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Presentamos la obra publicada por el Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara” 
de Cáceres (UPSA) – Diócesis de Coria-Cáceres que constituye el número 5 de la Serie 
Estudios. Una serie de obras que se van publicando y de la que aquí hemos venido 
dando cuenta. Esta obra está escrita por diversos autores creyentes y no creyentes, 
europeos y japoneses para abordar el tema del cristianismo en Japón desde una mirada 
histórica, interdisciplinar y abierta al diálogo. Se trata de un libro que no se aborda solo 
desde la dialéctica de la teología interreligiosa, sino desde el basamento antropológico 
y, por lo tanto, sociológico, histórico, etnográfico y, también, cómo no teológico. 

Lo que caracteriza metodológicamente esta obra que no es muy amplia es que 
se ha intentado ser una obra de estudio pero que pueda ser abordada, a su vez, por un 
número amplio de lectores. Por eso el estilo a veces es paisajístico, es decir, intenta 
reflejar situaciones históricas o fenomenologías religiosas que puedan ayudar a com-
prender el trasfondo de la propuesta: el acercamiento desde las “dos orillas”, es decir 
en un verdadero diálogo en la diversidad y no la homogeneización de posturas, pero, 
a su vez, desde el convencimiento de que el siglo XXI muestra de forma clara lo que 
con dificultad se ha visto a lo largo de los tiempos, y es la unión básica, casi esencial de 
los hombres e una identidad que le es común y que constituye en el siglo de las Comu-
nicaciones una Nueva Civilización. No es de extrañar que la obra conste del apoyo 
científico de la Fundación Centro de Investigación sobre la Nueva Civilización (en el 
libro se ha colado la errata de “Estudios” en lugar de “Investigación”) que tiene como 
algunos de sus fines “Poner en valor, desde el análisis, las sociedades humanas desde 
el paradigma de la Nueva Civilización como suma de todas las culturas particulares. 2. 
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Potenciar esta perspectiva holística de la humanidad creando conceptos que nos permi-
tan avanzar en la organización de las sociedades del futuro” (Cf. Fines de la fundación 
en http://www.publicacionescinci.es.tl/Fines-de-la-Fundaci%F3n.htm).

La propuesta, en suma, de la obra viene expuesta en la misma Introducción (18): 
“Nosotros presentamos en torno a estos puntos cinco trabajos que intentan ahondar 
en estos aspectos relativos a la entrada y la percepción del cristianismo en Japón, la 
trayectoria del cristianismo católico y protestante en la isla del pacífico y los aspectos 
antropológicos y sociológicos que subyacen en este encuentro del cristianismo con las 
gentes del Japón desde una nueva forma de pensar la realidad social del siglo XXI 
que afecta a la forma en la que entendemos en diálogo interreligioso. Japón puede ser 
de gran ayuda como ejemplo del futuro de Occidente vertido al mundo Oriental en la 
comprensión universal –católica– del mundo”. Con tal fin el libro expone seis estudios, 
escritos por dos autores japoneses, dos autores españoles que no han vivido en Japón 
aunque como reconocen conocen y valoran la cultura nipona y un misionero español 
del IEME que es en sí paradigma viviente del ensayo propuesto.

