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La tradición ha hecho que Francisco de Jassu y de Azpilcueta se convirtiera en Francisco 
Javier debido a que nació en el castillo navarro de Javier. En rigor su nombre, pues, sería 

Francisco de Javier.  

 
 
Su provincia natal, Navarra, pertenecía al país vasco y era una 
de las zonas más católicas del mundo. El castillo ya estaba en 
pie antes de Carlomagno (siglo viii). El padre de Francisco, Juan 
de Jassu, aunque hombre de letras, tomó parte en la guerra que 
ensangrentó su país en los primeros años del siglo xvi. 
Francisco fue el sexto hijo de María de Azpilcueta. Nació el 
Martes Santo, 7 de abril de 1506. Él solía firmarse como 
Francisco o Francisco de Xavier. 
 
Su padre defendía la causa de Labrit, francesa. Pero el duque 
de Alba entró en Navarra y los franceses fueron vencidos. En 
Pamplona, la capital de Navarra se aclamó rey a Fernando el 
Católico y las piedras gloriosas del castillo de Javier cayeron 
demolidas para evitar una futura conspiración. Los sueños 
bélicos de los Jassu cayeron por tierra y se entregaron al cultivo 
de sus tierras señoriales. 

 

De Francisco dice su tío, Martín de Azpilcueta, insigne canonista: “Era un adolescente dulce, 
amable, alegre y harto juguetón, de una singular penetración, de espíritu curioso de saber, ávido de 
sobresalir en todo lo que hace al perfecto gentilhombre, lo cual le ganaba el cariño de los suyos y 
cautivaba a cuantos le veían”. Estas cualidades entrañaban el peligro de la soberbia, que el santo 
supo controlar con la gracia de Dios, la oración y su formación en la Compañía de Jesús. 
 
Cuando tenía 18 años Francisco Javier dejó su hogar en Navarra para ir a la universidad de París. 
Era el año de 1525. Javier era muy querido, buen deportista, agradable compañero y de fina 
apariencia. 
 
Francisco Javier fue a la universidad de París a prepararse para una de dos profesiones: Derecho o 
consagrarse a la Iglesia. Él sabía que la educación era necesaria para el éxito en cada campo. Su 
familia, sin muchos recursos, hizo un esfuerzo especial para enviarlo a la universidad. 
 
A su madre le llegaron rumores de que estaba con malas compañías. Por extraño que parezca, fue 
su hermana, abadesa en un convento de clarisas, la que pidió que su hermano permaneciera en 
París. Presintió que estaba llamado para grandes cosas. 
 



Pedro Fabio, posteriormente beatificado, era el compañero de cuarto de Francisco en París. Desde 
el principio hicieron íntima amistad. Poco a poco Pedro ejerció una buena influencia sobre 
Francisco. Por ser menor dos años, Pedro, hijo de un campesino saboyano, fue un ángel guardián 
para su amigo, el joven noble navarro. 
 
 
En este tiempo en París el espíritu de rebelión de Lutero estaba en el aire. Otro espíritu se hizo 
sentir cuando Ignacio de Loyola llegó a la universidad. 
 
Cuando Ignacio fue a residir a París tenía 37 años. Había sido herido en una batalla siete años 
antes. Durante su restablecimiento quiso leer novelas de caballería pero al no haber le dieron vidas 
de santos. Poco a poco empezó a cambiar: “Si Francisco de Asís y Domingo hicieron esto: ¿por qué 
yo no podría hacer más?” 
 
Ignacio oró, hizo peregrinación, practicó grandes mortificaciones e hizo el primer borrador de su 
“Ejercicios espirituales”. 
 
Al principio Ignacio sólo tenía una idea, salvar su alma. Pronto, sin embargo estaba tratando de 
salvar las almas de los otros. En un primer momento había poca simpatía entre Francisco Javier e 
Ignacio. Sin embargo, Pedro Fabio se interesó en el antiguo oficial español. Ignacio gastaba 
muchas horas en el cuarto de Francisco y Pedro. A menudo conversaban por la noche y a veces 
Ignacio decía: “Francisco ¿de qué sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma 
inmortal? 
 
