
Perfiles budistas 
 
 
Ainu de Japón  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Ainu  

País: Japón  

Su lengua: Ainu  

Población: 15.158 habitantes 

Religión principal: Budismo  

Cristianos: 25%  

Escrituras disponibles en su lengua: Nuevo Testamento  

 

Estadísticas del país: 

País: Japón  

Población: 126.319.000 habitantes 

Religión principal: Budismo  

Evangélicos en el país: 389.000 (0%)  

Número de iglesias en el país: 6.587  

Número de misioneros en el país: 3.007  
Libertad de Predicación: Sí 

   

La  mayoría de los ainus viven en la isla de Hokkaido y en la  provincia de Aomori, en 

el  extremo norte de la  isla de Honshu. También viven algunos en el  sur de la  isla de 

Sacalina, en Rusia. Tradicionalmente, sus creencias eran animistas. "Kamui", el panteón 

de dioses y espíritus, es la principal causa de las bendiciones y los infortunios. Han 

elaborado figuras de animales, plantas, montañas, fuego, agua etc. Había rituales 

complejos para honrar y agradar a esos seres. Al mismo tiempo, adoran a los espíritus 

ancestrales. Entre tanto, debido a una constante asimilación, esa creencia fue sustituida 

por el budismo y otras religiones. Hoy cerca del 90% de los ainus practican el nichiren-

shu (una de las denominaciones budistas tradicionales); la mayoría restante sigue el 

sintoísmo tradicional y hay unos pocos cristianos. Probablemente, la mayor dificultad 

para evangelizar a los ainus es por toda la consecuencia que tienen de una historia de 

superstición y menosprecio por parte de los japoneses. Hoy, ellos viven de una forma 

semejante a los japoneses, tanto en el aspecto cultural como social. Físicamente, ellos 

son parecidos a los japoneses. La mayoría de los ainus disimulan que tienen sangre 

ainu, porque temen a la superstición y al menosprecio.  

  

  



Chinos Han (mandarín) de Brasil  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Chinos Han (mandarín)  

País: Brasil  

Su lengua: Chino mandarín  

Población: 40.000 habitantes 

Religión principal: Religión tradicional china  

Cristianos: 2%  

Escrituras disponibles en su lengua: Biblia  

 

Estadísticas del país: 

País: Brasil  

Población: 157.644.000 habitantes 

Religión principal: Catolicismo  

Evangélicos en el país: 22.140.254 (15%)  

Número de iglesias en el país: 42.000  

Número de misioneros en el país: 3.381  

Libertad de predicación: Sí 

 

Los chinos mandarín vienen de la China continental. Un grupo vino en la década de los 

60 por vía Formosa. El segundo grupo comenzó a llegar a partir de 1990, aprovechando 

la nueva apertura en la China, viniendo directo de la China continental para el Brasil. 

De ese grupo muchos llegaron en la clandestinidad en procura de una nueva vida. Casi 

todos los chinos mandarín se localizaron en la ciudad de Sao Paulo. El primer grupo 

trajo su religión tradicional china (altares, veneración de los antepasados). El grupo más 

reciente es diferente, está compuesto, principalmente, por personas sin religión. Como 

los otros chinos, la mayor parte de ellos se desarrollaron en el área profesional, 

destacándose como médicos e ingenieros. Los chinos mandarín son generalmente de 

clase media o alta. Aparte de varias pequeñas congregaciones, hay hoy en Brasil tres 

iglesias chinas de habla mandarín. La comunidad evangélica asciende a 400 personas. 

La lengua mandarín es diferente de la lengua taiwanesa, cantonesa y hakka. El idioma 

escrito es común, pero la forma oral es totalmente distinta. 

 

 



Chinos Han (Taiwanés) de Brasil  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Chinos Han (taiwanés)  

País: Brasil  

Su lengua: Chinos Min Nan  

Población: 71.000 habitantes 

Religión principal: Religión tradicional china  

Cristianos: 1%  

Escrituras disponibles en su lengua: Biblia  

 
Estadísticas del país: 

País: Brasil  

Población: 157.644.000 habitantes 

Religión principal: Catolicismo  

Evangélicos en el país: 22.140.254 (15%)  

Número de iglesias en el país: 42.000  

Número de misioneros en el país: 3.381  

Libertad de predicación: Sí 

 