Los dos primeros capítulos caen bajo la responsabilidad del profesor Osami Taki-
zawa, quien ha sido profesor del programa oficial de posgrado en Asia oriental – Estu-
dios japoneses de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca. Se trata de 
dos aspectos del mismo tema, a saber, El conocimiento que sobre el Japón tenían los 
europeos en los siglos XVI y XVII. La primera parte –(I): Japón lugar de evangeliza-
ción, 23-44– incide en la idea general del Japón que se va formando y en los protago-
nistas fundamentales de la aventura de los primeros misioneros llegados a Japón. Se 
estudia la situación de la evangelización, las imágenes y proyecciones que los europeos 
tenían sobre Japón como la Isla de oro, así como la imagen que los primeros protago-
nistas del esfuerzo misionero van forjándose de los japoneses; se estudia el caso de 
Francisco Javier, Cosme de Torres, Organtino, Francisco Cabral y Alejandro Valignano, 
entre otros. El estudio continúa analizando el conocimiento que sobre diversos aspectos 
culturales de los habitantes de la Isla van teniendo (geografía, sociedad, idioma, festivi-
dades, costumbres y vida cotidiana y economía. El segundo analiza los aspectos desde 
la “otra orilla”, se trata de analizar la gente japonesa, sus estructuras sociales, valores 
culturales e instituciones. Así en (II): los japoneses destinatarios de la evangelización 
(45-59), el autor fija su atención en los señores feudales y samuráis y los japoneses 
cristianos

El acontecimiento de la evangelización del Japón atravesó sus dificultades desde 
el primer momento, y a este tema se dedica el segundo capítulo titulado Civilización 
japonesa: la barrera cultural para la aceptación del cristianismo (61-81) escrito por 
el profesor, recientemente fallecido, Mutsua Yamada. Quien fue profesor del Museo 
Nacional de Etnología (1995-2004) de Osaka y de la Graduate School of Advanced 
Studies perteneciente al museo desde 2004 analiza las reacciones que han provocado en 
Japón el conocimiento del cristianismo, desde los primeros misioneros católicos hasta 
el siglo XX, y sus causas. Como escribe el propio autor en un apunte autobiográfico: 
“El cristianismo para los japoneses ha sido una religión ajena que se ha aceptado 
solo por una minoría educada y cosmopolita. Hubo prohibición y persecusiones en la 
primera etapa, pero en las etapas posteriores ha habido una mayor libertad de culto y, 
sin embargo, el cristianismo no tuvo éxito entre el pueblo general. Se asume, por tanto, 
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que existe una barrera cultural contra su difusión en el espacio religioso. El análisis de 
esa barrera seria una buena aproximación a la cultura japonesa.

Quiero tomar una posición neutra sobre este tema; no es mi intención obstruir o 
ayudar la difusión del cristianismo en Japón. Sólo a título de ilustración, quiero decir 
que hemos estado expuestos al cristianismo en varias formas. Por ejemplo, mi esposa 
y yo asistíamos a las sesiones dominicales protestantes en la infancia sin llegar a ser 
bautizados. En mi universidad (Universidad de Tokio, Campus Komaba) asistía a 
seminarios durante dos semestres sobre la historia del cristianismo antiguo en lengua 
alemana impartidos por un historiador que pertenecía a una secta protestante sin igle-
sia. Sucede que una hermana mayor mía es católica cuya familia entera es practicante. 
Para la mayoría de nosotros, el culto es un asunto particular y en general no causa 
problemas serios en familia y entre amigos. El Japón de hoy es una sociedad secular” 
(62). Mutsuo Yamada se bautizó en la Semana Santa de este año 2011 bajo el nombre 
de Ignacio Mutsuo Yamada. El artículo incide en aspectos en primer lugar etnográfico-
culturales como la curiosidad japonesa, la singularidad de la civilización japonesa, su 
base ecológica y la cristalización de la cultura japonesa: la fusión del animismo con el 
budismo; más tarde de desarrollo histórico-cultural: la aceptación de la Cultura Ibérica 
a la prohibición (s. XVI y s. XVII), la segunda oportunidad tras la Restauración de 
Meiji (1868) y lo que él denomina la tercera oportunidad tras la Segunda Guerra Mun-
dial (1945-hoy)

Sin duda alguna estos dos trabajos son de gran interés porque supone el acerca-
miento a nosotros de lo que opinan protagonistas de lo que desde aquí podríamos lla-
mar en sintonía con el título del libro “la otra orilla”.

