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Francisco nació en 1506, en el castillo de Javier en Navarra, cerca de Pamplona, 

España. Era el benjamín de la familia.  A los dieciocho años fue a estudiar a la 

Universidad de París, en el colegio de Santa Bárbara, donde en 1528, obtuvo el grado de 

licenciado. Dios estaba preparando grandes cosas, por lo que dispuso que Francisco 

Javier tuviese como compañero de la 

pensión a Pedro Fabro, que sería como él 

jesuita y luego beato, también 

providencialmente conoció a un extraño 

estudiante llamado Ignacio de 

Loyola, ya bastante mayor que sus 

compañeros. Al principio Francisco 

rehusó la influencia de Ignacio el cual le 

repetía la frase de Jesucristo: "¿De qué 

le sirve a un hombre ganar el mundo 

entero, si se pierde a sí mismo?". 

Poco a poco estas palabras fueron calando en su corazón. Gracias a los ejercicios 

espirituales de San Ignacio pudo comprender lo que San Ignacio le decía: "Un corazón 

tan grande y un alma tan noble no pueden contentarse con los efímeros honores 

terrenos. Tu ambición debe ser la gloria que dura eternamente". 

Se consagró al servicio de Dios con los jesuitas en 1534.  Años después fue ordenado 

sacerdote en Venecia. Más adelante, estando en Roma, San Francisco Javier ayudó a 

San Ignacio con la redacción de las Constituciones de la Compañía de Jesús. 

En la primera expedición misionera de la Compañía, San Francisco Javier partió rumbo 

a la India. Hizo escala en Lisboa (Portugal), para encontrarse con el P. Rodríguez, quien 

también tenía la misión de acompañarlo. Pero el rey Juan III les tomó mucha estima por 

las obras caritativas que hacían y el P. Rodríguez tuvo que quedarse. 

Antes de continuar su viaje a la India, el rey entrega al santo un “breve” de parte del 

Papa que lo nombraba Nuncio Apostólico en el oriente. Posteriormente, luego de una 

larga travesía, San Francisco Javier y otros dos compañeros llegan a Goa, colonia 

portuguesa. 

Entonces el santo emprendió una ardua tarea de catequesis. Atendía a los enfermos, 

celebraba la Misa con los leprosos, enseñaba a los esclavos y hasta adaptaba las 

verdades del cristianismo a la música popular. Poco después sus canciones se 

cantaban en las calles, casas, campos y talleres. 

Francisco se esmeraba por asemejarse lo más posible a la vida pobre de las gentes que 

le escuchaban. Comía como ellos, simplemente arroz. En vez de bebidas finas sólo 

tomaba agua. Dormía en una pobre choza, en el suelo. Se ganaba la simpatía de los 

niños y a ellos les enseñaba las bellas historias de la Santa Biblia, recomendándoles que 

cada uno las contara en su propia casa, y así el mensaje de nuestra religión llegaba a 

muchos sitios. 
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Visitó muchas islas y en cada una de ellas enseñó la religión cristiana. Sus viajes eran 

penosos y sumamente duros, pero escribía: "En medio de todas estas penalidades e 

incomodidades, siento una alegría tan grande y un gozo tan intenso que los 

consuelos recibidos no me dejan sentir el efecto de las duras condiciones materiales y 

de la guerra que me hacen los enemigos de la religión". Podría repetir la frase de San 

Pablo: "Sobreabundo en gozo en medio de mis tribulaciones". Escribía a sus hermanos 

en religión: “Es tanta la multitud de los que se convierten a la fe de Cristo en esta tierra 

donde ando, que muchas veces me acaece tener cansados los brazos de bautizar, y 

no poder hablar de tantas veces decir el Credo y mandamientos en su lengua de ellos, y 

las otras oraciones, con una amonestación que sé en su lengua, en la cual les declaro qué 

quiere decir cristiano, y qué cosa es paraíso, y qué cosa infierno, diciéndoles cuáles son 

los que van a una parte y cuáles a otra”. 

En 1549, dispuso irse a misionar al Japón. Su deseo de ir a Japón era tan grande que 

exclamaba: "si no consigo barco, iré nadando". Pero resultó que allá lo despreciaban 

porque vestía muy pobremente (y en cambio en la India lo veneraban por vestir como 

los pobres del pueblo). Entonces se dio cuenta de que en Japón era necesario vestir con 

cierta elegancia. Se vistió de embajador (y en realidad el rey de Portugal le había 

conferido el título de embajador) y así con toda la pompa y elegancia, acompañado de 

un buen grupo de servidores muy elegantes y con hermosos regalos se presentó ante el 

primer mandatario. Al verlo así, lo recibieron muy bien y le dieron permiso para 

evangelizar. Logró convertir bastantes japoneses, y se quedó maravillado de la buena 

voluntad de esas gentes. 

Su gran anhelo era poder misionar y convertir a la gran nación china. Pero allá estaba 

prohibida la entrada a los blancos de Europa. Al fin consiguió que el capitán de un 

barco lo llevara a la isla desierta de San Cian, a 100 kilómetros de Hong – Kong, pero 

allí lo dejaron abandonado, y se enfermó y consumido por la fiebre, en un rancho tan 

maltrecho, que el viento entraba por todas partes, murió el tres de diciembre de 1552, 

pronunciando el nombre de Jesús. Tenía sólo 46 años. Había recorrido más de 120.000 

kilómetros, como tres veces la  vuelta a la tierra, conquistando corazones para Dios. 

A su entierro no asistieron sino un catequista que lo asistía, un portugués y dos negros. 

 

Cuando más tarde quisieron llevar sus restos a Goa, encontraron su cuerpo incorrupto (y 

así se conserva). Francisco Javier fue declarado santo por el Sumo Pontífice en 1622 

(junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Felipe y San Isidro). 

Son pocos los hombres que tienen el corazón tan grande como para responder a la 

llamada de Jesucristo e ir a evangelizar hasta los confines de la tierra.  San Francisco 

Javier es uno de esos.  Con razón ha sido llamado: "El gigante de la historia de las 

misiones" y el Papa Pío X lo nombró patrono oficial de las misiones extranjeras y de 

todas las obras relacionadas con la propagación de la fe. La oración del día de su 

fiesta dice así: "Señor, tú has querido que varias naciones llegaran al conocimiento de la 

verdadera religión por medio de la predicación de San Francisco Javier".  

 

 


