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SAN FRANCISCO DE BORJA, TUVO QUE VER 
EL CUERPO PUTREFACTO DE LA 

EMPERATRIZ, Y DECIDIÓ ENTRAR DE 
RELIGIOSO 

Fue virrey de Cataluña. Carlos V lo tenía 
para más altos cargos. Pero él se hizo jesuita. 

 

Redacción (29/01/2021 
07:41, Gaudium Press) Nace Don Francisco de Borja de 
una de las más ilustres familias de España, en 
1510, siendo el primogénito de los Duques de Gandía. Su 
madre, nieta de Fernando de Aragón lo introdujo 
temprano en la piedad y escogió para él dos preceptores 
reconocidos por su virtud y piedad. 

Pronto la madre lo abandonó, muriendo cuando Don Francisco sólo tenía 10 años, y por ello el futuro 
general de la Compañía sería llevado para su formación con su tío, el Arzobispo de Zaragoza. 

Como hijo de Grandes de España es llevado como paje a la Corte de Carlos V, a los 16 años. 
Terreno donde se empezaban a conocer los asuntos de Estado, pero terreno peligroso en cuanto a la virtud. Sin 
embargo Francisco ya tenía la virtud bien asentada. 

La esposa de Carlos V, la emperatriz Isabel, le quería mucho, y le dio por esposa a su mejor dama 
de compañía, Leonor de Castro. Esa pareja dio ejemplo de virtud a toda la corte, iban a misa cotidianamente, 
rezaban. 

Dios les dio cinco hijos y tres hijas, una de las cuáles sería monja clarisa. Después del nacimiento 
del octavo hijo, ellos decidieron vivir en continencia, aunque no hubiesen sobrepasado los 30 años de edad. 

Momento decisivo, la muerte de la emperatriz 

En 1529, muere la emperatriz Isabel, lo que conmocionó el reino, pues ella era aún muy joven y 
estaba en el auge de su poder y de su notada belleza. Por sus cargos en la corte, solo la esposa de Don Francisco 
amortajó a la emperatriz, y el propio Don Francisco, por orden directa del Emperador, acompañó los restos mortales 
hasta el Panteón Real, en Granada. Con este triste designio, Carlos V le hizo un favor muy singular, veremos como. 

Después de 15 días de duro camino, bajo un sol abrasador, Don Francisco tuvo que reconocer ante 
los notarios el cuerpo, ya en avanzado estado de putrefacción. El ver a ese antiguo esplendor hecho horror, lo movió 
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a la promesa de que si sobreviviese a su esposa, entraría a una orden religiosa a servir a ese Señor que no muere y 
no se pudre. 

Regresando de Granada, Carlos V lo hace virrey de Cataluña, a ese fiel vasallo de sólo 30 años. El 
gobierno de San Francisco no pudo ser mejor, acabo con el bandidismo, implementó la marina, fortaleció la frontera, 
etc. 

Pero los designios que le reservaba Carlos V iban más allá: lo hizo Mayordomo Mayor de su hijo, el 
futuro Felipe II, indicando que en el fondo lo quería de primer ministro del próximo rey. Pero una cosa son los 
designios de los hombres y otra los planes de Dios. 

En 1546 muere su esposa, cuando él tenía solo 36 años, y se ve libre de cumplir su promesa. 
Escribe a San Ignacio en este sentido, lo que llegó al santo padre fundador de los jesuitas como un consuelo, pues el 
fundador había perdido por esos días a uno de sus mejores auxiliares, Pedro Fabro, hoy San Pedro Fabro. 
Entretanto, por revelación San Ignacio ya sabía del ingreso del Virrey de Cataluña en la Compañía, y además una 
nueva intuición mística le dijo que sería excelente sustituto del Fabro. 

Durante tres años, por dispensa del Papa, San Francisco hizo los votos en la compañía pero los 
mantuvo en secreto mientras colocaba a sus hijos. 

Cuando terminados esos tres años, el Duque de Gandía fue a Roma, al encuentro con San Ignacio, 
se arrodilla ante el santo fundador, pero para su sorpresa San Ignacio hizo lo mismo. Julio III, Papa, conociendo quien 
era el nuevo profeso de la compañía quiso cumularlo de honras, hacerlo cardenal, por lo que San Ignacio lo hizo 
regresar a España. 

Recibe la ordenación sacerdotal a los 40 años de edad. 

Conoció a Santa Teresa, que era muy calumniada, y fue su protector. 

