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El apóstol Santiago, El apóstol Santiago, 
hermano mayor del hermano mayor del 
joven Juan, salió de joven Juan, salió de 
Jerusalén en el año 34, Jerusalén en el año 34, 
mientras que los otros mientras que los otros 
apóstoles permane-apóstoles permane-
cieron alrededor de la cieron alrededor de la 
Virgen María. Virgen María. 
Él quería realizar Él quería realizar 
rápidamente la misión rápidamente la misión 
de evangelizar hacia el de evangelizar hacia el 
oeste, que Jesús le había oeste, que Jesús le había 
confiado.confiado.
Al haber estado hasta la Al haber estado hasta la 
costa de España, regresó costa de España, regresó 
alrededor del año 39 y alrededor del año 39 y 
fue asesinado en el año fue asesinado en el año 
41 por el rey Herodes 41 por el rey Herodes 
Agripa y la gente del Agripa y la gente del 
templo. templo. 



El globo conectando América del Sur a Asia y mostrando El globo conectando América del Sur a Asia y mostrando 
las costas de la Antartica (conocidas sólo desde los años las costas de la Antartica (conocidas sólo desde los años ’’50).50).



El mundo visto desde los dos polos El mundo visto desde los dos polos – planisferio Oronteus Finaeus 1531– planisferio Oronteus Finaeus 1531



Carta “Ptolomea” indicando un “Magnus sinus” + una parte de la Carta “Ptolomea” indicando un “Magnus sinus” + una parte de la 
carta de Hammer 1489.carta de Hammer 1489.



Arriba del mapa de Martin Waldseemüller (1507 – Arriba del mapa de Martin Waldseemüller (1507 – Universalis Universalis 
cosmographia secundum Ptholomaei traditionem et Americi Vespucii cosmographia secundum Ptholomaei traditionem et Americi Vespucii 

alioru[m]que lustrationesalioru[m]que lustrationes –  – ) muestra Amérigo Vespucci separando ) muestra Amérigo Vespucci separando 
América del Sur de Asia América del Sur de Asia (Am. del Sur así está 2 veces (Am. del Sur así está 2 veces en el mapa)en el mapa)



La ruta de la seda por el mar, por el centro de Asia y por el norte.La ruta de la seda por el mar, por el centro de Asia y por el norte.



Población judía estimada entre el año 1800 aC y el año 1990 / Población judía estimada entre el año 1800 aC y el año 1990 / 
porcentaje de la población mundial – porcentaje de la población mundial – Fuente: rabinato Americano Fuente: rabinato Americano 

Nota: Nota:  entre el año 0 y 100 dC, disminución de más de la mitad  entre el año 0 y 100 dC, disminución de más de la mitad 



        SAN FRANCISCO JAVIER (1506-1552) : SAN FRANCISCO JAVIER (1506-1552) : 

« Muchos afirman que el Apostol Santo Tomas fue a China « Muchos afirman que el Apostol Santo Tomas fue a China 
y convirtiy convirtióó a numerosos cristianos, y que la Iglesia de  a numerosos cristianos, y que la Iglesia de 
Grecia, antes que los Portugueses dominaran India, Grecia, antes que los Portugueses dominaran India, 
enviaba obispos que enseñaron y bautizaron a los enviaba obispos que enseñaron y bautizaron a los 
cristianos que Santo Tomas y sus disccristianos que Santo Tomas y sus discíípulos habpulos habíían an 
convertido en esas regiones. convertido en esas regiones. 
Uno de esos obispos declarUno de esos obispos declaróó, cuando los portugeses ya , cuando los portugeses ya 
habian conquistado India, que, despuhabian conquistado India, que, despuéés que s que éél vino de su l vino de su 
pais a India, que habia escuchdo decir a los obispos que pais a India, que habia escuchdo decir a los obispos que 
vivian en India que Santo Tomas fue a China y convirtivivian en India que Santo Tomas fue a China y convirtióó a  a 
los cristianos en ese palos cristianos en ese paíís.  Si yo supiera alguna cosa de s.  Si yo supiera alguna cosa de 
alguna de esas partes de China o de otros lugares, o que, alguna de esas partes de China o de otros lugares, o que, 
por experiencia, yo pudiera ver o conocer alguna cosa, yo por experiencia, yo pudiera ver o conocer alguna cosa, yo 
se los escribirse los escribiré. é. »»
  
Carta 56 del 10 de mayo 1546,Carta 56 del 10 de mayo 1546,  in Monumenta xaveriana ex autographis vel ex in Monumenta xaveriana ex autographis vel ex 
antiquioribus exemplis collecta, Mon. hist. soc. Jesu, t. 1 : sancti Francisci antiquioribus exemplis collecta, Mon. hist. soc. Jesu, t. 1 : sancti Francisci 
Xaverii epistolas aliaque scripta complectens, typis Augustini Avrial, Matriti, Xaverii epistolas aliaque scripta complectens, typis Augustini Avrial, Matriti, 
1899-1900, p. 407 ; 414.1899-1900, p. 407 ; 414.



