
 
 

UNA NUEVA ERA EN JAPON 
 

A partir del día 1º de Mayo/2019, se iniciara una nueva Era, en el 
calendario oficial del Gobierno Japonés, aplicable en todos sus 
documentos públicos y de las personas residentes en Japón.  Para 
sus relaciones comerciales y diplomáticas con el resto del mundo, 
Japón forma parte de los países que utilizan el Calendario 
Gregoriano, aplicable en el Occidente, el resto de Asia y Africa.  
 
El inicio de esta nueva Era tiene lugar por el cambio de Emperador 
que ocurrirá el día 1º de Mayo/2019. El Emperador actual Akihito, de 
86 años, hace tres, expreso su voluntad de abdicar al trono del 
Crisantemo, por razones de edad y condiciones de salud, que no le 
permitían ejercer a cabalidad sus funciones establecidas en la 
Constitución. El Gobierno Japonés, respeto los deseos del 
Emperador  y aprobó aceptarle su renuncia el día 30 de Abril/2019, 
luego de 30 años en el trono y del inicio de la Era  HEISEI 
(Logrando la Paz).   
 
Con la aplicación de esta norma, el día 1º de Mayo/2019, Japón 
entrara en la Era “REIWA”, con el príncipe Hironomiya Naruhito como 
el nuevo Emperador Naruhito, el Emperador No.126 de la dinastía 
mas antigua del mundo. Su padre, Akihito tomara el titulo de 
Emperador Emérito hasta su muerte, y en ese momento se le 
reconocerá como el Emperador Heisei (el Gengoo de su periodo).  
 
De acuerdo con la Constitución del Japón, el Emperador es “el 
símbolo del Estado y de la unidad de la gente” y deriva su posición 
del “deseo de la gente, en quien reside el poder soberano”. Aun 
cuando no gobierna directamente al país, función que ejerce el 
Primer Ministro y su gabinete con el concurso de la Dieta Nacional 
(Congreso),  entre sus funciones constitucionales esta la de darle 
posesión al Jefe del Gobierno y al Jefe de Justicia de la Corte 
Suprema, cabezas del poder Ejecutivo y Judicial.  
 
Cada Emperador para su Era, escoge un lema (Gengoo), que se 
constituye como el referente de su mandato, una especie de  Misión 
que se compromete a cumplir.  



El lema (Gengoo), para el nuevo Emperador será la palabra  
“REIWA”, compuesta de dos símbolos (kanji), Rei y Wa. En términos 
generales; Rei significa mensaje solemne/auspicioso/bueno y Wa 
significa paz/ unión/ armonía. En conjunto, el significado de “REIWA” 
se puede traducir entonces como: “Armonía Auspiciosa”.  
 
La Cultura Japonesa tiene como uno de sus principios básicos a la 
Armonía y se trata entonces de preservar los principios y  tradiciones  
de esta cultura a pesar de los cambios históricos que se están 
presentando en el mundo. Dentro de esta referencia se considera 
que la cultura se conserva y crece, cuando la gente se une y tiene 
empatía con la suerte de los demás.  
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