
San Pablo Miki

1562-1597

Día Festivo:  
6 de enero

San Pablo Miki nació en 1562 y era hijo de un líder militar 
japonés. Su familia se convirtió al cristianismo cuando era 
niño y estudió con los misioneros jesuitas en Japón. Se unió a 
la Compañía de Jesús en 1580. 

En ese momento en Japón, había muchas tensiones políticas 
y religiosas entre los japoneses y los cristianos que vinieron 
de España y Portugal. El señor japonés, Toyotomi Hideyoshi, 
ordenó el arresto de 26 cristianos en Kioto. Pablo Miki 
acababa de completar su formación de once años como 
novato, y fue uno de los 26 cristianos arrestados. A los 
cristianos arrestados se les cortaron las orejas como señal de 
falta de respeto, y se les hizo desfilar por las calles de Kioto. 
Pablo Miki se destacó entre la multitud. Lo reconocieron 
como el hijo del noble y que incluso podría haber sido 
samurai si no fuera cristiano. Muchos en la multitud sintieron 
lástima por los cristianos y algunos incluso se convirtieron 
por su ejemplo.

Los 26 cristianos fueron llevados a más de 600 millas desde 
Kioto hasta Nagasaki. Se les pidió que renunciaran a su fe 
para salvar sus vidas, pero se negaron. Cuando llegaron a 
Nagasaki, fueron crucificados como lo fue Jesús. Pablo Miki 
dio un sermón final desde su cruz. Declaró que era japonés y 
que estaba siendo crucificado porque era cristiano. Entonces 
él perdonó a sus enemigos. 

Los 26 cristianos cantaron el Cántico de Zacarías de sus 
cruces y los ejecutores esperaron que terminaran. Luego los 
mataron con una lanza. Los testigos en la multitud quedaron 
impresionados por la fe, la paciencia, la fuerza y la paz en que 
los mártires encontraron su muerte. Durante los siguientes 
cientos de años, el cristianismo fue prohibido y perseguido en 
Japón. Cuando los misioneros regresaron a Japón, al principio 
no pudieron encontrar ningún rastro de cristianismo. Pero 
para su completa sorpresa, encontraron a miles de cristianos 
alrededor de Nagasaki, donde habían muerto los 26 mártires, 
que habían guardado secretamente la fe.
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