Breviarium chaldaicum, Breviarium chaldaicum, Paris, 1886-1887, vol. 3, p. 476 Paris, 1886-1887, vol. 3, p. 476 :                    :                    
  « Por Santo Tomas, los Indios han abandonado los « Por Santo Tomas, los Indios han abandonado los 
errores de la idolatrerrores de la idolatríía. Por Santo Tomas los Chinos y a. Por Santo Tomas los Chinos y 
los Etlos Etííopes se han dirigido hacia la verdad. opes se han dirigido hacia la verdad. 
Por Santo Tomas, ellos han recibido el sacramento Por Santo Tomas, ellos han recibido el sacramento 
del baptismo y la adopcidel baptismo y la adopcióón de los niños.           n de los niños.           .    
Por Santo Tomas, han confesado al Padre, el Hijo y el Por Santo Tomas, han confesado al Padre, el Hijo y el 
Espiritu Santo.           Espiritu Santo.           .    
Por Santo Tomas ellos han guardado la fe que viene Por Santo Tomas ellos han guardado la fe que viene 
de un solo Dios.de un solo Dios.
Por Santo Tomas, los esplendores de la doctrina viva Por Santo Tomas, los esplendores de la doctrina viva 
han llegado a la India universal.          han llegado a la India universal.          .    
Por Santo Tomas, el Reino de los cielos ha llegado a Por Santo Tomas, el Reino de los cielos ha llegado a 
los Chinos. »los Chinos. »   
  
« Los Indios, los Chinos, los Persas, los Sirios, los « Los Indios, los Chinos, los Persas, los Sirios, los 
Armenios, los Griegos, los Romanos, en la ocasiArmenios, los Griegos, los Romanos, en la ocasióón de n de 
la memoria a Santo Tomas, ofrecen adoracila memoria a Santo Tomas, ofrecen adoracióón a tu n a tu 
nombre santo. » nombre santo. » (Id., p. 478).(Id., p. 478).  



Los grandes imperios en el tiempo de Cristo y los ApóstolesLos grandes imperios en el tiempo de Cristo y los Apóstoles



Mesopotamia en el siglo I, corazMesopotamia en el siglo I, corazóón del imperio parto (pueblo n del imperio parto (pueblo 
semi-nomada de origen iransemi-nomada de origen iraní instalado en el sureste de Iran)í instalado en el sureste de Iran)

(capital: Ctesifonte) – (capital: Ctesifonte) – notar: Ninive al norte, Babilonia al sur.notar: Ninive al norte, Babilonia al sur.



Espejo roto encontrado en una tumba principal de XuzhouEspejo roto encontrado en una tumba principal de Xuzhou
(reverso) – inscripci(reverso) – inscripcióón circular, en ideogramas arcaicos, se lee:n circular, en ideogramas arcaicos, se lee:



« Las Escrituras acaban de cumplirse; « Las Escrituras acaban de cumplirse; 
bendito sea el Dios bendito sea el Dios úúnico; Madre virtuosa nico; Madre virtuosa 

manifiesta al Hijo del hombre; tu has manifiesta al Hijo del hombre; tu has 
recibido al Rey respladeciente; Elevarlo fue recibido al Rey respladeciente; Elevarlo fue 

tu pesada misitu pesada misióón.n. Las Escrituras... Las Escrituras... ».  ». 



Entrada y vista Entrada y vista 
general del general del 

acantilado del acantilado del 
PrPrííncipe Duque (Kong ncipe Duque (Kong 

Wang Shan) Wang Shan) 
en Lianyungang en Lianyungang 



Lianyungang era el Lianyungang era el 
puerto de altamar, puerto de altamar, 

donde terminaba la ruta donde terminaba la ruta 
marmaríítima « de la tima « de la 

seda ». seda ». 
Desde allDesde allíí, la gran via , la gran via 

hacia el oeste conduchacia el oeste conducíía a 
a la capital de ese a la capital de ese 

tiempo, Luoyang. A lo tiempo, Luoyang. A lo 
largo de esa via se largo de esa via se 

encuentra Xu-zhou, la encuentra Xu-zhou, la 
capital provincial. capital provincial. 

