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EL CATOLICISMO EN JAPÓN.
TESTIMONIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Catholicism in Japan.
Mutual facing of two cultures

Jaime Tramon Castillo.*

RESUMEN.

El estudio de algunos aspectos de la historia
del Japón pareciera estar vetado a los
investigadores occidentales; sin embargo las
vinculaciones emanadas a partir de la expansión
europea, a comienzos de la época moderna,
nos permiten llegar a conocer algunos
elementos, de ese momento de transculturación
mundial, iniciados por Portugal y España. E1
papel jugado por la Iglesia Católica en ese
contexto, es a todas luces importantísimo,
especialmente la tarea emprendida por la orden
de San Ignacio de Loyola, que habiendo sido
recientemente fundada, ya en el año de 1549
tenía un representante en la antípoda europea:
"Japón". Los Jesuitas se transformaron en
los grandes misioneros en América y Oriente,
y su rol se acrecienta en la medida en que nos
sumergimos en la amplia gama de sucesos de
la historia oriental. Por razones de tiempo y
espacio, no nos es posible considerar la enorme
variedad de aspectos históricos implícitos en
este tipo de encuentros de culturas; por ello
hemos optado por centralizar en Francisco
Javier y sus sucesores, la proyección de la
Iglesia Católica en el Japón, incluyendo algunas
fuentes a modo de anexos, con el objeto de
facilitar un posterior estudio más acabado.
Dejando expresa constancia de lo difícil que

ABSTRACT.

The study of some aspects of Japan
history seems to be banned to western
researchers; however the links arising from
European expansion, at the beginning of
the modern age, let us know some elements
of that moment of world cultural inter-
change initiated by Portugal and Spain.
The role played by the Catholic Church in
that context, is unquestionably very im-
portant, specially the work undertaken by
the Order of San Ignacio de Loyola, which
in spite of having been recently founded,
since 1549 had a representative in the Eu-
ropean antipode: “Japan”.  Jesuits became
the main missionary in America and the
East and its role increases as we submerge
in the large range of events of eastern
history.  Because of short space and time
reasons, it is no possible to consider the
huge variety of historical aspects implicit
in this meeting contact of cultures; so we
have decided to focus the projection of
Catholic Church in Japan on Francisco
Javier and his successors, including some
sources as attachments, with the purpose
to facilitate a subsequent more finished
study.  Pointing out how difficult is to
venture a deep analyses facing the scar-
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MOMENTO HISTORICO DEL JAPON A LA LLEGADA DE
FRANCISCO JAVIER.

A raíz de un debilitamiento de la autoridad imperial (en aspectos políti-
cos), los clanes fueron paulatinamente alcanzando mayores grados de in-
fluencia política y militar en el Japón. El triunfo del clan Minamoto por
sobre el Taira significó que asumiera el Shougunado el primero de los clanes
el año 1185. Pocos años más tarde se hace poderoso un nuevo clan "Hojo",
que impone un modelo donde predominan las formas militares (Samurai) y
feudales (Daimyos). Tal modelo, si bien se venía proyectando desde mu-
chos años antes, se verá plenamente consolidado a partir de la promulgación
del código "Joei Shikimoku", también conocido como código del período
Kamakura.

Este modelo eminentemente militar va asociado a una nueva forma de
presión política centralizada en el uso de armas y Bushis. El excesivo do-
minio alcanzado por el clan Hojo, por tanto, provoca una reacción impe-
rial que encuentra apoyo en los clanes rivales a los Hojos. Vencidos estos
últimos, entra en escena un nuevo clan, "Ashikaga" (1335), el cual gobier-
na el Shogunado desde el año 1338 hasta el año 1467, en que, producto
del debilitamiento del clan predominante, se produce la «Guerra Onin» que
dura más de 10 años, con desastrosos resultados especialmente en la ciu-
dad de Kyoto. La guerra civil debilita el orden interno en el Japón, produ-
ciéndose más tarde revueltas y sublevaciones (1500). El período que va
desde el término de la guerra Onin (1477 aproximadamente) hasta la lle-
gada de Francisco Javier es de mucha inestabilidad política, dado que no
existe autoridad capaz de centralizar el  poder. Los señores regionales
gobiernan sus daimyos o clanes, pero carecen de toda autoridad en otras
zonas; el emperador mantiene su imagen y autoridad moral, pero no tiene
los elementos como para imponer la autoridad política.

Los primeros contactos que este inestable Japón tiene con Occidente,
ocurren a fines de la primera mitad del siglo XVI (1542), cuando a raíz de
un naufragio van a dar a las costas de las islas Niponas tres marinos portu-

city of sources, we have tried to present this
work as an approach, with the natural limita-
tion given by the work in a seminar, as an
excuse for the restricted that could seem this
study.

es aventurar un análisis profundo frente a
una precariedad de fuentes, hemos intentado
presentar este trabajo como un acercamiento,
con todo el límite natural dado por el trabajo
en un seminario. Valga ello a modo de
disculpa por lo limitado que pudiera parecer
este estudio.
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gueses. Al año siguiente llega a la bahía de Tanegashima un navío portu-
gués produciéndose por primera vez el encuentro cultural entre un Occi-
dente expansivo y un Japón herido por las constantes pugnas internas.

