FACTORES DE LA ARMONIA SOCIAL EN JAPON
Como lo expresa Yoji Yamakuse en su libro
Japanesenes, el valor fundamental del sistema social
japonés es la ARMONIA.
Este valor para los
japoneses se centraliza en evitar conflictos y estar
atento a las necesidades de los demás, creando de
esta manera las bases para la cooperación mutua.
La ARMONIA tal como se vive en Japón, es el
resultado de una evolución social del pueblo japonés
a través de muchas centurias y para obtenerla, una
persona, consciente o inconscientemente, adoptara
la practica de costumbres, formas de vida, propósitos
y virtudes comunes de la sociedad en la que se
desarrolla.
El BUSHIDO (La manera del guerrero), el código
ético de los Samurái, que como hemos establecido
anteriormente, se convirtió en la base para el código
de conducta de la sociedad japonesa en general,
compila de manera precisa las diferentes practicas
que deben seguirse para lograr la ARMONIA en la
vida diaria.
De acuerdo con Yamakuse, el logro de la ARMONIA
en la sociedad japonesa se obtuvo
con la
observación de los siguientes valores:
1) Construya confianza y credibilidad con sus
actuaciones. Actúa con sinceridad y fidelidad.

2) Respete las relaciones con las personas y sea
leal.
3) Tenga sentimientos, respete los sentimientos
ajenos y sea discreto.
4) Siga las leyes y procedimientos establecidos.
5) Cumpla con sus compromisos y este pendiente
de los cambios en su entorno.
6) Sea respetuoso de Dios y los principios
religiosos de los demás.
7) Sea disciplinado, ordenado y desarrolle virtudes.
8) Aprecia la belleza de la naturaleza y del mundo
que te rodea.
El resultado de la practica de estos VALORES por los
individuos que conforman su sociedad y el espíritu de
cooperación mutua y desarrollo de bienestar asumido
por los industriales, han facilitado la coexistencia de
sus habitantes y el funcionamiento de las
instituciones del país sin fricciones importantes,
condición básica para el bienestar y el progreso que
se aprecia en la vida de los japoneses.
Es posible que la sociedad japonesa en su conjunto,
no este dentro del grupo de las naciones mas ricas
del mundo en términos de dinero e ingreso de sus
habitantes. Los japoneses, sabiamente, han logrado
mantener hasta el presente, un equilibrio sano entre
la riqueza personal y el bienestar social, asignándole
consideraciones especiales a este ultimo factor,
favoritismo que ha evitado la aparición en Japón de
problemas de desequilibrio social
y tensiones

culturales que agobian a las sociedades en otras
latitudes. Es una sociedad que vive en la tranquilidad
y proporciona la seguridad económica y social
necesaria, para que sus miembros puedan dedicarse
al perfeccionamiento continuo del talento personal, el
desarrollo industrial y el cultivo de las artes.
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