Los chinos taiwaneses llegaron a Brasil en dos grupos diferentes: uno al final de la 

década de los 60 y el segundo en la década de los 70 (vía Paraguay). La ciudad de Sao 

Paulo (zona sur) se tornó en el mayor refugio de los chinos taiwaneses. Sin embargo, 

otras ciudades también tienen grupos significativos entre ellas se encuentran: Río, Belo 

Horizontes, Porto Alegre, Curitiba y Foz del Iguazú. Este pueblo trajo su religión 

tradicional china combinada con bastante superstición. Como por ejemplo, en las casas 

chinas taiwanesas tienen por costumbre tener altares (ídolos) donde el incienso es 

quemado y las oraciones y súplicas son hechas en procura de la prosperidad, salud y 

protección. La veneración de los antepasados también es fuerte. La mayor parte de los 

chinos se establecieron en el área profesional, destacándose como médicos e ingenieros. 

En cuanto a su vida cotidiana, los hijos de estos chinos, que nacieron en Brasil, se 

destacan en las áreas de humanidades y artes. Los chinos taiwaneses son generalmente 

de clase media o alta. Existen hoy en el Brasil iglesias chinas taiwanesas, con una 

comunidad evangélica que asciende a 800 personas. La evangelización a los adultos se 

acostumbra a hacer mediante campañas evangelísticas dentro de las iglesias. La 

evangelización de los jóvenes generalmente se realiza a través de campamentos. La 

lengua taiwanesa es usada en sus respectivas iglesias. Algunas, usan también el 

portugués. Otras, prohíben el uso del portugués en los cultos y en la escuela dominical, 

buscando de esa forma, preservar la lengua materna. 

 

 



Chinos Han (cantonés) de Brasil  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Chinos Han (cantonés)  

País: Brasil  

Su lengua: Chinos yue  

Población: 40.000 habitantes 

Religión principal: Religión tradicional china  

Cristianos: 1%  

Escrituras disponibles en su lengua: Biblia  

 
Estadísticas del país: 

País: Brasil  

Población: 157.644.000 habitantes 

Religión principal: Catolicismo  

Evangélicos en el país: 22.140.254 (15%)  

Número de iglesias en el país: 42.000  

Número de misioneros en el país: 3.381  

Libertad de predicación: Sí 

 

Los chinos cantoneses son el grupo más antiguo del Brasil. Llegaron antes de los años 

60, muchos abrieron restaurantes, pastelerías y otros comercios. Sus hijos se dedicaron 

más a las áreas profesionales, destacándose como médicos e ingenieros. Los chinos 

cantoneses están esparcidos por Brasil, y existe todavía una concentración mayor en la 

ciudad de Sao Paulo. Los chinos cantoneses tienen como ideología religiosa la religión 

tradicional china que es una mezcla de budismo, confucionismo y otros conceptos. 

Comúnmente en las casas chinas tienen altares (ídolos) para la veneración (adoración) 

de los antepasados y oraciones especiales. Existe también bastante superstición. Como 

los otros chinos, los chinos cantoneses son generalmente de clase media o alta. Hoy en 

el Brasil, hay apenas tres iglesias chinas de habla cantonesa. La comunidad evangélica 

asciende a 300 personas aproximadamente. La lengua cantonesa es diferente de la 

lengua taiwanesa, mandarín, y hakka. La forma escrita es común, pero la forma hablada 

es totalmente distinta. 

 

 

 

 



Dagur de China  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Dagur  

País: China  

Su lengua: Dagur  

Población: 85.000 habitantes 

Religión principal: Budismo  

Cristianos: 0%  

Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%)  

  

Estadísticas del país: 

País: China  

Población: 1.214.221.000 habitantes 

Religión principal: Ninguna > 50%  

Evangélicos en el país: 57.130.000 (5%)  

Número de iglesias en el país: 0  

Número de misioneros en el país: 0  

Libertad de predicación: Parcial 

 

Los dagures son un grupo budista que aún práctica un poco de chamanismo, animismo y 

politeísmo. Viven en las tres provincias que están al norte, en las fronteras con la 

República Popular de Mongolia. No poseen su idioma en forma escrita, y el que se usa 

es el mongol y el chino han. Son agricultores y crían animales. Complementan su 

abastecimiento mensual con la caza y la pesca. Su vestido se compone de ropas largas, 

principalmente de color verde, usadas con botas de cuero, con un cordón satinado, 

bordado, que está abotonado en el lado derecho. Un motivo fuerte de oración es la 

necesidad de traducir la Biblia. Es un grupo no alcanzado que vive todavía en un área 

escondida. Es considerado un grupo muy necesitado de conocer el evangelio. No hay 

obreros entre ellos. 