La recalada portuguesa en la tierra del sol naciente se enmarcaba en el
contexto histórico de la época, en que Portugal y España rivalizaban por
«repartirse» el mundo, tarea en que competían hasta el límite de sus fuer-
zas. "Los portugueses y los españoles que se aventuraron en Oriente en el
siglo XVI estaban utilizando hasta el límite de sus posibilidades cuando
establecían sus colonias en Málaga y en las Filipinas. Su potencial humano
era limitado y su capacidad de resistencia se basaba tanto en la debilidad
de los pueblos que conquistaban como  en  su  propia  "superioridad mili-
tar" (1). La penetración portuguesa en Japón tuvo, por lo tanto, dos princi-
pales aliados: en primer lugar, la inestabilidad política interna y, en segundo
lugar, el "Arcabuz", arma que facilitó a los europeos una rápida aceptación
en la tierra del Mikado.

La mayoría de los historiadores, ya sea occidentales o japoneses, coin-
ciden en afirmar que lo primero que conoció Japón fue la prepotencia y las
armas de los europeos. La  historia se encargaría de mostrar que los nipo-
nes fueron unos buenos discípulos, para esa enseñanza occidental. Al res-
pecto, es válido recordar las palabras del Profesor Soomeda (Universidad
Católica de Tokio), quién afirma que "Lo primero que conoció Japón de
Occidente fue el  arcabuz, después del cual llegó 1a cruz de Cristo".

Por otra parte, en Occidente la orden Jesuita fundada por San Ignacio
de Loyola correspondía a un nuevo intento por renovar la prédica y la
defensa de la fe, frente al avance del protestantismo, tal como en la Edad
Media hiciera lo propio Santo Domingo de Guzmán. Al  poco tiempo de
creada la orden de la Compañía de Jesús (1540) el Papa Paulo III  emitió
los breves que designan a Francisco Javier como Nuncio Apostólico para
las partes de las Indias.

Embarcándose en Lisboa el día 7 de Abril de 1541, en compañía de los
miembros de la orden Mansilla y Camerino, arriba a Goa en Mayo de 1542
(2). Sin embargo ,  antes de la partida ocurrieron una serie de sucesos (pre-
vios, que en algún momento pudieron haber abortado todos los proyec-
tos). El verdadero objetivo de los creadores de la orden no era por cierto
el viajar a Oriente, sino concurrir a predicar a Jerusalén; pero, ante la difi-
cultad de realizar esto último, optaron por ponerse a disposición del Santo
Padre, el cual había recibido una petición del Rey de Portugal, Juan III, a
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fin de enviar misioneros a Oriente. El Papa optó por entregar la decisión
final a los propios «invitados» por el rey de Portugal. El Embajador de
este último ante el Papa, le escribe informándole de sus gestiones ante los
Jesuitas: “No encontré dificultades mayores, porque con gran alegría de
mi parte llegué a saber que ellos estaban dispuestos a realizar el viaje,
pero la gravedad del caso está en que no pudieron ofrecerme más que dos
hombres. En Roma en efecto, no había más que seis y el Papa iba a man-
dar dos de ellos a Escocia e Irlanda" (3).

Los resultados de todas maneras fueron exitosos y, por fin, se embarcó
Francisco Javier con destino a Oriente. La travesía  no fue fácil. El propio
misionero relata algunos aspectos del viaje en una carta enviada en
Mozambique con fecha 1-1-1542. "Anduve por la mar mareado dos me-
ses, pasando mucho trabajo cuarenta días en la cuesta de Guinea, así en
grandes calmas como en no ayudarnos el tiempo. Quiso señor hacernos
tan grande merced de traernos a una isla, (...),  luego que llegamos aquí,
tomamos cargo de los pobres dolientes que venían en la armada; y así yo
me ocupé en confesarlos, comulgarlos y ayudarlos a bien morir, usando de
aquellas indulgencias plenarias que su Santidad me concedió para las par-
tes de acá. Casi todos morían con grande contentamiento en ver que
plenariamente a la hora de la muerte los podía resolver" (4).

