
Segunda mitad del siglo XVII. Dos jóvenes jesuitas viajan a 
Japón en busca de un misionero que, tras ser perseguido 
y torturado, ha renunciado a su fe. Ellos mismos vivirán el 
suplicio y la violencia con que los japoneses reciben a los 
cristianos.
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La producción
En 1988 Martin Scorsese conoció al arzobispo Paul Moo-
re en Nueva York, durante un pase especial de la película 
La última tentación de Cristo con los líderes religiosos de la 
ciudad. Moore, que entonces ostentaba el cargo de obispo 
episcopal de Nueva York, regaló al director una copia de la 
novela histórica de Shusaku Endo titulada Silencio. La obra 
fue recibida con muy buenas críticas cuando se publicó en 
Japón en 1966 y generó grandes debates y análisis sesudos, 
exhaustivos y rigurosos. La traducción al inglés llegó unos 
años más tarde y con ella creció aún más la reputación de 
la novela como una profunda investigación y reflexión sobre 
la religión.

 Nada más empezar la lectura, Martin Scorsese se sintió cau-
tivado por la novela, hasta el punto de sentir que Silencio le 
hablaba personalmente. 

“La temática que Endo plantea en el libro ha formado parte 
de mi vida desde que era muy, muy joven”, comenta Scorse-
se. “Me crié en el seno de una familia muy católica en la que 
se le daba mucha importancia a la religión. Uno de los pilares 
de mi vida sigue siendo la espiritualidad católica romana que 
tan importante fue para mí de niño, y esa espiritualidad esta-
ba relacionada con la fe”.

Scorsese comenta que al leer la novela le sorprendió des-
cubrir que planteaba asuntos muy profundos y serios sobre 
el cristianismo con los que, según él mismo, “Sigo luchando 
hoy en día”.

“Llegado a este punto de mi vida pienso constantemente en 
la fe y la duda, la debilidad y la condición humana. Todos 
ellos son temas que la novela de Endo plantea de una mane-
ra muy directa”.
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Acerca de Martin Scorsese
MARTIN SCORSESE (Director, productor y guionista) nació 
en 1942 en Nueva York y se crió en el barrio de Little Italy, 
que posteriormente serviría de escenario para varios de sus 
filmes. Scorsese terminó la carrera de comunicación cinema-
tográfica en 1964 y estudió un máster en la misma materia 
en 1966 en la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva 
York. Varios de los cortos que realizó durante su época de 
estudiante fueron galardonados, entre ellos The Big Shave.

En 1968 debutó como director con ¿Quién llama a mi puer-
ta? Fue ayudante de dirección y montador del documental 
Woodstock y en 1973 se ganó a la crítica y al público con la 
película Malas calles. En 1974 dirigió su primer documental, 
Italoamericano, además del largo Alicia ya no vive aquí. 

En 1976 su película Taxi Driver obtuvo la Palma de Oro en 
el Festival de Cine de Cannes. A continuación dirigió New 
York, New York en 1977, El último vals en 1978 y Toro salvaje 
en 1980, esta última fue nominada en ocho categorías de 
los Oscar incluidas mejor película y mejor director. Scorsese 
también dirigió ¡Jo, qué noche!, El rey de la comedia, El color 
del dinero, La última tentación de Cristo, Uno de los nuestros, 
El cabo del miedo, Casino, Kundun, La edad de la inocencia 
y Al límite, entre otros filmes. 

El aviador se estrenó en diciembre de 2004 y obtuvo cinco 
Oscar, además del Globo de Oro y el BAFTA a mejor pelícu-
la. En 2005 No Direction Home: Bob Dylan se emitió dentro 
de la serie “American Masters” de PBS. En 2006, Infiltrados 
recibió muy buenas críticas y logró premios del Sindicato de 
Directores, New York Film Critics, National Board of Review, 
Critic’s Choice y el Globo de Oro al mejor director. El filme 
también obtuvo cuatro Oscar, incluidos las estatuillas a mejor 
película y mejor director. El documental de Scorsese sobre 
el concierto de los Rolling Stones Shine A Light salió en abril 
de 2008. En febrero de 2011 llegó al cine Shutter Island. Ese 
mismo año estrenó dos documentales: Una carta a Elia en 
PBS, galardonado con un premio Peabody, y Public Spea-
king protagonizado por el escritor Fran Lebowitz en HBO. 

Scorsese recibió un Emmy por el documental George Harri-
son: Living in the Material World (HBO). La invención de Hugo 
fue candidata a los Globos de Oro y a los Oscar y se alzó con 
el Globo de Oro al mejor director, 5 Oscar y el premio a la me-
jor película del año del AFI. Scorsese fue también productor 
ejecutivo de la serie Boardwalk Empire (HBO) y dirigió el pilo-
to. La serie se llevó premios Emmy y Globos de Oro a mejor 
serie de televisión-drama y Scorsese fue elegido mejor direc-
tor en los Emmy y los premios del Sindicato de Directores.

Su último largo El lobo de Wall Street obtuvo nominaciones a 
los premios del Sindicato de Directores, BAFTA y a los Oscar 
en la categoría de mejor director, y candidaturas a los Globos 
de Oro y Oscar a mejor película. Codirigió 50 años de rebel-
día con el montador de documentales David Tedeschi y pro-
dujo la serie Vinyl (HBO), además de dirigir el piloto. 

