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PRÓLOGO 
 
 

Ante los libros, mientras el tiempo nos sostiene y alienta, somos capaces de recuperar lo que otros 
seres como nosotros gozaron, sufrieron, soñaron y pensaron. Una cierta forma de eternidad que 
nos permite alargar nuestra vida hacia otras vidas y alimentarnos de ellas. Pero el libro, el tiempo 
coagulado en sus páginas, la realidad de otras mentes convertida en palabra, no es solo 
receptáculo donde yace el pasado, sino camino que nos orienta hacia el futuro. 

EMILIO LLEDÓ. 
 

He querido empezar este prólogo con una cita ajena, porque, a mi modo de ver, en ella 
se expresa de manera bella y sucinta la intencionalidad de José María Salaverri al escribir este 
libro y también otros muchos que le han precedido. Para él un libro es un modo de presentar la 
vida, que nos permita entrar en comunión con aquellos que la vivieron con sentido, y ofrecer así 
alimento y orientación para los que todavía estamos en camino. Invito, pues, a los lectores de 
estas páginas a recibir de ellas algo del espíritu con el que han sido escritas. 

Como nos dice el autor en su presentación, este es un libro largamente deseado y 
preparado. A lo largo de muchos años el autor ha podido recopilar una abundantísima 
documentación que, junto con el buen conocimiento de la historia universal que tiene, le ha 
permitido recrear con fidelidad y precisión los avatares colectivos y personales de los que habla. 
Trata este libro de la llegada de la Compañía de María al Japón y de su desarrollo inicial en aquel 
país. Abarca unos años apasionantes y convulsos, en los que los religiosos, llegados 
fundamentalmente de Francia, tuvieron que hacer un enorme esfuerzo de adaptación y de 
discernimiento para encontrar los caminos por los que la vida marianista pudiera arraigar, crecer 
y dar fruto en aquel mundo peculiar. En esta auténtica gesta espiritual cada lector hará sus 
subrayados personales y sacará de ella sus propias conclusiones. Yo me permito hacer tres que, 
en mi opinión, constituyen otros tantos ejes transversales que recorren todo el libro. 

El primero es la admiración que despiertan en mí los marianistas que, a partir de 1887, 
aceptaron dejar su tierra, su entorno cultural y su esquema de vida hecho y previsible, y se 
pusieron en camino hacia lo desconocido. Como se señala varias veces en el libro, en aquel 
entonces esta salida tenía el carácter de lo definitivo, era un auténtico «quemar las naves». Les 
movía la fe y el compromiso irrevocable con la vocación que habían profesado. En una cultura 
como la nuestra, que tiende a glosar y matizar todo, y en la que los compromisos se adoptan 
con muchos filtros, resulta oxigenante el testimonio de personas que están asentadas en 
verdades vitales sencillas y firmes. Como se ve en el libro, en estos casos, la sencillez no es 
simplicidad bobalicona ni la firmeza es rigidez intransigente. Porque, cuando las verdades vitales 
a las que me refiero están en el corazón y no solo en la cabeza o en la voluntad, cuando son fe y 
no ideología o moralismo, generan personas de gran consistencia y fecundidad.  

En segundo lugar, me permito llamar la atención sobre algo que fue de gran importancia 
para los marianistas del Japón en estos años y que hoy vuelve a estar de actualidad. Me refiero 
al discernimiento que tuvieron que hacer ellos sobre la identidad de sus obras apostólicas, en 
concreto de sus colegios. Este asunto se presenta con toda su profundidad en el capítulo cuatro 
del libro. Un sustancioso artículo aparecido el año 1901, bajo seudónimo, en el Messager de la 
Société de Marie, escrito por uno de los religiosos fundadores, da pie a una reflexión de fondo 
sobre esta importante cuestión. «¿Qué hemos venido a hacer aquí?», se pregunta el autor. Ante 
una sociedad recelosa de todo lo occidental, y por supuesto del cristianismo, ante unos 
imperativos legales tan restrictivos para el reconocimiento oficial de los colegios, ante unas 
afirmaciones tan rotundas y tan discutibles como que el emperador era la fuente de los valores 
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morales, ante las grandes dificultades con que se encontraban para promover las conversiones, 
¿qué hacer?, ¿qué postura tomar? A mi modo de ver, en esta tesitura los marianistas evitaron 
dos extremos. Uno era lo que hoy llamaríamos el fundamentalismo, camino que parece que 
tomaron algunas iglesias protestantes. Hubiese sido un tipo de afirmación de la identidad, que 
habría chocado con la cultura japonesa y que los hubiese convertido en un gueto. El otro 
extremo habría sido la pérdida de toda identidad propia y la renuncia a aportar algo nuevo y 
valioso a la sociedad japonesa.  

A lo largo del libro vamos acompañando a los religiosos en la búsqueda fatigosa de su 
posicionamiento educativo en el contexto social y político, por otra parte cambiante él mismo. 
Vemos que, con lucidez y con hondura de fe, van tomando decisiones que les llevaron a adquirir 
una posición significativa en el mundo educativo, que les permitieron formar personas con unos 
esquemas vitales distintos de los tradicionales, y que mantuvieron abiertos cauces de 
evangelización explícita en busca de nuevas conversiones. ¿Fueron todas decisiones acertadas? 
Lo que sí que aparece claramente es que las tomaron manteniendo firmes las dos fidelidades, 
los dos amores que todo evangelizador debe cultivar: el amor a quien lo envía, al Señor de la 
viña y de un modo particular a María tratándose de marianistas, y el amor a aquellos a los que 
es enviado. No olvidemos que todo aquel que quiera encarnar su vida y misión en la historia, 
tendrá que lidiar necesariamente con las ambigüedades y las «impurezas» de la realidad, 
asumiendo que «lo puro» no es de este mundo. Si tenemos en cuenta que un criterio para 
comprobar la validez de un discernimiento es la fecundidad de las decisiones tomadas, podemos 
decir con alegría y agradecimiento que el trabajo apostólico de nuestros hermanos dio 
abundante fruto. Por eso, hacia el final del libro, produce mucha tristeza ver la deriva militarista 
y autoritaria que adquiere la política japonesa, deriva que culmina con la actuación de este país 
en la Segunda Guerra Mundial, y que dio al traste con unas semillas de regeneración moral y 
espiritual que los marianistas habían contribuido a sembrar. 

Termino con el tercer subrayado personal. Es lo que podríamos denominar la presencia 
del factor humano en la historia. El devenir histórico se puede interpretar de muchas maneras, 
de ahí las diferentes escuelas historiográficas que existen. Es cierto que, analizando los 
fenómenos del pasado, se pueden encontrar ciertas constantes que actúan a modo de leyes, y 
que existen estructuras económicas, políticas y sociales en cuyo funcionamiento se encuentran 
las causas de muchos acontecimientos. Pero no hay que olvidar que, al final, la historia la hacen 
las personas, con sus luces y sus sombras, con sus grandezas y con sus miserias. Si miramos la 
historia como el resultado de unos mecanismos más o menos automáticos e independientes de 
la libertad humana, estamos reduciendo el valor de los hombres y mujeres del pasado a meros 
engranajes de un sistema movido por fuerzas anónimas e inexorables. Y de paso nos liberamos 
de la responsabilidad sobre nuestro presente histórico, supuestamente sometido a esas mismas 
fuerzas frente a las que no hay nada que hacer. Este libro nos permite acercarnos a la vida de 
unos hombres que asumieron sus responsabilidades en un momento histórico determinado y 
que dejaron su huella en él. Son, pues, para nosotros una llamada a hacer lo mismo en el 
pequeño tramo de tiempo que se nos ha concedido para vivir y dar vida. 

La historia no se repite. No miramos atrás para copiar lo que otros vivieron. Si la historia 
es maestra de la vida, se debe al hecho de que nos permite acercarnos a las personas y a las 
colectividades del pasado, captar su complejidad, hacernos cargo de sus ilusiones, sus luchas, 
sus triunfos y sus fracasos, adquirir perspectiva y así comprender mejor el espíritu humano y 
también el momento presente. Deseo al lector que la lectura de este libro le permita hacer esta 
experiencia. 
 

MIGUEL ÁNGEL CORTÉS, SM  
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A María, Estrella de la mañana. 
 
 
 

A modo de introducción: 
EL PORQUÉ DE ESTA HISTORIA 

 
 

Ya me estoy imaginando la reacción de muchos ante esta nueva historia. Porque es 
efectivamente historia. Concretamente historia marianista, bien inserta en la historia general.  

―«Pero, José María, ¡qué sorpresa! ¿Cómo se te ha ocurrido escribir sobre algo tan 
lejano? ¿Por qué? ¿De dónde has sacado todo esto?  

Me explicaré. 
 
 
Dos circunstancias oportunas 
 

En el año 2015 se ha celebrado el 150 aniversario de un acontecimiento que conmovió 
a toda la cristiandad. El 17 de marzo de 1865 aparecieron cristianos japoneses en Nagasaki que, 
durante casi tres siglos y sin sacerdotes, se habían mantenido fieles a la fe que les habían traído 
san Francisco Javier y los misioneros del siglo XVI. A pesar de una terrible persecución, habían 
vivido su cristianismo en clandestinidad. Tenían sus «bautizadores», su calendario litúrgico, sus 
ritos, sus «imágenes» secretas… Y tres señales, para que no se dejaran engañar por los luteranos: 
el culto a la Virgen María, el celibato de los sacerdotes y la fidelidad al Papa. Apenas salidos a la 
luz, su fe fue puesta a prueba; las dos tendencias que en ese momento se disputaban el poder 
político en Japón se ponen de acuerdo: hay que reprimirlos. Y empieza una persecución 
implacable. Dispersados por grupos de unos doscientos, son sometidos a toda clase de 
vejaciones y suplicios, a veces muy crueles. La inmensa mayoría de los perseguidos se mostró 
fiel a su fe y muchos murieron por ella. La reprobación universal que encontró el gobierno ‒«un 
país moderno no puede hacer esas cosas‒, le hace reflexionar y cambiar. Se dio libertad de 
religión…, aunque quedaban muchos prejuicios. 

Es interesante comprobar que la mayoría de los japoneses de hoy se sienten orgullosos 
de estos antepasados, que fueron capaces de ser fieles. Se cuenta que el grupo de cristianos, 
desterrados entonces a Tsuwano, en las montañas al oeste del Japón, sufrió un continuo lavado 
de cerebro por parte de Morioka, el encargado de hacerles apostatar. Ni promesas, ni torturas 
ni razonamientos pudieron convencerles. Murieron bastantes, niños incluso. «¡Malditos 
campesinos ignorantes!», decía. Pero llegó la orden del cese de la persecución y la vuelta a casa. 
Un día, Morioka invitó a los dos principales líderes del grupo: «Quiero presentarles mis excusas 
por mi crueldad. Pensaba que estaba haciendo mi deber a favor de mi país. Admiro y reverencio 
su indomable fidelidad. Ustedes tienen el verdadero espíritu samurai».  

En sus mártires católicos, los japoneses pueden ver la parte mejor de su espíritu. Por 
eso, pueden estar orgullosos de ellos. Sí, encarnan el verdadero espíritu samurai. Entereza y 
fidelidad.  
 Por otra parte, el año 2015 fue declarado por el papa Francisco «Año de la vida 
consagrada». Y proponía tres miradas: una de ellas, «mirar al pasado con gratitud». Y lo comenta 
diciendo que «poner atención en la propia historia es indispensable para mantener viva la 
identidad y fortalecer la unidad de la familia y el sentido de pertenencia de sus miembros».  
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Este relato puede ser un excelente «recuerdo agradecido del pasado», como lo llama el 
Papa. La aceptación de la misión educadora en el Japón por parte del entonces superior general, 
padre José Simler, fue un acto de fe. No era fácil la tarea de abrirse paso en un Japón que quería 
a toda costa ponerse a la cabeza de todo el Extremo Oriente y al nivel de las grandes potencias 
del mundo. Con un catolicismo víctima de prejuicios seculares, la tarea evangelizadora era 
trabajosa. Supuso, por parte de los religiosos, un derroche de fe, de paciencia, de toma de 
decisiones difíciles y de ponerse en manos de María, la «Estrella de la evangelización». Era 
necesaria gente con ansia de santidad. Por eso, el padre Simler, que envió los primeros grupos, 
insistía siempre:  

 
Hay correlación entre estas dos cosas, santificación y misión… La santidad de la misión 
supone la santidad de la vida… La santidad es la fuerza, la perfección, la garantía del 
éxito en todo. 

 
Hace tan solo unos cien años ir allí significaba no volver nunca a ver ni la patria ni la 

familia. Lo que hoy se recorre en avión en unas horas, necesitaba semanas de navegación. 
Aquello estaba demasiado lejos. Pero nunca faltaron los voluntarios. Contemplar a esos 
pioneros testimoniando su fe en una sociedad pagana, nos puede animar a testimoniar la 
nuestra en una sociedad con tantos paganos bautizados. 
 
 
Pero este proyecto viene de lejos 
 

Viene de muy lejos. Su primera semilla empezó a germinar hace setenta años. En agosto 
de 1943, al terminar mi bachillerato, fui al noviciado de Elorrio, pues pensé que la Virgen me 
llamaba a ser marianista. Como no tenía ningún problema con el francés, una de mis lecturas 
favoritas era la colección de la revista marianista L’Apôtre de Marie. Allí aprendí, a través de las 
noticias, mucha historia de las obras marianistas en el mundo. Sobre todo me encantaba leer las 
semblanzas de los marianistas difuntos. Aprendí vidas de humildes santos marianistas, de santos 
del 1 de noviembre; santos que nunca serán canonizados, ‒ni falta que hace-, pero de los que 
convenía mantener la memoria, pues podíamos aprender mucho de ellos para nuestra propia 
vida espiritual. Ahí empezó también mi inclinación a escribir las semblanzas de los que he 
conocido más de cerca.  

Entre todas esas biografías, me llegó al alma la de un joven religioso japonés de 33 años, 
fallecido en 1926 (fecha de mi nacimiento). Me llamó la atención su gran amor a la Virgen y me 
quedé con las ganas de saber más de él. Por otra parte, las obras marianistas del Japón ‒
entonces en plena guerra- nos parecían como la perla de las misiones marianistas y despertaron 
en muchos de nosotros el deseo misionero. San Francisco Javier era uno de los santos más 
admirados entonces, gracias a El divino impaciente, la obra teatral de José María Pemán que 
había triunfado durante los años de la República. En el escolasticado leí las cartas de san 
Francisco Javier, recién publicadas por la BAC. Como una vez por semana un escolástico tenía 
que dar una charla a los demás (en la comida: ¡sí! mientras los demás comían, uno nos daba 
alimento espiritual) escogí hablarles de «La devoción a María en Japón», tema que me hizo 
incluso ir a la Biblioteca Nacional en busca de fuentes. ¡Lástima que perdí todas las fichas que 
tomé entonces! No me queda más que el esqueleto de mi charla. Durante la visita del Superior 
general, P. Juergens, le pedí ir al Japón… Conservo su firma sobre una estampa de los veintiséis 
mártires japoneses, que me había regalado mi amigo y cohermano Mario González Simancas. 
No sé de dónde la sacó y todavía la conservo… 
 Nunca recibí obediencia para el Extremo Oriente y mi sueño misionero se redujo a seis 
años en Colombia…, donde fui feliz y de dónde me volví con dolor. El Señor, la Virgen y los 
superiores me fueron llevando por otros caminos no deseados. Pero nunca me abandonó el 
cariño por el Japón, sobre el que seguí leyendo. Siendo Superior general, aproveché mis visitas 
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a la provincia del Japón para tomar datos en los archivos sobre el tiempo y la vida de Miguel 
Fukahori. Fue fácil, pues casi todo estaba en francés. Fotocopié. Como él había sido Hermano 
maestro de novicios, me di cuenta de que todavía vivían algunos marianistas que habían sido 
novicios suyos. Les pedí su testimonio.  

Pero fue pasando el tiempo y con tantas cosas que hacer, pensé que nunca llegaría la 
ocasión de realizar aquel sueño de juventud. Últimamente, aprovechando momentos libres, 
volví a mirar las muchas fotocopias que tenía, y me di cuenta de que la biografía de Miguel 
Fukahori resultaba incomprensible sin situarla en la historia de los cuarenta primeros años de 
misión marianista en el Japón. Ha sido un trabajo enorme y minucioso, pero fascinante. 

Aunque apenas ha pasado desde entonces algo más de un siglo, el mundo ha cambiado 
muchísimo y a gran velocidad. Tenemos hoy día la idea de un Japón gran potencia económica. 
No era así entonces. El Japón de la era Meiji era pobre, pero fue un ejemplo sobresaliente de 
superación colectiva. Por eso, me he permitido bajar a muchos pequeños detalles, en apariencia 
irrelevantes, pero que nos ayudan a darnos cuenta de cómo era el día a día de la vida ordinaria 
de aquel tiempo. He procurado dar algunas pinceladas sobre detalles que pueden parecer 
nimios, pero que nos abren los ojos sobre la realidad de la sociedad de entonces. 

También he procurado que muchos de los marianistas protagonistas de aquella 
aventura no resulten tan solo un nombre. He procurado, por lo menos para los principales, 
señalar con unas breves citas algo sobre su vida espiritual y sobre sus ideales, sin omitir tampoco 
algunos fallos y defectos, propios de toda obra divina, pero realizada por hombres llenos de 
buena voluntad aunque limitados. Fueron, en conjunto, hombres de fe recia y celo apostólico 
infatigable. Su mayor felicidad eran las conversiones y los bautismos que poco a poco iban 
consiguiendo. 

He procurado reflejar ‒hay un capítulo entero sobre ello- sus reflexiones sobre un 
apostolado misionero que se salía del esquema normal de aquel tiempo. Esa reflexión continua, 
unida a la de los misioneros de las Misiones Extranjeras de París, les ayudó a tomar decisiones 
difíciles y a veces arriesgadas.  

Había limitado mi historia a los más o menos cuarenta primeros años de esa aventura 
misionera marianista (1888-1931). Cuando se contemplan esos cuarenta primeros años, se 
queda uno admirado y surge la pregunta: ¿cuál fue el resultado?, ¿qué consiguieron? 
Aparentemente poco. Contribuyeron, con su pequeña aportación y con su lealtad, al surgir del 
Japón moderno. No convirtieron el Japón, aunque sí muchas conversiones individuales; algunas 
de ellas extraordinarias. Sobre todo consiguieron, con otros muchos evangelizadores, revertir la 
mala imagen que el catolicismo tenía en la mentalidad secular japonesa y crear un respeto 
grande hacia la Iglesia católica. Supieron, con la pedagogía marianista, formar hombres amantes 
de su patria, pero honrados, íntegros, reflexivos y agradecidos. Supieron formar unas 
generaciones de marianistas nativos de valor, a quienes transmitieron el testigo del carisma 
marianista.  

A última hora me di cuenta de que un lector curioso puede tener interés en conocer 
cómo evolucionaron ciertas personas o ciertas circunstancias. Por eso, el capítulo 11 lleva por 
título «¿Qué fue de…?» y prolonga ciertos aspectos interesantes de esta historia hasta el final 
de la II Guerra Mundial. 

Hay una anécdota que, en su momento, me llamó la atención y que me parece 
paradigmática para hoy. Juan Pablo II visitó el Japón en 1981. El último día, 27 de febrero, en 
Nagasaki se empezó un encuentro de tres horas, en un estadio con 50.000 fieles. Estalló una 
tormenta de nieve. Unas trescientas personas tuvieron que ser atendidas con urgencia. El Papa 
propuso desplazar la celebración. Pero el cardenal Satowaki, arzobispo de Nagasaki, tuvo esta 
magnífica reacción: «Hacía trescientos años que esperábamos al Papa. Los cristianos de 
Nagasaki ya se han visto en otras peores. ¡Sigamos!». 

Una consigna válida para hoy. En medio de la tormenta ideológica, el relativismo y el 
consumismo que azotan a tantos países ‒Japón y Europa entre ellos- y los sumerge en el frío de 
la indiferencia, podemos pensar: «Ya nos hemos visto en otras, ¡sigamos!» Una buena manera 
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para los marianistas de enfocar «el futuro con esperanza» y «el presente apasionadamente», tal 
como nos lo pide el papa Francisco.  

 
Valencia, 17 de marzo de 2015.  
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DESDE EL EXTREMO ORIENTE 
LLEGA UNA LLAMADA APREMIANTE 

(1886-1888) 
 
 
Desafío… 
 
 París, marzo de 1886, sede de la Administración general de la Compañía de María, 
enclavada en un hotelito en la gran finca del Colegio Stanislas. 

El P. José Hiss, Asistente general y mano derecha del Superior general, P. José Simler, le 
está leyendo una carta que acaba de recibir.  

―Es la respuesta agradecida del P. Delpech a nuestra carta del 28 de febrero, en la que 
le decimos que estamos dispuestos a estudiar seriamente la fundación de un colegio en Tokio. 

―Estará contento. Lleva insistiendo en eso desde hace casi diez años…. 
 Quien así insistía era el P. Prosper-Bernard Delpech, Superior de los sacerdotes de las 
Misiones Extranjeras de París (MEP). Estos misioneros llevan ya años y años evangelizando el 
Extremo-Oriente, donde han sufrido persecuciones, y sus mártires ya son numerosos. Ahora se 
han encargado de misionar Japón, recién abierto al extranjero. El padre Delpech escribe: 
 

No he hecho, ni haré gestiones con otras congregaciones. Desde el principio, Dios dirigió 
mi pensamiento hacia ustedes y a eso me atengo. Creo que ustedes están llamados a 
hacer muchísimo bien en Japón y a prestar un servicio eminente a la causa de la santa 
Iglesia. Llenarán allí un vacío muy real y considerable… del que, si no lo hacen ustedes, 
se aprovecharán los cismáticos rusos y los protestantes… Comprendo que semejante 
empresa no puede realizarse de hoy para mañana, pero para el año que viene…. 

 
 Un auténtico desafío el del P. Delpech. Conoce muy bien la situación japonesa y en París 
conoce el colegio Stanislas, llevado por los marianistas. Suele entrar a ver al Superior general 
por la entrada particular que la Casa general tiene por la calle Montparnasse, 28. Pero alguna 
vez ha entrado por la calle Notre Dame des Champs, que es la entrada oficial del colegio y de los 
alumnos. Piensa: «Una cosa así es lo que hace falta en ese país sediento de saber y de progreso». 
Quienes no lo ven tan claro son los superiores marianistas. Pero van a aceptar. El P. Simler es un 
hombre de fe y en ese llamamiento ve la voluntad del Señor. Sin embargo, todavía su idea 
misional educativa es un tanto simplista: se trataría de fundar escuelas para unos pueblos 
atrasados. Menos mal que ―hombre prudente y sensato- prepara con sus consejeros un 
cuestionario muy preciso sobre aspectos muy concretos de la situación japonesa y se lo envía al 
P. Delpech. 
 
 
Verano de 1886: grito de alarma 
 
 Se ha reunido el Capítulo general de la Compañía de María. El P. José Simler lleva ya diez 
años como Superior general y ha elaborado un informe sobre la situación del Instituto. Hay algo 
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que le preocupa: la subida del anticlericalismo en Francia. Ya en 1883, Julio Ferry había afirmado: 
«Hemos prometido la neutralidad religiosa, pero no hemos prometido ni la neutralidad filosófica 
ni la neutralidad política». Y la política, poco a poco, va hacia la hostilidad manifiesta contra las 
congregaciones religiosas. De ahí este grito de alarma:  
 

Los acontecimientos parecen prepararnos pruebas mucho más fuertes que en el pasado, 
¿se nos pondrán dificultades en el reclutamiento de vocaciones? ¿No nos veremos en la 
necesidad de ir abandonando poco a poco lugares que hoy ocupamos? ¿No da la 
impresión de entreverse un expolio en un futuro próximo? 

 … 
Las mismas causas que nos impiden extendernos por Francia y que nos obligarán a 
perder lugares de trabajo, nos obligan a aceptar fundaciones en otros países; y así es 
cómo la Providencia sabe sacar del mal un bien que, a veces, se convierte en una semilla 
de fecundidad inapreciable. 

 
Estaba en lo cierto y se quedaba corto. Los políticos se van quitando la máscara. León 

Gambetta, en un momento de sinceridad exclama:  
 

Damos la impresión de combatir por la forma de gobierno y la integridad de la 
Constitución. La lucha es más profunda: la lucha es contra todo lo que queda del viejo 
mundo, contra los agentes de la teocracia romana y sus hijos. 

 
El P. Simler lo ve claro. Aceptará fundaciones nuevas: España, Italia y el lejano Japón. 

 
 
Una misión exigente 
 

La contestación al cuestionario fue larga y precisa. El P. Delpech le explica la legislación 
escolar vigente en Japón, las formalidades que se requieren para la apertura de centros, los 
planes de estudio, las asignaturas, el ambiente…  
 

He aquí una necesidad señalada por los japoneses hoy: quieren escuelas europeas 
preparatorias para los jóvenes que tienen que ir a terminar sus estudios en Europa o en 
América. Si van allí sin ninguna preparación, pierden un tiempo precioso. El gobierno 
desea que estos jóvenes puedan hacer en Japón casi todos sus estudios y que no vayan 
a Europa sino para sacar allí sus títulos. 
Las escuelas medias japonesas son muy florecientes; por eso, aquellas en las que los 
europeos tienen más posibilidades de tener éxito, parecen ser las escuelas 
preparatorias. La enseñanza más importante sería las lenguas extranjeras y aprender a 
redactar bien en ellas. Naturalmente a esto habría que añadir las nociones de ciencias 
relacionadas con la orientación particular de los alumnos. 
La importancia de esta preparación es mayor para aquellos que tienen que ir a Europa. 
Es preciso ayudarles a aprovechar bien el viaje y la estancia. Además de la lengua, 
abrirles los ojos para que vean, y darles luz para que, en lo que vean, sepan 
distinguir lo verdadero y lo útil. 

 
El informe abrió los ojos de los superiores marianistas. Estaba claro, se trataba de fundar 

«colegios Stanislas» y no escuelitas de pueblo. En eso pensaba el P. Delpech, al visitar el hotelito 
de la Administración general enclavado en la gran finca del parisino colegio Stanislas. Algo así 
soñaba para Tokio, la capital de un imperio renaciente. 

La contestación del P. Simler es reveladora. Por indicación del P. Delpech, escribe 
directamente a Mons. Ozouf, vicario apostólico para el Japón septentrional, miembro también 
de las MEP. La carta lleva fecha de 18 de febrero de 1887. Hombre de fe, Simler le dice que el 
llamamiento a ir a tan lejana región ‒que por cierto ha llegado a través de líneas torcidas- lo 
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considera como algo de Dios. Lo considera como un llamamiento de la Virgen y un honor para 
la Compañía de María y se alegra de que la Providencia haya ido allanando caminos. Pero se 
sincera: 
 

Al principio efectivamente pensábamos que se trataba sencillamente de una escuela 
solamente un poco superior a una escuela primaria y que bastarían tres o cuatro 
religiosos. Si hubiéramos tenido al principio una idea clara y exacta de lo que se trataba, 
es muy posible que nos hubiéramos echado atrás… 

 
Pero ya no se echa atrás. Es la Providencia misma quien les ha metido por ese camino y 

no hay retorno. Mucho más, promete echar el resto tanto en hombres como en lo material:  
 

Hoy, después de las explicaciones del P. Delpech y de los datos de Su Grandeza, hemos 
tomado la resolución de no ahorrar esfuerzo alguno por nuestra parte para establecer 
un centro de educación tal como usted cree que será útil para la religión y para el país. 

 
Además, nueva responsabilidad, Mons. Ozouf le había pedido que la Compañía se 

hiciera cargo por completo de ese colegio, de su edificio, de sus gastos y ganancias, 
independiente del todo de la «Misión». Le había pedido también que mandara un sacerdote 
para las necesidades espirituales de la comunidad y del colegio. Así, Mons. Ozouf, que tenía 
pocos misioneros, no tendría que dedicar uno de ellos a esa tarea. Generosamente el P. Simler 
lo acepta todo. Efectivamente, la Compañía de María se va a volcar con Japón. 
 

Por eso, enviaremos uno de nuestros sacerdotes como director de la comunidad y del 
colegio. Creemos incluso que sería útil enviar lo antes posible un segundo sacerdote, 
que también dé clase a los alumnos. La comunidad se compondrá de todos los Hermanos 
que sean necesarios para empezar, con la idea que habrá que ir completando el personal 
según vaya creciendo el establecimiento. 
Haremos un esfuerzo para escoger hombres que sean capaces, con la gracia de Dios, de 
ser un buen cimiento. Estamos convencidos que es importante empezar bien una 
fundación, pues las primeras impresiones permanecen… 
En todo procuraremos ser generosos auxiliares y servidores de Su Grandeza. Y para 
nosotros será una felicidad recibir y seguir sus consejos. 

 
Nos choca ese tratamiento tan solemne que los franceses daban entonces a sus obispos: 

¡Sa Grandeur! Por cierto, Mons. Ozouf era la sencillez misma. Un hombre bueno y cercano. Será 
un gran amigo y favorecedor de los marianistas. El P. Simler le añade que le mandará pronto un 
equipo de tres religiosos para estudiar la situación y así, ¡si es posible!, el colegio abriría sus 
aulas en septiembre de ese mismo año como lo desean los misioneros. 
 El P. José Simler se puso a estudiar seriamente la historia y la situación japonesa. Leyó 
varios libros y se conservan apuntes suyos, no fechados, resumen de sus lecturas: desde la 
situación geográfica hasta su historia antecedente y, en especial, la evangelización. También 
nosotros, para comprender la historia marianista de allí, necesitamos conocer el cambio radical 
que estaba teniendo lugar en ese tiempo: el nacimiento de una nueva potencia mundial.  
 
 
Imperio japonés: “sakoku”, nación aislada. 
 
 Hacia el año 1638 Japón se había cerrado sobre sí mismo. Y bajo el shogunato de 
Tokugawa había empezado la persecución sistemática contra los cristianos. ¿Por qué? Son 
muchas las posibles causas: la venganza de los gobernantes a quienes los misioneros 
denunciaban sus pecados; si un señor feudal se hacía cristiano, los otros se sentían debilitados 
y amenazados... Por otra parte, los mercaderes holandeses (protestantes), para obtener el 
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monopolio comercial, acusaban falsamente a los misioneros de ser la vanguardia para una 
invasión… Se inició una especie de caza al cristiano. Por todas partes se enviaron placas con un 
edicto favoreciendo las denuncias. En 1907, un profesor japonés del Gyosei (colegio Estrella de 
la Mañana de Tokio) consiguió una. He aquí su texto: 
 

Edicto. Habiendo sido prohibida la religión cristiana, todo individuo sospechoso debe 
ser denunciado. Los denunciantes recibirán las siguientes recompensas: 
500 monedas de plata por un Pateren (pater, sacerdote) 
300 monedas de plata por un Irman (Hermano) 
300 monedas de plata por un relaps (cristiano renegado, vuelto a ser cristiano) 
100 monedas de plata por un comensal (cristiano corriente) 
La recompensa será de 500 monedas, si el denunciante es él mismo comensal, 
correligionario. El jefe del pueblo o del barrio y el grupo de cinco familias a las que 
pertenece el culpable serán igualmente castigados, si la denuncia ha sido hecha por una 
persona no interesada. 

El gobernador. 
Segundo año de la era de Ten-wa (1682). 

 
¡Qué peligrosos deben ser los cristianos, cuando se dan tan sustanciosas recompensas 

por su captura! Esta mentalidad caló fuertemente en la memoria del pueblo. Y de sus 
gobernantes. Las circunstancias habían evolucionado mucho desde entonces, pero el Japón, 
metido en un sistema feudal y dominado por el shogún (jefe militar) de turno, seguía siendo 
sakoku. Las leyes anticristianas seguían en vigor. Todo esto había creado un clima generalizado 
de desconfianza hacia todo lo extranjero y, sobre todo, hacia lo cristiano. Un prejuicio secular 
que va a ser muy difícil de desarraigar y superar. 
 
 
Apertura… ¡a la fuerza! 
 

8 de julio de 1853. Cuatro navíos de guerra de los Estados Unidos, al mando del 
comodoro Matthew Galbraith Perry, entran en la bahía de Yedo, hoy Tokio, fuertemente 
armados y en tono desafiante. Dice el comodoro que trae una carta del presidente de los Estados 
Unidos, Millard Fillmore, para el más alto representante del país. ¿Quién era? Ni el mismo Perry 
lo sabía. El emperador, gran figura sin poder real, vivía en Kyoto, encerrado en unos deberes 
más bien ceremoniales que otra cosa. Aunque la carta llegara a él, no hubiera sabido qué 
responder. En Yedo está el shogún, el poder militar, que desde el año 1603 está en manos del 
clan Tokugawa.  

Pero Perry, que no sabe bien todo esto, dispara algunas salvas de alerta e insiste que la 
carta sea llevada al emperador. En el fondo, tiene una falsa idea de los japoneses, los considera 
como un pueblo bastante ignorante y atrasado. Curiosamente los japoneses, en cambio, 
conocen bastante mejor a los americanos y saben mucho de ellos. En última instancia lo que 
interesa a los Estados Unidos y lo que exigía ‒la carta lo dice muy claro- es que se abran sus 
puertos a los barcos yanquis y así poder comerciar. El negocio. 

Efectivamente, desde 1630, Japón sigue siendo sakoku, nación férreamente aislada de 
todo lo occidental, por temor a perder su identidad propia, e incluso por el miedo a ser invadida. 
Japón mantenía relaciones y comerciaba con China y Corea. Pero con occidente, tan solo con los 
holandeses, pero poco, con desconfianza y en un lugar aislado. 
 Antes de la llegada de Perry, otros países occidentales habían intentado abrir el Japón; 
entre ellos Rusia, que, ante la negativa y para vengarse, se dedicó al pillaje de varias aldeas de 
las islas Kuriles. En cambio, ante el comodoro estadounidense y sus setenta y un cañones 
apuntando, intentaron negociar.  

―Solo el puerto de Nagasaki, decía el bakufu, es decir, el gobierno del shogún.  
―No, ¡todos!, se le replicaba.  
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Al final cedieron y dejaron instalarse «concesiones» extranjeras en los principales 
puertos. Terrenos extraterritoriales, donde la potencia extranjera podía actuar casi como en su 
casa. Se terminó incluso intercambiando regalos. Por parte japonesa, cerámica, brocados finos, 
cajas de laca, abanicos, es decir arte refinado. Por parte americana, un tren en miniatura, un 
telégrafo…es decir técnica.  

Los japoneses tomaron buena nota: también nosotros podemos hacer cosas así ¿por 
qué no? Y para empezar, se dieron cuenta de la importancia de tener una flota de guerra. Con 
ayuda externa, en Yokosuka montaron unos astilleros. Y como se necesitan intérpretes, hay que 
aprender idiomas. Se dan cuenta también que el holandés sirve de muy poco. Hay que saber 
inglés, alemán, ruso y francés. Pueblo diligente y decidido, el Japón va a aprovechar todas las 
ocasiones. El gobernador de Nagasaki, donde existe una Escuela naval, llega a contratar a 
algunos sacerdotes de las Misiones Extranjeras de París para dar clases de idiomas, e incluso de 
matemática y física. El gobierno les dejará adquirir un terreno fuera de la concesión francesa, en 
la colina Oura, cerca del puerto de Nagasaki, para construir una iglesia. Pero con una limitación: 
solo para uso personal del cuerpo diplomático. Se terminó de construir en 1861.  

 

 
Iglesia del Encuentro, o de los veintiséis mártires. 

Foto tomada por el P. Petitjuan 
 
Pocos años después será dedicada a los veintiséis mártires del Japón, recién canonizados 

por Pío IX el 10 de junio de 1862. Era la primera iglesia erigida en Japón después de la gran 
persecución que, aparentemente, había aniquilado el cristianismo llevado por san Francisco 
Javier. Esta iglesia va a dar mucho que hablar.  
 
 
Un cambio político radical 
 

El pastor protestante Samuel Wells Williams, que algo sabía de japonés ‒no mucho- y 
que hacía de intérprete del comodoro Perry, escribió orgullosamente en su diario que su 
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«universal nación había venido a despertar la apatía y la ignorancia» de los japoneses. Ni los 
conocía ni los entendió. ¡Qué diferencia con la opinión de san Francisco Javier unos siglos antes! 
Este en una carta dice que, de toda la gente que había conocido ‒y no era poca-,  

 
es la mejor que hasta ahora hemos alcanzado, y entre gente infiel no se hallará otra que 
gane a los japoneses. Es gente de muy buena conversación; generalmente buena, no 
maliciosa; gente de mucha honra; estiman más la honra que ninguna otra cosa. Es gente 
pobre en general, pero eso ‒ni siquiera entre hidalgos- se lo toman como afrenta. 

 
 En realidad, ya desde principios del siglo XIX, el imperio japonés iba tomando conciencia 
de su propia fuerza. El prestigio del que gozaba China había caído en picado. Recordemos que 
san Francisco Javier murió frente a las costas de China, intentando entrar en el país. ¿Por qué? 
Sencillamente porque muchos japoneses le habían dicho que, si el cristianismo era la religión 
verdadera, los chinos tendrían que haberla conocido. China era el espejo donde se miraban. Y 
Javier, que soñaba siempre en grande, pensó que, si se lograba la conversión de China, todo el 
Extremo Oriente se abriría a Cristo. 
 Pero la China del principio de siglo XIX no era la China del tiempo de Javier. A los ojos 
japoneses iba perdiendo prestigio. ¿Causas? Las crisis de sus emperadores, los golpes de estado 
repetidos y sobre todo la desdichada guerra del opio entre China y el Reino Unido (1839-1842), 
en la cual China tuvo que aceptar condiciones de paz poco honrosas y ceder Hong Kong. Todo 
eso convenció a los japoneses que ellos podían ser la gran nación del Extremo Oriente. 
 Entre 1853 y 1868 se produce un cambio político radical. Durante estos años la 
tendencia conservadora y la renovadora luchan entre sí. Al final se consuma la caída del bakufu, 
del shogunato. Empieza la era imperial Meiji. Se quiere modernizar el Japón, sin que pierda su 
identidad profunda. Bunmei kaika: civilización e ilustración. Fukoku kyobei, es decir: país rico, 
ejército fuerte. El emperador residirá en Tokio y debe ser venerado; la religión propia será el 
Shinto, no el confucianismo proveniente de China, ni el budismo. Desde luego el cristianismo, 
prohibido tajante y duramente desde 1630, sigue siendo ilegal. Toda esta renovación debía 
concretarse en una Constitución, casi al estilo occidental. 
 
 
Un mismo corazón 
 

Hacía tiempo que todo el mundo esperaba esa apertura del Japón. Era una situación 
anómala. El ejemplo de los Estados Unidos fue seguido por otras naciones. Alemania, Gran 
Bretaña, Francia y Rusia consiguieron tratados favorables y «concesiones»... Incluso la Santa 
Sede, en previsión, había erigido en 1846 un nuevo Vicariato apostólico del Japón y había 
confiado la futura evangelización a los sacerdotes de las Misiones Extranjeras de París.  

La presencia comercial multiplicó en los puertos las concesiones, esa franja de terreno 
cedido a la correspondiente nación como base, aunque con limitaciones. Eran miradas con 
desconfianza, como una vergonzosa cesión del bakufu. Esto promovió una reacción que, bajo el 
lema «Respetad al emperador, expulsad a los bárbaros», llevó a un cambio fundamental: al paso 
del feudalismo y de la autocracia militar a la libertad y la ilustración de la era Meiji. Pero no era 
tan sencillo.  

 
Ciertamente se había sembrado el germen del liberalismo político, pero su crecimiento 
estaba dificultado desde el inicio por otras medidas que llevaban al Japón en la dirección 
opuesta… 

 
Una de ellas, un episodio que tiene lugar en Oura el 17 de marzo de 1865. Delante de la 

Iglesia pasea, rezando el breviario, el P. Bernardo Petitjean. De pronto, se le presentan unas 
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catorce mujeres, procedentes del barrio de Urakami, en el otro extremo de la ciudad de 
Nagasaki. Le abordan y le preguntan a bocajarro: 

―¿Dónde está María Sama? 
 

 
Bernardo Petitjean (1829-1884), 

Vicario apostólico del Japón en 1866, 
fallecido en Nagasaki en febrero de 1884. 

Perplejidad del padre; ¡unas japonesas preguntando por la Virgen María! Las lleva al 
interior de la iglesia y les muestra la imagen que ellas contemplan embelesadas. De pronto, una 
de ellas le dice: 

―¿Nos podría presentar a sus hijos? 
Sonriente, el padre les explica que él es sacerdote católico y que ellos no se casan ni 

tienen hijos. Entonces todas exclaman: 
―¡Tenemos el mismo corazón que tú…! 
Entre otras cosas, preguntaron por algo así como «el rey de la gran doctrina», que el P. 

Petitjean comprendió se refería al Papa. Entonces le comunicaron en voz baja que en Urakami 
había muchos que tenían el mismo corazón que él. Eran los descendientes de los cristianos 
evangelizados por san Francisco Javier y sus sucesores. Los últimos misioneros católicos 
martirizados les habían precavido contra los holandeses protestantes, que merodeaban por 
aquellos mares. La Virgen María, el celibato sacerdotal y la autoridad del Papa: tres señales 
inequívocas de catolicismo. Desde 1612 habían mantenido la fe, transmitiéndola de padres a 
hijos secretamente, sin la ayuda de ningún sacerdote.  

Su único sacramento era el bautismo. Algunos cristianos eran encargados de bautizar a 
los niños. Eran los mizukata («bautizadores»). Otros cristianos estaban encargados de mantener 
el calendario litúrgico: los chokata. Textos de la Sagrada Escritura se transmitían oralmente de 
padres a hijos. Cantaban con tonadas parecidas a las budistas y en esos cantos había bastantes 
palabras sin traducir, del latín, español o portugués. 

El P. Petitjean estaba admirado. Cuando aquellas mujeres volvieron a Urakami, la noticia 
corrió de boca en boca. En los días siguientes, más de tres mil de aquellos cristianos se dirigieron 
a Oura, para que el P. Petitjean los inscribiera como fieles católicos… 

 
 

Persecución y liberación 
 

 Entre las autoridades cundió la alarma. ¿Qué hacer? La legislación preveía pena de 
muerte. Eran los días de la lucha por la restauración imperial y ambas facciones opuestas ‒los 
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partidarios del shogún y los renovadores- estuvieron de acuerdo en una cosa: había que castigar 
a esos partidarios de una religión extranjera. Se intentó hacer renegar a los más señalados. No 
lo consiguieron. En noviembre 1867, el último shogún fue vencido. Al llegar el primer gobierno 
del imperio Meiji, su reacción para con los cristianos fue tan dura como siglos antes. El 8 de junio 
de 1868 dictó un decreto que decía:  
 

Habiendo aumentado recientemente el número de cristianos en los pueblos de 
Urakami, cerca de Nagasaki, de orden de la Suprema Autoridad, serán todos 
encarcelados conforme a la relación adjunta.  

 
Seguía una larga lista de hasta 4.100 cien personas. El 21 de julio se empezó a cumplir: 

114 cabezas de familia fueron embarcados hacia diversas prisiones del interior. El archipiélago 
de Goto se llenó de espías, que querían detectar cristianos. Por fin, el 1 de enero de 1870 más 
de 700 familias enteras fueron citadas al ayuntamiento para hacerlas renegar de su fe… aunque 
fuera de modo puramente formal. ¿Cuántos cedieron? No se sabe, pero el 5 de enero más de 
3.300 personas fueron detenidas, incluidas mujeres y niños pequeños, y fueron deportados de 
Nagasaki hacia 21 destinos distintos en grupos de más o menos 200. El padre Aimé Villion 
recordaba años más tarde esos terribles momentos: 

 
Durante tres meses los misioneros estuvimos vigilados por la policía; desde la misión, 
con nuestros propios ojos, asistimos a la detención y al embarque de esos pobres 
cristianos. No nos dejaron para nada relacionarnos con ellos. (…) y luego en Urakami he 
visto con mis propios ojos la desolación de la desolación. He visto incendiar casas y 
destruirlas. El silencio de la muerte. Las aldeas saqueadas, vacías, sin ningún habitante… 

 
La represión fue terrible. En el lugar del destierro, hacinados en viviendas incómodas, 

sometidos a toda clase de vejaciones, hambre, suplicios terribles… Pero ni eso, ni siquiera las 
promesas de premiarlos, consiguieron doblegar a nadie. De las 3.459 personas desterradas 
murieron, en poco tiempo, 664. 

Los diplomáticos europeos fueron informando a sus respectivos gobiernos y estos 
elevaron protestas. Para dar una imagen de modernidad ante el mundo, el gobierno organizó 
una embajada extraordinaria, compuesta por políticos y juristas. La embajada recorrió los 
Estados Unidos y los principales países de Europa. Los juristas, por orden de Meiji, debían 
estudiar las constituciones de varias naciones, para tratar de redactar una para Japón. La 
embajada estaba presidida por Iwakura Tomomi, ministro plenipotenciario del Emperador y uno 
de los principales causantes de la persecución contra los cristianos. En todas partes la embajada 
iba recogiendo las duras protestas de los gobiernos por su actitud contra los cristianos. Viendo 
que aquello iba a fracasar, el mismo Iwakura se alarmó y en febrero de 1873 envía un telegrama 
al gobierno. Cuenta el mismo padre Villion:  
 

Un telegrama nos comunica el milagro. El gran hombre de estado Iwakura ‒cuyo nombre 
quedará inscrito en la historia del Japón como un salvador, después de haber sido él 
mismo un perseguidor-, Iwakura en persona envió el aviso apremiante al gobierno de 
Tokio: «Si los cristianos presos no son puestos inmediatamente en libertad, nuestra 
embajada no tendrá ningún resultado». Por fin abrían los ojos a la realidad. Los hombres 
de estado tuvieron que oír las amonestaciones formales de Washington, Londres, San 
Petersburgo y Berlín: «Si queréis ser nuestros amigos, ¿cómo os atrevéis a perseguir a 
los cristianos que al fin y al cabo son nuestros hermanos? ¿Queréis seguir llamando 
infame secta de cristianos a su religión, que es la nuestra?». Ante la reprobación 
universal tuvieron que decidirse. 

 
 «La reprobación universal» de la persecución hace que Japón ceda. Todo esto nos hace 
soñar en el hoy: esas mismas potencias comercian hoy con todo descaro con perseguidores de 
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la libertad religiosa. Miran a otro lado cuando firman acuerdos comerciales con países que no 
respetan la libertad, no solo de religión, sino cualquier libertad personal.  

Llama la atención que el P. Villion, francés, no nombre París. Posiblemente la embajada 
no lo visitó. Francia acababa de perder la guerra contra Prusia. Había firmado un tratado de paz, 
que le quitaba Alsacia y Lorena. Y en París había estallado la insurrección de la Comuna. Hay un 
gobierno provisional en transición hacia la III República (1871-1873). No existe Constitución que 
estudiar. 

La Constitución tan anunciada tardará todavía en llegar, pero Japón ha superado una 
nueva etapa. Ha comprendido y ha sido consecuente. Incluso algunos perseguidores llegaron a 
reconocer que los cristianos, fieles a pesar de los tormentos, tenían de verdad espíritu samurai. 
Desde entonces en el calendario católico litúrgico japonés figura una nueva fiesta: El 17 de 
marzo es la fiesta de Sancta Maria, de inventione christianorum. Nuestra Señora de los cristianos 
redescubiertos. O Nuestra Señora del Japón. 
 
 
Los cinco primeros 
 

No le costó mucho al P. Simler encontrar marianistas dispuestos para la aventura 
japonesa. Quería hombres con buena salud, con cierta madurez, bien formados y con 
experiencia educativa, espabilados, pero sobre todo hombres de Dios, de fe, en camino de 
santidad. Teniendo en cuenta las necesidades previstas, de momento aceptó a cinco: tres en 
Francia y dos en Estados Unidos… Y ¡qué casualidad! Cuatro de los cinco eran alsacianos… o casi. 
Y también muchos de los que seguirán. 
 No, no era casualidad. La Compañía de María, desde los tiempos del beato Guillermo 
José Chaminade, había echado raíces profundas en Alsacia. Llegó a constituir una floreciente 
provincia marianista: los religiosos tenían o dirigían unos cuarenta colegios o escuelas primarias. 
La profunda religiosidad y fecundidad de las familias alsacianas mantenían siempre llenas las 
casas de formación marianista. Hasta que la desastrosa guerra de 1870 anexionó Alsacia-Lorena 
al Imperio alemán. Según el acuerdo de Frankfurt, los alsacianos tenían un plazo hasta 1872 para 
elegir su nacionalidad: o alemanes o franceses. Pero el que optaba por Francia, no tenía más 
remedio que expatriarse. Los superiores dejaron a los religiosos optar por lo que quisieran. 
Muchos optaron por quedarse ‒y ser alemanes- para salvar las obras. Generosidad inútil, ya que 
dos años después todas las escuelas marianistas fueron cerradas y los religiosos dispersados. ¡El 
Kulturkampf anticatólico de Bismark! Muchos volvieron a Francia, disponibles. Entre ellos, los 
que van a ser fundadores en otros países. En la nueva frontera, del lado francés, en Bourogne, 
los marianistas fundaron un establecimiento para seguir acogiendo las vocaciones alsacianas. 
Hasta el retorno de Alsacia a Francia siempre tendrá candidatos. 
 Por otra parte, la elección de estos cinco marianistas era juiciosa. En Tokio se pedía sobre 
todo enseñanza de idiomas. Todos ellos hablaban francés y casi todos ellos alemán y los 
procedentes de los Estados Unidos el inglés. Todos bien preparados. 

El hermano José Senentz había nacido en Alsacia y estudiado en Ebermunster, cerca de 
Sélestat. Durante quince años había sido profesor en el colegio de Colmar. Destinado a América, 
era en ese momento desde 1875, director de los aspirantes a marianistas en Dayton-Nazareth. 
Tenía 50 años y buena experiencia pedagógica. Conservó siempre la nostalgia de su pueblo natal. 
En su última enfermedad (+ 1918), decía: «En cuanto llegue al cielo, mi primera visita será para 
Breitenbach». 

En cambio el P. Nicolás Walter ‒padre Nic, como le llamarán en Japón al estilo 
norteamericano- había nacido en Estados Unidos, en un lugar bastante perdido del estado de 
Indiana, el 31 de marzo de 1861. Era el día de Pascua. Sus padres, alsacianos, vivían en medio 
de un bosque, donde el padre trabajaba en una serrería derribando árboles. De los once hijos, 
Nicolás era el segundo. La lejanía de toda escuela hizo que sus estudios primarios fueran muy 
deficientes. Le encantaba la vida libre del bosque. ¿Cómo conoció a los marianistas? No se sabe, 
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pero en 1871 lo encontramos en Dayton-Nazareth, donde su inteligencia natural le puso a la 
cabeza de sus condiscípulos. Será siempre un hombre ávido de saber… y un tanto «chico del 
bosque» también, pero obediente y muy piadoso. Allí profesó y en agosto de 1877 pasó a 
Francia, donde hizo estudios clásicos en Besanzón y teológicos en París. Sacerdote en 1887. Con 
una sed tremenda de evangelizar… 

 
¡Cuántas lágrimas he derramado al enterarme que tenía que ir al Japón. Eran lágrimas 
de alegría, pues desde siempre, en lo íntimo de mi corazón deseaba una misión así, 
pero no me había atrevido a decirlo, pues pensaba que yo no era digno. Por otra parte 
sabía que, si Dios me llamaba de verdad, daría a conocer su santa voluntad a mis 
superiores… 

 
En cuanto a Luis Stoltz, nacido en Seltz en 1852, pertenecía una familia alsaciana, 

patriarcal, numerosa y muy cristiana. No le costó mucho conocer a los marianistas, pues llevaban 
la escuela del pueblo. Curiosamente allí el niño Luis tuvo por profesor al hermano José Senentz. 
Después del noviciado y del escolasticado, lo mandaron a Colmar. Poco duró. En 1872 optó por 
ser francés y tuvo que dejar su Alsacia querida. Al llamamiento de voluntarios se ofreció 
generosamente: 

 
Me siento feliz de tener ocasión de darle a conocer mis disposiciones y expresar el deseo 
secreto que desde hace tiempo llevo en el corazón… Respondo a su llamada: haga de mí 
lo que sea. Las privaciones y las fatigas, que sin duda alguna encontraré allí, no me 
repugnan para nada. Además el buen Dios solo nos las envía en la medida de nuestras 
fuerzas y nos da la gracia de soportarlas con paciencia. 

 
 Era un religioso siempre alegre, siempre dispuesto a aprender más, a trabajar sin 
descanso, muy piadoso y sacrificado. Llegará a dominar bien el japonés. Estaba en este 
momento en la plenitud de sus 36 años. 

Camilo Planche era otra cosa. Parisino de París, nacido en 1858, bautizado en la muy 
conocida iglesia de Notre Dame des Victoires, quedó muy temprano huérfano de padre y madre. 
Lo acogió el orfanato de Merles, dirigido por marianistas. A los 18 años se enrola en el ejército 
por cinco años y había vuelto con el grado de sargento…y hecho un «manitas». Durante su larga 
mili volvió a resurgir un deseo que se había manifestado en su primera comunión: consagrar su 
vida al servicio de María.  

Marianista, hermano obrero, será muy útil en Japón: cocinero, carpintero, cerrajero, 
mecánico, relojero… Siempre dispuesto a lo que sea, servicial, con brotes de mal genio de vez 
en cuando, pero que se le pasan pronto, el «sargento» Planche les sacará de mil apuros. Por otra 
parte es un hombre profundamente religioso. Acertó el P. Simler en su elección. Van a formar 
un equipo complementario y unido. 
 
 
Una despedida de verdad 

 
Todos los religiosos que pudieron se citaron en la sede de la Administración general para 

despedir a los tres que iban a partir desde Marsella. El P. Simler les habla con el corazón. 
Comenta las palabras de Jesús a sus discípulos: «Santifícalos en la verdad. Como tú me enviaste 
al mundo, yo también los envío al mundo…». Insiste: 

 
Hay una íntima relación entre ambas cosas: santificación y misión; entre ser santo y ser 
misionero…. Esta santidad es la vuestra por el hecho mismo de vuestra misión de 
cristianos, de religiosos, de obreros evangélicos para las lejanas tierras del Japón… Si 
trabajáis por ser santos, seréis hombres de deber, de coraje, de perseverancia, de 
trabajo, de paciencia. Seréis hombres de Dios… Con Dios tendréis fuerza y vuestro 
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trabajo será bendito…No santos por las apariencias como los fariseos. Santos en verdad, 
en el fondo del corazón… 

 
El P. Simler se emociona cuando habla de la santidad. Ya en el Capítulo general del 

verano anterior, resumiendo su trabajo de diez años, les había dicho:  
 

Me ha parecido que si conseguimos multiplicar los santos en la Compañía, todo iría 
mucho mejor, pues Dios nos daría el resto por añadidura… 

 
No quiere santos espectaculares, sino santos del 1º de noviembre, santos de lo 

ordinario. Está convencido, con razón, que los cimientos de una fundación nueva serán sólidos 
con fundadores santos. Prosigue: 

 
Dentro de algunas horas, queridos hijos míos, estaréis en camino hacia las lejanas tierras 
del Japón; vosotros tan jóvenes de edad y de experiencia, tan poco numerosos, no 
teniendo casi ninguno de los recursos sobre los que los hombres se suelen apoyar. ¿Qué 
va a ser de vosotros? A esta pregunta contesto dirigiéndome a María: [Ella, mi máxima 
confianza; ella, la razón de toda mi esperanza]1 … Sí, sois hijos de María, tal como lo 
desean nuestras Constituciones, y eso os bastará. Sean las que sean las circunstancias 
en que os encontréis, mirad la Estrella, invocad a María2. En todos los casos la victoria 
es vuestra.  
 
«Las lejanas tierras del Japón…» Los asistentes se emocionan, aflora alguna lágrima 

furtiva. No se trata de un simple envío simbólico en misión; se trata de una despedida de verdad. 
Van de por vida, sin plazos, sin posibles vacaciones. Lo más probable es que no vuelvan a ver ni 
a sus padres, ni a sus cohermanos, ni su patria. Las distancias son largas, las comunicaciones 
lentas y difíciles, el clima malsano en algunas regiones, las enfermedades tropicales en otras, la 
medicina no tan desarrollada… La penicilina no se ha descubierto. Todo hace presentir que la 
despedida es para siempre. De ahí la solemnidad que reviste la despedida. El mismo Gounod es 
el autor de la música del Chant pour le départ des Missionnaires, que se canta en la despedida 
de los sacerdotes de las Misiones Extranjeras de París. Casi todo el mundo los admira y hasta los 
anticlericales les tienen respeto. Hay fe y entusiasmo en los enviados y también en sus familias. 
Es, a pesar del lógico sufrimiento de la separación, un honor tener un hijo misionero. 

Tal es el caso del padre Alfonso Heinrich, que iba a ir como Superior del grupo misionero. 
Estaba feliz de ir a misiones, pero una sola sombra quedaba en su cielo. ¿Qué iba a decir su 
padre, muy mayor, cuando se enterara que su hijo iba a dejarlo para nunca más volverlo a ver? 
Y cuando estaba buscando la manera de hacer aceptar el sacrificio a su anciano padre, le llegó 
una carta desde Ebersheim, su pueblo:  

 
Me he enterado por los periódicos que la Compañía de María va a enviar misioneros al 
Japón. Si tú eres uno de los escogidos para esta misión, mi querido Alfonso, recibe mi 
bendición. 

 
 
Camino hacia un mundo nuevo 
 

Marsella 19 de noviembre de 1887. Escribe el padre Heinrich: «Mañana diré la santa 
misa en la capillita del hotel de Betania, es decir de la srta. Grandval». Ya están a punto de partir 
los tres primeros enviados a la fundación de Tokio: el P. Alfonso Heinrich y los hermanos Luis 
                                                 
1 Haec mea maxima fiducia, haec tota ratio spei meae. [SAN BERNARDO, Sermón para la natividad de María, 
7, PL 183,441 (N. E.)]. 
2 [SAN BERNARDO, Sobre la excelencias de la Virgen Madre, 2,17 (N.E.)]. 
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Stoltz y Camilo Planche. La srta. Grandval dirige en Marsella la Obra apostólica de Betania, una 
asociación de ayuda a los misioneros que embarcan para los países lejanos. Ayuda, aconseja y 
se preocupa de buscar la mejor manera de enviar grandes cajas con material destinado a las 
misiones.  

La última visita ha sido para el santuario de Nuestra Señora de la Garde, que envuelve 
en su manto la ciudad y el puerto desde la colina y la torre coronada con su estatua. Más que 
una visita ha sido una despedida. Una despedida de sus familias, de su patria, de una 
civilización… Es una despedida de por vida. Se han despedido de sus padres, a los que 
probablemente no volverán a ver sino en el cielo. Acostumbrados como estamos al avión, no 
nos damos cuenta de la lejanía de entonces.  

También se despiden allí nada menos que diez sacerdotes de las Misiones Extranjeras 
de París y dos religiosas, todos destinados a diversos puntos del Extremo Oriente. Todos van a 
embarcar en el Sindh, un paquebote de las «Messageries maritimes», un vapor con dos altas 
chimeneas entre dos mástiles.  

 

 
El paquebote Sindh 

 
El P. Heinrich ha decidido escribir el diario de la larga travesía. Lo resumiremos y 

viajaremos con él.  
El domingo 20 de noviembre, a las 10 de la mañana, ya están todos a bordo, esperando 

la salida y saludando a la estatua de Nuestra Señora de la Garde. Hacia las 11, al mar… 
 Los tres marianistas ‒y todos los religiosos- viajan en 2ª clase y están instalados en una 
cabina de cuatro literas. Como el pasaje no está completo, la cuarta litera no se ocupa y pueden 
tranquilamente vivir en comunidad. A las 3 de la tarde van a saludar al comandante del barco, 
que los recibe muy amablemente y les dice que los domingos tiene intención de hacer celebrar 
una misa en cubierta para todas las clases, «con tal que el tiempo lo permita». Y piensa hablar 
con cada uno de los pasajeros. «Es un bretón encantador», anota el cronista. Pero sigamos con 
algo más de ese primer día: 
 

Se anuncia una tormenta para la tarde. Hacia las 4 el barco se queda parado; la máquina 
se ha estropeado. Mientras se hace el arreglo, se despliegan las velas….  

 
¿Qué extraño barco es este? Es un pequeño vapor, movido por calderas a base de 

carbón, pero con un velamen que, en ciertos momentos, también ayuda. No, no es como los 
cruceros de placer, que hoy surcan majestuosos los mares. Por los datos que nos proporciona el 
diario, nos enteramos que hay tres oficiales y cuarenta marineros. Y otras veinte personas para 
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el servicio, entre ellas un médico. Y los pasajeros son apenas un centenar y no precisamente 
turistas. La gran mayoría de los que viajan lo hacen por necesidad. Funcionarios y militares 
franceses que trabajan en las «posesiones francesas» (así se expresan), sobre todo en la llamada 
Indochina francesa (Vietnam y Laos). Hay también algunos asiáticos que han venido a estudiar a 
Europa. Nunca faltan algunos misioneros.  

Las comodidades no son muchas y el viaje lento. El Sindh camina a lo largo de la isla de 
Cerdeña y pasa por el estrecho de Mesina. El 23 de noviembre, fiesta de santa Cecilia, hace buen 
tiempo y al aire libre los tres marianistas cantan al atardecer hasta las 11 de la noche  

 
para que la dulce brisa lleve los ecos de nuestra voz hasta la querida Francia; luego un 
último recuerdo para nuestros amigos, una oración a la Virgen y ¡a dormir! 

 
Ese día ha habido suerte. Porque, con la mar un poco movida, el barco cabecea y se 

balancea mucho, con el consiguiente mareo de bastantes pasajeros. Que se lo pregunten al 
hermano Stoltz, que va a pasar muy malos ratos en esta travesía. Poco a poco nuestros tres 
marianistas van haciéndose amigos, ante todo de los misioneros pero también de otros. El 
hermano Stoltz, en inglés, intenta conversar con un japonés. Pasan a lo largo de la isla de Creta. 
Por fin, a las 11 y media de la noche del 25 de noviembre están frente a Alejandría. ¡Qué 
casualidad! Es la fiesta de santa Catalina de Alejandría. Primera escala del barco, que se queda 
cargando, entre otras cosas, unos bueyes. ¡Pobres bueyes! Lo mal que lo van a pasar hasta llegar 
a China. Los pasajeros pueden ir a tierra, pero, al no estar el barco acostado a un muelle, tienen 
que ser llevados por las barcas que pululan alrededor para ganarse unas monedas. Pero ¡ojo! 
hay que decirles que solo les pagarán cuando les traigan de vuelta al Sindh. Visitan sobre todo 
la Procuraduría de las Misiones, donde pueden decir y oír misa, comer, descansar un poco, echar 
una ojeada a la ciudad… ¡muy sucia! Les llama la atención las mujeres musulmanas, de las que 
solo se ven los ojos de la cara… 

El 26 de noviembre llegada a Port-Said. «Una ciudad más coqueta». Hay que cargar 
carbón y, mientras los árabes lo hacen a pala, animándose con una cantinela monótona, los 
pasajeros visitan la ciudad. Nuestros misioneros son recibidos en el colegio de los Hermanos de 
Lassalle y por las Hermanas del Buen Pastor. «¡La superiora es alsaciana!»; les sirven una buena 
comida. Por la tarde, otra vez al barco. Por cierto que en cada escala se permite que suban hasta 
cubierta los vendedores indígenas de frutas, de cigarrillos, de fotos, de recuerdos, de baratijas, 
de rosarios e incluso de «astillas de la verdadera Cruz»... ¡Qué pillos son estos árabes! Y hay que 
regatear… ¡Como en las estaciones de trenes de principio del siglo XX! Y a partir de cierta hora, 
hay que desalojarlos… a veces a empujones. 
 
 
Adiós al Mediterráneo: el canal de Suez 
 

La travesía del Mare nostrum ha costado casi una semana. Ahora se trata de cruzar el 
canal de Suez hacia mares mayores. Estamos en 1887 y hace apenas 20 años que Lesseps lo 
inauguró con la emperatriz Eugenia de Montijo. Funciona bien, pero todavía hay mucho que 
mejorar. La travesía monótona del canal de Suez se hace entonces normalmente en dieciseis 
horas, ¡más de lo cuesta hoy ir en avión de Europa a Japón! Pero esta vez… 

 
A las 9 de la mañana entramos lenta y majestuosamente en el canal de Suez. Parece 
ancho, de unos 30 metros, pero no es siempre navegable en toda su anchura. Hay boyas 
que señalan por dónde pasar. De cada lado, el desierto. A las 3 de la tarde el Sindh se 
para en una especie de estación de 50 metros de anchura. Cruzamos el vapor que vuelve 
de Yokohama y nos saludamos… De trecho en trecho hay postes que indican, a derecha 
los kilómetros, a izquierda las millas (…). Pregunto: ―¿Por qué vamos tan lentos? ―Para 
no remover mucho el agua y así no dañar las orillas… Al atardecer se para el barco. Hay 
que pasar la noche aquí por falta de luz eléctrica y el peligro de encallar… 
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Como el 27 de noviembre es domingo, se organizan misas en las que participan unos 

cuantos pasajeros. Se camina lento. A las 2 de la tarde nueva parada. Un barco ha encallado y a 
los siete que le siguen les toca esperar a que se despeje el camino. No se navegará hoy. El 
comandante pone una barca, para que los pasajeros puedan darse un paseo de un par de horas 
en el desierto, pero con mucho cuidado. También los marianistas desembarcan: hay mucha vida 
en las orillas del canal. Otra noche y otro nuevo día, lunes 28 de noviembre, parados. Después 
de comer hay quienes quieren bajar a tierra. ¡No! Por fin se ha conseguido poner de lado el 
barco embarrancado.  

 
Mientras tanto, hay que dejar pasar una docena de barcos en sentido contrario y luego 
dar tiempo para que pueden ponerse marcha los siete que nos preceden. A las 2 de la 
tarde salimos… Hacia las 5 nos acercamos a Suez. Parada mínima, para repostar agua, y 
para que algún raro pasajero que se queda allí, pueda recoger sus cosas y bajar. 

 
El paso del canal se ha hecho eterno. El curioso P. Heinrich le pregunta al comisario 

cuánto les ha costado ‒en dinero- atravesarlo. He aquí la respuesta: ―Para el barco según 
tonelaje, la tripulación y servicio 15.000 francos; y luego 15 francos por pasajero, es decir 1500. 
En total 16.500. Ahora toca cruzar el mar Rojo. 

Es muy curioso el P. Alfonso. Le gusta enterarse bien de todo lo que ve. El 30 de 
noviembre escribe que ha echado una mirada a la cabina del comandante. En un tabique, el 
retrato de su madre y el retrato de un obispo misionero. Enfrente una Virgen de Murillo. Le ha 
gustado; lo que no le gusta es no poder decir misa. Como todavía no se ha inventado lo de la 
misa concelebrada la misa va por turnos.  

 
 

«Si las olas no nos tragan…» 
 
Empieza a hacer calor, 27° a la sombra. Mientras, el barco cruza un mar Rojo bastante 

agitado, con mucho oleaje y con las consecuencias habituales para algunos pasajeros… El 2 de 
diciembre: «Esta noche llegaremos a Adén, si las olas no nos tragan». No les tragaron las olas y 
llegaron, el día de san Francisco Javier, a Adén.  
 

Rocas abruptas sin el menor vestigio de vegetación. El cielo lleno de gavilanes, que 
parecen los dioses de este país y está prohibido hacerles daño, ya que limpian de carroña 
estos lugares desérticos. 

 
Como de costumbre, piraguas y canoas que se disputan los viajeros que van a bajar unas 

pocas horas a tierra. Los religiosos van a la pobre capilla de los franciscanos, que los reciben 
fraternalmente: misa y mesa, pero rápido, hay que volver pronto al Sindh. Suben a bordo, en 3ª, 
algunos musulmanes que vuelven de La Meca. El calor es sofocante… A pesar de eso un 
espectáculo que les impresiona: 

 
Desde la cubierta vemos a los árabes viniendo a hacer sus oraciones a la vista de todo el 
mundo; se prosternan, besan varias veces el suelo, levantando y luego juntando sus 
manos con gran piedad. Sin ningún respeto humano. ¡Qué lección para nosotros, 
católicos!  

 
 Al volver a la nave, todo el mundo encuentra una invitación del comandante: «Mañana 
domingo habrá una misa católica para todos los pasajeros que lo deseen en la cubierta de popa, 
a las 9 de la mañana». El 4 de diciembre la mar aparece tranquila. Se ha preparado un altar 
rodeado de las banderas de todos los países representados en el barco. Está la española, pues 
viaja un español… Misa concurridísima y todo el mundo, a pesar del calor, va impecable, de 
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domingo. Respeto y piedad, con el comandante a la cabeza. En el coro improvisado cantan los 
marianistas. Japoneses e ingleses protestantes también asisten con gran respeto y dignidad. 
 