 

 



Dai de China  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Dai  

País: China  

Su lengua: Dai  

Población: 250.000 habitantes 

Religión principal: Budismo  

Cristianos: 0%  

Escrituras disponibles en su lengua: Biblia  

Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%)  

 
Estadísticas del país: 

País: China  

Población: 1.214.221.000 habitantes 

Religión principal: Ninguna > 50%  

Evangélicos en el país: 57.130.000 (5%)  

Número de iglesias en el país: 0  

Número de misioneros en el país: 0  

Libertad de predicación: Parcial 

 

Hay 840.000 dais en Yunnan. En los últimos 4.000 años, ellos han sido budistas y hoy 

su budismo es una mezcla de muchas creencias animistas. Toda villa dai  tiene, por lo 

menos, un templo budista y es común que haya monjes entre ellos. El partido comunista 

determinó que las personas menores de 18 años no pueden ser influenciados por la 

religión, pero esa ley es menos controlada en las regiones donde prevalecen las 

minorías. Así mismo, las familias dais continuamente envían a sus hijos a los templos 

para ser adiestrados como monjes budistas, como es la costumbre hace muchos siglos. 

Sin embargo, el cristianismo aún no ha ejercido mucha influencia entre los dais, existen 

algunos creyentes. Hasta hoy, las autoridades no han reabierto las iglesias en 

Xishuangbanna, la principal ciudad de la región dai. De otra parte, es probable que los 

pocos cristianos dais, se reúnan en las casas en pequeños grupos. No se conoce ninguna 

literatura cristiana en la lengua dai, aunque actualmente los dais se muestren más 

receptivos al evangelio; piden Biblias y otros libros evangélicos. 

 

 



Golog de China  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Golog  

País: China  

Su lengua: Golog  

Población: 80.000 habitantes 

Religión principal: Budismo  

Cristianos: 0%  

Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna 

Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%)  

 
Estadísticas del país: 

País: China  

Población: 1.214.221.000 habitantes 

Religión principal: Ninguna > 50%  

Evangélicos en el país: 57.130.000 (5%)  

Número de iglesias en el país: 0  

Número de misioneros en el país: 0  

Libertad de predicación: Parcial 

 

Los gologues viven en el punto más alto de las montañas de la región independiente del 

Tibet, provincia de Qinghai, en la China. Es una tribu seminómada extremamente 

independiente, con 85.000 miembros que se apegan con firmeza a su fe budista. Su 

nombre, que significa "cabeza girada para atrás", deriva de su reputación de rebeldía 

contra los posibles conquistadores. En el monasterio kumbum, en la tierra Gologue, los 

adoradores hacen girar "ruedas de oración" pintadas en colores vivos, creyendo que 

cada vuelta envía más oraciones al cielo. Muchas mujeres hacen 180 trazos en los 

cabellos, pues ese es un número místico para los budistas tibetanos. La mayoría de los 

gologues cuida rebaños de iaques (animales con diversas utilidades). Estos animales 

transportan personas y cargas, proveen manteca, grasa, carne, pelos para tejer, pieles 

para tiendas y ropas y estiércol para combustible. Las casas gologues, son hechas del 

cuero de iaques negros y resisten vientos invernales de hasta 120 km/h. Oremos por los 

gologues del Tibet. Solamente las expediciones de alpinistas pueden llegar a esa región 

poco accesible.  

 

 



Gurung de Nepal  
 

Estadísticas del pueblo 

Nombre del pueblo: Gurung  

País: Nepal  

Su lengua: Gurung  

Población: 90.000 habitantes 

Religión principal: Budismo  

Cristianos: 1%  

Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna  

Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%)  

 
Estadísticas del país: 

País: Nepal  

Población: 20.188.000  

Religión principal: Hinduismo  

Evangélicos en el país: 108.250 (1%)  

Número de iglesias en el país: 1.030  

Número de misioneros en el país: 582  

Libertad de predicación: No 

 

Los gurungs forman el grupo predominante de la región Annapurna, pero alrededor hay 

otros grupos que ocasionalmente se mezclan con el grupo de los gurung – dentro de los 

cuales están los tamangs, los thakalis, los magars y los habitantes de las tierras bajas de 

