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RESUMEN: Esta reflexión busca establecer la situación que viven los cristianos en
aquellos países que visitó san Francisco Javier en su viaje misionero hacia Asia.
El principal objetivo es analizar su legado cuando se acerca el V Centenario de
su viaje a Asia. En la actualidad la situación de algunas zonas en las que predicó san Francisco Javier no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado complicando las condiciones de vida de los cristianos que allí habitan.
PALABRAS CLAVE: San Francisco Javier, Indonesia, Malasia, Japón, India, China,
Misión.

The situation of the Christian communities
in the places where Saint Francis Xavier preached
ABSTRACT: This article seeks to describe the situation of the Cristian communities in
those countries visited by Saint Francis Xavier in his misssionary travel towards
Asia. The main goal is to find ou the traces of his legacy almost five Centuries
later his travel. Nowadays, not only the situation of the Christian communities
is far from being better, but also their life conditions are worsen day after day.
KEY WORDS: San Francis Xavier, Indonesia, Malaysia, Japan, India, China, Misssion.

METODOLOGÍA
El artículo pretende hacer de puente entre el siglo XVI y el XXI analizando
cuál era la situación de los cristianos entonces y cuál es hoy. Para ello, haremos un seguimiento de los viajes desan Francisco Javier tratando de ser
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lo más riguroso posible a la hora de establecer los lugares en los que estuvo. Así mediante el análisis de sus biografías y sus cartas intentaremos ver
como se encontraban los cristianos además de hacer un pequeño homenaje
a su gran obra evangelizadora. Por otro lado, al transportarnos al siglo XXI
utilizaremos los análisis del Departamento de Estado, del Foreign Office y
los informes de ONGs independientes como HRW, ICG o Christian Monitor
para esclarecer la situación de los cristianos en aquellas zonas en las que
predicó Francisco Javier.
Respecto a las áreas de análisis nos vamos a centrar en las zonas a las
que Javier fue realmente a predicar, es decir la India, Malasia, Indonesia,
China y Japón. Otros lugares que también visitó como Kenia o Mozambique
también merecerán parte de nuestra atención pero serán analizados como
mucho menor detalle.

INTRODUCCIÓN
Tras haber quemado varias etapas en su vida, Francisco Javier decidió
cambiar el rumbo de la misma 2. En este proceso fue fundamental su amigo
Ignacio de Loyola quien tras guiarle en sus ejercicios espirituales le propuso
viajar a Tierra Santa. La importancia de su amigo 3 Ignacio, fue tal que le
calificó como «Padre suyo in Christi visceribus» 4. En esta aventura se embarcaron un total de nueve futuros jesuitas que se reunieron con el Papa en
el castillo Sant Angelo con el fin de obtener el permiso necesario para peregrinar a Jerusalén. El Pontífice, Pablo III, concedió dicha autorización y los
ordenó sacerdotes además de aportar 60 ducados en concepto de limosna
para sufragar los gastos del viaje.
Sin embargo, los planes de los votantes de Montmartre se vieron trastocados por el enfrentamiento con los turcos. Las hostilidades entre cristianos y musulmanes impidieron que el grupo de padres jesuitas pudieran
embarcarse en el viaje que habían planeado en París. Tras la decepción
que supuso no poder embarcarse en Venecia, los diez de Montmartre decidieron separarse para predicar. Javier fue a Bolonia buscando el lugar
2 «Fueron el saboyano Pedro Fabro y el navarro Francisco Javier, duro de ganar
para la causa, por cierto, y con los que compartía aposento», JAVIER BURRIEZA, «Los
días de la Compañía de Jesús un retrato histórico de su creación», Estudios Esclesiásticos, vol. 82, n.º 321, 2007, p. 210.
3 PAUL SHORE, «Recent studies in Jesuit history», Journal of religious history,
vol. 31, n.º 3, septiembre de 2007, p. 317.
4 ALFREDO VERDOY, San Francisco Javier. El molinero de Dios, Bilbao, Desclée de
Brouwer S.A., 2006, 33.
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donde su padre se había doctorado en derecho. Posteriormente estuvo en
Florencia donde vivió con sus compañeros Jayo y Bobadilla hasta que en
1539 volvieron a reunirse en Roma para pedirle a Pablo III constituirse
en Orden Religiosa algo que tuvo que esperar hasta septiembre del año
siguiente.

