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EL DESCUBRIMIENTO DE LOS 'CRISTIANOS OCULTOS' DE JAPÓN 
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Después de la llegada de San Francisco Javier a Japón (1549), la Iglesia Católica creció rápidamente y la fe fue 
aceptada por personas de todos los estados de la vida. Los que gobernaron estaban disgustados y respondieron con 
persecución, lo que llevó a decenas de miles de mártires a renunciar a sus vidas. Muchas comunidades cristianas 
optaron por ir a la clandestinidad para preservar su fe. No fue fácil convertirse en cristianos clandestinos; Era otra 
forma del camino de la cruz por el bien de la fe, ya que tenían que vivir con miedo y adoptar un estilo de vida budista 
para evitar levantar la sospecha de los funcionarios. 

Los misioneros que llegaron a Japón se esforzaron por fomentar la Iglesia local. Los cristianos fortalecieron su unidad 
a través de asociaciones como la Cofradía Misericordia . Las cofradías tenían reglas estrictas y los miembros estaban 
muy comprometidos. Por ejemplo, los padres que no respetaban la libertad de sus hijos con respecto al matrimonio y 
las personas que tenían malos hábitos de bebida no podían ser miembros. 

Cuando comenzó la persecución, los cristianos se preparaban constantemente para el martirio a través de 
instrucciones como " Maruchirio no Kokoro-e (Cómo enfrentar el martirio)". Algunas de estas instrucciones se han 
conservado, por lo que podemos confirmar que no solo las utilizaron, pero también que los mantenían a salvo de los 
funcionarios que siempre estaban buscando materiales cristianos. 

 
 
La reacción de los perseguidores. 

Al ver la actitud de los mártires y la respuesta de los fieles cuando comenzó la persecución (1587), sus autores 
entendieron que sería difícil acabar con los cristianos por completo. Un ejemplo de su conciencia está contenido en un 
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pasaje de Shumon Sensaku Kokoro-mochi no koto(Guía para el interrogatorio de creencias religiosas), escrita 
aproximadamente en 1640 a pedido del Señor Inoue de Chikugo, quien estaba a cargo de la represión contra los 
cristianos: “Si el esposo es cristiano, también lo es la esposa; si el niño es cristiano, también lo son los padres; si los 
padres son cristianos, también el niño; en general, el 80 por ciento de ellos también serían cristianos. Los cristianos 
coreanos especialmente, hombres o mujeres, están profundamente comprometidos con su fe, y las mujeres en 
particular tienen una fe muy arraigada ”. Podemos ver que no solo los cristianos japoneses, sino también los coreanos 
en Japón preservaron su fe. 

Un edicto público del gobierno, dado a conocer en todo el país, declaró en un artículo: "Los que entreguen a los 
cristianos que han regresado a su fe serán recompensados con 300 monedas de plata". Los cristianos que regresaron 
a su fe son aquellos que, Después de rechazar su fe en un momento, más tarde volvió a ella. Estas personas tenían 
la intención de mantener su fe hasta el final. Esta cláusula se agregó a las demás y muestra que la captura de estos 
retornados valía mucho dinero. Podemos ver que era un hecho conocido entre las autoridades que hubo quienes 
mantuvieron su fe cristiana, incluso durante su interrogatorio que involucró la ceremonia de pisar imágenes santas 
( fumie) Este hecho nos informa de la presencia de muchos cristianos clandestinos en el momento en que esta 
cláusula se agregó al edicto emitido en la década de 1650. 

La fe de los cristianos era tan fuerte que obligó al shogunato Tokugawa a darse cuenta de que las tácticas de 
flagelación pública utilizadas bajo el régimen de Toyotomi Hideyoshi (1587) tuvieron efectos inversos, por lo que 
tuvieron que cambiar el método de persecución. 

Planes para enviar misioneros a Japón 

En 1644, el último sacerdote restante en Japón sufrió el martirio. El era el p. Konishi Mansho, un misionero 
religioso. A partir de entonces, los sacerdotes no pudieron pisar Japón durante más de 200 años. Vale la pena 
mencionar que la Iglesia continuó planeando el envío de misioneros a Japón. El p. Antonius Thomas, SJ, (1644-1709) 
que trabajó en India y Macao escribió en una carta fechada el 18 de septiembre de 1679: "A pesar de la falta de 
comprensión en Roma (por parte del Superior General), un hermano ha estado buscando varios años para una forma 
de entrar en Japón ". 

En el mismo año, el p. Thomas envió un informe dirigido al Superior General titulado "Las razones principales para 
enviar expediciones a Japón". En el informe, proporciona estudios detallados y propone algunas estrategias. El 
p. Thomas también quería establecer un centro de estudios en las Islas Marianas para formar misioneros para enviar 
a Japón, así como proponer llegar a Hokkaido entrando en Japón desde Rusia. 

