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El 22 de abril de 1984, al concluir el largo proceso de 
investigación con relación a los acontecimientos que ocurrieron 

en Akita, Japón, alrededor de una estatua de madera de la 
Santísima Virgen María, el obispo de Niigata, John Ito, declaraba: 

"...Los estudios dirigidos hasta hoy, no permiten en absoluto 
negar el carácter sobrenatural de la serie de acontecimientos 

misteriosos acaecidos sobre una estatua de la Santísima Virgen 
en el Instituto de las Siervas de la Eucaristía, en una aldea de 
Yuzawadai, del pueblo de Soegawa, en la ciudad de Akita. Por 

otra parte, no se pudo encontrar nada ni llegar a algo que fuese 
contrario a la fe y la moral. En consecuencia, y hasta que sea 

dado el veredicto definitivo de la Santa Sede en Roma, no se obstaculiza ni se 
prohíbe ninguna devoción relacionada a la Santa Virgen de Akita, dentro de mi 

diócesis."

Los acontecimientos de Akita están rodeados de una serie de sucesos 
extraordinarios, relacionados con una estatua de la Santísima Virgen María, a 

través de la cual la Madre de Dios quiso manifestarse en esta pequeña 
localidad del Japón, país donde San Francisco Javier realizó una extraordinaria 

labor de evangelización en el siglo XVI. País donde los cristianos han sufrido 
crueles persecuciones, con el saldo de un buen número de mártires que han 
sembrado su sangre en esa legendaria tierra, dando como fruto comunidades 

de creyentes donde la fe permanece viva aun en medio de grandes 
sufrimientos.

Una de estas comunidades es la del Instituto de las Siervas de la Eucaristía, 
en Akita, cuya vida está centrada alrededor del tabernáculo. En los años 
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sesenta, un sacerdote alemán regaló una estampa con la imagen y la oración 
de Nuestra Señora de Todos los Pueblos, traducida al japonés, al pequeño 

convento situado en el norte del Japón. Después de la milagrosa sanación de 
una novicia a través de la oración de la estampa, la superiora del claustro 
quiso expresar su gratitud y comisionó a un escultor budista a tallar en 
madera una réplica exacta de la imagen de Amsterdam. Esta talla de la 

Corredentora mide casi un metro de alto y, al igual que la original, representa 
a María, de pie, sobre el globo terráqueo, con los brazos abiertos y extendidos 

hacia abajo, y delante de la cruz, la cual está encajada sobre la Tierra.

Los extraordinarios acontecimientos de Akita comenzaron un 
día, en 1969, cuando La hermana Agnes Sasagawa Katsuko, 
entonces postulanta de las Siervas de la Eucaristía, recibió un 
mensaje mientras se encontraba rezando el Rosario. Un ángel 
apareció ante ella y le dijo que rezara al final de cada decena 
del Rosario: "Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados; líbranos del fuego del 
infierno; lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas 
de tu Misericordia." Esta oración, por ese entonces desconocida en Japón, le 
fue dada a los videntes de Fátima, por la Virgen, en 1917. Los mensajes de 

Akita tendrán conexión con lo profetizado en Fátima.

En junio de 1973, los días 12, 13 y 14, siendo sor Inés Sasagawa ya religiosa, 
vio unos rayos luminosos que salían del sagrario de la capilla. El domingo 24 
de junio, los rayos luminosos estaban todavía más brillantes. El 28 de junio, 
una herida en forma de Cruz se formó en la palma de la mano izquierda de 

sor Inés Sasagawa. Esta le causaba un dolor muy vivo. El 5 de julio, los 
dolores de la herida en la palma de sor Inés recrudecieron y sus compañeras 

le aconsejaron descansar un poco; sin embargo, siguió trabajando y 
ocupándose de la sacristía de la capilla. El viernes 6 de julio de 1973, a las 

tres de la mañana, su ángel de la guarda se le aparece y le dice: "No temas. 
Soy el que está a tu lado y te guarda. Ven y sígueme. No reces únicamente 

por tus pecados, sino en reparación por los pecados de la humanidad. El 
mundo actual hiere al Sacratísimo Corazón de Jesús con sus ingratitudes y sus 

ultrajes. La herida de la mano de la santísima virgen María es mucho más 
profunda que la tuya. Ahora vamos hacia la capilla..."
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Al llegar a la capilla, el ángel desaparece. Sor Inés se 
arrodilla delante del altar, frente al sagrario, en adoración 
profunda. Luego se acerca a la estatua de la virgen María 
para mirar la herida que la imagen presenta en la mano. 

