
C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

Santas, poderosas y pecadoras: representación y realidad de las mujeres entre los siglos XVI 

y XIX, reúne dieciocho aportaciones en las que se aborda el análisis del discurso 
femenino en los siglos de la Modernidad en el ámbito peninsular y americano, 
desde disciplinas como la Literatura, la Lingüística, la Historia, el Arte o el 
Pensamiento. En sus líneas el lector podrá contemplar una gran variedad de 
tipos femeninos que aparecen descritos entre las imaginarias y recreadoras 
oraciones o versos de dramas, comedias y poemas, o reelaborados a partir de 
experiencias históricas de personajes reales. Así se hacen presentes mujeres 
transgresoras, santas y beatas, reinas, eruditas, prostitutas, mujeres admiradas, 
satirizadas u odiadas, reales o imaginarias, a veces estereotipos, que viven y 
sobreviven a su tiempo. Las contribuciones de estos especialistas, con el sujeto 
femenino en perspectiva, estimulan una mejor comprensión de la realidad social 
de los siglos pasados, al margen de anacronismos. 
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DE CATEQUISTAS A MÍSTICAS: IDENTIDAD  
Y RELIGIÓN EN LAS BEATAS JAPONESAS  

DEL MIYAKO NO BIKUNI (S. XVII)*

Elena Manchado Rodríguez  
UCM-CSIC

Desde 1980, diferentes trabajos y disciplinas centrados en el mundo 
colonial hispano y portugués de época moderna han venido reivindi-
cado el potencial de hagiografías, diarios espirituales u obras de poesía 
mística de autoría o temática femenina para revelar información sobre 
el modo en que sus autoras o protagonistas se (auto)representaban y 
entendían a sí mismas en tanto que mujeres y religiosas, a través de la 
narración y/o escritura de sus experiencias vitales, intelectuales y es-
pirituales1. Aunque en un principio estos estudios se enfocarían en el  
 

* Este artículo forma parte de una investigación financiada por un contrato 
predoctoral de la Universidad Complutense de Madrid y el Banco Santander para 
la realización de una tesis sobre beatas laicas en la América colonial en el marco 
del proyecto «ELBA. Escrituras efímeras y periféricas en los virreinatos de Indias» 
(Ref. FFI2015-63878-C2-2-P) y del proyecto «Trópicos letrados: textos y prácti-
cas eruditas del clero en los espacios del Imperio portugués de la Edad Moderna 
(1580-1750)» (HAR2017-84627-P). Gracias al proyecto «Universos discursivos e 
identidad femenina: élites y cultura popular (1600-1850)» (HAR2017-84615-P) se 
integra en el presente volumen.

1  Estudios pioneros a este respecto fueron Franco, 1989 y Arenal, Schlau y Powell, 
1989, entre otros.
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mundo conventual, a partir del año 2000 la investigación se centraría 
en personajes ajenos a la institucionalidad eclesiástica, como las beatas 
o santas vivas2.

Las beatas eran mujeres laicas que llevaban una vida dedicada a la 
devoción religiosa desde sus hogares, llegando a experimentar visiones y 
experiencias místicas. Surgieron en las fisuras de un catolicismo contra-
rreformista trasladado a las colonias y misiones ibéricas que, interesado 
en controlar la religiosidad popular, promovía, a su vez, formas de espi-
ritualidad favorables a expresiones místicas. Esta liminalidad del fenó-
meno beateril llevó al procesamiento inquisitorial de muchas de ellas, 
mientras que otras llegaron a convertirse en modelos de santidad y sím-
bolos de los territorios coloniales mediante hagiografías que circularon 
por todo el orbe católico. En consecuencia, los numerosos documentos 
surgidos en la época en torno a estas mujeres, los cuales varían desde 
crónicas misionales, hasta sermones fúnebres o procesos inquisitoriales, 
ofrecen hoy una ventana a su habitualmente personal visión del mundo, 
de sí mismas y de su espiritualidad, así como al modo ambiguo en que 
fueron percibidas por su sociedad, ya fuera como santas o como ilusas.

Las beatas aparecieron a lo largo de la Edad Moderna en diversos 
puntos del mundo ibérico colonial, esto es, tanto en los territorios ame-
ricanos hispanos y portugueses como en los situados en el área pacífica 
asiática —Japón, Filipinas, Estado da Índia—. Aunque se trata de con-
textos ciertamente distintos y pese a que cada una de las beatas estuviera 
marcada por sus circunstancias y entorno sociopolítico, las experiencias 
de estas mujeres en ámbitos que varían desde Puebla hasta Quito y Kyo-
to son muy similares, lo cual alienta un posible estudio conectado de la 
relación entre mujeres laicas, religión e identidad en el mundo ibérico 
colonial. Sin embargo, esto no resulta aún factible, puesto que, aunque 
los estudios sobre santas vivas e identidad en el mundo hispanoameri-
cano son muy abundantes, estos han sido muy puntuales y escasos en 
el caso de los territorios coloniales lusos, especialmente en el Pacífico 
asiático, donde las islas Filipinas bajo control hispano también han resul-
tado largamente ignoradas3.

