
 

San Francisco Solano ha sido llamado el San Francisco Javier de las Indias 
Occidentales, el apóstol de América del Sur y el taumaturgo del Nuevo 
Mundo. Vino al mundo en tierras andaluzas, en Montilla (Córdoba) en el año 
de 1549. Sus padres Mateo Sánchez Solano y Ana Jiménez eran de familia 
noble y acomodada. A los 20 años vistió el hábito franciscano en el convento 
de San Lorenzo de su ciudad natal. Allí profesó en 1570. Desde el principio 
se distinguió por su austeridad y su práctica fiel de la Regla de la Orden y de 
las indicaciones de sus superiores. Los estudios de filosofía y teología los 
hizo en Sevilla. Su primera misa fue el día de San Francisco de Asís (4 de 
Octubre) de 1576. 
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San Francisco Solano,  

PRESBÍTERO FRANCISCANO, PATRONO DE TUCUMÁN Y DEL 
PERÚ.  

Por sus virtudes fue escogido para el difícil cargo de maestro de 
novicios. Entre tanto se desató una peste bubónica en la ciudad 
de Montoro y Francisco se ofreció como voluntario para asistir a 
los apestados y allí mostró su ardiente caridad. Después fue 
elocuente y apreciadísimo predicador popular y apóstol entre los 
enfermos y encarcelados. 
 
Su actividad caritativa le granjeó gran popularidad. Para rehuir la 
veneración que le profesaba el pueblo pidió ir como misionero a 
África, pero la obediencia lo destinó a América. 
 
Así en 1589 partía con once frailes más para el Nuevo Mundo. 
Llegó a Cartagena de Indias (Colombia), de allí prosiguió hasta 
Nombre de Dios, en Paraná, región que atravesó a pie para 
llegar a las costas del Pacífico. Siguió navegando hacia el Perú, 
donde ocurrió un terrible naufragio, en el que providencialmente 
se salvaron todos los náufragos, entre ellos 80 esclavos negros. 
Aquí ejerció el santo su caridad sin límites, actuando como un 
padre y logrando convertirlos y bautizarlos. 
Por fin llegó a Lima, pero fue destinado a Tucumán, a 3 mil 
kilómetros de distancia, la cual recorrió a pie o en una pobre 
cabalgadura. 
 
En Tucumán fundó las misiones, en las que fue párroco, 
ejerciendo un difícil pero fecundo apostolado entre los indios no 
sólo como evangelizador, sino también como defensor, 
pacificador y civilizador. En varias ocasiones el Señor le 
concedió el don de lenguas. 
 
La más célebre pacificación que realizó fue una de indios 
salvajes el Jueves Santo de 1591. Se le atribuyen 200 mil 
conversiones y bautismos de paganos. Tantos éxitos 
ocasionaron que fuera nombrado custodio visitador de las 
misiones del Tucumán en 1592. Con todo, tres años después lo 

  

 
 

Francisco Solano pasó 14 años 
evangelizando la región de 

Tucumán y los territorios de Perú 
y Chile.  

 
Murió santamente en Lima  

el 14 de julio de 1610, a los 61 
años de edad, mientras los frailes 
cantaban el Credo a petición suya.  



nombraron guardián del convento de Santa María de los Ángeles 
en Lima y en 1602 de Trujillo. Su predicación era de gran calidad 
e irradiaba alegría y caridad. Su espíritu apostólico lo llevaba a 
recorrer plazas y ciudades con el crucifijo en la mano. Las 
conversiones fueron abundantes. Con frecuencia tocaba el violín 
para sus hermanos franciscanos y sobre todo para los indios.  

 
En total Francisco Solano pasó 14 años evangelizando la región de Tucumán y los territorios de 
Perú y Chile. Murió santamente en Lima el 14 de julio de 1610, a los 61 años de edad, mientras los 
frailes cantaban el Credo a petición suya. 
 
Cuando falleció el pueblo le aclamó por santo. Antes de 20 años las ciudades americanas más 
populosas le aclamaban por protector y patrono. Lima en 1629, La Plata, Paraná y Cartagena de 
Indias en 1631, Cuzco en 1632, Santiago de Chile en 1633. Argentina, Uruguay, Chile y Perú le 
veneran por su apóstol y patrono. En 1675 fue beatificado por el papa Clemente X y canonizado en 
1726 por Benedicto XIII. Su canonización fue celebrada en Lima con solemnísima fiesta.  
 