1.

EL VIAJE DE SAN FRANCISCO JAVIER

Lo que hemos denominado como «El viaje de San Francisco Javier» se
compone de cuatro viajes que confirman su actividad misionera. Se inició
en Roma en 1539 y acabó en Sanchón (China) en 1552 donde murió por
unas fuertes fiebres. En total recorrió más de 100.000 Km lo que supone dar
dos vueltas completas a la tierra.
Si hoy el viaje que emprendió San Francisco Javier es peligroso ya que
engloba zonas en conflicto, entonces, tenía otro hándicap: el propio viaje en
el barco. Los riesgos en los 26.000 Km que separan Lisboa de Goa eran tales
que los navegantes hacían testamento y se confesaban antes de partir. Las
condiciones del propio navío eran muy precarias y la comida se pudría, a la
tripulación le salían ampollas por la humedad y enfermedades como la peste
y el escorbuto eran tristemente comunes.

1.1.

EL PRIMER VIAJE DE SAN FRANCISCO JAVIER

El Rey de Portugal, Juan III, pidió al Papa que le enviara algunos de
aquellos padres de los que el Maestro Gouveia de Paris hablaba maravillas.
En principio, los elegidos para la evangelización de las colonias fueron dos
portugueses Simón Rodrigues y Nicolás de Bobadilla aunque el estado de
salud de este último provocó que fuera el Secretario de la Orden —Francisco
Javier— quien emprendiera el viaje a Lisboa. Las palabras de San Ignacio
de Loyola fueron muy claras «Bobadilla no puede ir, tú eres el que quedas
disponible. Francisco ahí tienes tu misión: Las Indias 5».
Finalmente partieron a Lisboa con la idea de embarcarse hacia las
Indias. Francisco, renunciando a pasar por el castillo de Javier, aprovechó el viaje para entregar unas cartas que San Ignacio de Loyola le había
escrito a su familia. En Lisboa tuvieron que esperar casi un año ya que
cuando llegaron a la capital portuguesa el barco que iba a la India ya
5
VICENTE LOUSA, Vida de San Francisco Javier, Burgos, Ed. Monte Carmelo,
2006, 54.
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había zarpado. Sin embargo, aprovecharon su estancia en el país luso
para predicar y tal fue el éxito que tuvieron que encontraron dificultades
para partir a las Indias ya que todo el mundo quería que se quedaran en
Lisboa.
Antes de llegar a la India, Francisco Javier visitó Mozambique donde
estuvo alrededor de seis meses. Se trataba de una parada habitual que se
llevaba a cabo cuando las condiciones marítimas del Atlántico y del Índico
no coincidían. Allí tomó contacto con la cruda realidad: discriminación racial, enfermedades, pobreza, etc. Antes de llegar a Goa la expedición realizó
dos paradas más: la primera en Malinde (Kenia) y la segunda en las islas
Socotra 6 (Yemen) En aquel entonces eran puntos de parada de los barcos
portugueses y hoy son países independientes. Veamos cuál es la situación de
los católicos en estos países:
•

Mozambique: la antigua colonia portuguesa no presenta grandes
problemas de libertad religiosa. Los católicos son la comunidad más
numerosa (24% de la población) y se asientan en el centro y sur del
país. Sin embargo, como consecuencia de su pasado comunista la
Iglesia Católica mantiene algunos litigios con el Estado por la devolución de los lugares de culto nacionalizados tras la independencia.
Durante este período un total de 30 sacerdotes fueron asesinados
incluyendo a dos jesuitas. En cambio, en la actualidad, la actividad
misionera está permitida por el gobierno quien no pone ninguna
trabas importantes a las órdenes religiosas. En lo que a los Jesuitas
se refiere hay que destacar la importante labor que se está llevando
en la región de Angonia donde se acogieron a los refugiados procedentes del campo de Dedza durante los años de guerra civil 7.
• Kenia: En Kenia la situación es incluso mejor ya que la inmensa mayoría de la población es cristiana (80%) y casi la mitad es católica. En
cambio, los musulmanes sí que se sienten discriminados frente a la
mayoría cristiana lo que da lugar a tensiones, especialmente con los
somalíes que residen en el país. Sin embargo, la ola de violencia que
asoló Kenia en enero de 2007 como consecuencia del fraude electoral
sí que afectó a las misiones jesuitas y uno de los integrantes de la comunidad de Mukuka, Julius Mulsuna, fue asesinado 8.