2  Entre los principales estudios sobre beatas destacan Rubial 2006; Deusen, 2012; 
Jaffary, 2004; Mott, 1993; y Lavrin y Loreto, 2002. 

3  Nawata Ward, 2016, Lundberg, 2015 o Vu Thanh, 2016 destacan entre los escasos 
estudios que han tratado a la mujer religiosa en estos ámbitos.
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En consecuencia, el presente capítulo pretende profundizar en la 
construcción de identidades religiosas por parte de mujeres laicas en 
el Asia pacífica ibérica a través de las producciones textuales surgidas 
en torno a un grupo de beatas que habitó en Japón y Manila de 1600 
a 1656. Además de reivindicar el valor histórico e interpretativo de los 
documentos en cuestión, se indagará en las lecturas que estos ofrecen 
sobre la construcción de una identidad religiosa propia por parte de las 
protagonistas, crucialmente influida por la conversión al catolicismo, la 
pertenencia a un beaterio y los contextos sociopolíticos en los que vi-
vieron, además de por su condición femenina y noble. Interesa conocer 
qué motivó a estas mujeres a adoptar el nuevo credo y cómo este se vin-
culó con la manera en que se entendieron a sí mismas y su actividad en 
relación con otros referentes identitarios como la comunidad cristiana 
o la sociedad japonesa. Del mismo modo, se estudiará el modo en que 
el tránsito hacia un espacio con un grado de control colonial sobre el 
territorio distinto del de Japón contribuyó a que las beatas modificaran 
su identidad religiosa, así como la importancia de los vínculos entre 
mujeres para la (re)construcción y mantenimiento de dicha identidad a 
lo largo del tiempo.

1. Voces indirectas: las beatas del Miyako no bikuni y sus  
hagiografías (s. xvii)

El caso en cuestión se sitúa en el contexto de las empresas evan-
gelizadoras emprendidas por la Monarquía Hispánica y el Reino de 
Portugal entre los siglos xvi y xvii, las cuales funcionaron como sostén 
ideológico de la expansión comercial y territorial de las monarquías 
ibéricas. Estas posibilitarían la entrada de los jesuitas en tierras niponas 
desde 1549, a los que, a partir de la Unión Ibérica de 1580, se unirían 
franciscanos españoles llegados de Manila y Nueva España4. En la época, 
Japón se hallaba sumido en una guerra continuada entre los distintos 
señores feudales o daimios la cual sólo acabaría en 1603 con el estable-
cimiento del shogunato Tokugawa (1603-1868). Los religiosos lograrían 
amoldarse a esta cambiante situación política, en la que algunos daimios  
 
 
 

4  Boxer, 1993, p. 155.
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los aceptaron y acogieron como modo de oponerse a rivales políticos 
hostiles a la llegada del cristianismo5, aunque, como se verá, este equili-
brio de intereses podía revertirse fácilmente.

En el caso de los jesuitas, la Compañía tuvo sus principales comuni-
dades cristianas en la isla sureña de Kyūshū, con centros como Nagasaki, 
y en el área de Kyoto y la bahía de Osaka6. En este último espacio se 
fundó el Miyako no bikuni —literalmente, «las monjas de Meaco (Kyo-
to)»—, beaterio compuesto por un grupo de trece mujeres cristianas7, 
en su mayoría de ascendencia noble y procedentes de las áreas cristia-
nizadas del Japón8. Durante los primeros años del xvii, estas mujeres, 
dirigidas por Julia Naytō, se constituyeron como beaterio en Kyoto para 
dedicarse a catequizar, predicar, debatir con sacerdotes budistas e incluso 
a bautizar a hombres y mujeres japoneses. Los misioneros jesuitas, que 
habían sido artífices de la conversión de la mayoría de las mujeres del 
beaterio, autorizaron la fundación del mismo y de sus reglas y votos.

Como se mencionó anteriormente, el peligro de la persecución 
pendía siempre sobre los cristianos en Japón y para el Miyako no bikuni 
el momento llegaría en noviembre de 1614, con la expulsión decretada 
por el shogun Tokugawa Ieyasu (1543-1616). Las beatas fueron captura-
das junto a otros japoneses cristianos, sometidas a tortura y expulsadas 
a Manila, entonces bajo dominio hispano. Acogidas por el gobernador 
Juan de Silva Enríquez (s. xvi-1616), refundaron su beaterio y, desde 
entonces, vivirían hasta la muerte de la última de ellas, en 1656, bajo 
una estricta clausura, dedicadas a la oración y las penitencias e incluso 
experimentando visiones místicas.