Tras su llegada a Goa, el Santo Predicador inicia una ininterrumpida
tarea de evangelización. Pasarían sin embargo varios años hasta que tu-
viera su primer contacto con algún representante de Japón. En Diciembre
de 1547 recibe la visita de un amigo portugués Jorge Álvarez quien llega
en compañía de tres japoneses, uno de ellos con mayor cultura llamado
«Anjiro». Mantuvo varias conversaciones con este japonés quien le des-
pertó un enorme interés por conocer más antecedentes sobre esas extra-
ñas islas. El relato del encuentro lo encontramos a través de dos fuentes
históricas. Por una parte, la carta que Pablo de Santa Fe (Anjiro) envía a
los padres de la Compañía de Jesús una vez bautizado (5), y por otra el
testimonio del Padre Francisco Javier quien, en una carta dirigida a sus
compañeros residentes en Rama fechada en Cochín el 20 de Enero de
1548, relata los pormenores del encuentro entre ambos y el interés que le
despertó la posibilidad de viajar a Japón (6). Al parecer, la más gravitante
en su decisión de partir a predicar hacia la tierra de Anjiro fue la descrip-
ción que le hiciera su amigo el mercader portugués Jorge Álvarez, quien a
través de un texto le describió las características físicas y culturales de
esas islas.
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La manifestación más clara de su voluntad de partir hacia el Japón la
encontramos en la carta dirigida a Ignacio de Loyola con fecha 12 de Ene-
ro de 1549: "... Por la mucha información que tengo de Japón, que es una
isla que está cerca de la China, y porque son todos en Japón gentiles y no
hay Moros ni Judíos y gente muy curiosa y deseosa de saber cosas nue-
vas, así de Dios como de otras cosas naturales, determiné de ir a esta
tierra con mucha satisfacción interior, pareciéndome que entre tal gente se
puede perpetuar por ellos mismos el fruto que en vida los de la Compañía
hiciéremos ... Tengo grande esperanza, y está toda en Dios nuestro Señor,
que se han de hacer muchos cristianos en Japón" (7). Esta determinación se
vio favorecida por la llegada de un mayor número de sacerdotes a la India,
con la cual la presencia de Francisco ya no era tan imperiosa en ese lugar.
Quizá también gravitara en su decisión el hecho de que las conversiones
no fuesen tan esperanzadoras en la India. En cambio,  la actitud demostra-
da por los japoneses que había conocido fue con creces motivadora. Él
compara ambas situaciones:  "estando en esta ciudad de Málaga me dieron
grandes  nuevas unos mercaderes portugueses, hombres de mucho crédi-
to, de unas islas muy grandes de poco tiempo a esta parte descubiertas,
las cuales se llaman las islas del Japón, donde, según ellos, se haría mucho
fruto en acrecentar nuestra santa fe, más que en ninguna otras partes de la
India, por ser ella una gente deseosa de saber en gran manera, lo que no
tienen estos gentiles de la India (...)" (8). Finalmente Francisco Javier partía
hacia Japón, donde arribaba el 19 de Agosto de 1549 en la ciudad de
Kagoshima. El recibimiento fue lejos mejor de lo que esperaba, por cuan-
to el venir acompañado de japoneses oriundos de ese lugar, le facilitó enor-
memente el contacto con la gente. "Y sin poder tomar otro puerto de Ja-
pón, venimos a Congoxima, que es la tierra de Pablo de Santa Fe, donde
todos nos recibieron con mucho amor, así sus parientes como las que no lo
eran.”

“De Japón, por la experiencia que de la tierra tenemos, os hago saber
lo que de ella tenemos alcanzado, primeramente, la gente que hasta ahora
tenemos conversado, es la mejor que hasta ahora está descubierta, y me
parece que entre gente infiel no se hallará otra que gane a los Japoneses.
Es gente de muy buena conversación, y generalmente buena y no malicio-
sa, gente de honra mucho a maravilla, estiman más la honra que ninguna
otra cosa, es gente pobre en general, y la pobreza entre hidalgos y los que
no lo son, no la tienen por afrenta" (9). La descripción del misionero nos
muestra la satisfacción de ver plasmada en la realidad sus íntimas ilusiones
de incorporar este pueblo al Cristianismo.

45



PHAROS, v.13.n.1, Mayo-Junio  2006.

Desde su llegada, Francisco Javier inicia una constante evangelización
que comienza a tener sus frutos en un muy corto plazo. Si bien los japone-
ses en un principio le cuestionan toda su prédica y prácticamente lo ahogan
en preguntas, estos mismos, que en un principio habían sido los más reti-
centes, a poco andar serán los primeros bautizados.
EL   ENCUENTRO  CULTURAL.

La prédica católica iniciada por Francisco Javier en Kagoshima pronto
se extendió a Hirado. Pero el problema del idioma le causaría más de un
contratiempo; sumado esto a la preocupación que comenzaron a mostrar
los Bonzos Budistas, frente a religiosos que no sólo predicaban sus postu-
lados, sino que los vivían.

Los monjes budistas por entonces  experimentaban uno de los más ba-
jos momentos en la vida política y religiosa del Japón. Durante muchos
años habían sabido ganarse el favor de las autoridades gobernantes, mo-
nopolizando el manejo de las cosas de fe, lo cual se traducía en influencia
política y económica. Por ello, la aparición de una nueva religión amenaza-
ba sus intereses tanto terrenales como espirituales.

Francisco Javier obtuvo permiso de Daimyo de Satsuma para predicar
y evangelizar en sus territorios, mientras esperaba óptimas condiciones
climáticas para cruzar a la isla de Honshu y concurrir a Kyoto a solicitar
permiso ante el Shogún Ashikaga Sin embargo transcurrió un año y en ese
lapso los Bonzos comenzaron a tramar toda suerte de acusaciones e infa-
mias en contra de los misioneros, las que culminaron con la expulsión de
éstos del dominio del señor de Satsuma.