Apenas lo hace, escucha una voz dulce y misteriosa 
proveniente de la estatua. Sor Inés era sorda, pero de una 
manera milagrosa recibe un primer mensaje de la Virgen: 

"Hija mía, has sido muy obediente al desprenderte de todo. 
La enfermedad de tu sordera, ¿te hace sufrir? Tú sanarás, 

ciertamente. Sé paciente. Esta es la última prueba. La 
herida en la mano, ¿te duele?... Ora en reparación por todos los hombres... 
Todas las religiosas que están aquí, son preciosas para mí. ¿Rezas de todo 
corazón la Oración de las Siervas de la Eucaristía? Si tú quieres, recémosla 
juntas... Ora mucho por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Háblale a tu 

superior de lo que te he dicho hoy, y haz como él te diga". Ese mismo día, 6 
de julio de 1973, la herida en forma de cruz que apareció en la mano derecha 

de la estatua de la Virgen comienza a sangrar.

El 25 de julio, Mons. Ito se dirige al convento para verificar el 
sangramiento en la mano de la estatua. Al día siguiente, la mano 

de la imagen sangra de nuevo. Esta vez la sangre es más 
abundante y oscura. Ese día sor Inés sintió un dolor violento en 
la herida de la palma de su mano. El día siguiente, viernes 27 de 
julio, el ángel le dijo: "Tus dolores terminarán hoy. Guarda con 
mucho celo el recuerdo de la sangre de María y grábalo en tu 
corazón. La herida de María tiene un significado muy importante: Ha sido 

hecha para obtener vuestra conversión, para implorar la paz, para reparar las 
ingratitudes, ofensas, ultrajes e injurias que Dios recibe. Tengan en gran 

estima la devoción a la preciosísima sangre de Cristo".
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El 3 de agosto de 1973, sor Inés recibió el segundo mensaje: 
"¿Hija mía, mi novicia, amas tú al Señor? Si tu amas al Señor, 

escúchame bien. Muchas personas en el mundo afligen al 
Señor. Deseo consoladores para su aflicción. Mi hijo y yo 

deseamos almas que hagan reparación por los sufrimientos y 
la pobreza, por los pecados y las ingratitudes, para así poder 

apaciguar la cólera del Padre eterno. Para que puedan 
entender cuán irritado está El contra el mundo, les digo que el 

Padre prepara un gran castigo sobre toda la humanidad. Por las muchas 
insistencias ante mi Hijo, me fue posible, con dificultad, apaciguar la cólera del 

Padre. Pude hacerlo ofreciéndole los sufrimientos de su Hijo en la cruz y 
mostrándole su sangre, y ofreciéndole en El la corte de amantísimas almas 
víctimas que lo consuelan. La oración, la mortificación, la pobreza, los actos 
que exigen sacrificio y valor pueden apaciguar la cólera del Padre... Con una 

sumisión total, obedece a tu superior. El se mostrará benevolente y 
comprensivo y te dirigirá".

El sábado 29 de setiembre de 1973, fiesta del glorioso san 
Miguel Arcángel, Patrón del Japón, los milagros de la 

estatua de la santa virgen María se multiplicaron. Mientras 
sor Inés rezaba el rosario con otra hermana, la estatua 

resplandecía con rayos luminosos como envuelta en una luz 
toda blanca. Al terminar la oración, sor Inés notó que la 

herida de la mano de la estatua había desaparecido 
completamente. Lo que la sorprende todavía más, es que 

ella había recuperado la salud. Pero aparece un nuevo 
fenómeno: Un líquido grueso y espeso, que se parece al 

sudor, sale de la estatua. Sor Inés y cuatro de sus compañeras se ocupan de 
secar ese sudor con gasas y algodones. Una vez seca la estatua, los algodones 
exhalaron un perfume inefable que olía a rosas, a lirios, violetas, o a todas las 
flores juntas. Toda la capilla se llenó pronto de este suave olor. Este perfume 

duró hasta el 16 de octubre, fecha en que el ángel le había anunciado que 
cesaría.