5  Boxer, 1993, p. 41.
6  Vu Thanh, 2016.
7  Entre ellas encontramos a mujeres como Lucía de la Cruz, que eran católicas 

desde su infancia por influencia de sus padres ya conversos, y otras que fueron bautizadas 
en edad adulta, como Julia Naytō o María Muni.

8  Todas las beatas cuyo lugar de nacimiento es conocido fueron naturales de Kyoto, 
excepto Doña Mencía, Julia Naytō y Marina Paccu. Las dos primeras nacieron en los 
reinos de Bungo y Tamba respectivamente, ambas zonas de influencia jesuítica, mientras 
que la tercera fue una noble coreana llegada como rehén a Kyoto durante la invasión 
de Corea por Hideyoshi, en 1592. Probablemente fue convertida por influencia de otras 
mujeres nobles durante una estancia previa en Nagasaki. Nawata Ward, 2016, p. 319.
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Las vidas itinerantes de estas mujeres fueron reproducidas y reinter-
pretadas en numerosos escritos clericales a lo largo de la Edad Moder-
na9; no obstante, las fuentes que emplearemos aquí, las más completas 
y difundidas sobre ellas, son la Relación de la persecución que hubo en la 
Iglesia de Japón y de los insignes mártires, que gloriosamente dieron su vida en 
defensa de nuestra santa fe, el año de 1614 y 1615, escrita en 1616 por el 
jesuita Pedro Morejón, quien las confesó en Japón y fue exiliado a Ma-
nila junto a ellas; y el tomo IV de Labor evangélica, ministerios apostólicos 
de los obreros de la Compañía de Jesús, fundación, y progresos de su provincia 
en las Islas Filipinas, del también jesuita Francisco Colín (1592-1660), 
publicado de forma póstuma en 1663, que informa sobre la vida de las 
beatas en Japón y Manila.

Estas obras, que no son hagiografías en sí, recopilan cartas annuas 
y relaciones que, sumadas a la experiencia personal de los autores, se 
emplean para narrar las vidas ejemplares de las beatas de Kyoto. Pese a 
que el tono con el que las describen es hagiográfico, pues la presenta-
ción de creyentes japoneses ideales servía a los intereses proselitistas y 
propagandísticos de la misión jesuita en Japón, los escritos de Colín y 
Morejón han sido valorados por autores como Nawata Ward como fia-
bles10. Esto se debe a que conocieron a las protagonistas en persona y, al 
no tener que someterse a la autoridad romana para la publicación de las 
obras, pudieron haber aplicado menor censura a la hora de recoger de 
forma precisa sus actos, escritos y palabras tal y como los presenciaron 
u oyeron11. Aun así, es cierto que las beatas no poseen una voz directa 
en sus biografías, al ser los autores quienes seleccionaron, parafrasearon 
y reinterpretaron su experiencia, siendo sus voces indistinguibles de las 
de los jesuitas.

9  Cabe destacar que, aunque las fuentes hablan de entre 13 y 15 beatas, sólo se 
recogen con detalle las vidas de ocho de ellas: Lucía de la Cruz (1580-1656), María 
Muni (desconocido-1640), Marina Paccu (1572-1636), Julia Naytō (1566-1627), Doña 
Mencía (1574-1641), Tecla Ignacia (1579-1656), Magdalena Nacaxima (1577-1622) y 
María Iga (1583-1635). Es posible que las demás pertenecieran a clases sociales más bajas 
o fueran sirvientas, de ahí el desinterés por recoger sus vidas.

10  Nawata Ward, 2016, p. 16.
11  En las obras en cuestión se localizan paráfrasis de cuentas de conciencia escritas 

por las mujeres y traducidas del japonés, transcripciones de discursos o palabras que 
pronunciaron, etc.



ELENA MANCHADO RODRÍGUEZ288

2. Conversas, catequistas y visionarias: identidad y religión en el 
Miyako no bikuni

Empleando la cautela que estos hechos aconsejan, por el contexto 
expuesto es posible observar que las vidas de las beatas de Kyoto se en-
contraron atravesadas por diversas influencias y referentes sobre los que 
podrían haber construido su identidad: por un lado, su familia, cultura 
y religión natal, por otro, la comunidad de creyentes y padres ignacia-
nos en la que se integraron en Japón a raíz de la adopción de la nueva 
fe católica y la fundación del beaterio, y, finalmente, el nuevo entorno 
colonial hispano de Manila, con una organización social y unas prácticas 
religiosas muy distintas a las experimentadas en su patria natal. Sobre 
estos posibles referentes y contextos y el modo en que influyeron en 
las beatas y su identidad solo encontramos unos pocos indicios en las 
fuentes. No obstante, a partir de ellos y de la reconstrucción del con-
texto histórico, se tratará de aportar posibles respuestas sobre cómo estas 
mujeres pudieron haberse construido a sí mismas en esta encrucijada 
de referentes identitarios. Para ello, se plantean dos preguntas: ¿por qué 
decidieron convertirse al catolicismo y ejercer como beatas y catequistas? 
¿Qué motivó el cese de su actividad apostólica al llegar a Manila y, espe-
cialmente, su viraje hacia una vida de oración, clausura y visiones místicas?