El choque entre cristianos y budistas era casi de esperarse. Las con-
cepciones radicalmente distintas, tarde o temprano se tenían que encon-
trar. La constante lucha de fundamentos teológicos entre ambas, la mayor
de las veces, terminaba con los Bonzos humillados y ridiculizados por los
propios japoneses, frente a su carencia de argumentos en las discusiones
con los religiosos accidentales. “Después de tener verdadera noticia de lo
que tienen ellos en sus leyes, buscábamos razones para probar que eran
falsas, de manera que cada día les hacíamos nosotros preguntas sobre sus
leyes y argumentos a los que ellos no sabían responder, así los Bonzos
como las Bonzas, hechiceros y otras gentes que no estaban bien con la ley
de Dios. Los cristianos, como veían que los Bonzos no sabían responder,
holgaban mucho, y crecían cada día en tener más fe en Dios; los que eran
gentiles que estaban presentes en las disputas, perdían el crédito de las
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sectas erróneas en que creían" (10). Los misioneros católicos se encontra-
ban preparados para este tipo de controversias, por razones casi ajenas a
esta realidad. Europa comenzaba a vivir las conmociones propias de todo
cisma y los religiosos jesuitas estaban especialmente capacitados para en-
frentar los argumentos de la herejía protestante. Los monjes budistas poco
o nada podían oponer a esa verdadera aplanadora teológica y filosófica
que representaban los religiosos occidentales. Por ello, sus únicas armas
fueron el descrédito y la insidia.

Con todo, Francisco no desmayó y partió hacia Hirando donde fue reci-
bido con honores por el Daimio local, a la sazón muy amigo de los comer-
ciantes portugueses. Su prédica en ese lugar tuvo excelentes resultados y
esa le dio ánimo a partir hacia Kyoto a conseguir el permiso del Shogún.
En su peregrinar hacia la capital hizo escala en Yamaguchi donde permane-
ció dos meses con escasos resultados y en medio de la burla de los habi-
tantes del lugar que escasamente entendieron su mensaje. Con todo, su
prédica no fue en vano: "en esta ciudad de Amanguche, en espacio de dos
meses, después de pasadas muchas preguntas se bautizaron quinientas per-
sonas, poco más a menos, y cada día se bautizan, por gracia de Dios. Mu-
chos nos descubren los engaños de los Bonzos y de sus sectas; y si no
fuera por ellos, no estuviéramos al cabo de las idolatrías de Japón" (11).
Cabe indicar que el relato del misionero jesuita no considera algunos as-
pectos destacables de la sociedad japonesa. Esto es, su absoluta toleran-
cia en cuestiones de tipo religioso, de no ser así los misioneros católicos ni
siquiera hubiesen podido iniciar la prédica. Además cabe agregar que, dada
la inestabilidad política que vivía Japón, los monjes budistas y shintoistas
poseían escasa influencia frente a las máximas autoridades del imperio. El
shinto, por otro lado, era una concepción ritual-religiosa sumamente tole-
rante y difícilmente se hubiera opuesto a la prédica católica, a no ser por
las conductas que asumirían más tarde otros misioneros recién llegados al
Imperio del Sol Naciente.

Tras su permanencia en Yamaguchi, Francisco Javier partió con destino
a la capital: "pasamos muchos peligros en el camino, por causa de las mu-
chas guerras que había por los lugares por donde íbamos. Le habló de los
grandes fríos que en aquellas partes de Miaco hace, y de los muchos la-
drones que hay por el camino" (12). El Santo Apóstol de la Fe es humilde en
su relato, pero la verdad es que tal viaje fue un verdadero calvario: "las
doscientas leguas a pie, aterido de frío, muerto de hambre y de fatiga, for-
man una de las coronas más ricas de la santidad y celo de Javier" (13), “la
última etapa, de Yamaguchi a Mikayo, -Kyoto- fue la más dura y heroica
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del apóstol de oriente. Decidido como estaba de llegar hasta el corazón
de Japón, habiendo gastado todo el dinero con los neofitos y los pobres,
con sus vestidos rotos y los pies descalzos, no teniendo otra forma para
realizar su empresa, fue a pie por  aquellos caminos cubiertos de nieve, y,
para no perder el camino, siguió largo espacio el trotar de unos jinetes;
pero sintiéndose enfermo y agotado, tuvo que hacer alto en el camino y al
fin llegó a Mikayo". (14)

Tras un angustioso viaje, esperaba ver realizados sus proyectos y obte-
ner el permiso de prédica en todo Japón. Lamentablemente para él, no fue
recibido por las autoridades en Kyoto y hubo de regresar sin conseguirlo.
Lo cierto es que la turbulenta situación política que vivía Japón había trans-
formado a la capital en centro de luchas e intrigas. El propio emperador
prácticamente estaba confinado en su palacio y el Shogun Ashikaga difícil-
mente se mantenía en el  poder. Cada Daimyo era un mundo aparte y sólo
algunos pocos se mantenían leales al Shogún.

"En Meaco - Kyoto - apenas pudo hacer nada, porque los ánimos no
estaban sino para las guerras civiles: no había manera de ver al Dairi -
Emperador - y de verlo, poco hubiese logrado, ya que por entonces no
era sino una sombra." (15).

El ilustre misionero opta por regresar a Yamaguchi donde reinicia la
prédica e intensifica su acción apostólica.

