
 
 

LA ARMONIA CON LA NATURALEZA EN JAPON 
 

En nuestro articulo anterior mencionamos que la ARMONIA es un 
aspecto notable entre los miembros de la sociedad japonesa.  
 
Adicionalmente a la disposición constitucional que la prescribió 
desde hace muchas centurias como fundamental dentro del 
comportamiento de los ciudadanos, es importante mencionar que el 
tema de la ARMONIA es uno de los conceptos básicos del Shinto (la 
religión particular del Japón desde hace miles de años), que 
fundamenta la mentalidad japonesa con su cultura y valores en la 
apreciación de la naturaleza. Dentro del Sintoísmo, la tarea 
fundamental de los humanos es la de cuidar y preservar el medio 
ambiente, vivir dentro de la naturaleza sin tratar de dominarla o 
destruirla y considerarla siempre como un miembro superior de la 
familia.  En esta religión, el cielo, la tierra  y la humanidad, son 
diferentes manifestaciones de la energía de la vida. 
 
Dentro de este concepto, para los japoneses, los humanos somos 
parte de la naturaleza y deberemos cuidarla para sobrevivir. En otras 
culturas, los humanos se consideran dueños de la naturaleza con 
licencia para destruirla. 
 
La ARMONIA del espíritu japonés resulta entonces de esa unión con 
la naturaleza, que se manifiesta en el respeto que se siente por ella y 
por sus manifestaciones en ocasiones dolorosas. Los japoneses a 
través de los siglos, han aprendido a aceptar las situaciones 
generadas por la naturaleza como algo propio de su entorno, que 
genera la posibilidad para los que las sobreviven, de tener que iniciar 
una nueva vida. Las tragedias en el Japón no se toman como 
derrotas  sino como una prueba para seguir adelante con mas vigor. 
 
Esta mentalidad de superación constante, sin echarle la culpa a 
nadie y la practica de la ARMONIA y el respeto entre sus miembros y 
por la naturaleza como participe común de la vida misma, le ha 
permitido a la sociedad japonesa estructurar un modelo de desarrollo 
sostenible en el largo plazo, en los campos ambientales y sociales, 
que se constituye en un referente para los cambios que en los 



tiempos actuales, se sugieren por parte de  diversas organizaciones 
de influencia global, para enfrentar la situación actual de depredación 
del medio ambiente y la naturaleza y la concentración 
desproporcionada del bienestar en unos pocos.  
 
Con algunas pocas modificaciones, el modelo actual de integración 
de la sociedad japonesa con la naturaleza y el medio ambiente, es 
un ejemplo a seguir en el llamado que se hace de cuidar nuestra 
CASA COMUN que es la naturaleza, cada día mas agobiada por los 
abusos ambientales.  
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