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[PARTE 2] 
 

Que la familia de Usui-sensei fuese  senpuku kirishitan no es desde luego algo que esté más 
allá de los límites de lo posible1. Sin embargo, es quizás más probable que Usui-sensei, si él fue 
cristiano, que lo haya sido algunos años después de que la prohibición del cristianismo fuese 
levantada -quizás durante su adolescencia o en la edad adulta temprana. 

 
Usui-sensei, obviamente tenía una mente de investigador, un gran apetito por aprender -y, 

parece que había emprendido una búsqueda sobre el nuevo significado de su vida.  
 
Nos dicen que él había estudiado extensamente, adelantando entre otras cosas un buen 

entendimiento sobre historia, adivinación, encantamientos, varias religiones (incluyendo el budismo, y 
el Shinto), medicina, fisonomía, psicología, etc., y es muy probable que sus estudios también hayan 
incluido filosofía occidental y cristianismo -ambas áreas de estudio resultaron muy populares junto al 
Japonés. Y si Usui-sensei había "experimentado" con el cristianismo (tal como hoy muchos 
buscadores occidentales "experimentan" con la fe y la filosofía oriental, incluyendo el hinduismo, el 
Sufismo, el Taoísmo y, varias sectas o denominaciones del budismo), había seguramente un número 
considerable de diferentes denominaciones cristianas como para escoger…  

 
Como mencionaba, con la reapertura de los puertos de Japón al comercio occidental, así como 

los catolicos romanos, misioneros de numerosas y diferentes denominaciones también habían 
comenzado a establecer su presencia en el país. 

 
Entre las diferentes denominaciones Protestantes, impacientes por traer su propia versión del 

cristianismo a los japoneses estaban: los Presbiterianos, los Bautistas, los Anglicanos, los Metodistas, 
los Luteranos, los Episcopales, los Unitarios, los Congregacionalistas y, los Reformistas holandeses.   

 
Hacia 1872, la primera iglesia japonesa Protestante, el Nihon Kirisuto, había sido establecida. 
   
El mismo año también había visto el establecimiento de una rama japonesa de la Iglesia rusa 

Ortodoxa.   
 
Y con el tiempo, numerosas escuelas cristianas -unos únicamente para varones, otras 

exclusivamente para mujeres y otras mixtas, fueron apareciendo.   
 
Había también varias Academias y Seminarios cristianos de varias denominaciones, y con el  

tiempo, serían creadas varias Universidades cristianas también. 
 
En su corazón, la Restauración Meiji buscaba la modernización, occidentalización e 

industrialización -para la Gran nación japonesa, tullida por los infinitos años de política aislacionista-, 
procurando equipararse al resto del mundo.   

 
Mientras que, en el pasado, el gobierno Tokagawa había procurado librar a Japón de las 

influencias occidentales, el gobierno Meiji ahora procuró abrazar a Occidente y todo lo que este 
pudiese ofrecer en términos de ciencia, tecnología, filosofía, etc. 

 

                                                 
1 Aunque yo siento que es importante indicar que no hay ninguna prueba en absoluto como para 
sugerir que esto haya sido así. 

La Fundación Sauce no comparte necesariamente las opiniones vertidas en contenidos de autor. Estos son publicados bajo la 
exclusiva responsabilidad de los mismos. 

http://www.sanacionysalud.com/reiki/


El gobierno japonés comenzó a alquilar a  docenas de consejeros occidentales con la maestría 
en las áreas de economía, política, educación, industria, etc. Y, con el tiempo Japón, adoptó el 
calendario occidental, formatos occidentales educativos, un estilo occidental de sistemas políticos 
(incluyendo la adopción de una Constitución), etc. 

 
De hecho, tan fuerte era el giro hacia la occidentalización, que varias personas influyentes, 

incluyendo a Mori Arinori y Saionji Kimmochi2 aún abogaron por hacer del inglés la nueva lengua de 
la nación moderna japonesa. Muchos ciudadanos japoneses adoptaron el modo occidental del 
vestido, (incluyendo sombreros de copa y andar con bastones) y, el apetito japonés por todas las 
cosas occidentales se hizo casi insaciable. 