7 de diciembre, víspera de la Inmaculada, mar agitada. Imposible decir misa. Cabeceo 
continuo que marea… El 8 de diciembre día espléndido, con la mar en calma relativa. Se 
puede decir misa y comulgar… El 9 de diciembre, mar en calma, peces voladores… 
puesta de sol de toda belleza… El 10, llueve… monotonía… El 11 llegada a Colombo 
(Ceylán entonces; ahora Sri Lanka), a las 2 de la mañana. Todo el mundo baja a pasar el 
día y, como siempre, recepción fraterna en los Hermanos de las Escuelas Cristianas, en 
el arzobispado, en las Hermanas del Salvador… En la iglesia de la Asunción la mitad de 
los bancos llevan una placa: Military. Son para los militares católicos ingleses, que 
acuden a misa bien uniformados. ¡Qué contraste: en Francia ese día los llevan al campo 
de maniobras…! Se despiden aquí varios de los misioneros que van a la India… Al lado 
nuestro, el Natal, que parte para Marsella. Le confiamos nuestras cartas… 

 
 

«¡Todavía nos faltan 20 días!» 
 

Y otra vez al mar. «Agua por encima y agua por debajo», escribe el 13 de diciembre. 
Hace mucho calor y se suda mucho, pero no hay servicio de lavandería a bordo, ni se han 
inventado todavía las lavadoras. Las crónicas de estos días son más breves. Hay cansancio: «¡Nos 
faltan todavía 20 días!», escribe el 16 de diciembre y el 17 se llega ¡por fin! a Singapur. Aquí una 
larga crónica de visitas. Por fin, un puerto en el que se puede desembarcar directamente del 
barco al muelle. Visitas al obispo, al magnífico colegio de la Hermanos de las Escuelas, etc… Se 
entusiasma:  

 
El país es un paraíso, salvo que hace un poco demasiado calor: vegetación exuberante, 
todo es verde; por aquí y por allá hermosos jardines ingleses, paseos con sombra, 
grandes extensiones cubiertas de hierba… Hay muchos europeos y muchos chinos… 

 
Y en dos amplios folios el P. Heinrich se deshace en alabanzas de Singapur, del que se 

despiden el 18 de diciembre a las 7 de la mañana, rumbo a Saigón, que está a cuatro días de 
navegación, pero ¡qué días! He aquí lo que logra escribir el 19 de diciembre. 

 
El tiempo está de tormenta. Esa mar gruesa ¿va a parir una tempestad? Parece que no, 
pero sí el mareo… Nuestro barco está saltarín como una cabrita. Un cabeceo de miedo. 
En cada momento da la impresión que la proa quiere sondear el fondo del mar, mientras 
la popa parece querer agarrar el sol con los dientes. Es una danza loca. El viento silba 
entre los cordajes: es la única música que acompaña este horrible baile. Quiero hacerme 
el valiente y voy al salón para escribir una carta. Imposible escribir, la cabeza da vueltas, 
el estómago se rebela… Solamente el «sargento» Planche está sólido. Mala noche. 

 
Al día siguiente, lo mismo, y le toca al «sargento» hacer de Hermana de la Caridad con 

sus hermanos. Por fin a las 3:30 de la tarde el Sindh entra majestuosamente en el delta del 
Mekong, conducido por un piloto hábil. «Todo se calma menos el dolor de cabeza». A las 7 de la 
tarde, llegada a Saigón y se despierta el patriotismo: «Saludamos esta tierra de Francia con una 
salva y se nos responde con bengalas”». Vienen unos Padres de las Misiones a llevarnos a tierra. 
Dos largos folios dedica el cronista a esta visita, «en la que hemos encontrado por un día un 
trocito de Francia».  

El 22 de diciembre, a las 6 de la mañana, el Sindh se mete de vuelta por los recodos del 
río Mekong y tarda cuatro horas en recorrerlos. Por fin, mar abierto. Apenas quedan pasajeros 
europeos y los marianistas son los únicos religiosos. Ahora es el hermano Planche quien se pone 
enfermo y consulta al doctor. Han embarcado muchos chinos en 3ª clase y algún mandarín en 
2ª. Se acerca Navidad y viene la nostalgia. ¡A cantar villancicos! «¡Estamos ya cansados de este 
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larguísimo viaje!». Para colmo, hay peligro de tifón y toda la tripulación hace los preparativos 
para afrontarlo. No llegó, gracias a Dios. La noche de Navidad, antes de medianoche, los tres 
marianistas están en el puente y rezan el rosario, cantan las letanías de la Virgen, entonan 
villancicos… Al día siguiente, Navidad sin misa. «Resulta muy duro». Y a las 2 de la tarde llegada 
a Hong Kong, donde los recoge el procurador de los misioneros. Encuentran una ciudad en 
construcción en las laderas de una colina; la catedral católica también a medio terminar. Los 
transportes son difíciles en una ciudad tan empinada. Está en obras un teleférico. Como todavía 
no existe la misa vespertina, se contentan con participar en unas vísperas solemnes y exposición 
del Santísimo. Visitas a todas las obras católicas. Misa el 26 por la mañana y al barco, 
semidesierto, que sale hacia las 3 de la tarde. Efectivamente solo quedan en total quince 
pasajeros entre las tres clases... Según van subiendo, la temperatura va bajando y el 28 de 
diciembre hace mucho frío en cubierta. El 29, a las 10 de la mañana, un piloto se hace cargo del 
barco para ir subiendo el río Yan Tse Kiang hasta Shanghai. Tarda dos horas. Nadie había avisado 
su llegada, pero allí había un Padre Paúl, que providencialmente los acoge, los lleva al obispado. 
Felices. Visitan la ciudad china y las concesiones europeas. Duermen en la Procura misional. Misa 
el 30 por la mañanita y, alrededor de una estufa, desayuno y charla animada…  Vuelta a bordo y 
ahora toca remontar el mar Amarillo.  
 

Frío de perros y viento de tormenta. Como es favorable, se izan las velas… aunque dos 
revientan en trozos. ¡Qué horrible baile! Encerrados en nuestra cabina, todo chirría 
alrededor nuestro. Mareados. Tenemos tan pronto la cabeza y de pronto los pies hacia 
arriba. Y así toda la noche sin pegar ojo. 

 
Al día siguiente ‒San Silvestre, fin de año-, lo mismo. Todo el día tumbados en la cama, 

menos para intentar ir a comer. Por primera vez en toda la travesía se marea el hermano 
Planche. Por la noche el mar y el viento se calman. Año nuevo: 1888. A las 3 de la mañana el 
barco se para, pues se necesita un piloto especializado para ir sorteando las islas japonesas.  
 

Salve, tierra bendita del Japón. Por fin podemos verte, después de haberte deseado 
tanto. ¡Magnificat! ¡Veni, creator! Esperamos hasta las 2 de la tarde al piloto. Nos 
enteramos que había ido a celebrar el año nuevo a la ciudad vecina. 
En marcha. De cada lado, orillas encantadoras. Colinas cubiertas de pinos y japoneses 
en traje de fiesta paseando a la orilla del mar. Como fondo del cuadro, montañas 
cubiertas de nieve. Y llegamos a Kobe el 2 de enero… 

 
Desembarco y misa. Les encanta la ciudad, muy limpias las calles, con aspecto de fiesta. 

El 3 de enero, a las 7 de la mañana, salida de Kobe y llegada el 4, a las 8 de la mañana, a 
Yokohama. Allí les están esperando los dos marianistas, el P. Walter y el hermano Senentz, que 
han llegado el 21 de diciembre desde América por el Pacífico, y un Padre de las Misiones 
Extranjeras de París... Ya están en su nueva patria, a la que les toca adaptarse. Desembarco de 
las grandes cajas que traían… Y he aquí las tres última líneas del P. Heinrich: 

  
5 de enero. Misa de acción de gracias y del Espíritu Santo. A las 10, salida en tren hacia 
Tokio. Ahí termina nuestro diario de viaje. 

 
Diario de viaje, del que hemos extractado estos apuntes. Como ha podido apreciarse, 

hace algo más de cien años no era fácil ser misionero. Pero había muchos candidatos. Ahora hay 
más facilidades para todo, pero los obreros muy pocos. Es que el problema no está en las 
«facilidades», sino en la fe de un corazón generoso.  

Ha empezado la gran aventura japonesa de los marianistas en el Japón. Cinco religiosos, 
con poca cosa, pero ¡eso sí! con un corazón generoso y fiel. 

 
 



25 
 

 

2 
 

NACE LA PRIMERA ESTRELLA 
(1888-1889) 

 
 
«Los marianistas ya han llegado...» 
 

Tengo el honor de anunciarle la feliz llegada de los cinco miembros, los primeros de su 
congregación en Japón. Dios sea bendito. Y que nuestra buena Madre proteja y 
conduzca siempre ella misma a sus hijos, que son los de usted, en las obras que van a 
emprender en medio de un país verdaderamente interesante, pero tan desprovisto… 

 
¡Con qué alegría y agradecimiento escribe Mons. Osouf al padre Simler! Han sido 

recibidos fraternalmente por los misioneros de las Misiones Extranjeras de París, pues van a ser 
unos auxiliares preciosos en la evangelización de un Japón sediento de cultura. 

Hay otras personas que también se alegran, aunque por motivos diferentes. Por 
ejemplo, la esposa del cónsul de Francia en Yokohama. Escribe así, hacia octubre de 1888, a una 
amiga: 

 
En efecto los marianistas han llegado… He tenido ocasión de verlos y de charlar con ellos 
varias veces. Me he dado cuenta de sus ideas, de sus proyectos y de su manera de actuar. 
Creo poder augurarles un éxito completo. Parecen comprender muy bien la naturaleza 
delicada de su misión. Bastaría que den a su obra un carácter esencialmente francés 
(todo me lleva pensar que no fallarán en eso) y pueden estar seguros que encontrarán 
siempre un apoyo muy eficaz de parte de todos los representantes de Francia. Pueden, 
si quieren, contribuir a la influencia francesa en este país más que todos los diplomáticos 
del mundo. Muy tonto sería el diplomático que dejara pasar esta ocasión tan buena. 
Esta influencia no se notará mañana, sino dentro de algunos años, por ejemplo diez o 
doce años. No parecen por otra parte, hombres que se dejen desanimar por las 
dificultades de los principios. En una palabra: ¡estoy encantada con ellos! 

 
 El P. Heinrich, que escribe unos meses más tarde al Superior general, le dice de paso: On 
a les yeux sur nous! Sí, son objeto de muchas miradas. Su llegada ‒¡tan anunciada!- ha 
despertado muchas expectativas, que no se pueden defraudar. Pero las dificultades tampoco 
van a faltar.  
 
 
Buscando alojamiento para el colegio 
 

Había que buscar un sitio donde vivir. Durante todo el mes de enero, nos alojó el P. 
Lecomte en su parroquia. Nos cedió su propia habitación y lo que pudo, comíamos con 
él… Cuando lo dejamos, no quiso aceptar ninguna compensación pecuniaria. 

 
Maravillosa solidaridad entre misioneros. Pero desean, lo que es muy normal, tener un 

lugar donde puedan residir en comunidad, montar un colegio y además ¡con internado! Las 
órdenes de París son alquilar, no comprar terreno ni construir. Pero no es fácil. El Tokio de 
aquellos años es una capital que se está haciendo. Muchas casas bajas japonesas y de madera, 
terrenos cultivados o baldíos según barrios. Van naciendo algunos edificios al estilo occidental…  



26 
 

Mientras buscan y buscan, el bueno de Mons. Osouf les ha cedido parte de su seminario 
menor que, aunque pequeño y al no estar muy nutrido, puede servirles de momento. Está en la 
«concesión extranjera». De las diez salas que tiene, les cede seis. Allí tienen cierta intimidad; 
para rezar van a la catedral, que está contigua. Pueden dar algunas clases particulares.  

 
Allí estuvimos desde el 1 de febrero de 1888. Recibimos 12 alumnos. Así hasta el 10 de 
julio, vacaciones de verano. 

 
No es fácil encontrar un emplazamiento amplio para tantas cosas como se pretenden, y 

además alquilado. Hace falta algo amplio, si se quiere alojar la comunidad, las clases, tener un 
patio de recreo y además un internado. Lo pasan mal. Sería fácil comprar un terreno y construir. 
Pero desde París se resisten: «¡Alquilen!». 
 

Me recomienda usted, Padre, que no me inquiete, si nuestra fundación no avanza al 
paso de nuestros deseos. En este aspecto ya tomé mi partido y bien tomado. Sin duda, 
en ciertos momentos la naturaleza tiende a imponerse, pero con la protección de la 
Santísima Virgen conseguiré siempre hacerla callar. He aquí lo que me digo y lo que digo 
a mis hermanos, que en algunos momentos ‒más bien raros- tienen la tentación de 
dejarse llevar por el desaliento: ¿para qué hemos sido enviados aquí? Para hacer la 
voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Es que quiere que vayamos deprisa? 
No. Eso nos lo dice por sus representantes. Hagamos la voluntad de Dios. Que luego 
llegue el fracaso o el éxito, ¡qué importa! Habiendo cumplido con nuestro deber, 
permanezcamos tranquilos. Que usted me envíe muchos o pocos Hermanos, que me 
hable de alquilar o de comprar, si yo ya he hecho todo lo posible a favor de la obra a la 
que me he entregado cuerpo y alma, si ya le he dado a usted los datos que es mi deber 
proporcionarle…, no me queda más que esperar una respuesta y, cuando llegue la 
respuesta, obedecer. Ya sé que las obras del buen Dios tienen comienzos pequeñísimos; 
que sembramos entre lágrimas y otros recogerán con alegría. 

 
Esta carta es del 28 de mayo. Llevan ya cinco meses desde que llegaron y hasta ahora 

todos sus esfuerzos han resultado baldíos. En junio el P. Nic Walter lo corrobora: 
 

Desde el principio buscamos y hemos hecho buscar, por todos lados, locales que se 
alquilen y que sirvan a nuestros propósitos. Más de cincuenta hemos visitado y ninguno 
sirve… No faltan grandes locales, incluso algunos muy bien situados en barrios buenos. 
Pero no se alquilan… 

 
 

La difícil comunicación 
 

«¡Ojalá París estuviera a una hora de Tokio!», exclama en otra de sus cartas el P. 
Heinrich. Hay mil pequeños o grandes problemas que resolver y ¡se tarda tanto en tener 
respuesta! Las comunicaciones son difíciles. La correspondencia va por la malle, la valija de 
correos, que llevan los barcos que arriban a Yokohama y que tardan cinco semanas para Europa. 
Hay que estar bien atentos a las llegadas y salidas, pues, si tu carta falla un barco, hay que 
esperar varios días para el siguiente. Y la respuesta tarda otro tanto. ¡Y son tantas las cosas que 
hay que consultar en el estreno de una fundación! Lo mismo para el envío de material escolar, 
que no se puede conseguir en Japón. A veces hay ocasiones extra. Por ejemplo con el 
comandante del Turenne, un acorazado francés de la División naval de Extremo Oriente, cuyo 
comandante tiene sus dos hijos en el colegio Stanislas. Con gusto se presta a facilitar ayuda. Pero 
de todos modos, Tokio no está a una hora de París. 

Además hay incomprensiones, criterios y pareceres que se tarda en dilucidar con cartas 
tan espaciadas. En cierto momento, en carta de agosto de 1888, el P. Heinrich se queja de que 
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los miembros de la Administración general hacen más caso a gente de fuera que a ellos. Se pone 
respetuosamente serio: 

 
Se me dice en varias cartas que se han buscado informaciones con individuos japoneses 
o extranjeros. Me parece muy bien que se busquen las más posibles en un asunto tan 
serio. Pero creo (tal vez me equivoque) que todas esas personas ‒aunque uno sea cónsul 
y otro japonés- no se dan cuenta de nuestra situación, y que nadie, fuera del buen Dios, 
de la Virgen y de nuestros ángeles de la guarda, puede daros informaciones más útiles 
que nosotros mismos, que somos bien conscientes de nuestras verdaderas necesidades 
y que estamos más interesados en la obra que nadie en el mundo. Lo digo porque a 
veces, en comunidad, se tiene la impresión de que no se fían de nosotros. (…) Estoy aquí 
para hacer la obra de la Virgen María, para proporcionarles a ustedes la información que 
mi pequeña experiencia, mi juicio, y sobre todo mi conciencia, me hacen un deber 
comunicarles. Que lo tengan en cuenta o no, la obra de la Santísima Virgen se hará de 
un modo u otro. Cuando he cumplido mi deber, me siento tranquilo y que se diga lo que 
se quiera. 

 
 El P. Heinrich, hombre de fe y decidido, hace todo lo que puede. Y no teme ir alto y 
hablar claro. También ante las autoridades japonesas. En esa misma carta da cuenta de una 
entrevista en alto nivel: 
 

He vuelto a ver al ministro de Instrucción Pública: la audiencia ha durado dos horas. Le 
he dicho con toda franqueza para qué hemos venido al Japón y lo que habíamos 
proyectado hacer el año próximo. Ha aprobado gran parte de nuestro plan. Me ha dado 
muy buenos consejos para la apertura de nuestra escuela y me ha asegurado su 
benévola protección. Me ha invitado a volver a verlo, pero en su casa. Pues tengo más 
consejos que darle, pero no lo puedo hacer hic et nunc. Hay que reflexionar. 

 
 
Por fin, algo se encontró… 
 

La búsqueda de edificio para el colegio ha continuado, pero poco se ha conseguido. 
Describen a sus superiores algunos de sus hallazgos. Hay uno relativamente bueno, pero ¡120 
yens al mes! Precio exorbitante. Y para colmo tiene, en medio de la casa, un Kura, una 
construcción muy sólida en la que el japonés encierra sus objetos preciosos para preservarlos 
de los incendios, que son numerosos. ¡Lógico!, la cocina se hace con carbón y la luz viene de 
lámparas de petróleo. Un descuido cualquiera y el fuego prende. Y en el Tokio de esos años 
todavía la mayoría de las casas son de madera. Hay barrios con construcciones más a la europea, 
pero las casas al estilo japonés tradicional predominan.…  

Muchos amigos les señalan casas posibles, pero no sirven y han tenido que gastar mucho 
tiempo y hasta dinero viajando en kuruma para volver luego diciendo. «No sirve, no sirve». El 
kuruma es el taxi de entonces en Tokio: un vehículo de dos ruedas, de tracción humana. Al 
principio, a los marianistas les costaba aceptar que una persona les llevara así, pero la necesidad 
se impone. Ellos conocen ‒o pretenden conocer- la ciudad. Además, con frecuencia, hay que 
regatear con el kurumaya, que lógicamente no tiene taxímetro. Resulta, para una mentalidad 
europea, incómodo pero… Así han visitado decenas de posibles edificios para alquilar, pero 
algunos son demasiado caros, otros poco adecuados a un colegio, en general por pequeños. Por 
fin el 26 de mayo 1888 parece que hay algo que puede servir: 

 
Conozco otra casa europea, admirablemente bien situada, solitaria, a cierta distancia de 
las casas japonesas, sobre una pequeña colina, en un barrio muy tranquilo, pero también 
demasiado pequeña, pues no tiene apenas más que diez salas ‒bastante amplias es 
cierto-, una pequeña cocina con dependencias y una construcción para el portero y la 
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gente de servicio. Gran parte del terreno que rodea la casa ha sido alquilado, pero queda 
todavía bastante sitio para… 

 
El dueño les pide 55 yens al mes. Hay otra ventaja, que no habría peligro de incendios, 

«a menos que nosotros la incendiemos». Y el P. Heinrich piensa que tal vez por 400 yens se 
podrá construir una casa japonesa de madera al lado…, 

 
casa que podríamos llevarnos luego como un mueble más, como se hace en Japón, pues 
los japoneses construyen encajando las maderas y no con clavos… 

 
Pero también se esfumó esta ocasión. Se les adelantó un inglés. Por fin, encuentran en 

el barrio Kojimachi una casa peor, pero la alquilan. Están ya fuera de la concesión extranjera, 
hacia el centro de Tokio. Por fin, pueden agradecer la amabilidad de Mons. Osouf y dejar la parte 
del seminario que había puesto a su disposición.  

El 11 de septiembre van a poder abrir el colegio «en casa», alquilada pero propia. He 
dicho alquilada por ellos. No es del todo exacto, ya que por ley los extranjeros no pueden 
comprar casas o terrenos, ni organizar colegios por sí mismos. Todo tiene que pasar por alguien 
o por alguna organización japonesa interpuesta. Para eso no han tenido problema, pues se han 
hecho buenos amigos entre los católicos nativos. Cuatro de ellos formarán el comité para la 
escuela. Entre ellos hay un abogado y un empresario, todos de confianza absoluta. 

Se ponen a trabajar. Se trata de preparar todo lo que exige la ley para aprobar la 
apertura de una escuela. Se reúnen con frecuencia, hablan, discuten… El bueno del P. Heinrich 
se impacienta a veces: 

 
¡El otro día estuvimos cinco horas seguidas! ¡Menos mal que, entre muchas reflexiones 
inútiles, nos han dado algunas ideas muy juiciosas!  

 
Hay que responder claramente a veinte preguntas: especie de escuela que se pretende, 

su nombre, lugar donde está situada, qué estudios dará y su duración, libros que se van a 
emplear, método de enseñanza, estilo de los exámenes, programas y horarios, días de vacación, 
castigos, edad de los alumnos, precio de la escolaridad, etc., etc. 
 Una vez preparado el documento, hay que hacer cuatro copias, en japonés, claro. Como 
no hay fotocopiadoras, se recurre a un experto calígrafo que haga esos cuatro ejemplares 
primorosamente copiados. Y a presentar todo ello en la Prefectura. 
 Discutieron sobre la cuota que los alumnos van a pagar. Se acordó dejarlo en dos yens 
al mes, para los alumnos propiamente del colegio. Es muy poco y el P. Heinrich quería poner tres 
yens, pero le explicaron que no se podía poner más. Un argumento le convenció: los primeros 
alumnos japoneses serán católicos y en general los católicos son muy pobres. Los del nocturno, 
que no es tan nocturno, pues las clases son a partir de las cinco, pagan algo más. Y a ver qué 
pasa en septiembre. 
 
 
Se llamará «Estrella de la Mañana» 
 

El nombre de la escuela llevó mucho tiempo. El P. Heinrich quería que el nombre de la 
Virgen apareciera. Un colegio marianista que no lleva el nombre de María, no es marianista. Le 
decían que poner el nombre de María ‒así sin más-, podría hacer creer que la nueva escuela es 
sectaria. Se referían a cómo eran vistas las obras de educación protestantes, que llevaban 
nombres como St. Paul’s school… Pero dejemos la palabra al mismo P. Heinrich, que se lo explica 
al Superior general: 
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Me repugnaba dejar de lado el nombre de la Santísima Virgen. Me decía a mí mismo que 
este nombre bendito no nos puede traer desgracias. Por eso insistí en que se conservara, 
tal cual o de algún modo. Alguien propuso «Escuela secundaria de Tokio de la Compañía 
de María». Este nombre no era bastante poético para el genio oriental y, para colmo, el 
nombre de Compañía de María podía crearnos dificultades en la Prefectura de Tokio. 
Durante todas esas deliberaciones yo rezaba a la Santísima Virgen que no permitiera 
omitir su nombre en el nombre de la escuela. Y he aquí que, de repente, un miembro 
del comité exclama: ―Llamaremos nuestra escuela «Escuela secundaria de la Estrella 
de la Mañana». Un cristiano comprenderá enseguida a quién se refiere el nombre; los 
paganos no se darán cuenta y la Virgen tendrá lo suyo. ¿Nos aceptarán ese nombre en 
la Prefectura de Tokio? 

 
El P. Heinrich está feliz. Al aprobar la escuela, la Prefectura aceptó sin problema nombre 

tan poético. Había nacido la primera estrella de una constelación de escuelas. María va a estar 
siempre presente en Japón. Bautizan con ese nombre la estatua de la Virgen, que tienen en el 
pequeño patio. Todas las noches, antes de retirarse a dormir, se reúnen ante ella. Le rezan o le 
cantan y por tres veces en latín la invocan: Stella matutina, ora pro nobis. 

A partir de ahora, en la mayoría de las cartas dirigidas a Europa ya no pone Tokio antes 
de la fecha, sino Kojimachi, el barrio donde viven. 
 
 
«Empezamos a ser conocidos…» 
 

Ha pasado un año y la comunidad de Tokio escribe al P. Simler, Superior general, una 
carta que quiere ser como el ofrecimiento de todo lo realizado desde su llegada. Se la escriben 
el 16 de noviembre, para que le pueda llegar para Navidad y Año nuevo 1889:  

 
Por fin, esta comunidad ha encontrado un lugar donde posar sus pies cansados. Ya 
conoce usted la epopeya… El 11 de septiembre empezamos la escuela, pero los 
comienzos no pudieron ser más modestos. Como para desanimar al más valiente. Pero 
el nombre de nuestra escuela ha contribuido no poco a darnos confianza. Por ahora, el 
número de alumnos no ha aumentado. Esto por múltiples causas. Tal vez la principal es 
que somos yaso, jesuitas. Hay desconfianza hacia nosotros: ―¡Ojo! Estos maestros 
extranjeros van a adoctrinar a nuestros hijos! Poco a poco estos prejuicios caerán… 

 
No han hecho ninguna conversión, ni tampoco lo han intentado directamente, pero 

esperan que sus palabras y sus ejemplos hayan sido semilla. En realidad, los alumnos son tan 
solo diecinueve. Curiosamente cinco son de padres protestantes. Los «nocturnos» este mes tan 
solo treinta y ocho.  

 
Empezamos a ser conocidos. Nuestros alumnos están contentos de nuestra manera de 
trabajar y los padres encantados de los progresos que hacen en sus estudios. El barrio 
en que estamos acaba de enviarnos su primer alumno. 

 
 La carta termina con el deseo de  
 

una difusión rápida de nuestra familia en Japón: Osaka, Nagasaki, Hakodate, Yokohama 
y otras ciudades más, esperan con impaciencia a los Hermanos de María.  

 
Efectivamente, en este año han llegado peticiones insistentes de fundación de escuelas. 

Los misioneros creen que la educación está llamada, en este país sediento de cultura, a suscitar 
conversiones o, por lo menos, a ir haciendo desaparecer prejuicios seculares. La fundación más 
atractiva proviene de Nagasaki y de su obispo, Mons. Cousin. Ha pedido una escuela marianista 
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para Nagasaki. El P. Heinrich se la ha enviado al P. Simler y espera la respuesta. Pero está 
convencido que los superiores de París van a estar de acuerdo. Así se lo hace saber a Monseñor: 
 

Creo que en un porvenir más o menos próximo la Compañía de María en Japón podrá 
encontrar vocaciones entre los japoneses; esto no sucederá tan pronto en los Vicariatos 
Apostólicos del Norte o del Centro, donde no hay más que cristiandades todavía 
demasiado recientes y donde basta rascar un poco lo cristiano para que aparezca lo 
pagano. En el sur en cambio hay antiguas cristiandades… 

 
Mons. Cousin había advertido que Nagasaki es una ciudad insignificante al lado de Tokio 

y que habrá dificultades para establecerse en el centro. Que hay católicos, pero que son muy 
pobres… 

 
En cuanto a la pobreza del país, no creo que eche para atrás a mis superiores; no nos 
han enviado aquí para ganar dinero, sino para vivir haciendo el bien. Y creo que incluso 
en el Japón meridional, que usted nos pinta con rasgos tan sombríos, ya encontraríamos 
con qué vivir. En resumen: todo depende de que la Administración general pueda 
disponer de algunos religiosos para enviarlos allí. 

 
Y se encontraron las personas. El 10 de marzo de 1892 nacerá la segunda estrella: la 

escuela «Estrella del Mar», Kaisei gakko, en Nagasaki. Pero mientras tanto hay que afianzar la 
primera.  
 
 
¡Por fin llegaron Hermanos! 
 
 El 11 de febrero de 1889, el P. Heinrich y otros dos marianistas están en el muelle del 
puerto de Yokohama. Han venido a recibir el vapor que llega de Marsella y les trae refuerzos: 
¡tres marianistas más! Son Juan Bautista Beuf, Hipólito Goger y Xavier Leber. Han tenido que 
esperar varias horas, pues la mar brava retrasó la llegada. Abrazos, alegría, mil preguntas… A los 
recién venidos les extraña el ambiente festivo de la ciudad, las calles están engalanadas, hay 
arcos de triunfo y salvas de artillería. 

―Es por vosotros!, bromean los antiguos. 
―No, es que hoy el emperador ha promulgado la nueva Constitución, prometida hace 

ya años… 
―¿Qué tal se presenta? 
―Bastante bien. Proclama la libertad de cultos. Pero habrá que ver cómo lo interpretan 

los decretos subsiguientes… No habrá religión de Estado. 
Entre los religiosos recién llegados destaca Juan Bautista Beuf. Tiene en este momento 

34 años, pues nació en 1855 en Stirling (Lorena), en una familia profundamente cristiana. Desde 
niño muestra una especial atracción por las ciencias naturales. En su pueblo natal la escuela 
estaba dirigida por los marianistas. Se entusiasma: «¡Seré uno de ellos!». Profesa en 1872 en 
Ebersmunster, después de un noviciado accidentado por la guerra franco-prusiana… Se 
especializa en su afición de siempre, en ciencias naturales. Es un buen científico y ha dado clases 
en el colegio Stanislas. A la propuesta de ir al Japón respondió:  

 
Si soy elegido, me sentiré feliz. Si Dios y la Santísima Virgen me llaman, no lo consideraré 
un sacrificio, como usted me dice, sino una gracia grande, una prueba de su benévola 
misericordia… 

 
Y aquí está, con sus dos compañeros, desembarcando en la que va a ser su segunda 

patria. Será una de las columnas del Japón marianista. 
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Una desgracia ensombrece este día festivo. Un fanático ha atentado contra el vizconde 
Mori, ministro de Instrucción Pública. Cuando se disponía a ir al palacio del Emperador para la 
recepción, un fanático lo ha acuchillado y ha fallecido. ¿Quién ha sido el asesino? Este ha muerto 
también a manos de uno de los guardaespaldas del ministro. Se habla de un fanático budista 
incómodo con la Constitución. O de un perturbado. El P. Heinrich y los marianistas han perdido 
un consejero, una persona que les era muy favorable. 
 La llegada de los nuevos ha animado mucho a la comunidad. El P. Heinrich escribe al P. 
Simler: 

 
No tengo ninguna duda que nuestra fundación está llamada a ser un éxito pleno. El otro 
día, el hermano Beuf me decía lo sorprendido que estaba con lo mucho que hemos 
hecho en Japón. Creo que lo decía sinceramente. Yo soy de la misma opinión. Hay que 
ser muy pesimista para no darse cuenta que el dedo de Dios está ahí. 

 
Hay trabajo inmediato para todos, ya que lo más importante en el colegio es la 

enseñanza de idiomas.  
 

La mayoría de las clases, tal como están ahora, exigen inglés y japonés. Pero en nuestro 
curso superior el francés basta y Beuf enseña las ciencias y las matemáticas en francés. 
El inglés será siempre necesario además del francés. 

 
 Les gustaría que hubiera más alumnos japoneses. Mientras tanto, desde el principio 
todos los marianistas estudian diariamente y con empeño el japonés, por lo menos el japonés 
hablado. Pero se han propuesto seriamente estudiar los caracteres para poder leer. Muchos 
llegarán a leer el japonés escrito.  

Los alumnos son por ahora pocos; han llegado a veintinueve. Predominan los 
extranjeros y entre ellos bastantes son protestantes, que «nos han perdido el miedo y nos 
envían a sus hijos». Un ecumenismo avant la lettre. El P. Nic cuenta anécdotas graciosas. Un 
niño protestante de 10 años viene a quejarse de un compañero: «Paulo (un católico) me ha 
llamado “protestante” y otras palabras feas como ésa». Hubo que reñir a Paulo para que no 
insulte a Arnold. 

 
Nos sentimos cada vez más apretados en todo. Hoy llegaron tres italianos nuevos. No 
cabían en el comedor. Y no hay manera de ampliar. Imposible aceptar internos sin 
alguna casa cercana que se pueda alquilar. Suspiramos por que ‒¡por fin!- llegue el 
momento que se nos permita adquirir inmuebles y construir. 

 
La vida sigue y se van insertando en la sociedad. Un japonés, profesor de la Escuela de 

Nobles, ha venido a ver al P. Heinrich para pedirle dos charlas al mes sobre historia o literatura 
francesa para diez profesores de ese centro, que desean ampliar sus conocimientos. El P. Alfonso 
acepta. Esta colaboración con centros superiores de educación irá en aumento.  
 El hermano Beuf, entusiasta de las ciencias naturales, quiere montar un museo en el 
colegio. Pide aparatos de física a Francia y, como es muy hábil para disecar animales, anda ya 
por los diecisiete disecados. Ha enseñado ese arte al «sargento Planche», que ha aprendido muy 
pronto. Camilo Planche, que había venido sin hacer los votos perpetuos, los ha hecho con gran 
fervor el 21 de noviembre. Él, que no suele escribir, lo hace esta vez al P. Simler para expresarle 
su alegría:  

 
Me siento feliz de pertenecer del todo al buen Dios y a la buena Madre para 
siempre….¡Ya está! Estoy contento y feliz de pertenecer a la Compañía de María… Todo 
va bien en este lejano país y nuestros nuevos hermanos no parecen aburrirse. Están 
siempre alegres…. Beuf quiere que aprenda a disecar. Hasta ahora he hecho tres piezas… 
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Sí, el «sargento Planche» está feliz. Al P. Nic le han pedido que mande a América su foto 
con barba, para poder hacer propaganda de la misión del Japón. En el imaginario de aquel 
tiempo, un misionero de tierras lejanas debe llevar barba. Da un aire de dignidad. De hecho 
todos se han dejado barba, que al encanecer les irá dando un aire venerable. La llegada de 
cajones con libros y material escolar es una fiesta, aunque a veces hay decepciones, por no llegar 
lo que más parece necesitarse. Pero no importa… ¡Adelante! 

La vida sigue, con sus dificultades, pero con entusiasmo. «Reina en la comunidad una 
gran alegría, a pesar de las mil molestias que nos vienen de todas partes». Es la alegría de poner 
las limitaciones propias y la pobreza en manos del Señor y de la Virgen. 

 
 

Lo que han aprendido en este escaso año y medio 
 

A través de sus cartas se puede ir rastreando su progresiva adaptación e integración en 
el ambiente de una sociedad en pleno cambio. Perciben cierta desconfianza hacia lo extranjero. 
Sigue habiendo, a pesar de los esfuerzos del gobierno, una tendencia a la xenofobia. Por una 
parte, los extranjeros son bienvenidos, pues en este momento resultan muy útiles, pero, por 
otra, hay miedo a perder la propia identidad.  

 
La marcha adelante por los tratados (con países extranjeros) se va frenando mucho. Los 
habitantes del país detestan a los extranjeros. Hay rencor contra el ministro que ha 
emprendido negociaciones con las potencias extranjeras. No puede atravesar su patio 
sin ser escoltados por dos agentes. ¿Será que este país no se abrirá jamás? Grupos de 
estudiantes van a las embajadas a exigir explicaciones. La apertura del Parlamento 
podría traer una revolución, entonces ¡cuidado! Si estos buenos japoneses quisieran 
aplastarnos por ser cristianos, por lo menos seríamos mártires. Pero el ser aplastados 
por ser extranjeros, no tiene tanto encanto… 

 
La convivencia de alumnos japoneses y extranjeros también trae sus pequeños 

problemas en relación con lo anterior, a pesar de la delicadeza con que la pedagogía marianista 
trata a ambos. Pero hay que reflexionar sobre este tema: 

 
¿No habría que pensar en tener en Yokohama un colegio solo para los extranjeros? Pues 
es molesto tener niños japoneses con extranjeros, ya que los primeros creen que los 
segundos los desprecian, se sienten inferiores en muchos aspectos y de ahí vienen 
excepciones y reclamaciones. Es algo que hay que estudiar.  

 
Todo eso indica que en Japón, más que en otros sitios, se necesitan vocaciones nativas. 

Algo más difícil que en otras partes, pero también más necesario. Por eso, han insistido tanto en 
fundar en Nagasaki, como les pide el obispo de allí. Ha llegado la respuesta positiva, pero habrá 
que esperar un poco: El P. Heinrich se lo agradece al P. Simler: 
 

Gracias por la decisión tomada a favor de Mons. Cousin. Es evidente que de su distrito 
es de donde se pueden conseguir vocaciones japonesas. Nuestra Compañía es una 
bendición para un país de misión, pues podemos darle a la vez hermanos laicos y 
sacerdotes, con lo que el obispo no tiene que preocuparse en asignar un sacerdote para 
los religiosos. Los Hermanos de la Escuelas son para ellos un refuerzo, pero a la vez una 
carga. 

 
Refuerza el argumento el hermano Senentz:  
 

Sin religiosos nativos no podremos tener nunca escuelas primarias. Ningún europeo es 
capaz de pasar el examen para obtener el título necesario.  
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El gobierno no quiere extranjeros en esas edades; quiere japoneses que sepan inculcar 

a los niños el amor a su patria… y no se fían. 
Se han dado cuenta también de la importancia de dar buena impresión, de presentarse 

con cierta dignidad. Algo que ya había comprobado san Francisco Javier en su tiempo. Para 
obtener el permiso de predicar, se presentó ante el daimyo de Yamaguchi como embajador, 
vestido de seda y con algunos regalos, como relojes, catalejos… Ahora también los japoneses 
son sensibles a las cosas bien hechas y de calidad. Lo ha comprobado el hermano Beuf: 
 

Los japoneses dan gran importancia a los objetos y aparatos que se refieren a las ciencias 
y es una lástima que nuestro local actual no nos permita adquirir desde ahora más 
máquinas que puedan realzar nuestro gabinete de física. Gastar hoy saldrá más o menos 
igual, pero el efecto producido desde el principio tiene una gran importancia. 
(…) 
La física, la química y las ciencias naturales tienen aquí una gran importancia. Por eso, 
desde el principio doy una clase de ciencias y procuraré estimular a estos alumnos que 
parecen haber tomado gusto por ella… He mandado hacer dos armarios para los 
aparatos de física y de historia natural. Son bonitos y no nos han costado muy caro. 

 
Todas esas reflexiones les van a llevar a ir comprendiendo mejor el estilo de 

evangelización que se necesita en Japón. Y a tomar decisiones aparentemente arriesgadas pero 
necesarias.  
 
 
Por fin ¡construir! 
 
 Suspiran por el momento en que les vendrá el permiso de comprar terreno y de 
construir. Y el dinero para hacerlo. El 3 de noviembre les ha llegado, vía Suez, un refuerzo de 
tres marianistas, un sacerdote y dos hermanos laicos.  

Y, por fin, el 12 de noviembre un telegrama anuncia el permiso de comprar y construir. 
Alegría general. No solo de la comunidad, sino de Mons. Osouf. Cuando el P. Heinrich fue a 
comunicarle la noticia, saltó de su silla, levantó las manos al cielo y exclamó:  

 
Deo gratias! Sí, hay que hacerlo lo antes posible y empezar un internado, que piden de 
todas partes  

 
Ante todo hay que buscar el terreno. Cosa más fácil que lo de alquilar, pero con dinero 

en mano, pues al japonés no le gustan los largos plazos. Y los intereses son altos. De todos 
modos, está claro que la Compañía de María está dispuesta a hacer, a fondo perdido, todos los 
sacrificios posibles a favor de su misión del Japón. 

Hay que buscar un lugar amplio. Según ellos, necesitarían un terreno de unos 4000 
tsubos, una medida japonesa; el tsubo equivalía a 3’3058 metros cuadrados. Pero Tokio es una 
ciudad inmensa y dispersa. Hay que buscar un barrio que pueda proporcionar los alumnos que 
se pretende. 

Para darnos una idea del Tokio de entonces tenemos el relato de un personaje que, 
precisamente en esos años, está recorriendo Japón y escribiendo sobre él. Se llama Lafcadio 
Hearn. Es un hombre un tanto aventurero, periodista aficionado, que busca el Japón tradicional 
y se da cuenta que muchas cosas están cambiando. En carta de 1897 se desahoga con un amigo 
describiéndole el Tokio en que «no hay impresiones japonesas más que en raros momentos»:  
 

Describir el lugar sería totalmente imposible; más fácil es describir una provincia. Aquí 
está el barrio de las embajadas extranjeras, que parece una bien pintada zona residencial 
americana; cerca hay una propiedad, con pintorescos portalones chinos de varios siglos 
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de antigüedad; un poco más lejos, millas cuadradas de una miseria indescriptible; después 
millas de plaza de armas pisoteada hasta quedar reducida a escombros y circundada por 
espantosos barracones; a continuación un gran parque, repleto de una belleza 
verdaderamente extraña; después millas cuadradas de calles con tiendas que arden una 
vez al año; después más miseria; después arrozales y bosquecillos de bambú; después más 
calles.  
Todo esto no es llano, sino empinado, una ciudad de ondulaciones. Silencios inmensos, 
verdes y románticos, se alternan con barrios de bullicio, fábricas y estaciones de 
ferrocarril… 

 
 Pero los marianistas no se lamentan. Quieren contribuir a ese cambio que está dando el 
imperio japonés. Quieren darle alma, alma cristiana. Allí es donde nuestros marianistas quieren 
buscar un terreno para su colegio. Es preciso encontrar un barrio de clase media que se interese 
en dar a sus hijos una educación secundaria. Los de clase más baja se contentan con la primaria, 
que los marianistas extranjeros no pueden dar. Y la clase alta tiene otras preferencias. 
 En diciembre 1889 se adquiere un terreno en el lugar llamado Motozono-cho, en el 
barrio de Kojimachi.  

¡Alegría y acción de gracias! Y un entusiasta Senentz envía al P. Simler una carta con un 
rudimentario plano para la construcción. Además en forma de estrella…. Empieza una nueva 
etapa. 
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LA «ESTRELLA» SE HACE CONSTELACIÓN 
IRRADIANDO… 

 
(1889-1905) 

 
 
Katase, un encuentro providencial 
 

En verano el calor es insoportable y más en las condiciones en que vivimos durante el 
año. Tenemos que buscar algún sitio donde poder descansar tranquilamente haciendo 
vida común.  

 
Esto le preocupaba mucho al P. Heinrich. Ya eran trece marianistas. En noviembre de 

1889 habían llegado tres y en mayo de 1891 otros dos. Y para septiembre de ese mismo año 
cinco más, entre ellos el P. Emilio Heck… Buscando, buscando llegó un día a Katase, un lugar 
pequeño, no muy lejano de Tokio, pero tranquilo, con una playa muy solitaria. Iba paseando por 
la playa y se le ocurrió llamar a la primera puerta que vio. Casualmente era de la familia 
Yamamoto, una de las familias principales de Katase. El padre, Shotaro Yamamoto, recibió 
amablemente a este extraño extranjero. Le cayó muy bien y, al enterarse de quién era y a lo que 
venía, le dijo: 

―Mire. Les puedo ofrecer usar en verano una casa de estilo occidental que tengo en la 
orilla, enfrente de la isla Enoshima. 

Aquel mismo verano diez marianistas pasaron allí unas descansadas vacaciones y se 
ganaron el aprecio y la estima de la familia Yamamoto. Aunque paganos, los padres enviaron a 
su hijo Shinjiro, de 14 años, al internado recién abierto en el nuevo emplazamiento del colegio 
Estrella de la Mañana. El futuro almirante recordaba con cariño aquel verano: 

 
Para mí fueron unas maravillosas vacaciones de verano. Todo los Hermanos eran 
jóvenes, llenos de vida y muy interesantes. Juntos íbamos todos nosotros al mar a nadar 
o a navegar en una barca. A veces íbamos a pescar a la orilla del río, o a trepar por los 
montes o a cazar mariposas entre la paja de los arrozales. Comprendí que la palabra 
«amigos verdaderos» probablemente se refería a este tipo de relaciones. 

 
En la biografía que escribió sobre su padre uno de los hijos de Shinjiro, Tadashi 

Yamamoto, cuenta la impresión que aquellos hombres habían hecho en sus abuelos: 
 

Aquellos franceses que acababan de llegar al Japón, dijeron de eran Hermanos 
marianistas, célibes, que habían dejado su patria, sus padres, sus hermanos y hermanas, 
y habían venido para entregarse del todo a la educación de la juventud japonesa. Decían 
que tenían una escuela secundaria en Kudan, en Tokio. Decían que aceptaban internos 
y que los profesores vivían noche y día con los alumnos, manteniendo vigilancia y 
disciplina. Estaban dedicados a la obra de la educación y se esforzaban cuidadosamente 
para que los alumnos aprendieran muy bien francés e inglés... Y así mi padre pasó aquel 
verano con aquellos jóvenes enérgicos, intimando con aquellos religiosos altamente 
preparados. Y, a pesar de todo eso, había en ellos algo de chicos juguetones.  
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El joven Shinjiro fue, pues, confiado por su padre al cuidado de los marianistas; recaló 

en cuarto curso de secundaria. Inteligente, aplicado, estudioso y alegre, fue cosechando 
sobresalientes y premios. Al mismo tiempo fue forjando una fuerte personalidad. Pidió permiso 
a sus padres para estudiar la religión católica y luego para hacerse católico. En la misa del gallo 
de la Navidad de 1893 recibió el bautismo de manos del P. Heinrich. Tenía 16 años. Será de una 
fidelidad sin fisuras a su nueva fe y a sus profesores. Y uno de los católicos destacados de aquel 
tiempo. Más tarde, su hermano pequeño le siguió en el colegio y en el bautismo. Todo esto 
despertó en el P. Heinrich un sueño… al estilo de san Francisco Javier: 

 
El hijo del propietario de la casa que alquilamos este verano a orillas del mar, ya tiene el 
permiso escrito de su padre para estudiar la religión católica. Es uno de nuestros mejores 
alumnos. Esperamos por medio de este joven convertir a toda la familia, que es 
numerosa e influyente en el pueblo. Si él se convierte todo el pueblo se irá haciendo 
católico… 

 
Efectivamente, los padres se convertirán, pero bastante más tarde, y también más tarde 

habrá una parroquia católica en Katase. 
Durante casi veinte años, esa casa, que popularmente fue conocida como «Casa de los 

Extranjeros», sirvió de descanso a muchos marianistas.  
 

En aquella casa de campo en una colinita, en medio de un bosque de pinos marítimos, 
cuyos troncos se mecen graciosamente al ritmo de los vientos, se estaba muy bien. 
Parecía destinado a ser el perpetuo sanatorio de los Hermanos de María, pero era un 
lugar demasiado bello para quedar ignorado.  

 
Allí estaban a gusto, dejando de lado la levita y vistiendo un sencillo kimono.  

 

 
1892. Verano marianista en Katase. 

Sentado en el suelo, Senentz. En el centro: Stoltz, Heinrich y Leber. De pie, detrás: Coutret, 
Schwendenman, Beuf y Planche. 

 
Pero el lugar se superpobló y perdió su intimidad… En 1909 hubo que buscar otra cosa. 

De todos modos aquel encuentro del verano de 1891 había sido claramente providencial. 
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Tokio: el Gyosei Estrella de la Mañana se consolida 
 

Años decisivos: 1893-1900 
 
 20 de agosto de 1889: ha llegado una carta de la Administración general marianista, 
autorizando la compra de un terreno para la Estrella de la Mañana. Pero ¡qué decepción al leer 
las condiciones! ¡No, no se dan cuenta en París de cómo son las cosas en Tokio! El 6 de 
noviembre por telegrama se aclara la situación y se autoriza al comité japonés interpuesto a 
entrar en una subasta…, que no resulta como se esperaba. París mira con cierta desconfianza el 
sistema japonés impuesto a los extranjeros: tener que comprar y construir a través de un comité 
japonés; lo de «interpuesto» suena raro a los oídos jurídicos europeos…  

De todos modos la Administración general marianista se había decidido a invertir a 
fondo perdido ‒por decirlo así- personal y recursos en un Japón que había ganado el corazón de 
toda la familia marianista. Y el 20 de diciembre de 1889 llegaba a Tokio un gran regalo de 
Navidad: una letra de crédito de 80000 francos franceses. 
 

Desde el primer momento comprendimos que, para el éxito de nuestra obra, teníamos 
que buscar en el corazón mismo de la ciudad, dice el P. Heinrich. Desde noviembre de 
1889 hasta junio 1890, decepción tras decepción. Por fin se adquirió un hermoso terreno 
en Idamachi 3 chome. Pero fue toda una aventura... 

 
 ¡Y tanto! Se trataba de comprar un conjunto de terrenos, unos al lado de otros, pero con 
diversos dueños y, para colmo, con muchas casitas pequeñas dispersas y alquiladas. En una de 
las parcelas había una escuela, que pertenecía a un propietario distinto del dueño del terreno. 
Un verdadero puzle, en el que encajar las piezas era casi un milagro. Lo realizó un amigo, un 
miembro del comité, el sr. Matsuoka. Empezó por comprar el edificio de la escuela, por el que 
pagó más de lo que valía, pero sin eso era imposible ir adelante. Poco a poco fue comprando a 
su nombre y al del sr. Sugita todos los terrenos. Sí, a su nombre… para después pasarlo al comité 
interpuesto. ¿Por qué? Sencillamente para evitar que se supiese que los compradores eran unos 
extranjeros, con lo cual los dueños hubieran puesto los precios por las nubes. Por fin, en marzo 
de 1891, la Estrella de la Mañana tenía un emplazamiento aceptable… Ahora se trataba de poner 
orden y concierto en ese maremagno: ver qué casitas podían servir, cuáles se podían vender o 
cambiar de lugar (porque esas casas, a base de rodillos, podían trasladarse o incluso venderse 
enteras como quien vende unos muebles). Algún dinero se sacaría… El P. Heinrich, 
entusiasmado, escribe al P. Simler: 
 

Sea lo que sea, tenemos un hermoso terreno, muy bien situado, en el centro de la 
ciudad, en un barrio honesto y muy tranquilo. Todo el mundo admira la habilidad del 
señor Matsuoka para conseguir estos terrenos al precio que lo hemos comprado…Dios 
nos ha protegido y guiado visiblemente en la compra del terreno. La Santísima Virgen y 
san José, a los que tanto hemos rezado e invocado, no dejarán su obra inacabada. 

 
Porque no está todo resuelto. A fines de julio de 1890 la comunidad se traslada 

provisionalmente a una de las casas japonesas. ¡Ya están «en casa»! Hay un pequeño edificio 
que es escuela, y una de las casas un poco más grande puede servir como incipiente internado. 
Queda una incógnita: ¿cómo responderá el nuevo entorno? Y otra ¿cómo vamos a construir? 
Porque hace cien años construir en Japón, y concretamente en Tokio, no era cosa tan sencilla.  
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¿Construir? Sí, pero ¿cómo? 
 

Tokio no era entonces lo que es hoy: era una gran ciudad naciente, con muchos solares 
como el recién adquirido. Sin las calles todavía bien trazadas: los marianistas saben que el 
ayuntamiento les va a quitar terreno a lo largo y a lo ancho para ampliarlas. Pero ¿cuándo y 
cuánto? Las construcciones son bajas y ocupan mucho terreno… Se duda todavía entre el 
alumbrado eléctrico o el de gas. El eléctrico va ganando terreno y se va a poder conectar con el 
bosque de postes que va llegando por allí… En resumen, en marzo de 1893 todavía se están 
elaborando planos para las construcciones que han de ser aprobadas por el París marianista y 
por el ayuntamiento de Tokio. El 24 de marzo de 1893 escribe el P. Heinrich, un tanto cansado y 
hasta molesto con tantas dilaciones: 
 

Le mando los nuevos planos y ¡ojalá sean los últimos! Los hemos meditado y elaborado 
con mucho tiempo… Por eso, no nos parece que se deba construir según las 
instrucciones que la Administración general nos comunicó a principios de enero. Si la A. 
G. cree no poder aprobar estos últimos planos, no veo más que una solución: que nos 
mande una persona con plenos poderes para actuar, pues desde París no pueden ver 
claramente las dificultades de aquí. Y añado que esta persona que envíen, no habiendo 
vivido aquí, por excelente arquitecto que sea, cometerá más de un error. Que san José 
nos ilumine y nos asista… 

 
 El problema de Tokio, sobre todo en aquel tiempo, es triple: los terremotos, los tifones 
y los incendios. Las construcciones se hacían o bien en madera o en ladrillo. Las de madera son 
más peligrosas en caso de incendio y su duración es, a lo sumo, de veinte a treinta años. Las de 
ladrillo duran más, son más sólidas y permiten más pisos, pero son peligrosas en caso de 
terremoto. De todos modos, Mons. Osouf aconseja el ladrillo, pero es más caro. El cemento 
armado no ha llegado todavía… 
 Mientras se van construyendo los pabellones, el Gyosei gakko va poco a poco adelante. 
En 1893 hay 115 alumnos y no se han podido admitir algunos internos más, por no haber sitio. 
Ese mismo curso, los alumnos de día estrenan uniforme, como en todos los demás colegios 
oficiales o privados:  
 

Nuestros alumnos van a tener uniforme: chaqueta estilo Dolman con una estrella dorada 
bordada en ambas solapas…. 
 

 
Primer escudo del colegio Estrella de la Mañana 
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Hacia el reconocimiento oficial 
 
 Los alumnos siguen aumentando, pero muy poco a poco, sobre todo los japoneses:  
 

Ante el inicio del curso, llama la atención que entre los nuevos alumnos solo hay un 
japonés.  

 
Se explica, en parte, por el sentimiento antiextranjero, pero hay algo más:  

 
Necesitamos que nuestros títulos sean reconocidos oficialmente, si no, se van a otros 
colegios a terminar sus estudios.  
Es un problema serio, pues son los japoneses los que hemos venido a evangelizar. Los 
extranjeros se irán en cuanto no nos necesiten.  

 
Entre 1893 y 1900 el número de alumnos se mantiene entre 150 y 200. Aparece cada 

vez más claro que hay que pedir el reconocimiento oficial. 
 

La Estrella de la Mañana comprende tres escuelas diferentes o, mejor dicho, una sola 
escuela en tres departamentos: una escuela primaria ordinaria y superior para los alumnos 
japoneses y algunos pocos eurasianos; la escuela preparatoria, equivalente a la enseñanza 
primaria, para los europeos y la mayoría de los eurasianos; y la escuela secundaria o liceo, en 
japonés chügakko. Es para esta última parte para la que se va a pedir el ninka y luego el nintei. 
Como veremos en el capítulo siguiente, fue una decisión arriesgada, que exigió cambios fuertes, 
pero que mereció la pena. 
 

El Ministerio de Instrucción. al conceder el ninka, ha sacado nuestra escuela del montón 
y, por una especie de consagración oficial, ha declarado que la Estrella de la Mañana, en 
lo referente al personal, el local, el material escolar y el nivel de estudios, tiene todo los 
requisitos legales necesarios para ser una escuela secundaria regular. 

 
La Estrella de la Mañana es ahora Gyoseichugakko con todas las ventajas… Una ventaja 

es que muchas de las grandes escuelas superiores ‒militar, naval, comercio, etc.- solo admiten 
al concurso de entrada a los escolares procedentes de liceos que tienen el ninka. A algunas de 
ellas les reconocen incluso el derecho de enviarles sus mejores alumnos… El nintei, por su parte, 
aporta otra ventaja: los alumnos pueden pedir que el servicio militar les quede aplazado hasta 
que terminen todos sus estudios superiores…hacia los 28 años. 
 Como veremos, tenía sus desventajas, pero el ninka dio confianza a los padres, al no ver 
en ella una escuela «sectaria». A partir de entonces el número de alumnos irá creciendo de año 
en año: 158, 220, 280, 332, 445, 573, 711…, con todos los problemas de local y de profesorado 
que irá trayendo este continuo aumento. Pero en manos de Dios está. 

El Gyosei empieza a tener cada año más éxito en la admisión de antiguos, e incluso de 
católicos, en las Escuelas superiores. Un alumno pagano, Tanaka, enfermo pero que consiguió 
entrar en una de esas escuelas, escribe al padre Heinrich: 

 
Como oí una vez, cuando estaba en el Gyosei, que la oración todo lo consigue, he rezado 
a Dios. Leía también los viejos cuadernos de matemáticas, de English task, de química, 
de física. Debo, por tanto, este éxito a Dios primero y, en segundo lugar, a esos viejos 
cuadernos que usted me dio. 

 
La fiebre de la necesidad de aprender lenguas para el desarrollo lleva a las universidades 

a contratar marianistas como profesores. El P. Heinrich enseña lengua y literatura francesa en 
la Escuela de Nobles; el P. Heck, que lleva un año enseñando francés en la Universidad imperial, 
recibe en marzo de 1893 el ofrecimiento de renovar el contrato, esta vez por tres años y con 
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subida de sueldo. Otros marianistas enseñarán en las escuelas militares… Siempre se acepta. Es 
un modo tal vez muy indirecto de evangelizar, pero también de ir haciendo caer prejuicios… 
 
 
Nagasaki 
 

Sobre la bahía, la «Estrella del Mar» 
 

En el mes de julio de 1893 llegaba a Nagasaki el periodista aventurero Lafcadio Hearn. 
Hacía, según él, un calor espantoso. Se alojó en el único hotel para extranjeros que había en las 
cercanías de la ciudad. Hotel que le pareció malísimo, pero con la ventaja de tener una vista 
espléndida sobre la bahía. Escribe a un amigo:  

 
Allí esperé la salida del sol. La salida del sol sobre la bahía fue una auténtica preciosidad; 
vi franjas de oro como en las antiguas baladas.  

 
Unos días más tarde:  
 

La suma de mis impresiones ha sido que Nagasaki es el puerto de mar más bello que he 
visto en mi vida, lleno de detalles extraños y pintorescos, hecho para que los artistas lo 
dibujen y los fotógrafos lo fotografíen… Sin embargo, no pude comprar nada de lo que 
quería, ni encontré nada de lo que deseaba en lo que a cosas occidentales se refiere… 
Decidí escapar cuanto antes de Nagasaki. 

 

 
Bahía de Nagasaki 

 
No se debió encontrar con los marianistas que habían llegado allí un año antes y que ya 

vivían en el centro de la ciudad. Estos eran cuatro: el P. Santiago Barth, director, y tres religiosos 
laicos: José Guthleben, Celestino Rambach y Leopoldo Baumann. Coincidieron con Hearn en 
admirar la impresionante belleza de la bahía de Nagasaki y les confirmó en lo bien fundado del 
nombre que pensaban dar a su escuela: «Estrella del Mar», Kaisei gakko. Seguro que ante aquel 
espectáculo cantarían más de una vez el Ave, maris stella… 
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 También coincidieron en comprobar lo inhóspita que resultaba la ciudad para los 
extranjeros. Pero no iban de turistas. Iban a algo muy diferente de Lafcadio y muy pronto se 
sintieron en casa. Sin embargo, su entrada inicial fue digna de alguna de las fundaciones de santa 
Teresa de Jesús: entrada con nocturnidad y casi con alevosía incluida.  

Así escriben al Superior general en su carta de felicitación de Navidad 1892: 
 

¡Por fin ya estamos en la ciudad en cuerpo y alma!, ¡lo que nos ha costado! Parecía que 
teníamos a todo el mundo en contra!  

 
El problema no era la falta de una casa que alquilar para residencia y colegio. Eso ya lo 

habían hecho los misioneros. Demasiado pequeña, pero para empezar bastaba. El problema es 
que Nagasaki ‒156000 habitantes entonces- parecía una «ciudad prohibida». Prohibida a los 
extranjeros, pues no podían residir habitualmente en ella sin un permiso especial, que se daba 
con cuentagotas. Lo habían pedido, y también permiso para abrir un colegio. Mientras 
esperaban, tuvieron que residir en una casa en Nami-no-hira, dentro de la concesión, el único 
lugar fuera de la ciudad donde los europeos podían residir libremente. En el mes de marzo, les 
llegó el permiso para dar clase dentro de la ciudad, pero no el de residir allí. En julio, justo la 
víspera del día del Sagrado Corazón, el prefecto contestó denegando el permiso y, para colmo, 
les dio a entender que no lo obtendrían jamás.  

 
Pero al día siguiente, a las dos de la tarde, el prefecto nos envió el permiso que ‒muy a 
pesar suyo- le había llegado directamente desde el Ministerio del Interior de Tokio.  

 
Un permiso por siete años, que debía ser renovado. Sin embargo no todo estaba 

resuelto. Tenían que trasladar todos sus enseres a su nueva casa en Hoka-ura-machi, en el centro 
de la ciudad, pero con el mayor sigilo posible. Sí, porque los habitantes eran tremendamente 
xenófobos.  

 
En la concesión, todos se temían que fuéramos recibidos como los pastores protestantes 
no hacía mucho tiempo. Habían recibido el permiso de residir en el interior de la ciudad. 
Apenas instalados, cientos de ciudadanos, armados de palos, los echaron y tuvieron que 
volver a la concesión y no han vuelto a entrar. 

 
 Nagasaki había sido evangelizada con mucho éxito por los primeros misioneros 
cristianos y, cuando llegó la persecución, los gobernadores hicieron todo lo posible por erradicar 
el cristianismo. Desde entonces, la ciudad se sentía orgullosa de estar cerrada a los europeos 
desde casi tres siglos seguidos. 
 Los marianistas decidieron esperar hasta la fiesta de Todos los Santos para entrar 
sigilosamente. En la primera quincena de octubre hubiera sido peligroso, pues la ciudad vivía a 
tope las fiestas populares del dios Suwa, unas fiestas impuestas en 1635 para erradicar hasta la 
huella más pequeña del Nagasaki cristiano. Se habían arrasado las nueve iglesias cristianas y, 
como uno de los éxitos cristianos habían sido las procesiones, inventaron la del dios Suwa. A 
partir del 3 de octubre, todos los habitantes debían tener las puertas de sus casas abiertas, para 
mostrar que no pertenecían a la odiada secta cristiana. Se seguía haciendo eso, pero el motivo 
se había ya casi olvidado. En los días 7, 8 y 9 todos engalanaban sus casas y comenzaban las 
fiestas populares con una multitudinaria procesión desde el templo de Suwa. Hay danzas, 
representaciones teatrales, se toman pasteles de arroz… El 9 de octubre la procesión se 
desarrolla en sentido contrario. Vuelta al templo… No eran días para entrar e instalarse en el 
centro de la ciudad. Esperaron a noviembre:  
 

Empleamos ocho días para ir llevando nuestras cosas poco a poco, para no espantar a la 
gente. Las íbamos llevando por calles diversas. Los objetos de la capilla, incluso el altar 
los habíamos bien envuelto en mantas y sábanas. La estatua de la Virgen la envolvimos 
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muy bien en mantas. Mientras la fajaba así, yo le decía: «¡En pie, Virgen María, vamos a 
tomar el camino de Egipto!». La llevamos a casa de noche. Yo le pedía que hiciera el 
milagro de encontrar pronto una casa más amplia. 

  
Empiezan la vida en común en una vivienda muy pequeña. De techos bajos, apenas dos 

metros de altura. Viven en el desván. Uno de ellos duerme en una esquina: «Yo duermo bajo las 
tejas». Tienen puesta la capilla con el Santísimo, pero rezan en voz baja, para no hacerse notar. 
Hacen adoración al Santísimo los jueves, pero sin cantar...  

 
Cada semana vienen los misioneros a preguntarnos si estamos todavía vivos.  

 (…) 
Hace un mes que estamos aquí y la gente se muestra muy amable con nosotros; en el 
fondo porque tenemos gente de la alta sociedad para las clases de idiomas de la tarde. 
Pero los japoneses que están de paso se asombran de ver europeos en Nagasaki. No se 
había visto cosa igual en 300 años. 
Tenemos veinte alumnos para las clases de día, de los cuales ocho son japoneses y de 
estos, siete son católicos. Los nocturnos son treinta y cinco. Casi todos para el inglés, 
cuatro para el francés y cuatro para el alemán. Hay un profesor de la escuela del 
gobierno que quiere aprender francés y alemán; un comisario de policía para el inglés… 
Los pocos tiempos libres que tenemos los dedicamos a aprender el japonés… 

 
Un domingo, los misioneros los llevan a visitar una cristiandad de las cercanías a 

Urakami. Una parroquia de cristianos redescubiertos. Los marianistas contribuyen a la 
celebración de la misa mayor cantando y tocando el órgano y el violín. Al final la buena gente 
les rodea, entre ellos el matrimonio Yaichi Fukahori, de nombre cristiano Miguel y su mujer 
Tsuru, Catalina de bautismo, embarazada de varios meses de su segundo hijo. Ambos 
descendientes directos de mártires. Los «jefes» empiezan a preguntar: 
 

Nos preguntaron si somos católicos. Por nuestra levita nos habían tomado por pastores 
protestantes. Por eso, los jefes católicos nos preguntaron:  
‒¿De dónde habéis venido?  
‒De Francia.  
‒¿Y por qué habéis venido de tan lejos?  
‒Para dar una buena educación a vuestros hijos.  
‒¿Qué educación?  
‒Católica.  
‒¿Y vuestras mujeres?  
‒No tenemos  
‒Entonces ¿sois católicos como el Padre?  
‒Sí.  
‒¿Amáis a María Sama?  
‒Sí. 
‒¿Y al Papa?  
‒Sí. 

 
En resumen, que les hicieron lo que podríamos llamar el «test Petitjean». Claro está que 

aprobaron. Así el pequeño grupo marianista se fue integrando en la sociedad civil muy pagana 
en el centro, y en el ambiente católico, muy católico en las periferias. Dos mundos muy diversos 
sobre todo allí en Nagasaki. Como el centro de la ciudad había sido sometido a una intensa y 
planificada campaña de descristianización, a veces muy cruel, los cristianos se habían ocultado 
en las afueras, en Urakami, y muchos en las islas cercanas a la entrada de la bahía.  

En el mismo Urakami, el 26 de enero de 1893 nace un niño en la familia Fukahori. De 
nombre oficial japonés le pusieron Sozaburo y en el bautismo, recibido unos días después, lo 
encomendaron al arcángel san Miguel. Como su padre. 
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El sermón pascual del Padre Nic 

 
 ¡Nagasaki! Como hemos visto, no ha habido fundación marianista japonesa más 
deseada. Por todos. Por parte del obispo, Mons. Cousin, que necesitaba un buen colegio católico 
en su diócesis. Por parte de los marianistas también, pensando conseguir allí las vocaciones 
nativas tan necesarias.  

Como en todas partes, el desarrollo de la Estrella del Mar había sido lento. Bastante más 
que en Tokio o en Osaka. Tal vez porque el ambiente era más difícil o porque se pretendía una 
mayor variedad de obras. Además del Colegio, con su mezcla de alumnos japoneses (pocos) y 
extranjeros, había un internado, había también un grupito de postulantes, es decir de aspirantes 
a la vida religiosa marianista. Incluso algún año un noviciado. Todo ello en un local exiguo. 

Se necesitaba urgentemente más espacio. Con las ayudas que venían de Francia, el 1 de 
abril de 1895, se compró un terreno de 3600 tsubos (unos 8600 m2) en Higashi-Yamate, en una 
ladera elevada con una maravillosa vista sobre la ciudad, el puerto y la bahía. 

A finales de 1897 se había empezado a construir allí un amplio edificio, capaz de albergar 
obras tan variadas. En junio de 1898 el P. Nicolás Walter fue nombrado director del conjunto. 
Era uno de los fundadores y aceptó por pura obediencia. Hombre incansable en el trabajo y con 
un celo apostólico por las almas que le inflamaba, gobernar no era su fuerte. Seguir la 
construcción le venía grande, ¡a él, que nunca había sido capaz de llevar bien sus cuentas! El ser 
superior de sus hermanos lo agobiaba. Lo suyo era la educación y la pastoral. Era un excelente 
profesor de inglés y había escrito una serie de manuales graduados para enseñar la lengua a los 
japoneses. Le gustaba enseñar también la moral, la catequesis y preparar alumnos para el 
bautismo. Era la bondad misma con todos, aunque de vez en cuando su carácter vivo estallaba. 
Lo pasó muy mal en sus tres años de director del Kaiseigakko. «Mi pequeña experiencia del 
directorado está haciendo encanecer mis cabellos». Pidió el relevo y, efectivamente, el 15 de 
junio de 1901 volvía a Osaka como simple miembro de la comunidad, donde tanto bien había 
hecho y seguiría haciendo. Pero merece la pena contar una de sus últimas hazañas en Nagasaki. 

La niña de sus ojos eran los postulantes, los aspirantes a marianistas, a Frères de Marie, 
como los llamaba mucha gente. Había unos veintidós, que formaban un grupo aparte, aunque 
compartían estudios con los demás alumnos del Kaisei, la Estrella del Mar. 

 
Vienen todos de las cristiandades de los alrededores de la ciudad, ninguno de ella. Los 
misioneros nos los envían, o porque no pueden ellos mismos recibirlos, o porque dicen 
que quieren ser Frères de Marie. Todos sin excepción tienen una tierna devoción por la 
Virgen María y en general son muy piadosos. Rezar no les cuesta. De estudios en general 
están poco avanzados, pero son aplicados… 
Vienen un poco de todas partes, de Kuroshima, de Kurume, incluso de la lejana tierra de 
Oshima. También de las islas que están en la entrada del puerto de Nagasaki. En cambio, 
Urakami, la cristiandad más cercana de Nagasaki, es la menos representada… 

 
Por eso, cuando el párroco de Urakami le invitó a predicar en la fiesta de Pascua de 2001, 

no dudó en aprovechar la ocasión. Preparó a fondo y con gran esfuerzo un largo sermón en 
japonés. Merece la pena citar unos cuantos párrafos. Empezó con estilo directo, sin pelos en la 
lengua, con su entusiasmo habitual: 

 
Hoy celebramos el glorioso aniversario de la resurrección de nuestro divino Salvador. La 
Iglesia del Japón ha resucitado y es en el valle de Urakami donde apareció ante todo, 
después de más de dos siglos. Sí, pero si vuestros hijos no son bien educados, estáis de 
nuevo expuestos a perecer. Para que vuestros hijos se conserven cristianos, hay que 
enviarlos a una escuela católica; y escuela católica no hay más que una, la mía. 