Poco a poco estas palabras de Ignacio produjeron efecto. Al principio Francisco se molestaba. Por 
tres o cuatro años persistió. Pero en 1534 Javier era uno de los seis que se unieron con Ignacio en 
París. El grupo hizo votos de castidad y pobreza y también de ir en peregrinación a Tierra Santa y 
trabajar allí por la conversión de los infieles. Era el acta de nacimiento de la Compañía de Jesús. 
 
En el tiempo de su conversión Javier había recibido el grado de maestro. Había enseñado en uno 
de los colegios en París y continuaba en esta ocupación. Algunos de los otros miembros del grupo 
no estaban preparados para dejar la universidad. 
 
Los seguidores de Ignacio fueron a Roma para pedir la bendición del Papa. Durante el camino 
mendigaron. En 1537 Pablo III bendijo su peregrinación y les dio una carta estableciendo que 
cualquier obispo podría ordenar los sacerdotes. Poco después Francisco Javier fue ordenado 
presbítero. 
 
Como las condiciones en Tierra Santa hacían imposible para Ignacio y sus compañeros la 
peregrinación, decidieron predicar por parejas en Roma y los pueblos de Italia. Durante este tiempo 
Francisco predicaba por el día y oraba por la noche. Estuvo a punto de un completo colapso. Tenía 
sólo 32 años y parecía próximo a la muerte. 
 
Sin embargo, Francisco Javier se recuperó. Después de un lago período de descanso fue uno de 
los dos seleccionados para ir como misioneros a Goa, colonia portuguesa, en la India. Para este 
tiempo ya Ignacio y sus compañeros formaban una orden religiosa: la Compañía de Jesús 
(jesuitas). Antes de que Francisco navegara desde Lisboa, la Orden había sido aprobada por Pablo 
III e Ignacio había sido electo superior general. 
 
Francisco salió de Lisboa el 6 de abril de 1541 –día en el que cumple 35 años– iniciando un largo 
viaje de trece meses rumbo a la India portuguesa. El viaje, duro y azaroso, le obligó a esperar 
durante medio año en Mozambique y algunos meses más en la costa de Kenia y en Socotora. Por 
fin llegó el día soñado. Era de noche cuando la nave enfiló la bahía de Goa. A la mañana siguiente 



divisaron una ciudad con muros y torres, diques y arsenales y el palacio del Gobernador, la 
catedral, el convento de los franciscanos y capillas. Era Goa. Era el 6 de mayo de 1542. 
 
Cuando el gobernador de Goa le preguntó a Francisco qué cosas necesitaba en la India, él 
respondió que no necesitaba nada. 
 
Desde la India Javier se dirigió a la isla de Ceilán (actual Sri Lanka) y más tarde a Malaca, el puerto 
comercial más importante de Asia, desde donde preparó sus viajes a las Malucas, Japón y China. 
La predicación, la asistencia a enfermos, la visita a las pequeñas comunidades cristianas, llenaban 
sus días y sus noches. A veces se le secaba la garganta y no podía mover el brazo de tanto hacer 
la señal de la cruz. En la corte de Malabar llegó a bautizar en un mes más de 10 mil personas. 
 
En 1548, Javier recibió en Goa la visita de un joven japonés llamado Angero y decide embarcarse 
para el país del Sol naciente. Francisco tenía preferencia por los japoneses, amaba su valor, 
honestidad y amor a la verdad. Le gustaba también que fueran curiosos acerca de las cosas. Desde 
el principio se dio cuenta que los japoneses mantendrían su fe cristiana inconmovible una vez que 
la abrazaran. Tenía razón. Cerca de cincuenta años después de su muerte, los cristianos japoneses 
soportaron una de las más terribles persecuciones que la Iglesia haya experimentado. Cientos 
fueron crucificados o quemados. Aunque muchos apostataron, miles mantuvieron su fe 
secretamente. Durante doscientos cincuenta años los cristianos, privados de sacerdotes y de todos 
los sacramentos menos el bautismo, fueron fieles a la religión que les predicaron Francisco Javier y 
los misioneros que le siguieron. 