Estos planes nunca se realizaron, pero en 1708, un sacerdote diocesano, el p. Sidotti, llegó a Japón y fue arrestado 
poco después de llegar, convirtiéndose en mártir el 15 de diciembre de 1715. La acción heroica de Sidotti debe haber 
alentado a los cristianos ocultos y les había dado esperanza para el futuro. El Papa Benedicto XIV promulgó un 
decreto el 24 de febrero de 1748, anunciando a Francisco Xavier como el Patrón de Japón y dirigió la atención de la 
Iglesia Universal al país. 

La Congregación para la Evangelización de los Pueblos le pidió al obispo de Nanking en una carta del 11 de febrero 
de 1781, "explorar las posibilidades de volver a entrar a Japón", y en una carta del 28 de mayo de 1803, la 
Congregación enviada a los jesuitas en Rusia una "Carta de mandato para ingresar a Japón". En ninguno de estos 
casos llegaron los misioneros, pero los hechos muestran que la Iglesia Universal nunca olvidó a los cristianos en 
Japón. 
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Como hemos visto, el vínculo entre la Iglesia japonesa y la Iglesia universal nunca se rompió. Cuando finalmente 
llegaron los misioneros, la Iglesia en general se emocionó y se alegró por el "descubrimiento de los fieles" en 
Nagasaki (17 de marzo de 1865). Podemos ver que este evento no fue unilateral o el resultado de una mera 
casualidad, sino un encuentro que se había preparado al añorar las expectativas de ambas partes. 

La fe que descubrieron los misioneros franceses 

Los cristianos subterráneos de la aldea de Urakami (ciudad de Nagasaki) arriesgaron sus vidas para visitar la iglesia 
de Oura y contarle al primer sacerdote que habían conocido, un extranjero, el p. Petitjean, que "Nuestros corazones 
son iguales a los suyos". Además, al ver por primera vez una estatua de María, exclamaron: "Mira, es Santa María, 
ella está sosteniendo al Niño Jesús", revelando que los corazones de los ocultos Los cristianos ya estaban bien 
preparados. 

Por su parte, los misioneros dieron la bienvenida y aceptaron a los cristianos clandestinos. Posteriormente, los 
misioneros los entrevistaron durante un largo período de tiempo para examinar su vida de fe. Hicieron una 
investigación exhaustiva para ver si la fe de estos cristianos todavía estaba intacta y coincidía con la enseñanza de la 
Iglesia Católica introducida por los misioneros en el siglo XVII, si los bautismos eran válidos, y así sucesivamente. Por 
ejemplo, deletrearon en un alfabeto más de 20 ejemplos de palabras usadas para el bautismo entre los cristianos, 
confirmando su significado con los lugareños, con el fin de investigar la conexión entre la enseñanza católica y los 
cristianos ocultos ( Cartas compiladas de Mons. Petitjean ) . 

Después de consultar con los líderes de la Iglesia en Roma, llegaron a la conclusión de que, a pesar de algunas 
diferencias externas, la fe de los cristianos ocultos (con algunas excepciones) siguió las enseñanzas ortodoxas de la 
Iglesia Católica. Como en algunos casos pidieron que se cumplieran ciertas condiciones para un bautismo válido, es 
indudable que los misioneros hicieron su investigación con mucho cuidado. 

El legado de las diferentes congregaciones religiosas. 

Los misioneros franceses que llegaron a Japón en la era Meiji (1868-1912) descubrieron que las características de las 
diferentes congregaciones religiosas que trajeron el cristianismo en el siglo XVII habían influido en la forma en que los 
cristianos vivían su fe. El p. Petitjean escribió en su carta del 29 de enero de 1866: “No exageramos cuando decimos 
que la vieja rivalidad había creado sectas entre los cristianos. Incluso después de más de 200 años, las diferencias 
han sobrevivido. 

En algunas aldeas, cada grupo consta de alrededor de un centenar de personas, y los grupos parecen ser religiones 
diferentes. Un grupo ayunaría los miércoles, viernes y sábados, pero otro grupo ayunaría solo los fines de 
semana. Debido al uso de diferentes calendarios, celebran la Pascua en diferentes fechas y un grupo no reconoce al 
otro. Están los Reucitanos , los Pataranos y los Doisikos., cada uno representando a los hijos espirituales de los 
franciscanos, los jesuitas y los dominicanos. Sus diferencias no son cruciales, gracias a Dios. En realidad, nos 
reconocen como los sucesores de los misioneros de los viejos tiempos. Estas diferencias, que son el legado de 
conflictos pasados, deberían desaparecer con el tiempo, y todos se unirán en la misma dirección ". 