 
Así de claro. Se entusiasma y con su japonés americanizado va ganando su atención: 
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Vuestros hijos, esos tesoros que valen más que el oro, esos hijos que son hoy vuestra 
gloria y vuestra esperanza para el porvenir… ¿permanecerán siempre fieles a Dios, como 
vosotros lo habéis sido?... No cabe la menor duda que habéis hecho mucho para 
conservar su fe y sus virtudes. El ejemplo de constancia que les habéis dado, la 
catequesis en la iglesia, la frecuencia en los sacramentos, la oración en familia, todo eso 
ha producido un buen resultado, pero ¿bastará? 

 
Tras unos largos párrafos sobre la importancia de la educación cristiana, el peligro de 

tener profesores paganos,  
 

el niño católico debe aprender en los bancos de la escuela no solo las ciencias profanas 
que le serán muy útiles para la vida, sino además ‒y sobre todo- el catecismo, 
indispensable para la vida eterna, verdadero destino de todo hombre que viene al 
mundo. 

 
Sigue insistiendo en la necesidad de formar maestros católicos.  
 

La Compañía de María ha sido encargada por la santa Iglesia de la obra de la educación 
cristiana en Japón. Desde hace algunos años ya, mantiene a su costa en el Kaiseigakko 
un buen número de jóvenes que se dedicarán a la noble tarea de la educación cristiana. 
Son nuestros postulantes que, con la gracia de Dios y al ayuda de nuestras oraciones 
serán religiosos que se entregarán a la obra de las escuelas cristianas. 

 
La iglesia llena seguía con atención el largo alegato. El P. Nic había preparado muy bien 

los últimos párrafos. Quiere ponerlos ante una realidad: Urakami es el lugar que da menos 
postulantes marianistas. 
 

¡Cosa extraña! Urakami, la cristiandad más cercana de Nagasaki, la más numerosa de 
Japón, se ha mostrado poco generosa; es la que ha dado menor número de postulantes. 
Yo creo que, en esto, el buen Dios y la Virgen Santísima no están muy contentos de 
vosotros… 

 
Insiste sin miedo en eso, alegando que 
 

tenemos derecho a ser animados y sostenidos por vosotros, ya que trabajamos por 
vosotros. 
Enviadnos pues vuestros hijos, ya sea como simples alumnos, ya sea como postulantes. 
Y no me digáis que el Kaisegakko está demasiado lejos: una hora de marcha por la 
mañana y otra por la tarde vendrán muy bien a la salud de vuestros hijos. 

 
Termina con una esperanza, diciéndoles que gracias a su generosidad habrá escuelas 

católicas en Urakami y en otras muchas ciudades de Japón  
 

y así vuestro nombre, tan querido ya en la Iglesia, será aún más glorioso ante Dios y ante 
los hombres. 

 
¡Qué satisfecho debió quedar después de ese esfuerzo tan grande! Mandó el texto 

completo del sermón en versión francesa al Messager de la Société de Marie, que se lo publicó. 
 
 Por la noche, en su humilde casita del barrio Yamazato de Urakami, la familia Fukahori 

se reúne, como todos los atardeceres, antes de ir a dormir. A rezar… Pero hoy el padre les 
recuerda el sermón de la mañana. Le ha impactado.  

―El Padre ha dicho que se necesitan maestros cristianos… 
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―Padre, a mí ya me gustaría serlo, dice tímidamente Miguel en la ingenuidad de sus 
ocho años. 
―Eres todavía muy joven… pero ¿quién sabe? Creo que a todos nos gustaría. A tu madre 
y a mí, mucho. 
―¿Ponemos a María sama para rezar? 

Y la hermana mayor saca, como un tesoro, una graciosa estatuita de Maria Kwanon, 
heredada de los abuelos, cristianos escondidos y perseguidos. De unos 25 centímetros de alta, 
la «diosa» lleva en sus manos un cestillo de amplia asa donde se divisa un pez. Sí, es una imagen 
de la diosa Kwanon, reconvertida en secreto en Virgen María, para despistar a los perseguidores. 
Esa diosa virgen, importada de China, tenía su templo principal en Kamakura. Se la consideraba 
como la diosa de la compasión y de la misericordia. En el arte se había convertido en la 
idealización de cuanto hay de dulce y bello en la mujer japonesa. Se comprende que aquellos 
cristianos ocultos emplearan sus estatuillas para que representara secretamente a la Virgen 
María. En este caso, el pez era una carpa, bajo cuya figura se había escondido, según la leyenda, 
el hijo del Rey Dragón. Para los perseguidos japoneses, siguiendo la tradición de los primeros 
cristianos, era el símbolo de Cristo. 

Rezaron. Se dieron las buenas noches y fueron a recoger sus futones, especie de 
edredones, acolchados con algodón, y allí mismo sobre el tatami se dispusieron a pasar la noche. 
¿Soñó Miguel con ser Hermano de María?  
 

Y llegó el P. Emiliano Perrin 
 
Había llegado a Japón el 6 de marzo de 1898, vía Suez, con otros cuatro marianistas, en 

un viaje más largo que de costumbre. Su barco, puesto en cuarentena, fue retenido diez días en 
Singapur. El P. Perrin venía con entusiasmo arrollador. Según algunos, demasiado. Había nacido 
en La Bresse (Vosgos) en 1870. Su madre murió poco después de nacer él, tercer hijo de la 
familia. Dicen que esa ausencia marcó su carácter un tanto rígido, pero noble y recto. Una tía, 
Anna, que luego será religiosa, hizo un poco de segunda madre. No le costó mucho conocer a 
los marianistas, pues eran los que dirigían la escuela de su pueblo natal. Novicio ejemplar y 
fervoroso, hace su primera profesión el 1 de abril de 1888. Interrumpió sus estudios para hacer 
el servicio militar. Escribe entonces a Anna:  

 
Rece para que María me conceda valor y perseverancia; y que esta ley militar que me 
toca soportar, en vez de servir a mi perdición como lo quisieran los enemigos de Dios, 
me sirva, por el contrario, para hacer cada vez más firme mi tan querida vocación. 

 
Y con un punto de humor añade:  
 

La instrucción es dura, pero creo que me viene muy bien para mi salud. 
 
 Efectivamente, el gobierno, con una nueva ley militar y siguiendo su línea persecutoria, 
había suprimido la exención del servicio militar para sacerdotes y religiosos. Curiosamente, los 
mandos militares, muchos de ellos muy católicos, dieron libres todos los domingos a los 
veinticinco religiosos y seminaristas del regimiento… 
 Acabados los estudios teológicos, fue ordenado sacerdote en junio 1896, estrenando su 
apostolado en el colegio Santa María de Besanzón. Por poco tiempo, ya que allí, en septiembre 
de 1897, le llega una carta del P. Simler invitándole a ser misionero en Japón. Como tantos otros, 
lo acepta con alegría, agradecimiento y espíritu de fe. En una larga carta se lo comunica a su tía, 
ya religiosa: 
 

He sido elegido para ir, en enero próximo, con otros cuatro religiosos, a Japón. No me 
esperaba ese honor tan grande de ir a una misión tan lejana. Pero ya que el Señor, por 
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medio de mis superiores, ha querido llamarme a esa entrega, me siento muy feliz 
aceptando. Es cierto que hay una tristeza: ya no nos veremos más en esta tierra, pero 
nos queda la esperanza del cielo… Rezaremos más todavía ‒si es posible- para 
acompañarnos mutuamente en el más fiel cumplimiento de la voluntad de Dios. 

 
 En enero de 1898 se embarcaba en Marsella con otros cuatro religiosos. Vinieron a 
despedirle sus hermanos y también su tía religiosa. Pasó unos meses en Nagasaki y luego tres 
años en el Gyoseigakko en Tokio. Profesor de filosofía, de historia y de francés, se le confía 
además la prefectura de la división de los pequeños, donde ejerce una muy feliz influencia. Se 
entusiasma con la juventud japonesa, que le parece interesantísima. Lo único que lamenta  
 

es que tengamos tan solo 300 alumnos, no para evangelizar ‒¡seria demasiado 
hermoso!-, pero por lo menos para impregnarlos de influencia cristiana, por la oración, 
por el ejemplo de una vida sencilla y austera, plenamente conforme al Evangelio. 

 
Este hombre, lleno de celo apostólico, tenía dotes de mando: firme sentido común, gran 

energía de voluntad y espíritu de observación bien desarrollado, y con todo ello mucho espíritu 
de fe. Por eso, cuando en agosto de 1901 llega a Nagasaki, muy pronto se dio cuenta que había 
que dar una orientación nueva a la Estrella del Mar, al Kaiseigakko.  

Los alumnos son pocos y además duran apenas dos cursos. ¿Por qué? Porque la escuela 
tiene fama por los idiomas y después de un par de cursos, con un dominio relativamente bueno 
del idioma inglés, francés o alemán, los alumnos buscan una escuela que les dé un título oficial. 
Y el Kaisei era simplemente una escuela privada católica. Había que arriesgarse como lo había 
hecho el Gyoseigakko: buscar el reconocimiento oficial, aceptando, a través del ninka y del 
nintei, los programas estatales, la inspección del estado, la presencia de solos alumnos 
japoneses y, desde luego, la neutralidad religiosa. El obispo y los misioneros estuvieron de 
acuerdo. La única duda fue el tipo de escuela: ¿liceo clásico o comercial? Después de muchas 
dudas, se optó por lo último, pensando que en un puerto tan comercial como el de Nagasaki, 
donde llegaban embarcaciones de todos los países, podía ser una buena salida para los alumnos. 
El P. Perrin despejó de símbolos cristianos las aulas destinadas a la Escuela de comercio y él 
mismo, por consejo del obispo, abandonó la sotana y endosó la levita como sus Hermanos laicos. 
La levita era vista como una vestimenta un tanto curiosa, pero no como un hábito religioso. No 
por eso se interrumpiría la evangelización, aunque quedara relegada fuera del horario escolar. 
El día en que llegó la aprobación estatal, toda la comunidad cantó un solemne tedeum de 
agradecimiento  

Desde el principio se dio cuenta de un problema que quiso atajar lo antes posible y con 
el que los anteriores directores no se habían atrevido. Los profesores japoneses, en su mayoría 
paganos, sintiéndose necesarios y superiores a los demás, se tomaban la libertad de faltar a 
clase por cualquier motivo. Los marianistas los tenían que sustituir. Al final de las vacaciones de 
verano, el nuevo director invitó a todos los profesores nativos a una comida. Todos se 
apuntaron. A los postres, el P. Emiliano se levantó y les dirigió «una improvisación 
cuidadosamente meditada»: 

 
En un barco sucede que a veces el comandante cambia, pero la tripulación queda en su 
puesto, redoblando la vigilancia y la actividad para que no suceda ningún accidente. A 
veces uno u otro oficial cae enfermo o se encuentra en la imposibilidad de realizar su 
servicio; pero entonces los otros, espontáneamente, se esfuerzan por sustituirlo y así el 
barco llega sano y salvo al puerto. 

  
Entendieron y ya muy pocas veces la carga de sustituir recayó en los marianistas. Estaba 

en todo, animando y aconsejando tanto a la comunidad como al profesorado en general. Con 
los alumnos aprovechaba la lectura de notas y se encargó de la preceptiva clase de moral a los 
alumnos mayores. 
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La ciudad iba creciendo y pronto el Kaisei pasó de los 210 alumnos en 1902 a más de 
400 en 1907. Eso sin contar los que eran, para él, «la parte escogida de su rebaño: los aspirantes 
a la vida religiosa y los jóvenes profesos». Se daba cuenta que estos creaban un feliz ambiente 
entre sus compañeros. Pero también viceversa. Sin embargo había un problema: los jóvenes 
religiosos estudiaban comercio, cuando en realidad se destinaban a la enseñanza. ¿No habría 
que buscar otra solución para ellos? Esa solución llegará ‒como veremos- con la visita del 
Asistente general de educación, el P. Klobb. 

En marzo de 1908 el P. Emiliano se sintió muy mal. El 9 de abril fallecía, justo el día de 
inicio de curso del colegio, que en Japón es en abril. Era el primer marianista francés fallecido 
en Japón. Fue enterrado en el cementerio de Urakami. Un golpe muy fuerte para el colegio, pero 
él ya lo había encaminado. Poco después los residentes extranjeros dejan la región, el comercio 
va perdiendo fuerza… Hay que orientarse hacia una escuela secundaria y en 1911 se pide al 
Ministerio de Instrucción pública el privilegio de una escuela secundaria, un liceo. En bril 1912 
se va implantado con éxito año tras año y cerrando curso tras curso el comercio. 
 
 
Yokohama: Un colegio para san José 
 

¡Cuánto había deseado Mons. Osouf un colegio marianista en Yokohama! Se trataba de 
atender a la numerosa colonia europea, que vivía trabajando en torno a ese ajetreado puerto. 
Ya, en febrero de 1889, había escrito al P. Simler, diciéndole cuánto le agradecería que los 
marianistas abrieran un colegio en Yokohama:  

 
puerto abierto a los europeos desde hace mucho tiempo y hay muchos niños europeos, 
mestizos y japoneses. Y allí, como en Tokio, les rogaría que se hagan cargo totalmente 
de la escuela por cuenta suya. Esta escuela nunca estará llamada a ser tan grande como 
la primera, pero exigirá un personal menos numeroso. 

 
Añadía que probablemente tendría más recursos económicos y que sería fácil encontrar 

un local para alquilar. 
 No se había hecho mucho caso a esa petición, hasta que la fundación vino impuesta por 
las circunstancias. Para conseguir el ninka para la Estrella de la Mañana, el Ministerio de 
Instrucción pública exigió que el Gyosei tuviera solamente alumnos japoneses. ¿Qué hacer 
entonces con los alumnos europeos, sobre todo con los internos? La solución ‒pronto se vio 
claro- era fundar en Yokohama una escuela con internado para extranjeros. 
 Y la tarea de iniciarla recayó en uno de los veteranos, Luis Stoltz. Se fue a vivir con el P. 
Pettier, misionero del MEP. De allí, con paciencia infinita, recorría la ciudad, barrio tras barrio, 
en busca del local adecuado. No sabemos si había leído la carta de Mons. Osouf sobre la facilidad 
de alquilar en Yokohama. Pero no había manera de conseguir nada. Empezó buscando local en 
los terrenos de la antigua concesión europea, pensando que de allí vendrían los alumnos. La 
concesión tenía dos partes, una situada en la colina que domina la bahía. La otra a la orilla del 
mar. Empezó por las alturas, pero nada de nada. Le dijeron que abajo, muy cerca de los diques, 
se alquilaba un antiguo hotel. Estaba bastante descalabrado y el bueno de Stoltz pensó que el 
alquiler sería barato. Se quedó de piedra al oír ¡350 yenes al mes! ¡Imposible! Intentó con toda 
su simpatía y optimismo convencer al dueño. Le dijo que era para una obra de educación, de 
filantropía, de qué sé yo qué más… A cada argumento recibía la misma respuesta tajante: ¡Three 
hundred and fifty! No hubo manera de sacarlo de ahí. 
 En su impotencia, se dirigió a san José y le prometió que, si encontraba algo, daría su 
nombre a la nueva escuela. Y efectivamente, de pronto, en la ciudad alta apareció un antiguo 
hotel. No era gran cosa. En las salas que iban a ser clases, se sofocaba uno. Un minipatio, donde 
apenas podía uno moverse y para los internos habitaciones con a lo sumo cuatro o cinco en 
literas. Pero había nacido Institution Saint Joseph. El personal de la comunidad solo quedó 
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completo cuatro meses después de la apertura. Y, como de costumbre, el director, simpático y 
sonriente, asumió una gran parte del trabajo. Pero el bueno de san José velaba: el 4 de enero 
de 1904 el director anunciaba con alegría a la comunidad una buena noticia: «¡El Naples Hotel 
está en venta y lo vamos a comprar!». Una vez más un hotel. Estaba casi nuevo, amplio y 
fácilmente adaptable a un colegio. Había una dificultad: en Tokio los extranjeros eran sobre todo 
de lengua francesa. Pero en Yokohama lo que se pedía era sobre todo el inglés. Había incluso 
internos rusos que venían de Vladivostock tras un largo viaje en barco. Eran hijos de funcionarios 
rusos, que querían una educación secundaria de calidad.  
 El P. Fernando Spenner, un alsaciano «reciclado» muchos años en los Estados Unidos, 
será durante dieciocho años el capellán del colegio… y de sus alrededores. Tenía una gran 
facilidad para los idiomas. Además del francés y del alemán, había aprendido español en San 
Antonio de Texas. Y, al llegar a Yokohama, la emprendió con el japonés y el ruso. Organizó en 
Japón el Apostolado de la Oración. Subía a bordo de los buques para ayudar pastoralmente a los 
marineros. Con alumnos y antiguos del colegio organizó la Conferencia de San Vicente de Paúl 
para ayudar a los pobres…   

Poco a poco aumentó el personal de lengua inglesa y la Institution Saint-Joseph pasó a 
llamarse Saint Joseph College. En 1910 la comunidad tenía ya diez miembros marianistas y 
cuatro profesores seglares rusos y japoneses. Lo de rusos era muy necesario, pues venían 
internos de Vladivostock, una ciudad carente de centros de estudio que enseñaran lenguas. Y 
los funcionarios rusos, destinados allí, buscaban en Yokohama colegios con internado para sus 
hijos. Con frecuencia, al acabar el curso, un marianista cogía un barco, pequeño y lento, para 
acompañar a los niños hasta su ciudad de origen. 

En marzo de 1912, cambio de director. Y un Luis Stoltz, cansado, entrega la dirección a 
un cohermano más joven ‒37 años-, Juan Bautista Gaschy. 
 
 
OSAKA: «La Estrella brillante», Meiseigakko 
 

La tercera estrella 
 

El P. Heinrich escribe el 28 de septiembre de 1893 al P. Simler que está recibiendo 
peticiones de fundación de colegios católicos desde muchos lugares de Japón. Si en todas partes 
son importantes para la evangelización, en un Japón que quema etapas hacia su desarrollo son 
absolutamente necesarios:  

 
Propaganda fide insiste a los obispos para que dediquen un cuidado especial al 
desarrollo de las obras de educación. Aquí los misioneros sienten la necesidad, la 
urgencia de tener escuelas; las quieren como sea… 

 
Colegios bien equipados, científica y pedagógicamente, que rompan el prejuicio de que 

el catolicismo es una religión retrógrada. Poco después vuelve a la carga: 
 

Buen Padre, no olvide que usted prometió por escrito a Mons. Chatron, obispo de Osaka, 
enviarle religiosos para un colegio. 

 
La promesa se cumplió por fin en el verano de 1898.Los padres de las Misiones 

Extranjeras de París, que los recibieron a brazos abiertos, ya les habían alquilado un local. 
Bautizan la escuela como Meiseigakko, la «Estrella brillante», título que pronto justificó, pues su 
progreso fue fulgurante…, aunque no desde el principio. 
 Allí llegaron tres marianistas: José Wolff, como director, más Antonio Rambach y Xavier 
Leber. Como de costumbre, alsacianos. Llegaban a una diócesis que tenía apenas 4300 fieles 
católicos sobre una población de 13 millones de habitantes. En la ciudad misma ‒600000 
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habitantes- hay tan solo 3 parroquias con unos 1000 feligreses en total. Tres parroquias y ahora 
un incipiente colegio católico para evangelizar una ciudad que no se preocupa mucho de lo 
espiritual. Pero en los misioneros hay fe, buena voluntad y entrega total. 
 

 
Osaka, Estrella brillante 

 
José Wolff había llegado tan solo seis meses antes al Japón. Nacido en Ribeauvillé, en 

Alsacia, tenía a su llegada 46 años. Excelente profesor en varios colegios y director en Brigue 
(Suiza), sintió el llamamiento para las misiones. Escribió al P. Simler: 

 
Desde hace algunos años miro con cierta envidia a mis felices cohermanos que van a 
países lejanos a propagar el culto de la Virgen Santísima… ¡Ah, me decía, si los superiores 
se fijaran en mí! Pero nada… Vengo a ofrecerme como voluntario para ir donde sea: 
África, Asia, Oceanía…. Nada me retiene en Europa. Mis hermanos y hermanas se 
sentirán orgullosos al saberme misionero de María. Es cierto que tengo 42 años, pero 
una salud robusta. Domino bien dos idiomas e incluso bastante el inglés… Además me 
vendrá bien hacer un poco de penitencia… 

 
Tuvo que esperar algún tiempo, pero a sus 46 años recibió una obediencia para Japón. 

¿Qué tenía este hombre que, llegando tan mayor al Japón, con la dificultad añadida de aprender 
una lengua tan difícil, que nunca llegó del todo a dominar, se ganó la estima de todos? Una 
persona admirable de entrega total, de sentido común, de confianza total en María, de fe que 
mueve montañas. Su energía, unida a su gran amabilidad, hizo milagros. Hay que buscar local, 
alumnos, dinero… Nada le amilana.    

Los Padres misioneros ya habían alquilado una casa en el barrio de Yedobori, un antiguo 
pequeño hospital abandonado. Pero al llegar a tomar posesión de ella, el propietario no había 
cumplido la promesa de hacer las reparaciones necesarias. Total, que tienen que quedarse unos 
cuantos días más con los Padres misioneros. Aprovecharon para explorar un poco y hacerse una 
idea de la ciudad que iba a ser la suya. Nos dejaron sus impresiones. 
 

Una ciudad bulliciosa y activa 
 
 Echemos, pues, también nosotros, una mirada al lugar donde se va a desarrollar la vida 
ordinaria y donde se va a desenvolver la actividad apostólica de nuestros misioneros. Osaka: 
segunda ciudad del Japón, tiene entonces entre 600000 y 700000 habitantes. A diferencia de 
Tokio, que tiene espacios verdes y árboles, en Osaka las casitas pequeñas y bajas se amontonan 
unas con otras. No es precisamente una Venecia, pero hay canales, que sirven sobre todo para 
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el transporte de mercancías en barco, pues las calles son muy estrechas y pedregosas. Por ellas 
circulan los kurumas, que son el taxi de entonces; un cochecito de transporte humano, llevado 
al trote por un hombre y a veces por una mujer… Como los de Tokio, al principio los marianistas 
tenían cierto reparo en utilizar estos taxis humanos, pero la necesidad hace que uno se 
acostumbre a todo. 
 Osaka se caracteriza entonces por su gran actividad comercial. Según los expertos es la 
más rica del Japón de entonces. Cada calle agrupa los comercios por especialidades: porcelana, 
medicinas, madera, etc. Pero dejemos la palabra a los marianistas de la primera comunidad: 
 

Las construcciones europeas son hasta ahora escasas. Aparte de algunas casas de la 
concesión, están el Hotel de Osaka, el Teatro, la Estación, la Moneda, los astilleros y 
algunos bancos. ¡Esperemos que pronto se encuentre el magnífico colegio de la 
Compañía de María! Las escuelas, tanto las libres como las estatales, son muy 
numerosas. En cuanto a la arquitectura, varía poco de una escuela a otra: casi todas son 
magníficas construcciones de madera, de un estilo muy especial al que podríamos llamar 
estilo eurasiano…. 
… 
Al Noreste, alrededor del castillo, están las escuelas militares y la guarnición que 
comprende 20000 hombres. En las alturas, que dominan hacia el Este y el sureste, no se 
ven más que templos budistas, es la ciudad de los templos, Teramachi. Buscad a 
izquierda y a derecha, delante y detrás, siempre encontraréis templos, siempre templos, 
nada más que templos. Son los sitios más hermosos de Osaka, los únicos que son de 
verdad hermosos; templitos de todo tamaño, en las laderas de las colinas, rodeados de 
césped, de flores, de arbustos, de grandes pinos, de bosques, que forman un conjunto 
encantador. Y todo ello mantenido con un cuidado infinito. El mayor de esos templos es 
Ten noji (templo del rey del cielo). Se remonta al príncipe Shutoku, el Constantino del 
budismo japonés (año 600 antes de Cristo)… En el patio del templo se eleva una pagoda 
de 5 pisos, alta de 60 metros. Es el punto más elevado de Osaka. Desde esta torre, la 
ciudad aparece como una inmensa aglomeración de techos planos y bajos, cortados por 
otros un poco más altos, aunque igualmente uniformes. Y se ve un bosque de altas 
chimeneas de fábricas. Desde hace unos diez años estas chimeneas se han multiplicado 
de una manera prodigiosa. 
 

 
Vista actual de Osaka. El templo Ten noji no es ya el edificio más alto 

… 
Un ferrocarril de circunvalación comunica entre ellos todos los extremos de la ciudad. 
Desde allí salen las grandes líneas de ferrocarril en todas las direcciones. Hay nada 
menos que catorce estaciones de ferrocarril. La del Norte, llamada Umeda («campo de 
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ciruelos») es la mayor y la más grandiosa de todo el Extremo Oriente. Toda de hierro y 
granito y cubre ambos lados de la vía en una longitud de 500 metros. 
… 
En la primera fiebre de los negocios, la gente de Osaka, tan práctica en multitud de 
cosas, olvidó adornar su ciudad. No hay árboles ni parques (excepto el ya citado de 
Teramachi), ni monumentos que no sean postes telegráficos. Cuando han querido 
reparar su descuido, ya no había sitio disponible y todo terreno resultaba carísimo. Se 
compraron los jardines del gran templo de Sumiyoshi, a dos leguas al sur de la ciudad, y 
el pintoresco valle del Mino, a cinco leguas al norte y lejos de toda estación. 

 
La Estrella brillante deslumbra  

 
El 29 de septiembre, fiesta de san Miguel, Mons. Chatron celebró la primera misa y 

bendijo el local adecentado. Como en todas las ciudades japonesas, la punta de lanza para poder 
crear un colegio era la enseñanza de idiomas. Todo japonés quería dominar algún idioma 
extranjero. Se pidió, pues, permiso para abrir los cursos nocturnos bajo el título de 
Gaicokugogakkukai, es decir «Sociedad para la enseñanza de lenguas extranjeras». Se hizo toda 
la propaganda posible... Más de 60 jóvenes habían venido a pedir informaciones. Los novatos 
en el Japón estaban llenos de esperanza, pero los antiguos se mostraban bastante más 
escépticos.  

 
Si tenéis diez alumnos entre los tres cursos ‒nos decía monseñor-, podréis sentiros muy 
satisfechos. 
La tarde misma en que debían empezar los cursos, ansiosos, entramos en las aulas: había 
siete alumnos para el francés, cinco para el inglés y uno para el alemán. Había que ver 
nuestras caras desconsoladas. Pero volvimos a tomar ánimos pensando en la buena 
Virgen María para la que trabajamos… Por fin nuestra escuela de la tarde autorizada 
lleva el nombre de Meissegaikokugogakko. ¡Estrella brillante! Para la escuela de día 
todavía no tenemos permiso. ¡Hay que ver cuántas formalidades hay que cumplir para 
abrir una escuela corriente! Los que conocen el asunto, nos dicen y nos animan a no 
abrirla antes del próximo mes de marzo, que es la época de principio de curso en las 
escuelas japonesas. 

 
Vienen el P. Henrich y un antiguo profesor de la Estrella de la mañana de Tokio, a apoyar 

la fundación. Acompañan al hermano Wolff a la escuela superior de Comercio de Osaka. 
Amablemente, el director de esta escuela les ha propuesto enviarles los alumnos que no 
estuvieran suficientemente preparados para seguir los cursos superiores de ella. Así podrían 
abrir cursos preparatorios para esta escuela de comercio y tendrían un cierto número de 
alumnos.  

 
Para la enseñanza primaria, tocará tener paciencia, pues los japoneses son lentos para 
hacer confianza a los europeos. 

 
En una palabra, se decantan para hacer de la Estrella brillante una escuela comercial. En 

abril de 1899 se comienzan las clases de primaria ¡con dos alumnos y dos profesores! Un mes 
después, cuando se inician los cursos de comercio, se apuntan 25 alumnos. La Estrella brillante 
ha encontrado su camino. En 1901 hay 50 alumnos; en 1902, 100; hay 200 en 1903 y 400 en 
1904. 
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Osaka, Estrella brillante en 1931 

 
El director marianista, José Wolff, es el alma de todo ese mundo: sencillo y amable, sabe 

ganarse a sus colaboradores, animar sus iniciativas y valorar sus talentos. Por eso, todo el mundo 
le quiere. Escribiendo al Superior general, con un puntito de buen humor, le dice: 

 
Dios sigue bendiciéndonos. Y nos alegramos mucho, pues eso quiere decir que Dios mira 
con buenos ojos estas ovejas, confiadas a un Lobo3 en un país en el que el diablo quiere 
reinar como dueño. 

 
Toca alojar toda esa muchachada. Y había que conseguir el ninka o reconocimiento 

oficial. Pero eso resultaba imposible en el «venerable chamizo» donde estaban alojados y de 
donde el propietario quería que se fueran. ¡A buscar otro alojamiento! Se encontró un edificio 
escolar en el sudeste de la ciudad. Salas amplias, pero sin apenas patio… Se trasladan allí el 1 de 
julio de 1901. ¿Seguirían yendo los alumnos actuales? Para colmo, es un lugar muy frecuentado: 
día y noche hasta muy tarde se oyen el ruido de los carros, los gritos de los vendedores 
ambulantes, música de bonzos mendicantes… No importa. Por otra parte, la comunidad había 
recibido un refuerzo: el P. Nicolás Walter, como capellán. Para no asustar a los desconfiados 
japoneses, renunció a la sotana y se endosó la levita… La mayor parte de los alumnos fueron 
fieles al nuevo edificio y vinieron nuevos. Y en 1902 el Meisei, la Estrella brillante, recibe el 
privilegio del ninka y la estima generalizada de las autoridades. 
 El programa del Meisei comprende entonces cinco cursos de enseñanza, dos 
preparatorios y tres cursos superiores. Para entrar en el colegio, tienen que haber terminado el 
tercer curso de enseñanza primaria superior. En preparatorio se enseña moral, japonés, chino, 
inglés, matemáticas, historia y geografía, ciencias naturales, contabilidad, escritura, dibujo, 
canto y gimnasia. En el superior se añade francés, economía política, derecho civil y comercial. 
En septiembre 1902 hay 210 alumnos y 80 nocturnos. 

Hay que alojar este enjambre creciente: se comprará un terreno de dos hectáreas en 
Esashimachi y, poco a poco, se irá levantando un nuevo edificio de noventa metros de largo.  

He aquí la impresión del P. Walter, que ya ha conocido Tokio y Nagasaki, sobre sus 
pupilos de Osaka en 1903: 
 

                                                 
3 Alusión a su apellido: Wolff en alemán significa «lobo». 
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…son corteses, atentos en clase, tal vez un poco perezosos, pero sensibles a la 
reprensión y mucho más sensibles todavía al aliento y al elogio. Amigos del orden y de 
la disciplina, ignoran totalmente el arte de molestar a sus compañeros y menos aún el 
de fastidiar al maestro. Desde que existe la escuela, no se ha dado ningún castigo. 
Cuando lo veo, recuerdo espontáneamente la exclamación de san Gregorio Magno ante 
los anglos: «¡Qué lástima que no conozcan todavía el verdadero Dios!». 
Por desgracia, prejuicios tres veces seculares son difíciles de disipar. Pero el hielo se va 
rompiendo. Estos chicos, al inicio muy desconfiados, se interesan por las cuestiones de 
Dios, del alma y del mundo sobrenatural. Un buen número se pone a dudar seriamente: 
el cristianismo tan perverso, se vuelve poco a poco tan bueno como el sintoísmo o el 
budismo. Tenemos dos catecúmenos… 
 

Adelantando acontecimientos 
 
 El P. Nicolás, el hermano José Wolff y la comunidad marianista no se desaniman. Al 
margen del horario oficial, se organizan cursos de religión católica. Los que quieren asistir, deben 
tener permiso de sus padres. En abril de 1914, al inicio del curso, mientras van adelante las 
construcciones, hay 681 alumnos, de los cuales unos 400 han pedido seguir cursos de instrucción 
religiosa católica.  
 

Tenemos 17 cursos por semana. Nos ayudan siete profesores japoneses católicos, de los 
que cuatro son antiguos alumnos. En Pascua se bautiza un profesor y sus dos hijos (la 
mamá y los dos mayores se están preparando) y también un alumno del curso superior 
y un antiguo alumno que ha terminado sus estudios universitarios…  

 
Muchos, aunque hayan hecho el curso de catecumenado, no llegan a bautizarse: sus 

padres no les dan el permiso necesario o encuentran muchas dificultades para poder practicar 
la nueva fe. Pero la semilla está echada. 

Durante veintidós años el hermano José Wolff será el director y el alma del colegio. En 
1920 es elegido por sus hermanos para representarles en el Capítulo general de los Marianistas 
en Bélgica. La despedida que se le hizo fue apoteósica: alumnos, antiguos, las autoridades de la 
ciudad… Al terminar el Capitulo, estaba tan mal de salud que no pudo volver a su querido Japón. 
En 1924 se celebró el 25 aniversario de la fundación del Meisei. Su retrato presidió las 
celebraciones. Fallece en Belfort el 26 de febrero y es enterrado en Saint-Hippolyte.  

Al llegar la noticia a Osaka, los antiguos alumnos, en su mayoría paganos, organizan el 
funeral en una gran sala para más de mil personas… Presidió el obispo, ante el respeto profundo 
de tantos no cristianos agradecidos. Los antiguos alumnos decidieron perpetuar la memoria del 
fundador de la escuela con un monumento. Pronto se recaudó la suma necesaria para un busto 
en bronce del marianista José Wolf, sobre una estela. Se inaugura el monumento ‒cuatro metros 
de alto- el 25 de abril de 1926. Algunos aspectos de la ceremonia son significativos. 

El sr. Harada habló sobre la vida y las virtudes de José Wolf. Termina diciendo: 
 

Su ardor, su amor y su constancia no podían ser más que el fruto de sus convicciones 
religiosas: su religión fue el motor de todas sus obras.  

 
Hermoso elogio de un pagano clarividente a su maestro católico. El monumento se erigió 

a la entrada del colegio, en el patio de honor. Recordaba otro orador:  
 

Durante veinte años, el sr. Wolf estaba aquí, mañana y tarde, para recibir a los alumnos 
a su llegada, y para darles un alegre «Hasta mañana» a su salida. Por eso, hemos 
colocado aquí este monumento, en el lugar mismo en el que ha sido para todos un 
modelo de constancia y de amabilidad. 
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Fue emocionante el desfile de los alumnos. Clase por clase, en perfecto orden y en 
silencio, se ponían alrededor el monumento y, hecha una profunda reverencia, se retiraban 
respetuosos. Hoy día sigue allí ese monumento en honor de quien gastó su vida por sus alumnos 
al servicio de María. Cumpliendo lo que decía la Regla marianista: «Para el educador cristiano se 
trata de sembrar y no de cosechar». 
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PERO ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO AQUÍ? 
Reflexionando en los años iniciales del siglo XX 

(1900-1914) 
 
 
Cambio de siglo. septiembre 1900 
 
 Una fecha así invita a la reflexión, a mirar hacia atrás para evaluar lo conseguido y 
emprender con decisión una nueva etapa. Han pasado ya doce años desde la llegada de los 
pioneros. Mucho se ha progresado en este tiempo. En el año 1900 ya hay cuarenta religiosos 
marianistas en Japón, casi todos franceses. Algún americano, entre ellos el hermano del P. 
Nicolás Walter. Y los primeros japoneses. El 18 de marzo de 1898 Japón había sido erigido en 
viceprovincia marianista. Es decir que, aunque dependiente todavía de la Casa general, gozaba 
de gran autonomía para todo lo referente a la vida ordinaria y la organización de obras y 
comunidades. ¡Un regalo de san José! El P. Heinrich, hombre sensato, prudente y 
profundamente religioso, estaba a su cabeza. 

Con esperanza y alegría, los miembros de la comunidad de la Estrella de la Mañana, 
hacen allí mismo, en Idamachi, sus ejercicios anuales del 4 al 10 de septiembre de 1900. Son 
veintidós, con el P. Heinrich de superior. Siguen también allí cuatro de los primeros llegados. El 
quinto, el P. Nicolás, está de director en Nagasaki. El P. Heinrich, dos días antes, anuncia a todos 
una buena noticia: 

―Dos de nuestros antiguos alumnos han pedido hacer ejercicios con nosotros… Y claro, 
les he dicho que sí. 

―¿Se puede saber quiénes son? 
―Uno de ellos es el que nos escribió el año pasado, cuando era simple guardiamarina a 

bordo del buque escuela Hiyei. Recordáis que, viajando por América, nos dijo que se había 
puesto en contacto con los marianistas de Honolulu, San Francisco y San José. 

―¡Ah, sí! hasta nos mandaron ellos la revista Ave Maria, con una entrevista en la que 
se decía que en una ocasión quedó en ayunas hasta las 3 de la tarde para poder comulgar…. 

―¡Lo bautizamos en la misa de Navidad en 1893!, exclama el hermano Senentz. No lo 
olvidaré nunca. Y sigue siempre fiel a sus compromisos cristianos, aunque sea el único católico 
a bordo. No lo oculta. 

―Ahora ya es alférez de navío a bordo del crucero de primera clase Tokiwa. En los 
recientes asuntos de China, este buen joven, a quien enseñamos a hablar francés e inglés 
corrientemente y que incluso comprende bastante el alemán, ha sido el intérprete de su 
almirante en la conferencia que los almirantes de diversas potencias han tenido en Taku. 

―¿Y cómo ha conseguido poder venir? 
―Se puso enfermo y le han dado tres semanas para reponerse en familia… y piensa que 

de algún modo también nosotros somos su familia. 
―Y tenemos todavía en el colegio a su hermano pequeño. Se bautizó este año en 

Pascua. Creo que será también muy buen cristiano. 
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Aunque no se haya pronunciado su nombre todos han comprendido que se trata de 
Shinjiro Yamamoto.  

 

 
Shinjiro Yamamoto en 1906 

 
El otro ejercitante es más joven, terminó este año sus estudios en el Gyosei, donde se 

bautizó y, antes de su entrada en la Escuela superior, quiere afianzar su compromiso cristiano. 
Esta vez es el P. Heck quien lo explica: 

―Ha sido becario del doctor von Koeber. Ya sabéis que es, como yo, profesor de la 
Universidad Imperial. Enseña griego e historia de la filosofía. Cada año paga una beca a un 
alumno de la Estrella de la Mañana… 

―¿Es el que usted, padre, convirtió? 
―Bueno, convertir, lo que es convertir, solo lo hace el Señor. Pero sí que ayudé al doctor 

a pasar de la ortodoxia al catolicismo… y está muy agradecido. 
En la misa final de los ejercicios, una alegría añadida: tres jóvenes religiosos hacen sus 

votos perpetuos: 
 

Para gloria de la Santísima Trinidad, honor de María y la salvación de mi alma, yo Paulino 
Yasuda, hago voto de guardar durante mi vida entera… 

 
Sí, los dos japoneses de la comunidad, Paulino Yasuda y Miguel Murakami, hacen sus 

votos perpetuos. Son los primeros japoneses en hacerlos. A ellos se une un joven francés, 
Enrique Barthélemy, llegado hace un par de años. 
 El cronista no puede ocultar su entusiasmo: 
 

Nuestros dos profesos definitivos japoneses, nuestros cuatro novicios, nuestros veinte 
postulantes, nuestros antiguos alumnos que vienen a compartir con nosotros, ¿no será 
el principio de una floración magnífica que alegrará el corazón de nuestra Madre del 
cielo? 

 
Hay esperanza, pero hay que situarse bien ante la misión que no es fácil. 
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Somos extranjeros… 
 

Muy pronto los marianistas se dieron cuenta de que ser misionero en el Japón 
renaciente no correspondía a la imagen clásica de las misiones vistas desde Europa. Nada que 
ver con la de los misioneros que iban a las colonias francesas de África y, ni siquiera, a la 
Indochina francesa.  

Ante todo la condición de extranjeros todavía pesaba en un Japón que acababa de 
abrirse después de siglos de desconfianza, un Japón que necesitaba ayuda de fuera, pero del 
que no se quitaban fácilmente prejuicios arraigados. El gobierno, es cierto, procuraba suavizar 
las cosas. 

El Japan Mail del 4 de septiembre de 1899 publicaba las principales reglas de cortesía 
para con los extranjeros, tal como eran enseñadas en gran número de escuelas japonesas, y que, 
de algún modo, formaban parte de la formación pedagógica:  

 
1º.- Nunca os burléis de los extranjeros que podáis ver pasar por las calles o por los 
caminos. 
2º.- Cuando algún extranjero os pida una información, contestadle con cortesía. Si no 
sois capaces de haceros comprender, enviadlo a algún policía. 
3º.- No aceptéis nunca un regalo de un extranjero que no tenga ningún motivo para 
hacéroslo, y no exijáis nunca más de lo debido. 
4º.- Nunca os pongáis en grupo en torno a un extranjero que está comprando en una 
tienda, porque eso le resulta profundamente desagradable. Continuar haciendo eso es 
deshonrarnos como nación. 
5º.- Ya que todos los hombres son hermanos, no hay razón alguna para tener miedo de 
los extranjeros. Tratadlos como iguales y obrad con honradez en vuestras relaciones con 
ellos. No os mostréis ni serviles ni altaneros. 
6º.- Nunca os concertéis entre vosotros contra un extranjero, ni lo odiéis porque es 
extranjero; se debe juzgar a las personas por su conducta, no por su nacionalidad. 
7º.- Como las relaciones con los extranjeros se hacen cada vez más frecuentes y pueden 
prolongarse incluso años, es de temer que muchos japoneses se sientan atraídos por su 
manera de obrar y por sus costumbres, y así abandonen las antiguas costumbres de sus 
antepasados. Debéis manteneros en guardia ante este peligro. 
8º.- La verdadera manera de saludar a un extranjero es quitarse el sombrero. Hay que 
evitar hacer una inclinación excesivamente profunda. 
9º.- Debéis tener en gran estima el culto a los antepasados y tratar a vuestros parientes 
con cordialidad sincera, pero no consideréis a nadie como enemigo por el simple motivo 
de que sea cristiano. 
10º.- Al recorrer el mundo, os daréis a menudo cuenta de que conocer una lengua 
extranjera es absolutamente necesario. 
11º.- Mucho cuidado con vender vuestras almas a los extranjeros y convertiros así en 
sus esclavos. No les vendáis ni casas ni tierras. 
12º.- Procurad no dejaros superar por los extranjeros. Recordad que la lealtad y la 
piedad filial son los tesoros nacionales más preciosos. No hagáis nada que pueda 
comprometerlos. 

 
Muchas de estas reglas, como puede verse, son excelentes. Pero se siente en ellas como 

un temor más o menos reprimido. Lo de no vender casas a los extranjeros es absurdo, como lo 
hacía notar también el periódico Fiji Shimpo. Pero era así y, como ya lo hemos visto, solo se 
podían hacer esas transacciones a través de japoneses. Aunque no solía haber ningún problema. 
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Somos católicos… 
 

Hay más obstáculos que dificultan el camino de Japón a la fe. Japón está atravesando en 
ese momento una época de transición; el antiguo régimen desaparece; el nuevo Japón está 
totalmente calcado sobre Occidente. Los espíritus están preocupados por la política y la 
organización; todo es nuevo en los mecanismos de la organización del gobierno central y en la 
administración de las provincias; no hay tiempo para ocuparse del alma. Por otra parte, desde 
hace unos quince años Japón está como impregnado de un espíritu reaccionario contra todo lo 
que es extranjero; este espíritu no ha paralizado ni lo civil ni la política, pero paraliza el camino 
hacia la Iglesia. 

Para colmo de desgracias, la parte que Francia ha tenido en la expulsión de los japoneses 
de Manchuria, tras la guerra chino-japonesa, ha despertado una desconfianza visible hacia los 
misioneros católicos. Efectivamente, entre 1894-95 Japón, con una superioridad manifiesta, 
había atacado a China. Por la paz de Shimonoseki, China le había cedido Formosa y las islas 
Pescadores. Pero no cierto dominio sobre Manchuria, como pretendía, y que los occidentales 
entregaron a Rusia. 

Resulta complicado hacerse cristiano en Japón. El gobierno Meiji se esforzaba por 
unificar la nación, por crear un sentimiento de unidad entre todos los japoneses. Para ello iba 
tomando una serie de medidas. El retrato del emperador debía estar muy presente y, en ciertas 
ocasiones, se le tributaba respeto y fidelidad. El hinomaru se convirtió en bandera nacional y se 
desplegaba en las fiestas. En las escuelas los niños aprendían a cantar el Kimi ga yo, que se 
convirtió en himno nacional. En 1892 el gobierno declaró el 11 de febrero como fiesta nacional, 
por ser el aniversario de la proclamación de la Constitución. 

¿Esa veneración por el emperador era idolátrica? ¿No se proclamaba como 
descendiente de dioses? ¿Cuál fue la respuesta de la Iglesia católica? En 1890, un sínodo católico 
celebrado en Nagasaki dio una primera respuesta, declarando que poner el hinomaru y una 
linterna a su lado en las fiestas nacionales era permisible, pues eran actos patrióticos y no 
religiosos. No era ninguna superstición.  
 
 
Chokugo, «palabra del emperador»  
 

El 30 de octubre de 1890, un rescripto imperial sobre educación afirmaba que el Tenno, 
es decir el emperador, era la cabeza moral de la nación japonesa y fuente de los principios 
morales. Algunos aprovecharon la ocasión para volver a sacar todos los prejuicios anticristianos. 
 Dos sacerdotes católicos, el P. Francisco Linguel (MEP) y el sacerdote diocesano japonés 
Maeda Chota, escribieron el libro La religión y el Estado, en el que afirmaban que apoyar al 
Estado, al monarca y al rescripto imperial no era incompatible con el catolicismo. Por lo tanto, 
la acusación hecha al catolicismo de deslealtad al Tenno, al emperador, no podía aplicarse a los 
católicos. Citaron Mateo 22,21 como evidencia de que los católicos podían ser súbditos leales 
del Tenno: «Dad al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios». Más aún, afirmaban que 
faltar al respeto al Estado o al Tenno eran contrarios a las enseñanzas de la Iglesia y al respeto y 
honor debidos a su Majestad.  

A pesar de todo, seguía subsistiendo la imagen negativa de la Iglesia como 
potencialmente desleal. Costará superarlo. El patriotismo que los cristianos mostraron en la 
primera guerra sino-japonesa de 1894-95, fue un paso más para ayudar a disipar prejuicios. Pero 
veamos el texto del Chokugo. 
 

Nuestros antepasados han fundado este Imperio sobre un plan amplio y magnífico y han 
establecido sus virtudes sobre bases sólidas y profundas; y nuestros numerosos 
súbditos, leales para con su soberano y llenos de respeto por sus padres, han dado en 
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cada generación el espectáculo de la unión más perfecta. Tales son los principios de 
nuestra Constitución nacional. Tal deben ser los fundamentos de nuestra educación. 
Por lo tanto ustedes, súbditos nuestros, muéstrense sumisos a sus padres; esposos, 
ámense entre ustedes y sean fieles a sus amigos. Que en ustedes todo respire dignidad 
y modestia y sean benévolos con los demás. Instrúyanse y apliquen su trabajo para 
cultivar su inteligencia y desarrollar las virtudes morales. Esfuércense en promover los 
intereses públicos, fundar nuevos campos de acción, observando la Constitución y en 
fidelidad a las leyes del Imperio. En caso de necesidad, muestren valor y sostengan 
nuestra dinastía, que debe ser eterna como el cielo y la tierra. Así no solo serán nuestros 
leales y fieles súbditos, sino que además harán brillar las nobles virtudes que nos han 
transmitido nuestros hermanos. Tales son los preceptos que nos han transmitido 
nuestros antepasados y es también deber Nuestro observarlos del mismo modo que 
Nuestros súbditos. Siguen siendo estos preceptos tan buenos hoy como ayer; no van 
contra nada, ni contra nadie, ya se los practique en nuestro país o en el extranjero. 
Nuestra voluntad es que guardemos fielmente estos preceptos en nuestros corazones 
para llegar a tener sus mismas virtudes. 

 
La lectura solemne del Chokugo será obligatoria en las escuelas tres veces al año: el 3 

de noviembre, día aniversario del nacimiento del emperador; el 1 de enero y el 11 de febrero, 
aniversario de la promulgación de la Constitución. Los alumnos deben venir temprano al colegio. 
Solemnemente se les lee el texto, que está en un rollo; el que lo va a leer se lo lleva primero a la 
frente en señal de veneración y luego lo declama lentamente; por fin se hace un breve 
comentario. Mientras, los alumnos están de pie, con la cabeza inclinada en señal de respeto y 
recogimiento. Y luego ¡vacación! La moral es asignatura obligatoria y enseñada según los textos 
editados por el gobierno.  
 
 
Pero ¡diablos!, ¿qué hemos venido a hacer en Japón? 
 

En 1901, un largo artículo, firmado «Kouma», seudónimo de uno de los primeros 
fundadores de la misión marianista japonesa, enfoca con este título todos estos problemas, con 
cierto humor pero con mucho sentido común y mucha fe. Escrito en tono jocoso, es sin embargo 
una reflexión muy seria sobre el estilo misionero que requiere un país como Japón. Publicado 
en el Messager de la Société de Marie, pretende explicar a los amigos de los marianistas y a los 
futuros misioneros lo que se está haciendo y cómo. En un diálogo ficticio se dirige ante todo a 
los nuevos que acaban de llegar y que se están aclimatando. 
 

Hace un año que han llegado unos cuantos marianistas. Ahí están, luchando para aprender 
la lengua… Ano ki nooué ni, okii no kuroi tori ga imassu: «En este árbol hay un gran pájaro 
negro». ¡Qué lengua tan tremenda! ¡Nunca llegaré a dominarla! 
―¿Está usted contento en Japón? 
―¡Claro!  
―¿La salud?  
―Buena; la aclimatación no ha sido muy dura, creo que soportaré fácilmente el clima. 
―¿Cuántas conversiones? 
―No me hable, ¡es desesperante!; ¡qué terreno más ingrato! Nuestros sudores caen 
sobre una roca. En Francia, al menos, enseñábamos a los niños a conocer a Dios, les 
enseñábamos a rezar, les animábamos a ser buenos… ¡Diablos! ¿Qué hemos venido a 
hacer a Japón? 

 
En el imaginario católico, sobre todo entonces, el catolicismo en Japón estaba asociado 

a san Francisco Javier, a los veintiséis valientes mártires recién canonizados, a los cristianos que 
habían conservado la fe durante tantos años ocultos, a la más reciente persecución. Todo eso 
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enaltecía la imagen y la esperanza de un Japón hecho cristiano prontamente. El autor del artículo 
procura poner los pies en tierra: 

 
Vamos a ver… Si habéis venido a recibir la corona del martirio, habéis errado el camino… 
Si habéis venido a hacer tantas conversiones como san Francisco Javier, es lógico que 
nos sintamos defraudados. Por dos motivos: porque no somos tan santos como él y 
porque los tiempos han cambiado mucho desde entonces. 

 
Pero, como ya hemos señalado, estaba también la imagen de que las misiones son 

siempre entre pueblos «atrasados». Tampoco rige esto aquí. Con una tentación y un peligro 
añadido: el desaliento. 

 
Si se nos ha ocurrido venir a enseñar a los japoneses la manera de enseñar las ciencias… 
Si se nos ha ocurrido pensar que íbamos a ser en eso perpetuamente admirados por una 
población novata y medio civilizada… ¡qué ingenuidad! Basta ir a visitar los diversos 
establecimientos escolares de Tokio… Quienes de nosotros hemos tenido la ocasión de 
relacionarnos con profesores japoneses en las escuelas japonesas, hemos admirado su 
manera de trabajar… 
Total, que debemos tener otra meta que la de meter en la cabecita de los niños japoneses 
datos de historia o de ciencias, o fórmulas químicas. Los profesores ya lo hacen. Tal vez 
con menos entrega que nosotros, pero lo hacen con una competencia más que suficiente. 
También se equivocan quienes de entre nosotros han pensado encontrar en el Japón un 
campo amplio para su celo ardiente y un tanto impaciente. Tampoco aciertan quienes 
creían encontrar que misionar sería algo fácil y tranquilo. 
Por eso algunos, en la tarde de un día en que han soportado el peso del calor sin haber 
recibido ni siquiera un denario de recompensa, pueden tener la tentación de dejar escapar 
algunas quejas. Esta debilidad nos atrapa de vez en cuando, por la sencilla razón de que 
todos tenemos celo apostólico y seguimos siendo humanos. 

 
 
No estamos perdiendo el tiempo 
 
 Hechos estos planteamientos, uno se pregunta: ¿estaremos perdiendo nuestro tiempo 
y nuestro dinero en Japón? Su contestación es rotunda: No, ¡mil veces no!  
 

Tal vez no podamos realizar más que una parte de aquello a lo que aspirábamos, pero 
lo principal sí que podemos. Pensábamos dar enseñanza ‒instrucción- a todos los 
niveles, pero también y sobre todo educación. Nuestra enseñanza científica es muy 
buena, pero no llama mucho la atención. Sin embargo, nuestro sistema de educación 
empieza a llamar la atención. Aquí la palabra «educación» tiene muy poco contenido, 
aunque algunos se llamen educadores, cosa que, para ellos, equivale a asimilar ciencia. 
Nos toca dar a su ciencia los verdaderos principios de una educación sana y moral. La 
tarea es difícil, pero merece que nos entreguemos a ella con todas nuestras facultades. 
Se trata de hacer desaparecer poco a poco ese formalismo en el que todo japonés está 
metido desde el primer instante de su existencia hasta su último suspiro. Habrá que 
hacer comprender que la piedad filial, por ejemplo, es algo del corazón y no 
simplemente un punto más del código de la cortesía al que toca someterse. 

 
 Efectivamente, la enseñanza estaba demasiado encaminada a asimilar ciencia. Y la 
educación moral (muy formalista) se centraba en la veneración (muy ritual) al emperador y la 
piedad filial, sobre todo como culto a los antepasados. Además, como comenta Ian Buruma4,  
 

                                                 
4 I. BURUMA, La creación de Japón, 1853-1954. Madrid, Random House, 2003. 
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la educación militar japonesa, impartida en las escuelas así como en los cuarteles, se 
inclinaba por crear conformistas bien preparados, pero notablemente mal preparados 
para pensar por sí mismos.  

 
A eso quiere paliar la educación marianista: 

 
En este trabajo gigantesco ¿quién nos ayudará? Nuestros hermanos japoneses. No 
haremos casi nada sin ellos, pues tienen grandes ventajas sobre nosotros. Nosotros 
somos extranjeros y esa palabra seguirá teniendo ‒durante mucho tiempo y en este 
país- un sabor muy especial, y eso dificulta las relaciones. Ellos no tendrán este 
problema, pues, después de recibir una formación lo más completa posible, sabrán 
adaptar nuestros principios al carácter japonés. De ellos es el porvenir. 

 
Pero entonces, a nosotros extranjeros ¿qué nos toca hacer ahora y en este lugar? ¿Es 

estéril nuestro trabajo? Un misionero ¿no es quien ante todo da a conocer a Jesús como 
Salvador? 

 
Pero somos misioneros y más de un bautismo ha llegado. ¿Nos bastará tan solo implantar 
algunos principios que mejoren la persona humana? Claro que no. No dejamos de hacer 
un trabajo importante. Algunos bautismos lo testimonian. ¿Quién quiere la salvación de 
las almas más que Dios? No debemos ser más impacientes que el mismo Dios. Estamos 
echando la semilla que tal vez un día germine por nuestro ejemplo, por nuestra 
enseñanza, por los libros que editamos. Sembramos ideas sanas y fortificantes. 
Sucede a veces que alguno de nuestros alumnos, tal vez empujado por un compañero 
católico o impresionado por la vida seria y sacrificada de sus profesores, pide a sus padres 
permiso para hacerse católico. De cada diez, nueve reciben un no rotundo. Algunos 
vuelven a insistir, pero con frecuencia ahí se queda la cosa. El chico sigue siendo pagano, 
pero seguirá apreciando la religión. Cuando sea mayor, podrá decidir, pero en todo caso 
no creo que niegue a sus hijos dar ese mismo paso.  
Por otra parte, nuestra relación con el mundo universitario o con el elemento militar como 
profesores, va poco a poco deshaciendo prejuicios. Quienes los frecuentan, acaban por 
darse cuenta de que la religión católica no cretiniza a las personas como se les había hecho 
creer”. 
No solamente preparamos el camino para quienes nos sigan, sino que ayudamos mucho 
a los misioneros propiamente dichos5. Hace quince años más o menos se les despreciaba 
o miraba con cierta compasión. La gente se extrañaba que tan buenas personas estuvieran 
tan locas como para gastar su vida conquistando algunas almas, generalmente ganadas 
en la clase social por debajo de la media. Hoy la situación va mejorando y hemos tomado 
una pequeña parte en ese cambio, por lo menos en los lugares donde tenemos colegios… 
Los misioneros son unánimes en proclamar la utilidad de nuestra ayuda. Todos ‒incluso 
aquellos que hubieran preferido otra congregación religiosa- están muy agradecidos de 
nuestra llegada y siguen con interés el desarrollo de nuestras obras. 
Tal vez después de todo esto, en vez de quejarnos, podríamos cambiar de pregunta: ¿Por 
qué no habremos llegado antes a Japón?  

 
 
Una decisión arriesgada 
 

En 1900 el Gyosei obtuvo el ninka, reconocimiento oficial del gobierno para la escuela 
secundaria. Y también el nintei. ¿Qué es el ninka? Como ya hemos visto, significa el 
reconocimiento oficial, pero aceptando todas las condiciones impuestas por el Estado. 

                                                 
5 En este caso, los Padres de las Misiones Extranjeras de París. 
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Pedir ambas cosas exigió una decisión muy estudiada e incluso arriesgada. Se consultó 
con el arzobispo y con los misioneros de las MEP, de los que los marianistas se sienten los 
auxiliares en la evangelización.  

Se presentaban dos posibilidades: declarar abiertamente la finalidad religiosa de la 
escuela y allí, con toda libertad, enseñar religión católica al lado de las materias profanas y 
directamente la moral católica. Esta modalidad había sido la adoptada por la mayoría de las 
escuelas protestantes. Y habían conseguido, sobre todo al principio, bastantes alumnos. La gran 
ventaja de esta opción es la sencillez; una escuela así es como una sucursal de la misión. Pero 
cada vez más, los ojos japoneses iban mirando con suspicacia este sistema como algo sectario. 
 La otra opción era pedir el reconocimiento oficial del Estado, el llamado ninka, con todas 
sus aparentes desventajas. Sin embargo, después de un concienzudo estudio, todos ‒misioneros 
y marianistas- estuvieron de acuerdo en arriesgase. Recibir el reconocimiento exigía una serie 
de condiciones: aceptar los programas de estudio oficiales, la inspección por parte del Estado, 
enseñar la asignatura de moral oficial en cada curso, el reconocimiento de los profesores por el 
Estado, informes numerosos y sobre todo la neutralidad religiosa. La Misión sería la 
representante de la Iglesia católica y las escuelas marianistas, no dependientes de ella, serían 
unas escuelas promocionadas por unos particulares que eran católicos. ¿Era renunciar a 
evangelizar? Se pensó que, en un Japón desconfiado, el respeto a la conciencia personal era la 
mejor manera de hacer caer prejuicios. Era intentar evangelizar, pero de otra manera, como lo 
hemos visto. No se renunciaba a una evangelización directa, ya que fuera del horario escolar 
podía darse catequesis y lo que fuera.  
 
 
¿De qué moral se trata?  
 

También se estudió previamente en qué consistía la clase de moral oficial que figuraba 
en todos los cursos.  
 

«Nuestra moral descansa sobre tan solo dos nociones: lealtad para con el emperador y 
piedad filial», así resumía la moral japonesa un alto cargo del Ministerio de Instrucción pública. 
¿Tiene algo que ver con la religión? Evidentemente han influido algunas corrientes como el 
sintoísmo, el confucianismo y algo el budismo. 

El sintoísmo es la religión aborigen.  
 

Digo religión por emplear las palabras que todos usan, pero, según los japoneses 
avanzados, no es una religión en sentido propio de la palabra. No tiene dogmas ni 
fundador, sino que se ha desarrollado a base de las costumbres, las tradiciones y los 
caracteres generales del país. Profesa, al parecer, una moral bastante elevada cuya 
esencia es la pureza de corazón.  

 
El confucianismo tampoco es religión. Pasó a Japón en el siglo IV. En el fondo es un 

conjunto de preceptos morales atribuidos a Confucio. Él ha dado los dos grandes principios: el 
culto al emperador y la piedad filial con el culto a los antepasados. 

El budismo sí que es una religión. Empezó a entrar hacia el siglo VI. Los bonzos insistieron 
sobre la bondad y dulzura hacia los seres vivos y la creencia en recompensas o castigos en la 
vida futura… Y con bastantes supersticiones. 
 En resumen, una moral natural, que se podía aceptar y que los mismos marianistas la 
van a enseñar, procurando «elevarla en lo posible», pero quedando siempre dentro del marco 
de la ley. 
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Necesitamos hermanos japoneses 
 

En efecto, nuestro título de franceses y de católicos todavía ejerce, a los ojos de 
bastantes japoneses, de espantajo colocado en la fachada de nuestra escuela. Nuestra 
calidad de extranjeros solo la podremos superar a través de nuestros Hermanos 
japoneses. En cuanto al título de católicos, esperamos que, a la larga, llegue a ser una 
excelente recomendación ante la gente honrada de este país, si somos fieles a la misión 
que la divina Providencia nos ha confiado. Repito: «a la larga», porque hasta ahora nada 
hace prever, por lo menos hablando humanamente, un retorno de simpatía hacia la 
religión católica (y hacia cualquier religión) por parte de los japoneses. La Constitución 
concede a los súbditos del Mikado la libertad de conciencia: no hay religión de Estado. 
Por el momento el orgullo y la suficiencia han confundido el espíritu y cerrado los 
corazones de muchos. El porvenir descansa principalmente sobre la educación y eso es 
lo que les toca hacer a cuarenta humildes Hermanos de María en un Imperio que tiene 
¡45 millones de almas! Se trata de que nuestros alumnos nos quieran y a través de ellos 
hacer caer uno tras otro los prejuicios de raza y de religión que hace que el alma 
japonesa se aleje de nosotros. Hacerla estimar por lo que enseñamos y sobre todo por 
la santidad de nuestra vida y finalmente hacerla amar…y practicar. 
Pero como comprenderéis, no es cosa de un día; es sobre todo obra de paciencia y de 
perseverancia. Constatamos que nuestros alumnos japoneses, si no dejan la escuela 
muy pronto, terminan por encariñarse con la escuela. Y al mismo tiempo aprenden a 
estimar la religión de Nuestro Señor Jesucristo. Incluso algunos quieren recibir 
catequesis y bautizarse. 

 
 
El gobierno hace un llamamiento a las religiones. 
 
 Así fue. En 1910 el gobierno se asustó: veintiséis japoneses anarquistas («Ni dios, ni 
amo») intentaron asesinar al emperador. Todos habían estudiado en el extranjero. Este hecho 
alarmó al gobierno. 
 Al abrirse Japón, muchos jóvenes fueron a estudiar a Europa. Como lo preveía el P. 
Delpech ‒lo hemos visto- muchos no solo aprendieron lenguas y sacaron títulos técnicos, sino 
que también se impregnaron del ambiente materialista y descreído que estaba de moda. 
Importaron algo que, hasta entonces, era totalmente desconocido en Japón: el ateísmo. El 
gobierno, sin pensarlo ni poco ni mucho, siguió laicizando la educación. En 1899, el almirante 
Kabayama, ministro de Instrucción pública, laicizó la enseñanza en todos sus grados. De hecho, 
ya lo estaba. La moral solo debía inspirarse en el Rescripto imperial del 23 de octubre de 1890. 
 Aparentemente todo iba bien, pero el nivel moral iba bajando poco a poco. El 
descubrimiento del complot abrió los ojos del gobierno. Para paliarlo, se incrementó el culto de 
los antepasados. El gobierno restauró, con grandes gastos, los templos y capillas sintoístas que 
habían caído en ruinas. Los educadores buscaron soluciones. Al senador Isawa, inspirador y 
referente para muchos educadores, se le ocurrió crear una comunidad religiosa en torno al 
emperador, de la que formarían parte todos los súbditos del Mikado. Un especie de mikadoísmo. 
Pero eso, en 1911, resultaba imposible. Además iba contra la Constitución. 
 De pronto, Tokonami, vice-ministro del Interior, convocó a los periodistas. Les hizo una 
viva descripción de sus ideas sobre el tema. Empezó diciendo: 
 

Desde los primeros días de la restauración, un vendaval de reformas pasó sobre nuestro 
país y se llevó por delante nuestras instituciones tradicionales, las malas y también las 
buenas. Muchos templos sintoístas y budistas, levantados por la piedad de nuestros 
antepasados, fueron destruidos y el mismo cristianismo siguió siendo objeto de 
sospecha y de odio. Desde entonces se ha concedido la libertad de conciencia y valientes 
misioneros cristianos se han entregado a una enérgica propaganda de su fe. En las 
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presentes circunstancias, se hace sentir la necesidad de conceder a la religión un 
suplemento de poder y de dignidad.  
El cultivo de la ética nacional puede llegar a ser perfeccionada por una educación 
combinada con la religión. En este momento, el elemento religioso es cuidadosamente 
apartado de la enseñanza de la moral. Pero ¿no será esto un error? 

 
 Y siguió en este tono, soltando ideas a veces un tanto peregrinas. Y al final de su discurso 
dijo a los periodistas que pensaba convocar algún día una conferencia de representantes de las 
religiones. Pretendía establecer un gran debate nacional. Evidentemente, consiguió lo del 
debate. Todos los periódicos participaron. Como muchas de las cosas que dijo no eran muy 
claras y sí ambiguas, hubo de todo. El Ministerio de Instrucción pública reaccionó también, 
insistiendo que la educación es independiente de la religión. Que, por supuesto, las escuelas 
libres no privilegiadas tenían libertad para enseñar su religión. «El misterio de Instrucción 
pública ignora la religión, pero no le es en absoluto antipática».  

En un principio, el viceministro Tokonami se mantuvo silencioso, luego aclaró algunas 
de sus ideas y, finalmente, convocó la conferencia de religiones el 25 de febrero de 1911. Se 
invitaron tantos representantes como religiones, pero según su importancia. Por cada una de 
las dos religiones nacionales hubo 56 budistas, 13 sintoístas y 6 solo para las 23 «sectas» 
cristianas. De estos seis, un puesto fue para el P. Honjo, sacerdote católico japonés. 
 A las 2 de la tarde, el sr. Hara, ministro del Interior, presidió el inicio de la conferencia. 
Había tres ministros más y bastantes personajes oficiales. El discurso de bienvenida del ministro 
fue lo suficientemente oscuro y abstracto para no comprometerse. Después, todos pasaron al 
comedor, donde se sirvió un lunch a los invitados. Como detalle, los sintoístas y los cristianos 
recibieron una cena a la europea y los budistas a la japonesa, pues deben abstenerse de carne. 
Y por ese día no hubo nada más. 
 Al día siguiente quedaron solo los delegados, presidiendo Tokonami. Después de 
muchas discusiones la Asamblea aprobó dos resoluciones.  
  

1.- Las tres religiones se empeñarán, dentro de su esfera y con sus medios propios, en 
salvaguardar el destino imperial y la moral nacional. 
2.- Los delegados piden al gobierno que use de su autoridad para hacer cesar en el futuro 
cualquier fricción entre la política, la educación y la moral, con el fin de salvaguardar el 
destino nacional. 

 
 Decisiones un tanto vagas, pero con su lado bueno. Por primera vez, el cristianismo era 
reconocido como interlocutor en las esferas oficiales. No se podrá acusar en adelante a los 
cristianos de no ser buenos súbditos. Por otro lado, el P. Heinrich decía: 
 

Era de admirar el sentido común de los hombres de gobierno, que no se obstinan en 
empeñarse en seguir un camino que lleva al abismo. Han necesitado mucha energía para 
dar media vuelta y adorar lo que tan alegremente habían quemado. El ardiente 
patriotismo que les anima les ha llevado a hacer semejante sacrificio. 

 
En este Japón complejo y a veces desconcertante, pero siempre fascinante, es donde 

deben ejercer los marianistas su acción misionera y evangelizadora. Han tomado una opción, tal 
vez arriesgada. Saben qué están haciendo allí… ¡y sienten de veras no haber venido antes! 

 
 

Cómo nos ven… 
 
 La aceptación del reconocimiento oficial, que exigió también que los colegios fueran 
exclusivamente para japoneses, supuso momentáneamente un freno para la Estrella de la 
Mañana de Tokio. En 1890 tiene 77 alumnos. Cinco años después, 154. En 1900 el incremento 
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se frena: 162, pero luego es la expansión. En 1905 hay nada menos que 456 y, en 1910 ya son 
824. 
 Algo parecido va a suceder con las demás Estrellas. En Nagasaki, la Estrella del Mar pasa 
de 33 alumnos en 1895 a 264 diez años después. Llamativo es el incremento de la Estrella 
Brillante de Osaka, que recién fundada tiene 59 alumnos en 1900 y 588 en 1910. Hay un amplio 
campo de apostolado. Y en todas hay catecúmenos.  

