
Septiembre 19: Beato Francisco de 
Santa Marta. Sacerdote y mártir en el 
Japón, de la Primera Orden († 1627). 
Beatificado el 7 de julio de 1867 por 
Pío IX.
Francisco de Santa Marta, mártir en el Japón, es 
nativo de Alvernajo, cerca de Toledo, España. 
Siendo joven fue admitido en la Orden de los 
Hermanos Menores, donde fue admirado por sus 
cohermanos a causa de sus virtudes y su 
inteligencia. El amor de Dios y de las almas lo 
movió a ofrecerse como misionero para dedicar 
su vida a la conversión de los infieles. En 1623 
junto con el franciscano mejicano Bartolomé 
Laurel llegó al Japón, donde desarrolló una 
dinámica actividad apostólica. Tuvo la fortuna de 
encontrar un óptimo catequista a quien en la 
cárcel podría luego recibir en la Orden de los 
Hermanos Menores en calidad de hermano, y 
que luego también lo acompañaría en el martirio: 
el Beato Antonio de San Francisco.
Francisco de Santa Marta pudo realizar un 
inmenso trabajo con su valeroso catequista, 
siempre lleno de celo, de valor y de espléndidas 
iniciativas, asiduo en la asistencia a los enfermos. 
Con otros terciarios bien formados 
espiritualmente, tuvo la alegría de bautizar 
muchos paganos.
Un día en Nagasaki era huésped del terciario 



Gaspar Vaz junto con el Fray Bartolomé Laurel y 
algunos terciarios, cuando un grupo de guardias 
irrumpieron en la casa y arrestaron a los dos 
religiosos, seis terciarios, a Gaspar Vaz y María 
su mujer.
Mientras eran conducidos a la prisión 
encadenados, un joven japonés se enfrentó con 
valor al gobernador para reprocharle su crueldad 
y ofrecerse a morir con su maestro, fue recibido 
por éste en la Primera Orden y alcanzó da gracia 
del martirio: Fray Antonio de San Francisco.
El Beato Francisco, después de indecibles 
sufrimientos, sostenido e iluminado por la fe y la 
esperanza del cielo, fue quemado vivo el 16 de 
agosto de 1627 en Nagasaki, en la Santa Colina.
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