Cuando fallece San Ignacio, el nuevo general, el P. Laínez, teniendo que ir al Concilio de Trento, 
hace que San Francisco regrese a Roma y lo nombra nuevo Vicario General de la Compañía de Jesús. Muerto el P. 
Laínez, fue elegido como tercer general jesuíta, por unanimidad, el gran San Francisco de Borja. 

Su gobierno en la compañía fue el de un santo. Nada más que decir. 

Muere en 1572. Es canonizado en 1671. 
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SANTO TOMÁS ENFRENTÓ UN DÍA A UNA MUJER 
PERDIDA, Y VIO COMO LOS ÁNGELES LO CEÑÍAN CON 

EL CINTURÓN DE LA CASTIDAD 

Santo Tomás, doctor universal de la Iglesia, tenía una 
madre, condesa, harto tozuda. 

 

Redacción (28/01/2021 08:04, Gaudium 
Press) “¿Qué es la verdad?” ¿Qué es Dios?” Estas preguntas, 
realizadas por un niño de tierna edad a los monjes de Montecasino, 
los sorprendían. Nunca habían visto cosa semejante. 

Era el futuro Santo Tomás de Aquino, que había sido dejado a su custodia por sus padres, los 
condes Landulfo y Teodora, para que lo educaran. 

Siendo aún muy jóven, parte a Nápoles a estudiar gramática, dialéctica, retórica y filosofía. Lo que 
para otros era normalmente arduo, para él era un simple juego. 

Sus padres querían verlo benedictino, tal vez abad del famoso convento de Montecasino, o por qué 
no, Arzobispo de Nápoles. Hubiese sido lo normal y no un común fraile de una orden medio desconocida como eran 
los dominicos. Pero el hombre propone y Dios dispone, siempre de la mejor manera. Después de varias 
conversaciones con Fray Juan de San Julián, el retoño de los Condes de Aquino entra a la orden de los perros del 
Señor. 

La madre monta en cólera 

Cuando se enteró la madre, mujer de carácter, montó en cólera. El santo huye a París, y hasta allá 
llegan los hermanos, lo golpean, le arrancan el hábito religioso. Lo regresan al hogar, para hacerlo entrar en razón. 
Santo Tomás no cede. La madre manda entonces a sus dos hijas para intentar convencerlo de que salga de los 
dominicos, le esperaba una promisoria carrera eclesiástica. La tortilla se vuelve y Santo Tomás convence a una de 
ellas a que se haga religiosa. Milagros de la gracia operados por un santo. 

Ante la santa tozudez del hijo, los padres deciden encerrarlo en la torre del castillo de Roccasecca, 
hasta que no cambiara de pensar. Allí estuvo prisionero no un mes, ni tres, sino dos años. Un día llegaron sus 
hermanos a llevarle una mala mujer para hacerlo caer en pecado. El futuro doctor universal de la Iglesia la espantó 
con un tizón y con ese mismo tizón trazó una cruz en la pared y renovó su promesa de castidad. 
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Esa noche ‘soño’ (es verdaderamente una visión), que Cristo y su Madre bendita le enviaban dos 
ángeles que lo ceñían con un cordón celestial, diciéndole: “Venimos de parte de Dios a conferirte el don de la 
virginidad perpetua, que a partir de ahora será irrevocable”. 

Va a París y a Colonia a seguir su formación. Fue alumno del famoso San Alberto Magno. A los 25 
años obtiene el doctorado en la Universidad de París. 

Su obra escrita son casi sesenta volúmenes, que cubren todas las áreas del saber de humanístico 
de entonces. Solo que Santo Tomás elevó esos saberes a pináculos más altos. 

Un día le preguntaron cuál creía que era el mayor favor intelectual que había recibido del cielo. Sin 
dudar y con la candidez del inocente dijo: “Creo que el de haber entendido todo lo que leí”. 

Pero su vida intelectual se nutría de su vida de piedad. Su secretario, Fray Reginaldo, dice que lo vio 
más tiempo orando a los pies del crucifijo que en medio de los libros. 

Ayunaba; en diversas ocasiones Dios lo favoreció con visiones; un día que tenía una duda sobre un 
trecho de Isaías, se le aparecieron San Pedro y San Pablo para esclarecerlo. 

Otro día en adoración, se le aparece el Jesucristo y le dice: “Escribiste bien sobre Mí, Tomás. ¿Qué 
recompensa quieres?” Y el Santo responde: “Sólo te quiero a Vos, Señor”. 

Muere en el año 1274, camino al concilio ecuménico de Lyon. 

Con información de Arautos.org 

 