En la Revista pedagógica de Osaka, en su número de 25 de septiembre de 1904, un 
observador atento e imparcial, escribe: 

 
La escuela de la Estrella brillante, Meiseigakko, aprobada por el Ministerio de Instrucción 
pública como escuela de comercio, con el privilegio de aplazamiento del servicio militar 
para sus alumnos mientras estén estudiando, está situada en la calle Esashimachi sobre 
una altura en la que se disfruta de un aire muy puro… 

 
Luego se dedica a describir las instalaciones. Y prosigue: 
 

Hay siete profesores extranjeros, seis son franceses y uno americano, y los demás 
profesores japoneses. Todos tienen títulos aprobados. La escuela tiene una finalidad: 
formar comerciantes que sean hombres de carácter, instruidos e íntegros… 

 
De paso, hay que decir que eso de «íntegro» no es superfluo, pues en Japón parecía 

entonces que la profesión de comerciante era difícilmente conciliable con la integridad. Un 
marianista comenta:  

 
Uno de nuestros alumnos quería convertirse y pidió permiso a su padre. Su respuesta 
fue un no rotundo con este comentario: «¿Es que quiere renunciar a la profesión?». 

 
Sigue el artículo: 

 
El director y los profesores extranjeros no están casados; si se casan, ya no pueden seguir 
su servicio en la escuela. Las habitaciones del 3r piso les sirven de residencia; comen y 
duermen en la escuela misma. En el recreo juegan y se divierten alegremente con los 
alumnos, pero una vez en el estrado de la clase, hablan como maestros y hacen observar 
rigurosamente el reglamento de la Escuela… 
Para que estos Señores quieran así emplear sumas enormes en la construcción de 
numerosas escuelas y gastar toda su vida en la obra de la educación, hace falta que tengan 
motivaciones profundas e inquebrantables. Esta fuente de energía y de carácter ¿cuál es? 
Se dice que les viene de la dependencia del rey de la religión que vive en Roma. 
Este rey de la religión tiene dos cosas bajo su alta dirección: la religión y la educación. Se 
sabe que sus misioneros propagan la religión en todos los países del mundo; pero sus 
educadores pueden encontrarse igualmente bajo todos los climas y, en todas partes, 
contribuyen poderosamente al progreso intelectual y moral de la humanidad. 
Los miembros de la dicha Sociedad no pueden poseer dinero. Algunos ganan honorarios 
cada mes, pero el mismo día en que reciben el dinero lo entregan a su jefe. Todos los 
gastos diarios están estrictamente regulados y pagados por la caja común. Es una 
verdadera puesta en práctica de los principios del socialismo. Los enfermos reciben todos 
los cuidados que su estado exige. En cuanto a los que gozan de buena salud, no se 
permiten ni ocio ni lujos, sino que todos trabajan en la realización de su meta común. 
Sin embargo, la educación y la religión conservan su propia independencia. Nunca se 
obliga a los alumnos a asistir a los cursos de instrucción religiosa y se respeta con cuidado 
la libertad de conciencia. 

  
Un japonés protestante escribe en 1907 en otra revista japonesa: 
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La religión católica sigue extendiéndose sin ruido, mientras las sectas protestantes se 
agitan y se pelean. La Estrella de la Mañana y las otras son monstruos que no debemos 
descuidar. Dejan a sus alumnos libertad total en el aspecto religioso, pero no se debe 
concluir que no trabajan a la propagación de la religión. Sus alumnos, una vez en el 
mundo, conservan en el fondo de su corazón las ideas religiosas que sus maestros han 
depositado. Llega una calamidad o una enfermedad, e inmediatamente esas ideas 
emergen y se imponen al espíritu de aquel que parecía haberlas olvidado para siempre. 
¿No es asombroso ese poder de anclar tan profundamente esas ideas? 

 
En la revista francesa Études (1920), el P. Brou sj, estudia el sintoísmo. Hablando de la 

situación general del catolicismo en Japón, dice:  
 

Aquí habría que hacer notar un interesante cambio de actitud en la juventud 
universitaria en relación con las cuestiones religiosas. Desde hace treinta años los 
Marianistas no han dado en vano lecciones y ejemplos a centenares y centenares de 
jóvenes. Lógicamente el mundo estudioso lo ha notado. El catolicismo ha ido ganando 
en consideración. Despierta la curiosidad. Es cierto que, una vez la curiosidad satisfecha, 
con frecuencia no se va más lejos, pero a veces sí. En el deseo de saber, algunos se han 
dirigido a los protestantes que no han sabido satisfacerles. En definitiva, es a los 
católicos a quienes los japoneses curiosos se dirigen.  

 
 
Conversiones 
 

Efectivamente, hay algunos bautismos en todos los colegios en las fiestas significativas 
del calendario católico. Una, dos o tres personas… un goteo incesante. ¿Pocas o muchas 
conversiones? Según se mire.  

El 6 de julio de 1914 se celebra en la capilla del colegio de Tokio el bautismo número 
100. Un antiguo alumno, bautizado allí, al ver el registro que se lleva, pregunta al director. 

―¿Cuántos bautismos se han hecho aquí? 
―Cien en 25 años… ¿Es poco, verdad? 
―No, señor, ¡es mucho para un colegio! 
En 1920 eran 125 en registro del Gyosei. Por lo demás, muchas, iniciadas en el 

catecumenado de los colegios, fructifican más tarde. De todos modos, son numerosas las 
dificultades que la situación especial del Japón de entonces ofrece a la fe. Ya hemos señalado la 
obsesión por el progreso material. Hay otras que proviene del día a día… 

En 1920, el P. Heinrich respondía así a una entrevista para L’Apôtre de Marie: 
 

―¿Consiguen ustedes muchas conversiones? 
―Relativamente pocas. 
―¿Y por qué? 
―Por la cuestión del culto de los antepasados. Es uno de los problemas con el que 
tropiezan los catecúmenos en su fe naciente. 
―No comprendo. 
―He aquí la explicación. Al morir un antepasado, se convierte en el dios tutelar de la 
familia, el dios de la casa. Se le da un nombre nuevo en una tableta. Esta tableta se 
coloca en el kamidana, el altar familiar, y se le debe veneración en ciertas ocasiones… 
―No veo la dificultad. 
―Esta veneración la Iglesia la considera como supersticiosa y la reprueba. 
―Pues se deja de lado… 
―Para un niño, educado en el paganismo, resulta más complicado. Para un japonés, la 
piedad filial para con los antepasados, vivos o muertos, es una virtud característica, y 
dejar de hacerlo es como degenerar… Si toda la familia es cristiana, no hay problema. Se 
los venera a estilo católico, pero para un neófito solo en su familia pagana… Por otra 
parte está la obligación de la misa dominical. El domingo, muchas familias paganas dejan 



67 
 

la ciudad muy pronto y se van al campo… Para poder cumplir su compromiso católico el 
neófito tendría que quedarse… 
―Otras veces es la fiesta del templo de su barrio; se le mira mucho y tiene que tener 
cuidado para no participar en prácticas que son supersticiosas… También con frecuencia 
el neófito es objeto, dentro de su familia, de persecuciones muy penosas y tanto más 
meritorias que tan solo Dios las conoce… 
―Si es así, quien se convierte es un héroe… 
―Pues sí, y sin embargo hay quienes dan el paso con alegría… Y éstos son los mejores 
apóstoles entre sus compañeros. 

 
Efectivamente, sigue habiendo conversiones llamativas. Para apuntarse al 

catecumenado se necesita permiso escrito de los padres. Y para bautizarse, otro. Muchos 
consiguen el primero, pero pocos el segundo. De todos modos, esa instrucción religiosa católica, 
aunque no culminada por el bautismo, va dejado su poso. 
 
 
Un regalo significativo 
 

En 1911, un comité creado para ayudar a la ampliación de la Estrella de la Mañana, 
entregaba a los marianistas el equivalente a 300000 francos franceses de la época, para adquirir 
un terreno muy cercano al actual del colegio. Destino: llevar allí toda la escuela primaria. Lo 
asombroso es quiénes y cómo se llevó a cabo esta iniciativa.  

En 1906, el marqués Saionji, presidente del Consejo de ministros, recibió en su casa al 
Comité de honor, compuesto por el ministro del Interior, el de Guerra y el de Marina. La circular 
de noviembre de 1905 había tenido 64 firmas de gente notable. Todos paganos y todos a favor 
de ampliar el Gyosei. Cuatro años después, el Comité remitía al Colegio la suma conseguida. 

¿Por qué esa generosidad? ¿Por qué favorecer así un colegio más o menos privado? Tal 
vez en las consideraciones de este capítulo esté la clave: ¿la lealtad marianista al emperador y 
al Japón naciente?, ¿su actitud durante la guerra ruso-japonesa?, ¿el respeto a toda la legislación 
vigente?, ¿el respeto a la libertad de conciencia y a la vez ofrecimiento libre de una religión seria, 
no sectaria?, ¿la ayuda de tantos marianistas profesores en la Universidad Imperial, en la Escuela 
de nobles, en las Escuelas militares…?  

El hecho está ahí. La educación marianista había hecho impacto en el pagano Japón. 
¡Qué contraste con lo que en esos mismos años está pasando en la católica Francia! 
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PERSECUCIÓN EN FRANCIA Y GUERRA EN JAPÓN 
Vistas con ojos marianistas 

(1900-1906) 
 

Se veía venir… 
 

El gobierno de un país pagano ayuda a los colegios católicos y el gobierno de un país 
católico los persigue y suprime.  

 
Así escribe a su familia un marianista misionero del Japón. ¡Que contraste! 
Sí, las noticias que llegan de Francia inquietan mucho a los marianistas misioneros en 

Japón. ¿Qué será de sus Hermanos de allí? La campaña antirreligiosa va aumentando y, como lo 
preveía el P. Simler, se hace cada vez más virulenta. Sí, se veía venir. Albert de Mun, diputado 
católico por Finisterre, declaraba en el Parlamento en diciembre de 1889: 
 

El señor ministro de Instrucción Pública, hablando a los maestros de París, les dijo no 
hace mucho: «La más alta virtud democrática, es la tolerancia». Cuando se habla de 
tolerancia, ordinariamente es que se está preparando algo para molestar a los católicos. 

 
Efectivamente el 1 de julio de 1901, el Parlamento aprueba la nueva Ley de asociaciones. 

Es una ley amplia, abierta, que facilita mucho crear asociaciones de todo tipo, a todos los 
franceses… menos a los religiosos. En ese momento hay en Francia unos 30000 religiosos y unas 
150000 religiosas, que educan a unos 2000000 de niños y cuidan a más de 100000 ancianos. Es 
algo que los anticlericales no pueden tolerar. Han lanzado además un bulo: las pertenencias de 
los religiosos alcanzan la cifra ¡de mil millones de francos! Cifra que ha hecho su camino, en el 
imaginario público, a pesar de ser imposible y absurda, pues la mayor parte de los religiosos 
trabajan en obras que no son suyas.  

El título IV de la ley está dedicado a las asociaciones religiosas. Todo Instituto religioso, 
incluso los ya aprobados anteriormente, debe presentar una petición de aprobación. Y se les da 
un plazo de tres meses. Los que no sean aprobados, quedarán disueltos y sus bienes confiscados 
a favor del Estado. El 17 de marzo de 1903, el Parlamento niega la autorización a todas las 
órdenes de enseñanza. Incluso a los cartujos de la Gran Cartuja; su delito es ser «comerciantes»: 
fabrican y venden el famoso licor Chartreuse. En total, los superiores de 430 congregaciones 
religiosas, entre ellas los marianistas, reciben una carta del Presidente del gobierno, Emile 
Combes, diciéndoles que están disueltas y que ningún religioso con votos puede permanecer en 
Francia; si permanece, debe estar secularizado, es decir, haber renunciado a sus votos. En 
cuanto a sus bienes serán entregados a un liquidador, que se encargará de subastarlos en favor 
del Estado. Y a partir de la fecha de la carta, ninguna de esas congregaciones podrá enajenar sus 
bienes. 

En ese momento los establecimientos marianistas en Francia eran 95. La mayoría 
trabajando en locales no propios, sino por contrato con otras entidades. Tal era el caso del 
colegio Stanislas y de otros muchos. Los marianistas abandonarán dirección y profesorado, pero 
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el Estado no puede apropiarse de las instalaciones. Es el caso de la mayoría de las escuelas. En 
previsión de ese momento, ya se habían organizado en los países limítrofes los posibles refugios 
para los ancianos, para algunas casas de formación, pero ¿de dónde vendrán las vocaciones? Es 
un golpe duro. Los marianistas de la Provincia del Midi, se acomodan en España, los de París en 
Bélgica, Suiza… La Administración general se refugia en Nivelles, en Bélgica. 
 Ha triunfado el anticlericalismo más extremista. Y no tiene empacho en exhibirlo. En 
1904, un artículo de René Viviani, en el periódico comunista L’Humanité, lo confiesa claramente:  
 

Por lo demás, las máscaras caen. La neutralidad de la escuela fue siempre una mentira. 
Siempre hemos tenido el mismo fin: hacer una Universidad antirreligiosa; y antirreligiosa 
de una manera activa, militante, beligerante.  

 
A Japón, a través de cartas de cohermanos, van llegando noticias concretas. Han 

recibido, por ejemplo, un recorte de periódico del 8 de junio de 1904, donde se dice:  
 

Los padres Lebon, Hiss y Cremoux, marianistas secularizados, han comparecido hoy ante 
la Sala 9ª del Tribunal correccional, por infracción a la ley de asociaciones. Se les acusa 
de continuar la vida en común. Han sido condenados a una multa de 300 francos cada 
uno. 

 
La carta comenta que habían sido acusados el 29 de julio de 1903 por residir en el nº 6 

de la calle du Regard, donde se habían refugiado al día siguiente del decreto de disolución. Pero, 
añade el corresponsal, «los condenados se alegran de haber sido dignos de sufrir por la justicia 
y rezan por sus perseguidores». 

Poco a poco van llegando más noticias dolorosas. Ha sido nombrado como liquidador un 
tal sr. Duez. Le cuesta conseguir vender algunas de esas propiedades. Va subastando lugares 
históricos marianistas: Courtefontaine, Saint-Rémy, Réquista, la Magdalena, las casas de 
formación… Todos subastados con dificultad y a la baja. Saint-Rémy había sido valorado por el 
gobierno en un millón de francos. Pero nadie quería ese viejo castillo, que acabará siendo 
entregado por 119.000 francos.  
 ¡Qué alivio cuando se enteran que un grupo de seglares ha creado una «asociación» y 
ha comprado la Magdalena de Burdeos, con la idea de devolver algún día a los marianistas la 
sede de su Fundador!  

Para Japón la persecución puede proporcionarle, de momento, más religiosos pero en 
cambio una notable disminución de recursos. Una vez organizada lo mejor posible la distribución 
de los religiosos perseguidos, el Superior general, P. José Simler, ya bastante enfermo, anima a 
todos: «Si nos han echado de un sitio, iremos a otro», y organiza el envío de un grupo de 
españoles y franceses a Méjico. Él y todos los superiores mayores están decididos: van a seguir 
priorizando la misión de Japón. Entre enero de 1902 y 1905, veinticinco marianistas van a 
reforzar las comunidades japonesas. 

Pero apenas instalados los superiores en su sede de Nivelles, una noticia que llega de 
Tokio les inquieta… 
 
 
¡Guerra en Extremo Oriente! 
 
 9 de febrero 1904. Es la noticia del día. Todos los periódicos del mundo la recogen. Una 
sorpresa: ¡un país oriental se ha atrevido a atacar a uno de los «grandes» del momento! Esos 
grandes son Gran Bretaña, Francia, Alemania y Rusia. Sorpresa, porque en Extremo Oriente los 
que arman sus guerras colonialistas son precisamente esos países, que dictan a los demás lo que 
tienen que hacer. Han llegado a poner nombres occidentales a poblados asiáticos. Por ejemplo, 
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el famoso Port Arthur. Y ahora, de pronto, un país extremo-oriental se rebela contra uno de 
ellos. 

Efectivamente, el 8 de febrero de 1904 Japón ataca sin previo aviso a la flota rusa. Solo 
el 11 de febrero, el Boletín oficial japonés publica el texto de la declaración de guerra dictada 
por el Emperador. ¿Por qué ese golpe de audacia?  

Japón se sentía muy herido en su dignidad, porque las potencias occidentales le habían 
obligado a devolver parte de su botín de la guerra contra China en 1895. Por ejemplo, el extremo 
sur de la península de Liaotung, en el mar Amarillo. Hubo que cederla a los rusos y con ella el 
llamado Port Arthur. Este lugar había sido una sencilla aldea de pescadores y ahora es un puerto 
importante. Los rusos querían un puerto que no se les congelara. Vladivostok, en Siberia, no era 
operativo en invierno. Querían un puerto más al sur y tomaron Port Arthur, un puerto chino, 
que fortificaron a conciencia. Los japoneses se sintieron humillados.  

La guerra alarmó a los superiores marianistas de Europa. El P. Heinrich, desde Tokio, les 
escribe tranquilizándolos:  

 
En estos días han salido decretos ministeriales, invitando a la población a mostrarse 
correcta con los extranjeros, especialmente con los rusos.  

 
Las noticias posteriores confirman que así es y que la vida sigue normal. Desde Nagasaki, 

el P. Perrin señala que incluso los internos rusos de la Estrella del Mar seguían normalmente. Lo 
mismo en Tokio y en Yokohama. Los alumnos han aumentado en todos los colegios. 

Pero allá, en el mar Amarillo, la guerra ruge. La armada japonesa, bajo el mando del 
almirante Heihachiro Togo, ataca a la flota rusa en Port Arthur, y después en el estrecho de 
Tsushima. Los japoneses han pillado a los rusos muy desprevenidos, pero el puerto estaba bien 
defendido y su conquista será cruenta. 

 
 

Ante Port Arthur 
 
 El teniente de navío Yamamoto, a bordo de uno de los cruceros que bloquean Port 
Arthur, escribe al director de la Estrella de la Mañana el 19 de febrero de 1904: 

 
No puedo quedar mudo por más tiempo y aprovecho el primer momento libre; ante 
todo para pedir noticias de su salud, aunque espero que usted se encuentro muy bien. 
Pienso que ya está usted enterado de que los rusos han perdido la mejor parte de su 
flota y nuestra victoria fue más completa de lo que esperábamos… Espero que esta 
guerra dará al pueblo japonés una mejor ocasión para convertirse… Espero volver a verle 
sano y salvo para poder trabajar todavía más por Dios, por el país, por la escuela y la 
familia… 

 
Y en una carta posterior: 

 
¡Quiero renovar mi agradecimiento a usted, señor director, y a todos sus buenos 
hermanos, por todo lo que han hecho por mi conversión, y también por mi conservación! 
Hace ya diez años que fui bautizado: ¿qué he hecho desde entonces? Es doloroso 
reconocerlo: nada. Verdaderamente nada. Pero desde mi bautismo, nunca me he 
arrepentido de haber abrazado su santa religión; y, si por caso, debiera morir, espero que 
me salvaré por la intercesión de la Virgen Santísima, a la que nunca he dejado de amar. 
No se preocupe del porvenir de sus obras; el Buen Dios es su protector; nada tienen que 
temer. 

 
 Efectivamente, la contienda no causará ningún perjuicio a las obras marianistas. Pero la 
guerra sigue, cruel, con muchas bajas de un lado y otro. Las tropas japoneses han desembarcado, 
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pero la ciudad resiste. Shinjiro Yamamoto se porta heroicamente y es condecorado con el 
Milano de Oro. Contesta así a la felicitación de sus educadores:  
  

Delante de Port Arthur 28 de agosto de 1904: 
Le agradezco de todo corazón su enhorabuena. Lo que yo he hecho es casi nada, o por 
lo menos no merezco felicitaciones. Me da incluso vergüenza que se hable de ello. Si 
hasta ahora he conseguido escapar a mil peligros, ha sido por la gracia del Dios, que 
ustedes me dieron a conocer, y por la protección de la Santísima Virgen, a la que ustedes 
me enseñaron a amar y honrar. 
Hace ya tres meses y medio que no he pisado el Japón. Necesito ser fortalecido por los 
sacramentos… Espero, una vez tomado Port Arthur, encontrar tiempo para un pequeño 
retiro. Me gustaría tanto volver a encontrar al Buen Padre en esta tierra. Estoy seguro 
que estaría contento de volverme a ver con la cruz del Milano de Oro; pues eso le 
demostraría que sus cohermanos educan en Japón a verdaderos ciudadanos. 

 
 
Marianistas al cuartel  
 

La guerra sigue y también afecta a los marianistas japoneses. El servicio militar es 
obligatorio, pero sometido a sorteo. Unas veces alguno se libra y otras no. A algunos les ha 
tocado: 
 

Uno de nuestros escolásticos está de soldado en Omura. Tiene mucho trabajo. 
Maniobras de noche, maniobras de día, ningún descanso. Hace algún tiempo, apenas 
habían terminado las maniobras de la tarde, aparece el capitán y les grita: «La flota del 
Báltico ha llegado; los rusos han desembarcado en Nagasaki; ¿quién se presenta para 
rechazarlos?». Y los voluntarios salen corriendo hacia Nagasaki. 

 
Era, desde luego, una falsa alarma. Se quería ver qué soldados eran de verdad valientes 

y, entre estos, estaba nuestro joven marianista. Otra vez por descuido se le cae al suelo de la 
habitación su medalla de la Virgen. Se arremolinan los demás en torno suyo. ―¿Qué es eso?, le 
preguntan. Y él, tranquilamente, les explica lo que significa la medalla. Y sus compañeros 
encantados con la explicación. 
 Y el marianista francés que envía la noticia, añade: «Como ven, en Japón se puede ser 
apóstol hasta en el cuartel». Tal vez en el subconsciente añadiría, pensando en la persecución 
que ha expulsado los religiosos franceses de su patria: «No como en Francia, que no se puede».  
 Otro marianista joven, Isomatsu, ha sido movilizado desde la declaración de guerra. Al 
principio se quedó de guarnición en Nagasaki y tan ocupado que no podía salir ni para confesarse 
ni para oír misa. Él y sus compañeros estaban alojados en un viejo templo pagano. Un sacerdote 
japonés entró, vestido de kimono, y pudo confesarle en una esquinita, antes de que el 9 de mayo 
le mandaran a Corea…, que era precisamente uno de los objetivos de Japón. La quería anexionar. 
 
 
A favor de los heridos… 
 

A pesar de la sorpresa inicial, los rusos se defienden y las bajas en ambos bandos son 
muy numerosas. El gobierno pide a todos que se tengan atenciones especiales a favor de los 
heridos.  

Allí estarán también los colegios marianistas. El curso escolar en Japón se inicia en abril 
y se termina en marzo con una velada. La del Gyosei de este año 1904 se celebra el 29 de marzo 
con este título: «Velada literaria y musical en favor de los heridos». Tenemos el programa que 
se distribuyó a los asistentes. Merece la pena echarle una mirada. 
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Se inicia, claro está, con el canto entusiasta del Kimi Ga Yo, el himno nacional. Sigue la 
lectura del Rescripto imperial, que pide la colaboración de todos. Luego el coro entona el Veni 
Creator Spiritus, en latín, de Gaseilini. Sigue un debate en inglés sobre la relativa importancia de 
los agricultores y de los mercaderes: cuatro alumnos representan a los agricultores y cuatro a 
los mercaderes, bajo la dirección de un moderador. Sigue una sesión de recitado de poesías. 
Cuatro alumnos las declaman en cuatro idiomas distintos: japonés, inglés, francés y alemán. 
Música. Se representan algunas escenas de El avaro de Molière, en francés por alumnos 
japoneses, etc., etc. En cierto momento se pasa la bolsa por los heridos. El programa tiene una 
nota a pie de página que dice: «Este año no se darán premios, ya que los alumnos han 
renunciado a ellos en favor de los heridos». Una mezcla perfecta de trabajo escolar serio y de 
patriotismo. 

Actos semejantes se fueron repitiendo. Una vez alcanzada la victoria, el colegio invitó a 
unos dos mil mutilados de guerra a presenciar unas carreras entre los alumnos. ¿Influencia de 
los Juegos olímpicos modernos, recién restaurados en 1896 en Atenas y en París en 1900? 
Seguramente. Aunque Japón no llegara a tener participantes en estas dos primeras ediciones, el 
espíritu olímpico está penetrando. El Gyosei alquiló un campo, no con pistas, que no existían, 
sino normal. Unos postes, unidos entre sí por una cuerda llena de banderas, señalaba la meta. 
Los mutilados apoyados en el talud, sentados en el suelo o tumbados en la hierba, aplaudían a 
los jóvenes atletas. He aquí lo que nos dice el cronista: 

 
Los heridos aplauden a rabiar a nuestros jóvenes atletas. El entusiasmo llega a su colmo, 
cuando algunos de ellos, simulando el retorno triunfal de las tropas victoriosas, vinieron 
a ofrecer a estos bravos mutilados una corona de flores, símbolo de la gloria alcanzada 
en los combates. Sin embargo, el cortejo sigue adelante y lleva una segunda corona al 
director del colegio. Así rindieron homenaje a la valentía de sus mayores y a la entrega 
de sus maestros.  

 
El día de las carreras se ha convertido en todas las escuelas japonesas en un día 

importante del calendario escolar. Cada una señala su propia fecha y puede invitar a otras 
escuelas. 
 
 
Con la victoria vuelve la paz 
 

Efectivamente la victoria llegó con un último combate naval, el de Tsushima. Fue 
decisivo, pues, aunque muy duro, la superioridad japonesa se impuso. La anticuada flota rusa 
quedó destrozada. Uno de los héroes victoriosos fue nuestro teniente de navío Yamamoto. Más 
tarde contará a los alumnos de secundaria de la Estrella de la Mañana todas las peripecias. Entre 
ellas esta: 

 
Fui el primero en subir al barco enemigo, después de que el almirante Nabugatoff 
hubiera izado la bandera blanca de la rendición. El almirante me hizo entrar en su cabina 
y, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Estoy viejo. A mí personalmente, ya no me importa 
la vida, pero tengo bajo mis órdenes dos mil marinos de veinte años, y creo que no tengo 
derecho a llevarles a una muerte segura e inútil: ¡Me rindo!». Al ver a ese noble anciano 
presa de un inmenso dolor, me sentí muy emocionado… 

 
Se habían entendido en francés. Yamamoto explicó que él era el traductor oficial del 

almirante Togo para francés e inglés. Terminó su charla con estas palabras que emocionaron a 
todos:  

 
Si he podido hacer por mi país servicios relevantes, se lo debo sobre todo a mis 
maestros y al francés que me enseñaron. Amigos míos, aprended bien el francés. 
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Efectivamente, el francés ‒y no el inglés- era entonces la lengua diplomática. Y en Rusia 

las clases elevadas tenían a gala hablar francés. Ni que decir tiene que Yamamoto se llevó un 
aplauso ensordecedor. 

El 5 de septiembre de 1905, con la mediación de Estados Unidos, se firmó la Paz de 
Portsmouth. Japón adquiere la parte sur de la isla Sakalin, Port Arthur y además el protectorado 
sobre Manchuria y Corea. Japón ha pasado a ser una gran potencia. 
 Esteban Yamamoto Shinjiro aprovecha la paz para casarse con Chiyoko Yoshimara. 
Tendrán cuatro hijos. Seguirá siendo el católico militante, el «monje seglar», como empiezan a 
llamarle algunos. 
 

 
 
El 5 de febrero de 1905 un telegrama había anunciado el fallecimiento del P. José Simler, 

Superior general de los marianistas. Aunque esperada, la noticia dejó consternados a todos. 
Moría aquel a quien todos consideraban como el segundo fundador de la Compañía de María. 
Había redescubierto los escritos y el carisma del P. Chaminade. Había escrito una importante 
biografía del Fundador. Había conseguido de Roma la aprobación de las Constituciones. Había 
lanzado a los marianistas a nuevas fundaciones, de las que Japón era como la niña de sus ojos. 
Y además, a juicio de todos, era un santo. Fallecido en Nivelles, se optó por enterrarlo en el 
cementerio de la comunidad de Saint-Hippolyte, lugar donde había nacido en 1833, en la Alsacia 
que ahora pertenecía a Alemania. El Japón marianista está de luto, pero decidido a seguir sus 
huellas. 
 
 
Celebrando la victoria 
 
 Sí, Japón se siente ahora uno de los grandes. Se siente respetado. Y celebra la victoria 
por todo lo alto. Durante quince días Tokio y Yokohama están de fiesta. Recepciones, ovaciones 
a la flota vencedora y al almirante Togo. En la bahía de Yokohama tiene lugar una magnifica 
parada naval. El ministro de Marina invitó personalmente al P. Alfonso Heinrich, director del 
Gyosei, a presenciarla a bordo del Tainan Maru, con un centenar de invitados. Nos lo cuenta: 
 

Desde allí pude asistir al desfile de los cinco navíos que formaron el cortejo de Su 
Majestad; me atronaron las salvas que disparó nuestro navío por tres veces en honor 
del Emperador. Participé en la comida de gala ofrecida por el Emperador. Luego vimos 
cinco submarinos que se sumergieron varias veces, en una exhibición ante Su Majestad 
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y sus invitados. Al atardecer tuve el honor de volver en el tren que devolvía al príncipe 
imperial a Tokio. 

 
 Como el almirante Togo vive en el barrio Kojimachi, el mismo donde está el colegio 
Estrella de la Mañana, el alcalde organizó un homenaje al vencedor. Allí estaba en un estrado 
con su familia. El alcalde le dirigió un discurso, al que el almirante respondió brevemente. Se le 
ofreció dos hermosos jarrones. 

 
Después, todos los niños de las escuelas primaras del barrio (los nuestros también, claro 
está) desfilaron delante de él ‒de pie y descubierto- con una banderita en la mano y 
cantando al unísono (¡más o menos!) un canto compuesto para la circunstancia. 

 
 Este Japón naciente sabe hacer las cosas muy bien y los marianistas están cada vez más 
integrados en esta sociedad.  
 
 
Hacednos de estos por decenas… 
 
 Como hemos visto, desde el 4 de febrero de 1905 la Compañía de María está de luto por 
su Superior general, que la ha lanzado hasta los extremos del mundo. Los misioneros de las 
Misiones Extranjeras de París le están muy agradecidos por su apoyo a la misión por medio de 
la educación. Entre las muchas cartas de condolencia que el padre Alfonso Heinrich recibe de 
ellos, hay una, muy simpática, del párroco de H. (¿?) puerto japonés. Ante todo, quiere expresar 
a los marianistas su pesar por la pérdida que acaban de sufrir. De paso le recuerda lo maravilloso 
que sería tener una Estrella en la ciudad donde reside. Y aludiendo a la expulsión de los religiosos 
de Francia, se atreve a decir:  

 
¿La marea de los religiosos expulsados de Francia no podría venir a recalar hasta las 
playas de nuestras islas?... Para hacer este esfuerzo de conversión, este país nos da un 
gran ejemplo. Haría falta que el catolicismo haga un esfuerzo total, como el que el Japón 
está haciendo contra los rusos. 

 
 Un esfuerzo, pero de otro tipo, claro. Y cuenta al director de la Estrella de la Mañana un 
encuentro que acaba de tener.  
 

El domingo he visto al teniente de navío Yamamoto, su antiguo alumno. Confesado, 
comulgado y reembarcado. Espero que haya quedado contento de mí. Por favor, 
hágannos de estos por docenas… 

 
No sé lo que le contestaría el director, pero seguro que le diría que no es fácil «hacer de 

estos por docenas…». Todos los años, por Pascua y Navidad, algunos alumnos o exalumnos 
reciben el bautismo. Hay un catecumenado en todos los colegios. Pero ¡son tantas las 
dificultades! Sin embargo, hay, como se ve, un deseo enorme de encauzar cristianamente ese 
empuje formidable del país. Y todos piensan que el instrumento más importante es la educación. 
Pero la educación es un trabajo a largo plazo. ¿Se llegará a tiempo? 
 
 
Una visión profética 
 
 Al finalizar la guerra ruso-japonesa, a fines de septiembre de 1905, un marianista, el P. 
Nicolás Walter, escribía unas líneas que tienen mucho de proféticas. 
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Trabajamos por la educación cristiana del Japón, pero ¿qué porvenir está reservado al 
Japón en el Extremo Oriente? Ya desde ahora su influencia se deja sentir en todas partes, 
desde Siam hasta el fondo de la península de Kamchatka, y eso no es más que el despertar 
de su sueño. Estoy convencido que Japón romperá todas las barreras y llegará a ser con el 
tiempo absolutamente preponderante en Extremo Oriente. Por ahora es como un joven 
león, que ha olido el olor de la sangre, y el instinto de conquista se le ha despertado 
terrible e irresistible. De momento, no se habla mucho de anexiones, pero eso llegará 
como todo lo demás y haría falta nada menos que una coalición de todas las potencias 
europeas para apartar a Japón de la vía a la que le arrastra casi inconscientemente la 
corriente de sus éxitos. Pero me temo que esta coalición esté todavía bien lejos de 
realizarse. 
Por eso, trabajar en la cristianización de este país es una gloria por la que nunca 
agradeceré bastante a Dios… Según mi humilde parecer, creo no hay país en el mundo 
que sea más urgente evangelizar. Sobre todo por la influencia que Japón está llamado a 
ejercer sobre todos los países de su alrededor. 

 
 Veía algunos aspectos esperanzadores, por ejemplo que la antipatía contra el 
cristianismo iba cediendo tanto a nivel oficial como entre las masas populares. Incluso le parecía 
iniciarse una leve simpatía. Y soñaba en un Japón hecho cristiano y apóstol del Asia entera. 
 Pero las cosas oficiales no parecen ir en ese sentido. El gobierno japonés tiende a ser 
militarista y quiere inculcar en los jóvenes estudiantes un patriotismo ardiente. Un año después 
de la guerra, en agosto de 1906, pone sus barcos a disposición de miles de alumnos y organiza 
una gira de veintitrés días por los campos de batalla de la guerra. Un programa muy atractivo 
para los jóvenes. Del Meiseigakko de Osaka fueron diez alumnos con un profesor japonés. Por 
otra parte, el gobierno está repartiendo por las escuelas recuerdos de la guerra. Al Gyosei le toca 
un obús ruso, puesto sobre una columna. Puede tener un aspecto bueno: lo terrible de una 
guerra. Pero puede significar otra cosa: venganza.  

El almirante barón Mukoyama, que tiene dos hijos en el Gyosei, regala a la escuela un 
cuadro que representa la batalla naval de Tsushima con una dedicatoria autógrafa del almirante 
Togo. Y a la sección primaria otra inscripción de Togo en cuatro caracteres de más de 20 cm. de 
alto: Fun, rei, do, ryoku. Estos cuatro caracteres más o menos sinónimos, significan «esfuerzo». 
La combinación de esos cuatro caracteres casi iguales refuerza el sentido. Lo que el popular 
almirante pide a los niños es un esfuerzo mayúsculo, un esfuerzo semejante al que ha realizado 
el país entero durante la última guerra. Algo muy necesario para Japón, pues crea un clima de 
amor al país, de orden, de seriedad, de superación, de responsabilidad… pero ¿en qué sentido 
irá todo esto? 

Los alumnos mayores de las escuelas secundarias tienen una asignatura de gimnasia, 
pero muy militarizada… Cada año todo colegio organiza el día de sus carreras, el día en que todos 
compiten corriendo. Ya hemos señalado las dedicadas por el Gyosei a los mutilados de guerra. 
Las organiza el profesor de gimnasia con los alumnos mayores ‒18 años-. Es un día de fiesta muy 
popular.  

Véase algunos fragmentos de la crónica de esa fiesta deportiva en el colegio Estrella del 
Mar, de Nagasaki. Los festejos comienzan pronto; a las 7 de la mañana todos los alumnos y 
profesores están formados en el patio del colegio. Se canta el himno nacional…  

 
y se ponen todos en marcha en orden militar para ir al campo de maniobras. En cabeza, 
el estandarte del colegio, con el Áncora y la Estrella bordadas en oro… y atraviesan la 
ciudad, mientras la banda de música toca marchas militares y, por primera vez, toda la 
división de los mayores con fusil al hombro y mochila en la espalda encabeza el desfile, 
seguidos por todos los demás alumnos. 

 
 A las 9, en un terreno muy adornado de banderolas, empiezan las competiciones y 
juegos, con entrega de premios a los ganadores. A mediodía, comida campestre. Por la tarde, se 
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reanudan las carreras…, que pueden llegar a ser más de sesenta en un día, perfectamente 
organizadas por los alumnos mayores. Llegan más invitados y la crónica dice que llaman mucho 
la atención «los ejercicios militares, coronados por la toma de la fortaleza amurallada». Por 
cierto, la última carrera suele ser la de todos los profesores, japoneses y extranjeros, seguidísima 
por todos los alumnos. 

La guerra ha costado mucho dinero y ha hecho estragos. Japón no es un país rico y, de 
pronto, las malas cosechas hacen que haya hambre en las islas norteñas. Se piden ayudas a los 
colegios. Como siempre, los marianistas responden. Y del colegio de San José de Yokohama, el 
director informa que los más generosos han sido dos internos rusos a favor de sus ex-enemigos. 
 Se levantan algunas voces japonesas, que dan señales de alarma. Cada año, hacia el mes 
de mayo, el Ministerio de Instrucción pública invita a los directores de los liceos, públicos y 
privados, a una asamblea para tratar de ciertas cuestiones pedagógicas. En mayo de 1910, uno 
de los temas tratados fue: ¿Existen puntos débiles en el carácter moral de las escuelas 
secundarias? Con asombro de todos, M. Kawada, director del principal liceo oficial de Tokio, 
afirmó que los japoneses carecen de patriotismo. A los muchos escandalizados les replicó que 
el patriotismo japonés solo tenía un rostro: era exclusivamente militar ‒dar su vida por el 
emperador-, pero no se traducía en el día a día de la vida civil… ¿Tenía razón? 
 Y en ese mismo año, el presidente de la Universidad del Norte escribía:  
 

¡Ah, si se nos concediera el dinero que cuesta un acorazado! La mayor parte de los 
recursos se desploma por el abismo de la guerra y de la marina.  

 
 Pero mientras el cachorro de león sigue afilando sus garras, en Urakami el 15 de agosto 
de 1905, fiesta de la Asunción de María, en casa de la familia Fukahori Miguel, después de la 
oración familiar de la noche, se dirige a su padre: 

―Padre, me gustaría ser profesor… 
―¿Estás seguro? ¿Crees que serás capaz?  
―Sí, padre. Me gustaría consagrarme a la Virgen… 
―Bien. No somos ricos, pero ¡de acuerdo! Iremos mañana a ver al director del Kaisei… 

a ver si es posible. Sería un honor para nuestra familia… Recemos todos por Miguel… 
Al día siguiente, padre e hijo caminan hacia Nagasaki. El P. Perrin los recibe con 

amabilidad. No hay problema. Se cita a Miguel para una entrevista, que le hace el mismo P. 
Perrin. El informe es muy favorable. El 2 de septiembre de 1905, Miguel Sozaburo Fukahori es 
admitido como alumno de la Estrella del Mar y postulante marianista. 
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6 

 
 

UNA «ESCUELA APOSTÓLICA», 
¿POR QUÉ NO? 

 
(1905-1914) 

 
Un Capítulo general de unión y de esperanza 
 

¡Con qué expectativa se esperaba en Japón el resultado del Capítulo general convocado 
para nombrar un superior que sustituyera al P. Simler, que tanto había apoyado la misión de 
Japón! Había sido Superior general durante nada menos que veintinueve años y había favorecido 
una renovación muy fuerte en la Compañía con el «redescubrimiento» del carisma del P. 
Chaminade. Ya se le empezaba a llamar «segundo fundador de la Compañía de María». Su 
sucesor ¿seguiría su entusiasmo por la misión japonesa? 

En 1905 las circunstancias en Francia eran francamente malas. Los marianistas 
franceses, que entonces eran la mayoría de la Compañía, estaban dispersos. No pudieron elegir 
sus delegados y repitieron los elegidos para el Capítulo anterior. Los recursos económicos, al 
perder tantos religiosos su trabajo, andaban muy mermados. En estas circunstancias ¿qué 
pasaría con la misión de Japón? 

Pero sucedió lo de siempre en el catolicismo: la persecución, con ayuda del Señor, 
estimula, no desanima. El Capítulo general, reunido en agosto en Rèves (Bélgica), estrechó los 
lazos entre todos. Resultó elegido el P. José Hiss, que había sido el primer asistente con el P. 
Simler. En su primera circular, el P. Hiss describía así el ambiente del capítulo: 
 

Como bien sabéis, todos nuestros Capítulos generales se han caracterizado por la unión 
y la concordia… Pero más que ningún otro, si fuera posible, el Capítulo de 1905 ha sido 
el Capítulo de la paz, de la unión y de la cordialidad más fraterna. Tras la terrible prueba 
a la que Dios ha consentido someternos, la necesidad de estrechar los lazos entre todos 
nosotros y en torno a nuestros jefes ha parecido más necesaria que nunca y ha 
impregnado este Capítulo de un tono de abandono al Señor y de sencilla alegría, que 
nunca olvidarán quienes lo han vivido…Juntos hemos dado gracias a María por su 
protección y hemos procurado comprender lo que ahora Ella espera de nosotros. 

 
 La elección del asistente para la enseñanza, el P. Carlos Klobb, fue una sorpresa relativa. 
No era miembro del Capítulo y fue elegido unánimemente. Sorpresa relativa, pues durante los 
diez últimos años había sido el secretario personal del P. Simler, su colaborador en la redacción 
de la biografía del P. Chaminade y conocía a fondo sus escritos. Por cartas de sus cohermanos 
de Francia, los de Japón sabían el entusiasmo que habían suscitado los retiros dados en Bélgica 
y Suiza sobre el tema: «Lo que enseñaba el P. Chaminade sobre la Compañía de María».  

Añadiremos que era alsaciano (¡uno más!), el sexto hijo de una familia muy cristiana y 
que había nacido en Mulhouse en 1866. Pero al pasar Alsacia a Alemania en 1870, la familia se 
va a vivir a Belfort y allí el joven Carlos estudia con los marianistas y termina su bachillerato en 
el colegio, también marianista, de Besanzón en 1884. De allí, a sus 18 años, al noviciado de la 
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Compañía. Lo tiene claro: la Virgen le llama. Le apasiona la Historia, en la que va a sobresalir. 
Profeso marianista en 1885 y ordenado sacerdote en 1893, su salud bastante débil, no le permite 
dar clase y el P. Simler lo toma como secretario… y se alegra descubriendo en él un tesoro de 
sabiduría y de santidad. Muy inteligente, amable, sencillo y sonriente, con una sana curiosidad, 
siempre alerta y abierta a la actualidad. Tiene ideas muy claras y sus informes de visitas son de 
una sensatez y penetración impresionantes.  

El Capítulo general reorganiza las provincias marianistas francesas con sus obras «en el 
exilio» y, desde luego, Japón está en primera línea.  
 ¡Qué alegría en las comunidades japonesas, cuando se enteran que una de las primeras 
cosas que ha decidido el nuevo equipo general es enviarles a Carlos Klobb en visita oficial! 
¿Resistirá la salud del Padre semejante maratón de ida y vuelta con una estancia ajetreada de 
tres meses en Japón? ¿Y luego con el plan de volver por los Estados Unidos visitando los colegios 
de allí? El médico dice que sí… Pues ¡adelante! El P. Klobb se pone en manos de la Virgen María. 
Su lema, desde el noviciado, había sido: «Todo por María». 
 
 
Camino de Japón  
 

El P. Carlos embarca en Marsella el 26 de noviembre de 1905 y no llega a Nagasaki hasta 
el 2 de enero de 1906. Según dicen, el Polynésien es un barco bueno y rápido, pero todavía tarda 
más de un mes en llegar. Para el P. Carlos será un mes bien aprovechado. Como siempre, hay 
misioneros en el barco y no pierde la ocasión para enterarse de las costumbres y problemas del 
Extremo Oriente. 

Como la travesía de Djibuti a Colombo dura una semana larga sin escalas, decide hacer 
unos ejercicios espirituales, reflexionando sobre la situación de la Compañía de María. En sus 
apuntes aparece algo que le había dolido mucho: la salida del P. Riest de la Compañía. Un 
sacerdote inteligente, que había sido el Superior del seminario marianista de Antony. Esos años 
finales de siglo y principios del nuevo, además de la persecución externa, eran tiempo de 
fermentación teológica racionalista. Lo que llamamos el «modernismo», que Pío X tuvo que 
atajar y condenar. El P. Riest se había hecho amigo y discípulo de Alfredo Loisy, y había perdido 
la fe y la vocación con gran tristeza de todos. Escribe el P. Carlos en sus notas de estos ejercicios: 
 

Humildad y sumisión del espíritu y del corazón a la Iglesia; desconfiar de mis miras 
propias, sin escrúpulos, pero un único deseo, el de sentire cum Christo et Ecclesia. 

 
Ya en el año 1902, tal vez con ocasión del libro de Loisy El Evangelio y la Iglesia, había 

escrito: 
 

¡Oh Dios mío! ¡Qué pequeño es nuestro espíritu y qué enigma es el universo para 
nosotros! ¡Qué bueno es, en esta oscuridad que nos envuelve, en el dédalo de ideas y 
contradicciones, descansar en la almohada suave de la Providencia y fiarse de Vos 
cuando todo parece desesperado! Ahí está la paz. Allí está la fuerza, allí está el verdadero 
principio de toda acción generosa.  

 
Reflexiona también sobre la situación actual de la Compañía y se reafirma en lo que 

tiene que insistir ante sus hermanos de Japón, que en este momento ya son cincuenta y cinco: 
 

El número de personas no es necesario, pero la calidad es indispensable en la situación 
actual de la Iglesia…[…] Diez hombres bien decididos valen más que mil que no lo están.  
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¿De qué nos sirven esos religiosos de pot-au-feu6, que no tienen ninguna inteligencia de 
su misión y no piensan más que en dejar correr su vida lo menos desagradablemente 
posible? 
Cada día estoy más convencido de la indispensable necesidad de un fuego intenso de 
vida interior, personal y religiosa, en cada uno de los apóstoles que debemos ser los 
religiosos de María. 

 
En la visita que planea, quiere poner en práctica algo que le parece esencial para un 

trabajo apostólico que sea válido para hoy. Lo resume en «inteligencia del tiempo que se está 
viviendo, pero desde la intensidad de una vida espiritual fuerte». Así se lo había explicado a un 
joven religioso: 
 

Podrá usted hacer prodigios si quiere. Pero para eso dos cosas son necesarias: la 
primera, la más indispensable, es asentar su apostolado sobre la base inquebrantable 
de una vida profunda, de una vida interior con Jesús, porque solo por ahí usted podrá 
realizar una obra que es divina. La segunda es aceptar resueltamente las aspiraciones 
contemporáneas en lo que tengan de noble y de legítimo, de apoderarse de ellas, de 
conquistarla, de impregnarlas de cristianismo y luego devolverlas al mundo. 

 
 Tales son sus ideas de fondo, inspiradas en el P. Chaminade. Las va a poner en práctica. 
Va a intentar comprender a fondo la situación japonesa y ver qué se puede hacer. 
 
 
Con los futuros marianistas japoneses 
 

En el puerto de Nagasaki, el P. Klobb se fundió en un fuerte abrazo con los tres 
marianistas que le esperaban: Emiliano Perrin, director de la comunidad, Eusebio Genet y 
Antonio Rambach. Escribe al día siguiente de su llegada:  

 
He llegado bendiciendo a Dios y a María por haberme conducido sano y salvo a esta 
tierra prometida. He saludado esta bahía, en la que se divisa en primer plano la Colina 
de los Mártires. He saludado nuestro colegio, el Kaiseigakko que corona la ciudad… Me 
he encontrado con auténtica alegría en medio de mis Hermanos y ya, como se lo puede 
imaginar, hemos hablado de tantas cosas… 

 
Y con alegría se puso al trabajo. Como disponía de tres meses, decidió dedicar un mes a 

Nagasaki, otro mes a Tokio y dos semanas a cada una de las comunidades de Osaka y Yokohama, 
entonces menos importantes. 

¿Por qué empezar por Nagasaki? Sencillamente, porque le parecía la más importante, 
no tanto por el número de religiosos, sino porque comportaba, además del colegio, el 
aspirantado y el noviciado marianistas. Este último era intermitente; solo se abría cuando había 
un número suficiente de novicios. Allí estaba el porvenir marianista de Japón. Durante su 
estancia se propuso dar charlas a las comunidades, hablar con cada religioso, con los obispos, 
con las personas que pudieran darle luces sobre la situación. ¡Lo que le hubiera gustado saber 
japonés, él que era un entusiasta de aprender lenguas! Hablaba además del francés, alemán, 
inglés, italiano y español… 

 
Sin lenguas, escribe a un joven, está uno encerrado en su propio país; por lo tanto, no 
se aprovecha de la experiencia del resto de la humanidad y uno acaba haciéndose ideas 
extrañamente estrechas sobre todas las cosas. 

 

                                                 
6 De misa y olla. 
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 En ese sentido le causó profunda impresión el entusiasmo de los japoneses por aprender 
lenguas extranjeras, que llegaban a dominar bastante bien. Los marianistas nativos recibían casi 
toda su formación en francés, con lo cual pudo entenderse bien con ellos. Como dominaba bien 
el inglés, no le fue difícil conectar con personajes japoneses que lo hablaban. 

Empezó visitando el postulantado marianista, hablando con cada uno, preguntando de 
dónde procedían, por sus familias, por sus estudios, cómo habían conocido a los marianistas… 
Eran de familias cristianas viejas; descendientes de mártires, pero muchos habían sido enviados 
por los misioneros que, con frecuencia, no los conocían bien. Incorporados al Kaisei, los 
postulantes marianistas seguían las clases con los alumnos de la Estrella del Mar. No era el ideal, 
pues no iban a ser comerciantes sino maestros. 

Entre ellos está Miguel Fukahori, que lleva apenas cinco meses, pero que ya ha hecho 
rápidos progresos en francés. Para ayudar al P. Klobb a conocer a cada uno, el P. Perrin le había 
pasado un pequeño informe sobre ellos. Allí pudo enterarse y luego comprobar que Miguel es 
un «chico excelente, pero un poco niño y distraído». Por él supo que en este mes de enero medía 
1’44 m., que es «muy educado, de inteligencia normal, de carácter un poco ligero, pero bueno». 
En los estudios andaba por el puesto 14 entre 32 alumnos. 
 Y así con cada uno. Al final, tuvo una reunión con los encargados de ellos y con la 
comunidad. Antes de dar su opinión, el padre Klobb les pidió la suya:. 

¿Qué influencia tenía en ellos el contacto -en clase y recreos- con sus compañeros 
paganos? Le contestaron que no les parecía perjudicial. Todos fueron unánimes en esto. Al 
contrario, pensaban que, al estar con ellos en una misma clase, les servía de emulación, les 
estimulaba. Los no cristianos los miran con respeto y simpatía. Pero los programas comerciales 
no son adecuados a quienes están destinados a ser educadores. Necesitarían unos estudios 
secundarios de primer nivel más amplios. 

Entonces ¿por qué opinaban que habría que separar ambas obras? Le dijeron que, ante 
todo, por falta de espacio. Además en el Kaisei no hay ni un árbol, ni un jardín. Un jardín o una 
huerta, donde hacer trabajos manuales, les vendría muy bien. Necesitan aire puro. Un buen 
lugar para el postulantado pudiera ser Urakami. Que además era cristiano y podría atraer 
vocaciones. 

¿Y qué hacían con los muchachos que después de dos o tres años muestran que no 
sirven para la vida religiosa? Aquí salieron algunos problemas. Se les despedía, diciéndoles que 
no tenían vocación. Pero eso era un problema para esos chicos que, al salir de allí, se 
encontraban con unos estudios empezados y que no podrían continuar. Alguien señaló también 
que algunos interpretaban la salida como un fracaso, cosa dura para el carácter japonés, al que 
no le gusta «perder la cara» en público. 

¿Y qué pensaban sobre el noviciado? Pensaban que no podían estar encerrados allí. Y 
los religiosos japoneses le manifestaron su deseo de ver un religioso japonés como adjunto al 
maestro de novicios. Ayudaría mucho en la formación… 
 Con estos y otros datos, reflexionando, el P. Klobb se confirmó en su convicción de que 
el tema de las vocaciones y de su formación era clave para el porvenir. Había que buscar una 
solución valiente. 
 
 
¿Es eficaz la obra de la educación? 
 

Es otro tema que fue saliendo en las reuniones comunitarias. Somos misioneros, pero 
da la impresión que las conversiones que conseguimos son pocas. En todos había entusiasmo 
por evangelizar Japón. Todos habían tomado un cariño grande a esa nueva patria y les daba 
dolor que gente tan noble no se hiciera cristiana. ¿No habrá medios mejores que las escuelas 
para convertir a los japoneses? Nuestros colegios tienen que ser neutros; no se pueden dar 
clases de religión cristiana… ni budista. Fuera del horario escolar sí. ¡Menos mal! 
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Se llegó a la conclusión de que, de todos modos y en la situación actual de Japón, la 
educación era el apostolado clave. No solo los marianistas estaban convencidos, sino también 
los misioneros. Se vio además la urgencia de integrar maestros cristianos en la red educativa 
japonesa oficial. Maestros seglares, ¡claro! 

 
Se da en Urakami un hecho absolutamente anormal: tiene 6000 habitantes cristianos y 
doce maestros, todos paganos. Es una situación que habría que remediar. Sobre todo 
ahora, en que la paz ha sucedido a la persecución y los cristianos tienden a relajarse y a 
debilitarse. Los misioneros no bastan. Es cierto que la educación es, por ley, neutra; pero 
lentamente esas ideas neutras o panteísticas minan la fe. ¿Solución? Formar maestros 
cristianos nativos. 

 
Como fruto de esas conversaciones, de esas reuniones y de sus reflexiones, escribió un 

largo informe orientador y sugerente. Se daba perfectamente cuenta de que... 
 

Nuestro porvenir en Japón está ahí. En pocos años asistiremos a la impotencia del 
elemento extranjero, si no está apoyado por elementos japoneses serios. El sentido 
nacional en Japón es muy vivo y la mentalidad japonesa está tan alejada de la nuestra 
que la influencia extranjera no durará más que el tiempo en que este último conserve 
una superioridad real. En todas las ramas de la civilización, Japón ya se ha liberado de la 
influencia extranjera. Respecto al protestantismo se va sustrayendo cada vez más de 
americanos e ingleses. Ya ha habido rupturas clamorosas. Con el catolicismo todavía se 
mantiene gracias a algunos de sus representantes, pero llegará. 
Es preciso prever el momento en que ya no seamos tan aceptados. Es preciso que 
preparemos nuestra sucesión, que pasemos el testigo a japoneses marianistas. 
Operación delicada, cuyas dificultades parecen humanamente imposibles de superar, 
pero que María sabrá arreglar. 

 
Se necesitan no solo marianistas, sino maestros cristianos. Está claro que no todos los 

que llegan al postulantado tienen necesariamente vocación religiosa, pero ¿no podrían llegar a 
ser esos maestros cristianos tan necesarios? 

De ahí su propuesta. Hay que transformar el postulantado en una «Escuela apostólica», 
es decir, en algo más amplio, una escuela para formar apóstoles de Cristo, que podrán escoger 
luego seguir estudiando para ser marianistas o maestros seglares que puedan enseñar en las 
escuelas oficiales. Es cierto que no pueden por ley hablar de religión, pero con su vida, su 
ejemplo y sus criterios pueden ejercer una influencia indirecta muy importante. Y además habría 
una tercera posibilidad, formar catequistas bien preparados para ayudar a los misioneros. A 
todos se les ayudaría para ello.  

¿No será un sueño utópico? Evidentemente semejante escuela no puede estar en el 
Meiseigakko, el colegio Estrella del Mar. Tiene que tener entidad propia, edificio nuevo y amplio 
para albergar al menos un número doble de candidatos. Un reto fuerte. 

 
 
La idea entusiasmó a todos 

 
Empezando por el obispo, los misioneros y los marianistas. La Compañía de María se 

encargaría de todo. Se decidió ir adelante, a pesar del momento difícil por la falta de recursos, 
dada la situación marianista francesa. Eso no le importaba al P. Klobb. Se daba cuenta de que no 
era fácil y que habría problemas, pero  

 
es una obra que Dios quiere y no hay que temer seguir adelante… Cuando Dios quiere 
una obra, envía los recursos necesarios para establecerla… y las cruces que la 
acompañan son el sello de Dios.  
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Y les ponía el ejemplo de don Bosco y de san Vicente de Paúl en sus fundaciones. 
Sin embargo, el P. Klobb advertía que ningún marianista podía quedarse tranquilo 

«delegando» el trabajo vocacional solamente a la Escuela apostólica. Dios llama, por nuestro 
medio, en cualquier ambiente, pobre o elevado. También entre los alumnos de nuestros colegios 
puede haber vocaciones, aunque sean hijos de paganos: 
 

Es preciso que busquemos vocaciones entre nuestros alumnos y en general entre 
jóvenes que procedan de una clase acomodada, aunque sean hijos de paganos. Es cierto 
que tiene sus inconvenientes, pero esos inconvenientes pueden ser compensados por 
un fondo grande de generosidad y con un conocimiento más claro del valor del 
cristianismo. La experiencia justifica esta observación y nuestros primeros religiosos 
japoneses son hijos de paganos. La obra de las vocaciones es obra de Dios y nuestra; 
nuestra por la atención que tengamos para con nuestros alumnos católicos. 

 
Los tres meses pasaron rápidamente, demasiado rápidamente a juicio de los 

marianistas. Imposible reseñar todas sus visitas, pero en Tokio pudo visitar la tumba del primer 
marianista fallecido en Japón. Una pleuresía se había llevado a un joven de 17 años el 26 de 
marzo 1905. Asamatsu Miguel Hashimoto, nacido en Kuroshima en 1886, cerca de Nagaski; era 
de familia de antiguos cristianos; «era de la raza de los santos: se mostró digno de ellos». 
Escolástico en Tokio, uno de los mejores en las casas de formación, había profesado el año 
anterior. «Hemos puesto los cimientos de nuestras obras en Japón. Tenemos un protector en el 
cielo». 

Antes de su partida, el P. Klobb convocó una asamblea de todos los religiosos en Tokio. 
Hubo emoción y entusiasmo. La visita había dado un nuevo impulso a personas y obras. El 4 de 
abril de 1906, el padre se embarcaba en Yokohama a bordo del China rumbo a las islas Hawai. 
Escribe: 

 
La separación fue dolorosa… Es que durante estos tres meses, he tenido tiempo de amar 
Japón. Ya lo quería al llegar; pero viviendo allí he comprendido mejor las razones para 
amarlo; y mi afecto ha crecido otro tanto. 

 
Visitó muchas obras marianistas en los Estados Unidos y Méjico. No pudo terminar. Tuvo 

que guardar cama con una neumonía. Apenas repuesto, le fue imposible seguir y tuvo que 
volver, acompañado del Hermano Kim desde Nueva York. El 16 de octubre desembarcaba en 
Amberes, tan demacrado que los miembros de la Administración general que le esperaban 
apenas lo reconocían. El médico aconsejó urgentemente un sanatorio y se le envió a Leysin, en 
los Alpes suizos. Poco duró: el 16 de noviembre de 1906 entregó su alma a Dios. Tenía tan solo 
41 años. Unos cuantos años antes había escrito en sus notas íntimas:  

 
Jesús, quiero ser un santo, no un santo deslumbrante en el que tú manifiestes hacia 
fuera la santidad. Solo santo a tus ojos, sencillo, escondido, estricto observante de sus 
deberes y nada más. Todo por María. 

 
En los marianistas que le conocieron dejó esa impresión: ¡era un santo! Los de Japón, a 

quien la noticia cogió por sorpresa ‒¡había mostrado tanta energía en la visita!-, lo lloraron. 
Pero, decididos a poner en práctica sus orientaciones, se alegraron de tener un intercesor en el 
cielo. 
 
 
Buscando ayuda 
 
 El proyecto de una Escuela apostólica en Japón fue tomado con entusiasmo grande no 
solo por todos los marianistas del mundo, sino que trascendió fuera de los ambientes 
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marianistas... Había que conseguir fondos para ponerla en marcha. Había que mendigar, pues 
los recursos de la Compañía, expulsada de Francia, eran mínimos. La revista L’Apôtre de Marie, 
eco de las obras y misiones de la Compañía, inició una campaña, mes tras mes. Se dieron por 
doquier charlas con diapositivas sobre la evangelización de Japón. El tema llegaba al corazón de 
los fieles. Se puso en conocimiento del proyecto a la Congregación vaticana de Propaganda fide, 
encargada de las misiones católicas, que también contribuyó. El mismo papa Pío X, a través de 
una amplia carta, dirigida al Superior general y firmada por el cardenal Merry del Val, expresó 
su apoyo, su alegría y su bendición. Empezaba así: 

 
Es para mí una alegría poner en conocimiento de su Paternidad reverendísima, la alta y 
particular satisfacción con la que el Sumo Pontífice ha acogido la noticia de la fundación 
de una Escuela apostólica cerca de la ciudad de Urakami en el Imperio de Japón… etc., 
etc… Roma, 30 de abril de 1907. 

 
No será la última vez que san Pío X exprese su interés por la evangelización de Japón. 

Cuando el P. Emilio Heck, tomando un año sabático, se dedique a recorrer los lugares marianistas 
o ex marianistas de Europa, dando charlas para recoger fondos, Pío X le recibirá en audiencia 
privada, interesándose mucho por la evangelización de Japón y le dará en mano una suma de su 
propio peculio. 

La campaña de ayuda, además de entusiasmo, suscitó iniciativas muy variadas. El 
director del colegio de Santa María de Roma, el P. Ernesto Maurice, fascinado por el nombre 
Estrella de la Mañana dado a María en el colegio de Tokio, escribió una oración a la Virgen por 
la conversión de Japón. 

 
Oh María, fúlgida Estrella de la Mañana, que al aparecer por vez primera en la tierra, 
anunciaste la cercana salida del Sol de Justicia y de Verdad, dígnate brillar con suavidad 
a los ojos de los ciudadanos del Imperio japonés, para que pronto, una vez disipadas las 
tinieblas del espíritu, reconozcan el esplendor de la Luz eterna, Jesucristo, Hijo tuyo y 
Señor nuestro. Amén. 

 
Al P. Maurice se le ocurrió presentarla a Pío X. Le gustó tanto, que un decreto del llamado 

entonces Santo Oficio la aprobó como oración para pedir la conversión de Japón y le concedió 
indulgencias. Su versión latina apareció en Acta Apostolicae Sedis de agosto de 1909. Su gran 
difusión hizo que el título Estrella de la Mañana equivaliera para muchos a Nuestra Señora del 
Japón. 

Imposible relatar tantas iniciativas de ayuda. En Bélgica encabezó los donativos el 
cardenal Mercier e incluso contribuyó el embajador de Japón en Bruselas… 

 
 

Las obras se ponen en marcha 
 

Inmediatamente, con los primeros donativos, se puso en marcha la construcción del 
edificio. Ante todo había que encontrar un terreno en un lugar adecuado. Cosa no fácil por la 
parcelación de los campos en el valle de Urakami, ya que obligaba a negociar con varios 
propietarios a la vez.... 
 
 Al conocer el proyecto, uno de los cristianos de Urakami, de los que habían mostrado 
mucho valor en los suplicios cuando la persecución de 1873, vino a ofrecerse:  
 

Tengo un campo de 55 áreas y al lado mi hermano tiene otro de la mitad de tamaño; se 
los cedemos por el precio que quieran dar.  
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No se pudo aceptar, pues la situación no era buena. Pero ¡qué generosidad tan grande! 
De pronto apareció un terreno que parecía convenir, pero pertenecía a no cristianos. ¿Se podrá 
conseguir a un precio razonable? Se recurrió a María, socorro de los cristianos… y los ocho 
propietarios se avinieron a aceptar el precio de 45 francos por área.  

 
Se adquirió con el dinero de los primeros bienhechores. Son dos hectáreas y media en 
una elevación de unos diez metros de alta. Situado a un kilómetro y medio de la 
magnífica iglesia que se va construyendo poco a poco a la entrada del valle de Urakami. 

 
Se construyó primero un sencillo pabellón de dependencias: una casa japonesa de 36 

metros de largo y 6 de ancho. En un mes quedó lista. Allí se instalaron los novicios con su Padre 
maestro. El 8 de abril de 1909 en la capillita improvisada del pabellón de dependencias, Miguel 
Sozaburo Fukahori hace con los otros aspirantes sus promesas de noviciado. Van a pasar un año 
tranquilo..., dentro de lo que cabe al tener  un edificio en construcción al lado.  

Miguel Fukahori ha aprovechado muy bien los cuatro años en que ha convivido y 
estudiado con los alumnos externos de la Estrella del Mar. Ya mide 1’67 m. y sacaba buenas 
notas tanto en el colegio como en las asignaturas religiosas propias del postulantado. Se 
arreglaba muy bien con los alumnos no cristianos: «Un poco demasiado», apunta el severo P. 
Rusch. Al terminar el curso en el Meiseigakko, que en Japón es en marzo, está convencido de 
que ser marianista es su vocación.  

No es fácil la formación religiosa. Todos ellos han aprendido un francés suficiente y el P. 
Xavier Rusch el japonés, para poder darles una formación bastante buena. Pero la escasez de 
libros de espiritualidad en japonés es un problema, no solo para los religiosos sino también para 
los neófitos. Algunos marianistas japoneses se animarán más tarde a traducir, entre ellos 
Miguel… Se organizan también momentos de trabajos manuales, pues acondicionar una finca 
recién adquirida, con la esperanza de que contribuya a la subsistencia de tantas personas, no es 
cosa fácil.  

Vieron nivelar el terreno, trabajo arduo y largo. Luego los cimientos. Por fin, el 5 de 
agosto de 1909, fiesta de la Virgen de las Nieves, se pudo celebrar una solemne bendición de la 
primera piedra, que efectivamente era una piedra con un hueco en la que se metió un solemne 
documento: 

 
J.M.J. En el año del Señor de 1909, el 5º día de agosto, fiesta de Nuestra Señora de las 
Nieves, Su Santidad Pío X, Papa gloriosamente reinante, Monseñor Julio Alfonso Cousin, 
obispo de Nagasaki… 

 
Y seguían los nombres del Superior general marianista, del viceprovincial de Japón, del 

Padre maestro, de los nueve novicios, etc. El toque patriótico francés lo daba el recuerdo de que 
en ese año acababa de ser canonizada Juana de Arco… Dice la crónica: 

 
…el P. Fraineau, de las Misiones Extranjeras, superior del distrito de Urakami…, colocó y 
bendijo solemnemente ‒para mayor gloria de Dios y honor de la B.V Inmaculada, de san 
Francisco Javier, patrono de la Escuela Apostólica- esta primera piedra de la Escuela 
destinada a formar valientes apóstoles para la conversión de Japón.  

 
Firmaron algunos, se añadieron algunas medallas: de la Milagrosa, del Cura de Ars…, un 

pequeño crucifijo, una moneda de plata de ese año… Todo muy solemne. Pero se empezó muy 
sencilla y austeramente. 

Menos los cimientos de piedra, todo lo demás iba a ser en madera. El 16 de septiembre, 
el edificio ‒de 50 metros de frente y 12 metros de altura- ya tenía puesto el tejado con sus tejas. 
Todos los obreros y obreras celebraron el rakusei shiki, fiesta de la inauguración, con una buena 
comida regada con saké. ¿Estaba terminada la construcción? No, es que entonces se empezaba 
por el tejado. Sí, por el tejado. Una vez puestos los cimientos se ponían los postes destinados a 
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sostener el tejado. Después se colocaban las paredes exteriores a base de planchas de madera… 
y ya iban a poder, obreros y obreras, trabajar por dentro todo el invierno sin la molestia de la 
lluvia y del mal tiempo.  

El 19 de marzo de 1910, fiesta de san José, que caía en día de vacación escolar, misa 
solemne y bendición de la casa y de la capilla por el obispo de Nagasaki. Luego una procesión 
muy concurrida recorrió el contorno de la casa cantando y rezando. Empezaba una obra nueva, 
difícil, pero ilusionante. ¿Se podrá mantener? 

 

 
Escuela apostólica de Urakami, con la procesión ante la fachada principal 

 
 Apenas terminado el edificio, sus primeros ocupantes fueron el grupito de nueve 
novicios que dejaron el pabellón de dependencias, con su padre maestro, el P. Xavier Rusch. Era 
este un hombre singular…. También era alsaciano. Nació en 1875 en Kircheim, es decir en 
Alsacia, alemana desde 1870, en una familia muy cristiana que no había olvidado a los 
marianistas. Por eso se fue a Francia, con 14 años, a estudiar en la ciudad fronteriza de 
Bourogne, donde había un postulantado marianista. En el noviciado de Ris hace sus primeros 
votos en 1891. Como quiere ser francés, decide expatriarse. En 1901, ya es sacerdote y con su 
carácter apasionado pide ir a Japón. Empieza su apostolado sacerdotal en Tokio y Nagasaki, 
hasta que se le encarga de Urakami.  

Tal vez sea el momento de adelantar algo sobre la personalidad del P. Xavier Rusch, para 
comprender un poco algunos problemas futuros. Así lo definía el P. Heinrich en carta al Superior 
general. 