 
Muchas familias ricas japonesas enviaron a sus niños a ultramar para conseguir una educación 

occidental (algo animado por Meiji y más tarde, por los gobiernos Taisho como la parte del proceso 
de modernización de Japón). Sin embargo, seguramente en la primera mitad de la era Meiji, la 
mayoría de los establecimientos educativos instalados dentro de Japón fueron financiados y 
controlados por misioneros cristianos. 

 
Con el japonés hambriento de adquirir estudios occidentales, varias misiones cristianas 

tomaron una clara ventaja de la situación -cualquier oportunidad era buena para propagar su fe. El 
suministro de la educación era un medio ideal para ganar conversiones. Durante la era Meiji y la 
temprana Taisho, muchos japoneses se convertieron al cristianismo.   

 
Mientras, es importante advertir que la mayoría buscaba sinceramente una nueva moralidad, el 

"código" ético y filosófico más acorde con con el giro desde la era Meiji hacia la modernización y el 
Internacionalismo; debe ser declarado que también hubo los que vieron al cristianismo con un ojo 
puramente pragmático -como simplemente el medio para un fin-, una razón primaria de convertirse 
para procurarse una educación de estilo occidental buena y comprensiva. Después de todo, una 
educación buena siempre quiso decir buenas perspectivas. 

 
Y, con establecimientos de misioneros cristianos que proporcionaban el acceso a formatos 

educativos occidentales, no era raro que familias enteras se convertieran al cristianismo (incluso de 
manera meramente nominal), en la esperanza de que una educación de estilo occidental ayudara a 
sus niños, proporcionándoles la oportunidad de desempeñarse en posiciones seguras, ya sea dentro 
del gobierno o en las fuerzas armadas.  

 
 
Los primeros años de la era Meiji habían traído gran agitación a la estructura social japonesa -el 

más notable fue sobre las vidas de la vieja nobleza: los Samurai. 
 
En 1871 se prohibió llevar espadas a los Samurai. Ellos habían perdido la mayor parte de su 

poder y privilegio; su viejo modo feudal de vivir, sistemáticamente estaba siendo barrido. 
 
Durante la temprana parte de la era Meiji, muchas gentes de la vieja casta Samurai (por 

ejemplo, de familias Budistas) se convertieron al cristianismo3. 
 
Otra vez, es importante ser claro que, mientras para unos esto era sin duda un movimiento 

puramente práctico, probablemente la mayoría de los convertidos fueron sinceramente inducidos al 
cristianismo buscando un nuevo “camino” -la busca de algo para proporcionar un nuevo sentido a su 
rápido cambio de vida. 

 
De hecho, la primera persona japonesa que fue ordenada como ministro Protestante había sido 

antes un Samurai.  Sin embargo, éste había adherido a la fe cristiana en los años inmediatamente 
precedentes a la restauración Meiji -a su vez, cuando la nobleza Samurai era todavía poderosa y el 
cristianismo todavía estaba proscrito… 

 

                                                 
2 Tanto Mori Arinori (1847-1889) como Saionji Kimmochi (1849-1940) habían servido como Ministro 
de educación japonés. Mori Arinori fue designado para el puesto en 1885, Saionji Kimmochi en 1894. 
3 Se ha sugerido que Usui-sensei era de linaje Samurai (Clan Chiba) 
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En los años inmediatamente posteriores a la reapertura de los puertos japoneses al comercio 
exterior, era todavía muy difícil para los ciudadanos japoneses conseguir el permiso para dejar el 
condado, aún así, en 1864, un samurai de 21 años llamado Niijima Jou (1843-1890) fue encontrado 
en un barco que se dirigía a Estados Unidos (vía China), cuya intención era la estudiar ciencia y 
cristianismo. Instalándose en Massachusetts, él asistió al Colegio Amherst y al Seminario Teológico 
Andover; eventualmente en 1874 fue ordenado como ministro Protestante. 

 
Sin embargo, entonces, si usted pudiese ponerse en contacto con el Colegio Amherst o con el 

Seminario Andover para investigar sobre si, realmente, un individuo llamó Niijima Jou hubo asistido a 
su establecimiento, bien podría haber recibido una respuesta algo similar a las líneas que obtuvo 
William Rand desde la Universidad de Chicago, concerniente a Mikao Usui, por ejemplo, que sus 
registros no indican que Niijima Jou alguna vez asistiese al establecimiento. 

