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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 257/2020 

 
Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 18 de Julio de 2020 falleció en 

la clínica San Juan de Dios de Pamplona, Navarra (España), Fr. FRANCISCO JAVIER 
BORDA MARTÍNEZ a los 77 años de edad, a consecuencia de complicaciones respiratorias 
y neurológicas, agravadas por la infección del covid-19. Pertenecía a la Provincia de 
Nuestra Señora de la Candelaria. 

Francisco Javier nació en Pamplona el 3 de diciembre de 1942. En Pamplona realizó 
la profesión religiosa el 10 de septiembre de 1962, emitió los votos solemnes el 10 de 
septiembre de 1965 y el presbiterado el 17 de Julio de 1966. 

Sus estudios primarios los realizó en Villava, Navarra; el bachillerato en el Colegio 
apostólico San José de Artieda, Navarra; la filosofía en Sos del Rey Católico (1958-1961) 
y la teología en Pamplona (1962-1966). 

Tras un año como estudiante en el convento de Ntra. Sra. de la Consolación de 
Pamplona y otro como docente en colegio agustiniano de Palmira, Colombia, fue 
destinado al colegio en Santiago de María, el Salvador (1968-1973). Los siguientes años 
los pasó en República Dominicana combinando la actividad pastoral y docente en San 
Cristóbal (1973-1982), Yaguate (1982-1988), Santa Rita (1988-1994) y Santo Domingo 
(1994-1995). Dos años de estancia en España en el colegio agustiniano de Madrid y la 
parroquia de Benigánim, Valencia, antes de ser trasladado nuevamente a América, al 
colegio San Agustín, Costa del Este (Panamá) de 1997 a 2006. En el año 2007 es 
destinado a la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, Pamplona, donde residirá hasta 
enero de 2019 en que por razones de salud fue llevado a la Casa Santa Mónica en Beloso, 
Navarra, España, donde se encontraba en el momento de su fallecimiento.  

Fray Javier fue un religioso sencillo, de convicciones y espíritu recio, pero 
agradable en la convivencia comunitaria. No pocos dicen también que nunca hablaba mal 
de nadie, ni a nadie criticaba, aportando una gran dosis de buen humor y alegría en las 
comunidades, contribuyendo a crear un buen ambiente entre los hermanos. 

Que el Buen Pastor te acoja y te reciba en las moradas eternas y Nuestra Señora, 
bajo la advocación de La Candelaria, te haga morar eternamente en las mansiones 
preparadas para los servidores buenos y fieles. 

Madrid, 28 de julio de 2020. 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