Durante los veintisiete meses que pasó Javier en Japón, visitó 
Kogoshima, Hirado, Yamaguchi, Meako (Kioto) y Bringo, se 
entrevistó con los “daimyos” o señores locales, aprendió los 
rudimentos de la lengua japonesa, dirigió la traducción al 
japonés de un catecismo, conversó con agricultores, 
comerciantes y artesanos, mantuvo debates con bonzos 
budistas y samurais y expresó en sus cartas la magnífica 
impresión que le produjo el pueblo japonés: “La gente de Japón 
es la mejor descubierta hasta ahora”. 
 
Los japoneses tenían una gran reverencia a los chinos, de 
quienes habían recibido su civilización. En Japón a Francisco le 
preguntaban a menudo cómo era que la religión cristiana era la 
verdadera y los chinos no la conocían. 
 
Decidió que si China era la clave para Japón él convertiría a los 
chinos primero. Por tanto empezó a estudiar la escritura china. 
Preparó un texto en chino como proposición para su futuro 
trabajo. 
 
En Japón el pelo de Francisco se había vuelto blanco. Tenía 45 
años y pensaba en por lo menos veinte años más de obra 
apostólica. Dejó Japón con la conversión de China como meta. 
Pero el Celeste Imperio estaba cerrado a los europeos bajo pena 
de muerte. Sin embargo, Francisco esperó que algún navío le 
dejaría en las cercanías de Cantón. Vana  

 

esperanza. Los barcos paraban sin hacerle caso. Javier murió de fiebre en la isla de Sancian (a la 
vista de Cantón), a las puertas de China,la madrugada del 3 de diciembre de 1552. En su última 
enfermedad sus jaculatorias favoritas eran “Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí”, “Madre de 



Dios acuérdate de mí”. 

  Carácter de San Francisco Javier   

 
Nunca en su correspondencia con los jesuitas en Europa habló de las penalidades que tuvo que 
sufrir. Muchas veces estuvo en peligro por ataques directos contra su persona. 
 
Francisco Javier sólo tenía un miedo: el miedo de tener miedo. Desde el principio fue el único miedo 
que le dio el gran coraje que caracterizó todo su trabajo misionero en el lejano Oriente. A veces él 
estaba completamente fuera de todo contacto con la civilización. Las cartas desde Europa a 
menudo tardaban dos años en llegar a él. Sus cartas muestran al mismo tiempo la consolación que 
Dios le daba en su soledad y su naturaleza afectiva. 
 
Francisco Javier tenía un ardiente deseo de expandir la fe cristiana. A pesar de estar separado de 
sus seres queridos, a pesar de la oposición que encontró. Gozaba de una no usual alegría en su 
trabajo. En sus cartas frecuentemente menciona esta felicidad que parece que Dios da a los que 
trabajan entre los paganos. “Hubiera deseado comunicar a todos los jóvenes cristianos la misma 
pasión por la gloria de Dios y por la salvación de los hombres que le llevó a él a tierras lejanas. Me 
vienen deseos de escribir a la Universidad de París –le confía San Ignacio– para decirles cuántos 
millones y millones de paganos se podrían convertir si hubiera „operarios‟”. (Misal del Vaticano II, 3 
de diciembre, p. 1679). 

  Glorificación   

 
Francisco Javier ha sido declarado “el Pablo de los tiempos modernos”. Él representa el tipo del 
misionero y apóstol moderno. 
 
Al morir, su cuerpo fue enterrado en una caja de madera y se echó cal para que, al consumirse la 
carne, los huesos pudieran trasladarse más fácilmente. Era el 4 de diciembre de 1552. Allí estuvo 
hasta el 17 de febrero del año siguiente en que un capitán de barco mandó desenterrarlo para 
llevarlo a Malaca, siendo hallado entero. 
 
En Malaca fue recibido solemnemente y llevado en procesión a la iglesia de la Compañía de Jesús. 
En agosto fue desenterrado y llevado al colegio de San Pablo de Goa. 
 
El papa Paulo V lo beatificó en 1619 y Gregorio XV lo canonizó en 1622. 
 
Su cuerpo se conserva incorrupto en la Iglesia del Jesús de Goa, en una magnífica urna de plata 
que costeó el Gran Duque de Toscana a fines del siglo xvii. Al celebrarse el tercer centenario de su 
canonización (1922) su brazo fue paseado en triunfo por España e Italia, obrando numerosos 
milagros y señalando conversiones. 
 
Fuente: PalabraNueva.net 

 


