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San 
Francisco 
de Borja 

Presbítero, Tercer 
Prepósito General de la 

Compañía de Jesús. 

 

 
El papa Urbano VIII lo 

beatificó en 1624 en medio de 
grandes fiestas y Clemente XI  
lo inscribió en el catálogo de 
los santos en 1671. Su fiesta 

es el 10 de octubre.  

 

  De la sangre inquieta y aristocrática de los Borja brotó 
este gran santo. Durante mucho tiempo se creía que era 
bisnieto del papa Alejandro VI (Rodrigo Borja, italianizado 
Borgia), pero las últimas investigaciones en Valencia han 
demostrado que los que se tenían por hijos del Papa, eran 
en realidad sobrinos suyos. Sus enemigos falsificaron las 
bulas para desprestigiar al Sumo Pontífice. 

 
Hijo del tercer duque de Gandía, Juan de Borja y de Juana de 
Aragón, los cuales tuvieron siete hijos. El primogénito fue 
Francisco, llamado así por la promesa que había hecho su 
madre a San Francisco de Asís. Nació en 1510 en Gandía 
(Valencia). 
 
En el palacio señorial un maestro le enseña español, latín e 
italiano; otro cálculo y música; otros le adiestran en la 
equitación y las armas. Pero al niño le gustaba más jugar a los 
altares y a los sermones que a las armas. Esto no agradaba a 
su padre que le dice: “Deja esas cosas, pilluelo; tu abuelo, el 
rey Fernando1 no se ocupaba en ellas, sino en ejercicios 
guerreros”. 
 
Sin embargo, tenía afición a montar a caballo, que se convirtió 
en su deporte favorito. También estudia filosofía y humanidades 
y le gustaba la música en la que logró un gran dominio de la 
técnica. Tenía bella voz y componía, sobre todo piezas 
religiosas, que adoptaron con entusiasmo los coros 
catedralicios. Se hizo famoso en toda España un canto de amor 
que llamaban canción del duque de Borja. En 1520 perdió a su 
madre de sólo 28 años. Un año más tarde estuvo él mismo en 
gravísimo riesgo, pero fue puesto a salvo por su ayo. 

En 1528 se dirige a Castilla y hace su entrada en la corte. Pasando por Alcalá, se cruza con un 



pobre hombre que era conducido a la cárcel por varios oficiales de la Santa Inquisición. 
Francisco lo miró fijamente y se compadeció de él. Sin pensar que más tarde sería su superior 
religioso, Ignacio de Loyola. En la corte brillaron sus cualidades ecuestres, ganando torneos. 
 
Era religioso, pero nada hacía sospechar que sería un gran santo. El emperador Carlos V (como 
rey de España, Carlos I) le tenía gran afecto y la emperatriz Isabel de Portugal quiso casarle con 
la más querida de sus damas, la portuguesa Leonor de Castro. En efecto se casó con ella en 
1529. 
 
Desde entonces se llamó marqués de Lombay, Montero mayor y gran caballerizo de palacio. Su 
primer hijo, Carlos, fue en su infancia compañero inseparable del futuro Felipe II. 
 
En la corte Francisco sabe guardar el difícil equilibrio entre las exigencias de su nobleza y los 
deberes de su conciencia cristiana. Es un marido cariñoso, un padre vigilante y un fiel consejero. 
Lee los evangelios, las cartas de San Pablo y las homilías de San Juan Crisóstomo. 
 
El emperador quiere que lo acompañe en 1536 en la guerra contra Francia. Por cierto que en 
esta campaña recogió entre sus brazos a su amigo el soldado poeta Garcilaso de la Vega, herido 
de muerte en un asalto. 
 
La confianza de Carlos V en él era ilimitada y al marchar a Túnez le confía la emperatriz. Esta 
moría el 1º de mayo de 1539 y Francisco debe conducir su cuerpo a Granada. El ver el cadáver 
de la bellísima emperatriz provocó una profunda conmoción en él. Iluminado por la gracia, 
exclamó: “No quiero servir a señor que se pueda morir”. La impresión se renovó quince días 
después cuando tuvo que certificar que el cuerpo encerrado en el féretro de plomo era el de la 
emperatriz. Su rostro estaba tremendamente desfigurado por la muerte. 
 