El 13 de octubre de 1973, la Virgen le da el 3er. mensaje a Sor Inés: "Como 
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ya lo había anunciado anteriormente, si los hombres no se convierten, el 
Padre dejará caer sobre toda la raza humana un gran castigo. Sin duda 

alguna, éste será un castigo terrible, más grave que el diluvio. Algo que nadie 
jamás ha visto. Fuego caerá del cielo. Con este castigo, una gran parte de la 

humanidad será aniquilada. Los sacerdotes morirán como los fieles... Ahora, la 
sola arma que quedará será: el rosario y la señal dejada por el Hijo. Recen 
cada día la oración del rosario... rueguen por los obispos, los sacerdotes. La 
acción del demonio ha penetrado hasta dentro de la Iglesia. Cardenales se 

opondrán contra cardenales y obispos contra obispos. Los sacerdotes que me 
honren serán menospreciados, vilipendiados, combatidos por sus hermanos 
religiosos. La Iglesia estará llena de gente comprometida. Por la acción del 
demonio, muchos sacerdotes y religiosos abandonarán sus vocaciones... La 
pérdida de muchas almas es la causa de mi dolor. Si los pecados continúan 

cometiéndose y desbordando la medida actual, aun el perdón de los pecados 
acabará por desaparecer. Con valor, transmite este mensaje a tu superior". La 

voz añade muy familiarmente: "¿Deseas pedirme alguna cosa? Hoy es la 
última vez que tú me escucharás hablarte de viva voz. En adelante, tú 

obedecerás a mi enviado y a tu superior. Reza muchos rosarios. Todo el que 
confíe en mí se salvará".

El 6 de julio de 1973, la voz que salía de la estatua le había dicho a sor Inés: 
"La enfermedad de tu sordera, ¿te hace sufrir? Tú sanaras, ciertamente". Toda 

la credibilidad de los mensajes reposará finalmente sobre la realización de 
esta promesa. El día 13 de octubre de 1974, mientras saludaba al Santísimo 

Sacramento, sor Inés fue instantáneamente sanada de su sordera. La 
hermana misma telefoneó a monseñor Ito y le habló como una persona 
normal que no había estado enferma. El día siguiente, el médico dio este 

diagnóstico: "Facultad de oír normal". Esta recuperación del oído le duró a sor 
Inés seis meses, luego ella volvió a estar sorda otra vez. Dios le pidió que 
hiciera el ofrecimiento de ese sacrificio. Pero nueve años más tarde ella 

sanaría definitivamente por un milagro de la eucaristía, el último domingo del 
mes de mayo en 1982, día de Pentecostés, durante la bendición con el 

Santísimo Sacramento.
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Pero los fenómenos no terminaban aún. A partir del 4 
de enero de 1975 comienza el fenómeno de la 

lacrimación de la estatua, el cual duró hasta el 15 de 
septiembre de 1981. Mons. Ito fue testigo ocular de las 

lágrimas derramadas por los ojos de la estatua, que 
lloró 101 veces. El día que comenzó la lacrimación, el 

ángel se apareció a sor Inés y le dijo: "No te sorprendas de ver a la santísima 
virgen María llorar. Una sola alma que se convierta es preciosa a su corazón. 

Ella manifiesta su dolor para avivar vuestra fe, siempre tan inclinada a 
debilitarse. Ahora que habéis visto sus preciosas lágrimas y, para consolarla, 

habla con valor, extiende esta devoción por su gloria y la de su Hijo".

Almas reparadoras, almas orantes, como en Fátima, pide la Virgen. Lágrimas 

y sangre derrama su imagen, la imagen de Nuestra Señora de Todos los 

Pueblos, quien le reveló a Ida Peerdeman, en Amsterdam, que un día 31 de 

mayo la Iglesia proclamaría el último dogma mariano: María Corredentora, 
Medianera y Abogada. Su mano está traspasada. Su Corazón Inmaculado es 

fiel reflejo del de su Divino Hijo. 

macalf@telcel.net.ve 

Fuentes:
La que llora en el Japón. P. Joseph Marie Jacq. Ed. Paulinas, Caracas, 1988.

Encuentros con María. J. Connell. EDAF, Madrid, 1995.
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