 
Es un forjador de almas, pero le falta a veces delicadeza y echa para atrás a algunas 
almas… M. Rusch es invasivo, en eso todo el mundo está de acuerdo… Piensa que los 
demás no hacen bien las cosas… Al querer hacerlo todo, se pone de los nervios; y 
queriendo hacer el trabajo de sus inferiores, por fuerza descuida los deberes de su cargo 
o los hace precipitadamente. Hay sin embargo que reconocer que es un verdadero 
despertador de almas; según parece las dirige bien, pero tal vez ejerza sobre ellas una 
presión algo demasiado fuerte, lo que puede traer graves inconvenientes…  

 
 Efectivamente, formará buenos religiosos, pero a veces no tendrá bastante en cuenta el 
carácter japonés… ni tampoco el de los franceses. De momento, se ha acoplado el noviciado en 
una construcción de fortuna, mientras se prepara el edifico principal para recibir el curso 
próximo a los «apostólicos», como van a llamarse desde ahora.  
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En una casa vecina vive la familia Tagawa. Son cristianos viejos, serios y fervorosos. Se 
han hecho muy amigos de sus nuevos vecinos y, como conocen muy bien el terreno, les prestan 
buenos servicios. El hijo mayor, que se llama Fusataro Juan, tiene 12 años y ya mira con gran 
simpatía a esos religiosos. Al cumplir los 14 pedirá ser postulante.  

El informe final para los primeros votos nos dice que Miguel Fukahori tiene un carácter 
vivo, una gran sensibilidad y que se le escapan a veces algunos enfados. Se le considera algo 
vanidoso.  

 
Pero ha hecho muchos progresos en su vida espiritual; tiene gran devoción a la Virgen y 
mucho espíritu de fe. Será un buen marianista si se le sigue bien. 

 
Admitido él y los demás a hacer votos por un año, el 8 de abril de 1910 en la capilla 

provisional resuenan al estilo marianista el Veni Creator Spiritus y el Ave maris Stella ‒en latín, 
claro- y luego cada uno con la mano derecha sobre los Evangelios… 

 
Para gloria de la Santísima Trinidad, honor de María y la salvación de mi alma, yo… 
(Miguel Fukahori)… 

 
 Por un año se comprometen a vivir en pobreza, castidad y obediencia según las 
Constituciones de la Compañía de María. A la ceremonia de estos primeros votos no se solía 
invitar a nadie, ni siquiera a la familia. Pero tal vez estuvieran los vecinos, los Tagawa. A los tres 
días, salida en tren para Tokio, al escolasticado. Allí, junto con los alumnos de la Estrella de la 
Mañana, van a terminar sus estudios secundarios. Su director, José Vernier, que es además 
ecónomo de la viceprovincia de Japón, los va a seguir durante tres años. Se graduarán al final de 
curso en marzo de 1913 con otros treinta alumnos. Durante este tiempo, Miguel Fukahori ha 
sacado buenas notas, una media de 8’5, y se ha mantenido siempre entre los cinco primeros de 
la clase. En la revisión, ha sido declarado exento del servicio militar. En su informe final José 
Vernier dice:  
 

Es jovial. Expansivo. Buen religioso. Será un buen marianista, si persevera en sus buenas 
disposiciones. Por ahora irá a Urakami. Se le podrá llamar de nuevo para el escolasticado 
superior.  

 
 
Al Capítulo general en el Transiberiano 
 
 Pero volvamos atrás… 

Para agosto de 1910, el P. Hiss ha convocado el Capítulo general, preceptivo cada cinco 
años, en Rèves (Bélgica). Como la misión de Japón resulta cada vez más importante en la 
Compañía, hay una novedad. Los religiosos de Japón tendrán dos delegados: el Superior de la 
viceprovincia y un religioso laico elegido por los profesos perpetuos. El Superior seguía siendo 
el padre Alfonso Heinrich, y Juan Bautista Beuf, muy estimado por todos, fue el segundo 
representante. 

Para ganar tiempo decidieron utilizar el Transiberiano, inaugurado el 21 de julio de 1904. 
El mundo, que empieza poco a poco a globalizarse, necesita comunicaciones más rápidas. Dada 
la importancia que iba tomando el Extremo Oriente, Rusia decidió construir un tren que enlazara 
la ciudad de Vladivostock, levantada de la nada en 1860, con Moscú. Como ya hemos visto, Rusia 
quería tener un puerto en el Océano Pacífico y recordemos que esa ambición había ocasionado 
el conflicto ruso-japonés. El Transiberiano le serviría además para controlar la parte asiática de 
su inmenso Imperio y para acortar las distancias entre Europa y Asia. Su construcción, 
complicada, se inició en 1891 empezando por ambos extremos a la vez. Atravesaba nada menos 
que siete husos horarios y medía de extremo a extremo 8136 verstas, medida rusa que equivalía 
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a 1’07 km., es decir, 8681 kilómetros de un ferrocarril, que no se parecía en nada a los actuales. 
En cuanto a pensar en comunicación por aire… eso parecía más bien propio de ciencia-ficción. 

Los dos marianistas decidieron ganar tiempo y probar. Ante todo había que ir de Tokio 
en tren hasta Kobe, luego en otro tren hasta Tsuruga, puerto de embarque para Vladivostok. Es 
decir dos días de viaje. Allí pasar casi un día entero antes de tomar el tren famoso. Un tren con 
dos vagones de 1ª, dos de 2ª, todos con compartimentos de dos o cuatro literas y un vagón 
restaurante. Habían comprado un billete de segunda clase. Los billetes, bastante caros, no 
incluían las comidas. Para ello, había dos soluciones: o pagar cada desayuno, comida y cena en 
el vagón restaurante o comer en las estaciones de parada larga… Una tercera solución era 
comprar víveres en las estaciones y comerlos en el vagón. De vez en cuando servía, pero no 
comer caliente en tantos días… Una vez llegados a Moscú todavía les quedaba por recorrer 2763 
kms. hasta Bruselas. En total 11444 kms. Como el tren no era, ni mucho menos, de alta 
velocidad, corría más cuesta abajo que cuesta arriba, hacía paradas frecuentes… Total 18 días 
hasta Bruselas. Más breve que las cinco semanas en barco. Como de costumbre, el P. Heinrich 
hará un diario con sus impresiones. Una de sus conclusiones es que el viaje resultaba algo más 
incómodo por los muchos trasbordos que había que hacer y, entre una cosa y otra, resultaba 
bastante más caro que en barco. Siempre ha sido así, la velocidad se paga. No se había inventado 
todavía el low cost. Los marianistas seguirán llegando en barco. No solo por el precio sino porque 
pronto estalla la Gran Guerra, durante la cual Rusia se convertirá en la URSS, donde los religiosos 
no son precisamente los bienvenidos...  
 En el Capítulo fueron un poco como las estrellas invitadas y pudieron explicar a fondo la 
situación de la misión de Japón. Pudieron ambos volver a ver sus familiares y dar algunas charlas 
en Bélgica. El sr. Beuf volvió pronto, para poder retomar sus clases cuanto antes. Pero se decidió 
que el P. Heinrich se quedara más tiempo, para dar a conocer la Escuela apostólica.  

El 23 de noviembre, en Roma, Pío X le concedió una audiencia, en la que se interesó 
detalladamente por el trabajo de los marianistas de Japón. Le dedicó en italiano dos fotografías 
suyas, bendiciendo los colegios, y sobre todo una muy especial para la Escuela apostólica… El P. 
Heinrich volvió luego a Tokio por los Estados Unidos, donde visitó todos los colegios y 
comunidades, dando charlas ‒ayudado por fotos proyectadas con linterna mágica- para recabar 
fondos para la Escuela apostólica. 

En noviembre de 1911, el papa Pío X decreta una reforma litúrgica para simplificar y 
unificar el breviario y el calendario litúrgico de la Iglesia, con la Constitución apostólica Divino 
afflatu. Cada Congregación religiosa podía pedir algunas fiestas especiales propias, para 
recordar hechos importantes para el Instituto. Entre las diez que la Compañía de María pidió ‒y 
le fueron concedidas- estaba la fiesta de Nuestra Señora del Pilar y, como novedad, la fiesta de 
los XXVI mártires de Japón el 13 de febrero. No era entonces, como hoy, una fiesta del calendario 
litúrgico universal. ¿Motivaciones que se dieron? La importancia de la misión de Japón para los 
marianistas, la Escuela apostólica cercana a la colina de los mártires que bien necesitaba de su 
protección para desarrollarse. La decisión cayó muy bien entre los marianistas de Japón. 
 
 
La Escuela apostólica ha iniciado su andadura 
 
Cuando Miguel Fukahori vuelve a Urakami después de la fiesta de Pascua de 1913, la Escuela 
apostólica lleva ya dos años en marcha. Había empezado su andadura el 11 de abril de 1910 con 
una comunidad de seis religiosos: tres franceses y tres japoneses. El Superior es el P. Rusch. El 
P. Joannès, prefecto de los apostólicos; los hermanos Gallerey, Oguri y Sawatari son profesores 
y el hermano obrero Shimazaki ejerce de cocinero.  

Veinte apostólicos tenía a su cargo el P. Lorenzo Joannès. De ellos, 5 alumnos de 3º de 
liceo; 8 de 1º y 7 de Preparatorio. Estos últimos son todos nuevos y muchos traen una 
preparación escolar muy deficiente. Ese curso especial les pondrá a la altura y así podrán 
aprovechar mejor los tres primeros cursos de secundaria. 
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Hacía seis años que el P. Joannès había llegado al Japón. Era la antítesis del P. Rusch. Lo 
que le hará sufrir en ocasiones... De salud delicada, un hombre bueno, amable, le estaba 
costando mucho aprender japonés. Hombre de generosidad grande y muy sacrificado, se 
entregó de todo corazón a su tarea de formador. De sus apuntes de aquel tiempo: 

 
El precio de las almas es la sangre. Hizo falta primero la sangre de Jesús, luego la de los 
mártires; es necesaria en el correr de los siglos, la de las almas penitentes. Ahora bien 
¿no soy sacerdote y misionero, empleado en una casa de formación de la que depende 
en parte el porvenir católico de este país? Tengo que mostrar por el ejemplo que, en 
nuestra Compañía, en Japón como en los demás sitios, se puede practicar la penitencia. 

 
 Y la practicaba. En cuanto al Hno. Jules Gallerey, de Sélestat en Alsacia, había estado seis 
años en China y va a pasar veinticinco en Urakami. Amable, entregado y servicial, es profesor de 
francés y de inglés, y ecónomo de la nueva comunidad.  

En marzo de 1912, al iniciarse el curso, hay 7 alumnos en preparatorio, 12 en primer año 
y 6 en 2º. En abril de 1913, cuando Miguel Fukahori llega como profesor, los apostólicos son 10 
de preparatorio, 14 de primer año, 9 de segundo y 7 de tercero. Entre estos últimos está Juan 
Tagawa, el hijo de la familia vecina. Irá al noviciado a final de curso con algunos compañeros y 
harán sus primeros votos el 25 de marzo de 1915. 

Los anales de la comunidad de estos primeros años de Escuela apostólica, a pesar de su 
sobriedad, nos van dando cuenta de las pequeñas novedades de la vida sencilla del noviciado y 
de la Escuela: las fiestas religiosas y nacionales, las entradas y salidas de aspirantes, las 
excursiones, las fiestas a base de recitado en diversas lenguas, etc. Espigaremos algunos 
acontecimientos más especiales. 
 

26 de mayo de 1911. Fiesta de Pentecostés.  
Celebramos el 50 aniversario de la canonización de los 26 mártires del Japón. Además 
de la misa solemne, imposición del escapulario rojo y azul a los tres novicios, y al 
anochecer unos sencillos fuegos artificiales en el patio de los novicios delante de una 
estatua de la Virgen María. Cantos, banderas, linternas japonesas, todo contribuye a dar 
a esta ceremonia (la primera desde la fundación de la escuela) un aire de alegre fiesta.  
Al día siguiente 27, también en honor de los mártires, un paseo extraordinario en barco. 
Por desgracia empieza a llover y hay que apretar el programa. Desembarcamos en 
Senbonmatsu, donde llega el cable submarino y vamos a tomar la comida al pequeño 
templo de Doinokubi. Como la lluvia amenaza durar toda la tarde, volvemos a tomar el 
barco para el regreso. 
 
1 de diciembre de 1913.- Botadura del Kirishima. 
Gracias a la amabilidad de los señores Odaka y Kataoka, la Escuela tiene un sitio 
reservado. A las 6 de la mañana: oración y misa. Desayuno a las 7 y a las 7’30 vamos allá. 
¿De qué se trata? Se trata asistir, a las 10 en la bahía, a la botadura de un barco nacido 
en los astilleros de Nagasaki. No es un barco cualquiera. Se trata de un barco de guerra, 
un acorazado, a la altura de los mejores de los países más avanzados. El Kirishima tiene 
nada menos que 235 m. de eslora y 31 de manga y desplaza 27.500 toneladas. A las 9 ya 
todas las colinas que dominan la dársena, están llenas de gente. Cada colegio tiene su 
sitio reservado. Unas salvas reciben al príncipe Kan-In y se entona con fuerza el Kimi ga 
yo, el himno nacional. El ministro de Marina lee una breve fórmula y se corta la cuerda. 
Lentamente primero y más rápido después, el Kirishima entra en su elemento, el mar… 
Estará listo en 1915. Estallan los ¡Banzai! Los japoneses se sienten orgullosos de sus 
logros técnicos. Pero ¿por qué tantos para la guerra? 
6 de enero de 1914.- Fiesta de Reyes. 
La velada empieza a las 4 en la sala de estudio de los apostólicos. La mayoría de los 
marianistas del Kaisei asisten. Interrumpida a las 6 para cenar, se reanuda casi 
inmediatamente. Las declamaciones ‒en francés, en inglés y en japonés- y las pequeñas 
escenas de teatro separadas por piezas de fonógrafo. También proyecciones con 
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linterna mágica. En conjunto una velada muy agradable. Las pequeñas escenas 
japonesas han sido muy interesantes. 
Tomen nota: emplean las últimas novedades en audiovisuales: la linterna mágica y el 
fonógrafo. 
5 de agosto de 1914.  
Llega un telegrama citando a los movilizables a Yokohama. El P. Joannès sale en el 
expreso de la mañana. El P. Rusch en el de la noche. No son unos jovencitos: tienen 
respectivamente 36 y 38 años.  

 
¡Ha estallado la guerra!  
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¡HA ESTALLADO LA GUERRA! 
 

(1912-1922) 
 
 

El final de una era 
 
 Efectivamente, ha empezado una guerra que se llamó entonces «Gran guerra», pero 
que nosotros conocemos ahora como I Guerra Mundial. Se ha decretado la movilización general 
en todos los países afectados.  

Pero dos años antes, para el Japón, había terminado una época: la llamada era Meiji. 
El 30 de julio de 1912 ‒año 45 de la era Meiji, según el calendario japonés- ha fallecido 

el emperador que ha impulsado el nacimiento del Japón moderno y lo ha marcado con su sello. 
 Con él termina una época, 45 años en los que Japón ha dado un salto de gigante: de la 
Edad Media a gran potencia mundial. Uno de los mejores intelectuales de esa época, el novelista 
Satsume Soseki, pensaba que tal vez Japón había tratado de digerir la civilización occidental 
demasiado rápido y que se estaba encaminando a un ataque de nervios colectivo. Tal vez, pero 
empezaba la era Taisho. El príncipe Yoshi Hito la encabezaba. 

Un hecho simboliza ese final de época. Después de los solemnes funerales del 
emperador, a los que acudieron representantes de muchas naciones, el general Nogi Maresuke, 
uno de los héroes de la guerra ruso-japonesa, siente que su tiempo ha terminado. Había perdido 
sus dos hijos en aquel conflicto. A pesar de la tremenda tristeza que le causó, estimaba que era 
un honor que hubieran muerto por el emperador. Al día siguiente del entierro del Mikado, 
después de escribir un poema breve sobre el Monte Fuji y de hacer una reverencia ante el 
retrato del emperador, Nogi se hace el harakiri ritual. A pesar de que hacía tiempo que esa 
costumbre había perdido actualidad y no se renovaba, quiso morir al estilo samurai. Sí, había 
terminado una época.  

Los marianistas no permanecieron indiferentes ante la noticia. He aquí cómo, desde 
Nivelles, lo expresan: 

 
El Soberano que desaparece ha ejercido una influencia considerable sobre su pueblo, por 
lo que su recuerdo permanecerá mucho tiempo nimbado de una aureola duradera, en 
este país del Sol Levante, tan profundamente transformado durante los 44 años de su 
reinado. 
La simpatía que el gobierno del último mikado no ha dejado nunca de mostrar para con 
nuestras obras de Japón, nos hace un deber expresar en estas circunstancias nuestros 
sentimientos de respeto y de agradecimiento al Soberano difunto. Y al mismo tiempo 
dirigimos nuestros votos de reino largo y feliz al Príncipe Yoshi Hito, en este momento en 
el que sube al trono de sus ilustres antepasados. 
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Pero el nuevo emperador, Yoshi Hito, no inspira ni el temor ni la veneración que había 
despertado su padre. Enfermo, en 1921 le sustituirá su hijo Hiro Hito como regente. Desde ahora 
el primer ministro no será un burócrata de confianza, sino un hombre de partido, con sus 
inconvenientes  y sus ventajas.  

Las obras marianistas van bien. Desde la Escuela apostólica el P. Rusch escribe el 6 de 
mayo de 1914 a los superiores de Nivelles:  

 
En abril hemos tenido buena entrada de alumnos. Se trata de un hermoso grupo de 57 
jóvenes repartidos así: 8 en tercer año de liceo; 11 en segundo año de liceo; 12 en 
primero y 15 en preparatorio. Hay además 3 apostólicos obreros y 8 novicios, de los 
cuales 3 obreros. Entre ellos hay almas hermosas, virtuosas e inteligentes, que la 
Santísima Virgen sabrá escoger para ella. 

 
Pero pronto llega lo inesperado y el P. Rusch se va llevar un buen susto… 

 
 
Una guerra absurda 
 

El 29 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona del 
Imperio austro-húngaro, es asesinado en Sarajevo. Se piensa que el asesino está al servicio de 
Serbia. El 23 de julio Austria, alentada por Berlín, dirige un ultimátum a Serbia. Se presume que 
iba a ser muy fácil dar una buena lección a los serbios: ¡tres semanas de guerra y acabamos con 
ellos! Por desgracia, este ultimátum desencadenó el mecanismo de las alianzas y, en agosto, 
Europa está en llamas. Austria declara la guerra a Serbia el 28 de julio. Y a Rusia el 5 de agosto. 
Alemania a Rusia el 1 de agosto; y a Francia y Bélgica. Gran Bretaña a Alemania el 4 de agosto y 
a Austria el 13. Y hasta el lejano Japón entra en lucha y declara la guerra a Alemania el 23 de 
agosto. 
 El papa Pío X intenta inútilmente detener esta locura colectiva. El 2 de agosto envía un 
mensaje a todos los católicos del mundo. Tiene palabras proféticas: 

 
Casi toda Europa es arrastrada a una guerra funesta, cuyos peligros, carnicería y 
consecuencias no es posible imaginar sin quedar transidos por el dolor y el espanto. Nos, 
no podemos menos de sentir que se nos desgarra el alma. 

 
Nadie le hizo caso y se puede decir que estas palabras fueron su testamento. Dos 

semanas después, el 20 de agosto, fallece. El 2 de septiembre el cónclave elige papa a Giacomo 
Della Chiesa, que toma el nombre de Benedicto XV. Todo su pontificado va a estar volcado en 
aliviar, en lo posible, a las víctimas de esta guerra absurda. Es tajante su respuesta al emperador 
de Austria, que pide su bendición para su ejército: «El Papa no bendice más que la paz». 

Italia, que tenía un pacto de alianza con Austria, se declara neutral en agosto de 1914. 
Pero en abril de 1915 se pasa a los aliados, que le pusieron esta condición:  

 
Francia, Inglaterra y Rusia se comprometen a apoyar a Italia con tal que esta no permita 
que los representantes de la Santa Sede ejerzan acción alguna diplomática respecto a la 
conclusión de la paz y al arreglo de las cuestiones relacionadas con la guerra.  

 
Esta condición, hecha pública, era un acto de desconfianza y falta de respeto hacia 

Benedicto XV, que, imperturbable, siguió ejerciendo su acción benéfica. Era además remachar 
la decisión de seguir en guerra pasara lo que pasara, a pesar de que muy pronto se estanca en 
trincheras y mueren soldados a miles. ¡Un suicidio! 

Inmediatamente Francia y Japón decretan movilizaciones. El cónsul francés de 
Yokohama quedó encargado del reclutamiento de súbditos franceses en Japón. En su celo 
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patriótico, sin mirar a edades ni a conveniencias, empieza a enviar marianistas a Francia en el 
primer barco disponible. El P. Heinrich se puso serio: 

―Pero no se da cuenta usted, señor cónsul, que muchos de ellos por su edad no van a 
ser muy útiles en el ejército. En cambio, aquí crean un clima muy favorable a Francia… 

El cónsul se avino a razones y se pudieron rescatar a algunos que ya navegaban hacia 
Francia. El primer enviado había sido el P. Rusch, que ya estaba en Djibuti. Como es maestro de 
novicios, hay desconcierto entre los novicios. Lo refleja, el 23 de septiembre de 1914, el P. 
Heinrich escribiendo a los superiores: 
 

Juan Tagawa, hijo del vecino de la Escuela apostólica, cabeza fina, excelente chico, de 
una piedad seria y profunda, aspira al sacerdocio. Tiene salud delicada y estaba 
preocupado preguntando si el noviciado iba a continuar después de la partida del P. 
Rush… Este vuelve desde Djibuti. Ya estoy seguro ahora, pues el cónsul de Yokohama 
consiente que vuelva, a condición expresa de que le paguemos el viaje de vuelta. 

 
El cónsul, un tanto leguleyo, había puesto esa condición, que fue aceptada sin problema 

y hasta con alegría. Contando esta anécdota al P. Hiss, Superior general, el P. Heinrich comenta 
con cierta sorna: 
 

El P. Rusch está demasiado acostumbrado a decidir de todo, como dueño absoluto. Es 
una lástima. A pesar de su rudeza y de sus maneras bruscas, hace bien a las almas. 
¡Cuánto más bien haría si fuera más flexible y menos autoritario! Le hubiera deseado 
estar tan solo un mes bajo la autoridad de un cabo autoritario. Es lo que él temía, cuando 
marchó para la guerra; gracias a Dios se libra de eso, felizmente para nosotros, por 
desgracia para su formación. 

 
Otros dos marianistas, Coutret y Dibling, estaban en Hong Kong y también fueron 

recuperados.  
 

Así que la movilización nos quita seis religiosos franceses y seis japoneses. Que Nuestra 
Señora de la Merced se apiade de ellos y nos los conserve para sus obras. 

 
Aunque Japón está en guerra, no se nota mucho en el país por la lejanía de los frentes 

de combate. Lo único que ha hecho Japón es ocupar, sin combate alguno, las islas Marianas 
(menos Guam, que pertenece a los Estados Unidos), las Carolinas y las Marshall, que pertenecen 
a Alemania. En ese sentido la vida sigue, aunque va creciendo la preocupación por una guerra 
que se está prolongando sin aparente solución pero con millares de víctimas. 

Los colegios marianistas siguen su marcha ascendente. Entre 1915 y 1920, Tokio ‒
Gyoseigakko- pasa de 880 alumnos a 1169. Osaka ‒Meiseigakko- pasa de 750 a 839; Nagasaki ‒
Kaiseigakko- de 310 a 618 y Yokohama ‒St. Joseph- de 167 a 270. Y en todos hay catecúmenos, 
aunque no todos llegarán al bautismo. 

 
 

Padre ¿nos puede ayudar? 
 
 Así se dirige al P. Heck un antiguo alumno del Gyosei en septiembre de 1909. Se llama 
Soichi Iwashita. Está estudiando en la Universidad Imperial, donde ha ingresado brillantemente. 
Se bautizó durante sus estudios en la Estrella de la Mañana. Él, con algunos otros estudiantes 
católicos, ha creado un grupo de estudio para profundizar su fe. Porque vivir la fe católica en el 
ambiente universitario cuesta. El P. Heck le dice que sí, y se reúne con ellos. 

Durante estos años los católicos japoneses se mueven. Son una ínfima minoría: 63000, 
pero son ya cuatro veces más que hace cuarenta años. Van tomando conciencia del tesoro que 
tienen, lo valoran y quieren que llegue también a los demás. 
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La cuestión de la universidad, o mejor dicho, la preocupación por los antiguos alumnos 
católicos que frecuentan las diversas universidades, interesa mucho a los marianistas. Varios 
religiosos siguen enseñando en algunas de ellas y son muy apreciados tanto en la Universidad 
Imperial como en las otras altas escuelas especializadas. Su influjo ha despertado el aprecio para 
con el catolicismo. Pero en muchas facultades el ambiente es pagano y los católicos se ven otra 
vez metidos de lleno en usos y costumbres paganos. Ciertos profesores, contagiados de las ideas 
que vienen de occidente, dan a sus cursos un tono materialista y escéptico, incluso a veces hostil 
al cristianismo, a pesar de la neutralidad oficial. 

Estamos a 5 de julio de 1911. El P. Heck ha sido invitado a una sesión académica de la 
Facultad de Letras de la Universidad Imperial. ¿Motivo? Soichi Iwashita ha sido seleccionado 
para optar al título de Alumno de Honor. En la sesión de esta mañana se decidirá quienes serán 
los agraciados. Es un honor y además proporciona una beca para poder terminar el último año 
de estudios. El padre no podía faltar y ha ido muy ilusionado. Al volver a casa, los marianistas de 
la comunidad le asaetean a preguntas: 

―¿Qué tal, padre? 
―Muy bien. Se habían preseleccionado doce alumnos candidatos. Y, hecho sin 

precedentes, tres de ellos eran católicos. Entre ellos nuestro antiguo alumno… Y otro de ellos 
conquistado por él. 

―Usted bautizó a Soichi en 1905. Era un alumno excelente, de los mejores. Fue una 
alegría grande para todos. ¿Resultó finalmente elegido? 

―Los seleccionados lo habían sido por sus excelentes resultados académicos. Pero antes 
de la votación final cada profesor expuso el carácter y la conducta de cada uno de esos alumnos… 
En Japón no bastan resultados académicos, se exige una conducta moral intachable. 

―¡Todo un ejemplo de sensatez! 
―Por fin se procedió a la votación secreta. Solamente quienes consiguen la unanimidad 

son declarados Alumnos de Honor. Ocho lo consiguieron, el primero de todos Iwashita. También 
otro de los católicos. 

―Y el tercero ¿por qué no? 
―Parece ser que su nota media era tan solo de 82’2 sobre 100… 
Con qué entusiasmo el padre Heck escribió aquella tarde estas líneas esperanzadas: 
 

Cuando salí de la sesión, me sentí lleno de alegría. ¡Enhorabuena! Me decía a mí mismo: 
«He aquí, por fin, que los católicos van a ir subiendo a las esferas intelectuales, serán un 
día profesores, escritores u oradores distinguidos y, con la gracia de Dios, combatirán el 
buen combate». Una brecha se ha abierto y la Estrella de la Mañana ha contribuido. Se 
trata de seguir ahora con inteligencia, energía y perseverancia… Maris Stella duce! 

 
Soichi Iwashita colmará todas las esperanzas puestas en él. Becado por el gobierno, 

estudiará en Europa, en Inglaterra y Francia. Y en Lovaina. Le interesa sobre todo la filosofía, no 
solo la clásica sino también la contemporánea. Finalmente, decide darse del todo al Señor y ser 
sacerdote. En 1918 empieza a estudiar teología en la Universidad de Propaganda Fide en Roma, 
donde se ordena en 1925. Va a ser, a su vuelta a Japón, uno de los intelectuales católicos más 
respetados por sus publicaciones y su ejemplo. Incluso será capellán de una leprosería. 
 Se añora una universidad católica. Los marianistas y los misioneros han saludado con 
gozo en 1908 la llegada de los jesuitas, que vienen sobre todo a ocuparse de enseñanza superior 
y universitaria. En 1914 han empezado humildemente lo que luego será la Sophia University, en 
japonés Jochi daigaku, es decir Universidad de la Gran Sabiduría… Será con el tiempo una de las 
mejores universidades privadas de Japón. Pero en 1916 es todavía poca cosa. 
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La Asociación católica de la Juventud japonesa 
 
 Estos años de la guerra y de la posguerra registran una gran actividad católica en la 
sociedad japonesa. La Iglesia católica empieza a ser vista, no como una secta cristiana más, sino 
como una entidad mundial seria y relevante. 

Los círculos de estudio, como el de Iwashita y del P. Heck en la Universidad Imperial, se 
han ido multiplicando. Hay más marianistas implicados en este apostolado. Pero sienten la 
necesidad de unirse, de ayudarse, de crear algo más estructurado. Así nace en 1916 el «Círculo 
amistoso de los antiguos alumnos católicos de la Estrella de la Mañana». Su primer presidente 
fue Saburo Yamamoto. Se ve que la iniciativa caía a punto. Muy pronto, al conocerse su creación 
en los ambientes católicos de Tokio, empezaron a llegar solicitudes de ingreso por parte de 
jóvenes, universitarios o no, de gente ya madura, de personas que nada tenían que ver con los 
marianistas, pero que sentían necesidad de afianzar su fe. Ante esta inesperada indicación de la 
Providencia, el grupo amplió sus miras. Y se decidió convertirse en la «Asociación católica de la 
Juventud japonesa», en japonés Kokyo Seinen Kwai. Pidieron al P. Heinrich que fuera su asesor 
religioso.  

Ya no es obra directamente marianista, aunque estos siguen siempre colaborando. 
Tienen su propio presidente, su junta, sus actividades, su economía… Al agruparse así, los 
fundadores proseguían una doble finalidad: ante todo, salvaguardar su fe intensificando su vida 
espiritual y, desde ahí, entregarse a multiplicar católicos. Poco a poco fueron buscando y 
encontrando su camino. Unos se hicieron catequistas. El grupo de Tokio organizó charlas 
apologéticas mensuales, algunas a cargo de marianistas. A varios de los dirigentes los llamaban 
desde diversas partes del Imperio para charlas a las que asistían también no cristianos. 
Empezaron a editar folletos, explicando aspectos de la fe católica.  
 En el año 1920 son ya 200. Dos años después, el doble: 400. Editan folletos, estudios 
católicos y una revista mensual llamada Católico: así de claro. En 1921 Shinjiro Yamamoto, ya de 
vuelta de su misión en Italia y Francia, toma el relevo de su hermano. Presentando la Asociación 
a Mons. Giardini, delegado de la Santa Sede, le decía entre otras cosas: 
 

Pida a Dios que tendamos siempre hacia la perfección de la vida espiritual, que seamos 
siempre dóciles a la Santa Sede y a las autoridades de la Iglesia y que seamos siempre 
fieles a la voz de Dios. 
En este tiempo en que el mundo entero, y sobre todo nuestro querido Japón, se encuentra 
en un momento de crisis tremenda, creada por la difusión de ideas subversivas y por una 
situación económica y financiera inestable, nosotros ‒jóvenes católicos- declaramos que 
solo nuestra santa Iglesia es capaz de restablecer la paz y el orden en un mundo turbado. 

 
Llama mucho la atención la fuerza con que insisten en una identidad católica fuerte y 

clara. Así como Japón ha conseguido una identidad nacional unida y fuerte, quieren tener ellos 
además una identidad católica no menos sólida. Comprenden que en un ambiente adverso solo 
la fuerza y la calidad de su fe católica puede contrarrestar ese ambiente desfavorable y conseguir 
contagiar la fe para multiplicar los católicos. En 1921 tres dirigentes habían ingresado en la 
Universidad romana de Propaganda Fide para ser sacerdotes. 
 Este movimiento confirma la convicción de misioneros y marianistas extranjeros: que la 
evangelización de Japón solo puede venir a través de japoneses convencidos de su fe. Escribía 
uno de los misioneros de MEP, en enero de 1922: 
 

Si se ha de producir un fuerte movimiento de conversiones en el Imperio del Sol Levante, 
este movimiento vendrá, bastante menos del impulso directo de los misioneros 
extranjeros que de una élite de japoneses fieles a la voz de Dios. 
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Entre Roma y Tokio 
 

Volvamos atrás. Europa se desangra. Esa guerra, que todos estimaban breve, se 
prolonga. No hay avances significativos después de una primera ofensiva alemana. No se ve en 
1915 un claro vencedor. La guerra se estabiliza y se hace de trincheras. La mortandad es enorme, 
cruel. En 1915 los alemanes emplean por vez primera, cerca de Yprès, el gas tóxico. Los aliados 
protestan con razón por considerarlo impropio de una sociedad civilizada. Pero ¿es la guerra 
misma algo propio de una sociedad civilizada? Hay armas nuevas: la ametralladora y el 
submarino. El año 1916 apenas si trae novedades decisivas en esta contienda, que está agotando 
los recursos de todos los contendientes. Los aliados emplean un nuevo artefacto: el tanque. En 
Verdún, franceses y alemanes mueren como moscas sin conseguir ningún avance significativo. 
Los muertos de ambos bandos se calculan hasta ahora en millón y medio. 

Japón abre o reabre su misión diplomática en Italia. Con una novedad: hay un agregado 
naval, el capitán de navío Shinjiro Yamamoto. De hecho es algo más que agregado naval. Su 
perfecto conocimiento del inglés y francés, y su condición de católico son un tesoro para esta 
misión diplomática. 

Por su parte, él toma contacto con el director del colegio marianista Santa María de 
Roma, el P. Maurice, que había compuesto la oración a María, Estrella de la Mañana, para la 
conversión de Japón. Y se le ocurre:  

 
Tenemos ya una oración, ¡qué bueno sería tener una imagen de María, Estrella de la 
Mañana! 

 
 En un viaje que hizo a Siena, el agregado naval tuvo la ocasión de encontrar a la sra. 
Franchi Mussini, excelente pintora. Le gustó su estilo. Y le propuso realizar una pintura que 
representara a María como Estrella de la Mañana, protectora de Japón. El resultado fue una 
hermosa pintura. María, centrada en una radiante estrella, con el niño Jesús en brazos, irradia 
sobre unos paisajes típicos del Japón. La playa que se ve abajo a la derecha es la de Katase, tan 
querida por Shinjiro y por los marianistas. No puede faltar el monte Fuji, con su cumbre siempre 
nevada, símbolo de Japón. El horizonte presenta una preciosa aurora naciente. Es María, estrella 
de la mañana, precursora de «el sol que nace de lo alto», Jesús. Y en el mar una frágil barquilla, 
la iglesia católica de Japón. Pidió a la pintora que le realizara dos cuadros iguales. Uno para su 
colegio, el Gyosei, la Estrella de la Mañana, y el otro para él y su familia. 

«Esto lo tiene que ver el Papa», se dijo Yamamoto. Pidió audiencia y el 16 de enero de 
1918 presentó el cuadro a Benedicto XV, que se entusiasmó. Y concedió no solo su bendición 
sino indulgencias a quienes rezaran una oración delante de ese cuadro, pidiendo por la 
conversión de Japón. Por desgracia el cuadro del Gyosei se perderá en el incendio que siguió el 
terremoto del 1 de septiembre de 1923. El de la familia Yamamoto sigue en la parroquia católica 
de Katase. 

En estos años tan agitados, la Iglesia católica sigue ganando crédito en Japón. Para los 
marianistas hay alegrías y tristezas. El año 1917 es el año centenario de la fundación de la 
Compañía de María. El Papa ha escrito una cariñosa carta de felicitación al Superior general. A 
través de un mundo en guerra los marianistas celebran, en la medida de lo posible, este 
aniversario. También en Japón. En Tokio de una manera doble. El 7 de octubre, en la capilla 
abarrotada de la Estrella de la Mañana, para los católicos, con una misa solemne presidida por 
el arzobispo de Tokio. En la comida el presidente de los antiguos alumnos se levanta y en un 
brindis, dice: 

 
Si el P. Chaminade no hubiera fundado la Compañía de María, ¿cuál sería entonces mi 
situación religiosa? Sin duda, como la mayoría de mis compatriotas, hubiera seguido en 
el paganismo. Antes se ha dicho que el Gyosei acaba de registrar su 125 bautismo; pero 
ese número apenas representa la décima parte de los bautismos debidos a la actividad 
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de los profesores del colegio. En mi casa todo el mundo es católico, incluso el servicio. 
La Estrella de la Mañana ha sido la causa indirecta, pero muy real, de todos los bautismos 
en mi familia. 

 
Los otros antiguos alumnos no católicos quisieron también celebrar a su estilo la 

efeméride. El 4 de noviembre de 1917 en presencia de todos los alumnos y de varios ministros 
del gobierno, el acto fue un homenaje agradecido a los diez marianistas del Gyosei que llevaban 
veinticinco años o más en Japón, entre ellos el más veterano, José Senentz, que sigue en activo 
a pesar de que sus fuerzas disminuyen. 
 En diciembre llega una gran noticia: el papa Benedicto XV había aprobado la 
introducción en Roma de la causa de beatificación del siervo de Dios Guillermo José Chaminade. 
 Pero no todos son alegrías. A finales del año 1917 llega a Japón la confirmación de la 
muerte de Enrique Barthélemy, a los 40 años, en Chemin des Dames. Es un lugar del 
departamento francés de l’Aisne, entre Laon y Soissons, que, desde el principio de la guerra, fue 
escenario de cruentas batallas. En abril 1917 el general francés Nivelle decidió lanzar allí una 
gran ofensiva. Fue un error y un desastre. Entre abril y junio se contaron unas 200000 bajas 
francesas. Una de las batallas más cruentas de la guerra. El Hermano Barthélemy, de la 
comunidad de Tokio, cayó en abril en la primera ofensiva. El general Nivelle será sustituido por 
un futuro mariscal, Felipe Pétain. Hasta ese año, unos cuarenta marianistas han caído ya en 
diversos frentes de guerra. Caerán todavía más. 

El 1 de agosto de 1918, José Senentz, decano de la comunidad y del profesorado del 
Gyosei de Tokio, se siente enfermo. Los médicos dicen que es preciso operar, que es necesario. 
Todo pareció salir bien, pero sus 82 años no resistieron el postoperatorio. El 11 de agosto fallece 
con gran consternación de todos. Es el primero de los cinco fundadores que desaparece, 
después de treinta y un años en Japón, sin haber vuelto jamás a Francia.  

Es un hombre apasionado, un alsaciano, patriota francés. El día que fue a internarse en 
el hospital para la operación, echó antes un vistazo al periódico. Al ver victorias de los aliados, 
soltó un sonoro ¡Vive la France! Para él, Alsacia era lo más hermoso del mundo. Su pueblo natal, 
Breitenbach, el más hermoso de Alsacia… Sus cohermanos le tomaban el pelo añadiendo que 
«el sr. Senentz era el hombre más hermoso de su pueblo».  

Un hombre totalmente entregado a Japón, su segunda patria. Era feliz al constatar sus 
progresos, su desarrollo y su prosperidad creciente. Pero temía por su porvenir, porque 
«riquezas sin virtud es algo peligroso», decía. Suspiraba por su cristianización, pues pensaba que 
en la civilización cristiana, unida a sus virtudes tradicionales, Japón encontraría su gloria y su 
grandeza. ¡Qué alegría la suya cuando un alumno recibía el permiso de su padre para estudiar 
el cristianismo! Con gusto se ofrecía a ayudarle… 
 Siempre dispuesto a trabajar, era un alma ardiente. Cuando era joven, uno de sus 
educadores decía: «Por su manera de ser, José Senentz será o un fuera de la ley o un santo». 
Triunfó el santo. 
 
 
¿Por fin la paz? 
 
 El 11 de noviembre de 1918 llega la gran noticia: Alemania se ha rendido. A las tres de 
la tarde un comunicado oficial francés anuncia el final de la Gran Guerra. 
 

El armisticio ha sido firmado esta mañana a las cinco y veinte. El cese de las hostilidades 
comenzó a las once de la mañana. La noticia de la firma fue anunciada en París con 101 
cañonazos. 

 
 La buena nueva ha corrido como la pólvora. Todos los periódicos se hacen eco de ella: 
«Alemania ha capitulado. Deberá devolver Alsacia y Lorena a Francia». Entre los muchos 
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marianistas alsacianos que se sentían franceses, hay alegría. Ahora se trata de elaborar el 
tratado de paz. En París, el 18 de enero de 1919 se reúnen las delegaciones de los países 
vencedores, es decir, los que habían declarado la guerra a los imperios centrales: ¡son 
veintisiete! Pero el personaje principal es el presidente francés Clemenceau. Las potencias 
vencidas no son invitadas.  

Japón tiene su delegación, cuyo secretario es Shinjiro Yamamoto. En la delegación 
japonesa está también otro antiguo alumno católico del Gyosei, el sr. Motono. En realidad, para 
Japón, tan alejado de los frentes, la guerra le ha traído bastantes beneficios. Mientras las 
potencias occidentales se empobrecían, la industria japonesa había conocido un desarrollo 
inusitado: ha construido maquinaria, barcos, material ferroviario, tejidos…, que han sido 
exportados. Además han provisto de municiones a los aliados. Al terminar la guerra algunas 
pequeñas empresas habían tomado un auge excepcional. Durante la elaboración del tratado de 
paz, Japón va a procurar sacar también su parte de botín.  

Aprovechando la lentitud de las negociaciones, la Asociación de publicistas cristianos 
pidió a Esteban Shinjiro Yamamoto una conferencia sobre «El porvenir del catolicismo en 
Japón». En París, el 5 de mayo de 1919, ante una sala llena presidida por René Bazin, de la 
Academia francesa, el capitán de navío Yamamoto se explayó. 

Empieza explicando la naturaleza de las religiones paganas que están en vigor: 
sintoísmo, confucianismo y budismo. Opina que la mentalidad religiosa del pueblo japonés es 
lamentable: se limita a practicar ciertos ritos, sin comprender bien lo que significan. La moral 
misma, que viene de Confucio, es una aglomeración de aforismos no razonados.  
 

Lo que en el fondo caracteriza el alma japonesa es la indiferencia en materia religiosa. 
Los dirigentes no creen en nada, pero se empeñan en imponer un culto al bajo pueblo; 
de ahí su empeño en extender un sintoísmo rejuvenecido, cuyos ritos son obligatorios 
en ciertas circunstancias. Y eso pone a veces a los católicos en posición difícil, cuando 
están en el ejército o en una administración civil. 

  
Recalca el bien que hacen los cuatro colegios marianistas…, pero este esfuerzo no ha 

dado todavía todo el fruto que puede esperarse. Sin embargo, hay esperanza… No teme citar la 
conversión de su anciano padre, que se ha bautizado a los 86 años.  

 
Después de 25 años de oraciones y sacrificios, Jesús nos ha concedido esta gracia. Rezad 
para que conceda esta gracia a mi anciana madre7.  

 
Pero la conversión de Japón es urgente, antes que sea tarde; hay que trabajar 

inmediatamente y sin descanso: 
 

Si Japón no se convierte rápidamente a la verdadera religión, será funesto no solo para 
el propio país, sino para todo el Extremo Oriente, que recibe su influencia y en el que 
hay 1000 millones de paganos. 
Ojalá con vuestras oraciones obtengamos un gran número de misioneros franceses para 
ayudarnos. ¡Qué útiles serían para la conversión de Japón, para la de los pueblos del 
Extremo Oriente, y además para la paz del mundo! Porque la verdadera paz no se 
encuentra más que en la Iglesia y no en las alianzas o en las instituciones puramente 
humanas, incluso paganas. Solo Jesús, que ha venido a aportar la paz sobre la tierra, es 
capaz de darnos una paz duradera. Ojalá nos la conceda al mundo. 

 
Estos párrafos finales dan mucho que pensar. ¿Qué tendría en mente Yamamoto al 

calificar de «funesto» el retraso de la conversión de Japón? Tal vez piense en la «sombra» de 
una virtud muy arraigada en el carácter japonés. La preocupación por la propia dignidad, la 

                                                 
7 Escribió más tarde al Superior general que su madre se bautizó por fin el 31 de octubre de ese año. 
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entereza en la adversidad, el deseo de superación, la fidelidad sin tacha al emperador o a quien 
se sirve… Pero la «sombra» puede ser un rencor, un odio que clama venganza, a veces cruel, 
contra los que supuestamente hieren esa dignidad o ponen trabas a su desarrollo. Puede llevar 
al japonés a ser implacable hasta el final con el adversario. Y eso es un peligro para la paz. Eso 
es lo que el cristianismo puede sanar, pero se necesita tiempo. 

Por otra parte está viendo subir un militarismo autoritario. Él es un militar, pero no un 
militarista. La paz es un bien que el ejército puede ayudar a guardar. Pero cree firmemente que 
solo una paz cristiana puede garantizar su duración. ¿Lo será la de esta guerra? Por lo que va 
viendo y oyendo, teme que no. 

Por fin, el 28 de junio de 1919, se firma el Tratado de paz de Versalles con Alemania, en 
el Salón de los espejos. Allí Bismarck, el canciller de hierro, había proclamado en 1871 el Imperio 
alemán. Ahora es la revancha. El tratado resulta un volumen de unas 250 páginas con infinidad 
de detalles y con una introducción que obliga a Alemania a declararse culpable del conflicto. Un 
mes después se firma el Tratado de Saint-Germain con Austria. Esos tratados «de paz» hacen 
nacer un nuevo mapa de Europa. Se imponen condiciones durísimas a los vencidos. Tienen que 
pagar compensaciones de guerra exorbitantes y se trituran las bases de la economía alemana. 
El Papa Benedicto XV eleva su voz:  

 
Estos 440 artículos del Tratado son semilla de odio, no de paz. (…) Lo dijimos ya en el 
principio, y lo repetimos insistentemente, hemos decretado una nueva guerra, impuesta 
a los pueblos bajo la falaz etiqueta del Tratado de paz. 

 
No era una paz cristiana. Shinjiro Yamamoto ya lo había intuido durante los debates 

preparatorios del documento impuesto a los vencidos. Lo ha visto y lo ha dicho claramente en 
su conferencia de París. El Papa habla de una «nueva guerra» y por desgracia será profeta. 

Japón consiguió la cesión, por parte de Alemania, de las islas Carolinas, Marianas y 
Marshall. Estas islas habían sido españolas. En la guerra con Estados Unidos (1898), además de 
Cuba y Filipinas, España perdió la isla de Guam, la principal de las Marianas, anexionada por los 
vencedores. No pudiendo mantener las demás, las vendió a Alemania con algunas condiciones, 
entre las cuales que, además de posibles alemanes, se permitiera a los misioneros españoles 
seguir evangelizando. 

Ahora al pasar a Japón, su gobierno pide la salida de todos los alemanes, incluidos los 
misioneros. Inútil objetar que los misioneros, aunque alemanes, son gente de paz. Para zanjar 
la cuestión con la Santa Sede el gobierno japonés delega en el capitán de navío Yamamoto. Su 
gobierno no tenía nada contra los misioneros, pero no quería que fueran alemanes. Se quedó 
en remplazarlos por misioneros franceses y españoles. 

El 16 de octubre el papa Benedicto XV, en una audiencia solemne, expresó a Esteban 
Shinjiro Yamamoto su agradecimiento y su contento por el acierto en el cumplimiento de su 
misión. Él mismo le impuso las insignias de la Gran Cruz de San Gregorio. En el Breve que 
acompañaba el nombramiento alababa  

 
el celo inteligente con el que el comandante Yamamoto había cumplido su mandato, tal 
como lo deseaban tanto la Santa Sede como su gobierno. 

 
 
El príncipe imperial Hiro Hito 

 
El gobierno japonés está muy preocupado con la enfermedad del emperador Yoshi Hito, 

que va afectando a sus facultades mentales. No puede aparecer en público y temen que quede 
dañada la popularidad imperial. Por eso, ponen todo su esmero en la educación del príncipe 
heredero Hiro Hito, nacido en 1901. Se le rodea de buenos profesores. Y a su vuelta a Japón a 
finales de 1919, el capitán de navío Yamamoto es destinado a formar parte de la Casa del 
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Príncipe Imperial como profesor de francés. Además, se tomó una decisión atrevida: que el 
príncipe visitara Europa. Esto era algo insólito entonces, dada la lentitud de los medios de 
transporte y los peligros que podía entrañar una larga estancia fuera. No importa; y se organizó 
un viaje de seis meses con un séquito en el que Shinjiro Yamamoto viajaba como traductor oficial 
de francés y de inglés. 

 

 
Yamamoto, en uniforme de capitán de fragata 

 
Salieron hacia fines de marzo de 1921. En cada escala estaba prevista una breve 

recepción oficial, en la que siempre el príncipe imperial recibió una calurosa acogida. En mayo 
están en Londres. Por cierto, que desde allí envía Yamamoto un mensaje a los marianistas de 
París y Nivelles (Bélgica), diciéndoles que «seré feliz encontrándoles, para informarles de los 
progresos del catolicismo entre la élite del Japón». Recorrieron Francia, Bélgica, Holanda e Italia. 
Siempre Shinjiro encontrará un momento para visitar a los marianistas. Es un marianista de 
corazón, afiliado a la Compañía de María, a la que aprecia y ama como a una madre. 

En Roma el príncipe imperial tendrá una audiencia especial con Benedicto XV. Su 
acompañante principal e intérprete será Shinjiro Yamamoto. Es un acontecimiento que aparece 
como lleno de promesas para el porvenir de la Iglesia en Extremo Oriente. ¿Quién sugirió la 
visita? No consta, pero algo podemos suponer. El gobierno japonés ha entrado en relaciones 
cordiales con la Santa Sede. Hecho tanto más notorio, puesto que la Santa Sede no era entonces, 
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como ahora, un Estado independiente. Esto no sucederá hasta los tratados de Letrán en 1929. 
Pero el Papa goza de un prestigio bien ganado por su actitud en la guerra, ayudando a aliviar 
miserias de los contendientes de ambos lados. También durante su estancia en Roma, el capitán 
de navío Yamamoto encontró tiempo para visitar a los marianistas y comer un día con la 
comunidad. 

El sábado 3 de septiembre de 1921 fue para Japón un día de alegría nacional. Su Alteza 
el Príncipe imperial, al finalizar su largo viaje por Europa, desembarcaba en Yokohama. Los 
profesores y los alumnos del Gyosei se asociaron a la alegría general, aplaudiendo el paso del 
cortejo, tanto más que entre los oficiales de la escolta del príncipe podían distinguir a uno de los 
antiguos más famosos de la Escuela, el comandante Shinjiro Yamamoto. Se sentían orgullosos 
de él, pues se comentaba que había ejercido con gran acierto el papel delicado de intérprete 
para la lengua francesa y la inglesa. 

Quien está encantado con el éxito es el gobierno, que encarga a Yamamoto hacer una 
gira oficial por las principales ciudades del Imperio, dando charlas sobre el viaje del heredero 
imperial. Se han dado cuenta del valor de su palabra, que llega al corazón del auditorio. 

El primer día libre de la gira, el 22 de septiembre, lo dedica a su colegio, al Gyosei. Los 
profesores y alumnos del Liceo le escucharon sin cansarse ¡durante dos horas! en el salón de 
actos. Les hizo vivir el acontecimiento de una manera apasionante. Unas veces con buen humor 
y otras con emoción, los metió en el viaje. Hablaba como testigo ocular de algo en lo que había 
tenido una muy buena parte. Le aplaudieron a rabiar. 

El 25 de septiembre, en el mismo lugar, la ACJJ convocó a los católicos de Tokio y 
Yokohama. El vicepresidente quiso expresar en nombre de los católicos japoneses el 
agradecimiento hacia Dios por la protección concedida al príncipe imperial durante el largo viaje. 
Y añadió que el éxito con el cual Shinjiro Yamamoto había cumplido su misión, enorgullecía a los 
católicos japoneses. 

Esta vez el punto de vista de la charla fue diferente, ya que hablaba a católicos. Hizo una 
magnífica conferencia sobre el viaje, pero con un enfoque claramente cristiano: lo que le había 
llamado la atención desde el punto de vista religioso en cada lugar y sobre todo las 
circunstancias en las que el príncipe había tenido ocasión de tomar contacto con relevantes 
personalidades católicas. Y siempre con una mención muy especial de la entrevista con 
Benedicto XV. Al terminar todos fueron a la capilla para una bendición con el Santísimo, en la 
que se cantó un tedeum para agradecer a Dios el éxito del viaje del Príncipe. 
 De esta manera va aprovechar los días libres de su viaje oficial para «confirmar en la fe» 
a sus hermanos católicos. Así lo hará en todos los lugares a donde ha sido enviado. A principios 
de diciembre recibe una carta de la madre de un alumno de su colegio, el Gyosei. Es una viuda, 
cuyo hijo va a ser bautizado el 18 de ese mes en la capilla del colegio. Le suplica acepte ser el 
padrino de su hijo:  
 

Por si un día mi hijo tiene la desgracia de apartarse del buen camino, usted por su recta 
conducta cristiana y con la autoridad de su palabra, le ayudara a volver al buen camino.  

 
Hizo un hueco en su agenda y allí estuvo. Aquella mañana los neófitos eran nada menos 

que ocho. Por primera vez en treinta y tres años se conseguía en el colegio un grupo de neófitos 
tan numeroso. Por cierto, que el embajador de Francia en Tokio, el poeta y dramaturgo Paul 
Claudel, apadrinaba a dos de los nuevos cristianos. De allí Shinjiro salió inmediatamente hacia 
la estación, para seguir dando charlas en Shisuoka. Así era ese gran católico japonés, de quien 
Soichi Iwashita decía que era un «monje con uniforme militar». 

Preparado así el ambiente, el 29 de noviembre de 1921, el príncipe imperial era 
declarado Regente del Imperio. El 1 de diciembre de 1922, Shinjiro Yamamoto, capitán de navío, 
asciende a contralmirante.  
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Yamamoto, en uniforme de contralmirante 

 
El 25 de diciembre de 1926, el Príncipe Hiro Hito, a la muerte de su padre, sube al trono 

imperial. Toma el nombre de Showa-tenno. «Paz y armonía». 
 
 
Noticias inquietantes desde Francia. 
 

A la euforia por el armisticio y el tratado de paz sigue una inquietud entre los católicos 
franceses. Como en tiempo de guerra no ha habido elecciones, el gobierno francés sigue siendo 
el mismo, izquierdista y radical. Para que los religiosos pudieran ingresar en el ejército, había 
suspendido temporalmente las prohibiciones de 1903. Al terminar la guerra, quiso volver a 
poner en vigor las medidas anticlericales contra los religiosos que habían vuelto generosamente 
de sus destierros para defender a su patria. Para colmo quiso extender esas leyes a las 
recuperada Alsacia-Lorena. Los alemanes, al anexionarse Alsacia, habían respetado allí el 
concordato firmado con la Santa Sede por Napoleón. Ahora, al volver a Francia, el gobierno 
quería imponerles las leyes anticristianas. ¡Algo increíble e intolerable!  

Pero el ambiente había cambiado durante la guerra: en las trincheras no había cristianos 
o ateos, sino hombres hermanados por el sufrimiento. Hubo manifestaciones masivas. La Iglesia 
recordó cifras: 1800 sacerdotes, 1300 seminaristas y 1500 religiosos han muerto en el frente 
entre 1914 y 1918. Y ahora, se quiere expulsar a los supervivientes. Los católicos, fortalecidos 
por la persecución, oponen un no rotundo. Incluso muchos no católicos lo comprenden. Y se 
atreven incluso a pedir reanudar relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Los gobiernos 
franceses radicales durante estos años intentarán seguir con su legislación laicista. Tendrán que 
ceder en bastantes cosas. No devolverán nada ‒menos la Gran Cartuja-͟ a sus dueños, pues si no 
aquello se hundía, pero Alsacia-Lorena conservará el concordato, podrá haber colegios libres y 
habrá relaciones diplomáticas con la Santa Sede. A regañadientes, van cediendo ante la entereza 
de los católicos practicantes, que son muchos y se mueven. 

Todo eso no aparece en los periódicos japoneses, pero los marianistas reciben cartas 
que comparten: 

―¿Os habéis enterado de lo del P. Doncoeur? 
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―¿El jesuita? 
―Sí, expulsado, movilizado y gravemente herido en el frente del Marne.  
―Dicen que se curó en Lourdes… 
―Sí, y volvió al frente. Siete citaciones en el orden del día por su valor. Se ganó la Cruz 

de guerra y la Legión de Honor. 
―Es uno de los fundadores de la DRAC8 y acaba de escribir una carta abierta al 

presidente Herriot. Entre otras cosas le dice: «¡No, no nos marcharemos! Ni un hombre, ni un 
novicio, ni un anciano volverá a cruzar la frontera ¡nunca! Nos quedaremos todos. Lo juramos 
sobre la tumba de nuestros muertos». 

―He oído que en todas partes se lanzan consignas: «No nos iremos nunca», «Iguales 
como en el frente»; «Fuera leyes de excepción». 

El presidente, como ante los católicos alsacianos, también tuvo que hacer marcha atrás 
ante los religiosos. 

En Japón, sigue el catolicismo ganando respeto. Los jóvenes estudiantes marianistas de 
la universidad de Waseda montan un círculo de estudios sobre el catolicismo. ¿Quién les 
patrocina y les ayuda para conseguir los permisos necesarios? Un profesor no católico. Hacia 
noviembre de 1922 se enteran de que está de paso en Tokio el poeta Miki, que había sido 
profesor de esta universidad y se había bautizado católico. Para iniciar los círculos, le proponen 
dar una conferencia sobre el catolicismo, la vida religiosa y sobre los trapenses, pues estos 
últimos habían influido grandemente en su conversión. Será la charla inicial del círculo, que toma 
oficialmente el nombre de «Sociedad de estudio de la religión católica de Waseda». Se hace 
propaganda, la universidad cede una sala. ¿Se llenará con un tema así? A la hora fijada es tal la 
afluencia de oyentes, que no hay más remedio que pasar al gran salón de actos. Más de mil 
personas asisten, encantadas con lo que oyen. 

A raíz de la conferencia aparecieron más estudiantes católicos. Se organizan más charlas 
con la ayuda de marianistas, jesuitas y desde luego del almirante Yamamoto. Asisten estudiantes 
paganos. Les gusta lo que oyen, pero dar el paso hacia la conversión es ya otro cantar. La 
conversión de Japón es difícil y, por desgracia, lenta. Pero los católicos no se desaniman. Cada 
conversión es una alegría que se celebra con fervor. 

 
 

  

                                                 
8 Defensa de los derechos de los religiosos antiguos combatientes. 
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8 
 

DE LA TRANQUILIDAD DE URAKAMI 
A LA TRAGEDIA DE TOKIO Y YOKOHAMA 

(1918-1924) 
 
 

Una visita «guiada» 
 

«¡Cuántas ganas tenía de visitar la Escuela apostólica de Urakami! Por fin lo he 
conseguido…» Así empieza su relato un marianista francés, de la comunidad de Tokio, que 
quiere hacer participar de su experiencia a sus hermanos de Europa. También nos va a servir a 
nosotros de guía, para ir hacia atrás en el túnel del tiempo. Porque esto lo escribe en 1921… Ya 
vimos el nacimiento de la Escuela. Ahora la visitamos con él (no firmó con su nombre: no 
importa), en un día ordinario. 
 «De Tokio llegué a Nagasaki al caer de la noche…» Es de suponer que llegó cansado, 
pues desde Tokio en tren se tardaba más un día entero. Y como no hay ningún puente que 
enlazaba las dos islas principales ‒Honshu y Kyushu- había que bajar de un tren, tomar un barco 
y empalmar con otro tren. Hoy ya no es así, pues hay un magnífico puente y varios túneles 
submarinos…, pero estamos en 1921.  
 

El amable director del Kaisei me recibió con los brazos abiertos y me condujo a una 
habitación con balcón que da sobre el puerto y la bahía. ¡Qué maravilla de la naturaleza!  

 
Debió dormir a pierna suelta. Pero a las 8 de la mañana, después de misa, baja eufórico 

los ciento diez escalones que conducen desde el colegio, encaramado en la ladera que circunda 
la bahía, hasta el puerto. Allí toma un tranvía para Urakami.  

 
En poco tiempo paso del bullicio de una gran ciudad al descanso tranquilo de una 
naturaleza casi virgen. Tomo un camino a izquierda entre arrozales, paso un puente… y 
ya estoy en tierra cristiana. Bueno, no del todo: justo a los pies de la colina en la que se 
encuentra la Escuela apostólica, hay un pequeño templo de Buda. Pero ¡qué buen 
aspecto tiene nuestra Escuela, envuelta en su vestido blanco, que no mancha el polvo 
de la ciudad! Surgiendo en medio del verdor, domina los alrededores. En mi caminar a 
lo largo de la verja, veo jóvenes trabajando que me sonríen y me lanzan un Bonjour, 
monsieur! Son novicios o religiosos, que me han reconocido y han adivinado que es su 
hermano de Tokio el que viene a visitarles… Ya llego a la puerta de entrada, de hierro 
con dos batientes y con el monograma de María. Una subidita y ya estoy en la casa. El 
superior me da la bienvenida y vamos a la capilla a saludar al dueño de la casa. 

 
Y a la dueña, pues la Escuela apostólica está dedicada a la Virgen: se llama Sei Maria 

gakuin. Visitan la propiedad: las vacas, los cerdos, las gallinas… y en todas partes los religiosos 
que están haciendo su trabajo le saludan con una simpática inclinación. A las doce, al comedor.  

 
Allí está toda esa juventud con buen apetito. Armados con sus palillos, cada uno da 
buena cuenta de su arroz, cuenco tras cuenco… Después, recreo y ¡hay que ver con qué 
ardor se juega! En verano se prefiere el tenis… Quitando el padre maestro y dos 
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hermanos, todos los demás son marianistas nativos. De pronto toca la campana: ¡a 
clase!  

 
El visitante va a pasar por cada una de las clases, empezando por las de los más jóvenes.  

 
Me encanta ver todos esos chicos, tan atentos a las explicaciones del profesor, pero que, 
de vez en cuando, echan una mirada furtiva hacia el visitante. Tienen buena cara estos 
jóvenes y da gusto verlos con su kimono; y sus pies desnudos descansando sobre unas 
sandalias. Los tabi, especie de calcetines de algodón, solo se ponen cuando hace mucho 
frío. 

 
Visita luego el cementerio, que está cerca de la casa y donde hay una parcela marianista.  
 

Allí están nuestros Hermanos: son siete, uno al lado de otro. Una cruz de madera y una 
inscripción en latín indican su presencia. La vista de estas tumbas me emociona. Allí 
están los restos de esos cohermanos europeos y japoneses que he conocido; a algunos 
muy de cerca. Aparte del Hermano Raymond de 72 años, casi todos han dejado este 
mundo a la edad en que uno está en la plenitud de sus fuerzas, por no decir en plena 
juventud. Entre ellos el P. Perrin, director de la Estrella del Mar, a sus 38 años. Cerca, el 
P. Genet, de 50 años, maestro de novicios (…)  
Hacia las 4, el superior me lleva a ver sus colmenas. Porque no se ha contentado con 
organizar su comunidad como una colmena en la que reinan trabajo y orden, sino que 
ha montado colmenas con abejas de verdad. Según un cohermano, el querido superior 
no entiende nada de apicultura y trata a sus abejas en contra de todas las reglas. Si ese 
hermano dice verdad, una conclusión se impone: que se puede tener éxito sin conocer 
las reglas. Pero el P. Rusch tiene toda la miel que quiere. Delante de mí, y sin máscara, 
trabaja en medio del bordoneo de esos insectos alados, que por fin le pican en dos sitios. 
Como me dice que no pasa nada, que eso no trae consecuencias funestas, me ahorro el 
decirle que lo siento mucho y me despido. Prometo volver. 

 
Vuelta en tranvía y los ciento diez escalones hacia arriba para llegar a Kaisei se le hacen 

bastante más pesados que por la mañana. 
 Como puede verse, el P. Rusch, que se libró de la movilización de la guerra mundial, está 
en su ambiente en Urakami. Se ocupa de las abejas y de todo lo que haga falta. A su estilo, pero 
con cierta eficacia. Genio y figura… «Es un forjador de almas, pero le falta delicadeza y echa para 
atrás a algunas almas», constata el P. Heinrich en este mismo año. Está al frente de una 
comunidad de diecisiete marianistas, de la que tan solo dos son franceses, los demás son 
marianistas nativos, que actúan como profesores y algunos, que son hermanos obreros, trabajan 
en la finca. Además de los novicios, hay unos cincuenta o sesenta «apostólicos». Un mundo tan 
numeroso y diverso necesita otro planteamiento…, aunque el P. Rusch no lo vea muy claro. Se 
basta para todo. 
 
 
Fervor patriótico 
 
 Volvemos un poco atrás. Como las noticias tardan en llegar, la firma del armisticio solo 
se supo en Urakami unos días más tarde: el 16-17 de noviembre de 1918. Lo consigna en esa 
fecha el encargado de los Anales de la comunidad: 
 

Nos enteramos de la feliz noticia de la firma del armisticio entre los Aliados y Alemania. 
Lo esperábamos de un día para otro, pues sabíamos que Austria-Hungría se había 
rendido sin condiciones. Para celebrar el triunfo de los aliados y la vuelta de Alsacia a 
Francia, tenemos un extra en la comida. Paseo por la tarde y tedeum en la bendición 
con el Santísimo. 
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 Por cierto, que ese mismo domingo ‒17 de noviembre- en París el arzobispo, cardenal 
Amette, ha convocado también un solemne tedeum de acción de gracias en su catedral, en Notre 
Dame. Ha invitado al Presidente de la república, Poincaré, y al Presidente de la Cámara de 
diputados, Deschanel. Los dos son destacados izquierdistas radicales. Están por aceptar, pero 
antes tienen que consultar al primer ministro, Clemenceau. Este, en nombre del laicismo, se lo 
prohíbe tajantemente. Solución: delegan en sus esposas. Antes de la guerra nunca se hubieran 
atrevido a hacerlo. Pero, como ya lo hemos visto, el clima va cambiando. 

Benedicto XV, el 30 de mayo de 1920, canoniza en el Vaticano una heroína francesa. Con 
entusiasmo nos lo recuerdan los Anales de Urakami.  

 
Se celebra la canonización de Juana de Arco. Panegírico en la misa. Un extra en la comida 
Y en la tarde vamos todos a la bendición solemne del Santísimo en la Iglesia de Oura. 
Sobre todo, el canto del Estandarte sale muy bien.  

 
Sí, se ha compuesto un himno basado en el estandarte blanco de santa Juana de Arco, 

que llevaba los nombres de Jesús y de María. A la canonización, en la basílica del Vaticano, el 
gobierno francés envió un representante oficial, un historiador. Algo es algo, habrá que seguir 
luchando, pero el clima político va evolucionando en Francia. Todo esto lo viven a fondo los 
misioneros marianistas.  
 Japón, que también se siente vencedor, no le va en zaga en celebrar sus fiestas 
nacionales. Hemos visto con qué solemnidad se celebra cada año el famoso decreto del 
emperador Meiji. 
 

30 de octubre de 1920.- 30 aniversario de Chokugo, fiesta nacional. Celebramos en este 
día las «carreras» muy bien organizadas por los hermanos japoneses. El hermano 
Kawasaki hace el speech. Explica el origen del Chokugo y del Tenchosetsu. Después, en 
breves palabras, habla de la fiesta que se va a celebrar mañana en honor de Meiji-tenno. 
Y todos escuchan con gran respeto. 

 
Pero también se celebran con gran fervor las fiestas religiosas, además de los domingos 

y de las grandes fiestas litúrgicas. Sobre todo san Francisco Javier y los veintiséis mártires de 
Japón. Alguna visita extraordinaria rompe de vez en cuando la monotonía. 
 

21 de noviembre de 1920.- Domingo. Visita oficial del Delegado apostólico, mons. 
Fumasoni Biondi, a la parroquia de Urakami. Los cristianos de Oura y de Nakamachi 
están invitados. La iglesia apenas puede contener la muchedumbre. Misa mayor de 
pontifical. El seminario, nuestra escuela y el jurokuban se encargan de los cantos. 

 
23 de noviembre de 1921.- Hemos ido todos a la conferencia que el comandante 
Yamamoto ha dado sobre el viaje del Príncipe Imperial y sobre el Seinen Kwai de Tokio. 
En la antigua iglesia de Urakami hubo más de 600 personas. Mucha gente joven. La sala 
repleta y todo el mundo escuchando con el más vivo interés el «histórico viaje». Contó 
con detalle la visita del Príncipe a Su Santidad Benedicto XV. Terminó con consejos muy 
prácticos, sobre todo para los jóvenes. La conferencia ha durado una hora y media. 

 
 
La vida de cada día 
 

Los anales de los días 2 y 3 de abril de 1920 constatan: «Principio de curso. Llegan los 
nuevos apostólicos: no son más que diez». Como ya sabemos, el curso escolar termina en marzo 
y, tras unos breves días de vacación, empieza el nuevo en abril. Este año los alumnos nuevos 
han sido menos numerosos. Se están encontrando más dificultades de las previstas para 
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conseguir alumnos para la Escuela apostólica. Habrá que ampliar el radio de acción y reclutarse 
un poco más hacia al norte y no contentarse con Nagasaki y las islas adyacentes. Pero ¿cuál es 
el ritmo normal de cada día? 

Los religiosos y los novicios se levantan a las 5 de la mañana. Se asean. El agua les 
proviene de un pozo excavado en la finca, pero que a veces les trae problemas, pues hay 
momentos en que el agua no tiene fuerza suficiente para subir a los depósitos. Rezan la oración 
de la mañana, hacen media hora de meditación. Los apostólicos se levantan a las 5’50 y van a 
unirse a los religiosos en la misa a las 7’15. Después desayunan. La comida es las 12. Entre medio, 
clases, recreos y trabajos manuales hasta las 5 de la tarde, en que se reúne cada grupo en su 
capilla: rosario y meditación. Se cena a las 6. Después del recreo de la noche, todavía pueden 
tener algunas actividades, pero hay que ir pronto a dormir.    

