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CAPÍTULO XII:
San Francisco Javier, Patrono de las Misiones (I)
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SAN
FRANCISCO JAVIER

EL MISIONERO
DEL GRAN INCENDIO

““EErraa  eell  PP..  MMaaeessttrroo  FFrraanncciissccoo  ddee  eessttaattuurraa  aanntteess
ggrraann  ddee  qquuee  ppeeqquueeññaa..  EEll  rroossttrroo  bbiieenn  pprrooppoorrcciioo--
nnaaddoo,,  bbllaannccoo  yy  ccoolloorraaddoo,,  aalleeggrree  yy  ddee  mmuuyy  bbuueennaa
ggrraacciiaa..  LLooss  oojjooss  eennttrree  ccaassttaaññooss  yy  nneeggrrooss,,  llaa  ffrreennttee
llaarrggaa,,  eell  ccaabbeelllloo  yy  llaa  bbaarrbbaa  nneeggrrooss..  TTrraaííaa  eell  vveess--
ttii  ddoo  ppoobbrree  yy  lliimmppiioo......  LLlleevvaabbaa  uunnaa  ssoottaannaa  ssiinn
cciinnttuurróónn  nnii  mmaannggaass,,  ccoommoo  aaccoossttuummbbrraabbaann  llooss
ssaacceerrddootteess  ppoobbrreess  ddee  llaa  IInnddiiaa......  EErraa  mmuuyy  aammaabbllee
yy  rreecciibbííaa  aa  llooss  ddee  ffuueerraa  ccoonn  ggrraann  aaffaabbiilliiddaadd......  EErraa
mmuuyy  mmooddeerraaddoo  eenn  eell  ccoommeerr  yy  eenn  eell  bbeebbeerr......  TTeennííaa
mmuuyy  ppaarrttiiccuullaarr  ccuuiiddaaddoo  ddee  llooss  eennffeerrmmooss......””

[Descripción del P. Manuel Teixeira: 
Cfr. Schurhammer, Georg, Francisco Javier: Su vida y su tiempo, 

Mensajero, Bilbao, 1992, Tomo IV, 640-641]



PREPARANDO LA LEÑA

La semblanza, escrita por el P. Tomás Morales, S.J., sobre San Fran-
cisco Javier, comienza así: “En la noche del Adviento un cometa lumi-
noso surca el firmamento. Un astro de primera magnitud. El mayor
apóstol, después de San Pablo, que Jesús a punto de nacer ha tenido en
el mundo”. [Cfr. Semblanzas de Testigos de Cristo para los nuevos tiem-
pos, XII Diciembre, Encuentro, Madrid, 1993, 7]. Deslumbrados por la
luz de este cometa, queremos seguir su rastro para entusiasmarnos
con su figura. San Francisco Javier encarna la sed nunca satisfecha, la
impaciencia nunca aplacada.

El día 7 de Abril de 1541 –ese día cumplía 35 años– Francisco Ja-
vier partió de Lisboa rumbo a Goa en las Indias Orientales. Delante
de sí le esperaban 20.000 Km. Iba como embajador del Rey de Por-
tugal y como nuncio del Papa de Roma. Los documentos y las bulas
así lo acreditaban; pero era simplemente un pobre sacerdote de
Cristo que iba a misionar unas regiones del mundo, de las que po-
quísima idea se tenía. Once años duró su labor misionera. Esta fue
otra partida más. Toda su vida estuvo jalonada de partidas, rumbo
siempre hacia más allá. 

La primera de esas partidas le había llevado del Castillo de Javier
a la Universidad de París. En aquel castillo navarro nació el 7 de Abril
del 1506, siendo el quinto hijo de la familia. La situación política se
complica por la contienda entre Navarra y Castilla. Cuando en 1524
se pacifica la situación, Francisco Javier no quiere seguir la carrera mi-
litar y, con dieciocho años, se va a París a estudiar. 

En Septiembre de 1525 comienza los cuatro años de bachillerato
en Artes. Su intención era estudiar otros cuatro años más, con el fin de
doctorarse. Pide para ello le confeccionen su árbol genealógico: 32
antepasados nobles. Y todo ello para hacer una carrera eclesiástica bri-
llante. A los tres años de estancia en París empieza a frecuentar algu-
nas amistades peligrosas. Comparte habitación con Pedro Fabro,
estudiante espiritual y piadoso, y con Iñigo de Loyola, que anda in-
quietando a jóvenes para formar una Compañía. Enemigos políticos,
por la contienda entre Navarra y Castilla, Ignacio de Loyola no se can-
saba de repetirle: “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si
pierde su vida? [Mt. 16,26]. Ignacio de Loyola dirá años después que
Francisco Javier había sido la pasta más ruda jamás por él manejada.
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Una página 
incandescente

“Venimos por lugares de cristianos que ahora habrá ocho años que
se hicieron cristianos. En estos lugares no habitan portugueses, por ser
la tierra muy estéril en extremo y paupérrima. Los cristianos de estos lu-
gares, por no haber quien les enseñe en nuestra fe, no saben más de ella
que decir que son cristianos. No tienen quien les diga misa, ni menos
quien les enseñe el Credo, Pater nóster, Ave María, ni los mandamientos.

En estos lugares, cuando llegaba, bautizaba a todos los muchachos
que no eran bautizados; de manera que bauticé una gran multitud de
infantes que no sabían distinguir la mano derecha de la izquierda.
Cuando llegaba en los lugares, no me dejaban los muchachos ni rezar
mi Oficio, ni comer, ni dormir, sino que los enseñase algunas oraciones.
Entonces comencé a conocer por qué de los tales es el reino de los cielos.