Un autor contemporáneo describió así los dos últimos meses de su vida: 
“Aunque toda la existencia del varón de Dios, Francisco Solano, fue un martirio constante y un 
reflejo de la cruz de Cristo, los dos últimos meses de su vida se mereció las promesas de la eterna 
bienaventuranza practicando de modo eminente la virtud de la paciencia, al llevar con santa 
resignación su penosa enfermedad, que le mantuvo postrado en el lecho del dolor, sometido, 
además, a grandes padecimientos y fiebres abrasadoras”.  
 
Esta larga enfermedad nunca fue obstáculo para entregarse de lleno a la oración, la que en sus 
últimos días fue total contemplación y éxtasis continuos; inflamado en amor divino, siendo su 
conversación más con los ángeles que con los hombres, olvidado de todo cuidado corporal, de 
prescripciones facultativas y de cualquier remedio humano, vivió milagrosamente. Con gran ternura 
repetía incansablemente variadas jaculatorias, en especial: “Bendito sea Dios”. Recitaba algunos 
salmos, sobre todo aquéllos; Alaba, alma mía, al Señor y Bendice, alma mía, a tu Dios, invitando a 
los presentes a que se unieran a él, mientras en su espíritu se derretía en santo fervor. Hizo que le 
leyeran el evangelio de san Juan, el pasaje que empieza: Antes de la fiesta de Pascua..., 
quedando ensimismado, en especial cuando se relataba la pasión de Jesús, dejando caer de sus 
labios frases de agradecimiento sincero a Cristo paciente, porque decía que le había amado a él, 
pecador, con gran bondad y misericordia. También se confortaba pronunciando himnos de 
alabanzas en honor de la bienaventurada Virgen María con gran gozo y júbilo espirituales. 
 
A su confesor le declaró: “Ayudadme, padre, a alabar al Señor”; y luego añadió; “Dios mío, tú eres 
el Creador, el rey, mi Padre, tú eres mis delicias, todas mis cosas”. 
 
Y su alma quedó inflamada en amor divino, sumida en éxtasis profundo, y su cuerpo permaneció 
rígido y frío como el mármol. Cinco días antes de su muerte, dijo al hermano enfermero, fray Juan 
Gómez: “¿Por ventura, hermano no percibes la gran misericordia de Dios hacia mi persona, que 
me conforta para vencer con facilidad al enemigo?” 
 
Tres fechas antes de su tránsito, dirigiendo la vista a otro hermano que le atendía, exclamó entre 
suspiros y lágrimas; “¿De dónde a mí, mi Señor, Jesús, el que tú estés crucificado y yo me 
encuentre entre tus ministros y siervos; tú desnudo, yo cubierto; tú abofeteado, coronado de 
espinas, y yo confortado con tantas atenciones?” Al día siguiente, estando rodeado de muchos 
religiosos, dijo; “¡Oh Dios, mi vida, sé siempre glorificado! ¡Qué inmensa condescendencia hacia mi 
persona! ¡Soy feliz, mi Señor, por saber que eres Dios! ¡Oh, que suave eres!” 
La última noche, cayó en profundo éxtasis, y los presentes creyeron que expiraba, pero se rehizo, 



y después recitó el salmo: Qué alegría cuando me dijeron; ¡Vamos a la casa del Señor. Ya van 
pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén! Desde este momento hasta el instante supremo de 
la muerte, sufrió un cambio misterioso, apareciendo su rostro hermoso, radiante, transparente, 
risueño, y su espíritu transpiraba jubilosa paz, gozo y serenidad. Un hermano le dijo: “Como quiera 
que Dios te llama a su seno, te ruego, padre, que te acuerdes de mí, cuando estés en su reino.” A 
lo que le contestó con cierto gracejo: “Así es, hermano, me voy al cielo, pero gracias a los méritos 
de la pasión y muerte de Cristo, porque yo soy un gran pecador. Mas, cuando llegue a la patria, 
seré allí un buen amigo tuyo”. 
 
Terminamos con la oración colecta de la fiesta del santo: “Señor, Dios nuestro, que, por medio de 
san Francisco Solano, llevaste al seno de tu Iglesia a muchos hombres de Hispanoamérica, por su 
intercesión y sus méritos llena nuestros corazones de tu amor y conduce a todos los que te ignoran 
al conocimiento del misterio de Cristo. Por nuestro Señor Jesucristo.” 
 
CONCLUSIÓN 
San Francisco Solano es un modelo de lo que debe ser todo cristiano; evangelizar con el ejemplo, 
la oración y la palabra. No podemos prescindir de ninguno de estos elementos si queremos ser 
coherentes en nuestra vocación cristiana. 

 

Fuente: PalabraNueva.net 


