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FICHA PEDAGÓGICA
1. Ficha técnica

Título: Por tierras y mares «de esperar en Dios» (San Francisco Javier)
Autor: Máximo Pérez Rodríguez
Editorial: Casals
Colección: Biografía joven, nº 20
Nº de páginas: 112

2. Temática
La vida de San Francisco Javier es un ejemplo heroico de entrega y amor a Dios.
A lo largo de diez años, viajó por muchos países orientales, como la India, Japón y China, evangelizando y dando
ejemplo de su tremenda fe, fe que le llevó a dedicar sus años de juventud y madurez a ayudar a los demás.

3. Interés pedagógico
Por la forma en que está tratada esta biografía de San Francisco Javier, el libro se podría dirigir principalmente a
alumnos/as de primeros cursos de Secundaria matriculados en Religión Católica interesados en vidas de santos.

4. Sugerencias didácticas sobre el libro
Para determinar cuál ha sido tu comprensión del libro, puedes responder a las siguientes cuestiones:
1. ¿Cuándo y dónde nació San Francisco Javier?
2. ¿Por qué se fue a París?
3. ¿A qué se refería San Francisco Javier con la expresión «amigos del Señor»?
4. ¿Cuándo y por qué se fue a la India?
5. ¿Qué rey patrocinó este viaje?
6. ¿Qué actividades evangélicas principales realizaron San Francisco y sus compañeros durante los primeros
años de estancia en la India?
7. ¿Podrías relatar brevemente el episodio del crucifijo durante la tormenta en su travesía a Ceram?
8. ¿Cuándo y cómo concibió la idea de evangelizar Japón?
9. ¿Qué «milagro» tuvo lugar cuando avistaron las costas de China?
10. ¿Cuándo y cómo murió?
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5. Otras sugerencias de ampliación
11. La transición de la Edad Media a la Edad Moderna se caracterizó, en el ámbito eclesiástico, por ser un
tiempo de crisis religiosa y de nacimiento de movimientos contrarios a la ortodoxia católica. ¿Podrías
citar algún ejemplo?
12. En el libro aparece varias veces el término «herejía». Busca en un diccionario esta palabra y cita algunos
ejemplos de movimientos heréticos a lo largo de la historia.
13. En la vida de San Francisco Javier ejerció una gran influencia San Ignacio de Loyola. Haz una breve semblanza de su vida.
14. La Universidad de París fue una de las más importantes de su tiempo. Enumera otras universidades europeas que tenían fama internacional por aquel entonces.
15. Utiliza Internet para conseguir información acerca de la historia de la India. ¿Cuál era su situación en
1541, cuando llegó allí San Ignacio de Loyola?
16. En varios momentos de la vida de San Francisco aparece la noción de «milagro». ¿Qué es y qué requisitos
establece la Iglesia Católica para considerar oficialmente un hecho como «milagro»?
17. En la actualidad se pueden encontrar ejemplos de personas que entregan su vida en beneficio de los más
necesitados. Busca información en Internet sobre algunas de las labores misionales que trabajan en diferentes países.
18. Haz lo mismo que en la actividad anterior, pero en relación con el trabajo de diversas ONG.
19. Redacta una breve explicación sobre qué piensas tú acerca de la tolerancia. ¿Crees que es compatible con
el hecho de tener opiniones propias, distintas de las que puedan tener los demás, y defenderlas?
20. Organiza un debate en clase sobre el tema: «Diálogo intercultural o diálogo interreligioso: alcance y
límites».

