista de 1958, los cinco pilares del Islam fueron descritos bajo el título "Las extrañas costumbres de los
mahometanos." El japonés tenía una imagen estereotipada del Islam que era "una religión extraña de países
subdesarrollados". Aún en estos días, aunque ya modificada y corregida en muchos aspectos, dicha imagen no
se ha extinguido. Solo unos cuantos años atrás, un famoso escritor de asuntos sociales pudo decir en un
programa de TV que el Islam es una religión cuyos seguidores adoran al sol.
Es interesante la comparación de la actitud japonesa hacia la Cristiandad. El Cristianismo se ha expandido por
más de ciento veinte años como parte de su occidentalización y es altamente respetado aún por aquellos que no
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se adhieren a sus creencias. La población de japoneses cristianos es de un millón, lo cual constituye menos del
uno por ciento del total de población. Muchos de ellos, sin embargo, pertenecen a la clase media y a círculos
intelectuales, como se demuestra por el hecho de que el presente ministro de cultura es un escritor cristiano, de
tal modo que su influencia es mucho mayor que lo que su fuerza numérica pudiese sugerir. La expansión del
cristianismo se puede adjudicar no solamente a la influencia occidental sino también por la larga historia de su
presencia en Japón, habiendo llegado hace más de 500 años. La expansión del Islam fue hacia el este, desde la
India hasta Malasia e Indonesia, y fue bloqueada después de la llegada al sur de las Filipinas de los españoles del
Norte. Desde ahí, Los misioneros españoles fueron capaces de llevar su mensaje hasta Japón.
La invasión japonesa a China y el sureste asiático durante la Segunda Guerra Mundial llevó a los japoneses a
tener contacto con musulmanes. Aquellos que abrazaron el Islam por ellos establecieron en 1953, la primera
organización musulmana japonesa, la Asociación Musulmana Japonesa bajo el liderazgo de Sadiq Imaizumi. Sus
miembros, que llegaban a sesenta y cinco en el tiempo de la inauguración, aumentó al doble antes de que este
devoto hombre falleciera 6 años después.
El segundo presidente de la asociación fue el finado Umar Mita, un hombre muy dedicado. Mita era típicamente
de la vieja generación, quien aprendió Islam en los territorios ocupados por el Imperio japonés. El estaba
trabajando para la Compañía Ferroviaria Manshu, que virtualmente controló el territorio japonés de las
provincias chinas del noreste de esos tiempos. A través de sus contactos con musulmanes chinos, el se convenció
de su verdad, y se volvió musulmán en Pekín. Cuando retornó a Japón después de la guerra, el realizó Hajj,
siendo el primer japonés del periodo de la posguerra en hacerlo. También hizo una traducción del significado del
Corán desde una perspectiva musulmana por vez primera.
Así, fue solamente después de la segunda Guerra Mundial, que apropiadamente puede llamarse "una
comunidad musulmana japonesa" en existencia. A pesar del éxito inicial, sin embargo, los desarrollos posteriores
fueron bastante lentos, es decir, en términos de membresía. Aunque muchas organizaciones islámicas fueron
establecidas desde los 1900's, cada una de ellas desde entonces ha tenido unos cuantos miembros activos.
No hay datos confiables estimados acerca de la población musulmana japonesa. Se habla de treinta mil los son
sin exageración alguna. Algunos hablan que solamente hay unos cuantos cientos. Estos números probablemente
hablan de los musulmanes que abiertamente practican Islam. Preguntando acerca de las estimaciones de
musulmanes en la actualidad en Japón, Abu Bakr Morimoto contestó, " A decir francamente, solamente un mil.
En el sentido más amplio, es decir, si nosotros no excluimos aquellos que se hicieron musulmanes por razones
de matrimonio o por el bien de ellos y no practican, entonces estamos hablando de unos cuantos miles."
Aparentemente dichos avances lentos se debe en parte a las circunstancias externas. La atmósfera religiosa
japonesa tradicional y con altas tendencias materialistas son los factores a tomar en cuenta. Pero también estám
las deficiencias de los musulmanes en parte. Hay una diferencia entre orientación y las viejas / nuevas
generaciones. Para las viejas generaciones, Islam es el equivalente a la religión de Malasia, Indonesia, China, etc.
Pero para las nuevas generaciones, estos países del Asia oriental no son muy atractivos, por su orientación
occidental, y es así que ellos se sienten más influidos por el Islam de los países árabes.
"La vieja generación ha vivido muy de cerca junto a los japoneses no-musulmanes," apunta Nur ad-Din , "es un
acto espiritual de hermandad excelente, pero por el otro lado, no podemos negar su lado de impacto, es decir,
no pudo quitar del pensamiento japonés que este modode vida era algo extraño. Cómo vencer esta barrera el
cual es un problema a resolver. Es nuestra tarea, el de la nueva generación, derrumbarla."
En mi visita a países musulmanes, el comentario de que los musulmanes son el grupo minoritario religioso
siempre trae a la mente la pregunta, " ¿Cuál es el porcentaje total de musulmanes japoneses?" A lo cual la
respuesta es: uno de cientos de miles. Sin embargo, las generaciones más jóvenes tiene aspiraciones. Tal vez
algún día se dirá que el Islam es la religión más popular de Japón.