En la propia introducción el coordinador de la obra, Manuel Lázaro Pulido, reco-
noce que “del lado occidental la contribución es más modesta” (19), pero no por ello 
deja de ser interesante. Tanto el profesor de la Universidad de Extremadura Domingo 
Barbolla como el citado Manuel Lázaro son miembros de la citada Fundación CINCI 
(Centro de Investigación sobre la Nueva Civilización) e intentan en sus trabajos ir apli-
cando la metodología de esta hermenéutica sociológica y antropológica que afecta a 
la forma de ver las relaciones humanas en las culturas de un planeta que se siente más 
unido que nunca y donde las dificultades suponen un nexo. El primero, en Japón en 
una Nueva Civilización, desde una primera aproximación al hecho religioso cristiano 
(83-92), ofrece una breve reflexión sobre la capacidad de adaptación que tuvieron que 
mostrar los jesuitas recién llegados al Japón ante la cultura de los samuráis. Y analiza 
el encuentro desde el parámetro epistemológico de la realidad social que vive cons-
tituyendo una Nueva Civilización en torno al concepto de Identidad planetaria, un 
recurso de la inteligencia del Homo sapiens sapiens. Por su parte, el segundo sustenta 
en Japón-cristianismo: Dos lógicas diferenciadas, un mismo ser humano. Diálogo inte-
rreligioso en la nueva civilización del siglo XXI (83-131), realizar una apuesta por la 
construcción de un impulso en el que la huella del cristianismo en Japón se manifieste 
en sus potencialidades y sus dificultades como un lugar de entendimiento de lo que 
supone un nuevo paradigma de encuentro en el siglo XXI. Para ello ofrece una consta-
tación de la diferencia de las lógicas implicadas que según el autor no son divergencias. 
Y esta introducción teórica lo ejemplifica de una forma que pretende ser didáctica con 
la utilización de una metáfora del carácter humano de asimilación del Japón. De modo 
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que aprovechando lo que está detrás de un arte marcial como el kárate va analizando el 
encuentro religiosos cultural que supone pare terminar con una propuesta de encuentro 
entre religiones que supere el modelo intercultural en el punto cuarto cuando habla del 
cristianismo en Japón y Japón en el cristianismo como un diálogo interreligioso en la 
nueva civilización del siglo XXI.

Por último el estudio Claves de la misión (ad gentes) para nuestro momento 
actual. En torno a Francisco Javier” (133-141) es la recuperación de un artículo publi-
cado previamente por la revista que publica el mismo Servicio de Publicaciones, Cau-
riensia, en su volumen I (219-226). Un trabajo elaborado por el Miguel Ángel Aragón 
Moreno, sacerdote de la diócesis de Cuenca y perteneciente al IEME (Instituto Español 
de Misiones Extranjeras), con una dilatada experiencia en Japón y que diserta, a partir 
de la experiencia de Francisco Javier sobre las acciones y actitudes que ha de tener la 
Iglesia en la actividad pastoral misionera, planteando, a su vez, cuestiones directas a 
partir de la misión eclesial y señalando como el mensaje de Jesucristo constituye la 
vida del cristiano, de forma que la profundidad vital y existencial de la misión aparece 
como lugar de confrontación sobre el entusiasmo con el que trasmitimos los valores del 
Evangelio en nuestro entorno.

Felicitamos al Servicio de Publicaciones del Instituto Teológico “San Pedro de 
Alcántara” de Cáceres (UPSA) y la Diócesis de Coria-Cáceres por esta nueva obra, 
una nueva contribución con carácter universal salido de una diócesis concreta capaz de 
congregar diversos estudiosos como viene haciendo en los últimos años. Sabemos que 
el hecho de la enfermedad de Mutsou Yamada provocó que la edición tuviera que ser 
acelerada y de ahí que se hayan pasado algunas erratas especialmente en los escritos del 
coordinador, pero eso no empaña el trabajo realizado y la óptima edición. Esperamos la 
siguiente entrega de la colección Serie Estudios.

Dionisio Castillo Caballero