Tras unas breves escalas en Sakai e Hirando, comienza una nueva for-
ma de prédica en Yamaguchi. Esta vez, cambiando la vestimenta harapien-
ta que portaba, por ropas y hábitos bien presentados y portando cartas
credenciales extendidas por el gobernador de la India, García de Sá y del
Obispo Fr. Juan de Alburquerque, acompañado de ricos presentes para
Daimyo, se presenta ante éste, que lo acoge plenamente y le otorga todo
tipo de facilidades para predicar en su territorio. “Dejando en Firando el
Padre Cosme de Torres, que en su ausencia había aumentado mucho aquella
cristiandad, se partió otra vez a Amanguchi con su compañero el hermano
Juan Fernández, que Dios le daba, de lograr gran provecho. Parecióle ga-
nar primera licencia de el rey, pidióle audiencia de parte del Virrey de la
India, y concedida mejoró de sotana, y con dos o tres japoneses como
criados, porque ahora hacía papel de embajador de el Rey de Portugal.
La entrevista se dio lugar en el ambiente muy amistoso y que se le conce-
dió a Javier la licencia de predicar la fe en el Reino - Daimyo - de Yamacuchi"
(16). Después de una fructífera labor misionera en aquel lugar, se traslada al
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Daimyo de Bungo donde también es recibido con beneplácito y predica un
corto período. Desde allí hace contacto con marinos portugueses y, con la
idea de continuar la prédica esta vez en el territorio chino, el 16 de no-
viembre de 1551 se embarca con destino a Goa, para posteriormente via-
jar a la China. Su, sin embargo, se verá truncado pues, apenas sale de la
India y arriba a la costa de una pequeña isla china, la muerte lo sorprende
sorpresivamente.

LA PRÉDICA Y  LA CRISIS  DE CATOLICISMO EN JAPÓN.

Tras la partida de Francisco Javier sus sucesores continuaron la tarea
evangelizadora. Poco a poco el número de fieles se fue incrementando en
forma notoria. A los pocos años, sobrepasaban de 60.000 las almas con-
vertidas. Los herederos de la misión apostólica de Francisco Javier en el
Japón, los padres Torres, Gaco y Vilela, asumieron en plenitud su respon-
sabilidad, buscando una buena relación con los señores influyentes. Un
hecho de tipo político-militar, favorecería la tarea misionera: un destacado
militar, que como Samuray fue obteniendo sucesivos triunfos sobre sus
rivales, fue alcanzando influencia y dominio sobre los diversos Daimyos al
punto que tras un leve lapso de tiempo llegó a ser nombrado Shogun. Oda
Nobunaga, que por su condición de Samuray práctico, no miraba de buen
grado a las sectas budistas, vería en los sacerdotes católicos la oportuni-
dad para desplazar la influencia búdica en la política japonesa. En efecto,
este Shogun sería el gran protector del catolicismo en Japón.

En 1569, presentaron  Oda Nobunaga al misionero Jesuita Luis Frois.
Este último relata así sus impresiones: "Tendría unos 37 años, y es alto,
magro, de barba rala, con voz clara, muy adicto a los ejercicios militares,
resistente, dispuesto a atempearar la justicia con la merced, orgulloso, muy
puntilloso en cosas de honor, sumamente reservado en sus planes, muy
experto en las añagazas de la guerra, poco o nada dispuesto a aceptar
censuras o consejos de sus subordinados, pero temido y respetado muchí-
simo por todo el mundo. No bebe vino, sus modales son toscos, es des-
pectivo hacia todos los demás reyes y nobles del Japón, a los que habla de
manera brusca o con desdén, como si fuesen inferiores... Nominalmente
es adicto de la secta Hokke (del Loto), pero proclama que no existen
cosas tales como el creador del universo, ni la inmortalidad del alma, ni
ninguna otra vida después de la muerte. Es en extremo refinado y pulcro
en su vestir... Ni un príncipe se atrevería a presentarse ante él sin espada
(...), como no había piedra disponible para el trabajo - se refiere a la cons-
trucción de un castillo para Nobunaga - ordenó que muchos ídolos de
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piedra fueran demolidos y los hombres ataron sogas a los cuellos de éstos
y los arrastraron hasta el lugar. Todo esto produjo terror y asombro en los
nativos de Kioto, ya que veneraban profundamente a sus ídolos". (17)

Este dominante personaje sería el doble artífice de la historia del Japón.
Por un lado posibilitó la difusión del Catolicismo y, por otro, inició la tarea
de unificar el poder en el país. Por ello pasaría a la Historia como uno de
los tres grandes unificadores. Los otros dos, justamente y siguiendo su
ejemplo, serían Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu.

La tarea emprendida por Nobunaga fue, sin duda, difícil. Las formas
feudales, que se venían desarrollando varios siglos antes, se habían conso-
lidado durante el período Kamakura y, de allí en adelante, prácticamente
se habían institucionalizado en todas las regiones del Japón. Los propios
monjes budistas mantenían grupos armados, monasterios que eran verda-
deras fortalezas desde los cuales ejercían dominio sobre vastas zonas. Los
misioneros católicos, al no tener armas ni fortalezas y predicar el respeto a
la autoridad, se ganaron el aprecio del señor de Japón en aquellos momen-
tos. La evolución numérica de los convertidos era cada vez más importan-
te: «en 1555 los neófitos de Yamaguchi son 2.000; los de Bungo, 1.500;
los de Funay 650; los de Firando, 500; sólo la cuaresma de 1554 dio 400
bautizados. En la isla de Ykitsuki, de 2800 almas, las 800 habían admitido
la fe. La cristiandad penetra en los castillos y en los palacios: surge aquel
grupo de caballeros, héroes, de la leyenda de oro, que entran en batalla
con la cruz sobre el arnés y sirven en el hospital a los leprosos.