Podemos ver que también se transmitió la rivalidad entre las congregaciones religiosas, pero al mismo tiempo 
podemos confirmar que, en lo que respecta al dogma, el conflicto no fue definitivo y compartieron la enseñanza 
ortodoxa de la Iglesia. No solo se había transmitido la fe propia de la Iglesia Católica, sino también gran parte de la 
espiritualidad de las diferentes congregaciones religiosas. Las imágenes sagradas y otros objetos religiosos 
conservados por los cristianos muestran la tradición y el énfasis de las diferentes congregaciones. 
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Un libro que sostuvo a los cristianos ocultos. 

Después de su primer encuentro con los cristianos escondidos y antes de comenzar las entrevistas para investigarlos, 
el p. Petitjean escribió sobre un libro que los cristianos atesoraron: “Un libro sobre contrición publicado en 1603 es 
uno de los mejores entre otros libros que hemos encontrado. Casi parece que los autores habían predicho que habría 
un largo período sin sacerdotes en la Iglesia japonesa. Este libro es un ejemplo de una instrucción y presentación 
integral y clara del dogma. La comprensión y práctica de su contenido debería haber sido un poderoso apoyo para las 
almas que pecaron contra Dios después del bautismo ”(Carta del 30 de junio de 1865). 

Es significativo que el p. Petitjean y los otros misioneros apreciaron mucho el "Manual para la Contrición" y afirmaron 
que el libro sostenía la vida espiritual de los cristianos ocultos. Entonces, a pesar de algunos conflictos superficiales 
que se mantuvieron a lo largo de los años, se había transmitido la fe misma y la forma de cultivarla. 

El “Entrenamiento espiritual ascético” (una traducción flexible de los Ejercicios espirituales de San Ignacio y otras 
obras devocionales, en las que también se incluyó el “Manual para la contrición”) también se leyó ampliamente entre 
los fieles desde principios del siglo XVII. Se sabe que fue el libro favorito del señor feudal Takayama Ukon y de Lady 
Hosokawa Gracia, una aristócrata que se convirtió al cristianismo, y los mártires lo tuvieron en sus manos en sus 
últimos momentos. 

Citaré un pasaje de “Entrenamiento espiritual ascético” para dar un ejemplo de su atractivo: “Con un 
breve orasho (oración), dejar que su corazón se eleve, dejar escapar un suspiro, acostumbrarse a ofrecer su corazón 
indiviso a Deus ( Dios) con frecuencia. Esto es similar a agregar combustible de madera de vez en cuando para no 
dejar que se apague el fuego. Debes tomar en serio que este es un entrenamiento ascético para no apagar el fuego 
de la devoción que arde en el orasho ”. Como podemos ver en este pasaje citado, se basa en los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio de Loyola y se desarrolla y se hace fácil de entender. 

El descubrimiento de los cristianos japoneses fue un evento histórico, pero poco después (1867), la persecución 
comenzó de nuevo, y los cristianos que confesaron abiertamente su fe fueron exiliados a diferentes lugares. Más de 

600 de estos cristianos murieron en el exilio. El papa Pío Ⅸ recibió información sobre la situación de los misioneros 

en Japón y envió una carta en 1868 para alentar a los cristianos. En esto es obvio que el Papa no se detiene en las 
expresiones externas de fe de los cristianos descubiertos, sino que aprecia y justifica su perseverancia. Finalmente, 
en 1873, el gobierno de Meiji eliminó la prohibición y poco a poco los cristianos exiliados que sobrevivieron pudieron 
regresar a sus hogares. 

Conclusión 

Cuando recordamos su historia, la Iglesia japonesa con sus mártires y cristianos ocultos no escatimó sacrificios por el 
bien de la fe. Si consideramos que nuestra Iglesia hoy experimenta la persecución invisible del materialismo, 
podemos inspirarnos en el amor y la adhesión de nuestros predecesores a la Iglesia que los nutrió. Estos cristianos 
que transmitieron su fe durante siete generaciones sin un sacerdote nos están atrayendo a nosotros, que hoy 
tenemos dificultades para transmitir nuestra fe incluso a la próxima generación. 

Siento que se nos insta a no tener miedo a los conflictos o argumentos para adherirnos a la fe que hemos 
recibido. Lejos de las formas oscuras y sin rasgos distintivos en que tendemos a construir nuestra sociedad hoy en 
día, estos cristianos japoneses deben haber sabido que al profundizar la fe y sus características, recibieron a través 
de esta fe una espiritualidad por medio de la cual uno puede estar en unión con Dios. 