Poco después tuvo lugar un acontecimiento que provocó la admiración en toda la corte. Había 
discutido vivamente con el almirante de Castilla. Este se encontró un día con una cita de 
Francisco. El almirante pensó que se trataba de un duelo, y Francisco se presentó, pero apenas 
vio al almirante, se arrojó a sus pies, ofreciéndole sus excusas. 
 
Aquel mismo año Francisco de Borja era nombrado virrey de Cataluña. En este cargo demostró 
sus dotes de excelente administrador, gran gobernante y hombre justiciero. En Cataluña 
proliferaba el bandolerismo. Escondidos en las montañas los malhechores hacían intransitables 
los caminos y los barones les ayudaban. 
 
En Barcelona puso todas sus diligencias en armar las galeras para la defensa de la capital contra 
las incursiones de los berberiscos; siguió la construcción de las murallas y de las fortificaciones. 
También tomó las medidas pertinentes en el resto del principado: en Mataró, Tarragona, los 
Alfaques de Tortosa y en las fronteras de Francia. 
 
Su breve estancia en tierras catalanas fue sumamente provechosa para éstas, no sólo por la 
buena administración sino también en el orden espiritual, por su vida virtuosa alimentada por la 
frecuencia de los sacramentos. Como terciario franciscano que era, guardaba en la cuaresma la 
abstinencia de los frailes, haciendo una sola y frugal comida (un plato de legumbres, pan y 
agua). En 1543 muere su padre y hereda el ducado de Gandía. 
 
Ese mismo año el emperador nombraba al Virrey de Cataluña mayordomo mayor de la princesa 
de Portugal, prometida del príncipe heredero. Esto auguraba que sería el primer ministro del 
próximo rey. Pero Dios tenía otros caminos. Los reyes de Portugal rechazaron la designación y 
Francisco tuvo que regresar a Gandía. Allí transcurrirían siete años en los que Francisco oró 



profundamente sin dejar de ocuparse de sus vasallos. Su corte era de 130 caballeros y 
servidores, armas para equipar 50 hombres de armas y 600 arcabuces, 40 caballos, más que 
ningún otro grande de España. Su renta era fabulosa: 42 mil ducados. En sus Estados tiene 15 
mil vasallos. Se ocupa de la educación de sus hijos, funda un colegio y una universidad. 
 
Con todo, como buen español del siglo xvi sufría por el rechazo que tuvo, sin saber la causa. Por 
eso llama destierro a su retiro en sus territorios. En 1546 muere su esposa y escribe a San 
Ignacio: “Plega al Señor que no deje entender con acción de gracias qué cosa es llamar a uno 
para servirse de él, poniéndolo en los negocios en que puso a su sacratísimo Hijo. Por cierto 
tengo que, si esto se tuviese en lo que vale, los reyes dejarían sus oficios por ser siervos de 
Dios”. Carlos V comunica al duque que tiene para él un puesto importante en el imperio. Pero ya 
Francisco de Borja había tomado otra decisión: entrar en la Compañía de Jesús, que recién 
había fundado San Ignacio de Loyola. El 30 de agosto de 1550 parte para Roma, haciendo sonar 
el estampido del que decía San Ignacio que no había oídos capaces de captarlo en el mundo. Al 
año siguiente culmina los estudios que había comenzado mucho antes y es ordenado sacerdote. 
A su primera misa asistió una gran multitud, deseosa de ver al “duque santo”. En efecto, el que 
había sido duque de Gandía, Marqués de Lombay, virrey de Cataluña y Grande de España 
renunciaba a todo para vivir como un simple jesuita que buscaba realizar los trabajos más 
humildes: barrer, ayudar en la cocina, cargar la leña, servir la comida al padre Ignacio y fregar los 
escudillos en el colegio de Santa María Della Strada. Años más tarde Carlos V decía: “¿Qué es 
nuestra retirada del mundo, si la comparamos con la del padre Francisco de Borja?” 
 