Bautizándose reyes - Daimyos - el Emperador acoge y honra a los mi-
sioneros y escoge para mandar sus ejércitos caudillos cristianos" (18). Este
verdadero despertar de la religiosidad cristiana fue el mejor alimento a la
esforzada tarea de los misioneros: «en diez años toda el Japón será cristia-
no, si no falta el número competente de misioneros" (19). La opinión del
religioso no era errada. Todo parecía indicar que la fe continuaría crecien-
do en la tierra del Mikado.

Por gestión del Visitador Apostólico P. Alejandro Valignano, un grupo
representativo de los principales Daimyos cristianos fue invitado a viajar a
Roma a entrevistarse con el Papa. El propósito era invitar al aumento de
las misiones en Japón.

"Los reyes que enviaban al Papa su vasallaje eran los de Bungo, llama-
do D. Francisco, el de Omura, don Bartolomé, y el de Arima, D. Protasio.
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Y los embajadores, D. Mancio y To y D. Miguel Cingiva, con otros dos
caballeros de su propia edad, D. Juan Nicaura y D. Martín de Fara; todos
educados en el Colegio de Arima, y conocedores del latín y portugués, lo
cual le facilitaba el poderse entender sin las trabas de los intérpretes, en
Europa." (20).

Los representantes viajaron a Roma y se entrevistaron con el Papa
Gregorio XIII. El verdadero estallido de la fe alcanzó a todos los sectores.
Incluso uno de los más importantes, Samuray de Nobunaga, se convirtió al
catolicismo y sería uno de los grandes sustentadores de la misión apostóli-
ca  (21). Justo Ukandono, se transforma en uno de los tantos Samuray que
porta la cruz como emblema personal.

Un triste suceso, sin embargo, modificaría sustancialmente el destino
del cristianismo en Japón: "Al llegar los hombres de Akechi a las puertas
del palacio, entraron al momento, ya que no había nadie allí que opusiera
resistencia, debido a que no se sospechaba una traición. Nobunaga acaba-
ba de lavarse las manos y la cara, y estaba sacándose con una toalla, cuan-
do lo encontraron, y en ese instante le dispararon una flecha que se le
clavó en un costado. Tras sacarse la flecha salió con una naginata, una
arma con una larga hoja hecha en forma de guadaña. Luchó durante algún
tiempo, pero después de recibir un disparo en el brazo se metió en su
camara y cerró la puerta. Algunos dicen que se cortó el vientre, en tanto
otros creen que prendió fuego al palacio y pereció en las llamas. Lo que
sabemos... Es que de este hombre, que hizo temblar a todo el mundo, no
sólo con el sonido de su voz, sino con la sola mención de su nombre, no
quedó ni el más pequeño cabello que no fuera reducido a polvo y cenizas"
(22).

A1 poco tiempo del asesinato de Oda Nobunaga, uno de sus principa-
les generales asumiría la plenitud del poder  alcanzando el grado de
Generalísimo en la lucha contra los Bárbaros (Shogún). Hay que distinguir
que existía una asociación entre los combates por el Norte y el cargo de
Shogún o Xogún, por cuanto la mayoría de los peligros siempre habían
provenido de la zona Norte (Ainus, La Silla, Kublai Khan, etc.) De allí la
diferencia entre Bárbara del Norte y Naiban o Bárbaro del Sur, como se
calificaba a los cristianos y portugueses, justamente por llegar desde el
Sur. Estos últimos no habían tenido problemas en ser aceptados por los
japoneses, por cuanto no mostraron intenciones de dominio político o mi-
litar, limitándose a los planos religiosos y comercial.

En principio, Hideyoshi continuó la misma política sustentada por su
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antecesor en relación al cristianismo, pero hechos fortuitos e intenciona-
dos coincidirían en atentar contra la continuidad de las misiones en Japón.
En primer lugar, la llegada de holandeses, que a la sazón se encontraban en
plena guerra contra España, llevaría el combate político, religioso y militar
a las islas del Japón. Éstos, con el evidente propósito de neutralizar toda
influencia española o portuguesa en la Corte de Hideyoshi, presentaron
todo tipo de acusaciones contra los religiosos. Otro elemento, que tam-
bién influyó en modificar la situación, fue la recuperación que experimen-
taron los budistas tras la muerte de Nobunaga, por cuanto el Shogun que
acababa de asumir, no se preocupaba mayormente del peligro de la in-
fluencia budista. Por  ello, estos últimos aprovechando las instancias otor-
gadas por Hideyoshi, reiniciaron sus ataques contra el catolicismo. A lo
anterior se agregaba que, algunos sacerdotes jesuitas, sumados a los fran-
ciscanos recientemente llegados, se dedicaron a destruir templos budistas
y shintoistas por considerarlos centros de adoración demoníaca, sin consi-
derar que con esto se hacían de un nuevo enemigo, «el Shinto», la iglesia
nacional del Japón, que hasta entonces había sido tolerante con el cristia-
nismo, tal como lo había sido durante siglos con el budismo; al punto que,
con el tiempo en muchos lugares, prácticamente se habían integrado am-
bas religiones. Esto último facilitado por la característica ritualista del Shinto
que carecía de una mayor gravitación metafísica. Sumado el Shinto a los
detractores del cristianismo en el Japón, la situación varió radicalmente,
por cuanto el Shogún Hideyoshi comenzó a pedir explicaciones por la con-
ducta de los religiosos católicos. Primero, envía una carta con cinco pre-
guntas al Vice - Provincial de los Jesuitas (23) y, como las respuestas no le
satisfacen, ese mismo año, 1587, publica un edicto que estipula la salida
de todos los religiosos extranjeros en un plazo de 20 días, transcurrido el
cual de ser sorprendidos serían condenados a muerte (24). A pesar de la
rudeza de la disposición, muchos sacerdotes optan por permanecer en el
Japón de todas maneras, algunos de los cuales son sorprendidos y expul-
sados. Los jesuitas, ante el cariz de la situación, determinaron «ofrecer sus
vidas a nuestro Señor antes que desamparar aquella cristiandad ni salir de
Japón; porque si los cristianos viesen que, habiendo venido los padres de
partes tan remotas a enseñarles la ley de Dios, ahora por temor de la muerte
volvían las espaldas, sería darle mucha ocasión para que ellos también fal-
tasen en la confesión de la fe: pero sabiendo que estaban en sus tierras, se
animarían para perseverar en ella» (25). Con  todo, el Shogún optó por
dejar a los misioneros en su tarea de prédica “semiclandestina”, no pres-
tándole mayor importancia a las acusaciones reiteradas en torno a la per-
manencia de religiosos católicos en el Japón. Incluso, recibió en su corte
al padre Valignano y otros sacerdotes que llegaron desde Europa.