6 ROD STEPNEY, «El maravilloso mundo de Socotra», El Mundo Magazine, 25 agosto 2005.
7 Merece ser destacada la figura de Cirilo Moisés Mateus, SJ†, persona clave en
la reconciliación nacional.
8 OCIPE, «Kenya’s Jesuits mobilise to support vulnerable communities», Jesuist
European Office en http://www.ocipe.info/index.php?id=100
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Yemen: En general la República de Yemen no se caracteriza por la
persecución de los cristianos que allí habitan. Su número es indeterminado ya que se habla de una horquilla que va de 1.000 a 3.000. La
mayoría de estos seguidores de Cristo, que habitan Aden y Sana 9,
son bien refugiados bien extranjeros, aunque también hay algunos
cristianos propiamente yemeníes. Aunque el Estado se declara islámico y la Sharia es fuente de derecho, el gobierno yemení trata de
mantener los derechos de las confesiones no islámica (Hinduismo,
Cristianismo y Judaismo) A pesar de este clima de cooperación la
Iglesia Católica mantiene algunas disputas con el ejecutivo yemení
para la recuperación de algunas propiedades incautadas durante el
régimen anterior.
Como hemos comentado anteriormente, Javier no tocó la costa Yemení sino que se quedó en Socotra donde encontró como el mismo
dice «muchos cristianos de los que convirtió santo Tomás. Tienen
iglesias y cruces y su manera de orar es Caldea» 10. Aunque la situación allí es distinta por tratarse de unas islas paradisíacas, de hecho
son denominadas las Galápagos del Índico, durante el siglo XIX los
wahabíes acabaron con todo el rastro de cristianismo de la isla. En
la actualidad, el gobierno de Yemén si bien no impide la investigación de estas raíces sí que pide discreción a los investigadores para
evitar problemas con la población 11. Por lo tanto, no es descartable
que en el futuro pueden surgir brotes de radicalismo tal y como
ocurrió en el XIX.

LOS VIAJES DE JAVIER EN ASIA

El 4 de mayo de 1542 Javier llegó a su destino en la India, Goa. Allí fijaría
su cuartel general y esta ciudad será desde la capital de la India portuguesa
desde donde realizará los viajes que centrarán el objeto de estudio de este
artículo.
9 Precisamente a Sana fue donde llevaron al también sacerdote Jesuita Antonio
de Montserrat tras se apresado. Ver C. F. BECKINGHAM y R. B SERJEANT, «A journey by
two jesuits from Dhufar to Sana in 1590», The geographical journal, vol. 115, n.º 4/6
abril-junio 1950, 194-207
10 VICENTE LOUSA, Vida de san Francisco Javier, Burgos, Ed. Monte Carmelo, 2006,
76.
11 A. STEPHEN MISSIK, «Socotra: The mysterious island of the Assyrian church of
the east», Assyrian international news agency, en www.aina.org/articles/socotra.pdf
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VIAJES POR LA INDIA Y SRI LANKA.

