
 
 
 

FESTIVALES EN JAPON (MATSURI). (1) 
 
 

Desde su creación, Japón es un país de ceremonias a las que están 
sometidos  desde el Emperador  hasta los ciudadanos comunes. 
Dentro de las ceremonias, los festivales (Matsuri),  han sido muy 
importantes en la cultura y estructura social del Japón.     Se 
celebran para agradecer a los dioses por las bendiciones de la 
naturaleza y expresar esperanza por el bienestar y la salud. Cada día 
de un festival tiene un ritual especial que le define su propósito.  
 
Dentro de los principales propósitos de los festivales pueden citarse: 
 

• El sentido de unión y camaradería. En cada una de las distintas 
estaciones del Japón hay motivos para celebrar y estas 
celebraciones refuerzan el sentido de unión entre las personas, 
conectándolos y recordándoles sus raíces comunes. Son 
igualmente una manera de motivar a los individuos para 
integrarlos como parte de una comunidad.  

 

• Una demostración de experiencia artesanal.  En estos 
festivales se hace una demostración orgullosa de la estética 
japonesa en el vestuario y decoraciones  de  los templos 
móviles que se portan por personas en andas  o carruajes 
(Mikoshi), o en arcas flotantes (Dashi).  

 

• Un agradecimiento conjunto  a la naturaleza y  la vida. La 
naturaleza ha bendecido a Japón con cosechas abundantes 
tanto de la tierra, como de los mares que lo rodean. Infundido 
por la naturaleza, existe un espíritu de bienestar que inspira los 
sentimientos de gratitud y respeto por la misma, que se 
expresa en los festivales con este objetivo.  

 

• Respeto por los antepasados y la comunidad. No todos los 
festivales son eventos de alegría y ruido. Algunos de ellos 
expresan reverencia, portando vestidos tradicionales y 



realizando rituales de gratitud y admiración por los ancestros 
ya fallecidos.     

 
En Japón, se celebran mas de 300,000 festivales abiertos a la 
participación publica, como resultado del desarrollo, desde hace 
muchas centurias, de la creencia que los dioses habitan el mundo de 
la naturaleza – el mar, las montañas, los ríos- y en las casas 
ordinarias.  
 
Los mayores temas que se expresan con ocasión de los festivales 
son: 

• Honrar a Dios en los templos Shinto. 

• Expresar esperanza y gratitud por el éxito en los cultivos y la 
pesca. 

• Por una buena salud, seguridad y prosperidad de los 
descendientes. 

• Honrar a personajes importantes de la historia. 

• Oraciones por la paz.  

• Honrar el espíritu de los ancestros. 

• La celebración de artes y tradiciones locales.  

• Para traer vitalidad a las comunidades locales y acentuar el 
espíritu de pertenencia de sus miembros.  

 
Algunos de estos festivales son famosos, tienen reconocimiento 
internacional y se convierten en una verdadera excusa para atraer el 
turismo local e internacional y mejorar las economías locales.  
 
(1). Tema e ideas tomados de la revista Niponica No.24. 
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