6. Orientaciones al profesor/a para responder a las preguntas
1. Nació el 7 de abril de 1506 en el castillo de Javier (Navarra) (Pág. 2 del Cuaderno Documental).
2. Para estudiar Filosofía en su universidad, una de las más importantes de la época (Pág. 10).
3. Era un grupo de amigos y colegas universitarios con los que se encontraba para rezar e ir a misa. De ese
grupo salieron los primeros seguidores de San Ignacio de Loyola, que después integrarían la Compañía
de Jesús (Pág. 23-28).
4. En 1541 se fue a evangelizar la India. San Francisco recibió del Papa un nombramiento como legado suyo
con el fin de que le representara en ese basto territorio y poder, de este modo, presentarse ante los dignatarios de la época (Pág. 30-31).
5. Juan III, rey de Portugal (Pág. 40).
6. Sobre todo catequesis, bautizar a conversos, atender a enfermos y confesar (Pág. 39 y siguientes).
7. Hacía buen tiempo y las condiciones del mar eran buenas pero, al tercer día de travesía, les sorprendió
una tormenta de gigantescas olas. San Francisco cogió el crucifijo que llevaba en su cuello y lo sumergió
en el mar, suplicando a Dios que los protegiera. El cordón del crucifijo se rompió y lo perdió entre las olas.
A lo largo de más de veinticuatro horas lucharon contra el mar embravecido e intentaron evitar
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los arrecifes y llegar a la orilla. Por fin, encallaron en la playa y pocos instantes después apareció un cangrejo enorme sujetando con sus pinzas el crucifijo de San Francisco. Él se arrodilló en silencio y, emocionado, dio gracias a Dios por haber salido sanos y salvos, además de recuperar su crucifijo (Pág. 58-59).
8. A primeros de diciembre de 1547, tras conocer a Anjiró, un japonés de unos 35 años huido de su tierra
por haber cometido un homicidio. Después de una serie de episodios sorprendentes hasta presentarse
a San Francisco Javier, éste concibió la ocasión para instruirlo y bautizarlo, tanto a Anjiró como a sus
compañeros.
Fue entonces cuando San Francisco Javier se planteó la posibilidad de ir él mismo a Japón y evangelizar
esas tierras (Pág. 61 y siguientes).
9. Se inició una tormenta que causó la rotura del cable que sujetaba el bote al barco. En consecuencia, el
bote, con dos marineros indígenas a bordo, se fue quedando atrás entre olas enormes, mientras el barco
seguía adelante sin poder parar. En un momento determinado, el vigía perdió de vista el bote y el capitán ordenó izar la vela para retomar el control de la nave, dejando a los náufragos a su suerte. Entonces,
San Francisco pidió al capitán que no izara todavía la vela, que esperara un poco mientras él, de rodillas
y con los brazos en cruz, suplicaba a Dios que, una vez más, los protegiera. Acto seguido, pidió a otro
marinero que subiera de nuevo a la cofa para divisar el bote. Al poco, el marinero avistó el bote y las olas
empezaron a aminorar su fuerza. Entonces rescataron inmediatamente a los náufragos, que afirmaban
convencidos que San Francisco «había hecho un milagro» (Pág. 83).
10. El 3 de diciembre de 1552, agotado y tras sufrir unas fiebres muy altas, en el atardecer del día 2 entró en
agonía hasta que, a primeras horas del día siguiente, entregaba su alma a Dios (Pág. 96-98).
11. En el siglo XVI, el movimiento religioso de mayor importancia contrario a la Iglesia Católica era la Reforma
Protestante, iniciada por Lutero en Alemania. Esta reforma pasó después a Suiza a través de Calvino y,
por último, a Inglaterra con Enrique VIII, quien consumó la ruptura con Roma erigiéndose él mismo como
cabeza de la Iglesia Anglicana. Así, hasta nuestros días, la cristiandad quedó dividida en diferentes confesionalidades: católicos, anglicanos, luteranos,
calvinistas.
12. Es la doctrina que se opone de forma inmediata y directa a la verdad revelada por Dios en los
Evangelios y propuesta auténticamente como
tal por la Iglesia.
La palabra herejía procede del griego y significa
'error o desviación de la enseñanza original'.
Desde el tiempo de los apóstoles han abundado
las herejías: unas negaban la divinidad de
Jesucristo, otras su humanidad..., pero, en definitiva, todas se oponían a la predicación que
aparece revelada en los Evangelios y que quedó
de manifiesto después a través de los dogmas de
fe declarados por la Iglesia Católica. Algunos
ejemplos históricos son el monofisismo, el maniqueísmo, el pelagianismo y el arrianismo. Casi
todas estas herejías tomaron el nombre de su
propagador.
13. Religioso español fundador de la Compañía de
Jesús. Nació en Azpeitia (Guipúzcoa) en 1491.
Luchó contra los franceses por la liberación de
Pamplona hasta que fue herido gravemente en
una pierna y se vio obligado a retirarse de la
batalla. Durante su recuperación leyó la Vida
de Cristo de Ludolfo de Sajonia y la Imitación de
Cristo de Tomás de Kempis. Esto le llevó a
replantearse su vida y a decidirse por estudiar
Filosofía y Teología. Dirigió toda su vida a seguir