EL CATOLICISMO  ...

E1 cristianismo, a pesar de la situación, continuó creciendo, pero tam-
bién continuaba la presión de todos quienes estaban contra él. “Del año
1550 al 1598 los adultos bautizados pasan de 500.000; de 1598 a 1614,
son más numerosas sin contar los niños y los dispersos». (26). Pese a las
limitaciones, por tanto, continuaba el crecimiento en la fe. Un lamentable
saqueo, empero, se transformaría en causa generadora de una conducta
distinta del Shogun: «en 1596, barcos japoneses forzaron un galeón espa-
ñol a entrar en un puerto japonés y lo empujaron adrede contra un arrecife
que lo partió en dos; el navío fue saqueado luego por el gobernador local,
quien alegó que el derecho japonés permitía a las autoridades apoderarse
de todos los navíos embarrancados en sus costas. Landecho, el indignado
piloto, protestó ante Masuda, Ministro de Obras de Hideyoshi. Masuda le
preguntó de qué modo había conseguido la Iglesia Cristiana hacer que tan-
to países se sometieran a un solo hombre; y Landecho, mucho más marino
que diplomático, contestó: «nuestros reyes empiezan mandando a los paí-
ses que quieren conquistar, religiosos que inducen al pueblo a abrazar nuestra
religión; y cuando han hecho progresos considerables, se mandan tropas
que actúen de acuerdo con los nuevos cristianos; y luego nuestros reyes no
tienen muchas dificultades en cumplir lo que les falta» (27). Después de estas
declaraciones, no es difícil entender el por qué del cambio tan radical que
experimentó la conducta de Hideyoshi hacia los cristianos. A partir de ese
momento se iniciaría una persecución implacable contra los misioneros y
convertidos. Prácticamente, no hubo distinción entre católico europeo y
japonés converso.

"Se refieren varios motivos para esta persecución, los cuales ponderan
mucho algunos escritores. Dicen que un portugués no quiso ceder el paso a
uno de los principales señores del Japón; que los jesuitas rehusaron devol-
ver a un heredero una casa que les había dado un grande del Imperio, pero
ninguno de estos motivos era suficiente para causar una persecución tan
sangrienta. Lo más cierto es que los holandeses, envidiosos de las ganan-
cias que sacaban los portugueses del comercio del Japón y deseando ha-
cerlo ellos solos exclusivamente, hicieron al Cubo - Emperador - creer que
los reyes de Portugal y de España intentaban despojarle del Imperio por
medio de la religión cristiana: Que esta religión hacía a los hombres cobar-
des y desobedientes a sus soberanos y, para prueba de ello, le aconsejó un
holandés que mandase a cualquier cristiano se abriera el vientre, lo que
ejecutan los japoneses con la mayor prontitud a la menor insinuación del
emperador. En efecto, hizo venir a un cristiano japonés, mandole que se
abriese el vientre, y él lo rehusó a hacer porque lo prohibía la religión: esto
era más que suficiente para autorizar la calumnia del holandés" (28).
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A partir de estos hechos, la historia del Cristianismo en Japón cambiaría
en forma absoluta, se iniciaría la más despiadada de las persecuciones, que
sólo tienen parangón en las persecuciones de Roma. La suerte de muchos
misioneros y cristianos japoneses terminaría en la hoguera o en la hoja de
una espada. Con diferentes grados de intensidad, sin embargo, no merma-
ron la voluntad de miles de católico, quienes prefirieron la muerte a rene-
gar de su fe. Contra todas las presiones, que amainaron un tanto tras la
muerte de Hideyoshi, el Cristianismo se pudo mantener durante el Shogunato
de Tokugawa Ieyasu. El respiro dado por el Shogun a los católicos, obe-
deció principalmente a que hubo de enfrentar Daimyos rebeldes y eso le
ocupó gran parte de su tiempo. Vencidos la mayoría de sus detractores,
nuevamente y por presión de los holandeses, arremetió contra los misione-
ros (se supone que uno de los extranjeros más influyentes en el Shogún,
habría sido el piloto inglés Adams) esta vez mediante un decreto que con-
denaba y prohibía convertirse al Cristianismo (1612). A éste  seguiría otro,
en 1614, en que se desterraba a Nagasaki a todos los misioneros. Al mis-
mo tiempo, disponía la destrucción de las iglesias y el ajusticiamiento de
los cristianos que persistieran en su fe. La muerte de Ieyasu significó un
breve intermedio de paz para los católicos japoneses. Luego de asumir su
hijo como Shogun, se reinició la persecución. Del breve shogunado de
Hidetada, aportó un nuevo respiro mientras se consolidaba en el poder el
tercer Shogun,  Tokugawa Ietmisu. Este último sería lamentablemente el
artífice de la expulsión definitiva del Cristianismo en Japón. La persecu-
ción del Cristianismo alcanzó dimensiones pavorosas y fueron miles los
creyentes ajusticiados por los Samuray del Shogún. Es en este período
cuando se instituye la práctica del Fumiye o Apostasía de la imagen, que
consistía en poner la imagen de la Virgen en el suelo y obligar a todos los
habitantes de las ciudades a pisarla. En caso de que éstos se negasen a
semejante ceremonia, se les ajusticiaba de inmediato a causa de ser cató-
licos.