En Goa, Javier llevó a cabo una interesante e incalculable misión asistiendo a creyentes, pobres, presos y enfermos. Por ese motivo, se le ofreció
ser director del Seminario de San Pablo 12, puesto que fue rechazado por
san Francisco Javier ya que consideraba que su misión era evangelizar el
Nuevo Mundo. Por eso, en octubre de 1542 decidió embarcarse en un viaje
en el que iba a recorrer toda la costa de Pesquería, donde había 20.000 cristianos de bautismo que necesitaban de su ayuda.
En el subcontinente Indio llevó a cabo una misión evangelizadora muy
intensa recorriendo en sólo dos años y medio la costa de Pesquerías, Malabar, Ceylán y finalmente Santo Tomé. Su centro lo puso en Cochín, y desde
allí realizó más de 20 viajes por un territorio que hasta la fecha se había
mostrado como muy peligroso para los cristianos ya que hindúes y musulmanes habían asesinado a más de un misionero y a múltiples fieles.
En la actualidad la situación en la India no es mucho mejor. Aunque
oficialmente el gobierno no está llevando a cabo la Hindotva 13, es decir la
política de discriminación de otras religiones, son muchos los ataques que
se han producido contra musulmanes y cristianos. Los cristianos no son evidentemente, mayoritarios en el país, ya que los 25 millones de fieles representan únicamente el 2,3% de la población. Los cristianos se concentran no
sólo en aquellos lugares donde predicó Francisco Javier, como los estados
de Kerala, Tamil Nadu y evidentemente sino en el nordeste, en Nagaland,
Mizoram y Meghalaya.
Los principales enfrentamiento se producen en aquellos Estados donde
gobierna el Bharatiya Janata Party y sobre todo por dos asuntos: los lugares
de culto y las conversiones al cristianismo, especialmente entre los integrantes de la casta de los intocables que representan el 17% de la población.
Mientras que las disputas por los lugares de culto es algo que enfrenta más
a musulmanes e hindúes, los cristianos son perseguidos por hacer proselitismo entre la casta de los intocables ya que en algunos estados de la India
como Orissa 14, Chattisgarh, Madhya Pradesh o Himachal Pradesh imperan
leyes anti-conversión 15. Esta situación de persecución a los conversos y a
12 En Goa a los jesuitas se les conocía como Padres de San Pablo y en algunos
lugares aún es así.
13
La filosofía que inspira la Hindotva es convertir a la India en un estado
Hindú.
14 ALFREDO VERDOY, San Francisco Javier. El molinero de Dios, Bilbao, Desclée de
Brouwer S.A., 2006, 103.
15 Un ejemplo de ley anticonversión es la Orissa Freedom of Religion Act (1967)
«No person shall convert or attempt to convert either directly or otherwise any person
from one religious faith to another by use of force».
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los misioneros no es nueva. Ya en los tiempos de Javier, éste nos contaba
en sus cartas los ataques que sufrían a manos de los badagas «una nación
de gentiles, que por la tierra adentro confinan con los malavares, entraban
muchas veces con grande poder salteando y destruyendo aquella, por lo cual
era muy grande la persecución que por eso padecían los cristianos».
En los Estados del Nordeste, zona cercana a Burma, conocida como el
cinturón tribal, se concentra la actividad misionera cristiana ya que la pobreza y la falta de oportunidades hace que muchos de los intocables busquen en el cristianismo la oportunidad que la vida no les dio. Por su parte,
las acusaciones de abuso de poder ejercidos por agentes de la autoridad se
han multiplicado en los últimos años y muy especialmente desde agosto
del año pasado. A esto se le unen la quema de iglesias que en los últimos
años se han incrementado exponencialmente 16. De hecho, su Santidad Benedicto XVI ha realizado varios llamamientos para conseguir mejorar la
situación en la que se encuentran los cristianos en la India en general del
Nordeste en particular.
Mención especial merece la ciudad-estado de Goa que es considerado
como uno de los centros católicos de la India. Gracias a la herencia portuguesa y a la labor realizada por Francisco Javier, Goa es uno de los lugares
más tolerantes de la India. Sin embargo, a pesar de la gran labor y del trabajo de Javier incluso hoy perviven muchas de las diferencias sociales heredadas del sistema de castas, incluso entre los propios cristianos.
El otro de los países del subcontinente indio mencionado por san Francisco Javier en sus cartas es Sri Lanka. Si bien en los tiempos en los que
Javier la situación de los cristianos era muy lamentable, hoy la situación
no es mucho mejor. La violencia que sufren los cristianos de Sri Lanka
desde los años noventa (quema de iglesias y la persecución de los misioneros) no difiere mucho de la ejercida por el rey Jafnapatán en tiempos de
Javier. En la actualidad, los cristianos (8%) no viven un contexto más fácil.
La Secretaría de Estado de EE.UU., ha registrado más de 200 actos contra
los cristianos, incluyendo arrestos, como el del Pastor Huthin Manohar
(2008), asesinatos como el del Pastor Victor Yogarajan (2007) o la destrucción de templos. En este clima de enfrentamiento el pasado abril el obispo
de Mannar tuvo que trasladar una estatua de Nuestra Señora de Maddhu
(Maddu) a la Iglesia de San Francisco Javier en Thevanpiddy 17 para evitar
16 «At the time as many as 107 churches and closet o a thousand Christian homes
were burnt» en JOHN DAYAL, «Orissa, India: Situation remains bleak for Christians»,
Catholic online 1 de noviembre de 2009.
17
UNDHR «2008 Report on International Religious Freedom–Sri Lanka»,
disponible en http://www.unhcr.org/refworld/country,,,ANNUALREPORT,LKA,,48d5c
bf9c,0.html
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ser destruida por los enfrentamientos entre los Tigres Tamiles y las fuerzas
gubernamentales.

