
Septiembre 16: Beato Antonio de 
San Francisco. Religioso y mártir en 
Japón, de la Primera Orden († 1627). 
Beatificado por Pío IX el 7 de julio de 
1867.
El mártir Fray Antonio de San Francisco era 
japonés de nacimiento y de nacionalidad. Era 
catequista del Padre Francisco de Santa María y 
terciario franciscano. Desarrolló incesantes obras 
de caridad entre los cristianos y los paganos de 
Nagasaki: los visitaba y asistía al Padre 
Francisco en su laborioso ministerio apostólico.
No estaba presente cuando fue apresado el 
misionero en la casa del Beato Gaspar Vaz, pero 
avisado, corrió a donde el gobernador para 
enfrentarlo, gritándole: “Tú tienes una multitud de 
espías y verdugos. Considerables son las 
recompensas prometidas a los delatores. Pues 
bien, aquí delante de ti tienes un delator que 
viene a denunciar a un adorador de Cristo. Ese 
adorador soy yo, que hace muchos años me 
ocupo sin descanso en apoyar a los fieles y 
convertir a los paganos, muchos de los cuales 
han sido conducidos a la fe. Quiero que me des 
la recompensa por mi delación; quiero ser 
asociado a mi querido padre y maestro y a mis 
queridos cohermanos en la prisión, en los 
padecimientos y en la muerte.
Antonio fue escuchado de inmediato, y en la 



prisión vio realizado otro ardentísimo deseo suyo, 
el de ser recibido en la Orden de los Hermanos 
Menores. Con vivísima alegría fue admitido al 
noviciado, cumplido el cual hizo la profesión en 
manos de su “padre y maestro de novicios”, P. 
Francisco de Santa María, en la Primera Orden 
en calidad de religioso no clérigo. En la historia 
de la Orden Franciscana quizás es de los pocos 
casos de una admisión, un año de noviciado y 
una profesión cumplidos en la cárcel.
Este valeroso cristiano, fiel catequista y ardiente 
franciscano, junto con otros dos religiosos y quien 
lo hospedaba, el Beato Gaspar Vaz consumó su 
martirio en el fuego, mientras María Vaz y otros 
cinco terciarios fueron decapitados. La 
constancia de estos intrépidos atletas dio un 
solemne testimonio de la fe y dejó pasmados a 
los mismos paganos. 
En esta misma ocasión fueron muertos por odio a 
la fe algunos niños de tres y de cinco años, hijos 
de Gaspar y María Vaz. Sus nombres no 
aparecen en el decreto de beatificación. Su 
martirio tuvo lugar en Nagasaki en la Santa 
Colina o Monte de los Mártires, consagrado ya 
con la sangre de una multitud de mártires. 
Antonio de San Francisco sufrió el martirio el 17 
de agosto de 1627. 
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