Su gobernador era el Su gobernador era el 
prprííncipe Ying, medio ncipe Ying, medio 

hermano del emperador hermano del emperador 
HanHan Ming-Di. Ming-Di.



Dos « grutas de Dos « grutas de 
Santo Tomas » Santo Tomas » 

(rec(recámaras excavadas ámaras excavadas 
queque se cerraban desde el  se cerraban desde el 

interior)interior)  
en Mangesh cerca de en Mangesh cerca de 
Ninive-Mossoul y en Ninive-Mossoul y en 

Lianyungang (China),Lianyungang (China),
 abajo: a la derecha del  abajo: a la derecha del 

acantilado de Kong acantilado de Kong 
Wang.Wang.



Conjunto cultural hebreo-cristiano, orientado hacia la salida del sol.Conjunto cultural hebreo-cristiano, orientado hacia la salida del sol.



Dibujo general del friso, datado en el año 69, realizado Dibujo general del friso, datado en el año 69, realizado 
por los arquepor los arqueóólogos chinos en 1981, un poco confuso.logos chinos en 1981, un poco confuso.



  Estudio realizado por el equipo de Pierre Perrier con la Estudio realizado por el equipo de Pierre Perrier con la 
ayuda de varias fotos, poniendo a la luz las estructuras.ayuda de varias fotos, poniendo a la luz las estructuras.



’

  Dibujo final, con cDibujo final, con cóódigo de colores, establecido para el digo de colores, establecido para el 
libro « El Apostol Tomas y el Principe Ying » (300 fotos).libro « El Apostol Tomas y el Principe Ying » (300 fotos).



Dibujo de un cartucho situado bajo el personaje femenino con un Dibujo de un cartucho situado bajo el personaje femenino con un 
niño, arriba y a la derecha del segundo cuadro – sello del museo niño, arriba y a la derecha del segundo cuadro – sello del museo 

Guimet.Guimet.



AmpliaciAmpliacióón del n del 
primer cuadro primer cuadro (de (de 

derecha a izquierda):derecha a izquierda):  

la aparicila aparicióón del n del 
emperador Ming-Diemperador Ming-Di

y el compromiso y el compromiso 
cristiano de su cristiano de su 

medio hermano, medio hermano, 
el principe Ying, el principe Ying, 
duque de Xuhou.duque de Xuhou.



El sueño de El sueño de 
Ming-Di en el Ming-Di en el 

año 64año 64
– del que hablan – del que hablan 

los archivos los archivos 
impriales impriales 

(en primer plano, (en primer plano, 
su medio hermano su medio hermano 

Ying).Ying).

Al otro lado del Al otro lado del 
friso: Tomas, un friso: Tomas, un 
« X » (« X » (tavtav), el ), el 

portador de un rollo portador de un rollo 
con la mano con la mano 

derecha levantada y derecha levantada y 
el Principe Ying.el Principe Ying.  



AmpliaciAmpliacióón del n del 
tercer cuadro tercer cuadro 

(completamente a la (completamente a la 
izquierda)izquierda)  

abajo: ampliaciabajo: ampliaciónón  
de los cartuchosde los cartuchos

 – dibujos de  – dibujos de 
arquearqueóólogos chinos.logos chinos.



Fotos que revelan otros detalles; Fotos que revelan otros detalles; 
a la derecha, se ve mejor Sifur a la derecha, se ve mejor Sifur 

(en chino – Shofar-lan, (en chino – Shofar-lan, nuestro-shofarnuestro-shofar  
en arameo) en arameo) y su rollo.y su rollo.



AmpliaciAmpliaciónón del  del 
cuadro centralcuadro central

– – arriba a la arriba a la 
derecha, el derecha, el 
personaje personaje 

femenino con un femenino con un 
niño, que de niño, que de 
hecho es una hecho es una 
« natividad ».« natividad ».





Otras vistas Otras vistas 
y estampadoy estampado

(por los (por los 
arquearqueóólogos logos 

chinos) chinos) 
de la Natividad de la Natividad 
de Kong Wang.de Kong Wang. 



  Primer dibujo Primer dibujo 
aproximado de aproximado de 

los arquelos arqueóólogos logos 
chinos (1981) y chinos (1981) y 

rectificacirectificacióón porn por
analisis de fotos.analisis de fotos.

 





Guanyin



Mons. Andrew Han Jingtao  Mons. Tcheng Paul         P. Martin Yen (†2009)
obispo de Jiping                 obispo de Qangqun        refugiado en Francia
27 años en prisión              27 años en prisión         2 fugas       ,



  
Para saber mPara saber máás (en francs (en francés)és)::

http://eecho.fr/http://eecho.fr/  

http://eecho.fr/
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