En el fondo, se trata de aprovechar al máximo la luz solar, pues todavía no hay 
instalación eléctrica. Se alumbran con lámparas de petróleo o de carburo. Incluso la famosa 
linterna mágica, con la que proyectan diapositivas de vidrio, que tanto gustan en las sesiones 
que organizan en determinadas fiestas y a las que invitan a los vecinos, se ilumina con una 
lámpara de carburo. En una de esas fiestas, el cronista dice: «La sesión de proyecciones salió 
fallida, pues el carburo era de mala calidad». ¡Qué cosas! 
 Ya hemos visto que toda la casa parece una colmena bien organizada, bajo el mando 
firme del P. Rusch. Sí, se trabaja duro. La finca se va pareciendo a un vergel y se estudia mucho 
y bien. 

 
Escuela apostólica de Urakami 

 
Desde 1918 Miguel Fukahori es uno de los profesores de los apostólicos que estudian 

los tres primeros años de liceo. Es sobre todo profesor de japonés y de chino. Para un japonés, 
el chino es importante. Pero no porque tenga una relación sintáctica con su propia lengua, sino 
porque su vocabulario está compuesto por muchas palabras chinas, que se fueron introduciendo 
poco a poco. Miguel es un buen religioso y un buen profesor. El P. Heinrich, que visita Urakami 
en mayo de 1921, nos dice ante todo «que parece ir mejor de su enfermedad y su salud parece 
robustecerse». Como religioso es «edificante; se caracteriza por una gran apertura de corazón y 
un gran espíritu de familia. En la parroquia de Urakami es catequista y encuentra vocaciones». 
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Como profesor, «prepara muy cuidadosamente las clases. Su enseñanza es minuciosa, muy 
explícita, los cuadernos de los alumnos muy bien llevados y corregidos».  
 
 
«Para toda la vida…» 
 
 El 26 de enero de 1920, día de su cumpleaños, el hermano Miguel Fukahori se pone a 
escribir al Superior general. Ya lleva diez años de votos temporales y tiene ganas de consagrarse 
definitivamente a María en la Compañía. Lo hace en un francés relativamente bueno, con 
resonancias poéticas orientales y no siempre fácil de interpretar y de traducir: 
 

El tiempo pasa como un riachuelo y yo me encuentro al final de mis votos temporales. 
Mi corazón parece llevado por el viento, como un madero en medio del mar. Pero eso 
no se debe a la indecisión, sino porque pienso que el compromiso es para toda la vida. 
Lo he meditado y considerado desde hace mucho tiempo. Y encuentro que el deseo es 
el mismo que al principio. Es Dios mismo el que ha conservado este santo deseo en mi 
corazón. Y no solo eso: lo ha aumentado y fortalecido mes a mes… 

 
 Sigue diciendo lo triste que sería para él tener que dejar la Compañía. Comprende que 
tiene defectos, que es poca cosa, pero «deseo acercarme cada vez más estrechamente a Dios»… 
«Creo que este deseo que tengo es una voz del cielo»… «Le pido que me deje caminar con 
valentía tras las huellas de nuestro venerado Fundador». En su carta hay algo que dice de paso 
y nos hace pensar.  
 

Quiero responder perfectamente a la invitación de mi Madre… Sin esa invitación nadie 
puede permanecer en semejante vida. De los nueve novicios que hicimos profesión9, 
ocho han abandonado la Compañía. Y sin embargo, eran brillantes trabajadores, estaban 
sanos. Pero esta vida les resultó demasiado pesada y demasiado rigurosa para una 
persona normal.  

 
Efectivamente no debe ser fácil ser religioso en un ambiente general pagano. Y más aún, 

para aquellos a los que les toca vivir un largo servicio militar. Nada menos que ocho del mismo 
grupo han ido abandonado la Compañía al concluir sus votos anuales. Según Miguel les ha 
faltado apoyarse en el Señor, en María. Por eso quiere entregarse del todo, cosa que expresa en 
unas líneas que revelan un alma sencilla y buena:  

 
La Santísima Virgen es mi esperanza, mi mamá. Dios es muy bueno conmigo; si en Él 
confío, llega a ser mi papá. La Compañía, donde viven mi papá y mi mamá, es mi casa 
materna. Es mi domicilio.  

 
Leída esta carta, los superiores deliberaron: 

 
Estima mucho su vocación; ha hecho esfuerzos reales, ama a la Compañía; ha trabajado 
con ardor para corregirse de su susceptibilidad; tiene defectos pero mucha buena 
voluntad para corregirlos y un deseo ardiente de permanecer en la Compañía. Juicio 
bueno, recto y práctico. En resumen, es un buen religioso que parece comprender muy 
bien la vida religiosa. Por eso, sus defectos no parecen impedir su profesión perpetua.  

 
Sin embargo, el P. Heinrich añade con tristeza:  
 

Está mal del pecho y no tendrá larga vida. Una de sus hermanas murió tísica: era una 
verdadera santa.  

                                                 
9 En 1910. 
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La tuberculosis, en aquellos primeros años del siglo XX, era una auténtica plaga, no solo 

en el Extremo Oriente sino también en Europa. No existían todavía medios para combatirla 
eficazmente. El 22 de agosto de 1920, en Nagasaki, un feliz Miguel Fukahori Sozaburo añade a 
sus votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia, el de estabilidad al servicio de María. 
Para siempre.  
 
 
1922: un año clave para la Escuela apostólica 
 

El 22 de enero de 1922 fallece Benedicto XV, apóstol de la paz. Muy rechazado por todos 
al iniciarse la contienda, poco a poco, a medida que la guerra adquiría todo su horror, se fue 
comprendiendo y aceptando mejor su actitud, sus palabras y su actividad diplomática. «¡Qué 
mal le hemos juzgado!», confiesa un periodista francés no católico, al conocer la noticia de su 
muerte. 

Todavía en vida se le levantó una estatua en Estambul, sufragada por turcos, judíos, 
cismáticos. A los católicos no se les aceptó aportar algo, para que se viera bien claro de quién 
venía el homenaje. En la base del monumento, estas palabras: 

 
Al gran pontífice de la tragedia mundial, Benedicto XV, 
bienhechor de los pueblos  
sin distinción de nacionalidades o de religión. 
En señal de agradecimiento. El Oriente. 1914-1919. 

 
¿Quién fue el nuncio que realizó allí los deseos e iniciativas del Papa? Angelo Roncalli, el 

futuro Juan XXIII, hoy san Juan XXIII. Ya hemos visto también el empeño de Benedicto XV por 
fomentar las misiones y su interés por la conversión de Japón. Los marianistas le lloraron 
agradecidos. El cónclave eligió a Aquiles Ratti, que tomó el nombre de Pío XI. 

En la Escuela apostólica la vida sigue adelante, aunque se ve cada vez más claro que hay 
que organizarla de otro modo. Eso piensa el Provincial, P. Heinrich, en su visita de mayo de 1922. 
Se da cuenta que el P. Rusch, a pesar de toda su buena voluntad, no puede ‒aunque crea que 
sí- abarcarlo todo. Por otra parte, con su carácter, ¿cómo tomará un cambio en una organización 
en la que él no mande? 

De Miguel Fukahori, en esa visita, el Provincial saca muy buena impresión:  
 

Parece curado. Buen religioso, profesor abnegado, muy abierto, notable por su espíritu 
de familia. El médico dice que la parte superior del pulmón ha cicatrizado. Me pregunto 
si no pudiéramos hacerle terminar su universidad. Ha conseguido algunos buenos 
apostólicos del pueblo de Urakami, que es su pueblo natal. 

 
Por cierto, que Urakami vive el 16 de julio de este año una ceremonia muy emotiva: la 

bendición de un monumento erigido en memoria del 50 aniversario de la vuelta de su exilio de 
los cristianos de Urakami, redescubiertos y nuevamente perseguidos. Todavía quedan 
supervivientes de aquellos años, niños o jóvenes entonces y que ahora ya son mayores pero que 
guardan el recuerdo vivo de aquellos malos tratos. Estos se colocan delante del monumento: es 
una cruz al aire libre en lo alto de un pedestal. Quedan todavía nada menos que unos 600 
hombres y mujeres, supervivientes de la persecución.  
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Recuerdo del 50 aniversario  

de la vuelta de los cristiano exiliados de Urakami. 
(Tarjeta del P. Tagawa al Superior general, en la que ha señalado con una x a su padre,  

séptimo por la derecha sentado en primera fila). 
 
Casi 4.000 personas asisten. El obispo de Nagasaki bendice el monumento. Después de 

la bendición, el presidente de la Juventud católica de Urakami, antiguo alumno del Kaisei, la 
Estrella del Mar, recalca el apego inviolable de todos a la fe de sus antepasados. Un profesor del 
seminario de Nagasaki describe los sufrimientos de los perseguidos: «Mirad este monumento y 
recordad su fe, vuestra fe: para eso ha sido erigido». 

El 12 de agosto de 1922 los Anales de la Escuela señalan:  
 

El señor Tagawa, nuestro vecino, da una comida a 70 convidados con ocasión de la ida 
de su hijo a Europa y del estreno de su nueva casa. Varios hermanos de aquí y del Kaisei 
están entre los invitados.  

 
Ya le conocemos. Efectivamente, su hijo Juan, marianista, va a viajar a Europa. Va 

destinado al Seminario internacional marianista de Friburgo (Suiza) para estudiar teología. Será 
el primer sacerdote marianista japonés. Su padre está feliz y orgulloso de su hijo. 
 El 17 de octubre una visita importante. Viene el nuevo Delegado apostólico de la Santa 
Sede, mons. Giardini, a visitar la Escuela. Visita simpática y paternal, aunque con la solemnidad 
propia de aquellos tiempos. Con discurso del director. El delegado se interesa por todo… y se 
queda a comer. El cronista añade que la comida fue home made, ya que «vacas, conejos, gallinas 
y abejas de la finca nos han proporcionado casi todo». Despedida, y a las 3 de la tarde, algunos 
de los jóvenes organizan un partido de baseball y otros salen a pasear. Hay vida. 

El 5 de noviembre llega de nuevo el P. Heinrich. Venía bastante preocupado. El Consejo 
provincial había decidido reorganizar la dirección de la Escuela. Habrá un superior nuevo, 
directamente encargado de la obra y de los apostólicos. En cambio el P. Rusch atenderá a todos 
en lo espiritual como capellán. Así podrá dedicarse plenamente a los novicios. Como tiene un 
Hermano maestro japonés, Juan Ideguchi, con el que no acaba de entenderse del todo, este ha 
pedido relevo y ha recibido una obediencia para el Kaisei. Le va a sustituir, como Hermano 
maestro, Miguel Fukahori, con el que el P. Rusch piensa arreglarse muy bien. 
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Un nuevo superior 
 

El 10 de noviembre de 1922, Eduardo Sandrock es nombrado superior de la Escuela y 
jura su cargo. ¿Quién es este hermano? ¡Otro alsaciano! Nacido en Roeschwoog el 18 de febrero 
de 1879 bajo régimen alemán. De una familia muy cristiana, que añora a los marianistas y está 
muy en contacto con ellos. Se habla mucho en casa de las misiones y el niño Eduardo quiere ser 
misionero marianista. Como tantos, tendrá que cruzar la frontera para ir a estudiar a Bourogne, 
en Francia. Novicio en Coutefontaine, hace sus primeros votos en 1899. En septiembre de 1902, 
estando en la Escuela normal de Sion (Suiza), escribe al Superior general una carta para pedirle 
ir a misiones. Una carta con una caligrafía exquisita, de la que los marianistas eran entonces 
especialistas. Le pide la gracia de ir a misiones: 

 
Este deseo me ha sostenido y animado siempre en los momentos difíciles… No es una 
ilusión. Lo he pensado mucho ante el Señor y pedido la ayuda de nuestra buena Madre. 
Iré a la misión donde sea. Me siento atraído por Siria, Japón o África. 

 
Y en 1903 lo mandaron ¡a China!, aunque de allí, en 1910, había pasado al colegio de 

Osaka en Japón. Tiene una gran facilidad para las lenguas y es un trabajador infatigable. Se pone 
inmediatamente al trabajo.   

Al P. Rusch le ha costado el cambio. Como hombre de fe, lo acepta pero no se siente 
bien físicamente. Escribe el 8 de diciembre:    
 

Estoy enfermo desde hace un mes…. El 5 de noviembre, es decir el mismo día en que el 
superior Heinrich me comunicó la decisión del Consejo de quitarme la dirección externa 
de la casa, para dejarme tan solo la dirección interior de nuestros jóvenes, me atacó una 
neuralgia muy dolorosa en el hombro y el brazo izquierdos… Por el momento siento que 
voy mejor, pero presiento que voy a necesitar tiempo para restablecer completamente 
mi sistema nervioso, trastornado por un año y medio de terribles pruebas… Rece. 

 
Y al final añade estas líneas: 
 

P.D.- Esta mañana, a las 2, un violento terremoto; la cruz del altar cayó al suelo. Los 
temblores sísmicos han seguido todo el día. Tiene uno la impresión de estar en un barco 
en plena mar. No sé cuándo ni cómo van a terminar esas oleadas. No es nada agradable. 
Lo que Dios quiera. 

 
El 31de diciembre de 1922 el Capítulo general en Rèves elige un nuevo Superior general, 

el P. Ernesto Sorret, pues el P. Hiss había fallecido el 27 de julio de 1922. 
En marzo de 1923, el P. Heinrich, que visita la Escuela apostólica, parece estar satisfecho 

de cómo van las cosas. Pero, al referirse a Miguel Fukahori, anota un detalle: 
 

Cuida muy bien sus clases. Ha comenzado a traducir, para los apostólicos, oraciones para 
la comunión y la santa misa, que oyen cada día. Estando todo el día cerca de los novicios, 
los conoce casi mejor que el padre Maestro. De ahí que los dos no acaben de entenderse 
para los informes… Este buen Hermano es excelente profesor y religioso edificante; se 
distingue sobre todo por su espíritu de familia. En cuanto hace algún esfuerzo más, está 
expuesto a escupir sangre. En tiempo ordinario se comporta como todos. Es una 
enfermedad muy especial. 

 
También, en marzo de 1923, llega el momento tanto tiempo esperado, no solo por la 

escuela marianista sino por todo el barrio: ¡la luz eléctrica! Todos quedan deslumbrados: 
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12 de marzo. Alegría en el barrio. Por la tarde, hacia las seis de la tarde, de pronto toda 
la casa queda iluminada. La electricidad viene a sustituir nuestras viejas lámparas. Los 
gastos de instalación han subido a 857 yenes. De aquí en adelante, se pagarán 10 yenes 
al mes y además la electricidad que se consuma. En total hay 103 bombillas… 
…En la escuela las viejas lámparas de petróleo han sido sustituidas por la electricidad. 
Los chicos estaban maravillados, al ver que de un solo golpe todas las salas quedaban 
alumbradas. Pero lo que más les gusta es la estatua de la Virgen María, en la capilla, 
magníficamente iluminada los días de fiesta. 

 
A primeros de septiembre cunde la alarma: ¡un terremoto parece haber destruido 

Yokohama y Tokio! Japón es tierra de terremotos, pero, por las noticias que van llegando, este 
parece fuera de lo común. 
 
 
Un terremoto devastador 
 
 Yokohama, 1 de septiembre de 1923. Es sábado y todavía no se han reanudado las clases 
después de las vacaciones veraniegas. En el colegio San José, cinco marianistas de la comunidad 
están en la capilla rezando antes de ir a comer. Los demás están en la casa de campo de 
Yamakita, a cien kilómetros de allí. La capilla está en el edificio de cemento armado, recién 
estrenado para alojamiento de la comunidad y para algunas clases del colegio. A las 11’57 una 
fuerte sacudida hace caer el techo de yeso y hiere a uno de ellos. Poco después, otra sacudida 
más fuerte derriba los muebles y los tabiques como un castillo de naipes. Los religiosos intentan 
escapar por las escaleras. ¡Ya no existen los escalones! Quedan las rampas de cemento, ¡menos 
mal! Entre sacudidas repetidas, van deslizándose hacia fuera. El espectáculo que se les ofrece 
es aterrador: todo el resto del colegio, que es de madera, está por los suelos. Peor aún, el colegio 
de huérfanas de las Religiosas de Saint-Maur, contiguo al colegio marianista, se ha hundido del 
todo, aplastando a las religiosas y a las huérfanas que estaban allí. Desde ese momento, los cinco 
marianistas se dedican a intentar sacar a las que pueden de ese amasijo de vigas, maderos, 
piedras y ladrillos… Sin comer y hasta la 9’30 de la noche, con tan solo la fuerza de sus brazos. 
Mientras, la tierra sigue temblando. Hace un calor infernal por el sol y por los incendios que 
surgen por doquier y que atiza un viento tempestuoso. Tras esfuerzos titánicos, consiguen sacar 
a dos religiosas y una chica. Imposible más. Ahora el fuego ha tomado el relevo del terremoto y 
todo está ardiendo alrededor. Siendo la mayor parte de las casas de madera y las cocinas de 
carbón y a la hora de comer, el fuego lo devora todo. De las instalaciones de madera del colegio 
San José solo van a quedar cenizas. Incluso está ardiendo el piso superior del edificio de cemento 
armado; la estructura ha resistido bien, pero el techo y los tabiques son de madera. 
 Luego se supo que bajo los escombros han perecido diez religiosas y unas veinte chicas. 
Los dos sacerdotes de las Misiones extranjeras, amigos de los marianistas, han perecido 
aplastados entre las ruinas de sus parroquias. Uno de ellos, el P. de Noailles, afiliado marianista. 
Aquella misma mañana, el hermano Juan Bautista Beuf había ido a visitarle y estaba en la calle, 
de regreso a la comunidad, cuando sobrevino el terremoto. De haberse quedado un poco tiempo 
más, al hundirse la casa, hubiera perecido también. Al enterarse quedó anonadado: «¿Por qué 
él, Dios mío, y yo no?». 

Agotados, los marianistas pasan la noche al aire libre, al lado de un árbol desenraizado. 
Mientras, siguen las sacudidas, menos fuertes, pero continuas. «¡Menos mal que el curso no 
empezaba hasta el día 6!», exclama el hermano Mutschler. «¡Qué hubiera sido esto con 
alumnos!». El 5 de septiembre escribe al Superior general: 
 

A las 5 de la mañana del domingo 2, decidí ir a mendigar unos pedazos de pan al puerto, 
al buque francés André Lebon. Incluso les pedí si podíamos refugiarnos a bordo por unos 
días. Nos dijeron que sí, que podíamos venir. Volví a tierra a las 8, se lo dije a las 
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Hermanas y allá nos fuimos. Nos alegramos al encontrar allí al embajador de Francia, 
Paul Claudel, y parte de los miembros de la embajada… 
Entre los fallecidos estaba el cónsul francés de Yokohama. Invitado por el sr. Claudel, 
presidí con sencillez su funeral. Como era protestante, recé el padrenuestro, el requiem 
y la señal de la cruz, pero sin avemaría. (…) 
Según las últimas noticias de Tokio, parece que toda la parte baja de la ciudad, es decir 
más de la mitad, ha desaparecido. Parece que nuestra escuela primaria se ha hundido 
con toda la colina donde está edificada. (…). El Andrés Lebon nos va a llevar a Kobe y 
desde allí iremos a Osaka… 
Perdone, padre, que le escriba a lápiz, no tengo pluma ni tinta. Pero tenemos cobijo y 
cubierto: es lo esencial. 

 
 

Yamakita, 1 de septiembre de 1923 
 
 En una casa japonesa alquilada en Yamakita se van turnando los marianistas en verano, 
para descansar y evitar el calor sofocante de ese tiempo. Yamakita es una localidad situada a 
unos cien kilómetros al oeste de Yokohama. Está a la entrada de un profundo valle, que se abre 
a la región de las montañas y allí sopla la brisa del mar. La casa japonesa, de madera, está 
sólidamente construida, al pie de una colina, sobre una terraza excavada en la roca. A prueba 
de tifones. Al lado hay otra casita pequeña, donde está la cocina. Precisamente, entre los 
dieciséis marianistas del último turno de verano, está el director del colegio San José de 
Yokohama, el hermano Juan Bautista Gaschy. Él es quien informa a los superiores de Nivelles: 
 

Íbamos a rezar el ángelus en la capilla, cuando se sintió una fuerte sacudida: ¡terremoto! 
A todos nos sobresaltó. Cada uno procuró ponerse en el lugar que le pareció más seguro. 
Pero las sacudidas fueron aumentando en intensidad. Los candeleros se cayeron y los 
floreros también sobre el altar o por el suelo. El altar mismo empezó a deslizarse hacia el 
lado del Evangelio10. De todas partes nos vienen crujidos siniestros; los tabiques se 
agrietan, los cristales se rompen. Todo eso, en menos tiempo que para contarlo. 
Había que salir. El P. Nic se quedó algún tiempo para salvar el Santísimo. De pronto, la 
casita con la cocina se dio la vuelta y, haciendo piruetas, empezó a resbalar por toda la 
ladera de la colina. ¡Menos mal que no estaba allí el cocinero! 
Imposible describir las convulsiones de las montañas de alrededor. Parecían agitadas 
como árboles por el viento. Por todas partes nubes de polvo… 

 
El propietario y la gente del pueblo los acogieron como pudieron. Imposible decir la misa 

al día siguiente. Imposible comunicarse con Tokio y Yokohama. No hay electricidad, las vías del 
tren descompuestas, túneles hundidos y puentes también. La gente que viene a pie desde Tokio 
y Yokohama, habla de ruinas y desolación. Decidieron ir a pie a Yokohama: unos noventa 
kilómetros. Salieron el martes por la mañana y llegaron el miércoles por la noche. ¡Buenos 
andarines! 
 

A lo largo de todo el camino, ¡qué desastre! Imposible hacerse una idea. En cuanto a la 
ciudad de Yokohama: no queda nada, nada, nada. Todo se ha perdido. Nosotros hemos 
perdido todo. Tenemos los nervios a flor de piel. Un ruidito nos sobresalta… 
No estoy desanimado; tampoco los demás hermanos. Todos aceptamos esta terrible 
prueba y damos gracias a Dios por habernos protegido. 

 
Efectivamente, donde han fallecido tantos, ni un marianista resulta siquiera herido. Y 

Juan Bautista Gaschy, el director del colegio San José, y la comunidad, atendiendo a los ruegos 
de muchos padres de alumnos, con medios y locales de fortuna, abrirán las clases en Kobe el 1 

                                                 
10 En la terminología de entonces, hacia la izquierda. 
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de octubre. Mientras, cederán la parte intacta del edificio de cemento armado de Yokohama a 
las Hermanas y a sus huérfanas. El japonés nunca se rinde ante la adversidad. Los marianistas 
tampoco. 
 
 
Y del Gyosei ¿qué? 
 

Durante el curso, en Tokio, hay dos comunidades cercanas, cada una viviendo en dos 
lugares muy cercanos pero separados. La de la Escuela secundaria del Gyosei con sus edificios y 
su gran patio; la otra, el colegio de primaria con sus instalaciones, su patio y además otro edificio, 
como todos, de madera, donde se alojan los jóvenes estudiantes marianistas y el Provincial. Este 
edificio está recién estrenado. En verano, todos los marianistas presentes en Tokio forman una 
sola comunidad.  
 

El 1 de septiembre, a mediodía, cuando faltaban dos minutos para el ángelus, estábamos 
en la capilla. Empezaron las primeras sacudidas, verticales primero, que levantaron la 
casa como una pluma. Luego horizontales, que se convirtieron en oscilaciones bruscas, 
sacudiendo los edificios como un mar tempestuoso que agita un gran navío. Al horror 
del momento hay que añadir los crujidos del maderamen, que parece retorcerse en 
gigantescas convulsiones. Los objetos caen, los armarios y las estanterías de las 
bibliotecas se van al suelo, las puertas y ventanas se bambolean… 

 
En unos instantes de calma bajan todos al patio. Apenas salido el último, se hunde la 

balaustrada. Hay una grieta enorme cerca de la tapia. Se ven incendios por todas partes. Como 
las cañerías de agua se han roto, los bomberos nada pueden hacer. Vienen vecinos llevando 
unos su ropa, otros cualquier cosilla que quieren salvar. Algunos traen enfermos en camillas. A 
todos se les atenderá lo mejor posible… 

Mientras, siguen las sacudidas y los incendios se multiplican. Se van acercando, unas 
veces a los edificios de secundaria, otras a los de primaria, según va cambiando la dirección del 
viento huracanado. Todo el mundo está en vilo. Los marianistas jóvenes intentan sacar las cosas 
que pueden: los archivos de la Provincia, libros, ropa… No es fácil, con un suelo que tiembla. 
Estaban ocupados en llevar un armario, cuando un policía les manda huir: el fuego había 
prendido en ambos edificios. Media hora después se oye un crujido tremendo: el flamante 
escolaticado, la nueva residencia de los estudiantes marianistas jóvenes, y todo el gran edificio 
de primaria se han hundido entre llamas. ¿Qué va a pasar con el colegio de secundaria? Hacia 
las 6 de la tarde el fuego se acerca a la capilla… 

 
El fuego pareció disminuir. Toda la noche los jóvenes marianistas velaron. De un pozo 
cercano sacaban cubos de agua y cada vez que una llama parecía elevarse en cualquier 
sitio, ¡rápido! ¡un cubo de agua! 

 
Los incendios duraron toda la noche. Tokio fue durante 24 horas un inmenso brasero. 

De una parte a otra del horizonte el cielo estaba rojo y atravesado a veces por nubes negras de 
humo.  

 
La Escuela secundaria está de pie gracias a un milagro de sor Teresa, la santa preferida 
del P. Humberclaude, que colocó su imagen en una esquina de la casa amenazada, pero 
también gracias a los milagros de valor, de energía, de paciencia y de perseverancia de 
todos los Hermanos presentes. Nuestros Hermanos japoneses merecen una mención 
especial por su ardor al luchar contra el fuego, para que no llegara a nuestros edificios. 
Pero ¡cuánta cosa habrá que rehacer! 
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Sor Teresa del Niño Jesús había sido beatificada por Pío XI el 23 de abril de ese mismo 
año 1923. No estaba allí el Hermano Beuf, director de primaria, que por poco pierde la vida 
cuando caminaba hacia Yokohama. ¡Qué desolación la suya, cuando vio su colegio reducido a 
cenizas! Menos mal que el precioso museo de ciencias, que había montado en secundaria, 
estaba casi intacto; revuelto todo pero aprovechable.  

El balance de la tragedia fue terrible. Dos tercios de la ciudad de Tokio destruida. 
¿Muertos? Entre 70.000 y 100.000. De estos, unos 20.000 abrasados en un lugar donde se 
habían refugiado, pero viniéndoles el fuego por los cuatro costados de donde estaban, todos 
perecieron. 

Como Japón nunca se rinde y los marianistas tampoco, el 1 de octubre empezaron las 
clases en todo Tokio, a base de ayuda mutua. En el Gyosei de secundaria todavía en pie, sus 
propios alumnos iban por la mañana; a primera hora de la tarde cedían sus instalaciones a los 
de primaria y luego estos a los de una escuela oficial vecina. Hay que ayudarse… 

Al iniciarse el año 1924, sigue habiendo temblores. El subsuelo no se asentó todavía del 
todo «y nos da sustos». El mayor, el 15 de enero. A las 6 de la mañana estaban los marianistas 
en misa. Cuenta el P. Heck, director del colegio: 

 
Había descubierto el cáliz para comulgar, cuando empezaron unas sacudidas violentas, 
repetidas, angustiosas. Se cortó la electricidad y la única luz era la de la lamparilla del 
sagrario. Los candeleros se fueron al suelo. Algunos religiosos salieron fuera. Me agarré 
al altar para no caerme. Mis piernas temblaban. Ofrecí mi vida a Dios y me preparé a 
presentarme a Él. Del techo venían crujidos siniestros… 

 
La situación era peligrosa, ya que la capilla estaba situada sobre el dormitorio de los 

pequeños y los ladrillos de sus paredes habían caído. Pero, gracias a Dios, todo se fue calmando. 
Terminan la misa y salen fuera. En el patio todos los internos con sus vigilantes estaban con un 
nudo en la garganta, esperando que, de un momento a otro, el piso de la capilla acabara rodando 
al patio. Cuenta el P. Heck, todavía bajo la impresión del susto:  

 
Salí medio riendo, como se debe hacer en el país del Sol Naciente, y medio llorando, 
como es costumbre en Occidente. 

 
Efectivamente, la cortesía confuciana japonesa prohíbe expresiones negativas ante los 

demás por respeto: no hay que causarles molestias. 
Una verdadera oleada de solidaridad se suscitó en Japón y en el mundo entero. En Kobe, 

el ayuntamiento cedió unas clases para el colegio San José. Tardará dos años en volver a su sede 
primitiva, a su edificio de cemento y a unos barracones ligeros, en espera de recursos para 
levantar algo más sólido. 

Ante la tragedia, en Europa y en Estados Unidos hubo colectas en favor de los colegios 
marianistas. Por su lado, los padres de los alumnos del Gyosei lanzaron una suscripción de 
donativos, para volver a reconstruir la escuela primaria y reparar lo dañado de la secundaria. Se 
necesitan 800.000 yenes; es decir casi 4 millones de francos de entonces. Poco a poco se 
conseguirán. 

 
 

¡Hace diez años! 
 

Decíamos que el japonés nunca se rinde ante la adversidad, Tampoco los marianistas. 
Aunque sea adelantado los tiempos, terminamos este capítulo con extractos de un artículo 
publicado en noviembre de 1933 en una revista marianista. 
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El extranjero, recién desembarcado, se paseó con admiración por los grandes bulevares 
del Tokio moderno. ¿Se le ocurre siquiera pensar que el lugar que pisa ahora era apenas 
un callejuela de 4 o 5 metros de ancho, con casitas de madera? Los propios habitantes 
actuales de Tokio ¿lo recuerdan a menudo? Dentro de unos pocos años, los jóvenes se 
creerán de buena fe que su capital ha sido siempre como está ahora: una de las ciudades 
más hermosas del mundo. 
Ese año, el 1 de septiembre, el municipio se encargó de recordar el pasado a la 
multitudinaria ciudad. Quiso celebrar de modo muy especial el décimo aniversario de la 
espantosa catástrofe que se abatió sobre la ciudad y provincias adyacentes hace diez 
años. 
Lo que fue la catástrofe, los periódicos de la época lo dijeron sin exagerar nada: dos 
tercios de Tokio destruidos por el terremoto y el incendio; la ciudad de Yokohama 
borrada del mapa; 99.000 personas aplastadas o quemadas por los incendios; un millón 
de fugitivos, alejándose a toda prisa de los lugares destruidos, sin comida, por caminos 
que seguían temblando bajo sus pies. 
El drama más espantoso tuvo lugar sobre todo en Honjo, uno de los barrios más pobres 
de Tokio. El incendio envolvió por todas partes una población que se había refugiado en 
un terreno baldío. Ninguno pudo escapar.(…) 
Los marianistas, únicamente los de Tokio y Yokohama, sufrieron ‒¡y alabado sea Dios!- 
tan solo en sus bienes materiales. Ninguno de ellos ‒y eso que varios estuvieron en grave 
peligro- perdió la vida. Los daños materiales fueron cuantiosos… Pero hoy, diez años 
después, no queda ni huella de aquello. Se necesitaron para rehacerlos varios millones 
de francos. Los católicos del mundo entero, sobre todo de Francia y de Estados Unidos, 
se mostraron generosos. Pero, todo hay que decirlo: si los marianistas pudieron en dos 
años volver a levantar la escuela primaria de la Estrella de la Mañana, se lo deben a la 
generosidad de los japoneses. Tuvieron la audacia de abrir una suscripción, con la que, 
con grandes o pequeñas cantidades, se llegó a poder construir un nuevo edificio para la 
Escuela primaria. 
Por tantos favores recibidos, los marianistas hemos celebrado este décimo aniversario 
en acción de gracias.  
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EL BUEN PADRE VISITA JAPÓN 
(1923-1924) 

 
 

Y volvemos a Urakami 
 
Todos en la Escuela apostólica han seguido con angustia el terremoto que ha golpeado 

a los marianistas de Tokio y Yokohama. Pero dan las gracias a la Virgen, pues, entre tantos 
peligros por los que han pasado, ningún marianista ha perecido. Y, de nuevo, la vida sigue… 

Del 12 al 15 de noviembre de 1923, los apostólicos tienen unos días de retiro y, al final, 
cinco de ellos reciben el sacramente de la confirmación.  

El 8 de diciembre ha sido un gran día de fiesta, ante todo por ser la Inmaculada y porque 
 

antes de la misa asistimos, por primera vez en la Escuela, a la ceremonia de un bautismo. 
El neófito es un buen viejito, vecino nuestro, de 71 años, que, desde hace dos años, nos 
edifica por su regularidad en venir a recibir la catequesis y asiste siempre a nuestros 
oficios.  

 
Eso dicen los Anales. Efectivamente, es la primera vez que se celebra un bautizo en la 

Escuela. Pero es una historia tan bonita que merece la pena conocerse. 
Hace dos años, las lluvias torrenciales tiraron abajo un muro de la finca, cerca del 

establo. Para arreglarlo, se llamó a Irino, agricultor y, en sus ratos libres, albañil. De vez en 
cuando, aparecían algunos marianistas a ver su trabajo y a charlar un rato. 

Estos japoneses, viviendo con extranjeros, picaron la curiosidad de Irino y un día les 
preguntó: 

―¿Qué hacéis en la Escuela? Estos europeos ¿no son demasiado exigentes? ¿Cuánto os 
pagan?  

―No tenemos salario. Nosotros rezamos, trabajamos por el Buen Dios y la Virgen 
Santísima. Queremos ayudar al prójimo a ir al cielo de los cristianos… 

―Eso no me lo trago… ¡Imposible! 
Pero quedó intrigado. Preguntó a los más jóvenes. Le dijeron lo mismo. Y así fue 

aprendiendo cosas. Un día se atrevió:  
―¿Puedo entrar en la escuela? ¿Entrar en lo que llamáis capilla? 
―Claro que sí. Puede visitar la Escuela. Incluso ir a misa. Quédese al fondo 

tranquilamente. 
Aprovechó el permiso. Vino dos o tres veces a la misa del domingo y escuchó la homilía. 

Incluso trajo a su hija, para que viera la escuela... La colección de cuadros de Sagrada Escritura 
le intrigó… Hasta que un día pidió que se le instruyera a él, a su mujer y a su hija. Al cabo de 
algún tiempo su mujer se puso muy enferma.  

―¡Habrá que bautizarla!...  
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¡Sorpresa! Ella dice que, cuando niña, se bautizó pero que a los 15 años dejó de practicar. 
El párroco de Urakami le ayuda a confesarse con toda sencillez; recibe el sacramento de los 
enfermos y queda con una gran paz. Antes de morir dice a su hija: 

―Si muero, me llevarás a la gran iglesia. 
Es decir, a la iglesia parroquial de Urakami. Falleció y se le hizo un funeral tal como ella 

lo deseaba. Feliz de volver allí. Irino perseveró en la catequesis. Le costaba: 
―Mi pobre cabeza… no sé si podrá retener gran cosa… 
―No importa. Lo más importante es que crea en Dios, en Jesús y en su amor por 

nosotros. 
Con buena voluntad pudo retener lo esencial. Y el gran día de la Inmaculada recibió el 

bautismo e hizo su primera comunión. Le hacía ilusión recibir el bautismo en aquella capilla 
donde había comenzado su conversión. 
 
 
¿De quién dependo? 
 

La solución buscada para la Escuela apostólica parecía, a primera vista, sensata, pero no 
resultaba del todo clara. Sobre todo teniendo en cuenta el factor humano. Tanto el P. Rusch 
como el hermano Sandrock tienen un carácter fuerte y no siempre se entienden del todo. Para 
los demás ‒la mayoría de la comunidad- la cosa está clara: son profesores dedicados a dar clase 
a los apostólicos o son hermanos obreros que trabajan en la finca a las órdenes del director. 
Pero hay una persona cuya situación parece «intermedia»: la del Hermano Maestro. Da algunas 
clases a los novicios y está con ellos en los tiempos libres: los recreos, los paseos, los momentos 
de trabajos manuales. Pero el director quiere que dé más clases a los apostólicos y que los 
novicios estén bajo su autoridad para los trabajos manuales. El bueno de Fukahori se pregunta: 
¿de quién dependo? 

Dedica sus tiempos libres a traducir libros de espiritualidad al japonés: «Estamos 
traduciendo al japonés el Catecismo de la vida interior del P. Schellhorn». Con esta imprecisión, 
Miguel Fukahori, que por otra parte tiene una salud precaria, lo está pasando mal. En junio de 
1924 se desahoga en una carta que escribe al P. Lebon, Asistente general para la vida religiosa. 

 
Cuando se tienen dificultades, se dirige uno a su Padre. (…) Aquí en la escuela hay, de 
algún modo, dos jefes; el señor director para lo material de la Escuela apostólica y el 
maestro de novicios para el noviciado… A su llegada, el señor director ha querido 
extender su autoridad sobre nuestro noviciado. (…) Así el pobre Hermano Maestro 
estaba bajo dos jefes. Y me he sentido muy mal. Pero, para ser un verdadero Hermano 
Maestro, he decidido ponerme del lado del Padre Maestro. Durante los ejercicios de 
1923 he hablado con el Provincial. Ha comprendido mis ideas y me ha asignado 
directamente al Padre Maestro, espiritual y materialmente… 

 
Sigue explicando su punto de vista, pero su espíritu de fe le hace añadir: 
 

He decidido sacrificarme del todo y soportar cualquier cosa, para cumplir mis deberes 
de Hermano Maestro. Por eso, quisiera vivir directamente y del todo bajo la 
dependencia del Padre Maestro y ser con él un solo corazón para la formación de los 
novicios. 

 
El P. Rusch añade, al final de la carta, una explicación para el P. Enrique Lebon: 
 

He sido yo quien le ha sugerido escribirle. El primer año, cuando estuvo bajo la autoridad 
directa del hermano Sandrock, ha sufrido enormemente. Pues quería mandar a los 
novicios en lugar del hermano Fukahori, de ahí desencuentros. En las últimas vacaciones 
de verano, el padre Provincial lo ha puesto bajo mi autoridad y todo ha ido muy bien. 
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Ahora el hermano Sandrock quiere otra vez tenerlo bajo su autoridad. Miguel Fukahori 
pide quedar en el noviciado. 

 
A principios de octubre, se anuncia la visita del embajador francés, Paul Claudel. El 

hermano Sandrock quiere preparar bien esa visita. Les explica quién es. Que había nacido en 
1868. Que a los 19 años recuperó la fe cristiana de su infancia. Que eso fue de repente, por la 
tarde del día de Navidad de 1886, cuando estaba detrás de una columna en la catedral Notre 
Dame, oyendo el Magnificat. Que salió con el número uno de su curso en la Escuela diplomática. 
Pero, sobre todo, que es un gran escritor, un gran poeta, que quiere mucho a la Virgen… 
 Como profesor de francés, no sé si les hizo aprender el precioso poema La Vierge à midi 
(«La Virgen a mediodía»), si no entero, por lo menos el principio:   
 

Il est midi. Je vois l’église ouverte. Il faut entrer.  
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 
Je n’ai rien à offrir et rien à demander.  
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela, 
que je suis votre fils et que vous êtes là11. 

 
 Lo que sí han hecho es ensayar «La Marsellesa». Dice el cronista el 18 de octubre de 
1924: 
 

Por la tarde, visita de Paul Claudel. Se canta «La Marsellesa». Un alumno lee un saludo, 
al que Su Excelencia ha contestado y que el hermano Oguri ha traducido al japonés… En 
el rostro del embajador hay una sonrisa de satisfacción.  

 
Luego visita de la casa, vino de honor. Todos felices. 

 
 
El Buen Padre visita el Japón marianista 
 

El 3 de noviembre de noviembre zarpa de Honolulu el Siberia Maru con destino a 
Yokohama. El mar está muy movido durante casi toda la travesía, que dura unos diez días. En 
realidad, son solo nueve, ya que se pierde uno al cruzar el grado 180 de longitud. Total, que al 6 
de noviembre siguió el 8 de noviembre. Y uno de los pasajeros se quedó sin su fiesta de san 
Ernesto, que es el día 7. El pasajero en cuestión era el P. Ernesto José Sorret, Superior general 
de los marianistas. Iba acompañado del Inspector general, Miguel Schleich, a visitar 
comunidades y colegios. El 12 de noviembre se les acerca un oficial: 

―¿Father Ernest Sorret? 
―Sí, soy yo 
―Acaba de llegar un radiograma para usted. 
¿De quién será? 
―Reciba una muy cordial bienvenida. Firmado: Yamamoto.  
Los dos sonríen. Este Yamamoto está en todo. Efectivamente, al día siguiente, al 

atardecer desembarcan en Yokohama. Allí les espera el Provincial, unos cuantos marianistas y 
el almirante Yamamoto. Al día siguiente, el Buen Padre ‒así llamaban todos al Superior general- 

                                                 
11 «Es mediodía. Veo la iglesia abierta. Hay que entrar. / Madre de Jesucristo, no vengo a rezar /. Nada 
tengo para ofrecerte y nada que pedirte. / Solo vengo, Madre, para mirarte. / Mirarte, llorar de felicidad, 
y saber así / que soy tu hijo y que estás ahí». 
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empieza un auténtico maratón de visitas, de recepciones con discursos, de encuentro con las 
comunidades, con cada marianista, con personas destacadas o amigas… 
 La recepción que le hicieron en el Gyosei le asombró. Todos los alumnos en pie, en 
perfecta formación y en un silencio también perfecto, escucharon los discursos de bienvenida 
durante una hora. Sin inmutarse. Luego le obsequiaron con unos ejercicios gimnásticos 
ejecutados a la perfección.  

En todas las visitas a los colegios se van a organizar dos actos diversos: uno con todos 
los alumnos y profesores, pero otro día tan solo con los alumnos o antiguos alumnos católicos. 
Este último encuentro más informal, con eucaristía, diálogo y comida fraterna. 

El domingo 16 de noviembre fue el elegido para los alumnos católicos de la Estrella de 
la Mañana. El P. Heck, director del colegio, explica al Buen Padre: 

 
En el colegio hay 130 alumnos católicos. Tenemos además 140 catecúmenos. Pero no 
creo que todos lleguen al bautismo. Hay padres que dan permiso a sus hijos para 
estudiar la religión católica, pero luego no le dan permiso para bautizarse. Otros lo dejan 
por dificultades… Pero creo que se hace una buena siembra. 

 
Después de misa, se les unen los catecúmenos y un pequeño grupo de antiguos alumnos 

que ocupan ciertos puestos de relieve. Los jóvenes bautizados tienen que ver que los católicos 
pueden y deben estar en la vida pública. Allí están los señores Okubo, nada menos que Maestro 
de ceremonias en el Palacio imperial; Ito, consejero contable en una gran empresa; Igarashi, 
presidente de la Asociación de antiguos alumnos; Nakano, médico; Ogura, artista pintor y, desde 
luego, el almirante Yamamoto. También dos profesores del colegio, recién convertidos… 

―Buen Padre, ahora un alumno le va a contar su conversión… 
Esto último fue lo que más interesó e impresionó al padre Sorret. Un alumno actual de 

la escuela, Ochi Yonosuke, de 5º de liceo, 17 años, había preparado el relato que leyó en francés. 
Entresacamos: 
 

Soy alumno de 5º de liceo… Me bauticé en 6º de primaria (12 años) (…) Mi familia, como 
la mayor parte de las de mis compatriotas, está todavía profundamente apegada al 
budismo. Pero mis hermanas mayores sintieron muy pronto aversión por esa religión y se 
han convertido al cristianismo protestante. Por todas esas circunstancias, he pasado mi 
infancia en un ambiente en el que, por un lado, mis padres practicaban las ceremonias 
budistas, y por otro, mis hermanas observaban la religión protestante. 
Por eso, durante esos años, no sentía ningún gusto por las ideas religiosas y me sentía 
completamente indiferente ante cualquier religión. Añadiría que me sentía incómodo 
incluso ante la mera vista de los templos, fueran budistas o cristianos. 
Con este estado de espíritu entré en la escuela primaria de la Estrella de la Mañana. 
Entonces yo era alumno interno y tenía continuamente ante mis ojos a esos profesores 
extranjeros que, durante todo el año, van de negro y viven en medio de nosotros, privados 
de todo placer; todo eso me parecía un poco extraño. Pero muy pronto esa impresión se 
borró de mi espíritu, dando lugar a un sentimiento de admiración, pues, aunque privados 
de cualquier gusto, parecían muy felices. 
Y me decía a mí mismo: ¿por qué? Han abandonado su patria para ir a un país tan lejano 
como Japón, para ocuparse de algo tan poco interesante como la educación de niños 
extranjeros, y sin embargo se les oye muchas veces reír alegremente. ¡Y con qué entrega 
se ocupan de todos sus alumnos! ¿Lo harían mejor si esos chicos fueran sus hijos? 
Viendo su vida de entrega, terminé comprendiendo lo que les inspiraba: el espíritu de 
amor de Jesucristo para con toda la humanidad; estos motivos me llevaron a querer 
estudiar la religión católica, para poder yo también practicar las virtudes de las que es 
fuente. 
(…) Estos sentimientos de respeto y admiración no solo son míos, sino también de todos 
los que se han hecho cristianos. (…). 
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La agenda de la visita es apretada 
 

Se han empeñado en que vea la ciudad de Tokio, todavía bajo los efectos del terremoto.  
―Aquí es donde perecieron 20000 personas abrasadas. El gobierno piensa construir un 

templo conmemorativo. Los budistas han puesto varios templitos. Se venden flores e incienso. 
Las flores las ponen en una mesa y el incienso lo echan en un brasero colocado delante de los 
templos… 

―¿Son muy religiosos los japoneses? 
―En Japón, hasta hace muy poco tiempo, nunca ha habido ateos. Ahora, por influencia 

de Occidente, los hay. Pero, lo que priva, es la indiferencia y cierto formalismo. Se cumplen 
ritos… 

D. Miguel Schleich se interesa mucho por los datos escolares de la Estrella de la Mañana. 
Hay una Escuela primaria, una secundaria y la casa de estudios (escolasticado) para los jóvenes 
marianistas japoneses. Cada una en un terreno diferente, pero cercano. La primaria y el 
escolasticado, destruidos por el terremoto. Primaria se está reconstruyendo gracias a la 
campaña de donativos iniciada por un buen grupo de padres y amigos. El escolasticado, con los 
donativos venidos de Europa. 

‒¿Sabe usted, Brother, que somos uno de los poquísimos colegios libres a quien el 
Ministerio ha autorizado a tener primaria completa? Es que el gobierno es muy celoso de la 
identidad japonesa de sus súbditos y no se fía mucho de los extranjeros en la educación de la 
primera infancia… De nosotros, sí. 

Hay ahora 560 alumnos en primaria y 650 en el liceo, es decir, secundaria. Para el 
internado y las clases hay 25 marianistas y 35 seglares… Hay también bastantes marianistas 
enseñando en la Universidad imperial, en la Escuela de Nobles, en las Escuelas militares… 

―¡Quién hubiera soñado todo esto cuando llegamos! La Virgen María nos ha 
bendecido… 

Quien esto exclama es el hermano Beuf, director de la sección primaria y buen testigo 
de las dificultades iniciales. 
 D. Miguel Schleich pregunta hacia qué estudios se inclinan los alumnos salidos del 
Gyosei. El P. Heck saca un informe que ha hecho la Asociación de antiguos alumnos.  

―La Asociación procura llevar un registro. Pero todo esto es solo aproximado. Este 
informe se hizo para la embajada francesa… que, como comprenderán, está muy interesada en 
la difusión de la lengua francesa. 

Y le tiende un papel:  
 

Desde 1899, en que se consiguió el reconocimiento oficial de la Escuela por el Ministerio 
de Instrucción pública, el número de los que han conseguido aquí el diploma es de unos 
1.200. Entre ellos hay 624, que ocupan puestos muy honorables: 129 son jefes o 
miembros de Compañías, 57 comerciantes, 52 profesores, 23 funcionarios públicos, 17 
banqueros o empleados de banca, 12 oficiales del ejército, 13 oficiales de la marina, 12 
médicos, 6 farmacéuticos, 9 ingenieros, 9 agricultores, 6 pintores, 3 abogados, 2 
dentistas, 2 periodistas, 2 fotógrafos, etc. 
En este momento 169 estudian en las Universidades o en otras Escuelas superiores 
oficiales, 192 en Universidades u otras Escuelas superiores libres, y 38 en el extranjero. 
Por fin, 120 antiguos se preparan en este momento a los exámenes de ingreso en las 
Universidades oficiales o libres, 58 en algunas del extranjero. 

 
El almirante Yamamoto, que asiste a la conversación puntualiza: 
―Sí, es aproximado. Yo conozco en la Marina imperial por lo menos 22 antiguos. Casi 

ninguno católico, pero con unos principios sanos y un gran aprecio a la religión católica. Los 
prejuicios van cayendo… 
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El embajador Paul Claudel ha conseguido para los visitantes una invitación para la Fiesta 
de los Crisantemos en los jardines del Palacio Imperial el 20 de noviembre. Algo deslumbrante, 
a pesar de que este año el terremoto haya dañado algo los jardines. Por su parte, el almirante 
Yamamoto está tramitando una entrevista con el príncipe Regente… Pero, de momento, los dos 
marianistas quieren ver las ruinas del colegio San José en Yokohama. ¡Qué impresión al pensar 
que tanta gente haya perecido bajo esos escombros, que se van retirando poco a poco! Se 
levantan barracones provisionales… y, dentro de poco, la ciudad resurgirá.  
 
 
Y ahora hacia Osaka… 
 
 El 21 de noviembre, a las 8 de la mañana, toman el tren hacia Osaka. Arrozales y más 
arrozales. Dejan atrás la ciudad sagrada de Kyoto. Divisan el Fujiyama, con su cono perfecto, 
cubierto de nieve en su parte superior. A las 8 de la tarde entran en la estación de Osaka donde 
les espera el obispo y los marianistas para darles la bienvenida. 
 Y el 22 de noviembre, a las 11, solemne recepción: los 850 alumnos del Meiseigakko –la 
Estrella Brillante- escuchan durante tres cuartos de hora los discursos, tanto en francés como en 
japonés, con sus respectivas traducciones. Allí están en pie, tranquilos, impasibles, sin aplaudir… 
Es el estilo japonés de mostrar el respeto. El Buen Padre escribirá en sus notas de viaje: 
 

Los alumnos de la Estrella Brillante tienen muy buen espíritu. Los pequeños japoneses 
son dóciles, y se pliegan fácilmente a la disciplina, cuando se les manda con calma y 
dignidad; si uno se enfada, se echan a reír. Ejercen un dominio admirable sobre sus 
sentimientos y sus emociones, que guardan en su interior sin que nada aparezca al 
exterior: pero bajo esta apariencia impasible se esconde una gran delicadeza de alma y 
un profundo sentimiento del honor… Son disposiciones naturales que facilitan la tarea 
del educador. Por eso, nuestros religiosos están sinceramente apegados a esos chicos, 
y los alumnos a su vez, al reconocer la entrega afectuosa con que se les trata, quedan 
muy apegados a su escuela. 

 
 Así los vio el P. Sorret. El Meisei es un colegio de enseñanza secundaria comercial, 
reconocido por el Estado. Allí se enseña, en japonés desde luego, pero también en dos lenguas 
extranjeras: inglés y francés. Para conseguir plaza, hay que hacer un examen de entrada. Cada 
año toca rechazar entre 600 y 800 alumnos. Claro testimonio de la fama de la que goza la 
Escuela. Sus alumnos vienen de todos los barrios de Osaka, que tiene ahora millón y medio de 
habitantes. De ellos tan solo 1.500 son católicos y, en total, son unos 5.000 en toda la diócesis. 
 En el colegio tan solo 22 son católicos. Hay sin embargo, en este momento, 150 
catecúmenos. Curiosamente el colegio de Osaka es el que más alumnos tiene estudiando la 
religión católica. Los días de clase, desde las 8 de la mañana hasta la hora de empezar los cursos, 
la capilla está abierta, y alumnos católicos o catecúmenos vienen a hacer una visita al Santísimo. 
Escribe el padre Sorret:  
 

Los he visto, un día estaban quince. Al entrar yo, ni uno solo volvió la cabeza. Antes de 
levantarse para salir, hacen una gran señal de la cruz y se inclinan profundamente. Luego 
en el pasillo central una genuflexión lenta y respetuosa. 

 
El domingo 23 de noviembre va a ser el día de los católicos. El P. Nicolás Walter, capellán, 

explica a los dos visitantes: 
―Desde la fundación de la Escuela hemos celebrado aquí 92 bautismos. Es decir, tres o 

cuatro al año. De 1920 hasta este año han sido 23, es decir, casi seis al año.  
―Sin embargo tienen ustedes muchos catecúmenos… y me da la impresión de que son 

fervorosos… 
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―Es cierto, tenemos muchos catecúmenos, pero muy pocos llegan al bautismo. 
Además, aparte del permiso de sus padres, nos mostramos muy prudentes para admitir al 
bautismo…  

―Es que al pedir el permiso para bautizarse, avisamos lealmente a los padres los 
compromisos que su hijo contrae como católico. 

―Son menores de edad… ¿De qué serviría bautizarles, si después no van a poder vivir 
su fe? 

―Por cierto, Buen Padre, precisamente este domingo, tenemos dos bautizos. ¿Quiere 
hacerlos usted? 

―Con mucho gusto. 
Efectivamente, antes de la misa de 9, el P. Sorret bautizó a un alumno actual y a un 

antiguo. Este último, apellidado Fujino, salido hacía ya dos años, ha tomado el nombre de 
Alfonso. Explica el P. Nicolás Walter: 

―Desde que terminó el colegio, nunca ha faltado a la misa de los domingos y a la charla 
religiosa que doy a los antiguos alumnos los viernes por la tarde. Su madre, fervorosa budista, 
se resistía a que su hijo se bautizara. Pero se ha mostrado tan bueno en familia que su madre, 
por fin, ha cedido, e incluso ha dado permiso a sus hermanas para que sigan su ejemplo. Su 
padrino ha sido el señor Shimaka, uno de nuestros profesores, bautizado el día de Navidad de 
1923, excelente como profesor y como católico… 

Eucaristía, reunión informal, diálogo con los antiguos católicos… una ocasión para 
confirmarlos en la fe. El lunes, un ligero terremoto, como para que los visitantes tengan siquiera 
una pequeña experiencia de lo que son. El martes, visita clase por clase, acompañados por el 
director del colegio, el hermano Alberto Leiber. 

Aprovechan una tarde libre para visitar el maravilloso parque con los templos budistas. 
El P. Sorret, después de haber observado la actitud de muchos fieles budistas y tal vez 
recordando la madre de quien había bautizado, escribe en sus notas personales: 
 

Entre estos fieles del budismo, hay almas rectas y convencidas: las prácticas 
supersticiosas que realizan, despiertan en el espectador que reflexiona, sentimientos 
emocionados de compasión y de respeto: estas almas buscan a Dios como se les ha 
enseñado. 

 
 Del 26 al 30 de noviembre el Buen Padre, acompañado del hermano Miguel y del 
Provincial, P. Heinrich, visitan Sumiyoshi, una pequeña ciudad cerca de Kobe. Allí, en una casita 
japonesa baja y estrecha, vive la comunidad del colegio San José de Yokohama. Se alojan como 
pueden y los más altos procuran no darse un coscorrón con unas puertas tan bajitas. Los 
miembros de la comunidad van todos los días a Kobe, donde está, de manera provisional, el 
colegio, muy reducido en alumnos: tan solo 111. El programa, parecido al de los demás sitios, 
aunque más a la europea, llenó rápidamente los cuatro días. Entre otras cosas, un partido de 
baloncesto. Comenta el director, el hermano Gaschy: «Hemos tenido una flying visit, como 
dirían los ingleses». En la pequeña capilla de la comunidad ha tenido lugar una ceremonia que 
emocionó a todos: el bautizo, oficiado por el Buen Padre, del hijo adoptivo del cocinero. Desde 
ahora será, como cristiano, Andrés José Kitano.  
 
 
Bajando hacia el sur: Nagasaki 
 
 En Kobe, nuestros dos visitantes toman el tren para Nagasaki. Casi un día entero de viaje. 
Salen a las 10 de la mañana y llegarán a las 7 de la mañana del día siguiente. A las 10 de la noche 
cruzan en barco el estrecho que los separa de la isla de Kyu-Shu. Y otra vez al tren… El clima es 
más meridional. Aparecen naranjos. En la estación, mucha gente esperándolos: desde el obispo 
hasta el más pequeño de los apostólicos. Los marianistas en pleno: ¡Bienvenidos! 
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 Y a admirar la maravillosa bahía.  
 

Vista desde nuestro colegio, parece un gran lago rodeado de colinas: en realidad está 
abierta al mar y es un puerto bien protegido.  

 

 
Escuela Estrella del Mar en Nagasaki 

 
La ciudad, habiendo absorbido Urakami, tiene 220000 habitantes. Es sede de un 

obispado que cuenta con unos 62000 fieles, de los cuales 13000 en la ciudad, repartidos en 4 
parroquias. La más importante, la de Urakami.  
 Y empezó la visita en el mismo estilo que en los demás sitios. En este momento el 
Kaiseigakko cuenta con 750 alumnos. La enseñanza en japonés, inglés y francés… Algo ha 
extrañado al padre Sorret: 

―Llama la atención que, en una ciudad con tantos católicos, el colegio solo tenga 60 
alumnos cristianos y 20 catecúmenos… Parecen pocos. 

―No es de extrañar. Aquí, la primera persecución fue terrible, intentando borrar de la 
memoria todo vestigio cristiano. Los prejuicios negativos siguen pesando mucho. 

―¿Se va superando? 
―Poco a poco. Dos veces al mes tenemos un Círculo de estudios para los antiguos 

alumnos católicos. Bajo la guía de alguno de los marianistas, pasan por las parroquias dando 
charlas, reparten folletos católicos. Tienen una pequeña revista, Estrella de la Esperanza. Una 
de las cosas que pretenden es luchar contra el complejo de inferioridad que las persecuciones 
han provocado en los cristianos. 

―¿Y los demás antiguos alumnos? 
―Tienen su Asociación que agrupa a unos 300. 
Por cierto, que la Asociación ha querido obsequiar a los dos visitantes con una pequeña 

excursión marítima. Nos lo cuenta el padre Sorret: 
 

El 5 de diciembre subimos a una pequeña chalupa alquilada por esta buena gente. Desde 
el centro de la bahía podemos admirar la ciudad, en la que destaca el Kaisei… A medida 
que nos alejamos, vamos encontrando islitas. Desembarcamos en una de ella, en el 
pueblo de Magome. Todos sus habitantes son católicos. Visitamos la iglesia, donde nos 



124 
 

recibe muy amablemente el párroco japonés. Está encargado de varias de esas islas, 
cuyos habitantes permanecieron fieles a la fe que les enseñaron los misioneros del siglo 
XVI. Tenemos algunos apostólicos de Magome… 

 
 
Urakami 
 
 El 5 de diciembre tocaba visitar Urakami, con sus dos obras: la Escuela apostólica y el 
noviciado. Llegan temprano por la mañana. Entre todos ‒los 60 apostólicos, los 5 novicios y los 
18 marianistas de la comunidad- les habían preparado un recibimiento fuera de lo común. Nada 
menos que un arco de triunfo, hecho de ramas de sugis, un árbol conífero propio de Japón. Y 
todos haciendo pasillo a los ilustres visitantes. Aunque no lo dice la crónica, debieron lanzar el 
triple ¡banzai! de bienvenida. Por cierto, que P. Sorret quiso saber el significado de esta triple 
aclamación. 

―Es una expresión de alegría. Es como gritar ¡Viva! En japonés dicen que significa «diez 
mil años». Algo así como desear larga vida. Crea entusiasmo… da ánimo. 

 

 
El Buen Padre Sorret (1º a la izquierda, sentado, en la tercera fila) en su visita a Urakami. 

 
 El día se dedicó a conocer la finca y el entorno. Fueron a la iglesia de Urakami, donde los 
recibió el párroco, el P. Heuzet: 

―Esta iglesia, con sus tres naves, es actualmente la mayor iglesia católica de Japón. La 
hemos ido construyendo poco a poco. Ya se habrán dado cuenta que estamos ahora con las 
torres… 
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Lo que nadie entonces puede ni siquiera imaginar es que, unos años más tarde, de esa 
iglesia tan generosamente construida solo quedará uno de sus soportales. Será lo único que 
quede en pie el 6 de agosto de 1945 en medio de un desierto calcinado. Como un triste testigo 
de la desolación producida por la bomba atómica que arrasó todo Urakami. 

 

 
 
 
¿Es efectiva la Escuela apostólica? 
 

Luego, a unos minutos de camino, les muestran el seminario menor diocesano en 
construcción. Un edificio bastante más grande que el de la Escuela apostólica. Cerca está 
también la casa madre de las «Vírgenes japonesas», una fundación propia de Nagasaki. Son unas 
cincuenta y viven en comunidad. No tienen propiamente votos religiosos, pero realizan un 
apostolado admirable. Cerca del seminario, tienen un orfanato en el que cuidan y educan a unos 
150 niños huérfanos o abandonados. Aparte de eso ayudan en parroquias como catequistas y 
cuidan enfermos a domicilio, a los marianistas también… 
 En diálogo con el hermano Sandrock y el P. Rusch, los dos visitantes preguntan por los 
resultados de la Escuela apostólica desde su fundación. Es el P. Rusch, que lo ha vivido todos 
estos años, quien ha llevado la «contabilidad». 

―Desde su fundación hasta hoy han pasado 178 alumnos apostólicos. De los cuales, 56 
han entrado como marianistas, 4 trapenses en Hakodate, 1 franciscano, 4 al seminario de 
Nagasaki, 10 son catequistas, 27 empleados, 54 pescadores o agricultores. 9 son estudiantes y 
9 han fallecido. 

―Parece un buen resultado, dado que son niños de 12 a 16 años. Es normal que no 
todos tengan vocación religiosa, ni que sean aptos para ser maestros. 

―Al final todos son buenos católicos y bien instruidos en su religión. 
Les llama la atención que cuatro hayan optado por la trapa de Hakodate, que está allí, 

tan lejos, en el norte de Japón, en Hokkaido… 
―Es un monasterio que tiene una gran irradiación. Fue fundado en 1894 por religiosos 

franceses y atrae a almas contemplativas… que también las hay en Japón. Todos los católicos 
del país han oído hablar de ella. 
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Como prácticamente todos los moradores de la Escuela apostólica hablan 
suficientemente el francés, el P. Sorret ha podido hablar con todos y cada uno de ellos. El 
hermano Miguel Schleich pasa por todas las clases. Desde Omura, ciudad cercana, viene a ver al 
Buen Padre un joven religioso que lleva allí, en el cuartel, un año de servicio militar. Le cuenta 
que ha detectado unos 70 católicos en el regimiento y los reúne para rezar y hasta da catequesis 
a los que la necesitan. El P. Sorret se emociona, lo bendice y abraza. 

Se han enterado de que hay problemas, pero la visita les ha dado mucha alegría y 
esperanza. El día 9, a mediodía, vuelven a la Estrella del Mar, pues por la tarde van a tomar el 
tren para Tokio. Allí les espera una sorpresa más de este Japón increíble.  

 
Los 720 alumnos que están formados en el patio, con todos los profesores seglares, nos 
hacen una inclinación profundan, desfilan delante de nosotros y se dirigen a la estación. 
Cuando llegamos, allí están, en filas perfectas, en la plaza de la estación. Nueva 
ceremonia de saludo, seguida por una aclamación formidable, repetida tres veces, de 
¡Banzai! Nadie parece extrañarse de eso. Luego se colocan a los largo de la vía para 
saludarnos a la salida del tren… 

 
 Al pasar por la estación de Urakami, donde no se detiene el tren, pueden contemplar a 
toda la Escuela que les saluda. 
 
 
Despedida 
 
 Los días últimos de Tokio van a estar dedicados a reuniones con el Consejo, a dar las 
últimas instrucciones. Pero también a invitaciones muy especiales. El almirante Yamamoto les 
ofrece, en su casa y con toda su familia, una comida típicamente japonesa. El embajador Claudel 
da en su honor un banquete en la embajada. El 24 de diciembre, audiencia del Príncipe imperial. 
El embajador francés los recoge y los lleva a palacio. Se les une el almirante Yamamoto. El 
maestro de ceremonias de la Casa imperial, el señor Okubo, católico y antiguo alumno del 
Gyosei, los recibe. 
 

Un oficial de la casa imperial nos llama. Ante el príncipe hacemos las tres inclinaciones 
rituales. Nos tiende la mano. Entiende el francés, que ha estudiado con el almirante 
Yamamoto, y además en los textos editados por los marianistas. Pero me habla en 
japonés y Yamamoto traduce. 

 
El Superior expresa su admiración por Japón y da gracias por la benevolencia de las 

autoridades con los colegios. Al día siguiente, llega la noticia de que el Príncipe ha concedido al 
P. Sorret la condecoración de comendador de cuarto grado de la Orden del Sol Naciente. Unos 
meses más tarde, un consejero de la embajada en Bruselas, acompañado del cónsul japonés en 
Amberes, antiguo alumno del Gyosei, irán a entregársela a Nivelles, en una preciosa caja de laca. 
 El 25 de diciembre, víspera de la partida, tuvo lugar la comida con toda la comunidad… 
y con el almirante Yamamoto, que cada año es invitado para celebrar el aniversario de su 
bautismo. En el momento de los postres, hablan el P. Heck y luego el Buen Padre: 
 

Les deseé éxitos en su trabajo apostólico, sobre todo en la Estrella de la Mañana, les 
pedí unión entre todos para la meta común: multiplicar los cristianos. Agradecí al 
almirante Yamamoto su intervención para la audiencia y las condecoraciones, recordé 
los lazos que le unen a la Compañía de María, especialmente el de su bautismo en el 
Colegio hace ya hoy 31 años. Emocionado, con las lágrimas en los ojos, el almirante 
responde amablemente con elogios para la Compañía de María, a la que reitera su total 
entrega. 
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 A mediodía, en el puerto de Yokohama, gran número de personas despiden a los 
visitantes. No faltan los ¡Banzai! Y el Paul Lecat se fue alejando en el horizonte. Cuarenta días 
después arribaban a Marsella, donde subieron a dar las gracias a Notre Dame de la Garde. ¡Sí 40 
días! Hoy día se tarda menos de un día. Hace ni siquiera un siglo, así era. 
 Este detalle de la necesidad de viajar ‒ida y vuelta- durante ochenta días para una visita 
de dos meses, nos puede ayudar a comprender su alcance y su importancia. Con nuestra 
mentalidad de hoy nos puede chocar el relieve, y hasta la solemnidad, en la que se ha 
desenvuelto. Era efectivamente algo extraordinario. Pensar que para una estancia de dos meses 
habían tenido que pasar casi tres meses viajando, es algo que solo se puede hacer ‒a lo sumo- 
una vez en la vida. Había que aprovechar para manifestar el agradecimiento y, sobre todo, para 
resolver una serie de problemas concretos, difíciles de evaluar a distancia. Hoy, en que las 
distancias se han acortado, esos encuentros se han banalizado. Todo es más fácil, pero no se le 
da la importancia que tienen o que debieran tener. Con el peligro de que su impacto y su eficacia 
sean bastante menores. 
 
 
Pero volvamos a la Escuela apostólica 
 
 El relato de esa visita impresiona por lo que tiene de triunfal a los ojos humanos. Sirvió 
para reafirmar en todos la importancia del trabajo de educación como apostolado misionero. 
Más difícil de sondear es el impacto espiritual que produjo en personas y comunidades. Pero 
tenemos algunos indicios. El padre Rusch escribe al padre Sorret el 18 febrero 1925: 
 

Desde su partida, mis relaciones con el director de la casa son más cordiales. Por otra 
parte, teniendo en cuenta sus indicaciones, procuro no aparecer en lo posible, 
encerrándome únicamente en mi papel de director espiritual de la casa. (…) Las torres 
de la iglesia de Urakami avanzan lentamente. Una de ellas está punto de acabarse. Los 
obreros trabajan ahora en las paredes del interior. Según el director de seminario, todo 
estará acabado para las vacaciones de verano… 

 
Era algo muy necesario, pues había continuamente roces de jurisdicción, por llamarlos 

de algún modo. Le habla también de su Hermano Maestro: 
 

La salud del Miguel Fukahori es muy precaria. Con frecuencia desde noviembre echa 
sangre. No se atreve ni a presidir las oraciones en la capilla, ni a ir de paseo con los 
novicios. Creo que no durará mucho. De los cuatro Hermanos Maestros que he tenido, 
es el que más ha trabajado. En un año y medio ha traducido La vida interior, del curso 
medio de Sifferlen la parte de la Historia de la Iglesia, está revisando las Constituciones. 
Además, está dando un curso a los novicios y otro a los apostólicos. Por favor tenga un 
pequeño recuerdo por él en sus oraciones. 

 
 Hablando de enfermos, se había decidido la construcción de un pequeño pabellón para 
enfermería, pero todavía no se ha empezado. Se piensa que la tranquilidad de Urakami puede 
ser un buen lugar para enfermos y ancianos. 
 
 
Miguel Fukahori tiene problemas 
 
 ¿Qué pasa con el Hermano Maestro? El acercamiento del P. Rusch al director ha 
coincidido luego con cierto despego con relación a él. Más aún, le ha dicho que, de aquí en 
adelante, la entrevista mensual preceptiva la tenga con el hermano Sandrock. El hermano 
Miguel lo siente en el alma. Por eso, el 2 de mayo de 1925 se pone escribir al P. Lebon. Ante 
todo, le agradece la carta que ha recibido de él el Sábado santo. «Ese mismo día tomé la pluma 
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para contestar», pero como le cuesta expresar sus sentimientos en francés, ha estado 
escribiéndola poco a poco. Una vez más le agradece esa carta tan alentadora. Empieza hablando 
de las traducciones que está haciendo. 
 