Manang y Mustang. Esas tribus son un poco distintas de los guruns en cuanto a la 

lengua y a la cultura. De hecho, existen relaciones muy fuertes entre ellos, por eso es 

normal que ocurran casamientos entre las tribus. Los gurungs se mezclan pacíficamente 

y tienen muchas amistades, como también muchas relaciones entre idiomas, castas y 

divisiones de grupos. Los gurungs combinan un estilo de vida realista y práctico con 

una rica cosmología, involucrando innumerables espíritus buenos y malos, que deben 

ser aplacados. Los gurungs representan un óptimo ejemplo de la mezcla de tradiciones 

religiosas como entre el budismo, el hinduismo y el animismo. Nominalmente, se 

pueden llamar budistas. Hay un gran éxodo de los viajeros en dirección a las ciudades 

del Nepal, para convertirse en soldados gurkha en el exterior.  

 

 



Japonés de Brasil  
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Japonés  

País: Brasil  

Su lengua: Japonés  

Población: 1.320.667 habitantes 

Religión principal: Budismo  

Cristianos: 71%  

Escrituras disponibles en su lengua: Biblia  

 
Estadísticas del país: 

País: Brasil  

Población: 157.644.000 habitantes 

Religión principal: Catolicismo  

Evangélicos en el país: 22.140.254 (15%)  

Número de iglesias en el país: 42.000  

Número de misioneros en el país: 3.381  

Libertad de predicación: Sí 

 

La mayor colonia japonesa, fuera del Japón, se localiza en Brasil. Son más de 1.400.000 

de japoneses, muchos ahora, son la segunda o tercera generación. Ellos están esparcidos 

por todo el Brasil, especialmente en el interior del estado de Sao Pablo. La primera 

grande inmigración japonesa se dio entre 1914 y 1928. Millones de japoneses se 

instalaron principalmente en el interior de Sao Pablo dedicándose a la agricultura. 

Actualmente, los japoneses de la segunda y tercera generación están entrando en las 

áreas profesionales, destacándose como médicos, ingenieros y dentistas. Un porcentaje 

muy alto de los japoneses es católico (60%). Son pocas las misiones que ponen su 

mirada en ellos. Actualmente, se cuenta con 80 iglesias evangélicas y 7.000 creyentes 

adultos (menos de 1% de la comunidad total).  

 

 



Naxi de la China 
  

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Naxi 

País: China 

Población: 278.000 habitantes 

Cristianos: 0% 

Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%) 

 
Estadísticas del país: 

País: China 

Población: 1.221.462.000 habitantes 

Evangélicos en el  País: 0 (0%) 

Número de iglesias en el país: 0 

Número de misioneros en el país: 0 

Libertad de predicación: Sí 

  
 



Tailandés (Sur) de Tailandia 
 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Tailandés (Sur) 

País: Tailandia 

Su lengua: Tai, Sur 

Población: 5.000.000 habitantes 

Religión principal: Animista 

Cristianos: 1% 

Evangélicos (de ese pueblo en el  país): 0 (0%) 

 
Estadísticas del país: 

País: Tailandia 

Población: 59.605.000 habitantes 

Religión principal: Budismo 

Evangélicos en el país: 162.000 (0%) 

Número de iglesias en el país: 1.816 

Número de misioneros en el país: 1.293 

Libertad de predicación: Sí 

 

Las 14 provincias meridionales constituyen la región más pobre de Tailandia. 

Básicamente, es rural. Tiene una población urbana de apenas el 12,2% del total de los 

habitantes. El idioma, la religión y la cultura son notablemente diferentes en relación al 

norte. Sin embargo, Tailandia es el 90% budista, pero los pueblos del sur son 

básicamente animistas. Los tailandeses del sur están enfrentando graves dificultades 

ecológicas debido a la deforestación excesiva de su territorio; esto provocó la migración 

de una parte significativa de la población local. Las estadísticas registran que hay 514 

misioneros de agencias norteamericanas trabajando en Tailandia. Sin embargo, no hay 

evidencias de conversiones a Cristo en los grupos tailandeses del sur.  