Respecto al primer punto, es posible que, sin descartar la verdadera 
devoción, los motivos de estas beatas para convertirse y profesar estu-
vieran relacionados con la posibilidad de obtener una mayor libertad de 
acción y movimiento y de establecer conexiones con otras mujeres y 
con una comunidad —la cristiana— más allá de su entorno familiar y 
doméstico. Para entender esto, conviene tener en cuenta que las mujeres 
nobles en Japón vivían normalmente recluidas, bajo la total autoridad de 
sus padres o maridos, siendo las damas de compañía su única conexión 
con el mundo exterior12. Las monjas budistas, por su parte, también se 
encontraban subordinadas a la autoridad masculina, predominante en la 
jerarquía religiosa shinto-budista13.

Por el contrario, las mujeres que se convirtieron al catolicismo en 
Japón disfrutaron, frecuentemente, de una gran libertad de movimiento 
y de un papel activo en la comunidad: dada la insuficiencia numérica de 
jesuitas y dojukus14, los ignacianos se apoyaron en el laicado, incluyendo 

12  Vu Thanh, 2016, p. 163. 
13  Nawata Ward, 2016, p. 14.
14  Religiosos japoneses instruidos por los jesuitas.



DE CATEQUISTAS A MÍSTICAS: IDENTIDAD Y RELIGIÓN 289

a las mujeres, para encargarse de la salud espiritual de estas comunida-
des15. Así, en el caso del Miyako no bikuni, se observa a beatas como la 
coreana María Paccu, que «con su media lengua japona (que por ser de 
Corea, no la hablaba bien) pregonaba por las calles, que volvía firme y 
constante en la fe de Jesucristo»16; a Julia Naytō que «de su mano ad-
ministró el bautismo a quienes no tenían otro modo para recibirle»17, 
o a María Iga, que se ocupó «en catequizar a los gentiles, y enseñar a 
los cristianos cómo se habían de confesar, y comulgar con provecho»18.

Por supuesto, estas tareas se realizaban bajo supervisión jesuita, si bien 
ellas gozaron de un alto grado de autonomía, dado que los ignacianos 
no podían acceder a ciertos espacios sociales, en especial, las casas de las 
mujeres nobles, por lo que dependían de las actividades evangélicas de 
las beatas para la conversión de las élites femeninas19. Otro aspecto en el 
que se percibe la autonomía de las beatas es la fundación del beaterio, 
cuya iniciativa corrió a cargo de Julia Naytō. Esta elaboró la regla y 
ocupó el cargo de superiora tras conseguir la venia de los padres jesuitas, 
logrando que la Compañía, tradicionalmente reticente a las fundaciones 
femeninas, accediera a su petición, aun sin haber obtenido el permiso 
de Roma para ello20.

En cuanto a los lazos sociales y comunitarios que proveía la con-
versión y la entrada a un beaterio, las fuentes revelan una clara presen-
cia de los mismos en las vidas de las beatas. Así, el Miyako no bikuni se 
configuró como una red de mujeres cristianas y catequistas de distintas 
procedencias territoriales y sociales que organizaban su vida en común, 
gestionando de manera conjunta sus bienes, sus actividades y su devo-

15  Vu Thanh, 2016, pp. 165-167. Esto ocurre en completa oposición, como se 
abundará más adelante, al ideal femenino predominante en la península ibérica y te-
rritorios con un dominio colonial ibérico más asentado, en el que el recogimiento, la 
clausura y la discreción eran los valores femeninos más importantes.

16  Colín, Labor evangélica, fol. 754.
17  Colín, Labor evangélica, fol. 751.
18  Colín, Labor evangélica, fol. 753.
19  Vu Thanh, 2016, p.167. Colín, Labor evangélica, fol.750-751 afirma que «en Japón 

es costumbre que las grandes señoras y sus hijas no se dejen ver de hombres, aunque sean 
religiosos, (…) Doña Julia (…) íbalas a visitar, y como persona tan noble, era bien recibida 
de ellas. Metía luego plática de la ley de Dios, y con gran destreza, facilidad y eficacia, 
les hacía demostración de la falsedad de las sectas de Japón, y verdad de nuestra santa fe».