3

ficha FRANCISCO JAVIER v8_Santa Teresa BJ 21 04/03/13 16:17 Página 4

BIOGRAFÍA JOVEN, 20
el ejemplo de Cristo y en 1534, junto a seis discípulos suyos, entre los que se encontraba Francisco Javier,
fundó los Jesuitas, una de las órdenes religiosas más importantes de la historia de la cristiandad.
Murió en Roma en 1556 y fue canonizado por el papa Gregorio XV en 1622, junto a San Francisco Javier,
San Isidro Labrador, Santa Teresa de Jesús y San Felipe Neri.
14. Ya desde la plenitud de la Edad Media se fundaron universidades y Estudios Generales (Studium Generali)
que tuvieron fama internacional hasta bien entrado el siglo XVIII. Algunos ejemplos de universidades importantes de aquella época, además de la de París, son Bolonia, Salamanca, Barcelona, Alcalá de Henares y
Florencia.
15. Conquistada y reconquistada, la India pasó largos periodos de su historia entre guerras y luchas de dominio con numerosos pueblos que la asediaron, hasta que consiguió definitivamente su independencia en
el siglo XX.
Un siglo antes de la llegada de San Francisco Javier, la India había sido conquistada por los mongoles.
Éstos la dominaron durante tres siglos hasta que, en el siglo XVIII, fue ocupada por portugueses, holandeses, franceses y, finalmente, ingleses. Gran Bretaña culminó esta ocupación imperial hasta bien entrado el siglo XX, sometiéndola a un régimen colonial y explotando sus recursos y materias primas.
En todo caso, durante los años en que vivió San Francisco Javier, la India estaba dominada por los mongoles y sometida a la influencia musulmana.
16. Un «milagro» es un hecho prodigioso que «rompe» o modifica el curso normal de la naturaleza para producir un bien, en beneficio de la fe de una persona y de otras. Que un ciego recupere la vista, que un
cojo camine, que un difunto resucite..., son milagros que realizó Jesús, según los Evangelios.
La Iglesia, antes de declarar oficialmente un hecho como milagroso, nombra comisiones de teólogos,
científicos, médicos y expertos que analizan desde todos los puntos de vista si ese hecho responde o no
a causas naturales. Emitido el dictamen por estos expertos, se realiza un declaración oficial y pública
sobre su naturaleza milagrosa. Así, se reconoce o se rechaza la intervención de Dios por encima del poder
de los hombres o de la propia naturaleza.
17. Algunas páginas interesantes son: www.enciclopediademisiones.com; www.misiones.catholic.net;
www.misionessalesianas.org.
18. Algunos ejemplos son:
www.congde.org; www.msf.org; www.servicom.es/ong; www.bancomundial.org/ong.html;
www.intermonoxfam.org; www.medicus-mundi.org.
19. Puede resultar un ejercicio interesante de reflexión individual, insistiendo en la importancia de alcanzar
convicciones propias y en el respeto a los demás como elemento básico de la convivencia humana.
20. Puede resultar una práctica interesante, sobre todo si en el grupo hay personas de otras culturas o religiones. Se puede nombrar un moderador y llegar a tres o cuatro conclusiones principales.
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