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Sinopsis
Todo comienza en 1528 siendo Francisco Javier estudiante en la Universidad de la Sorbona en
París. Allí conoce a Ignacio de Loyola, que abrirá las puertas de su corazón y su alma, despertando su espíritu misionero por mundos en esa época hostiles y peligrosos. La obra se desarrolla por
distintos lugares: Colegio mayor en París, residencia de los jesuitas en Roma, Corte de Lisboa,
Malaca, Macasar, Castillo de Javier …hasta su muerte en 1552.
En París se advierte el carácter ambicioso de Javier quien siente envidia de no haber sido el 1º en
llegar a las Indias. En Roma se decide que irá como misionero. En la corte de Lisboa surge el enfrentamiento con Atayde plasmándose los diferentes intereses de cada uno por hacer el viaje y
se introduce la trama amorosa con Leonor, la prometida de Atayde con la que Javier le obliga a
casarse antes de partir. En Malaca se refleja el carácter seductor de Oriente y la labor misionera
de Javier mientras continúa el enfrentamiento con Atayde quien planifica una trampa para acabar con el jesuita. En Macassar, Javier dialoga con el jefe indio encargado de asesinarlo, según el
plan ideado por Atayde. En la última escena, encontramos por un lado el Castillo de Javier en
Navarra, donde su hermana presiente su muerte, y por otro la playa de Sanchón (China meridional), donde tiene lugar su muerte.
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