20  Colín, Labor evangélica, fol. 750. 
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ción21. La existencia de este grupo de mujeres que se apoyaban, acogían 
y protegían podría resultar muy beneficiosa e incluso necesaria en casos 
como el de Marina Paccu, cautiva coreana para quien la entrada al bea-
terio supondría una forma de integración cultural y social, así como un 
modo de evitar los males que podían acaecer a una rehén coreana en 
Japón22. En otras ocasiones, la integración en esta red se vería influida 
por motivos familiares o de amistad. Por ejemplo, en el caso de María 
Muni, fue su hija, miembro del Miyako no bikuni, quien la convenció de 
convertirse y agregarse al beaterio23. Por otro lado, Nacaxima fue con-
vertida por Julia, su prima-hermana, siendo una de las «cinco primeras 
compañeras, y fundadoras»24.

Autores como Ikuo Higashibaba han hecho hincapié en el modo en 
que estas fuerzas familiares o de grupo solían influenciar la decisión de 
apostatar o ser martirizado en el contexto de la persecución25. Esto se 
observa con claridad en el momento en que las beatas son martirizadas. 
Según Morejón26, fueron capturadas junto a otros cristianos y someti-
das a una tortura denominada tawarazume, la cual consistía en meter al 
cautivo en un saco, dejando sólo la cabeza fuera y abandonarlo al lado o 
dentro de un río helado durante el tiempo que se considerara preciso27. 
Aunque las fuentes relatan este episodio con tintes hagiográficos, resulta 
creíble que ninguna apostató —dado que todas fueron expulsadas a 
Manila posteriormente— por lo que no solo resistieron la tortura, sino 
que, según Nawata Ward, aprovecharon la ocasión para reforzar y mos-
trar públicamente y en grupo su identidad como mujeres catequistas28. 
Según las obras, las beatas afrontaron este padecimiento por Cristo con 

21  La mayoría de ellas —Paccu, Naytō, Iga, Nacaxima— entregaron su hacienda 
al beaterio, la cual sería gestionada para la comunidad por una tesorera. Colín, Labor 
evangélica, fol.756. Del mismo modo, se atestigua que se trataban entre ellas —de María 
Muni se dice en Colín, Labor evangélica, fol. 755 que «Con sus compañeras fue apacibilí-
sima, hallándola alegre y risueña a todas horas»— y oraban y ejercían en grupo. Además, 
Morejón, Relación de la persecución, 1617, fol. 49, llega a describir el beaterio de Naytō 
como «un lugar de refugio de las mujeres cristianas».

22  Muchas de ellas eran tratadas como esclavas o como concubinas por los daimios 
japoneses. Nawata Ward, 2016, p. 319.

23  Colín, Labor evangélica, fols. 754-755.
24  Colín, Labor evangélica, fol. 753.
25  Higashibaba, 2001, pp. 157-160.
26  Morejón, Relación de la persecución, fol. 49.
27  Nawata Ward, 2016, p. 79.
28  Nawata Ward, 2016, p. 80.
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ánimo, cantando y animándose entre ellas29. En el caso de Lucía de la 
Cruz, según coinciden Colín y Morejón, unos familiares gentiles inclu-
so acudieron a rescatarla, pero esta se negó e hizo que la devolvieran al 
río, pues era cristiana y como tal quería padecer junto a sus hermanas 
en la fe30.

A partir de estas pinceladas es posible apreciar que la conversión y la 
entrada al beaterio habría supuesto para las beatas una oportunidad para 
desarrollarse de un modo más autónomo que el que la sociedad japo-
nesa les tenía reservado en tanto que mujeres nobles. Conformándose 
como un grupo de cristianas y catequistas, las beatas lograron desarrollar 
sus actividades evangélicas y sociales de un modo independiente, sin 
subordinarse ni a las autoridades masculinas familiares o religiosas (bu-
distas), ni, en gran parte, tampoco a la iniciativa jesuita, carente de una 
estructura eclesiástica fuerte en el espacio japonés. Al tiempo, crearon 
lazos de amistad y apoyo mutuo basados en la religión y en su condi-
ción de mujeres apóstoles, pero también en la amistad, la familia y la 
solidaridad, a través de los cuales llevaron una vida comunitaria hasta 
cierto punto exenta de controles masculinos    —bajo la autoridad, eso 
sí, de la superiora— y se ampararon mutuamente en trances como el del 
martirio, ayudándose a preservar la fe y reafirmando su identidad como 
beatas catequistas.