Las traducciones que he intentado hacer, han sido fruto de la ayuda del Padre Maestro 
y de los hermanos Galleray y Pfleger. Entre nosotros los conocimientos religiosos son, 
actualmente sobre todo, muy necesarios y muy urgentes. Pero como traducir, sobre 
todo lo religioso, es muy difícil y árido, poco se hace. En cuanto a mí, ha sido mi función 
(de Hermano Maestro) la que me ha hecho considerarlo como un deber. Y me empeñaré 
con todas mis fuerzas. Y si no puedo acabar lo comenzado, ahí están Hermanos jóvenes. 

 
 El P. Lebon le había dicho que pidiera libros, pero le contesta, con razón, que no sabe 
cuáles en lengua extranjera. Le pide que el mismo P. Lebon se los indique, ya que es 
precisamente el encargado de la vida espiritual en la Compañía de María, y que se los mande. 
Después de la traducción de un libro de catequesis, quiere traducir uno de pedagogía…  
 

Hay entre nosotros maestros católicos, pero los libros que tienen son irreligiosos. 
No se puede inventar un método cristiano a su capricho. Yo necesito libros en japonés 
para preparar mis clases. 
Estamos en el mes de mayo. Me he propuesto recalentar mi piedad para con la Santísima 
Virgen durante este mes. He buscado algún ratito libre para ir leyendo El secreto de María 
revelado al alma piadosa por el beato Grignon de Montfort. En cuanto lo lea, lo traduciré 
al japonés para los novicios. 
Todos mis trabajos están regulados por mi time-table. Cuando me canso, murmuro 
habitualmente esta invocación: «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que 
recurrimos a Ti», en francés, y, besando mi medalla milagrosa, el cansancio desaparece. 
(…) Mi espíritu se vuelve claro, mi corazón se vuelve puro y mi fuerza de vida de santa 
unión aumenta cuando tomo mi medalla milagrosa.  
¿Mis pruebas? ¡Han sido muy duras para mí! Lo he hablado con mi Madre. Por Ella lo 
soporto todo. ¡Me han tratado como a un comunista! Lo acepto por mi Madre. Me han 
perseguido como a un revoltoso. Lo soporto por mi Madre. Si escriben a los Superiores 
sobre mi carácter, mis defectos e incluso que soy hipócrita… todo por mi Madre. Si se me 
critica como Hermano Maestro, he contestado en japonés: «Fiat voluntas tua!.. con María 
sin pecado concebida». En las noches en las que no he podido dormir, he tomado mi 
crucifijo en mano y he repetido murmurando: «¡Oh María!…». Soy un gran loco, según 
dice mi Padre Maestro. Con la ayuda de mi medalla me parece ser un loco, pero un loco 
que solo conoce la Medalla milagrosa. Ahora mi oración ha sido escuchada. Se me ha 
advertido de mis defectos, los que conocía o los que nunca conocí hasta ahora. Me siento 
con fuerzas para corregirme, siempre con mi Madre. Y ahora, Dios me ha mostrado que 
la pureza de intención es muy necesaria y que todo lo que uno hace por dar gusto a un 
individuo, es inútil para alcanzar la perfección. He entregado mi porvenir a la Santísima 
Virgen. Viviré donde Ella me diga. Dos de mis Hermanos mayores y mi director espiritual 
me han aconsejado escribir lo que pasa. Pero le he contestado: «El Padre Maestro no es 
más que un instrumento de mi Buena Madre». Es decir, que si Ella quiere, Ella misma me 
librará. El Noviciado exige mucho sacrificio. He ido agotando mis fuerzas para la formación 
de los novicios. Si tengo porvenir, continuaré hasta el último aliento. Un instrumento no 
puede hacer nada sin el permiso de mi Madre, por quien he trabajado y trabajaré sin 
desanimarme. En cuanto a mi carácter, ni siquiera a mí me gusta. Corregirme, lo he 
procurado durante tantos años. Creo que algún resultado he conseguido, pero me dicen 
que no es bastante para un Hermano Maestro. Para saber lo que hay, puede usted 
preguntar al Padre provincial si los frutos (antiguos y actuales novicios) han resultado 
mal… 

 
Efectivamente, es susceptible, pero… La palabra «comunista» que le sale, es reveladora 

del ambiente que se respira en Japón, empezando por el gobierno: miedo al contagio de la 
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ideología de la Unión soviética, que tienta a algunos. Se siente abandonado del Padre Maestro, 
pero… buena voluntad y espíritu de fe no le faltan. 

 
No pierdo la esperanza que la Santísima Virgen lo arreglará como ella quiere…Soy y debo 
ser su esclavo. Por eso intentaré restablecer la paz familiar con su socorro. ¡Cuántas veces 
no habré rezado por los que no están contentos conmigo! Sobre todo en la comunión… 
Hasta ahora el Provincial ha estado contento de mí, por lo menos a mí me parece. (…) 
Siento tener que escribirle sobre esto. La Compañía es siempre una asamblea de hombres. 
Es normal que haya imperfecciones, pero siempre habrá también méritos, si se tiene 
buena voluntad para con ella. 

 
En agosto, visita del P. Heinrich. Le preocupa que Miguel haya vuelto a echar sangre.  
 

A los novicios les da catecismo e Historia de la Iglesia. Muy bien en todos los aspectos. 
Para la entrevista mensual, el Padre Maestro le ha dicho que vaya con Sandrock. Ha 
cambiado de confesor. En caridad y ayuda mutua: bien, salvo, por el momento, con el 
Padre Maestro.  

 
El Padre provincial subraya lo de «por el momento», conoce las buenas disposiciones de 

Miguel y la manera de ser del P. Rusch. Espera que se pase, pues son buena gente, pero… 
 
 
Bienvenida al año 1926 
 

Finales de noviembre: es el momento de escribir las cartas de felicitación de Navidad y 
Año Nuevo para Europa. Y mandarlas, vía América, para que lleguen antes. En la de los novicios 
para el Buen Padre hay una alusión a santa Teresa del Niño Jesús, que el papa Pío XI acaba de 
canonizar. Se ve que su Historia de un alma ha servido de lectura durante las comidas. Les ha 
gustado mucho, pero dicen que no están de acuerdo con una cosa: 

 
En la vida de la pequeña Teresa del Niño Jesús ‒que estamos leyendo- se dice que tenía 
prisa por morir para ir al cielo. Aunque deseamos una hermosa corona en el cielo al final 
de nuestra vida, pedimos al Niño del pesebre que antes nos dé, si es su voluntad, buena 
salud y larga vida, paciencia y fortaleza en las pruebas y una rica mies de méritos para el 
cielo. 

 
Siguen las firmas de todos: P. Rusch, Miguel Fukahori y entre las de los novicios, la de 

Pedro Mori, del que hablaremos en el capítulo siguiente. Por su cuenta, el Padre Maestro escribe 
el 30 de noviembre: 
 

Aquí, por el momento, la salud se mantiene. Y todos, maestros y alumnos, están muy 
aplicados a sus deberes recíprocos, la vaquería y el corral, las colmenas y los árboles 
frutales han dado un rendimiento considerable. Así que llegado el fin del año no 
podemos más que dar gracias a Dios. (…) Nuestra enfermería está lejos de ser 
construida. Por lo menos tardará un año. 

 
En el mes de marzo de 1926, el P. Alfonso Heinrich visita la Escuela apostólica. Sobre 

Miguel Fukahori escribe: 
 

Da cursos a los novicios, cuida del jardín. Su conducta religiosa es edificante. Es uno de 
esos japoneses que puede vivir largo tiempo, con tal de no hacer excesos. Come bien, 
duerme bien, no tiene fiebre, no echa sangre, pero toda imprudencia la paga. Está en 
muy buenas disposiciones para con el Padre Maestro, en el sentido de que está decidido 
a respetarle y a obedecerle en todo, procurando darle gusto… 
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El Padre provincial está convencido de que los ejemplos arrastran. Por eso, aprovecha 

la visita para hablarles del P. Lorenzo Joannès, que han tenido como formador y luego como 
confesor en estos últimos años. Miembro de la comunidad del Kaisei, había fallecido el 7 de 
septiembre de 1925, justo el día antes de la vuelta de vacaciones de verano. Todos habían 
asistido a su funeral y podían ver su tumba en el cementerio de Urakami: 

―Es posible que no se dieran bastante cuenta de su fidelidad en venir a confesar cada 
semana. No tenía una salud muy robusta, pero hiciera frío o calor, lluvia o sol abrasador, venía 
fielmente a verles cada semana… 

Y les explica que, como ellos, el niño Alfonso había tenido una familia muy cristiana. Que 
había nacido en un pueblo pequeño en Lorena, una parte muy católica de Francia. Y que había 
sido monaguillo en su parroquia. Y que se hizo marianista, deseando venir a misiones. Que había 
llegado a Japón en 1906… 

―Era una persona que no llamaba mucho la atención. Era sencillo y le gustaba hacer el 
bien en la sombra. Le gustaba el orden, la precisión y era un excelente profesor. Preparaba muy 
bien sus clases y sus cursos de catequesis. Pero no sé si saben que se preocupaba mucho por los 
pobres y llevaba a sus alumnos a visitarles y llevarles ayuda… 

Y les insiste en esa fidelidad del día a día, en su vida interior callada y sacrificada. Les lee 
dos apuntes de los escritos íntimos del padre.  

―Esto, que les voy a leer, lo escribió estando aquí en la Escuela apostólica:  
 

El precio de las almas es la sangre, hizo falta la Sangre de Jesús, luego la de los mártires. 
Hace falta, en el correr de los siglos, la sangre de las almas penitentes. ¿No soy misionero 
y sacerdote? ¿No estoy en una casa de formación de la que depende el porvenir católico 
de este país? 

 
Y les lee otro apunte para animarles en el deseo de ser santos: 

 
Ya no me preocupo de lo que puedan decir de mí, mi único objetivo es dar gusto al Señor 
y a la Virgen María, llegar a ser un santo, no a mi estilo sino como ellos quieren que yo 
lo sea…. Mi vía, tal como se me aparece ahora, está hecha ‒sobre todo- de confianza en 
Dios y en María, y de un gran olvido de mí mismo. Este olvido no debe hacer daño a mi 
actividad, al contrario será la mejor garantía y el mejor apoyo. 

 
Una sencilla lección de vida interior, ejemplarizada en alguien a quien ellos han 

conocido, a quien han tratado, pero que, por la cercanía, ha podido pasar desapercibido. Y 
termina con un detalle: 

―Este verano, el médico japonés le dijo que le convendría volver a Francia, que allí 
podrían tratar mejor su enfermedad. Se negó, diciendo que había entregado su vida a Japón y 
que aquí quería morir. 

A esos jóvenes, al ir a cuidar las tumbas del cementerio o a ponerles flores, seguro que 
esas palabras les volverían a la memoria. 
 Sobre Miguel Fukahori, da la impresión de que, por diferentes motivos, tanto el P. 
Heinrich como el P. Rusch no se dan cuenta de su estado de salud. Está bastante peor de lo que 
parece. Prosigue la falta de sintonía por parte del maestro de novicios. Achaca a pereza su no 
«querer» ir de paseo con los novicios, dice que las pequeñas penitencias que les impone por sus 
faltas no son adecuadas… Por cierto, que el 1 de abril de 1925, el P. Rusch escribía textualmente 
al Buen Padre: «A los japoneses no les gusta ser zarandeados por los europeos…» ¿No se dará 
cuenta de que eso es lo que está haciendo con su Hermano Maestro? Posiblemente no, pues él, 
a todos sin excepción ‒europeos o japoneses- los trata por igual…  
 A finales de abril llegó un tríptico procedente de Osaka. Era el recuerdo de algo que ya 
hemos señalado en un capítulo anterior: la inauguración del monumento, el 26 de ese mismo 
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mes, en honor del hermano José Wolff. En el centro, el retrato del marianista, a derecha, el 
monumento en el Meisei de Osaka, a la izquierda su tumba en Saint-Hippolyte. Otro ejemplo de 
entrega y de vida marianista para los jóvenes.  
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SOZABURO MIGUEL FUKAHORI, 
HNO. MAESTRO DE NOVICIOS (II): 

AÑOS-CLAVE 
(1926-1930) 

 
 

Sábado, 21 de agosto de 1926 
 

Esta tarde, toda la Escuela apostólica ha ido a Nagasaki, al Kaisei, al colegio Estrella del 
Mar. Todos, desde el Director, Eduardo Sandrock, hasta el Padre maestro, los novicios y los 
apostólicos. Solo ha quedado el Hermano maestro, Miguel Fukahori, que está enfermo. Pero ha 
quedado en buenas manos: dos vírgenes japonesas de Motobari le acompañan como cuidadoras 
de enfermos. Son una bendición para todo Urakami. 
 Al volver, ¡cuál no fue la sorpresa del P. Rusch, al ver que en la puerta le esperaba una 
de las vírgenes japonesas! Con rostro sereno y tranquilo, le dice: 

―Padre, le tengo que comunicar que el Hermano Miguel Fukahori ha fallecido. 
―¿Qué me dice? ¿El hermano Fukahori? Pero no parecía estar tan mal, cuando nos 

despedimos de él esta tarde… 
El P. Rusch está nervioso. Eso se veía venir, pero él no se lo acababa de creer del todo. 

¿Así de repente? Unos días antes había tenido una fuerte hemoptisis, pero…  
―Hacia las 7 nos pidió incorporarlo. Al hacerlo, se nos quedó en los brazos…. 
Inmediatamente, el Viceprovincial comunica la noticia al P. Sorret, Superior general: 
 

22 de agosto. Heinrich al Superior general. Siento tener que anunciarle un nuevo duelo. 
El Hno. Maestro M. Fukahori ha entregado su alma a Dios a las 7 de la tarde, a los 33 
años de edad y 17 de profesión. Se nos ha ido en el momento en que todo el mundo 
estaba en Nagasaki para la clausura de los ejercicios. Nada hacía prever este final tan 
rápido. 

 
¿Nada hacía prever? ¿No era de esperar un desenlace tan rápido? El P. Rusch no se 

siente a gusto consigo mismo. Le vienen a la memoria los últimos desencuentros que ha tenido 
con el que acaba de fallecer. Y le pesan. El P. Heinrich comentaba al Superior general que el P. 
Rusch, a pesar de su valía y por culpa de su autoritarismo, «tiene el talento de acabar peleado 
con todos sus adjuntos, sus Hermanos maestros». También con el hermano Miguel. Con los 
anteriores hubo cambio de comunidad y ¡adelante! Pero la muerte parece haberle hecho 
reaccionar. Escribe el P. Rusch al Superior general: 

 
Hace unos días hemos llevado a su última morada los restos mortales del hermano 
Miguel Fukahori. ¡Qué golpe tan terrible para mí y qué prueba tan dura para la casa de 
Urakami! 

 
Algún tiempo después del fallecimiento, el P. Heinrich escribía sobre el P. Rusch:  
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En cuanto a sus maneras autoritarias, ha hecho ya muchos progresos. La experiencia de 
Miguel Fukahori, primero íntimo y luego peleado con él, ha sido toda una lección para 
él. 

 
Una lección para él. Tal vez pensaría… «Yo que le trataba de perezoso, porque a veces 

no quería ir de paseo con los novicios, ¿no sería que estaba agotado?...Yo que le decía que se 
preocupaba demasiado de sus males, ¿me daba cuenta de lo enfermo que estaba?... A veces no 
estaba de acuerdo con algunos aspectos de mis informes sobre los novicios, ¿tendría razón él? 
Yo que le he tratado de orgulloso ‒tal vez fuera algo vanidoso-, pero siempre reconocía sus 
errores con sencillez…». Y el P. Rusch decidió escribir una semblanza de su adjunto al noviciado.  
 

Como el sr. Fukahori ha sido llamado por Dios en sábado, día consagrado a María y, por 
otra parte, durante toda su vida manifestó una devoción extraordinaria a la Santísima 
Virgen, esperemos que su alma, purificada por una vida de sufrimiento, haya volado 
derecha al seno de Dios. Que desde lo alto del cielo proteja su Escuela apostólica, por la 
que tanto se sacrificó en vida… He pensado inmediatamente escribir algo sobre su vida, 
una pequeña semblanza que he enviado al hermano Vernier, que la encuentra muy 
hermosa. 

 
Es cierto. Le han venido a la memoria tantas cosas buenas que había visto en él y que él 

‒sí, él- había contribuido a desarrollar. Haciendo memoria, se dio cuenta del tesoro que la 
Compañía había perdido. La semblanza del hermano Miguel Fukahori, escrita con cariño por el 
P. Xavier Rusch, se publicó en L’Apôtre de Marie para toda la Compañía. La traduzco tal cual se 
publicó, empezando por el título. La dejo completa, aunque algunas cosas que cita ya las 
conocemos. He añadido por mi cuenta algunos subtítulos para facilitar su lectura. 
 
 
«Digno de servir de modelo…». Texto de la semblanza 

 
Una flor del Japón 

Michel FUKAHORI SOZABURO 
Adjunto al Maestro de Novicios de Urakami 

1893-1926 
 

Mientras iban falleciendo algunos de sus más antiguos miembros, nuestra Misión de 
Japón veía desaparecer, en la plenitud de su edad, a uno de los primeros marianistas salidos de 
las antiguas cristiandades de Urakami y digno de servir de modelo a las nuevas generaciones que 
se vayan formando después de él, en esta tierra «de fidelidad y de heroísmo». 
  
Primeros años 

Sozaburo Miguel Fukahori nació en Urakami el 26 de enero de 1893, de una familia de 
modestos agricultores. A la edad de 12 años, el 2 de septiembre de 1905, se presentó en el 
postulantado de Nagasaki, dirigido entonces por el P. Emiliano Perrin. Bajo la guía firme y 
paternal de este santo director, el joven Fukahori hizo rápidos progresos en la vida cristiana, así 
como también en las ciencias humanas. Por eso, el 8 de abril de 1909, fue juzgado digno de 
formar parte del grupo de nueve novicios que iban a inaugurar el noviciado de Urakami. 

Como estaba dotado de un espíritu muy observador, de un corazón extremadamente 
sensible y de una gran buena voluntad, las virtudes cristianas y religiosas encontraron en él un 
terreno muy propicio para arraigar. En esta época, sus superiores lo ven como un niño 
inteligente, con mucha afición por la lectura, muy sincero y sobre todo dotado de una gran 
energía en el trabajo espiritual. Gracias a esta energía, anota su maestro de novicios, fue capaz 
de dominar su ligereza y vivacidad naturales. Con facilidad reconocía sus errores e incluso pedía 
penitencias para repararlos. 
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El 8 de abril de 1910 pronunció sus primeros votos y, al día siguiente, entró en el 
escolasticado de Tokio, para terminar sus estudios secundarios. A principios de abril de 1913, 
volvió a Urakami, donde durante dos años se inició en su carrera de educador. En opinión de sus 
cohermanos tenía aptitudes especiales para las lenguas japonesa y china. Por eso, a finales de 
marzo de 1915, volvió al escolasticado de Tokio, para hacer estudios superiores en la Universidad 
de Waseda y así tener los diplomas necesarios para poder ser profesor de liceo. 

 
Hermano Maestro de novicios 
 Pero el hombre propone y Dios dispone. Después de dos años intensos, se sintió 
agotado. En la primavera de 1917, tuvo una primera hemoptisis, que le obligó a interrumpir sus 
estudios. En el mes de agosto de ese año, se le mandó a Urakami, donde el aire puro del campo 
y los cuidados asiduos le ayudaron a reponerse rápidamente. Al año siguiente pudo venir en 
ayuda de sus cohermanos de la Escuela apostólica. Después de las vacaciones de verano de 1922, 
se pensó que ya estaba bien restablecido y que podía asumir las funciones de adjunto al Padre 
Maestro de novicios, función que ejerció hasta el fin de su vida. Mientras tanto, el 22 de agosto 
de 1922, tuvo la alegría de consagrarse definitivamente a María con los votos perpetuos. 
 
Hombre de fe 

En opinión de todos los que le han conocido, y sobre todo de los religiosos que ha 
formado, el Hermano Miguel ha sido, ante todo, un hombre de fe. 
 La fe le hizo apreciar la sublimidad de la vocación religiosa, y entregarse cada vez más a 
este santo estado de vida y perseverar hasta la muerte. La fe fue su fuerza en medio de las 
muchas dificultades que encontró en el transcurso de su vida, y que provenían, en gran parte, de 
su gran sensibilidad. Se abría a sus superiores como un hijo a su padre. Les contaba sus penas y 
así se mantenía tranquilo. 

Gracias a su espíritu de fe, profesó siempre un gran respeto para con sus superiores y, 
en general, para con toda persona revestida de autoridad. En sus charlas a los novicios, en sus 
consejos comunitarios o personales, volvía sin cesar a insistir en las reglas de cortesía para con 
ellos. Tenía la costumbre de rezar y de hacer rezar por ellos: «Si los superiores ‒decía- siguen en 
todo la dirección de Dios, es para el bien de toda la Compañía y para el bien particular de cada 
religioso». 

Tres horas antes de morir decía a su director espiritual: «No se olvide de decir al Padre 
provincial que, durante la clausura de los ejercicios, estaré unido a él en espíritu y corazón y que 
rezaré por él». 
 Profesaba también un gran respeto para con sus inferiores. Un cierto número de 
religiosos le deben su vocación ya que, durante muchos años, tuvo que trabajar por las 
vocaciones en la parroquia de Urakami, y más de uno recuerda con qué bondad les hablaba para 
atraerlos a la milicia de María. Cuando tenía que reprender a los novicios, lo hacía siempre con 
dignidad, con palabras persuasivas a las que era imposible resistir. 
 La modestia de Miguel Fukahori era conocida de todos. Cuando caminaba en la calle iba 
con los ojos bajos. Si notaba que algún novicio daba demasiada libertad a sus miradas, le invitaba 
suavemente a tener cuidado. Como meta de los paseos, en general escogía lugares poco 
frecuentados, sitios con hermosos panoramas, capaces de hacer descansar el espíritu y dilatar el 
corazón. 
 
Devoción a la Virgen 

Su devoción a la Santísima Virgen era del todo filial. Estaba firmemente persuadido de 
que esta piedad filial debía ser la virtud característica del religioso de María, persuadido de que 
cuanto más vive uno unido a María, más se crece en vida espiritual, en perfección. Durante el 
rezo del rosario mantenía el cuerpo recto, los ojos fijos a veces sobre la imagen de María y otras 
sobre el crucifijo de su rosario. Le gustaba rezarlo en sus idas y venidas. Con frecuencia, después 
de las clases que daba a los novicios, les hacía rezar algunas invocaciones a María, para obtener 
algún favor especial o para dar las gracias por algún favor obtenido. Solía decir: «Cuando quiero 
conseguir una gracia, siempre recurro a la Santísima Virgen: a veces sin embargo paso por el 
Padre Chaminade para ir a María». 
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«En las noches en las que no puedo dormir ‒escribe hacia el final de su vida- tomo mi crucifijo en 
mano, beso la medalla milagrosa y voy pasando las horas murmurando: «Oh María, sin pecado 
concebida…». 

Se me han señalado defectos de los que no me había dado cuenta hasta el momento: 
siento la fuerza para corregirme siempre con el socorro de mi Madre… Me han aconsejado 
quejarme de los modos de tal cohermano, he contestado: «Este cohermano es un instrumento 
de mi buena Madre… He confiado mi porvenir a la Santísima Virgen: viviré dónde y cómo ella me 
diga… He agotado ya mis fuerzas en la formación de los novicios: si me queda tiempo seguiré 
hasta el último suspiro, por mi Madre». 

Tres días antes de su muerte, en una crisis de ahogo, el maestro de novicios le administró 
el sacramento de los enfermos y a cada unción repetía inconscientemente el nombre de su 
Madre del cielo. 
 
Amor a la Compañía 

El amor a María que llenaba el corazón de nuestro hermano también se expresaba en la 
estima y el amor a la Compañía que le está consagrada. Era su familia y se interesaba activamente 
por sus vocaciones. 

Aunque dominaba imperfectamente la lengua francesa, para alimentarse del verdadero 
espíritu de la Compañía, le gustaba leer las obras de nuestros Superiores y, sobre todo, L’esprit 
de notre Fondation.  

Con la ayuda de algunos cohermanos europeos, tradujo al japonés el Curso de Vida 
interior usado en la Compañía y varias otras obras de espiritualidad. Tenía el propósito de traducir 
también el Tratado de la verdadera devoción a María de Grignion de Monfort. «Entre nosotros ‒
escribió- los conocimientos religiosos son muy necesarios: pero traducir obras de espiritualidad 
es muy difícil, y pocas veces se hace. Para mí, por mi función, es un deber de estado: me 
empeñaré con todas mis fuerzas, y si no termino lo que he empezado, ya habrá otros jóvenes 
Hermanos que continuarán la obra. 

Para Miguel Fukahori el amor al trabajo fue siempre muy grande, y el sacrificio más 
penoso de los últimos años de su vida fue no tener más remedio que dejar de lado obras 
emprendidas. Como los santos, sabía unir trabajo y oración. «Todos mis trabajos ‒escribía- están 
señalados en mi reglamento. Cuando siento llegar el cansancio, murmuro habitualmente esta 
invocación, en francés: “¡Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a 
vos!”, beso mi medalla milagrosa y el cansancio desaparece». 
 
La cruz 

Como todas las almas predestinadas, Miguel Fukahori quedó marcado con el sello de la 
cruz. Al sufrimiento moral se unió muy pronto el sufrimiento físico. Nuestro cohermano abrazó 
valientemente esta doble cruz con la ayuda de María. Con su criterio tan juicioso, se daba cuenta 
de que esta prueba estaba en la naturaleza misma de las cosas. Decía en su lenguaje incorrecto, 
pero expresivo: «La Compañía es una asamblea de hombres y la imperfección es su característica, 
hay imperfecciones y habrá méritos, si se tiene buena voluntad para con la Compañía». No por 
eso sufría menos, pero sabía sacar partido de su sufrimiento para su santificación y su 
apostolado. Rezaba con fervor por quienes le causaban penas, procuraba hacerles toda clase de 
servicios, y les daba las gracias cuando le hacían notar sus defectos y faltas. 
 Cuando llegó la prueba física, se encontró también preparado. «Pida para mí la paciencia 
‒escribía a un Superior-, si la santísima Virgen quiere dejarme mucho tiempo en estas 
condiciones, pídale que me conceda llegar a ser un santo». Más tarde, cuando su estado se 
agravó: «El noviciado necesita una víctima, sobre todo si se quiere formar religiosos celosos. Yo, 
Hermano maestro, me ofrezco a María por el noviciado y estoy dispuesto a beber el cáliz hasta 
las heces». 
 
El final 
 La última fase de su enfermedad puso el sello final a tanta virtud. El jueves 31 de julio, a 
las 7 y media de la tarde, le sobrevino un gran vómito de sangre. Se pensó que era el final, pero 
era una falsa alarma. Vivirá todavía tres semanas para edificación de sus cohermanos. El médico 
le condenó a una total inmovilidad: ni una queja se le escapó. De vez en cuando llevaba el crucifijo 
a la boca para mostrar que quería unir sus sufrimientos a los de Jesús crucificado, para darles el 
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máximo rendimiento sobrenatural. Cuando le visitaban, como le habían prohibido hablar, sonreía 
cariñosamente e inclinaba la cabeza en señal de agradecimiento. 
 El jueves 19 de agosto, a las 10 y media de la mañana, una segunda hemorragia le quitó 
todo conocimiento. El padre Maestro le aplicó el sacramento de los moribundos. Al cabo de 20 
minutos el enfermo volvió en sí y, durante otros dos días, vivió en una tranquilidad relativa. El 
sábado siguiente, a las 3 y media de la tarde se confesó por última vez, y a las 7, cuando todos 
sus cohermanos estaban reunidos en Nagasaki para la clausura de los ejercicios anuales, se apagó 
suavemente, asistido por dos Vírgenes japonesas, cuidadoras de enfermos. 
 El entierro tuvo lugar el lunes por la mañana, 23 de agosto. Todos los cohermanos que 
habían asistido a los ejercicios de Nagasaki asistieron, así como su padre y su madre, hermanos 
y hermanas, y un gran número de cristianos de Urakami. 

Miguel Fukahori descansa ahora en el cementerio de la Compañía, en la Escuela 
apostólica de Urakami, en medio de sus hermanos europeos y japoneses. Su recuerdo será 
bendito en la memoria de todos los que le han conocido y sobre todo de aquellos a quienes formó 
en la vida religiosa. 
 
 

El P. Heinrich da su parecer 
 
 Tal es la semblanza que, de joven novicio, me llamó tanto la atención, y me despertó un 
cariño especial por Japón. Al releer ahora esta semblanza tan elogiosa y al saber las 
circunstancias en las que se ha escrito, puede uno pensar que el P. Rusch pudo exagerar, llevado 
por un deseo de reparar de algún modo su desencuentro final con su segundo de a bordo. No, 
no ha exagerado nada. Por las circunstancias de mi vida, he podido comprobarlo documental y 
oralmente.  

El 21 de septiembre de 1926, el P. Heinrich escribe al P. Lebon, primer asistente del 
Superior general, a quien el hermano Fukahori ya había escrito: 
 

Le mando la semblanza que el P. Rusch ha escrito sobre el hermano Fukahori. Era un 
verdadero Hermano de María. Las cartas que me escribía, estaban llenas de respeto hacia 
sus superiores, de amor por la SM, de entrega a sus obras. Por ejemplo: «Deseo curar, 
para poder trabajar bien por la SM». «Pido para mi superior las bendiciones de la 
Santísima Virgen, pídale usted para mí la paciencia. Si piensa usted dejarme mucho tiempo 
en estas condiciones (relaciones tensas entre él y el P. Rusch), pida que pronto llegue a 
ser un santo. Cuento con que la Inmaculada Concepción me dará la paz: rece en ese 
sentido, etc. Rezo por el desarrollo de la SM en Japón. Se me dice que tengo un carácter 
extravagante, meticuloso, gruñón, independiente. Agradezco estas observaciones. Tienen 
razón. Trabajo para corregirme, pero cuesta. Me parece sin embargo que he hecho 
algunos progresos».  
Rezaba por aquellos que le habían causado algún disgusto y procuraba hacerles los favores 
que podía. Daba las gracias cuando se le hacía notar algún fallo o defecto. Una palabra 
volvía con frecuencia a su pluma en relación con aquellos que le hacían sufrir: son 
humanos, tienen defectos y hay que perdonarles. «El noviciado necesita una víctima, 
sobre todo si se quieren formar Hermanos de verdad celosos. Yo, Hermano Maestro, me 
ofrezco a María, por todo el noviciado, estoy dispuesto a beber el cáliz de la amargura 
hasta las heces».  

 
Ya metido en el año nuevo 1927, el P. Heinrich constata que la memoria de Miguel 

Fukahori ha producido frutos buenos, sobre todo en el P. Rusch. Así se lo escribe a los superiores 
de Nivelles: 

 
En cuanto a su estilo autoritario se puede decir que ha hecho muchos progresos. Su 
director lo es tanto como él. La experiencia de Miguel Fukahori ha sido toda una lección 
para él. (…) El Padre Maestro ha puesto agua en su vino con M. Sandrock. Se ha dado 
cuenta que la paciencia producía mejores frutos que la guerra declarada y la fuerza. 
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Testimonios 
 

En agosto de 1981 fui, inesperadamente, elegido Superior general de los Marianistas, y 
uno de los primeros lugares que me tocó visitar fue Japón. Me pareció una ocasión providencial 
para retomar mi interés por él y averiguar algo más sobre aquel marianista japonés que tanto 
me había llamado la atención en mi noviciado. Una de mis prioridades, en todas mis visitas como 
Superior general, era hablar en particular con cada uno de los religiosos. En Japón no fue difícil, 
con los mayores, en francés que dominaban muy bien, con los más jóvenes, en inglés. Y descubrí 
que todavía quedaban en vida algunos religiosos que habían sido novicios de Miguel Fukahori. 
Les pedí que me escribieran sus recuerdos. Y aproveché para visitar los Archivos de la Provincia 
y para fotocopiar documentos, entre ellos los Anales de aquellos años, como se ha podido 
comprobar. 

 
 

«¿Por qué no vas a Urakami a servir a la Virgen por mí?» 
Testimonio de Kikuichi Miguel Matsuoka (1905-2003) 
 

No olvidaré nunca el paseo que di una tarde con el hermano Matsuoka por los jardines 
de los alrededores del Palacio imperial. Hablaba el francés a la perfección. Un hombre sencillo y 
amable. Me contó su vocación. La familia era de cerca de Urakami y su hermana mayor quiso 
ser religiosa, pero su padre se opuso. Entonces ella le dijo:  

―Miguel, ¿por qué no vas tú a Urakami, en vez mía, a servir a la Virgen?  
Le pareció muy bien y así se hizo marianista y feliz de serlo. Estudió en la universidad en 

Tokio, durante muchos años fue profesor de japonés. Ahora, jubilado, se levanta antes que 
todos a rezar. Le encanta rezar el rosario. Me contó que su abuelo había muerto de hambre y 
malos tratos durante la persecución. 

Poco tiempo después, recibo en Roma una carta suya. Estaba escrita en perfecto 
francés. Empezaba así: Vénéré Bon Père. No quería renunciar a este trato que me daba, 
aprendido en sus años jóvenes, aunque ya estaba cayendo en desuso.  
 

Creo que le interesa tener algún testimonio sobre mi Hermano Maestro, el bueno de 
Miguel Fukahori. Le contaré lo que le pasó a Jean Nagata12, que está ahora en la 
comunidad de Osaka. 
Era postulante. Y fueron de paseo. Se encontraron con Fukahori, que también iba de paseo 
con sus novicios. Nagata empezó a dar brincos en el bosque y, sin darse cuenta, saltó con 
sus pies desnudos sobre un montón de peladuras de castañas, muchas espinas se 
metieron en sus pies y le hacían mucho daño. No podía seguir con su grupo. El bueno del 
hermano Fukahori, con gran paciencia, se puso a sacárselas una a una. Y se lo llevó a casa 
con sus novicios, ya que el grupo de los otros postulantes estaban lejos. 
Otro accidente me pasó a mí. Fue el 29 de marzo de 1921, martes de Pascua. Fuimos de 
paseo. Y me rompí el brazo, saltando sobre un riachuelo. Se llamó a un médico, que fue 
bastante torpe. Me tuve que quedar en la cama dos semanas. Mi padre, al saber que tenía 
que estar en la cama tanto tiempo y que tenía mala impresión, quiso llevarme a casa para 
curarme allí. Miguel Fukahori intervino y le dijo:  
―Miguel ha tenido este accidente en la Escuela durante un paseo. Vd. lo ha ofrecido a la 
Virgen María. Es, pues, entre nosotros que debe ser cuidado.  
Insistió tanto que mi padre aceptó la decisión… y pude quedarme en el postulantado y ser 
curado de este accidente, que no me ha impedido llegar a ser marianista. Por eso le estoy 
siempre agradecido. 

                                                 
12 Fallecido en 2005. 
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Cuando en 1926, entré como profesor novato en el Kaisei de Nagasaki, mi primera visita 
fue para Urakami, donde el querido Miguel Fukahori estaba gravemente enfermo. Se 
sintió tan contento con mi visita que le vinieron lágrimas a los ojos, me apretó la mano 
fuertemente diciéndome:  
―Mi querido Matsuoka, siga en mi lugar como marianista. 
Ese mismo verano fueron los funerales y el entierro del arzobispo, mons. Combaz, MEP. 
Fuimos al cementerio de Urakami. Al terminar la ceremonia, con el P. Rusch fui a visitar a 
nuestro enfermo a la Escuela apostólica, donde estaba ya muy débil. Me apretó la mano 
diciendo:  
―Gracias, gracias por su buena visita.  
Pocos días después fallecía. 
En las comunidades de Japón, cuando llegó la noticia de esta muerte, la frase que más se 
oyó fue: «Tenemos un santo en el cielo». 

 
 
«Le gustaba hablar de la belleza del amor de Dios…» 
Testimonio de Tashiro Pedro Mori (1902-1989) 
 
 ¡Qué memoria tan privilegiada tenía el hermano Mori cuando hablé con él! Nuestra 
conversación fue muy viva, pero sobre todo habló él. Tomé notas. Nacido en Urakami de familia 
cristiana antigua, su padre, después de cenar, les contaba cada noche historia sagrada y vidas 
de santos. ¡Con que gusto me contó, a mí, español, una anécdota que recordaba. Que el rey de 
España, Felipe (¿III, IV?) decía en el momento de su muerte que «hubiera preferido ser portero 
en un convento de Castilla que rey de España». Fue su padre quien le sugirió hacerse religioso. 
Pero como le costaban los estudios, pensó que no podría. Pero fue hermano obrero. 

―Estoy muy agradecido a mi padre, rezo cada noche ante su retrato.  
Me contó con alegría la peregrinación a Roma, con motivo del Año Santo… ¡Cuál no fue 

mi asombro, al decirme que sintió no haber podido ir a rezar en París sobre la tumba de Isabel 
de Francia, ejecutada en 1794 por la revolución! Se trata de la hermana de Luis XVI. Sí, le gustaba 
leer y sabía mucha historia. Tenía un recuerdo de veneración por los franceses fundadores:  

―¡Esos sí que eran religiosos de verdad! 
 Algún tiempo después recibí de él una larga carta en japonés con sus recuerdos de su 
Hermano Maestro. Me lo tradujo una Hermana marianista. ¡Cuatro folios! El primero ‒que me 
salto aquí- recuerda la vida de Miguel Fukahori: «Provenía de una de las familias cristianas más 
antiguas…».  
 

A pesar de sus frecuentes hemorragias, estaba siempre el primero en todos los trabajos: 
cuidados de la huerta, de los frutales…, como si no tuviera nada. Siempre con los novicios, 
sin nunca dejar ver una mala cara o cualquier signo de sufrimiento o de enfermedad. Su 
espíritu de familia era grande. Ahora, cuando lo recuerdo, siento admiración al pensar 
cómo podía resistir sin dejar ver el mal que lo corroía desde dentro. A pesar de su juventud 
(pues apenas tendría 30 años) tenía un algo, un aire de persona madura y con experiencia, 
lo que a veces se ve poco entre religiosos. Había descubierto lo esencial y le gustaba 
mucho hablar de la profundidad y de la belleza del amor de Dios. 
Se había propuesto traducir cada día por lo menos tres páginas de espiritualidad al 
japonés. Con un enorme esfuerzo tradujo del francés el libro La vie intérieure, para así 
ayudarnos a comprender lo que nos explicaba, pues el texto siempre ayuda. Nos explicaba 
así el amor de Dios y la forma de vivir ese amor…. 

 
Aparte de que el hermano Mori tenía una memoria formidable, lo que sigue me hace 

pensar que debió conservar los apuntes que les iba dando el Hermano Maestro:  
 

Lo dividía en diez puntos: 1.- Pensar en Dios. 2.- Hablar con Dios. 3.- Hablar de Dios. 4.- No 
desagradar en nada a Dios. 5.- Hacer todo para agradarle. 6.- Hacer lo posible para que 
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los demás tampoco lo desagraden. 7.- Querer lo que Dios quiere. 8.- Aceptar en todo la 
voluntad de Dios. 9.- Vivir unido a Dios. 10.- Vivir con intimidad la presencia de Jesús en la 
Eucaristía y obedecer en todo a nuestra madre Inmaculada.  
En sus enseñanzas había muchos pasajes cogidos de libros. Tengo la seguridad de que 
conocía muy bien la tradición y los documentos de la SM. Nos enseñaba el uso y la práctica 
de las jaculatorias, que también dividía en diez puntos. Quizá ahora no sirvan, pero 
entonces nos enseñaban a amar a Dios, a abandonarnos a su divina voluntad, a saber 
obedecer…etc. Eran muy bonitas y de mucha exigencia. 

 
De pronto, recuerda a un par de novicios de su grupo que no pudieron seguir, pero que 

luego se convirtieron en excelentes intelectuales católicos: 
 

Considerando lo que han sido algunos de sus entonces novicios y que no siguieron, como 
Kataoka, pienso que en gran parte se lo deben a las enseñanzas profundas que de él 
recibieron. Kataoka, que no pudo seguir por enfermo, ha llegado a ser un historiador de 
talla entre los cristianos. Lo mismo Takeno, que era muy inteligente y apoyado por lo 
que de él recibió, ha sido capaz de llegar muy alto y de servir a la Iglesia como profesor 
de universidad y con la publicación de tantos libros importantes y la traducción del 
pensamiento de Pascal o de Marcel. Actualmente ocupa un lugar importante en la 
Universidad católica de Tokio. Sigo pensando que estos dos han podido hacer tanto bien 
en gran parte por la influencia que recibieron de él. 

 
Hecho este paréntesis, contempla a un Miguel Fukahori en sus aficiones, por ejemplo 

en su amor a la naturaleza… 
 

Tenía algo de poeta y, cuando íbamos de paseo, le gustaba comentarnos algo de las 
Florecillas de san Francisco, o de su «Cántico al sol», o de su hermana santa Clara. Hacía 
también algunos poemas y le gustaba también cantar en los paseos. A pesar de estar muy 
ocupado, encontraba tiempo para hacer un poco de tenis o tocar el violín. Igualmente me 
parece que tenía dotes de escultor, sobre todo de ir dando forma de Cristo a sus 
formandos. 
Tenía sus formas nuevas para ayudar nuestra piedad. Había traducido muchas oraciones 
de santa Gertrudis sobre el amor de Dios, oraciones para antes o después de la comunión, 
así como cantos litúrgicos que aún no existían en Japón. Tenía una forma muy original 
suya para ayudarnos en la preparación para la comunión. Los lunes, como si recibiéramos 
a Jesús niño, los martes a Jesús adolescente, los miércoles a Jesús ya hombre, y los 
domingos a Jesús en la gloria del cielo. 
Pienso que había en él una semejanza o un reflejo de lo que debió ser Cristo. Cuando veo 
a gente orando ante su tumba, me imagino que puede ser gente que recibió de él una 
palabra de aliento o un gesto de bondad. 
Termino recordando una poesía que él nos enseñó, aunque no exactamente con las 
mismas palabras. «Como un viaje / en una barca / que va adelante / sobre las olas, / vamos 
remando…» Yo pienso que esa barca es la SM… y en ella vamos cantando y alegres hacia 
el puerto… 

 
 
«Se ganaba nuestra más profunda estima…» 
Testimonio de Shigeo Javier Hatamoto (1909-1990) 
 

También él me mandó un testimonio sobre su Hermano Maestro. En japonés y breve. 
No se encontraba del todo bien cuando hablé con él. Natural de Kuroshima, se había librado de 
ir a la guerra «por excepción». No recuerdo lo que quiso decir con eso. Jubilado, se ocupaba del 
comedor. Me mostró su colección de piedras artísticamente decoradas. Era un gran rezador de 
rosarios. 
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Era Hermano Maestro, cuando yo entré en el noviciado. Recuerdo que era muy amable 
y que nos enseñaba el camino que teníamos que seguir como hijos de María, con el 
ejemplo de su palabra y de su vida. Por su forma amable y delicada de enseñarnos, se 
ganaba nuestra más profunda consideración. Se contentaba con muy poco y lo veíamos 
como un religioso obediente y piadoso. A mí, que me costaba mucho aprender las cosas, 
me trataba con mucha paciencia y bondad. Cuando el Padre Maestro no estaba en casa, 
teníamos que ir a misa hasta Urakami, lo que era un largo y penoso camino para él. En 
verano y con muchísimo calor, a pesar de su esfuerzo, no lo pudo soportar, cayó 
extenuado, para no levantarse ya. Fue su regreso a la casa del Padre. 

 
 
Ce novice! 
Testimonio de Zenzo José Nagao (1908-1988) 
 

También me lo escribió en japonés. Resume su testimonio en cuatro puntos. Llama la 
atención que hiciera una copia, de lo que les daba, para cada novicio. ¡No había fotocopiadoras! 
Un trabajo largo, que demuestra una entrega grande y un cariño muy especial a sus novicios. 

 
1.- A pesar de ser tan joven, veíamos en él mucha seriedad y un gran espíritu de 
sacrificio. Y no perdía ocasión de demostrarlo. A los novicios nos reprochaba con 
frecuencia no tener bastante. 
2.- Admiramos el esfuerzo enorme que suponía para él el traducir del francés al japonés 
el libro La vie intérieure, y hacernos copias a cada uno para que todos pudiéramos tener 
un texto de base. 
3.- A pesar de su enfermedad o de su poca salud, era siempre el primero con los novicios 
para todos los trabajos materiales: cuidado del jardín, de los árboles, de los frutales. 
Siempre fue nuestro modelo en todo y por ninguna razón se dispensaba de 
acompañarnos. 
4.- Cuando algún novicio hacía algo que no estaba bien, le reprendía allí mismo y solía 
decir: Ce novice!13.  
Pienso que por tener esta personalidad tan madura y exigente, hayan salido de su 
escuela religiosos tan destacados como el P. Taue, los hermanos Noguchi, Michimuko, 
etc. 

 
 
«La naturaleza tiene corazón…» 
Testimonio de Onosaku Juan Kawabuchi (1903-1997) 
 

Natural de Hirado, en la prefectura de Nagasaki, me contó que durante cuarenta años 
había sido profesor de matemáticas entre Nagasaki, Tokio y Sapporo. Movilizado durante la 
guerra, le toco luchar en las islas entre Corea y Japón…  

―Pero yo no maté a nadie ‒me añade mirándome a la cara con esa figura de asceta que 
tenía. Lo que hace falta hoy es vivir como religiosos…Antes éramos más exigentes.  

Temía que «lo pagano» se infiltrara. También me mandó su breve testimonio sobre su 
Hermano Maestro en japonés: 
 

Un primer recuerdo: cuando entré en el postulantado, tenía yo 14 años. Por ausencia de 
un profesor vino él a remplazarlo. Me quedé admirado de la claridad y detalle con que nos 
explicaba la lección. 
Otro recuerdo: durante mi noviciado y siendo él hermano maestro, cuando íbamos de 
paseo, nos solía decir: las montañas, los ríos, la naturaleza tiene corazón… Tenemos que 
saber escuchar y comunicar con ella y disfrutar así, no solo de la comida que nos 
reconforta físicamente, sino de todo lo que nos rodea y nos habla… Nos enseñaba así a 

                                                 
13 «¡Este novicio!». 
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apreciar las cosas con una perspectiva religiosa diferente… En su corta existencia creo que 
dejó en nosotros muchas enseñanzas imborrables. 

 
  

 
Tal es la figura de religioso japonés que me encandiló en el noviciado y que me alegra 

evocar en mi ancianidad. Un hombre bueno, exigente consigo mismo, sufrido, de gran espíritu 
de fe, de celo misionero, amante incondicional de la Virgen María, entusiasta de la educación. 
Una muestra, a mi parecer, del tipo de marianistas que supieron forjar aquellos religiosos 
franceses que fueron con tanta generosidad a Japón. Con algunos fallos a veces, pero con 
muchos más aciertos, supieron encarnar la Compañía de María en el país y hacerlo amar. 
 
 
Científico y misionero: Juan Bautista Beuf 
 

Precisamente unos meses antes que Fukahori, había fallecido en Tokio uno de los 
pioneros, uno de los que habían servido de modelo a los jóvenes marianistas japoneses. En el 
momento de su muerte, el 24 de abril de 1926, llevaba nada menos que treinta y siete años en 
Japón. Ya hemos hablado de su generoso sí, cuando el P. Simler le propone ir al país del Sol 
Levante. Ya hemos visto que acabó de forjarse como científico en el colegio Stanislas de París. Y 
cómo, casi de la nada, fue montando los laboratorios de ciencias del Gyosei, admirados por 
todos, especialmente por los entendidos. En estos treinta y siete años tuvo solo una vez la alegría 
de volver a su patria: lo hemos acompañado, como delegado al Capítulo general, viajando en el 
Transiberiano.  

En Tokio fue profesor de ciencias en el Gyosei y a la vez profesor de lengua francesa en 
la Universidad Imperial, subdirector de la sección secundaria del Gyosei y, desde 1910, director 
de la sección primaria de la Estrella de la Mañana. Como se ve, supo adaptarse a todas las 
edades, desde los jóvenes de la Universidad imperial hasta los más chiquitines de la primaria. 
Todos lo apreciaban, porque sabía ponerse a su altura. Cosa que exige un profundo olvido de sí, 
dejar de lado dificultades y escuchar al otro. Era exigente en el cumplimiento del deber. Ante 
todo se lo exigía a sí mismo y sabía exigirlo amable, pero seriamente, a los demás. Había escrito 
seis pequeños volúmenes, graduados, para enseñanza del francés a principiantes japoneses. 
Muy trabajados, como era costumbre en él. Excelentes y muy apreciados. 

Tomaba a los alumnos tal como los encontraba y procuraba poco a poco llevarlos a lo 
que podían llegar a ser. Su gran ilusión era verlos llegar a ser católicos, pero sabía respetar los 
tiempos y las personalidades. Por eso, muchos de sus antiguos alumnos lo veneraban como a 
un padre. 

El cataclismo de septiembre de 1923 le impresionó mucho. Ya hemos visto que él escapó 
a la muerte por minutos, muchos de sus fieles amigos perecieron y vio arder su querida escuela 
primaria. 
 Cuando le propusieron ir a Japón había escrito:  
 

Consideraré esta llamada de los superiores como la llamada misma de Jesús y de María, 
y al instante mismo dejaré mi barca y mis redes, y, feliz y sin temor, iré con el corazón 
lleno de humilde agradecimiento, en seguimiento de Aquel me ha hecho tan gran favor. 

  
A su funeral, multitudinario, acudieron el Delegado apostólico, Mons. Giardini, el 

embajador de Francia, Paul Claudel, e incluso profesores paganos de la Universidad Imperial. Y 
no digamos antiguos alumnos y padres de actuales. Al principio, un antiguo alumno suyo, 
sacerdote secular, Iwashita, trazó una breve semblanza del trabajo misional de su maestro: 
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Su trabajo bien hecho era su manera de dar a conocer la verdadera religión y de dar una 
alta idea del Dios a quien servía, de llevar las almas hacia el bien, hacia la virtud. Cuando 
creía oír la voz del deber, ninguna otra consideración humana le echaba atrás. Según él, 
nunca había que buscar, en el cumplimiento de sus obligaciones, la alabanza de los 
hombres, sino que había que cumplir el deber porque era la voluntad de Dios y de María. 

 
Su larga barba blanca le daba un aspecto venerable. Al anunciar su muerte, una revista 

japonesa de educación le llamaba «el santo anciano del Kudán14, hombre conocido y venerado 
por todos». Sí, los jóvenes marianistas japoneses tenían buenos guías a quien seguir. 
 
 
Conversiones 

 
El «santo anciano del Kudán» no pudo asistir aquí en la tierra a unos bautismos de 

amigos y alumnos suyos, que se celebraron en este mismo mes de diciembre de 1926 en la 
capilla del Gyosei. Los recordamos aquí como muestra de ese goteo de conversiones que en las 
capillas de los colegios marianistas se van celebrando en días señalados. Cada bautizo no es un 
acto rutinario, cada conversión es una auténtica aventura espiritual. 

El 13 de diciembre se bautiza un alumno de primero de liceo, Jiro Francisco Kitsutani. Su 
hermano mayor, bautizado el curso anterior, le sirve de padrino. Su madre y su hermana asisten 
a la ceremonia, ambas habían sido bautizadas protestantes pero van sintiendo simpatía por el 
catolicismo y piensan hacerse católicas, tomando como patronas a santa Teresa y santa Cecilia. 
El padre, comerciante, no pudo asistir, pues estaba en Brasil, pero también él era catecúmeno y 
se preparaba para recibir el bautismo. Un milagro de la gracia. 

El 24 de diciembre quien se bautiza es un antiguo alumno, Juan Akira Pablo Matsui, 
estudiante universitario. Su padrino, el almirante Yamamoto. Es el hijo mayor del barón Matsui, 
embajador de Japón en Londres, después de haberlo sido en Francia. Akira nació precisamente 
en París y hasta los 14 años estudió allí con los marianistas de Sainte Marie de Monceau, donde 
dejó el recuerdo de un alumno excelente. Dominaba el francés a la perfección y había estudiado 
la religión católica. En 1921, a su vuelta a Tokio, prosigue sus estudios en la Estrella de la Mañana, 
donde termina brillantemente en 1924. Deseaba hace años bautizarse, pero su padre no se lo 
consentía. Por fin, se sintió feliz cuando llegó el anhelado consentimiento. ¿Tuvo algo que ver 
en ello el que le sirve de padrino, también bautizado en Navidad? Posiblemente sí. En la misa 
del gallo hizo su primera comunión. El querido almirante está siempre dispuesto a echar una 
mano para evangelizar…  

 
 

25 de diciembre de 1926: comienza la era Showa 
 

En diciembre de este año muere el emperador Taisho. Su hijo Hiro Hito, que había 
actuado como regente por la incapacidad de su padre, es coronado solemnemente como 
emperador. Toma el nombre de Showa-Tenno. Comienza una nueva era: la era Showa, que 
significa «paz y armonía». Tal era su deseo. El acto del 25 de diciembre fue presentado como un 
gran acontecimiento nacional, una manera de robustecer la identidad japonesa. Día y noche, 
emisiones radiofónicas informaban sobre desfiles con banderas al viento, festivales de todo tipo, 
ceremonias en templos sintoístas… 

En el famoso viaje que, de joven, había hecho a Europa, muchas cosas le habían llamado 
la atención. Aparte del desayuno con huevos fritos con beicon, se dio cuenta de que las cortes 
europeas no eran tan ceremoniosas como la japonesa, que no había tanta distancia entre 
monarcas, nobleza y súbditos. Sobre todo, le impresionó el estilo británico: se comportaban 

                                                 
14 La colina sobre la que está edificado el colegio.  



143 
 

como personas humanas. A él le habían dicho que era un dios y, por lo tanto, debía mantener 
distancias. Durante su regencia, bastante controlada, algo intentó. En la solemne ceremonia de 
su recepción al P. Sorret, el cordial apretón de manos con que le despidió, ¿no sería visto por 
algunos como un exceso de cercanía entre un dios y un simple mortal? 

Los obispos japoneses pidieron la celebración de una misa de acción de gracias en todas 
las parroquias. En los colegios, los marianistas también lo celebraron: hubo lectura del famoso 
Chokugo, el rescripto imperial, un discurso alusivo a la fiesta asegurando la lealtad al nuevo 
soberano, luego el Kimi ga yo, y para terminar un triple y sonoro ¡Banzai! La Escuela apostólica 
de Urakami había hecho un arco de triunfo con un letrero: ¡Felicidades! en caracteres chinos. 
Durante quince días todos los japoneses parecieron no tener más que un solo corazón y una sola 
alma. 

Showa Tenno intentó comportarse como un monarca europeo. Poco le duró. El 14 de 
noviembre de 1928 se le pidió encerrarse en Ise, en el santuario de la diosa Amateratsu, la diosa 
solar, de la que provenía el carácter divino de su estirpe familiar. «Allí renació formalmente 
como un dios viviente…», que los militaristas van a intentar controlar. 

El «cachorro de león», como llamó el P. Nicolás Walter en 1905 a Japón, estaba 
despertando, consciente de su fuerza. Los temores del almirante Yamamoto se van a ir 
confirmando, al no producirse la pronta conversión de Japón al cristianismo. El Ministerio de la 
Guerra, controlado por jóvenes militaristas, va a ir imponiéndose poco a poco al gobierno civil. 

Ese mismo año 1928 los marianistas recuerdan muy discretamente su llegada a la misión 
hace cuarenta años. ¡Cuánto camino recorrido desde entonces! En el Gyosei, la Estrella de la 
Mañana, que cumple su cuarenta aniversario, el cronista se entusiasma: 

 
Tenemos en primaria 557 alumnos, de los cuales 36 católicos y 95 catecúmenos. En el 
liceo, 718 alumnos, de los cuales hay 96 católicos y 95 catecúmenos. En total, sobre 1275 
alumnos, hay 132 bautizados y 190 catecúmenos, es decir 332 alumnos que adoran al 
verdadero Dios, que cantan en japonés cánticos preciosos a la Virgen y que pertenecen 
al cuerpo o al alma de la Iglesia. 

 
En Nagasaki, en el Kaisei, la Estrella del Mar, hay 780 alumnos, de ellos unos 117 

católicos, entre ellos los seminaristas menores de la diócesis, los que siguen cursos de religión 
son unos 120, pero pocos reciben el permiso para el bautismo. En Osaka, el Meisei, la Estrella 
Brillante, tiene 830 alumnos, muchos de ellos estudian la religión católica, pero no muchos se 
bautizan. En todos los colegios hay un goteo incesante de conversiones y bautismos. 

En Yokohama son tan solo 170 los alumnos, europeos en su gran mayoría, y católicos, 
protestantes y ortodoxos en buena armonía. En Urakami, 55 apostólicos ese año. En 1932, la 
viceprovincia del Japón tiene 124 religiosos, 74 de ellos japoneses y 50 extranjeros. En estos 
primeros cuarenta años, han fallecido allí nada menos que veinte, europeos y japoneses. 

Son cifras notables, pero ¡qué es eso al lado de los 64 millones de habitantes que ese 
año tiene el país! Tan solo unos 80000 católicos en todo el Japón. Una gota de agua en el mar. 
Llegada hace apenas cuarenta años y con medios precarios, la Compañía de María ha arraigado 
profundamente en Japón. Con el esfuerzo de sus misioneros, con su espíritu de fe, con sus 
aciertos y a veces de sus errores, pero sobre todo con la ayuda de María, Estrella de la Mañana, 
allí está proclamando en Evangelio en un ambiente difícil. Pero la religión católica se ha ido 
ganando el respeto de muchos. 
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¿Y QUÉ FUE DE….? 
LOS AÑOS DEL RELEVO 

(1931-1946) 
 
 

En realidad, esta historia de la misión marianista en Japón tendría que haber terminado 
en 1929, ya que nos propusimos estudiar tan solo los cuarenta años primeros. Sin embargo, este 
capítulo está escrito para satisfacer la lógica curiosidad suscitada por algunos aspectos de esta 
historia. Por ejemplo: ¿cómo pudo Japón meterse en una aventura que le llevó a la guerra y 
cómo lo percibieron los marianistas? ¿Qué fue de ellos y sus obras en los años precedentes a la 
guerra y durante ella? ¿Qué fue del almirante Yamamoto, tan involucrado en esta historia? ¿Qué 
fue de la Escuela apostólica? ¿Qué fue de los pioneros fundadores? ¿Cómo se realizó el relevo 
con los japoneses? 
 
 
¿A dónde vas, Japón? 

 
Dos semanas después de su salida del santuario Ise, el emperador estaba en Tokio 
vestido con uniforme militar, observando impasible la marcha de más de 35000 soldados 
que desfilaban ante él. A esto siguió una revista de la flota imperial compuesta por dos 
portaviones, doscientos ocho navíos menores y treinta y nueve submarinos. Los millones 
de personas que escuchaban la radio en Japón, Taiwán, Corea o donde flameara la 
bandera del Sol Naciente, pudieron oír el sonido de las botas marchando, las salvas de 
cañón y el vuelo rasante de la aviación de guerra. El período llamado de la «paz y 
armonía», o Showa, había comenzado (Ian Buruma)  

 
Poco a poco se va incrementando la influencia del poder militar en la política. Desde 

1900, el ejército imperial estaba excluido del gobierno. Pero un grupo militarista no dudó en ir 
influyendo, practicando incluso el asesinato de políticos, entre los que destacó el del primer 
ministro Tsuyoshi Inukai en 1932. Desde entonces el Ministerio de la Guerra va a controlar tanto 
los asuntos exteriores como los interiores. ¿Por qué? 
 Después de la Primera guerra mundial, Japón es considerado como una gran potencia. 
En los años 1921-22 se había celebrado la Conferencia de Washington, en la que se tomaron 
varios acuerdos. Ante todo, un pacto naval en el que se fijaba el límite del tonelaje de las 
escuadras de guerra de los países principales: los Estados Unidos e Inglaterra podían construir 
hasta 525000 toneladas, Japón 315000 y Francia e Italia 175000. Otros acuerdos se referían a 
mantener el statu quo en el Pacífico, otro garantizaba la independencia de China, con tal que se 
abriera al mundo: «puertas abiertas». Estos acuerdos, firmados por el gobierno japonés, 
hicieron rechinar a los militaristas japoneses: ¿por qué esas limitaciones? 
 Para colmo, la Conferencia naval de Londres de 1930 mantiene la proporción de fuerzas 
navales en 5: 5: 3 entre Estados Unidos, Inglaterra y Japón. Para un Japón, que quiere liderar 
todo el Extremo Oriente y expandirse, esas limitaciones son vistas como una afrenta.  
 El año 1931 contempla la toma práctica del poder por parte de los militares, no haciendo 
caso alguno del Primer ministro, que intenta vanamente poner al ejército en su sitio. Deciden 
ocupar Manchuria, que también China reivindica. Los japoneses ya controlaban parte de ella, 
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por ser los dueños del ferrocarril. La van a transformar en el Manchukuo, un estado títere, en el 
que van a invertir todo sus recursos. Quieren que sea como un espejo del «nuevo orden asiático» 
que pretenden imponer. El esfuerzo económico invertido, sobre todo en esos años de crisis 
económica mundial, no va a dar los frutos soñados. 

En 1932 ya «gobierna» el Ministerio de la Guerra, que no hace caso de los acuerdos 
asumidos y en 1934 anula oficialmente el Acuerdo naval de Washington. Se emprende la carrera 
del rearme y la militarización del país. 

 
 

Suenan las alarmas 
 

El 24 de octubre de 1932, el director del colegio Gyosei de Tokio, P. Pedro Griessinger, 
escribe una larga carta al Superior general, explicando la situación difícil en la que se encuentran. 
Extraigo: 
 

De hecho y hasta ahora éramos muy libres desde todos los puntos de vista, el mero 
hecho de que un extranjero pudiese seguir siendo director de un colegio de más de 1000 
alumnos, reconocido oficialmente, con el privilegio de poder otorgar diplomas, etc., dice 
mucho sobre la cuestión. El lado escabroso y delicado de la cuestión ha sido siempre la 
cuestión religiosa, tanto más difícil de resolver cuanto que en Japón reina el sintoísmo, 
en el que política y religión forman un todo difícil de disociar. Pero hasta hace tres años 
nos habían dejado muy tranquilos. 

 
Explica que el gobierno, para fortalecer el sentido de unidad interior, había reconstruido, 

hacía tres años, el templo de la diosa Amateratsu, en Ise, cerca de Tokio. Es la diosa del Sol y la 
antepasada del dios viviente que es el emperador. En determinadas fechas todos los alumnos, 
formados, tenían que volverse hacia el templo y adorar a distancia a la diosa. Al no hacerlo en 
Nagasaki, se inició una campaña rencorosa contra el Kaisei. En Tokio, el entonces director, P. 
Heck, dio vacación ese día a los alumnos. Y así hasta la primavera de 1932. Un decreto del 
Ministerio de la Guerra instituyó para todos los colegios la figura del instructor militar. Adjunto 
al director oficial, es el encargado de hecho de militarizar los colegios masculinos. 

 
En mayo último, el coronel, instructor militar de la Universidad Sophia, quiso llevar a 
todos los alumnos al templo vecino de nuestra escuela ‒que es el panteón de los 
soldados muertos por la patria-, a una ceremonia religiosa dirigida por los sacerdotes 
sintoístas. El P. Hoffman se negó. El instructor montó en cólera y lo denunció. El P. 
Hoffman fue a quejarse al Ministro de la Guerra, que no solo no le escuchó sino que 
mandó además al general Takeda para inspeccionar también el Gyosei, la Escuela de la 
Estrella de la Mañana, y averiguar por qué no vamos al templo... 

 
Intentando aclarar las cosas 
 

En julio y en vista de que la situación se iba poniendo difícil, las autoridades religiosas 
católicas, entre ellas el Delegado apostólico y el Arzobispo de Tokio, deciden escribir una carta 
al Ministro de Educación. Le piden que aclare si esas ceremonias ante el templo son religiosas o 
simplemente patrióticas. El pobre Ministro comprende el punto de vista católico, pero tiene las 
manos atadas. Envía la petición al Ministro del Interior, que a su vez lo manda a la Oficina de 
vigilancia de los templos. Allí algunos ultras afirman que los templos son solo religiosos… pero, 
al final, tampoco se mojan. 
 El que se mueve entonces es el almirante Yamamoto, dialogando con el Ministro de 
Educación. Este último se decide a hacer una declaración, diciendo que lo único que se pide a 
los alumnos es la manifestación de patriotismo y de lealtad al emperador.  
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Entonces y por vez primera, el 19 de septiembre, el Gyosei, bandera al frente, fue a hacer 
el saludo ante el gran templo. Sin embargo, ocho días después, un gran periódico de 
Tokio empieza a atacar a las escuelas católicas, diciendo que no han participado el 19 de 
septiembre y que tampoco lo han hecho en los últimos tres años. Pero las únicas que se 
citan por su nombre son: la Universidad Sophia y el Gyosei de Tokio, y el Kaisei de 
Nagasaki. 

 
Durante una buena temporada siguen los ataques y calumnias, primero contra las 

escuelas: que no ponen la bandera en las fiestas nacionales, que no honran el retrato del 
emperador, que la enseñanza católica es contraria al espíritu nacional... Esta campaña se 
extiende a todos los periódicos, aunque algunos dan a entender que no es este el parecer del 
Ministerio de Educación. Se afirmó que el próximo curso se iba a retirar a esos tres colegios los 
instructores militares y, en consecuencia, todos los privilegios del reconocimiento oficial. 

 
Por fin, conseguí el texto de la declaración del Ministerio de Educación. Hice hacer 150 
copias, de las que envié 50 a Monseñor y el resto a todos los colegios católicos de Tokio y 
marianistas del Japón. El sábado pasado toda la Escuela se presentó ante el templo vecino 
y el 5 de noviembre próximo está convocada otra vez ante el templo del emperador 
Meiji…  
Pero la campaña no cesa. Se habla de nuevas restricciones… Se ataca a la Iglesia católica 
en general. Se puede esperar cualquier cosa, pues los militares son todopoderosos… Cada 
día recibo anónimos que me califican de traidor, de mal espíritu, de enemigo del país, y 
que cualquier día vendrán destruir la Escuela. 
¿Las causas de todo este revuelo? 1º.- Los militares jóvenes, que ya han promovido los 
asesinatos políticos de la primavera pasada, 2º.- Las asociaciones ultranacionalistas, 3º.- 
Los bonzos… Felizmente el Ministerio de Educación nos es favorable, pero la situación 
política y el problema manchú han dado en este momento todo poder a los militares... 
Nuestros alumnos se mantienen muy tranquilos, incluso los mayores, y sus padres, que 
nos conocen bien, no vienen a quejarse. 

 
En diciembre de ese año, el P. Greissinger vuelve a escribir al P. Sorret. Le cuenta que 

llevaron a todos los alumnos delante del templo Meiji, que hicieron una profunda inclinación de 
tres minutos «mientras la música tocaba una melodía solemne y religiosa, que hubiera podido 
muy bien servir para un Tantum ergo…». El Padre tuvo que ir de etiqueta, con sombrero de copa, 
y acabó entre las autoridades, mientras los 50000 alumnos, la mayoría en armas, desfilaban ante 
el hermano del emperador. 
 

Creíamos que todo iba a terminar, ya que habíamos cumplido los deseos del Ministerio 
de la Guerra. Pero era un simple respiro. Para la fiesta de san Francisco Javier, todos los 
periódicos de la capital vuelven con las mismas calumnias y anuncian que nos van a 
retirar los oficiales instructores y, por lo tanto, los privilegios. El 7 de diciembre 
anunciaron que ya nos los quitaban… 

 
 Los antiguos alumnos, incluso militares, se mueven. Visitan a las autoridades del 
ejército, que les dicen que los marianistas obedecen a una potencia extranjera, a Roma, en vez 
de al emperador. Los periódicos siguen su campaña.  
 

Mientras tanto, los alumnos siguen muy tranquilos y el ministro de Educación nos da la 
esperanza de que se arreglarán las cosas. 

 
La embajada francesa se ha enterado de que se está preparando una gran manifestación 

violenta de ultras contra el colegio. Y promete intervenir ante las autoridades japonesas. El 
agregado militar francés irá a visitar al Ministro de la Guerra… ¿Surtió efecto esa intervención? 
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¡Quién sabe! Pues el gobierno japonés es muy susceptible ante el efecto que produce en el 
extranjero. 
 
