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Documentos

ED IC T O  D E EX PU LSIÓ N  DE 1614*
El edicto que expulsaba a principios de 1614 a  todos los religiosos extranjeros 
del Japón era una exposición de una nueva ideología oficial. Proyectaba a 
las deidades nativas, Kami, como lo divino y como fuerza vital mientras de 
que los buda, los bodhisattva, fungían como árbitros espirituales; y los cá
nones confucianistas proporcionaban máximas para la conducta social.

Esta expresión de la validez universal de los valores japoneses dentro de su 
universo fue editada por Suden (1569-1632), el abad Zen encargado de 
relaciones con extranjeros, que ya año y medio antes, había predicado al 
virrey novohispano acerca de estos mismos valores.**

Sin embargo, las frases claves eran:
. .  .seamos señores en el Japón, protejamos el carácter nacional, y me

diante esto perduraremos” .
—• El cielo es nuestro padre y la tierra, nuestra madre. Entre ellos vive 

el hombre. ¿No se determinan los tres poderes1 en este hecho?
Japón era en el principio país divino. Antes de desentrañar la fuerza 

masculina y la femenina,2 existía lo llamado divino. Lo sagaz era sagaz y lo 
divino, divino. ¿H abría alguien que no lo adoraría, tanto más si fue por 
eso que el hombre logró su existencia? Por todas partes existen los fenómenos 
de la fuerza masculina y femenina: en nuestros cuerpos, en nuestra vida sen
sual,3 ocurren movimiento y tranquilidad.4 Ni un momento estamos separados 
de lo divino. No hay que buscar lo divino fuera de eso. A los hombres, les da 
piernas, y todas las cosas las hace prosperar.3 Por consecuencia se hizo objeto 
del culto.

Por otra parte, somos llamados un país budista. ¿No se basa esto en las 
escrituras que dicen que el país fue heredado sólo de las deidades?0 ¿No es

* Original: “Paderen tsuijo rei”. Tokugawa Iesayu mondyo no kenkyu en Naka- 
mura Koya, ed., Tokio, 1958-61, vol. I II , pp. 801-3. Traducción de Lothar Knauth.

** Para una traducción de toda la carta, véase Lothar Knauth, Confrontación Trans
p a c ífica ..., México, 1972, pp. 242-243.

1 Los “Tres Poderes” (en chino: san tsai) son el cielo y la tierra como productores 
del mundo fenomenal y el hombre como transformador de la civilización.

2 En chino: yang y yin-, en japonés: yo e in.
3 En japonés: gotai, “Los cinco del cuerpo” y rokkai, “Las seis basuras” .
4 Este binornismo, en japonés dosei, significa “condición” .
5 Para Suden, lo divino (en chino: shen\ en japonés: shin o kami) equivale al 

concepto neoconfuciano de la fuerza vital (en chino: ch i; en japonés: k i) .
6 De hecho se habla de las “huellas” de las deidades.
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acaso Japón la patria de Dainichi Nyorai? La Sutra del Loto~ dice: Los varios 
budas salvarán al m undo: sus acciones divinas yacen en éste. ¿No debe por 
éste el pueblo regocijarse? Así se manifiesta el poder divino inexorable;8 por 
sus palabras de oro y por sus escritos milagrosos. .Así lo divino dio al Buda 
su otro nombre, como una de las manifestaciones de deidad. Por cierto, 
había una correlación exacta.

Desde la antigüedad había monjes, de los cuales cada uno recibió ayuda 
divina. Navegaron los océanos y fueron a la lejana China para obtener la 
Ley de Buda, buscando también el evangelio de la hum anidad.9 Con grandes 
esfuerzos coleccionaron escrituras ortodoxas y esotéricas10. Las obtuvieron 
para los futuros estudios. Sucediéndose los maestros en una transmisión clara 
se divulgó la Ley de Buda. ¿No fue pasando por diferentes reinos, que la 
Ley de Buda por fin llegó al Oriente?

Estos discípulos cristianos llegaron al Japón después, bajo el pretexto de 
m andar barcos mercantiles, y no buscaron meramente riquezas sino relajando 
las buenas costumbres, querían extender su heterodoxia y confundir la tra
dición. M ediante sus maquinaciones querían cambiar el orden político en 
nuestro territorio. Este hubiera sido el principio de grandes calamidades. ¿No 
era acaso idóneo prohibirlo y controlarlo?

Japón es el país de las deidades indígenas y de los budas: a ellos respetamos 
y adoramos.

Solamente por la senda de la hum anidad y de la justicia,11 se puede salvar 
la ley que distingue bueno y malo. Los que la quiebran, de acuerdo con el 
grado de sus transgresiones, sufren los cinco castigos: tatuaje, cortar piernas, 
castración y pena de muerte. Dice el Libro Clásico de la Buena Costumbre :12 
Así como hay varios vestidos para las varias clases de luto,13 así existen para 
los cinco crímenes los cinco castigos. Hay los que dudan del crimen, por eso 
es en presencia de lo divino que se tomen los testimonios y juramentos para 
determ inar crímenes y castigos. Diferenciando así entre culpables e inocentes 
no habrá ni una infinita posibilidad de desmanes.