La llegada de las beatas a las Filipinas marcó un gran cambio en sus 
vidas, cuyos motivos son el objeto de indagación de la segunda pregunta 
formulada al inicio de la sección. Así, la Manila de 1614 recibió a los 
cristianos japoneses y padres de la Compañía exiliados con grandes ho-
nores, facilitando al Miyako no bikuni un asentamiento en San Miguel, 
un pequeño pueblo a las afueras de Manila en el que refundarían su 
beaterio31. No obstante, una vez allí, la labor apostólica que era el eje 
de su identidad en Japón cesó, tornando todas a una vida de recogi-
miento, penitencia y oración, en línea con el ideal de santidad femeni-
na contrarreformista predominante en territorios ibéricos, basado en la  
estricta clausura32.

29  Morejón, Relación de la persecución, fol. 49.
30  Morejón, Relación de la persecución, fol. 49.
31  Morejón, Relación de la persecución, fol. 140-143.
32  El Concilio de Trento (1545-1563) había ratificado la clausura femenina como 

canon, culminando los intentos de reforma más observantes iniciados el siglo anterior. 
Del mismo modo, el impulso tridentino a la promoción del culto a los santos como 
referentes morales potenció la promoción de modelos de santidad femenina basados en 
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Según Nawata Ward33, la adopción de la clausura habría sido una 
opción voluntaria por parte de las beatas, quienes se vieron limitadas 
por barreras culturales y lingüísticas, así como por un posible cansancio 
tras los eventos acaecidos en el país nipón. No obstante, la influencia 
de la jerarquía eclesiástica manileña en este enclaustramiento no debe 
subestimarse. En Manila, a diferencia del Japón, el dominio español y la 
Iglesia católica se encontraban plenamente asentados a la llegada de las 
beatas. Desde 1568, las islas Filipinas se situaban bajo la jurisdicción de 
la archidiócesis de Nueva España y, en concreto, la parroquia de San Mi-
guel era administrada por los jesuitas desde 161134. Aunque existía una 
convivencia con diversas comunidades de indígenas filipinos, Manila y 
su entorno se hallaban ya cristianizados y no había una carencia de reli-
giosos y una institucionalidad eclesiástica débil, como ocurría en Japón, 
que las beatas pudieran suplir en beneficio de la evangelización. Esta 
estructura eclesiástica más fuerte era, a su vez, heredera de los prejuicios 
existentes en la época hacia las beatas35 y estaba volcada desde finales del 
xvi en imponer las restricciones a la movilidad femenina de Trento. En 
base a esto, es probable que las autoridades eclesiásticas vieran innecesa-
ria e inapropiada la movilidad de las japonesas, favoreciendo la adopción 
de la clausura por su parte.

En este contexto, las beatas debieron redefinir su identidad como 
mujeres religiosas, virando hacia una actividad espiritual más contem-
plativa. Así, se observa que en esta parte de la historia narrada por Colín 
las mujeres son exaltadas, además de por su humildad y recogimiento, 
por sus experiencias místicas y dones proféticos. Entre ellas, Lucía de 
la Cruz y Tecla Ignacia destacaron más en su actividad mística, experi-
mentando visiones de la Virgen, Jesús cargando con la cruz o, incluso, de 

la reclusión, la virginidad y la castidad, la humildad, la obediencia, la pobreza y la morti-
ficación de la carne y los sentidos. Sin embargo, la religiosidad que se desarrollaría a raíz 
de esta Reforma católica también favorecería, mediante ejercicios devocionales como la 
oración mental y con la influencia de obras como las de Santa Teresa de Jesús, la mística 
femenina. Lavrin, 2016, pp. 82-96.

33  Nawata Ward, 2016, pp. 85-88.
34  Nawata Ward, 2016, p. 84.
35  El procesamiento inquisitorial de la beata indígena Luisa de los Reyes demuestra 

que los recelos existentes en las colonias americanas hacia beatas que, como las mexica-
nas hermanas Romero, no guardaban clausura y congregaban a amplios grupos de segui-
dores, también se hallaban presentes en las islas, probablemente importados desde América 
a través de relaciones de autos de fe que se leían en público. Ver Fowler, 2016, pp. 6-9.
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padres jesuitas que permanecían evangelizando en Japón o que habían 
muerto martirizados36. También se les atribuyeron dones proféticos, 
puesto que, por ejemplo, Lucía predijo la muerte de padres y provincia-
les jesuitas que se hallaban fuera de Manila37.

Estas visiones, de las cuales informaban a sus confesores a través de 
cuentas de conciencia escritas, guardan una gran similitud con las expe-
riencias de místicas de la época, tanto peninsulares como americanas38, 
lo cual respondería a la presencia de similares conocimientos y referen-
tes relativos a la espiritualidad mística en ambos ámbitos. Aunque no era 
habitual que este tipo de saberes fueran predicados en Japón, donde la 
enseñanza del cristianismo se limitaba a hacer comprensibles los precep-
tos básicos de la fe, sí se atestigua la existencia de libros cruciales para 
la mística de la época —como Imitatio Christi de Kempis o los Ejercicios 
espirituales de Ignacio de Loyola— traducidos al japonés para su difusión 
en Japón39. De tal forma, es posible que las beatas hubieran obtenido un 
primer conocimiento de la mística a través de la enseñanza de los padres 
en su tierra, ampliado posteriormente en Manila, donde podrían haber 
accedido a diferentes obras y saberes sobre el tema, los cuales habrían in-
fluido en la reconstrucción de su identidad como religiosas visionarias40.