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DA'WA EN JAPÓN
La historia del Islam en Japón revela por lo tanto algunas olas de conversión respetables. De hecho, las
campañas religiosas no son más exitosas por las "religiones de moda" o dicen tener revelación divina. Las
estadísticas indican que un 80% de la población cree tanto en Budismo o Shintoismo, mientras que un poco, 0.7
%, son cristianos. Los últimos resultados de una encuesta conducida por una revista mensualjaponesa de
opinión sin embargo encierra una importante señal. Solamente uno de cada cuatro japoneses cree ciertamente
en alguna religión en particular. La falta de fe es aún más pronunciada en la juventud japonesa que fluctúan
entre 20-29 años con una elevada tasa de ateísmo tanto como el 85%.
Los potenciales agentes directos de da'wah representada por la comunidad musulmana de Japón con cien mil
creyentes estimados es en sí extremadamente pequeño comparado con la población total de más de ciento
veinte millones de ciudadanos. Los estudiantes junto con diversas clases de obreros en condiciones precarias
constituyen un gran segmento de la comunidad. Ellos están concentrados en las grandes urbes tales como
Hiroshima, Kyoto, Nagoya, Osaka y Tokio pero son bastante organizadas en el establecer unidades con orden
de conducir programas efectivos de da'wah. De hecho, la asociación de estudiantes musulmanes al igual que
algunas sociedades locales organizan campamentos regulares y reuniones en un esfuerzo de mejorar el
entendimiento de las enseñanzas y por el bien de fortalecer las relaciones de hermandad entre musulmanes.
Hay una continua necesidad para los musulmanes de vencer las presiones que involucran el predominante estilo
de vida moderno que apela a los elementos pasionales del alma. Aún más dificultades son enfrentados por
musulmanes con respecto a las comunicaciones, la vivienda, educación de los hijos o la disponibilidad de
comida jalal y literatura islámica, y éstos constituyen factores adicionales que están detrás de la actividad de
da'wah en este país.
El deber de da'wah es frecuentemente percibido como una obligación sobre los musulmanes que predican Islam
a los no-musulmanes. Sin embargo, llamados importantes para la reforma (islaah) y la renovación (taydid)
constituyen también diferentes formas de da'wah para los musulmanes. Un mejoramiento del nivel de
conocimiento islámico y de condiciones de vida de la comunidad musulmana es por lo tanto en sí la necesidad
de da'wah solicitada en Japón.. Uno debe tener en mente sin embargo, que a menos que las actitudes de
indiferencia y pasividad de los residente musulmanes en Japón con respecto a los temas islámicos de aspecto
congregacional han cambiado, el riesgo de la comunidad de ser desenraizada y diluida a través de muchas
distorsiones de la creencia islámica aumentarán más seriamente. Esta probabilidad es de hecho pertinente a la
exposición permanente de los musulmanes a la influencia de muchas costumbres japonesas y prácticas
tradicionales tales como las reverencias de agradecimiento y la participación colectiva en festividades religiosas y
visitas a templos.
El problema tal vez se siente más ahora en cuanto a los hijos de los musulmanes, quienes por falta de
kindergardens o escuelas de corte musulmán, son presas fáciles de la educación, hábitos sociales, de cultura y
costumbres no islámicas. La considerable falta de instituciones educativas de carácter islámico se refleja también
por la existencia en el Japón de una sola mezquita que resistió con fadhl de Alá s. w. t. al gran terremoto de
Hanshin que casi destruye la ciudad de Kobe en la mañana del día 17 de enero de éste año. Hay esfuerzos
permanentes de construir o transformar unidades habitacionales en masayids en muchas otras ciudades y con la
ayuda del Todopoderoso, dicha empresa se espera de frutos en un futuro no muy lejano insha'Alá.
Las ideas erróneas sobre las enseñanzas islámicas introducidas a través de los medios de comunicación
occidentales deben ser corregidas de modo más eficiente, lleva a meditar sobre la característica conocida de que
Japón es uno de los pueblos más letrados del mundo. Aún así, por la pobre deistribución, las traducciones del
Corán en idioma japonés no están disponibles al público. La literatura islámica está virtualmente ausente de las
librerías o en las bibliotecas públicas, con excepción de unos cuantos libros y ensayos escritos en inglés que se
venden a precios relativamente elevados.
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Como respuesta, no debe de sorprendernos encontrar que el conocimiento del japonés ordinario sobre el Islam
no pasa de los términos poligamia, Sunna y Shia, Ramadán, Meca, Alá el Dios de los musulmanes, y por si fuera
poco, ¡Islam la religión de Mahoma! ¿Se hará escuchar fuerte el Islam alguna vez en Japón? con evidencia
bastante creciente sobre un reconocimiento responsable de sus deberes y valoración racional de sus límites y
capacidades, la comunidad Musulmana se está mostrando fuertemente entregada a la realización de la labor de
da'wah de un modo más organizado. Hay de hecho muchas esperanzas de que en el futuro del Islam y de los
musulmanes será mejor que en el pasado insha'Alá, puesto que creemos que Alá s. w. t. nos ayudará, nadie
podrá vencernos.
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