2.2. VIAJE POR INDONESIA Y MALASIA
Debido a las malas condiciones meteorológicas Javier acabó en Santo
Tomé y no en la peligrosa Ceylán como quería. Sin embargo, a pesar de haber bautizado a miles de cristianos en la India, especialmente en Pesquerías,
su obsesión era predicar en la peligrosa península de Malaca donde el clima
era extremadamente peligroso para los seguidores de Cristo. Así, el 25 de
septiembre desembarcó en la ciudad de Malaca 18.
De población mayoritariamente mahometana, como dice Javier en sus
cartas, los robos y los asaltos estaban a la orden del día. Los que debían ser
su apoyo, los portugueses, se daban a una vida de lujuria y vicios, al tiempo
que era más difícil predicar en una población que era abiertamente musulmana. De hecho Javier cuestionaba los métodos intimidatorios de los musulmanes: «Los gentiles en estas partes de maluco son más que los moros.
Quiérense mal los gentiles que los moros. Los moros quieren que los gentiles
o se hagan moros o sean sus cautivos, y los gentiles no quieren ni ser moros
ni menos ser sus cautivos» 19.
De allí partió a las Islas Molucas (Indonesia) o las Islas de Esperar en
Dios como le gustaba decir a Francisco Javier. De hecho, le habían comentado que la situación de los cristianos que allí vivían era muy difícil. En este
sentido, en su primera parada (isla de Ambodia) encontró principalmente a
soldados como al español Cosme de Torres que acabó entrando en la compañía y acompañándole a Japón. Sin embargo allí permaneció tan sólo tres
meses ya que oyó que en otros lugares como la isla de Moro la situación era
mucho más complicada para los cristianos. De hecho, fue advertido incansablemente por sus amigos de la multitud de peligros que corría yendo a
las islas del norte. Javier se enfrentaba a piratas, temblores e incluso caníbales. Para sorpresa de sus amigos siempre respondía con la misma frase
del Evangelio: «Pues quien quisiere salvar su vida, la perderá, más quien
perdiere su vida por amor de mí, la encontrará».
Una vez acabó su difícil pero incalculable labor en las Molucas emprendió camino de retorno a Goa previa escala en Malaca, donde a pesar
de la hostilidad de la ciudad tenía grandes amigos. Hoy, casi cinco siglos
18 Para estudiar el periodo de Francisco Javier en Malaca e Indonesia ver GEORG
SCHURHAMMER, SJ, Francis Xavier, his life his times, vol. III: Indonesia and India 15451549, Jesuit Historical Institute, Rome, 1980.
19 Citado por ALFREDO VERDOY, San Francisco Javier. El molinero de Dios, Bilbao,
Desclée de Brouwer S.A., 2006, 136.