Por otra parte, pese a que Tecla y Lucía fueran las más destacadas, 
Colín también atribuye a las beatas capacidades sobrenaturales como 
grupo, especialmente en relación con la intercesión ante Dios, pues la 
eficacia de su oración se manifestaba especialmente cuando la llevaban 

36  Colín, Labor evangélica, fol. 767 y 787.
37  Colín, Labor evangélica, fol. 774.
38  Ejemplo de estas coincidencias es la visión de la cara del Niño Jesús en la 

Hostia que experimenta Lucía, la cual también le sucedería a principios del xvii a 
místicas como la beata quiteña Mariana de Jesús (1618-1646). Ver Morán de Butrón, 
La Azucena de Quito, fol. 303. Del mismo modo, las visiones proféticas de victorias del 
ejército español que experimentaron ambas japonesas se vinculan con las profecías po-
líticas que formularían místicas americanas contemporáneas como Catarina de San Juan 
(1605-1688) sobre el éxito de guerras en Europa o de misiones hispanas en territorios 
como la Tarahumara. Ver Ramos, Los prodigios de la omnipotencia. A su vez, las visiones 
del demonio que se relatan en Colín, Labor evangélica, fol. 768, también fueron sufridas 
de forma similar por místicas europeas como Teresa de Jesús (1515-1581). Ver Wobeser, 
2016, p. 107.

39  Higashibaba, 2001, pp. 77-101 y 52.
40  Aun así, esto es una mera hipótesis, puesto que se necesita más investigación en 

torno a qué libros y saberes podrían haber tenido acceso una vez en Filipinas y cómo 
estos podrían haber influido en su espiritualidad.
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a cabo en conjunto. Así, a petición de la Compañía, de las autoridades 
civiles o de particulares, las beatas realizaban juntas la llamada «Oración 
de cuarenta horas», mediante la cual pedían intercesión por motivos 
privados o ante los ataques de holandeses, ingleses, musulmanes o nati-
vos no conversos a la ciudad, así como por la buena llegada del galeón 
de Manila41. Por ejemplo, durante una invasión holandesa las japonesas 
se pusieron en oración a instancia de las autoridades y favorecieron la 
victoria de la armada española o, en otra ocasión, consiguieron la inter-
cesión de la Virgen para llevar a buen puerto la nao de Manila42. Gracias 
a estas capacidades grupales, sumadas a su consideración por parte del 
pueblo manileño como mártires por el destierro sufrido43, las beatas 
llegarían a adquirir una gran fama de santas en vida entre los habitantes 
indígenas y europeos de Manila, que les pedirían intercesión y las hon-
rarían a su muerte como a santas vivas44.

Además de en las actividades devocionales, durante la estancia en 
Filipinas las beatas mantuvieron sus vínculos en otros planos: se relacio-
naban prácticamente solo entre ellas, además de con los jesuitas, se cui-
daban unas a otras en sus enfermedades. Incluso, algunas afirmaron en su 
lecho de muerte ver a sus compañeras ya fallecidas llamándolas o tener 
visiones en las que todas eran elevadas a la majestad de Cristo. Así, por 
ejemplo, a Lucía de la Cruz se le representaron unos ángeles portando 
«ocho cálices y ocho incensarios, y admirada de lo que veía, comenzó 
a pensar si era figura de ella, y de las otras siete compañeras, (…) que 
todas ocho que entonces vivían en esta tierra eran otros tantos cálices, 
e incensarios, que los santos ángeles ofrecían a su divina Majestad en 
memoria de la oblación que ellas habían hecho en Japón, ofreciéndose 
al martirio»45.

41  Colín, Labor evangélica, fol. 771.
42  Colín, Labor evangélica, fol. 772.
43  En espacios como Manila, a los que constantemente llegaban noticias de las 

ejecuciones de cristianos en lugares como Japón, existía una especial sensibilidad hacia 
aquellos cristianos que habían sufrido torturas y el exilio —el cual era también un 
final consignado como ejemplar, además de la muerte— por la fe, considerándoseles 
«mártires vivos».

44  Cada una de ellas fue enterrada con gran boato y asistencia de personalidades 
como el arzobispo de Manila, gobernadores, así como numerosos indios que las tenían 
gran devoción, Colín, Labor evangélica, fol. 776, 793. 

