C070 Agregar al reverendo Hiram Hisanori Kano a HWHM
TEXTO DE LA RESOLUCIÓN

Se resuelve la aprobación de la Cámara de _______, Que la 77a Convención General agregue al
Rev. Hiram Hisanori Kano, conocido por algunos como el “Santo de Nebraska y Colorado” al
Calendario de los Santos que figuran en Holy Women, Holy Men y que la fecha de su
celebración se establezca el 24 de octubre, la fecha en que dejó su vida terrenal.
EXPLICACIÓN

El Rev. Hiram Hisanori Kano (1889-1986), presbítero episcopal conocido por algunos como el
“Santo de Nebraska y Colorado”, fue un misionero agrícola entre los japoneses-americanos en el
oeste de Nebraska y un pastor para los soldados americanos arrestados por deserción, ya que él
mismo fue prisionero durante el internamiento japonés de la Segunda Guerra Mundial. Cada año,
las iglesias de las Diócesis de Nebraska y Colorado observan un día de Santo en conmemoración
del Pdr. Kano.
El Pdr. Kano, nacido de una familia muy conocida en Tokio, obtuvo una maestría en agricultura
de la Universidad Estatal de Nebraska. A principios de la década de 1920, el Obispo George
Allen Beecher del Distrito Misionero de Western Nebraska encontró en el agricultor y educador,
Kano, al evangelista que buscaba para llamar al pueblo japonés de Nebraska a formar parte del
pueblo de Dios. Kano, misionero laico en primer lugar, en 1928 pasó a ser el Diácono Kano y en
1936, el Pdr. Kano. Ya en la primavera de 1934 se habían bautizado a 250 y confirmado a 50 por
medio del ministerio del Pdr. Kano.
En la mañana del 7 de diciembre de 1941, el Pdr. Kano acababa de celebrar la Eucaristía en la
iglesia Episcopal Church of Our Savior en North Platte, Nebraska, a 180 kilómetros de su esposa
y de sus hijos, quienes estaban en su casa de Scottsbluff. Esa mañana fue detenido por la policía
local y no se le permitió notificar a su familia de su detención, sino que fue enviado al fiscal de
distrito en Omaha. Escuchó la terrible noticia del bombardeo de Pearl Harbor y la declaración de
guerra contra Japón en la radio en la patrulla. Debido a que su familia en Japón tenía conexiones
con el gobierno japonés, y él tenía tanta influencia entre los japoneses-americanos tanto como
ministro y como profesor de la agricultura, fue calificado como “Clase A - los japonesesamericanos más potencialmente peligrosos”. Él fue el único japonés entre los 5000 que vivían en
Nebraska, Colorado y Wyoming que recibió esa clasificación y fue detenido.
A pesar de su propia defensa y las súplicas de su obispo, que conocía al Pdr. Kano por ser un
cristiano dedicado y leal a su país de adopción, pasó dos años en campos de internamiento. Pasó
tiempo en cuatro estados diferentes, siempre trabajando para ayudar a los otros presos y a los

soldados detenidos por deserción. Se desempeñó como decano de una escuela para los presos y
enseñó a muchos cursos en Estudios Agrícolas e Inglés, y predicó el evangelio.
Después de la guerra, se determinó que el Pdr. Kano no debería regresar a su ministerio en
Nebraska. Había sido detenido más tiempo que la mayoría, y se temía que la gente en Nebraska
no sería consciente de su lealtad a los EE.UU. y sólo recordaría los titulares incendiarios tales
como: “Pastor Extranjero Detenido por el FBI . . . Admite Haber Escrito a Tokio.” Mejor, fue
enviado a un Seminario Episcopal en Wisconsin, donde obtuvo los títulos de Bachiller y
Maestría en Divinidad. Él volvió a Nebraska y a su ministerio en 1946.
El Pdr. Kano y su esposa obtuvieron su ciudadanía poco después de que la ley lo empezó a
permitir, en 1952, y luego comenzaron a enseñar clases de ciudadanía, de tal forma que entre
1953 y 1955, casi el 100 por ciento de los japoneses de Nebraska obtuvieron su ciudadanía.
Cuarenta años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno de EE.UU. reconoció
que los japoneses-americanos habían sido perjudicados por las internaciones y ofrecieron pagar
reparos, el Pdr. Kano le dijo a su obispo; “Yo no quiero el dinero. Dios simplemente usó eso
como una nueva oportunidad para que yo predicara el evangelio.”