Vol. 67 (2009), núm. 131

MISCELÁNEA COMILLAS

pp. 533-546

A. PRIEGO, LA SITUACIÓN DE LOS CRISTIANOS EN LOS LUGARES DONDE PREDICÓ

541

después del viaje de Javier la situación de los cristianos en Malasia e Indonesia no es sencilla:
• Malasia: Malasia es uno de los países más activos en el Islam Político.
Entre su población, eminentemente musulmana (60%) emerge una
importante comunidad cristiana (9%) que vive en relativa paz y cuyos
derechos están garantizados por la Constitución. Las comunidades
cristianas se concentran principalmente en Sabah y en Sarawak, al
este del país, donde alcanzan porcentajes de 42% y 28% respectivamente. De hecho, en estos dos estados gozan de algunas prebendas
como la celebración del Viernes Santo.
Las mayores restricciones vienen con las conversiones y con la literatura cristiana. Los musulmanes que quieren convertirse a otra fe
necesitan que un tribunal islámico los declare kafirs o apóstatas. En
la mayoría de los casos tal condición no se obtiene y muchas veces
aprovechan los viajes al exterior para emprender dicho proceso y posteriormente a su regreso a Malasia no lo comunican 20.
En lo que a la literatura cristiana se refiere, ésta está muy restringida.
Recientemente se ha levantado el veto a los libros de Karen Amstrong
y en enero de 2008 una ciudadana filipina fue expulsada por estar en
posesión de 32 biblias en inglés 21.
Otra restricción que merecen ser destacada es la no concesión de visados a clérigos no-musulmanes menores de 40 años. Según las autoridades malayas se busca evitar que «clérigos militantes» puedan
asentarse en el país.
En lo que a la herencia de san Francisco Javier se refiere, hay que
decir que su huella permanece viva sobre todo en Malaca o Melaka
donde se erige una iglesia que lleva su nombre. De hecho, su cuerpo
permaneció un tiempo antes de llegar a Goa donde reposa.
• Indonesia: La situación los cristianos en Indonesia sin ser buena no es
tan complicada como la que viven en algunos países árabes o incluso
en Malasia. Un total de 27 millones de indonesios se consideran cristianos de los cuales 19 son protestantes y 8 católicos que se agrupan
en Nusa Tengara Oriental en Sulawesi Norte y como no podía ser de
otra forma en las Molucas. En principio, no existen restricciones a
las fiestas cristianas o a los textos de otras religiones aunque también
existen problemas.
20 «Malay converts to Christianity cannot renounce Islam», Asia News, 21 de
septiembre de 2005, eisponible en http://www.asianews.it/view.php?l=en&art=4157
21 NG KAM WENG, Doing the right things, Kuala Lumpur: Kairos Research Center,
2004, 35.
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Uno de los principales problemas son los enfrentamientos entre las
comunidades cristianas y musulmanas en las Molucas. Después de
los duros enfrentamientos de los últimos años, en los que tres jóvenes
cristianas fueron decapitadas y dos clérigos asesinados, el gobierno
indonesio ha trabajado para que la paz entre las comunidades vuelva
a las Molucas. No olvidemos que durante los años 90 y sobre todo en
el año 2000 la situación de los cristianos en las Molucas llegó a ser
muy delicada. La intervención del ejército, apoyada por militantes de
Laskar Jihad, dejó un número indeterminado de muertos y refugiados en estas islas de predicación san Francisco Javier.
En otros lugares como Bandung y Tambora las comunidades cristianas se han quejado de recibir un trato discriminatorio respecto
de sus conciudadanos musulmanes, sobre todo a la hora de recibir
permisos para la construcción de templos. Por otro lado, grupos de
musulmanes han criticado la postura de comunidades cristianas a las
que acusan de adornar sus predicaciones con bienes materiales como
micro-créditos o víveres.
Otra de las críticas al gobierno de Yakarta, algo que comparte con
Malasia, son las dificultades existentes para la concesión de visados a
misioneros cristianos extranjeros. Cuando se logra el permiso de trabajo nunca se puede extender más de dos años, ya que entonces debe
ser sustituido por un ciudadano indonesio.