 
Año 1933: difícil, pero esperanzador 
 

Así fue pasando gran parte del año 1933. Por fin el Ministerio de la Guerra aceptó 
devolver el instructor militar. Pero con las condiciones impuestas por ellos. En realidad muchas 
de ellas ya se cumplían desde siempre: 

1.- Separar la cuestión religiosa de la educación. 
2.- Prohibido enseñar la religión en los locales escolares, incluso fuera del horario de 

clase. 
3.-Prohibir a los alumnos el acceso a la capilla los días de clase. 
4.- Jinja Sampai obligatorio para la escuela, en Yasukuni, en el MeijiJingu y en ISE15. 
5.- Quitar crucifijos y emblemas religiosos de todas las clases. 
6.- Acomodar, en el nuevo ködö (salón de actos) un lugar especial para los retratos del 

emperador. 
7.- La enseñanza de la moral debe confiarse a profesores no cristianos, se debe entregar 

sus nombres a las autoridades militares. 
8.- Dar cinco horas a la gimnasia. 
9.- El oficial instructor debe formar parte del Comité de vigilancia y de disciplina de la 

Escuela. 
10.- Poner el Chokugo en cabeza del reglamento de la Escuela e insistir en ese mismo 

reglamente en la formación del espíritu nacional. 
El 14 de noviembre de 1933, el P. Griessinger escribe al Superior general que parece 

haber pasado lo peor: 
 

Ayer la radio oficial y hoy todos los periódicos han hablado de la Estrella de la Mañana, 
pero esta vez para anunciar al gran público que el Gyosei se ha convertido, que reconoce 
la verdadera esencia del país, que ha pedido perdón, que se compromete a ir a los 
templos y que el Ministerio de la Guerra ha decidido devolverle el oficial instructor que 
se le retiró el año pasado… En realidad hemos hecho tan solo lo que era posible. 

 
 Y le da unos cuantos detalles de la «conversión» del Colegio. Son tan pintorescos que 
muestran hasta qué punto se puede caer en el fanatismo nacionalista: 
 

Para preservar de toda mirada el retrato del emperador, he hecho construir un hermoso 
mueble… Se nos pidió que en esa habitación no hubiera nada más. La foto queda 
envuelta en seda…como si fuera el Santísimo Sacramento. En caso de incendio ese 
cuadro es lo primero que hay que salvar. Para las ceremonias en el Gimnasio, hemos 
hecho un baldaquino para esa foto imperial. Mientras los alumnos cantan el himno 
nacional, se retira la seda blanca, se inclinan y luego todos se retiran religiosamente de 
espaldas para volver a sus sitios. Ceremonias así las hemos tenido cuatro veces en diez 
días. Tres en el gimnasio y otra en el terreno de maniobras. En este estaban 60000 
alumnos de Secundaria. Los directores íbamos de etiqueta: sombrero de copa. ¡Y llovía! 
Y en ciertos momentos no había que tener el paraguas abierto. Antes de la revista y del 
desfile, todos vueltos hacia el templo de Meiji. La inclinación, bajo la lluvia, ha durado 
tanto tiempo que he podido rezar 15 veces el Gloria Patri… (…) Nuestros alumnos han 
manifestado durante todo este año un espíritu excelente, lo que ha facilitado la solución 
de la crisis. 

 

                                                 
15 Jinja, es decir templo nacional, Sampai, es decir hacer las devociones. 
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Los marianistas han tenido que renunciar a la enseñanza de la moral. No enseñaban una 
moral católica, pero sí una moral natural bien cimentada. Se encontró un profesor no católico 
de buena voluntad, pero no era lo mismo. Esta crisis ha afectado mucho a la pastoral: 

 
Podrían ir las cosas peor, pero desde el punto de vista de conquista de almas, es la 
esterilidad: solo cuatro bautismos desde hace quince meses, algunos bautizados ya no 
practican, algunos convertidos no han bautizado a sus hijos. 

 
 En ese año 1933, Japón sufre un revés en la Sociedad de Naciones. Había condenado la 
ocupación japonesa de Manchuria y Japón se retira de la Sociedad. Empieza a tener mala fama, 
lo que preocupa al gobierno. 
 
 
La militarización de los colegios 
 

El 21 de junio de 1934, el director del Gyosei vuelve a escribir a los superiores diciendo 
que ya han pasado las dificultades más importantes, pero que han dejado huella: 
 

El oficial que se nos ha sido asignado se muestra muy amable. Desde hace seis meses 
que está aquí, nunca deja de venir a saludarme y charlar un poco cada mañana antes de 
las 8. Ha hecho algunos cambios… Ha introducido en el colegio el uso del saludo militar, 
ha dividido los alumnos en jefes y subjefes con los galones correspondientes. Incluso me 
ha pedido comprar una ametralladora, etc. Con las cinco horas de entrenamiento físico 
cada semana, con las 15 clases y los cuatro profesores de gimnasia, la escuela ha tomado 
un aire de cuartel. Cuando a la salida por la tarde veo a todos esos alumnos saludarme 
militarmente, llevando la mano a la visera, no puedo menos que añorar su graciosa 
manera de saludarme el año pasado inclinándose amablemente, conforme a la cortesía 
japonesa.  

 
No creo que el director comprara una ametralladora. Pero todo esto va creando un clima 

tenso y difícil para la fe cristiana: 
 

Nuestra capilla debe estar cerrada de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Por primera 
vez, nuestra capilla no ha visto ni retiro ni confirmación. Procuramos suplir organizando 
algo antes de las ocho para las fiestas de la Ascensión, Corpus y Sagrado Corazón. Ni un 
bautismo desde julio desde el año pasado. Se anuncia uno para san Pedro y san Pablo… 
Esperemos que la corriente vuelva, pero las circunstancias están lejos de ser favorables. 
Tenemos que ser muy discretos, pues la situación política no es estable en Japón y el 
porvenir se ve cargado de nubes, tanto en el interior como en el exterior. 
El inicio de curso en abril ha sido muy bueno. Las 150 plazas disponibles en primer curso 
han sido ocupadas. Incluso hemos tenido que admitir más. Estamos en 1320 alumnos. 
Pero las distracciones no faltan: día de vacación excepcional por los caídos en Shangai o 
en Manchuria, fiesta del emperador, funerales del almirante Togo… Y nuestros alumnos 
de 5º han tenido que ir durante una semana a hacer maniobras a unos cien kilómetros de 
Tokio. Todos los otros alumnos de los demás cursos han hecho dos días de entrenamiento 
militar en el campo. Todo eso no favorece los estudios, pero dicen que las escuelas no 
deben dar solo conocimientos, sino sobre todo modelar soldados y ciudadanos. 

 
¡Qué difícil es educar en verdad y libertad en un ambiente así! Pero se intenta. Una carta 

del P. Alberto Deiber, director de Osaka, escrita el 12 de junio de 1934, explica la situación. Allí, 
lejos de Tokio, se sienten más libres y respaldados: 
 

Nos sentimos más libres que nuestros cohermanos de Tokio y Nagasaki. Aquí, nuestros 
antiguos y nuestra asociación de padres nos ayudan mucho. Algunos son influyentes y 
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ya se encargan de que no se nos moleste. Además, tenemos buena fama de patriotismo 
(…)  
El patriotismo japonés se está volviendo cada vez más quisquilloso y los militares son 
sus guardianes vigilantes. Miran con malos ojos al cristianismo que viene a robar al 
emperador el honor que le es debido. El pueblo japonés es muy inteligente y ¡pensar 
que se les quiere hacer creer en la divinidad del sol y de su descendencia! La gente un 
poco instruida no tiene creencias firmes. El materialismo y el racionalismo invaden cada 
vez más el país. La imitación ciega de la civilización materialista de Occidente hace 
mucho daño. Las personas clarividentes se dan cuenta, pero ‒dicen- no hay manera de 
hacer marcha atrás. (…)  
Tenemos este año 865 alumnos. Nuestros alumnos católicos son muy pocos: solo 19. 
Pero más de 200 alumnos siguen los cursos de religión. Pocos se bautizan, pero creemos 
que casi todos nuestros alumnos, al salir del colegio, se llevan ideas cristianas y nociones 
esenciales sobre el verdadero Dios. Las almas de buena voluntad podrán encontrar el 
camino del cielo… Creo que todas nuestras obras gozan de una protección especial de 
la Virgen. Y, si cumplimos nuestro deber de religiosos, nada tenemos que temer del 
mundo. 

 
 
¿A dónde vas Japón? ¡A la guerra! 
 

Los mismos militaristas están divididos entre ellos: hay la facción del Control y la del 
Camino Imperial. Pero ambas son totalitarias y se disputan los puestos de gobierno. En 1935, un 
alto cargo del Control estaba a punto de destituir a oficiales problemáticos del Camino Imperial: 
estos lo acuchillan en su despacho. En febrero de 1936, oficiales jóvenes del Camino Imperial 
deciden dar un golpe de estado. Asesinan al Ministro de Finanzas y a otros. El Primer ministro 
se libra, pues matan a su cuñado por error. Hiro Hito consigue atajar la rebelión. En 1936, un 
Japón profundamente anticomunista se adhiere al Pacto Antikomintern. 

El 7 de julio de 1937 un incidente en el puente Marco Polo de Pekín inicia la guerra chino-
japonesa. Los japoneses tienen éxitos iniciales, pero China no capitula. La guerra se irá alargando 
y desembocará en la II Guerra Mundial. 

Muchos marianistas empiezan a ser movilizados. El 1 de agosto de 1938, Lorenzo 
Hamazato es el primero en morir en la guerra de China. En su bolsillo se encontraron dos cartas: 
una para su familia en caracteres japoneses:  

 
Me hubiera gustado morir en una casa marianista, pero Dios lo ha dispuesto de otro 
modo. Que al menos mis cenizas, si son devueltas a mi país, descansen en el cementerio 
marianista de Urakami. 

 
La otra para los superiores marianistas:  
 

Sigo siendo marianista y quiero morir marianista.  
 
Efectivamente sus cenizas, devueltas por las autoridades militares, fueron enterradas 

allí. 
Descansa en paz, querido Lorenzo, tu deseo ha sido cumplido. La noticia de tu 

fallecimiento ha sido comunicada a todas nuestras casas del mundo… Tus cenizas ya están en 
tierra marianista y pronto se pondrá una pequeña cruz de piedra en todo semejante a las de tus 
cohermanos. ¡Hasta vernos en el cielo!, así dices en tu carta. Sí, hasta vernos allí. 

El 1 de agosto de 1938 muere en la guerra de China ‒sin especificar el lugar- otro 
marianista, Masaemon Lorenzo Hamazato, a los 23 años. Natural de Saganoshima, cerca de 
Nagasaki. «Era un joven amable, inteligente y muy sacrificado». Seguirán cayendo más. 
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La perspectiva de la muerte en la guerra hace reflexionar a algunos antiguos alumnos. 
Por ejemplo, el 21 de septiembre 1938, a las 8 de la mañana, se presenta al capellán del colegio 
de Osaka un antiguo, llamado Maruoka Junso:  

 
Acabo de recibir la orden de ir al cuartel de Kishiwada el próximo lunes. Antes de mi 
partida quiero ser bautizado, pues si me matan en la guerra, quiero morir católico. 

 
Cinco años antes se había graduado en el Meisei. Muy pronto, había quedado huérfano 

y lo había educado una tía, budista fervorosa, que no le dejaba bautizarse. Había hecho el curso 
de catequesis y le dejaba ir a misa. El viernes 23 es bautizado en la capilla del colegio. ¿Qué fue 
de él? No lo sabemos. 

Cosa curiosa. Los mandos militares japoneses en China han dado orden a sus oficiales 
de que se respeten, e incluso que protejan, las misiones católicas que vayan encontrando en su 
avance. Los periodistas japoneses, enviados especiales a Pekín, sorprendidos de esa protección 
tan insólita, quisieron saber los motivos de esa preferencia. Les contestaron: 

1.- No se puede subestimar la fuerza de una religión que no teme ir hasta el martirio. 
2.- Misiones y misioneros están por encima de los intereses de sus propios países, y por 

eso la palabra de los misioneros inspira más confianza que la de los políticos. 
3.- El catolicismo es la religión de las razas blancas que tiene intereses en China, el 

budismo se limita al Oriente y el mahometismo no es estimado por los blancos. 
4.- El catolicismo es profundamente anticomunista. 
5.- Los misioneros católicos son los mejor informados de las cosas del Extremo Oriente. 

Porque, como solteros y animados de espíritu de sacrificio, van a todas partes, incluso a las más 
expuestas a los bandidos, a la violencia. 
 Imposible hacer un mayor elogio de una religión que, por otra parte, les molesta.  

Un hecho gravísimo tiene lugar en diciembre de 1937. En el asalto y toma de Nankín, el 
ejército japonés se desmanda, se dedica al pillaje y comete toda clase de atrocidades, matando 
a civiles, violando mujeres, destruyendo… Los mismos diplomáticos japoneses residentes en 
Nankín se aterran, avisan a Tokio, pero poco consiguen. No fue una operación planificada, pero 
los soldados borrachos, crueles, desatados… Un baldón para un ejército que, en general, se 
consideraba muy disciplinado. ¿Por qué? 

Toda esta «educación» militarista, fanática, de superioridad racial, de adoración al dios 
emperador… va a ir trayendo consecuencias trágicas de este estilo. 
 Al terminar la guerra con la rendición del Japón, la mayor parte de las autoridades de 
Estados Unidos quisieron juzgar al emperador como criminal de guerra. El general Mac Arthur 
se opuso. Por una parte, el emperador era rehén de los militares; por otra, no había que quitar 
algo tan arraigado en el Japón sino transformarlo. Así que se exigió a Hiro Hito una solemne 
declaración de que él no era un dios, sino un simple mortal como los demás. Cosa que los 
japoneses, tan inteligentes, ya sabían.  
 
 
Y del almirante Yamamoto ¿qué? 

 
Estos años han sido para él años duros. Han estado marcados por la cruz: en 1929 uno 

de sus hijos muere en la guerra de Manchuria, su mujer fallece 1930 y su hermano Saburo en 
1932. El P. Greissinger, director del Gyosei, testifica que le sostiene su fe inquebrantable: 

 
Visitaba la Escuela varias veces por semana. Los domingos llegaba a las 6’30 de la 
mañana, pues tenía empeño en participar en dos misas para reparar por los que no 
venían a ninguna. Por su presencia asidua y su influencia sobre los otros Antiguos, me 
ayudó mucho para realizar el proyecto de ampliación de la escuela. 
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Sufre al ver la evolución que va tomando el gobierno militarista. Lo había previsto si 
Japón no se hacía pronto cristiano. Lo hemos visto procurando paliar la presión militar sobre 
todo lo católico. 

En un período tan difícil para vivir la fe católica, no duda nunca en presentarse como tal, 
tanto en su vida privada como en la pública. Se retira del servicio del gobierno en 1937, pero 
sigue muy activo animando la Asociación de la Juventud católica, dando charlas, apoyando a 
congregaciones religiosas… Contribuye económicamente a la construcción del Seibo no Sono, el 
Jardín de Nuestra Señora, que había fundado en Yokohama su esposa Chiyoko. Ofreció su propio 
domicilio en Katase para el establecimiento de una parroquia católica. Allí fue a parar el segundo 
cuadro de María, Estrella de la Mañana. 
 La política de los militares japoneses de intervención en China y dándose de baja de la 
Sociedad de Naciones, hace que Japón vaya perdiendo apoyo y crédito en Occidente. 
Conocemos la gran preocupación que tiene el gobierno japonés con la mala imagen que pueda 
dar a nivel internacional. ¿Qué hacer para contrarrestar el deterioro de la fama de su país ante 
el mundo? Como hemos visto, los oficiales superiores se han dado cuenta en China de la 
importancia del catolicismo en el mundo y de su influencia bienhechora. De ahí que al gobierno 
se le ocurra, de pronto, llamar de nuevo a Yamamoto, hombre recto y católico, y enviarlo, como 
embajador extraordinario, a una gira por dieciséis países de Europa y Norteamérica, procurando 
hacer comprender allí los aspectos positivos de Japón. Una tarea más que difícil. Casi una misión 
imposible. Por patriotismo acepta, pero la víspera de la partida, hacia noviembre del año 1937, 
va a visitar a la comunidad marianista de Tokio. Allí pide oraciones y se desahoga. Es una 
despedida casi angustiosa:  
 

Por favor, acompáñenme muy asiduamente con sus oraciones. Esta tarea es como una 
muerte para mí. 

 
 Poco sabemos de ese viaje: ni cómo exactamente se desenvolvió, ni con qué autoridades 
conectó… Como de costumbre, aprovecha para dar además charlas sobre el catolicismo en 
Japón a grupos católicos. 
 Por L’Osservatore romano del 26 de febrero de 1938 sabemos que ha pasado por Roma, 
dando una charla a los alumnos de Acción católica del colegio marianista. «Amigos y hermanos 
pequeños míos…», así empieza su charla. Les cuenta que fue antiguo alumno del Gyosei, del 
colegio Estrella de la Mañana, que allí fue el primer bautizado. Que admira Roma:  
 

Siempre me he sentido atraído por la grandeza y la universalidad de esta ciudad santa, 
predestinada por Dios a ser el centro espiritual del mundo entero. Aquí he tenido la 
felicidad de recibir la bendición de cuatro pontífices: León XIII, Pío X, Benedicto XV y Pío 
XI… 

 
Recordó las siete ocasiones en que había estado en Roma… 
 

Queridos amigos, ojalá que vuestras oraciones unidas puedan acelerar la hora de Dios 
en mi querida patria. 

El 27 de marzo de 1938, pasando por Bélgica, hace una escapada hasta Nivelles. Es la 
tercera vez que va allí a visitar al Superior general y a la comunidad marianista. El 29 de 
noviembre de 1938 ya está de retorno a Japón. Llega exhausto y, poco después, se le declara 
una arteriosclerosis cerebral, que le postra en cama.  
 No mejoran las relaciones de Japón con los norteamericanos. Hay tensión. En 1939, los 
Estados Unidos suspenden la exportación a Japón de materias primas para la industria, algo vital 
para la economía japonesa, que se va a ver ahogada. El Primer ministro Konoye intenta una 
reconciliación y quiere arreglar las cosas con los USA, pero en 1941 tiene que dimitir, los 
militares no están por la labor. El Primer ministro va a ser Hideki Tojo (1884-1948), jefe del 
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Estado mayor del ejército, representante del militarismo más totalitario… Prepara la guerra 
contra los Estados Unidos y el 7 de diciembre de ese mismo año la aviación japonesa ataca por 
sorpresa la base naval de Pearl Harbour.  
 El estado de salud del contralmirante Shinjiro Yamamoto ¿le permitió conocer lo que 
otro almirante, de mismo apellido, pero sin ninguna relación con él, había llevado a cabo por 
orden de Tojo? Si lo conoció, no debió alegrarse mucho, como tantos compatriotas suyos. Ante 
todo, como cristiano, por su deseo de paz y de amistad con Occidente. Además, como militar, 
buen conocedor de las posibilidades japonesas, debió pensar que, tarde o temprano, esa guerra 
la perdería su patria. 

Poco después, el 28 de febrero de 1942, fallece. Tenía 64 años. El arzobispo de Tokio 
preside en la catedral un funeral de cuerpo presente, multitudinario. El 6 de abril se organiza 
una «Velada para el Recuerdo del Contralmirante Yamamoto». Allí, Kotaro Tanaka, Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia, dice entre otras cosas: 

 
El año pasado, la comunidad católica perdió al P. Soiji Iwashita. Ahora, año y medio 
después, hemos perdido también a Shinjiro Yamamoto. No hace falta decir que estas 
dos personas eran los mejores representantes de nuestra comunidad católica. Junto con 
esto, eran los dos mayores mentores, dos tesoros nacionales vivientes de nuestra 
comunidad en todo lo referente a sabiduría, filosofía y religión. Por un lado, ambos 
tenían una fe intensa, por otro, eran paladines que vivían claramente esa fe y esa 
filosofía católicas. En este sentido no hay diferencia entre los dos… 

 
 

¿Y qué fue de los pioneros? 
 
 Todos los cinco fundadores, entusiastas de la misión marianista de Japón, dejaron su 
vida allí. Fue su segunda patria, a la que amaron con pasión. Sean esas breves semblanzas un 
sencillo homenaje a su labor. 
 

Un enamorado de la liturgia:  
Luis Stoltz (1852-1931) 

 
 Es otro de los fundadores, bien conocido nuestro. Lo hemos visto en los difíciles años 
iniciales, lo hemos podido ver luchando para crear y lanzar el colegio de Yokohama en 1903. 
Acabó agotado en marzo 1912 y enviado al Gyosei para reponerse. Sí, para reponerse, pero no 
para descansar. Esa palabra no entra en su vocabulario. Como es muy sensible y se ha 
encariñado con él, le ha costado dejar el Saint Joseph College. 

―Ya empiezo a acostumbrarme…  
Esto lo dice Luis Stoltz, en 1914, confidencialmente, a un cohermano que le pregunta 

cómo le van las cosas. Aunque ya lleva dos años en su querido Gyosei, sigue añorando los años 
de lucha en Yokohama. Ahora, como simple profesor, se va a entregar también del todo. A pesar 
de sus 60 años cumplidos, sigue enseñando con un entusiasmo de joven. Su mayor felicidad es 
ir a clase, con su bastón en la mano derecha y sus libros y cuadernos bajo el brazo izquierdo. Allí 
es cariñosamente exigente y sus alumnos le quieren. 

En sus momentos libres, ayuda en la elaboración de libros para la enseñanza del francés 
a los japoneses. Desde el principio había enseñado dibujo y era el encargado de la música. Tenía 
muy buena voz y mucha seguridad. Y una preferencia muy especial por la liturgia, y en especial 
por el canto llano, el gregoriano. Cosa que tiene su explicación. 

El papa Pío X, restaurador de la liturgia romana, había escrito en 1903 un motu propio 
sobre la música en la liturgia. Acerca del gregoriano decía: «Procúrese que el pueblo vuelva a 
adquirir la costumbre de usar el canto gregoriano para que los fieles tomen de nuevo parte más 
activa en el oficio litúrgico». No olvidemos que entonces todos los actos litúrgicos eran en latín. 
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Unos años antes, la abadía benedictina de Solesmes (Francia), fundada por dom Gueranger, 
había comenzado una renovación a fondo de la liturgia, que estaba en Francia muy descuidada. 
Pío X se apoyó mucho en Solesmes para su resurgir. Los marianistas se lo tomaron en serio y el 
hermano Luis Stoltz más, si cabe. 

Por eso, puso toda su alma en componer un cancionero con cantos en latín, en francés 
y en japonés. Celebró en el verano de 1920, después de los ejercicios anuales, sus bodas de oro 
marianistas. Y le obsequiaron con una misa solemne, toda cantada en gregoriano. Estaba feliz. 

Se va quedando sordo y no existían entonces los audífonos. El estómago no funcionaba. 
En 1927 tiene 75 años y se le anima a ir a Urakami, donde podrá ser atendido mejor. Lleva treinta 
y nueve años en Japón y nunca había salido de la zona Tokio-Yokohama. Es un nuevo 
desprendimiento, que acepta sin objeción alguna. Para él, el largo viaje de Tokio a Nagasaki fue 
como una peregrinación. Al pasar a la isla de Kyushiu, su tristeza inicial se convierte en alegría: 
¡estaba entrando en el país de los mártires! Y viendo a su compañero medio adormecido, le dice: 

―¡No se duerma ahora! ¿Es que su corazón no se estremece al oír el nombre de los 
lugares donde murieron nuestros mártires? 

Así era: un alma que vibraba ante todo lo que es santo, ante lo grandioso, ante la belleza. 
El primer año en la Escuela apostólica fue feliz dando clase de francés y un curso de canto. Pero 
no puede seguir sobre todo por la sordera. En su habitación, a media voz, cantaba para sí y para 
el Señor. Le gustaba dar paseos. Un día, poco a poco, fue animando a su compañero de paseo a 
subir un poco más alto. Le costó, pero ¡qué felicidad la suya cuando, al llegar a la cumbre, 
pudieron contemplar el mar sembrado de islitas! Se quedó admirado y empezó a lanzar a los 
cuatro vientos, cantando, todas las estrofas del Ave, maris stella. Al volver le dice a su 
compañero:  

―Hacía por lo menos diez años que no había dado un paseo tan hermoso.     
¡Qué duro se le hizo quedar afónico! Sordo y afónico, no podía participar en el canto 

litúrgico. Rezaba mucho. Multiplicaba las visitas al Santísimo. ¿Cuántos rosarios rezó? Imposible 
calcularlos. Leía también mucho, uno de los últimos libros que leyó fue el Año litúrgico de dom 
Gueranger. El 12 de septiembre de 1930 celebró sus sesenta años de marianista. En los ejercicios 
había escrito:  

 
Para mí, el cáliz que me toca son los achaques, las pruebas y sufrimientos que el Señor 
tenga a bien enviarme. Me esforzaré en soportarlos con paciencia y en conformidad 
completa a su santa voluntad. 

 
Cuando los achaques y la enfermedad lo recluyeron en su habitación, en la cama o en 

una butaca, donde se sentía mejor, este enamorado de la liturgia y del Santísimo, haciendo un 
esfuerzo, se ponía de rodillas para recibir la comunión que le traían. El 12 de marzo de 1931, día 
de su muerte, también quiso arrodillarse. Se le dijo que no era posible y lo aceptó con sencillez. 
Poco después perdió el conocimiento y, sin agonía entregó su vida al Señor. 
 
 

Un entusiasta infatigable: 
el P. Nicolás Walter (1861-1931) 

 
En los Anales de la Escuela apostólica del 18 de abril de 1931 se nos dice: 
 

Fallecimiento del P. Nic. El mes pasado hemos llevado al hermano Stoltz a su última 
morada. Este mes hemos llevado al P. Nic. Dos fundadores de la Provincia de Japón, que 
ahora descansan el uno al lado del otro, en nuestro pequeño cementerio. Dos buenos 
obreros que han trabajado en Japón durante 43 años. 

 



154 
 

A través de este relato hemos podido ver al P. Nic a la obra en diversos colegios 
marianistas. Dos rasgos sobresalientes destacan en este original misionero: ardor infatigable en 
el trabajo y un deseo insaciable del bien de las almas. Pero ¡cuánto le costaba organizar mejor 
su propia vida! Como ya vimos, era un «chico de los bosques» de su Indiana natal y lo fue un 
poco durante toda su vida.  
 Durante sus cuarenta y tres años japoneses, estuvo diez en Tokio, tres en Nagasaki como 
director, veinte en Osaka, dos en Yokohama y el resto en Tokio y por fin en Nagasaki. 

En sus tres años de director en Nagasaki, se dio cuenta que él no servía para dirigir y 
organizar:  

 
Mi corta experiencia de tres años como director de Nagasaki, me está encaneciendo la 
cabellera.  

 
Pidió cambio y se le concedió. Sus veinte años en Osaka como profesor, capellán y autor 

de libros fueron un tesoro para el Meisei. Como al principio no contestaba a las cartas del P. 
Heinrich, este estaba un tanto preocupado por el efecto negativo posible del cambio. Por fin el 
P. Nic contesta: 

 
Ya sé que me ha escrito varias cartas y no le he contestado. Habrá usted pensado: «Algo 
debe ir mal». Pues no, todo va muy bien, por lo menos para mí. He vuelto a ser el P. Nic 
sin más, sin otro título más que el de pobre pecador y director bajado de nivel por sus 
innumerables tonterías, y muy contento de que ahora se le pueda juzgar como se lo 
merece… 

 
Es sencillo y no tiene inconveniente en reconocer sus fallos: que tiene enfados de niño, 

un carácter variable, impaciente, algo desordenado, etc. Pero dice a su Superior que no se 
preocupe,  

 
ya que no conseguí ser un director modelo, me voy a esforzar con la gracia de Dios por 
llegar a ser un súbdito modelo.  

 
 Tenía un corazón de oro, bondadoso, siempre dispuesto a ayudar, a lo que hiciera falta, 
obediente a sus superiores, sabía aceptar las correcciones. Eso explica lo que, al final de un 
informe al Superior general, el P. Heinrich decía:  
 

A pesar de todos sus defectos ¡ojalá tuviéramos muchos padres Nic! 
 
 Fue un tesoro en todas las comunidades por donde pasó. Le gusta la enseñanza. En 
Osaka, tiene veinticinco horas semanales: inglés, historia, moral, catecismo. Pero todos sus 
tiempos libres y sus vacaciones los dedica a las más variadas actividades: redacta con sus 
cohermanos seis libros para la enseñanza del inglés, que tuvieron mucho éxito. Fue escribiendo, 
con mucho esfuerzo, un libro de trescientas páginas de Historia antigua, en francés con notas 
en japonés. Comenzó a traducir al japonés una Historia de la Iglesia que procuró terminar con la 
ayuda de un hermano japonés al final de su vida. También en sus últimos años, escribió, a 
petición de monseñor Hayasaka, obispo de Nagasaki, una monografía sobre la diócesis. 
 Le gusta mucho leer: 
 

Cuando me canso, me encanta leer a Bossuet en francés, o al cardenal Manning en inglés 
o la Biblia en griego, y el cansancio se me va como por encanto. 

 
 Pero lo que le apasiona es la instrucción religiosa a los japoneses. En Osaka conseguía 
cada año que cientos de alumnos estudiaran la religión católica ‒desde luego fuera del horario 
escolar-, aunque luego no se bautizaran o muy pocos. Pero les ayudaba ser mejores y llevaban 
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una semilla que algún día podía germinar. Reunía con frecuencia a los antiguos alumnos 
cristianos en círculo de estudios para reforzar su fe. En todos los colegios donde pasó, establecía 
una especie de biblioteca de buenos libros. También fomentaba la prensa católica: 
 

Hay en el Japón una revista mensual católica, seria y bien escrita. He conseguido hacerla 
apreciar: cada mes vendo más de cinco docenas a alumnos no cristianos y nunca tengo 
bastantes, la leen, la pasan a otros, la llevan a casa. Hay además una revista para niños, 
la llevo por las clases: ¿Quién quiere? Y enseguida 5, 10, 20 o más la piden. Encargo a 
uno de recoger el dinero y me lo trae. 

 
 ¡Qué alegría la suya cuando podía anunciar a sus superiores un bautismo! Por ejemplo, 
escribe desde Nagasaki: 
 

En Navidad, la madre de uno de nuestros alumnos ha recibido el bautismo en su lecho 
de muerte. Después, toda la familia ‒padre y cuatro hijos- ha pedido el bautismo. Los he 
preparado durante seis meses y el día de Pentecostés toda la familia fue bautizada en la 
iglesia de los 26 Mártires. 

 
Fue director nacional del Apostolado de la oración, que había fundado en Japón otro 

marianista. Estableció la Congregación mariana para los alumnos católicos del colegio, donde 
admitía incluso algún pagano. En su última etapa de Nagasaki fundó en el colegio una 
Conferencia de san Vicente de Paúl, para que los alumnos ayudaran a los pobres. Trabajó mucho 
por las vocaciones. Ya en su primera estancia en Nagasaki, cuando se abrió el aspirantado 
marianista en 1898, escribía: 

 
La mayoría de nuestros primeros postulantes japoneses, hijos de las viejas familias 
cristianas de este país, nunca nos habían visto y solo tenían una vaga idea de lo que era 
la vida religiosa, pero sabían que, al venir con nosotros, llegaban a ser verdaderos hijos 
de la Santísima Virgen, y eso era lo que les atraía más fuertemente. De hecho, cuando 
se les habla de la Virgen, su cara se ilumina, sus ojos brillan y en eso reconozco su 
vocación. Ante todo aman a la Virgen Santísima: lo siento, lo veo, es evidente para todo 
el mundo. 

 
¡Qué no hizo el P. Nic en su vida! Le animaba un santo optimismo, fruto de la oración y 

de su espíritu de fe. Ningún fracaso le desconcertaba, porque se apoyaba únicamente en Dios y 
en la Virgen. Escribía en sus últimos años: 

 
Para mí, ya no deseo sino morir al mundo y a mí mismo, hacer en la sombra el poco bien 
que me sea posible y no tener más aspiración que el cielo. 

 
Era diabético y eso fue minando su salud. En marzo se le declaró una bronquitis, que lo 

agotó. El 17 de abril de 1931, después de muy pocos días de guardar cama, se apagó 
tranquilamente. Había escrito poco antes:  

 
Cuando mi cuerpo, agotado por la luchas de la vida, baje a la tumba, ¡ojalá mi alma, 
desprendida de los lazos de la carne, pueda volar, libre, al seno de Dios en las regiones 
eternas! 
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Un mil oficios 
Camille Planche (1858-1938) 

 
Ya hemos conocido al «sargento» Planche. Fue uno de los cinco fundadores de la misión 

marianista en Japón. El P. Simler lo había escogido, pensando que en una fundación tan difícil 
hacía falta una persona muy espabilada, un «manitas».  

Lo hemos visto cocinero, pero también era carpintero, cerrajero, mecánico, sacristán y 
sobre todo relojero. Lo que hiciera falta. Lo hemos visto en los principios, en que fue incluso 
profesor de gimnasia. Y aprendió muy pronto a disecar animales, ayudando mucho al hermano 
Beuf a aumentar su colección de historia natural. En comunidad era alegre y hacía reír con sus 
ocurrencias inesperadas. En los momentos de cierto desánimo, su alegría contagiosa era como 
un revulsivo.  
 Al desarrollarse las obras, el hermano Planche será, durante cincuenta años seguidos, 
miembro de la comunidad de la Estrella de la Mañana. Siempre a disposición de los demás para 
todas las pequeñas cosas que hicieran falta. Desde hacer un arreglo hasta ocuparse de los 
enfermos. Cosas que no se ven, pero que llenan una vida y la facilitan. Muy piadoso, rezador 
infatigable.  
 Tenía muy buen corazón, siempre servicial, pero de vez en cuando su carácter fuerte le 
traicionaba. De pronto estallaba con un enfado inesperado. Se desenfadaba pronto con el que 
se había enfadado, pero luego se enfadaba consigo mismo por haberse enfadado… Con toda su 
sencillez se sincera en una carta al Superior general: 
 

Me sucede a veces tener dificultades, unas veces con uno, otras veces con otro, y a veces 
con varios a la vez, y no sé siquiera cómo me he metido en ese embarre…Pero cuando 
me llama el director para algo, entonces aprovecho y vacío mi saco hasta el fondo. Me 
remonta y me vuelvo contento y con el corazón aliviado y dispuesto a olvidarlo todo. (…) 
Aparte de estos pequeños accidentes de viaje en esta miserable tierra de exilio, todo va 
bien, me siento siempre muy contento de servir a Dios y a su buena Madre en este 
querido país de Japón. 

 
 Iba a cumplir los 80 años cuando los dolores que tenía en un pie se agudizaron. Hubo 
que intervenir y el cirujano se vio en la tesitura de amputarle parte de una pierna. Todo el mundo 
pensaba que no resistiría la operación. Pero la soportó y por fin llegó a cicatrizar lenta, pero 
totalmente. Y él, siempre alegre, decía:  

―¿Veis? Yo ya tengo un pie en la tumba. 
 No podía quedarse en la comunidad del Gyosei, llena de escaleras, pues no existían los 
ascensores. Se le propuso ir a Mitaka, la nueva residencia del noviciado. Debió ser un sacrificio 
grande para él dejar ese colegio que tanto había ayudado a fundar y donde había vivido medio 
siglo. Aceptó. Y se acomodó muy bien a esa comunidad. Siempre en sus desplazamientos le 
acompañaba un novicio. A lo que nunca se resignó es a no hacer nada. Con qué gusto aceptaba 
hacer cualquier trabajo que pudiera realizarse sentado. 
 El 18 de diciembre de 1938, tuvo un ataque de corazón. Unas horas después perdió el 
uso de la palabra, pero no el conocimiento. El 25 de diciembre fue al cielo a celebrar la Navidad.  
 

El timonel  
P. Alfonso Heinrich (1860-1939) 

 
Besanzón, verano de 1887. El P. Simler va recibiendo uno a uno a los religiosos de la 

comunidad. Algunos jóvenes esperan:  
―Pero ¡cuánto tarda Alfonso! 
Por fin sale el recién ordenado P. Heinrich, y lleno de alegría exclama: 
―¡Me mandan de misionero al Japón!.  
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Era el sueño de su infancia hecho realidad. En una carta escrita en sus últimos años 
recordaba:  

 
¡Tendría yo que haber correspondido mejor a las llamadas de Nuestro Señor después de 
mi primera comunión! El Señor me hablaba al corazón, me decía que sería yo su 
misionero y desde entonces me preparé al martirio. Cada vez que comulgaba, tenía con 
Él diálogos íntimos sobre la vida de misionero. 

 
Ya hemos visto su aceptación gozosa y la de su anciano padre. Tiene 27 años y va como 

Superior de la comunidad, como director del Colegio, como administrador… para fundar colegios 
en un país del que no conoce ni la lengua ni las costumbres. En un país que no tiene todavía 
ningún colegio católico masculino y hay que saber adaptar el ideal educativo marianista a 
circunstancias totalmente inéditas. Lo que le va a guiar es su sentido común y su espíritu de fe. 
Lo hemos visto desenvolverse en los difíciles primeros años. Esforzándose, no solo por aprender 
la lengua, sino observando, reflexionando, dialogando, yendo de frente buscando siempre la 
verdad, exponiéndola sin complejos. Que hay que visitar al Ministro de Instrucción, allí va, con 
sencillez, expone claramente lo que desea. Con los Superiores de París, lo mismo. Expone su 
parecer lo más nítido posible, a veces contrario al de ellos, pero basado en su experiencia. Pero 
luego obedece con sencillez y espíritu de fe. Con las personas, sabe escuchar, tener paciencia, 
hacer observaciones pertinentes, levantar sus corazones a lo alto. Ya de joven profesor en 
Francia había tenido un sentido pedagógico y educador como instintivo. Y por encima de todo 
tiene un «sentido» de María, de la que se fía del todo y de cuyo espíritu procura impregnarse. 
¡Qué alegría la suya al haber conseguido que todos los colegios marianistas en un país pagano 
pudieron llevar el nombre de María, bajo el poético nombre de «estrella»! 

Tal vez la mejor definición de lo que fue el P. Heinrich para la misión marianista del Japón 
fue la de timonel. Así lo calificó uno de los compañeros de la primera hora, el P. Nicolás Walter 
el 27 de julio de 1927, día en que el P. Heinrich celebró el quincuagésimo aniversario de su 
primera profesión. En su alocución tuvo estas palabras, que reflejan bien lo que había hecho 
durante estos cuarenta años: 
 

Usted ha sido para nosotros una gran fuerza equilibrante. Cuando el navío corría el 
peligro de estrellarse contra las rocas, usted ha sabido dar unos vigorosos golpes de 
timón para volverlo a poner en posición, con la vista siempre fija en la Regla de Vida y 
en las órdenes de los superiores. Ahí ha estado el secreto de nuestro éxito en el pasado, 
y será el secreto de nuestro éxito en el porvenir. 

 
Una excelente comparación. En 1931, el Superior general creyó llegado el momento de 

descargarle de sus funciones de Superior de la misión del Japón. Así lo anunció él mismo a sus 
cohermanos: 

 
A nuestros superiores, teniendo en cuenta mi edad y conforme al Derecho Canónico, les 
ha parecido bueno invitarme a un descanso relativo y confiar el timón de la Viceprovincia 
a manos más jóvenes y más hábiles. Se lo agradezco mucho. Pero solo descansaré en el 
cielo: aquí abajo, seguiré ofreciendo mis débiles servicios, hasta la muerte, a la querida 
Compañía de María. 

 
Así lo hizo cuando le sustituyó el P. Enrique Humbertclaude. En el noviciado de Mitaka, 

en el escolasticado de Chaminade Gaku-en de Tokio, haciendo toda clase de servicios. Sobre 
todo, es un ejemplo para los demás. En 1937 celebra sus sesenta años de marianista con gran 
alegría. Pero la enfermedad le traía sufrimiento. Recordaba su sueño de infancia: 

 
Ya sabéis que tengo que morir mártir…Lo soñé de joven, o mejor dicho Nuestro Señor 
me lo había dicho en mis comuniones de antaño… ¡Pero hay martirio y martirio! 
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El suyo, su martirio, es el sufrimiento físico. Le fallan las fuerzas. Se apagó como una vela 

el día de san Juan Evangelista, el 28 de diciembre de 1939. Acababa de morir el último 
superviviente de los cinco fundadores de la Compañía de María en el Japón. Un religioso japonés 
resumía lo que ellos sentían: 
 

Tan largo y fructuoso ha sido su apostolado en Japón, que su nombre ha llegado a ser 
tan familiar para los hermanos de la Compañía como el sol para el hombre. Pero para 
nosotros, Hermanos de Japón, fue más que el sol para el hombre: fue el padre de nuestra 
vida religiosa, nos ha dado la vida como Hermanos de María y nunca se lo 
agradeceremos bastante. El único modo que tenemos para pagar nuestra deuda de 
agradecimiento es seguir sus ejemplos y llegar a ser así lo que él quería que fuésemos. 

 
Pronto tendrán la ocasión de mostrarlo. La vida y las circunstancias que él había previsto, 

van a forzar un relevo nativo que él supo prever y preparar. 
 
 
De la Escuela apostólica de Urakami ¿qué? 
 

Estaba claro que la Escuela apostólica y el Noviciado, obras tan distintas, no podían estar 
juntas y menos con una organización imbricada. Se pensó llevar el noviciado hacia Tokio, pero a 
un lugar tranquilo, de campo. No era fácil encontrar algo así. 

Mientras tanto, la Escuela apostólica sigue su exigente rutina de descubrir y formar lo 
que hoy llamamos agentes de pastoral, desde religiosos hasta catequistas, pasando por 
maestros cristianos. O por lo menos muy buenos cristianos. 

El 5 de noviembre de 1931 los Anales de Urakami y las noticias del Kaisei hablan de cine, 
con la palabra completa «cinematógrafo». 
 

Desde hace unos días se habla mucho de cinematógrafo. El señor Hirayama está 
presentando la película Los 26 mártires de Japón. Ha tenido la delicadeza de enviarnos un 
buen número de entradas, para que profesores y alumnos puedan disfrutar de esta 
hermosa representación. Es tan emotiva que incluso a paganos les venían lágrimas a los 
ojos. 
Hace unos días unos 600 alumnos del Colegio Estrella de la Mañana han asistido a la 
película. El director del film16 es un antiguo alumno del Kaisei y nos sentimos orgullosos 
de él. 

 
 Japón, como siempre desde su despertar Meiji, ha querido estar a la vanguardia de todo 
progreso. Al llegar los marianistas, algunos pioneros ya habían empezado a hacer películas. Se 
multiplicaron empresas y estudios, y muchas películas mudas, con el inconveniente que 
maquinaria y película virgen eran de importación. Concentrado en Tokio, todo este esfuerzo 
quedó arrasado por el terremoto de 1923. Pero, también como siempre, se volvieron a levantar 
con una producción grande y directores muy buenos. Solo a partir de 1950 el cine japonés llega 
a Occidente, que se asombra descubriendo tanta maestría y tanta sensibilidad por la belleza. 
Pero eso ya venía de lejos… 
 En octubre de 1928 la Escuela recibe un buen refuerzo en la persona de Juan Tagawa. El 
24 de marzo de 1928 había sido ordenado sacerdote en Friburgo de Suiza. Todo el Japón 
marianista lo celebra: es el primer sacerdote marianista japonés. Se le destina a la Escuela 
apostólica como capellán. Allí, de 1928 a 1941, va a ejercer una excelente labor de formación 
con los jóvenes. Es un hombre bueno, de piedad profunda, que ejerce una excelente influencia.  

                                                 
16 Tomiyasu Ikeda. 
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En 1931 aparece por Nagasaki un franciscano, que luego será famoso, el P. Maximiliano 
María Kolbe, futuro mártir y santo. En su Polonia natal había creado la Ciudad de la Inmaculada, 
Niepokalonov, donde habían afluido las vocaciones y se había convertido en un centro de 
irradiación cristiana y mariana. Su revista El caballero de la Inmaculada llegó a vender un millón 
de ejemplares. Se imprimía allí mismo por obra de los mismos religiosos. Quiere hacer lo mismo 
en Japón.  

Se puso en contacto con el P. Tagawa, quien le debió ayudar mucho, según he oído 
siempre decir, para traducciones al japonés para la revista Seibo no kishi, El Caballero de la 
Inmaculada. Una señal de esta colaboración es que publicó en ella una narración infantil: «La 
conversión del padre». De las traducciones no se suele poner el autor. 

La decisión de separar Escuela apostólica y Noviciado se tomó en 1931. Era lógico que 
fuera el noviciado quien emigrara. Pero no fue fácil encontrar un lugar adecuado. Por fin, en 
marzo de 1933, el P. Francisco Javier Rusch se despide con dolor y con esperanza. Había pasado 
veintitrés años en Urakami… 
 
 
San José intervino a favor del noviciado 
 

Se pensó en los alrededores de Tokio para instalar el noviciado. Pero había que 
encontrar un terreno que reuniera condiciones adecuadas. Desde la decisión de 1931, pasaba el 
tiempo y ¡ni manera de encontrar algo así! Como siempre, se recurrió a san José: 
 

Si sale pronto, lo llamaremos Sei Joseph-Gakuen. El bueno de san José no se hizo de 
rogar. Hacia marzo de 1933, un antiguo alumno vino a decirnos que había visto un 
amplio terreno en venta cerca de Mitaka, una aglomeración de 30000 habitantes. Mitad 
bosque, mitad terreno cultivable. Ninguna casa alrededor. Hay silencio y paz. Ideal. No 
lejos del tren eléctrico de cercanías Asakawa-Tokio.  

 
El 10 de marzo se compró. ¿Construir? No había dinero ni hizo falta. El barracón que 

habían servido para alojar a la comunidad del colegio de Yokohama después del terremoto, 
estorbaba ahora allí. Las partes se desmontaron. No olvidemos que las construcciones de 
madera japonesas no llevan clavos, se ensamblan entre sí. Unos camiones recorrieron varias 
veces los treinta kilómetros de distancia y se volvieron a montar rápidamente. Todo era 
minúsculo y había que apretarse. Pocas comodidades, pero eso es bueno para un noviciado. Allí, 
en aquella finca, tenía el P. Rusch donde ejercer su creatividad. 

El 7 de abril de 1933 se bendijeron las «instalaciones» ‒es un decir- del nuevo noviciado 
marianista. Allí estaban, además de la comunidad del noviciado, todo el consejo provincial, el 
párroco del lugar, algunos marianistas. El delegado del obispo de Tokio bendijo barracón y 
campos. Al terminar la bendición, al P. Rusch se le ocurre decirle: 

―Al recorrer antes la casa y la propiedad habrá podido usted ver que las habitaciones 
son muy pequeñitas y que el terreno está bien pobre. Pero esperamos que, gracias a su 
bendición, el pusillus grex17 crecerá cada día en número y que el barracón que ahora habitamos 
se convertirá en un edificio más espacioso, y que los campos, ahora llenos de malas hierbas, se 
convertirán en abundantes mieses… En una palabra que el Sei Joseph-Gakuen será una tierra en 
que corra la leche y la miel. 

El delegado del obispo, sonriendo, le contestó también bíblicamente, aludiendo a las 
bodas de Caná… Pidió que los seis novicios que ahora empezaban su formación, se convirtieran 
al final en un vino excelente… Sí, se empezaba con buen humor y esperanza. 
 La ampliación tuvo que venir pronto. En marzo de 1936 se esperaban más novicios. ¡Qué 
problema! También san José, invocado, intervino. Un pequeño empresario católico, al enterarse, 

                                                 
17 El pequeño rebaño.  
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propuso una solución. Se vendía en el Hospital de la Cruz Roja una gran casa de madera, de 50 
metros de larga y 14 de ancha, era un poco antigua, pero hecha con muy buenos materiales. 
Nos la venderían por casi nada. Después del terremoto, las casas de madera iban 
desapareciendo de Tokio, pero tenían sus ventajas. Se aceptó. Fueron necesarios ciento veinte 
viajes en camión para llevarla en piezas sueltas y luego remontarlas. El buen constructor era un 
experto. Al final, recubrió las cuatro fachadas con una red metálica y cemento. Resultaba grande, 
pero había costado menos de la mitad que una nueva más pequeña. La bendijo el arzobispo de 
Tokio el 23 de noviembre de 1936, fiesta nacional. Lo que no sabemos es lo que dijo el P. Rusch 
en esta ocasión. Pero debía estar eufórico.     
 
 
Un aspirante a misionero:  
Leonardo Madinabeitia (1896-1965) 
 

Pero volvemos un poco hacia atrás. En 1925, un joven marianista español, Leonardo 
Madinabeitia, está haciendo sus estudios de teología en el seminario internacional marianista 
de Friburgo, en Suiza. El 8 de diciembre se pone a escribir una carta al P. Lebon, Asistente del 
Superior general. Lo ha pensado mucho: 

 
Muy querido Padre: Circunstancias especiales me han impulsado a tomar la decisión de 
pedir permiso para ir a Japón al terminar mi seminario. Ya antes había acariciado esta 
idea… 

 
 Leonardo es una persona profundamente religiosa y espiritual. Le explica las 
circunstancias y sigue: 

 
El sacrificio más acepto a Dios me pareció ofrecerme para las misiones de Japón, 
renunciando a todas las ilusiones de mi vida futura en España… Esta resolución me 
parece ser agradable a Dios, pues desde entonces me ha servido para mi propia vida 
espiritual… Ahora vengo, pues, a solicitar que Vd. me inscriba entre los aspirantes a las 
misiones de Japón. Y ojalá sea tan bien oído que pueda ser compañero de viaje de Juan 
Tagawa en 1928. 

 
Durante estos años, Juan y Leonardo fueron compañeros de estudios y amigos. Podemos 

imaginar muchas de sus conversaciones. Leonardo va aprendiendo mucho sobre el país al que 
aspira misionar. Se ordenan juntos el 24 de marzo de 1928… Pero Leonardo no acompaña a Juan 
en su vuelta al Japón. 

Hasta que el 10 de febrero de 1932, estando en la comunidad de Vitoria, le llega el 
ansiado llamamiento. Sin dudar contesta:  
 

Ayer recibí su carta y me apresuro a contestarle: Adsum18… Mis disposiciones no han 
cambiado. Aunque creo que me costará más que entonces separarme de lo que dejo 
aquí, pues todo mi cariño y entusiasmo está puesto sobre todo en el reclutamiento de 
vocaciones y la casa de formación… 

 
El 26 de agosto de 1932 se embarca en Marsella con un compañero de viaje, el hermano 

Pablo Grosser, marianista francés. Llegan a destino el 5 de octubre. Leonardo es enviado a 
Osaka, a aprender japonés, ayudar al P. Heck en la pastoral y dar alguna clase de francés. El 
Japón marianista ha hecho un buen fichaje. 
 
 

                                                 
18 Aquí estoy. 
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Relevos 
 
 La xenofobia siempre latente en Japón tiende a aflorar nuevamente con la presión 
militarista. Los primeros fundadores ‒lo hemos visto- intuyeron que, a pesar del aprecio en que 
se les tenía, a la larga por la evolución de las circunstancias el extranjero podría llegar a no ser 
bien visto. Por eso habían puesto tanto empeño en las vocaciones nativas. Poco a poco habían 
ido incorporando a japoneses a los puestos de mando. Primero como subdirectores.  

En abril 1937, Koichiro Pablo Kataoka (1894-1982), que hasta entonces había ejercido 
de subdirector, toma el mando del colegio y de la comunidad del Meisei, de la Estrella Brillante 
de Osaka. Sustituye al hermano Alberto Deiber. En la cena de despedida del antiguo y de 
bienvenida al nuevo, un miembro europeo, en nombre de la comunidad, se dirige al nuevo 
superior: 

 
Nosotros, europeos, nos ponemos con mucho gusto bajo su autoridad. Cumpliremos el 
deber de piedad filial que tenemos para con usted como representante de Jesús y de 
María, deber de respeto, amor sobrenatural, de entrega religiosa y de obediencia. Así 
se manifiesta en nuestra querida Compañía ese espíritu de fe y de familia, que le dejó 
su venerado Fundador y que, en todas partes, hace su fuerza y su fecundidad. 

 
Un detalle: ha dicho «europeos», no «franceses». Por delicadeza. Efectivamente, hay un 

español en la comunidad: don José García. 
Un acto semejante tiene lugar en Tokio. El P. Simón Wadaemon Hisamatsu (1906-1969), 

es el nuevo director del Gyosei. Y también en Nagasaki, en el Kaisei, la Estrella de la Mañana, 
Nobuichiro Antonio Kawakami (1903-1961) completa el traspaso de la dirección de las tres 
Estrellas a los marianistas japoneses. Hubo otro cambio, pero distinto: en Mitaka, el P. Rusch 
cede el puesto de maestro de novicios al P. Leonardo Madinabeitia.  
 La guerra sigue en China desde 1937. Pero a pesar de los éxitos iniciales del ejército 
japonés, China resiste. Y el gobierno decreta la movilización general. En 1938 el Primer ministro 
proclama un «Nuevo Orden» en Asia oriental. En julio de 1941, aprovechando la derrota 
francesa, Japón invade la llamada entonces Indochina francesa. Y en diciembre ataca Pearl 
Harbour. Japón abandona, por lo menos de palabra, la civilización occidental, que ha adorado, 
y quiere ser líder de una renovada civilización oriental bajo su mando. Invasión de Filipinas y 
conquista de las Indias neerlandesas en 1942. Hay marianistas movilizados. 

Pero toca hacer un relevo importante. El P. Humbertclaude ha terminado sus dos 
mandatos. Hay que nombrar un nuevo Superior viceprovincial y está claro que tiene que ser un 
japonés. A causa de la guerra, no hubo manera de conectar con la Administración general de 
Nivelles, en la Bélgica ocupada por los alemanes. Por eso, se tramitó un indulto a través del 
Delegado apostólico. 
 Los dos protagonistas de la ceremonia van a ser los dos amigos del seminario de 
Friburgo, el P. Tagawa y el P. Madinabeitia. Nunca en la vida hubieran soñado con semejante 
cosa. El 31 de octubre de 1943, el P. Leonardo, maestro de novicios, en representación del 
Viceprovincial saliente, enfermo, preside en la capilla del Akebono Gakuen la toma de posesión 
del nuevo Provincial. Emocionado, el recién nombrado pronuncia su juramento de fidelidad: 

 
Yo, Juan Tagawa, religioso de la Compañía de María, nombrado, conforme al Indulto de la 
Sagrada Congregación de Propaganda Fide, Viceprovincial de la SM en el Japón, 
prometo a Dios y juro sobre los santos Evangelios, en vuestras manos, venerable Padre, 
representante del Superior general, cumplir fielmente y con todas mis fuerzas las 
funciones de las que se me encargan, de observar y hacer observar, según las normas de 
mi cargo y de mis posibilidades, las Constituciones, Estatutos y Reglamentos de la 
Compañía, bajo la autoridad y la dirección de mis Superiores. Que Dios me venga en ayuda 
y su santo Evangelio. 
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Y ambos se funden en un fuerte abrazo. El Japón marianista ya tiene su primer provincial 
nativo. La tarea que le toca al P. Tagawa no es fácil. La guerra en el Pacífico está en un momento 
crucial. En este momento los Estados Unidos están tomando la iniciativa y, en batallas 
sangrientas, van reconquistando lo perdido. 

Los marianistas norteamericanos han sido repatriados y el colegio de Yokohama se 
defiende como puede con los franceses. El P. Hisamatsu, director del Gyosei, ha sido movilizado 
y el P. Tagawa intenta suplirlo. Porque son muchos los marianistas movilizados, los más jóvenes 
en el ejército, otros en fábricas de armamentos. El P. Humbertclaude ha sido nombrado 
secretario del Delegado apostólico y sigue dando sus clases en la universidad sin problemas. Los 
tres colegios siguen también adelante sin problemas mayores. 

Con motivo de la guerra, el gobierno ha dado unas normas sobre las escuelas. Las que 
se encuentren en zonas de importancia militar, deben alejarse de ellas. El colegio de Yokohama 
tiene que refugiarse en el interior, en Gora. El de Nagasaki también ha emigrado al interior. Hay 
que ir desalojando Urakami y trasladar lo que se pueda a Tokio. Los apostólicos ‒mientras los 
haya- seguirán sus estudios en la Estrella de la Mañana. En 1943 solo quedan en Urakami algunos 
ancianos y enfermos, que también tendrán que ser evacuados. Con el tiempo se verá que esa 
medida fue providencial. El noviciado de Mitaka ha sido requisado para hospital y está buscando 
dónde ubicarse. Las Franciscanas misioneras de María han cedido unos locales suyos, pero 
resulta que están en una zona prohibida a los extranjeros, con lo que el P. Madinabeitia está 
intentando que se le conceda el permiso necesario. Pero las cosas se complican y ya no habrá 
novicios en 1944 ni tampoco hasta el fin de la guerra. Los bombardeos norteamericanos son 
cada vez más fuertes y más frecuentes. Van llegando noticias de religiosos muertos en los frentes 
de batalla: al iniciarse el año 1945, ya son unos veinte. 

Al principio de la guerra se habían fundado dos colegios nuevos: en Kobe y en Sapporo. 
El primero quedó pronto totalmente destruido por los bombardeos. Gracias a Dios no hubo 
víctimas. El segundo ha sido, y es, la cuarta estrella: Kosei, la Estrella Grande.  

 
 

Urakami: un desierto de cenizas radioactivas 
 
El jueves 9 de agosto de 1945, hacia las 11’03 de la mañana, un bombardero americano 

lanzaba sobre Nagasaki la segunda bomba atómica, apodada Fat Man, mucho más potente que 
la de Hiroshima. El objetivo señalado eran los astilleros de la ciudad, pero de hecho estalló sobre 
Urakami, reduciendo el poblado y sus alrededores a un desierto de escombros calcinados 
radioactivos. Con un balance estremecedor: 18409 casas del todo destruidas, más de 73000 
personas muertas al momento y más de 76000 heridas o con secuelas graves por la radiación. 
En gran parte, las víctimas son cristianas. Entre ellas destacará la figura del doctor Takashi Nagai, 
médico militar, que ha perdido allí su mujer y que levanta su choza en medio de las cenizas. 
Desde allí se pone a hablar y a escribir libros de paz y reconciliación, que levantan el ánimo en 
un Japón desmoralizado.  

De los edificios de la Escuela apostólica y del vergel que le rodeaba, fruto de tantos años 
de trabajo, no quedó nada de nada. La explosión arrancaba los árboles de raíz y los quemaba. 
De la gran iglesia, allí construida con tantos esfuerzos, solo quedó un muro de hormigón y un 
arco, que se han convertido en el símbolo de la desolación. La iglesia construida sobre la colina 
de los mártires quedó arrasada.  

La orden de evacuar las escuelas resultó providencial. El carácter montañoso de la región 
mitigó algo los efectos de la bomba. Por eso el semicírculo de colinas que abrazan la bahía de 
Nagasaki, protegió una parte de los edificios de la ciudad que, de todos modos, quedaron 
dañados. Por ejemplo, el edificio de la Estrella del Mar, por su ubicación, resultó muy dañado, 
pero no destruido. Aquel trágico día no había ningún marianista en la ciudad. 
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Una nueva era 
 

Unos días después, Japón se rendía sin condiciones. Empezaba una nueva era, tanto para 
Japón como nación como para los marianistas japoneses. 

En Urakami, en 1955, se inauguraba el Parque de la Paz con una estela conmemorativa 
de la bomba atómica y, más tarde, en Nagasaki un museo que recuerda la tragedia, para que 
nunca se vuelva a producir. 

En la colina de los mártires se encuentra ahora todo un magnífico conjunto en recuerdo 
de los veintiséis mártires del siglo XVI: un monumento, una iglesia, un museo y un centro de 
espiritualidad. Todo ello muy visitado por los mismos japoneses que, aunque no convertidos, se 
sienten orgullosos de sus samurais cristianos. 

¿Había merecido la pena el esfuerzo de tantos misioneros generosos? Es cierto que 
Japón no se había convertido, pero la Compañía de María había quedado bien encarnada allí. 
Además, la Iglesia católica, minoritaria pero muy activa, ya tenía una nueva imagen ante el país. 
Un prestigio de seriedad, de coherencia, de universalidad y, al mismo tiempo, arraigada en los 
mejores valores japoneses. Hubo un momento, después de la guerra a finales de los años 40 del 
siglo pasado, en que todos los obispos japoneses eran antiguos alumnos de alguna obra 
marianista. Es un pequeño detalle, pero revelador.  

El 11 de agosto de 1946, el Japón marianista queda erigido en Provincia, de derecho 
pleno. Juan Tagawa, confirmado como Provincial, y el hermano Francisco Ideguchi, como 
inspector. Y el P. Madinabeitia va a seguir unos cuantos años más como maestro de novicios. 
Los fundadores europeos, sobre todo franceses, dejaban su legado en buenas manos.  

¿Recordáis la alegría del P. Alfonso Heinrich, cuando pudo poner el nombre de María a 
cada uno de los colegios marianistas? Era, y lo sigue siendo hoy, una garantía de ponerlos en las 
mejores manos.  

Nuestra Señora, Estrella de la mañana, ruega por Japón. 
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CRONOLOGÍA DEL JAPÓN RENACIENTE 
1863-1946 

 
 
Advertencias previas: 
1.Al abrirse a Occidente, tras la intervención del comodoro Perry, Japón adoptó el calendario occidental, 

cosa necesaria para entenderse con los países con los que comerciaba y dialogaba. Pero el 
calendario propio y tradicional siguió siendo oficial. El calendario japonés va por «eras». Una era 
comienza con el advenimiento de un nuevo emperador y acaba con su muerte. Al comenzar a 
reinar, el emperador elige un nuevo nombre para él y para la era que comienza con él. Así, cuando 
Mutsu Hito empezó a reinar en 1868, tomó el nombre de emperador Meiji («culto a la regla»). 
Como los marianistas llegaron al principio del año 1888, llegaron, según el calendario japonés, el 
año 21 de la era Meiji. 

2. A partir de 1891 los religiosos y las obras de Japón fueron agrupados como Viceprovincia, una entidad 
jurídica no prevista por las Constituciones. Es decir, una casi provincia. Era una manera de paliar 
las dificultades de comunicación, dando amplio margen de decisión al Viceprovincial en todos los 
aspectos, aunque dependiera todavía de la Administración general. Sin embargo los religiosos, 
en la vida ordinaria, no le llamaban Padre viceprovincial sino Padre provincial. Resultaba más 
sencillo. Lo mismo se hace a veces en este texto. 

 
 
Antecedentes 
 
1549, 15 de agosto: Llegada de san Francisco Javier con dos compañeros más.  
1552, 3 de diciembre: Muere Francisco Javier en Sancián, frente a las costas de China. La 

evangelización continúa hasta llegar el número  de cristianos a cerca de un millón. 
Desgraciadas circunstancias hacen que estalle una persecución, al inicio local y limitada, 
finalmente general. 

1597, 5 de febrero: 26 cristianos (seis franciscanos, tres jesuitas japoneses y el resto seglares 
japoneses) son ajusticiado en una colina cerca de Nagasaki. 

1630: Japón expulsa o martiriza a los misioneros, destruye las iglesias, prohíbe el cristianismo y 
se cierra al extranjero. Desde entonces gobernará un shogún, jefe militar, reduciendo al 
emperador a figura simbólica. 

 
 
Resurgir 
 
1853-68: Luchas políticas entre partidarios tradicionalistas del shogunato y partidarios del 

emperador, y defensores de cierta apertura y modernización. 
1863, 8 de julio: El comodoro Perry, norteamericano, al frente de buques de guerra, fuerza la 

apertura de los puertos japoneses al comercio internacional. Las naciones más fuertes 
consiguen «concesiones», territorio libre para ellas, en los principales puertos 
japoneses. 

1865, 17 de marzo: Ante la iglesia de la concesión francesa redescubrimiento de miles de 
cristianos clandestinos. 

1868: Empieza la era Meiji. Se persigue y se deportan los cristianos reencontrados. 
1870: Fin de la guerra franco-prusiana. Alsacia pasa a formar parte de Alemania y los colegios 

religiosos son cerrados. 



166 
 

1873, febrero: En Japón cesa la persecución por las protestas de las potencias occidentales. 
1888, enero: Desembarcan los cinco primeros marianistas en Yokohama. 
1888, septiembre: Empieza modestamente la escuela «Estrella de la Mañana», Gyosei-gakko, 

en Tokio. 
1889, diciembre: Se adquiere un terreno y se empieza a construir. 
1890, octubre: Chokugo, importante rescripto imperial sobre la educación. 
1891, julio: Los marianistas alquilan una casa en Katase, a la orilla del mar, para pasar los 

sofocantes meses de verano. 
1892, octubre: Fundación en Nagasaki del colegio «Estrella del Mar», Kaisei-gakko. 
1894-95: Guerra chino-japonesa. 
1898, marzo: Las obras y los religiosos de Japón quedan constituidos en Viceprovincia 

marianista. 
1898, septiembre: Fundación en Osaka del colegio «Estrella Brillante», Meisei-gakko. 
1900: El Gyosei de Tokio obtiene el ninka y el nintei, reconocimientos oficiales: puede dar títulos 

oficialmente válidos.  
1900: Fundación de Saint Joseph Institute en Yokohama sobre todo para alumnos no japoneses. 
1902: El Meisei de Osaka obtiene el reconocimiento oficial. 
1903: Las congregaciones religiosas quedan suprimidas en Francia, los religiosos expulsados y 

sus bienes nacionalizados. 
1904: El Kaisei de Nagasaki obtiene también el ninka y el nintei. En la comunidad se ha abierto 

un postulantado para vocaciones marianistas japonesas. Los aspirantes siguen las clases 
con los demás alumnos. 

1904-05: Guerra ruso-japonesa. 
1906: El P. Carlos Klobb, Asistente del Superior general, visita Japón. Propone la creación de una 

Escuela apostólica en Urakami. 
1908: Llegada de los jesuitas a Japón para la enseñanza universitaria. 
1910: Japón se anexiona Corea. Inauguración de la Escuela apostólica de Urakami. 
1912, 30 de julio: Fallece el emperador Meiji en el año 42 de su era. El príncipe Yoshi Hito toma 

el nombre de Taisho, que significa «gran rectitud». Empieza la era Taisho. 
1914, 23 de agosto: Japón declara la guerra a Alemania. Se une a los Aliados contra los Imperios 

centrales. Ha empezado la Gran Guerra. Afectará a marianistas franceses y japoneses. 
1916: Inicio de la Asociación católica de la Juventud japonesa. 
1918, 11 noviembre: Fin de la Gran Guerra. 
1919: Elaboración del Tratado de Paz. En la comisión japonesa está Shinjiro Yamamoto como 

secretario. 
1921, marzo: El príncipe heredero Hiro Hito emprende un largo viaje por Europa. El 29 de 

noviembre es proclamado regente del Imperio, por incapacidad de su padre. 
1922: Miguel Fukahori es nombrado Hermano maestro de novicios, adjunto al P. Xavier Rusch, 

Padre maestro. 
1923, 1 de septiembre: Terremoto devastador, seguido de incendios, que destruyen Yokohama 

y dos tercios de Tokio. Desaparecen el pabellón de primaria del Gyosei y el edificio del 
escolasticado. 

1924: El Superior general de los Marianistas, Ernesto José Sorret, visita las comunidades y las 
obras de la Viceprovincia del Japón. 

1926: Fallece el hno. Miguel Fukahori. 
1926, 25 diciembre: Fallece el emperador Taisho. Su hijo Hiro Hito le sucede con el nombre de 

emperador Showa, es decir, «paz y armonía». Empieza la era Showa, que durará sesenta 
y cuatro años, hasta 1989. 

1928: Se celebra discretamente el 40 aniversario de la llegada de los marianistas y de la 
fundación del Gyosei. 

1928, 24 de marzo: Ordenación sacerdotal de Juan Tagawa, primer sacerdote marianista 
japonés. 
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1929: Va creciendo la influencia del poder militar en el gobierno. 
1930: Conferencia naval de Londres, que limita el incremento de la fuerza naval de Japón. 
1931: El P. Enrique Humbertclaude sustituye al padre Alfonso Heinrich como Viceprovincial del 

Japón marianista. 
1932: Asesinato del primer ministro Tsuyoshi Inukai. El Ministerio de la guerra controla el 

gobierno. Japón ha invadido Manchuria.El gobierno militariza los colegios católicos de 
varones. Pone junto al director un instructor militar. 

1932, mayo: Los militares exigen que los colegios rindan culto ante el templo de la diosa 
Amateratsu. Jesuitas y marianistas se niegan.El Ministerio de Instrucción pública publica 
un documento diciendo que es un acto patriótico y no religioso. Y las instituciones 
católicas entonces aceptan, pero sigue la campaña en contra de ellas, retirando el 
instructor militar y los privilegios. 

1933, 7 de abril: El noviciado marianistas se traslada de Urakami a Mitaka, cerca de Tokio. En 
noviembre, cesa la campaña en contra de los colegios. 

1934: Japón revoca el acuerdo naval y empieza una carrera de rearme total. 
1936: Japón se adhiere al Pacto Antikomintern, anticomunista. 
1937, 7 de julio: Japón invade China, guerra que dura hasta 1946. El gobierno japonés pide al 

almirante Shinjiro Yamamoto emprender una gira por Occidente para tratar de mejorar 
la imagen del Japón en el mundo. 

1937: La dirección de los colegios pasa a manos de marianistas japoneses. 
1939: Estados Unidos prohíbe la exportación a Japón de materias primas para la industria. 
1940: Pacto tripartito entre Alemania, Italia y Japón. El Eje. 
1941, diciembre: Japón ataca Pearl Harbour: guerra con los Estados Unidos. Se inicia la 

expansión japonesa por todo el extremo Oriente. 
1943, 31 de octubre: El P. Juan Tagawa es nombrado Viceprovincial de Japón. 
1945, 6 de agosto: Lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima. 
1945, 9 de agosto: Lanzamiento de la segunda bomba atómica sobre Nagasaki, sobre todo sobre 

Urakami. Desaparece el edificio de la Escuela apostólica. 
1945, 2 de septiembre: Japón capitula. 
1946, 11 de agosto: El Japón marianista es erigido en Provincia. El padre Tagawa confirmado 

como Provincial. El inspector, segundo de a bordo, será el Hno. Francisco Ideguchi. 
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