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San Pablo Miki y Compañeros- Mártires Japoneses 

En 1552, San Francisco Javier llega a Japón. Él esperaba mucho de este país. En una carta escribió: 
“Japón es el único país de los que hemos descubiertos por esta región, que tiene la esperanza de que la 
Cristiandad forme una raíz permanente”. Muchos se convirtieron y bautizaron, incluyendo los señores 
de varias áreas (Shoguns). En una ocasión, ¡bautizó 600 personas en un día! 

El 25 de julio1587, con 200 mil cristianos en Japón, empezó la persecución. “Hideyoshi, quien tomó el 
comando en lugar del emperador, empezó a temer que los cristianos llegaran a tomar el control del 
gobierno.” “Se destruyeron 26 colegios y 140 iglesias; los misioneros fueron condenados al destierro.”  

El 8 de diciembre de 1596, Hideyoshi arrestó a 3 japoneses jesuitas, 6 Franciscanos y 17 japoneses 
laicos. Entre ellos estaba Luis de 10 años, Antonio de 13, Tomás de 16 y Gabriel de 19. El más conocido 
de todos fue Pablo Miki, quien era jesuita y un excelente predicador.  

Después de torturarlos, los hicieron caminar por 300 millas entre nieve y arroyos congelados, pero en el 
camino, ellos predicaban, cantaban, rezaban el Rosario y le decían a la gente que el martirio era un 
motivo de gozo. Después de crucificarlos y traspasarlos con dos lanzas, Hideyoshi pensó que ese 
ejemplo atemorizaría a otros cristianos, sin embargo, sucedió todo lo contrario: “El asombroso fruto del 
generoso sacrificio de nuestros 26 mártires” (escribió un misionero jesuita) “es que los cristianos, los 
recién convertido y los de fe madura, ha sido confirmados en la fe y en la esperanza de la salvación 
eterna; ellos han resuelto firmemente entregar sus vidas por el nombre de Cristo. Los mismos paganos 
que ayudaban al martirio fueron golpeados al ver la alegría de los benditos cuando eran crucificados y el 
valor con que afrontaron la muerte.” 

Hideyoshi murió en 1598 y por algunos años la persecución paró, para reanudarse en 1612. Miles de 
cristianos fueron decapitados, quemados, ahogados y torturados. Se conocen 3,100 mártires de esa 
época.  

A mediados de 1630, Japón cerró sus puertas al mundo exterior. Durante este tiempo, ningún extranjero 
podía visitar el país, ni los japoneses podían salir al extranjero, porque si lo intentaban, los mataban. 
Esta era la manera de acabar con el cristianismo. 

En 1858, después de casi 200 años, Japón volvió a abrir sus puertas al firmar un tratado con Francia. Esto 
permitió que regresaran los misioneros, y cuál no sería su sorpresa de encontrar ¡20.000 cristianos 
practicando la fe católica en secreto! 

 

 

 

 