2.3. VIAJES POR CHINA Y JAPÓN.
Javier comenzó a oír hablar de otros pueblos blancos, los japoneses, que
acostumbraban a comerciar en la costa Malabar. En torno a 1548 tuvo contacto con un japonés llamado Anjiro que huía del Imperio del Sol Naciente
por haber asesinado a un hombre 22. De hecho, en ese mismo año escribió
una carta a san Ignacio de Loyola transmitiéndole su decisión de cambiar
de localización ya que tras cuatro años en la India consideraba que era hora
de emprender nuevas aventuras.
El 15 de abril de 1549 Javier partió para Japón con la idea de evangelizar
las tierras más orientales de Asia. El viaje le llevaría tres años y tocaría China
y Japón aunque la primera sólo en Cantón. El viaje se presentaba tortuoso
22 «Anjiro had killed a man in Japan; and in order to escape from justice, he went
to Goa in 1548. He met Xavier in Malacca in 1548 and was sent by Xavier to the College of St. Paul in Goa.» Anjiro was baptized there and received the Roman Catholic
faith on Whitsunday in 1548, as Paul de Santa Fe», en SHUMA IWAI, «An analysis of
Francis Xavier’s letters from Kagoshima, Japan (1549): His approaches and views of
Ministry», Asia journal of theology, vol. 21, Issue 1, abril de 2007, p. 7.
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por lo que Francisco Javier denominó al archipiélago japonés como las islas
de los Mártires animando así a embarcarse en el viaje a aquellos jesuitas que
quisieran dar su vida por Jesucristo.
Debido a la peligrosidad del viaje y a la premura con la que Javier decidió emprenderlo, este se convirtió, incluso, en algo casi suicida. De hecho,
en su escala en Malaca, donde contaba con la ayuda del gobernador Pedro
de Silva a la sazón hijo de Vasco de Gama, no logró encontrar un barco de
gran calado y tuvieron que conformarse con un junco chino (Aván) a cuyo
capitán llamaban de forma jocosa «el Pirata».
Durante todo el viaje Javier y sus tres acompañantes 23 mantuvieron una
relación de gran tensión con «el Pirata» ya que él y su tripulación mantenían
ídolos y tótems en la cubierta del barco a quien atribuían la bondad de los
vientos. Por su parte, Javier basaba su confianza en «Dios creador del cielo
y la tierra y en Jesucristo su hijo, por cuyo amor y servicio venimos a estas
partes para acrecentar su santísima voluntad» 24. Además, cuando llegaron
a las costas de la isla de Cantón «El Pirata» mostró su negativa a continuar
hacia Japón provocando la ira de Javier quien le recordó su compromiso
con Pedro de Silva. Finalmente partieron hacia Japón aunque antes de llegar sufrieron la persecución de los guardacostas imperiales chinos de los
que tuvieron que huir en palabras de Javier de rota batida 25».
En el viaje a Japón, Javier navegó tan sólo a unas cincuenta millas de la
isla de Sanchón que tan sólo tres años después le vería morir. El 5 de noviembre de 1549 Javier llegaba a Kaghosima donde iniciaría esa aventura
por la que aún hoy es recordado en el país Nipón. Javier tenía un gran afecto
por el pueblo japonés y en sus cartas se podían leer frases como «Japón se
han de hacer cristianos porque es gente de razón» 26. La conexión con el
pueblo japonés fue tan grande que les concedieron una tierra en Kyoto para
ejercer su actividad misionera.
Javier estuvo dos años en Japón donde logró la conversión de unas pequeñas comunidades, en Hiraldo, Yamaguchi, Sakai y Meaco (actual Tokio).
A pesar de la gran oposición de los bonzos, Javier y los tres jesuitas que le
acompañaban lograron que el príncipe Bungo les diera su palabra de que
iba a protegerlos. Finalmente emprendió viaje de vuelta a la India y en 1552
llegó a Goa.
23 A San Francisco Javier le acompañaron Cosme de Torres, Juan Fernández de
Oviedo y el japonés Angero que se hacía llamar Paulo como nombre cristiano.
24 ALFREDO VERDOY, San Francisco Javier. El molinero de Dios, Bilbao, Desclée de
Brouwer S.A., 2006, 155.
25 JOSÉ MARÍA RECONDO, «Javier Apóstol de las Culturas», Historia 16, año XXIV,
n.º 294, p. 40.
26 ALFREDO VERDOY, San Francisco Javier. El molinero de Dios, Bilbao, Desclée de
Brouwer S.A., 2006, 161.
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En la actualidad, la situación de los tres millones cristianos, o los Kirishitan 27 como se los conoce en Japón en muy buena y gozan de los mismos derechos que las religiones mayoritarias (Sintoismo o Budismo). En
Kagoshima se levantó una iglesia en honor a Francisco Javier, verdadero
pionero en la propagación del cristianismo en el archipiélago nipón. El
afecto del pueblo japonés por él, es tal que fue declarado Santo patrón de
las islas
El paso de Javier por Japón incrementó sus ganas de pisar tierras chinas. El decía que era una tierra inmensa, conocida por la gran justicia de
sus gentes y consideraba que la evangelización de Japón no sería completa
hasta que no se hiciera lo propio en China. La primera vez que oyó hablar
de tan gigantesco país fue en 1545, en Malaca, cuando un comerciante portugués le abrió los ojos. Así, con estos antecedentes Javier estaba deseoso de
emprender el que sería su último viaje, aquel que le llevaría a las costas de
China, el país que tanto quería conocer y que sería lo último que verían sus
ojos. El 8 de abril de 1552 comunicó al rey de Portugal que partiría a China,
un lugar del que se oían cosas tales como que sus habitantes eran rudos,
maleducados y adoradores del mismo diablo.
Su primera escala la hizo en Malaca donde comienzan sus problemas
ya que el capitán Álvaro de Alcaide no reconoce la embajada Diogo Pereira de China por lo que trata de impedir el viaje de Javier. A esto, se le
une la enfermedad de los que iban a ser sus dos acompañantes Alvaro
Ferreira y Antonio China, más Cristóbal su criado indio que moriría seis
meses después que Francisco Javier al perder a su guía espiritual. Finalmente lograron salvar las dificultades y embarcarse en la Santa Cruz con
destino Sanchón. Desde allí su idea era embarcarse ilegalmente en un
carguero chino al continente. Poco a poco las duras condiciones climatológicas y las terribles historias de las cárceles chinas hicieron mella en la
expedición. El barco chino no llegaba y la desesperación entra en Javier
que no cejaba en su empeño. Comenzaba a sufrir la enfermedad y poco
a poco sus fuerzas iban menguando hasta la agonía previa a su muerte.
Sus última palabras fueron «In te Domine speravi, nom confundar in aeternum» entregando su alma a Dios el 3 de diciembre de 1552 con la edad
de 46 años.
Aunque Francisco Javier no tuvo la oportunidad de predicar en tierras
chinas 28 merece la pena hacer una breve alusión a la precaria situación
de los cristianos en este país. Establecer el número de cristianos chinos
27