 
¿Y la razón de esto? 
 
En Estados Unidos, Niijima Jou, había adoptado el nombre Joseph Hardy Neesima (Jou se 

transformó en Joe y este se hizo Joseph, Niijima se hizo Neesima y, en cuanto al segundo nombre, 
Hardy, este era el apellido de la gente que patrocinó su permanencia en Estados Unidos). 

  
Y la toma de un nombre occidentalizado, Niijima Jou / Joseph Hardy Neesima quizás podría ser 

visto para haber puesto un precedente4. Durante muchos años esto fue una práctica no demasiado 
rara entre estudiantes japoneses que viajaban a países occidentales y adoptaban nombres 
occidentales, o en el menor de los casos, las versiones occidentalizadas de sus nombres originales 
japoneses)5

 
[Lo cual plantea esta pregunta: ¿Podría ser que cuándo Usui-sensei fue a Estados Unidos6 él 
también hubiese adoptado esta práctica?7] 
 
Para algunos, como Neesima, el nombre occidentalizado era uno bautismal8 -un signo externo de la 
fe cristiana del individuo9 [13], para otros, tomar un nombre occidental era simplemente parte de su 
inmersión en la cultura occidental, la parte de su deseo de “pertenencia”. 
 
Volviendo a casa, algunos mantuvieron sus nombres occidentales (una declaración de su 
occidentalización / modernización), otros no lo hicieron. 
 
Niijima Jou, al volver a Japón en 1874, conservó el nombre occidentalizado Joseph Hardy Neesima. 
En 1875, él abrió su propio Eigakko (Academia) en Kyoto. Al principio teniendo sólo ocho estudiantes 

                                                 
4 Hasta bien entrado el siglo XX, ningúna administración del registro de las personas era tan estricta 
como hoy la conocemos, ni poseía empleados tan capacitados como ahora y, en cuanto al registro de 
extranjeros, era común que se tomaran soluciones arbitrarias y hasta absurdas en algunos casos. 
Pero, si bien el pensamiento de Deacon es muy correcto, no es aplicable para un nombre japonés 
vinculado a una universidad japonesa. N. de Gustavo Duringer. 
5 Incluso hoy, algunos japoneses que trabajan en el extranjero deciden adoptar nombres ingleses 
(aunque hoy día, por lo general sólo nombres de pila), en un esfuerzo por ser abarcados socialmente. 
Comúnmente el nombre adoptado tendrá el mismo sonido inicial que sus nombres japoneses; por 
ejemplo, Tomita simplemente podría ser acortado a Tom o transformado en Thomas, Kenichi podría 
transformarse en Ken o Kenneth. Yoshio en Josh o Josué - y teóricamente, Mikao podría cambiar a 
Miguel o Michael… 
6 Conocemos por la inscripción sobre la piedra conmemorativa en la tumba Usui-sensei que él viajó a 
Estados Unidos. 
7 Note que la cuidadosa expresión de la respuesta recibida por William Rand - “… nuestros registros 
no indican que Mikao Usui alguna vez haya asistido a la Universidad de Chicago"- a diferencia de un 
claro "Mikao Usui definitivamente no asistió a la Universidad de Chicago " u otra expresión similar. 
8 Incluso los senpuku kirishitan (cristianos subterráneos) habían tomado -aunque en secreto- nombres 
occidentales bautismales. 
9 De modo igual al que muchos habitantes occidentales que practican, digamos, budismo Tendai por 
ejemplo, no pueden recibir simplemente  un nombre budista japonés además de su nombre de 
nacimiento, pero, como un signo de su fe recién descubierta, deciden en realidad sustituir su nombre 
de nacimiento por uno budista recién adquirido. 
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regulares, la academia de Neesima se convirtió en un centro de educación importante y, hacia 1920, 
se había convertido en un verdadero Daigaku privado (Universidad) -aún hoy todavía lleva su nombre 
original: Doshisha. 
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