Como tan santa petición no podía sino impíamente negarla, co-
menzando con la confesión del Padre, Hijo y Espíritu Santo, por el Credo,
Pater nóster, Ave María, así los enseñaba. Conocí en ellos grandes inge-
nios; y, si hubiese quien los enseñase en la santa fe, tengo por muy cierto
que serían buenos cristianos.

Muchos cristianos se dejan de hacer, en estas partes, por no haber
personas que en tan pías y santas cosas se ocupen. Muchas veces me
mueven pensamientos de ir a los estudios de esas partes, dando voces,
como hombre que tiene perdido el juicio, y principalmente a la universi-
dad de París, diciendo en Sorbona a los que tienen más letras que vo-
luntad, para disponerse a fructificar con ellas: «¡Cuántas ánimas dejan
de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos!».

Y así como van estudiando en letras, si estudiasen en la cuenta que
Dios, nuestro Señor, les demandará de ellas, y del talento que les tiene
dado, muchos de ellos se moverían, tomando medios y ejercicios espiri-
tuales para conocer y sentir dentro de sus ánimas la voluntad divina,
conformándose más con ella que con sus propias afecciones, diciendo:
«Aquí estoy, Señor, ¿qué debo hacer? Envíame adonde quieras; y, si con-
viene, aun a los indios.»” *

San Francisco Javier

*Cfr. Cartas y escritos de San Francisco Javier: Documento 19 [1542], p. 103
y Documento 20 [1544], pp. 110-111: BAC 101, Madrid 1996.



En el verano de 1533 Francisco Javier entra en la Compañía fun-
dada por Ignacio de Loyola, al que llamará desde entonces:
“Padre de mi alma, en Jesucristo”. Y cuánto le quiso, da prueba
de ello la carta que le escribió y que llegó a Roma, cuando ya
Francisco Javier había fallecido, siendo de hecho su última carta:
“... Y entre otras muchas santas palabras y consolaciones de su
carta, leí las últimas que decían: “Todo vuestro, sin poderme olvi-
dar en tiempo alguno, Ignacio”; las cuales, así como con lágrimas
las leí, con lágrimas las escribo”. [Cfr. Zubillaga, F.: Cartas y Escri-
tos de San Francisco Javier, BAC, Madrid, 1996, 405-406]

El 15 de Agosto de 1534, Ignacio, Javier  y siete compañe-
ros más profesan votos religiosos y, bajo un cuarto voto, pro-
meten obediencia al Papa. Continúa estudiando dos años más
en París. Cuando se enteran sus hermanos del rumbo que ha
tomado su vida, porque así se lo hace saber Ignacio de Loyola
que había ido a visitarlos, le escriben con el fin de desanimarle.
Cuando llega esta carta, él ya había emprendido viaje hacia
Venecia, pasando por Centroeuropa. La incipiente Compañía
se junta en Venecia. En 1537 todos ellos son ordenados sacer-
dotes y, no pudiendo ir a misionar a Tierra Santa, empiezan su
apostolado en Italia. En seguida es reconocida por todos la
labor de la Compañía de Jesús. El Rey de Portugal pide dos mi-
sioneros para la India. Responde Francisco Javier: “Venga pues.
Aquí estoy”. Un año de preparativos en Lisboa. Al final el otro
compañero no zarpa. Queda él solo con Dios. El viaje duró
trece meses, pues debido a las tormentas, tuvieron que pasar
el invierno en Madagascar. 

Durante el viaje no quiere privilegios. Así le dice al capitán
del navío: “Señor, asegura crédito y autoridad con los medios que
vos me indicáis, han desprestigiado a la Iglesia hasta el punto en
que hoy la encontráis. Los medios para ganar crédito y autoridad
aquí son simplemente lavarse la ropa, cocinar la comida, y ade-
más de todo eso, servir a las almas del prójimo”. Una vez llegado
a Goa, comienza una ingente actividad, jalonada en tres gran-
des campañas misioneras: de la India a las Molucas; de la India
al Japón; y, por último, rumbo a China. Y, mientras tanto, no
dejó de escribir cartas a Europa.
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Y en esta última partida hacia la China, emprendió el viaje
definitivo. El 3 de diciembre del año 1552, divisando desde la
isla de Sanchón las costas de China, murió invocando los nom-
bre de Jesús y de María: “Mater mei, memento mei”. Al año si-
guiente su cuerpo fue llevado a Goa. El 12 de Mayo de 1622
fue canonizado junto con San Ignacio, Santa Teresa y San Isi-
dro Labrador. Santidad cuádruple española en primavera romana.

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill
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Sonrisa Sudor Sangre
““¡¡EEssttooss  ddooss  oojjooss  lloo  hhaann  vviissttoo!!  MMee  aacceerrccoo  ccoonn  llaa  ccaannddeellaa  
aa  llaa  llaammppaarriillllaa……  MMiirroo  aall  CCrriissttoo  qquuee,,  eenn  eell  aallttaarr,,  eessttáá  
ssoobbrree  eell  ccrruucciiffiijjoo……  AAddvviieerrttoo  uunn  ccoolloorr  eexxttrraaññoo  ppoorr  ttooddoo  
eell  ccuueerrppoo  ddeell  CCrriissttoo……  LLee  ttooccoo  yy……  ¡¡MMiirraadd  mmoojjaaddaass  
mmiiss  mmaannooss  ddee  uunn  rroojjoo  ttiibbiioo!!  ¡¡EEssttaabbaa  ssuuddaannddoo  ssaannggrree!!  
¡¡SSuuddaannddoo  SSaannggrree!!  ¡¡LLoo  hhee  vviissttoo!!  ¡¡TTooccaadd!!””

José María Pemán 
[El Divino Impaciente, Edibesa, Madrid 1997, 225]