Los datos de conversos ajusticiados varían según los diversos cronistas,
pero sin duda éstos debieron sobrepasar los cincuenta mil. Particularmente
se conocen los nombres de 3.120 mártires (29). “Uno tras uno iban cayendo
los prisioneros: 90 mártires cuentan los jesuitas (de ellos 66 japoneses);
los dominicos, 32; los agustinos 7; los franciscanos, 28" (30). En suma, es-
tablecer un catastro global es tarea dificultosa, especialmente por la apli-
cación de Fumiye en lugares aislados y de los cuales se desconoce la can-
tidad de ejecutados. "Ya en 1624 se elevaba a 30.000 el número de cris-
tianos muertos o desterrados, y al final de la persecución pasaron de dos-
cientos mil" (31). Al principio, los cristianos aceptaban con humildad su suerte,
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pero más tarde comenzaron a ejercer resistencia en forma organizada. El
punto cúlmine de esto, estuvo representado en la rebelión de Shimabara,
donde más de 30.000 católicos japoneses se atrincheraron y ejercieron
una tenaz resistencia a los soldados del Shogún. Finalmente fueron venci-
dos y pasados por las armas todos los sobrevivientes y heridos, entre los
cuales se incluía niños, mujeres y ancianos. Tras estos sucesos, vino un
golpe casi definitivo al Catolicismo japonés: la dictación de la SAKOKU -
REI  (Política del aislamiento), que sería mantenida desde 1639 hasta 1853,
lapso que justamente casi coincide con el período de los Shogunes Tokugawa.
(32). A partir de entonces, Japón cierra sus puertas y se envía a los holan-
deses a un pequeño reducto comercial en la isla de Deshima cercana a
Kiushu.

La Sakoku – rei representó el fin a toda presencia extranjera en Japón.
Al mismo tiempo se intensifica la práctica del Fumiye, hasta en los más
pequeños poblados de las islas, con lo cual se terminó con el culto público
del Cristianismo.

Sin embargo, posteriores investigaciones demostraron que, a pesar de
ser obligados a la apostasía del Fumiye, muchos Japoneses siguieron la
práctica de la fe en forma clandestina. Pero  ese tema ya es materia de otra
investigación.

CONCLUSIÓN.

Tras la dictación de la Sakoku-Rei, el ensañamiento contra los católicos
japoneses alcanzó extremos increíbles. Con todo, es difícil hablar de que la obra
iniciada por Francisco Javier en 1549, pudiese ser terminada por una legislación. De
hecho, existen antecedentes de que, incluso hacia 1718, aún aun había sacerdotes
vivos en las cárceles de Japón, algunos de los cuales habrían ingresado clandestina-
mente tras la dictación del aislacionismo.

E1 conflicto surgido entre la visión católica occidental y las ancestrales tradiciones
japonesas, sólo pudo ser zanjado por la fuerza. La concepción oriental de la vida
podría haber sido compatibilizada con la nuestra. La carencia de conocimientos
antropológicos, jugó una muy mala pasada a la Iglesia Católica, Por cierto que, a
pesar de todo, la experiencia japonesa representó una tonificación al mundo de la fe
y una cara experiencia para los hombres de la Iglesia.

Para quienes intentamos conocer la historia universal, estos hechos representan
una dura experiencia, que lleva a más de alguna reflexión de tipo religioso. Por tanto,
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es difícil separar la carga valórica y subyacente en el investigador. Con todo, Japón
sólo se defendió de formas culturales que atentaban con su ya milenaria tolerancia
religiosa. Quizá ésta fue la mejor experiencia que pudo obtener la Iglesia.

¿Sería Japón el mismo hoy en día, si hubiese triunfado el Cristianismo? Sin duda
es una pregunta que sólo Dios la conoce: la diosa Amateratsu tuvo la espada, Dios
sólo la fe.
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