45  Colín, Labor evangélica, fol. 788.
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Con todo, es posible observar que las beatas se adaptaron con éxito al 
contexto manileño, aprovechando los saberes y relaciones presentes en 
la colonia hispana para construir una identidad nueva como visionarias, 
profetisas e intercesoras. Pese a este cambio en su actividad y aunque 
fueron dos las beatas más destacadas en los dones místicos, es posible 
afirmar que la identidad de todas continuó fuertemente asociada al gru-
po, ya que el beaterio se mantuvo cohesionado en torno a vínculos de 
amistad y en torno a la religión y su modo de profesarla.

Consideraciones finales

Mediante este ejercicio de recuperación y reconstrucción de voces 
indirectas y experiencias de mujeres religiosas, se ha expuesto el poten-
cial de los escritos religiosos tratados —crónicas misionales— para el 
conocimiento de las identidades religiosas femeninas laicas en el mundo 
moderno colonial, al tiempo que se profundizaba en la investigación 
de las mismas en un espacio escasamente estudiado. Sobre esta base, se 
exponen a continuación unas breves consideraciones finales.

Primero, el caso de las beatas de Kyoto muestra que el catolicismo 
jugó un papel importante en la construcción de la identidad femenina 
laica en los mundos ibéricos coloniales de la Edad Moderna, incluyen-
do los espacios de misión. Estas japonesas nobles supieron apropiar la 
religión cristiana para la realización sus propios fines, distintos a los que 
la sociedad japonesa dictaba para su sexo y estatus, definiéndose siempre 
en relación con su actividad como religiosas católicas. Por supuesto, di-
cha apropiación se amoldó en todo momento a las condiciones políticas 
específicas de cada espacio, variando según el grado de control colonial 
presente en cada territorio. Así, en Japón, donde no había un dominio 
colonial, ni una estructura eclesiástica tan definida y jerárquica como en 
Manila, las beatas habrían podido definir su identidad como catequistas 
con un mayor margen de libertad, fuera de los contornos definidos por 
Roma; mientras que en Filipinas, donde la Iglesia estaba claramente 
instituida y la sociedad colonial se encontraba más próxima a los mode-
los peninsulares, esa capacidad de actuación se vería coartada, debiendo 
redefinirse como beatas visionarias y contemplativas.

Del mismo modo, en esta construcción identitaria resulta patente 
la importancia de los vínculos entre mujeres: las relaciones mantenidas 
con las compañeras de beaterio, con las que compartieron religión, de-
dicación y otros lazos afectivos, sirvieron para atraerlas a la conversión 
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y reforzar su identidad como mujeres religiosas incluso en los trances 
más duros, como el martirio. Estos vínculos continuaron en el destie-
rro, donde fueron percibidas y valoradas de manera conjunta como un 
grupo de santas vivas y mártires con capacidades de intercesión, que 
realizaban oraciones grupales para mayor beneficio de Manila y de la 
fe cristiana. Como resultado y aunque dos de ellas gozaron de especial 
fama, el grupo en sí adquirió un especial renombre en la ciudad, siendo 
cada una de ellas enterrada con todos los honores y posteriormente 
hagiografiadas.

Aunque lo indirecto de las voces aconseja cautela en las deducciones 
realizadas a partir de las fuentes, estas consideraciones de carácter ne-
cesariamente preliminar pueden servir como hipótesis de partida para 
la realización de más investigación cuantitativa y comparativa sobre el 
mundo ibérico colonial de la Edad Moderna, la cual indague en la rela-
ción entre religión e identidad femenina laica, así como en el papel de 
los vínculos y relaciones entre mujeres y la influencia de los contextos 
sociopolíticos en la definición de la misma.
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Santas, poderosas y pecadoras: representación y realidad de las mujeres entre los siglos XVI 

y XIX, reúne dieciocho aportaciones en las que se aborda el análisis del discurso 
femenino en los siglos de la Modernidad en el ámbito peninsular y americano, 
desde disciplinas como la Literatura, la Lingüística, la Historia, el Arte o el 
Pensamiento. En sus líneas el lector podrá contemplar una gran variedad de 
tipos femeninos que aparecen descritos entre las imaginarias y recreadoras 
oraciones o versos de dramas, comedias y poemas, o reelaborados a partir de 
experiencias históricas de personajes reales. Así se hacen presentes mujeres 
transgresoras, santas y beatas, reinas, eruditas, prostitutas, mujeres admiradas, 
satirizadas u odiadas, reales o imaginarias, a veces estereotipos, que viven y 
sobreviven a su tiempo. Las contribuciones de estos especialistas, con el sujeto 
femenino en perspectiva, estimulan una mejor comprensión de la realidad social 
de los siglos pasados, al margen de anacronismos. 
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