El palmarés de Scorsese incluye el León de Oro del Festival 
Internacional de Cine de Venecia (1995), el premio a toda su 
carrera del AFI (1997), el premio honorario de la Asociación 
de Cine en la XXV Gala Tributo del Lincoln Center (1998), el 
premio a toda su carrera del Sindicato de Directores (2003), 
el premio del Kennedy Center (2007) y el premio HFPA Cecil 
B. DeMille (2010). En 2012, Scorsese recibió el premio Choice 
Music + Film de manos de la Broadcast Film Critics Associa-
tion Critics y el Academy Fellowship de la Academia Británica 
de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

La novela 
En cuanto leyó Silencio, Scorsese supo que quería llevar el 
libro a la gran pantalla. La novela de Shusaku Endo Silencio 
(Chinmoku) está ambientada en el Japón de la época de los 
Kakase Kirishitan (“cristianos ocultos”) y se ha descrito como 
un logro supremo literario y una de las mejores novelas del 
siglo XX. El libro se publicó en 1966 y fue galardonado con el 
prestigioso premio Tanazaki. Se tradujo al inglés en 1969 y se 
ha publicado en diferentes idiomas en todo el mundo.

Silencio se convirtió en un éxito de ventas en Japón, con más 
de 800.000 copias vendidas. Toma como punto de partida un 
escándalo que afectó a la iglesia y fue conocido en todo el 
mundo: la apostasía en Japón del padre Christovao Ferreira, 
un jesuita que renunció a su religión, se convirtió al budismo 
y se casó con una japonesa.

Hoy en día los jesuitas, miembros de la Compañía de Je-
sús, son la orden religiosa más importante de sacerdotes, 
estudiantes y hermanos de la iglesia católica. Tienen una 
larga tradición apostólica y evangelizadora y su actividad se 
extiende al campo educativo (fundación de colegios y uni-
versidades), la investigación intelectual, la cultura, los dere-
chos humanos y la justicia social. El fundador, San Ignacio 
de Loyola estableció la orden en la década de 1530 y redactó 
los Ejercicios espirituales para ayudar a otros a seguir las 
enseñanzas de Cristo. In 1534, Ignacio de Loyola, Francisco 
Javier y sus condiscípulos tomaron los votos de castidad, 
pobreza y obediencia al Papa. 

En la novela de Endo, dos de los alumnos del padre Christo-
vao Ferreira, el padre Sebastian Rodrigues y el padre Fran-
cisco Garupe, viajan desde Portugal a la Universidad Jesuita 
de Macao y desde ahí embarcan hacia Japón. Correrán todo 
tipo de peligro al intentar resolver la misteriosa apostasía de 
Ferreira y ejercer los ministerios a los feligreses japoneses, 
los cristianos ocultos que practican su fe aun temiendo por 
su vida.

Endo, uno de los pocos autores japoneses que ha relatado 
esta época desde un punto de vista cristiano, nació en Tokio 
en 1923. Se crió en Kobe con su madre y su tía y fue bautiza-
do a los once años. La Segunda Guerra Mundial truncó sus 
estudios universitarios y pasó un tiempo trabajando en una 
fábrica de munición. Al terminar la guerra estudió medicina 
y se trasladó a Francia. Tuvo problemas respiratorios duran-
te toda su vida e incluso sufrió una tuberculosis, por lo que 
pasó largos periodos en el hospital.

Empezó a escribir novelas en 1958, casi siempre tratando 
temas relacionados con la religión cristiana, entre ellas Jesu 
no Shôgai (La persona de Jesucristo), y su obra se ha com-
parado con la de escritores cristianos occidentales, princi-
palmente Graham Greene. La mayoría de sus personajes se 
enfrentan a dilemas morales complejos y toman decisiones 
que a menudo tienen resultados trágicos o complicados. 
Graham Greene describió a Endo como “uno de los mejores 
escritores en vida”.

Silencio se considera su obra maestra y ha sido objeto de in-
tensos análisis y debates desde su publicación. Garry Wills, 
historiador y escritor galardonado con un premio Pulitzer, 
comparó Silencio con El poder y la gloria de Greene. Según 
Wills, mientras que el protagonista de Greene “mantiene su 
ministerio sacerdotal a pesar de su falta de mérito, Endo ex-
plora una paradoja más interesante. En su obra, la apostasía 
nace no de la debilidad, sino del amor, con el objetivo de 
salvar a los conversos cristianos de la persecución”. 

El propio Endo opinaba que el libro tuvo tanto éxito en su 
país entre los estudiantes de izquierdas porque vieron en el 
enfrentamiento entre Rodrigues y los samurái un reflejo de la 
situación que vivieron los marxistas japoneses en los años 
1930. Estos fueron torturados por las autoridades japonesas 
y obligados a cometer ‘tenko’: retractarse de sus ideas co-
munistas y someterse a rehabilitación.

Silencio se ha denominado una novela de nuestra época en 
un artículo de Paul Elie en la revista dominical de The New 
York Times.