San Ignacio le ordena volver a España, va a Oñate (Guipúzcoa), pide limosna para los pueblos 
guipuzcoanos, predica a los humildes, consuela los afligidos. La obediencia lo llama a empresas 
mayores. San Ignacio lo nombra Comisario General, con autoridad sobre toda la Compañía de 
Jesús de España y Portugal (1554). Al mismo tiempo es director espiritual de los príncipes y los 
grandes. Carlos V, que se ha retirado a Yuste, pide su visita. En Tordesillos ayuda a Juana la 
Loca, hija de los Reyes Católicos, en sus últimos momentos. 
 
Pero aquel momento era difícil para la Compañía. En Valladolid Francisco oye a un teólogo 
gritar: “Apártense de esos hombres que ayer eran soldados y hoy se fingen santos”. La 
Inquisición condena uno de sus escritos y los inquisidores lo buscan. El sucesor de San Ignacio, 
Diego Laínez le llama a Roma (1558). Su estancia en la ciudad eterna fue breve, pues de nuevo 
es enviado a España y dedicado a la predicación. Regresa a Roma en el momento en que moría 
Laínez el Segundo Prepósito superior general de la Compañía. Es elegido el tercero en 1565. En 
su diario escribe: “Día de mi crucifixión”. 
 
Francisco tiene 55 años pero su cuerpo estaba debilitado por la penitencia, padecía de gota y 
dolores de estómago. Con todo siempre estaba alegre y mostrando amor a todos. Le tocó 
consolidar la fundación ignaciana, atendiendo con preferencia a la orientación de los noviciados, 
el fomento de la vida de piedad y la organización de los estudios, sin dejar de escribir a sus hijos 
y a sus files servidores de Gandía. 
 
El papa Pío V preparaba la Liga Santa contra los turcos, y para negociarla en España, escoge a 
Francisco. Ese viaje le costaría la vida, pues la obediencia era para él primero que sus gustos. 
Su misión fue exitosa. 
 
Durante el generalato de San Francisco de Borja regía la nave de Pedro dicho papa que protegió 
a la Compañía de Jesús con diversos documentos. Sin embargo difería del santo en algunos 
puntos: introducir el coro y realizar la profesión solmene antes de las sagradas órdenes. San 
Francisco aceptó y le escribió al Sumo pontífice: “Su Santidad ama a la Compañía, y le hace 
toda merced y favor, mostrándole no solamente en palabras, sino en obras de mucha 



importancia que se ofrecen así a Su Santidad como a la Compañía. Sirva de muchos de nuestros 
padres en diversos lugares y negocios en cosas del divino servicio y de la Sede Apostólica”. 
 
Al regresar a Roma, después de la misión diplomática, en septiembre 27 de 1572, estaba tan 
extenuado que esperaba su fin; el cual ocurrió la noche del 30 de septiembre al 1º de octubre, a 
los 62 años de edad y 22 de vida religiosa. 
En su vida se destacan ante todo el acto heroico de renunciar a sus altas dignidades y cuantiosa 
fortuna, su espíritu de oración, de mortificación y de penitencias, su profunda humildad y su 
bondad paternal hacia el prójimo. 
El papa Urbano VIII lo beatificó en 1624 en medio de grandes fiestas y Clemente XI lo inscribió 
en el catálogo de los santos en 1671. Su fiesta es el 10 de octubre. 
 
La oración colecta de su fiesta nos invita a seguir su ejemplo de desprendimiento de los bienes 
de este mundo, de alegría en el servicio de Dios. “Señor y Dios nuestro, que nos mandas valorar 
los bienes de este mundo, según el criterio de tu luz; al celebrar la fiesta de San Francisco de 
Borja, tu siervo fiel y cumplidor, enséñanos a comprender que nada hay en el mundo comparable 
a la alegría de gastar la vida en tu servicio”.  

Nota: 
1. Por parte de su madre. Francisco era nieto de un bastardo de Fernando el Católico. 
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