7 Tanto Dainichi Nyorai, bodhisattva Vatro cana, simbolizado por el disco del sol, 
como la Sutra del Loto (en japonés: Jokkekyo) son manifestaciones del sincretismo 
entre el culto a las deidades nativas, el Shinto y el budismo importado.

8 En japonés: tnuryo shinryoku, se refiere a la fuerza ilimitada del bodhisattva 
Amitabha que prometió salvación a todos los seres sensibles.

9 Se refiere al confucianismo.
10 Dentro de la tradición sino-japonesa, toda la transmisión del caudal literario se 

divide en lo ortodoxo (“lo interior” ) y lo esotérico, o heterodoxo (“lo exterior” ).
11 “Humanidad” (en chino: ren\ en Japonés: dyin) y “justicia” (en chino: i: en 

japonés: gui) de acuerdo con el libro de Mencio (Meng-dse c. 372-c. 189 A.G.) debe 
prevalecer en todas las relaciones de parentesco y pseudo-parentesco (en japonés: 
oya-bun/  ko-bun kan-kei) como son entre gobernantes y gobernados.

12 Tres son estos “libros clásicos de la buena costubre” : El Li chi, el Dyou li y el 
Y i li que hablan de la importancia del rito o decoro o buena costumbre (en chino: 
li; en japonés: re,i) en la sociedad de la China antigua, clásica para lograr la ordenación civilizadora.

13 La ordenación de las costumbres del luto expresan el sentido del ordenamiento 
tanto como los castigos definidos por número.
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Los que cometen crímenes contra dioses, budas, los tres tesoros, los hombres, 
el cielo y el pueblo, son culpables de los cinco crímenes y diez delitos.14 Al 
amontonarse estas malas acciones, sería difícil escapar a las consecuencias. 
Ciertas decapitaciones, ciertas maneras de ser heridos en aceite, corresponden 
a estos crímenes. Así, existe camino para adelantar la virtud y rechazar el 
vicio.

Aún tratando de controlar el mal, el mal fácilmente se amontona. Aún tra
tando de adelantar el bien, el bien es difícil de conservar. ¿Debemos añadir 
todavía unas amonestaciones más claras? Sí será para nuestro m undo; cuanto 
más para evitar las torturas del viejo diablo del otro. Los Budas de las tres 
existencias siempre salvan con dificultad. Y si dejáramos el culto a los ante
pasados por generaciones, ¡ las consecuencias serían horribles!

Los discípulos de los Padres, al publicarse los reglamentos políticos, los 
desafían. Poniendo en duda el camino divino, lo aborrecen. Criticando la 
ley verdadera, la ridiculizan. Su sentido de justicia es superficial y les falta 
virtud.

Viendo que las apariciones tienen cuerpo se regocijan y, luego se enrique
cen.15 Convirtiendo estos mismos en adoraciones y en ritos, encuentran su 
satisfacción religiosa. ¿Acaso no es una religión malvada? En realidad, son 
enemigos tanto de las deidades como de los budas. Si no se prohíben rápida
mente, serán la calamidad del Estado. Hay que dar órdenes especiales. Si 
no ¿acaso no recibiremos una sanción divina? Dentro del Japón no debe 
haber ningún pedazo de tierra que quede excluido de las prohibiciones. Ex
pulsémosles rápidamente. Y  si hay algunos que contravengan estas ordenanzas: 
¡qué sean castigados!

Por fortuna recibimos ahora el edicto del cielo: seamos señores en el Japón, 
protejamos el carácter nacional, y mediante esto perduraremos. Expresar hacia 
afuera la últim a virtud de las cinco virtudes cardinales16 y, hacia adentro, 
volver a la grandeza de las enseñanzas: esto será razón para la prosperidad 
del país, y para la paz del pueblo .

Dice la Sutra: “Estar seguro en esta existencia, es estar asegurado en la 
otra” .17

Confucio también dice: “Recibimos nuestros cuerpos de nuestros padres, 
no peligrarlos es el principio de la piedad filial. Preservar el cuerpo integral 
es adorar a  lo divino” .18

14 Son provisiones legales que provienen de la tradición budista y comprenden desde 
el patricidio a la destrucción de budas.

15 Se refiere a  la costumbre católica de considerar reliquias y apariciones asociadas 
con los martirios — que para Suden son criminales comunes— como objetos de adoración.

16 Las cinco virtudes cardinales (en chino; wu chang; en japonés: godjo) de la tra
dición neo-confuciana son: Humanidad, justicia, decoro, sabiduría y buena fe.

17 Esta máxima budista exige tanto el quietismo del acá, como promete, como resul
tado, la vida en el “lugar bueno” de allá.

18 La cita es de las Analectas (en chino: Lun yu, en japonés: Rongo) de Confucio 
(Kung Fu-Tse c. 551-479 A.C.) y se relaciona con el respeto por la naturaleza, típico 
del pensamiento shintoista.
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Pronto debemos señalar la mala ley de aquellos y todavía más, exponer 
nuestra ley correcta. Aún si este mundo degenera, aprovechará el camino 
de los dioses y la Ley de Bu da. Esto es m ejorar la política de la bondad.

Todo el mundo bajo un cielo. Estando así ¿no podemos recobrar con entu
siasmo todas las pérdidas?

Décimo-octavo año de Keicho, duodécimo mes.19

16 La fecha corresponde a principios de febrero de 1614 en el Calendario Gregoriano.