 

 

 



Tibetano de China 
   

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Tibetano 

País: China 

Su lengua: Tibetano 

Población: 6.000.000 habitantes 

Religión principal: Budismo 

Cristianos: 0% 

Escrituras disponibles en su lengua: Biblia 

 
Estadísticas del país: 

País: China 

Población: 1.214.221.000 habitantes 

Religión principal: Ninguna > 50% 

Evangélicos en el país: 57.130.000 (5%) 

Número de iglesias en el país: 0 

Número de misioneros en el país: 0 

Libertad de predicación: Parcial 

Los tibetanos forman un pueblo dócil y pacífico, cuya vida se desenvuelve bajo una 

fuerte influencia religiosa del budismo; entre rituales, señales y símbolos donde ellos 

aprenden a lidiar con la vida, la muerte y el mundo espiritual de una manera 

materialista. Históricamente, en todo poblado y valle de Tibet había un monasterio, 

algunos de los cuales, como el de Drepung, abrigaba hasta 10.000 monjes. Por 

tradición, el Tibet era un llamado teocrático, y hasta 1950, cuando la región fue 

invadida por la República Popular de la China, su líder era el Dalai Lama, tanto en el 

aspecto espiritual como en el gubernamental. En marzo de 1959, hubo una gran rebelión 

contra los chinos y solo en Tibet Central murieron 87.000 tibetanos. En consecuencia, el 

Delai Lama se exilió en la India, junto con su gobierno y más de 100.000 tibetanos. 

Desde entonces, el Tibet se transformó en una base militar ocupada por unos 300.000 

soldados chinos y la cuarta parte de todos los 350 poderosos armamentos nucleares del 

país. Hoy en día, debido a la ocupación china han muerto 1.2 millares de tibetanos. De 

acuerdo con las estadísticas oficiales, más de 6.000 monasterios, construcciones 

históricas y templos ya fueron demolidos y despojados. El 80% de todas las obras de 

arte y literatura religiosa fueron vendidas o destruidas por los chinos antes de 1966, y el 

20% en la época de la Revolución Cultural. El pueblo tibetano está acorralado entre las 

fortalezas satánicas del budismo y la opresión de la China Comunista. 

   

 

 



Chiang de China  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Chiang  

País: China  

Su lengua: Qiang  

Población: 130.000 habitantes 

Religión principal: Budismo  

Cristianos: 0%  

Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%)  

 
Estadísticas del país: 

País: China  

Población: 1.214.221.000 habitantes 

Religión principal: Ninguna > 50%  

Evangélicos en el país: 57.130.000 (5%)  

Número de iglesias en el país: 0  

Número de misioneros en el país: 0  

Libertad de predicación: Parcial 

 

Los chiangs viven en el Tibet, en el distrito autónomo de Apa, y en la China, en la 

provincia de Szechwan. Son campesinos y artesanos. No poseen lengua escrita y 

practican una religión panteísta. Usan batas de índigo con botones del lado derecho y 

amarrado con un cinto. A veces, visten un tipo de calzado doblado con pantalones por 

debajo. Usan una coleta de pelo de oveja y un turbante negro. Los cuellos, camisas, 

mangas, banda y los zapatos son decorados con bordados, casi siempre de un único 

color.  

 

 



Tu de China 
 

Estadísticas del pueblo: 

 

Nombre del Pueblo: Tu 

País: China 

Su lengua: Tu 

Población: 192.000 habitantes 

Religión principal: Budismo 

Cristianos: 0% 

Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%) 

 
Estadísticas del país: 

País: China 

Población: 1.214.221.000 habitantes 

Religión principal: Ninguna > 50% 

Evangélicos en el país: 57.130.000 (5%) 

Número de iglesias en el país: 0 

Número de misioneros en el país: 0 

Libertad de predicación: Parcial 

 

Este es un grupo de tipo mongol que vive en las provincias de Qinghai y Gansu. Se 

dedican a la agricultura y al cuidado de animales. Son famosos por su hospitalidad. 

Entre sus pasatiempos favoritos relatan historias, cantan y danzan. Usan vestidos 

típicos, en forma de una bata con grandes mangas hechas de cinco tejidos de colores y 

van cocidos. También usan un mantón negro y bermejo, joyas, collares, pendientes y 

otros ornamentos. Las mujeres solteras se diferencian de las casadas por los sombreros 

que usan. Las solteras usan sombreros negros u oscuros y las casadas, colores claros. 

Del mismo modo, las solteras usan una trenza amarrada con un hilo bermejo y las 

casadas, varias trenzas. Tu (monguor) es una nacionalidad oficial en la Chona. Hasta el 

momento no existe la traducción de la Biblia.  

 

 

 

 

 