Procede de la palabra portuguesa cristão.
Para las primeras andanzas de los jesuitas en China ver ANDREW ROSS, «Journey
to the east: The Jesuit mission to China», 1579–1724 Journal of Modern History,
Dec2008, vol. 80, Issue 4.
28
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es muy complicado, pero se habla de unos 40 millones de un total de 300
millones de chinos que se consideran a sí mismos como creyentes. El gobierno chino es muy restrictivo con la actividad religiosa y muchos grupos
cristianos tienen el calificativo de «secta» a cuyos miembros se les puede
aplicar una pena de 3 a 7 años de prisión si son sorprendidos predicando.
Son muchos los cristianos condenados, y en algunos casos ejecutados, por
el gobierno chino acusados de pertenecer a estas sectas que desafían el
orden público.
Por último, el Vaticano y el gobierno de Beijing mantienen una disputa
por el nombramiento de los obispos. Mientras el ejecutivo chino sigue empeñado en ser él quien haga los nombramientos, la Santa Sede defiende su
derecho a establecer la autoridad religiosa de la Iglesia Católica.

CONCLUSIÓN
A modo de conclusión podemos decir que la situación de los cristianos es al menos tan complicada como en los tiempos de Francisco Javier. Mientras que en el continente africano, con la excepción de Yemén,
los cristianos gozan de una cierta estabilidad es en el subcontinente indio
donde se presentan mayores dificultades. El nacionalismo hindú ejerce
una presión sobre aquellos que practican una religión distinta. Aunque el
gobierno central de la India está tratando de evitar que se aplique la Hindotva en los Estados del Nordeste aun se siguen llevando a cabo este tipo
de discriminación contra los cristianos. Sin embargo Goa sigue siendo el
centro javeriano de Asia y de hecho su cuerpo reposa en la Basílica del
Bon Jesús.
En el Sudeste Asiático la situación es algo distinto ya que aunque Indonesia y Malasia son países musulmanes los cristianos viven en una cierta
paz a pesar de los conflictos que se presentan por cuestiones como literatura
cristiana, conversiones o visados de religiosos.
La mejor de las situaciones la encontramos en Japón donde Javier encontró una gran acogida a pesar de la resistencia inicial de los bonzos. Hoy
sigue siendo recordado y su obra ha servido para que se le nombrara Santo
Patrón de Japón. Todo lo contrario encontramos en China donde la herencia de la Revolución Cultural de Mao provoca grandes dificultades para los
cristianos de China.
Hoy casi cinco siglos después de que Javier iniciara su periplo asiático su
llama permanece viva en el continente asiático.
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