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San Francisco nació en la
ciudad de Asís, en Italia, en
el año mil 182. Esa ciudad
fue construida en la pen dien -
te de una colina y está casi
igual que en los tiempos en
que él vivió. Está protegida
por una muralla de piedra de
unos cinco kilómetros de
largo. Y da la impresión de
que está cortada por dos
calles principales que se
juntan en el centro. De ellas
salen otras calles muy an -
gos tas y empinadas, donde
se pueden ver los balcones
de las casas llenos de flores.
Las personas que han po -
dido visitar Asís, cuentan que
es una ciudad llena de luz.

Entonces, es muy fácil
imaginarnos que cuando San

Francisco era joven, la ciudad misma lo llenaba de alegría. A
la vez, lo hacía gastar su tiempo en fiestas y parrandas, pues
el dinero le sobraba. Venía de una familia muy adinerada. Su
padre, Pedro Bernardone, que era un famoso comerciante,
deseaba que su hijo siguiera sus pasos. Sin embargo, ese
deseo estaba muy lejos de los planes del muchacho. No le
interesaban los estudios ni los negocios. Aparte de las fiestas,
soñaba con convertirse en un gran guerrero. Eso sí, nunca
dejó de tener fe en Dios, pues desde muy pequeño su madre
le enseñó a confiar en Él.

SAN FRANCISCO DE ASÍS

Francisco en oración oyó la voz de
Cristo que le pedía: “ve a reparar mi
casa”. Él comprendió que, además,
debía luchar por las personas que
forman la Iglesia de Cristo.
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En ese tiempo, eran muy frecuentes las guerras entre las
ciudades. Cuando este joven iba a cumplir sus veinte años,
los habitantes de Asís entraron en guerra con los de Perugia,
una ciudad muy cercana. No es de extrañar que muchos
muchachos, entre ellos Francisco, se fueran al combate. Los
de Perugia ganaron la batalla y Francisco cayó prisionero junto
a otros compañeros. Estuvieron en la cárcel de esa ciudad un
año entero.

Ese largo encierro fue minando su salud y cuando regresó a
su hogar, cayó enfermo. Cuando estaba mejorándose, decidió
ir a combatir al sur de Italia, pues sus sueños de convertirse
en un gran guerrero no habían desaparecido. Pero, nunca
llegó a la guerra, pues se enfermó de nuevo. Mientras estuvo
en cama, oyó una voz que desde el Cielo le pedía: “Servir al
amo y no al siervo”.

Regresó a Asís con ese llamado de Dios en su corazón. Se
fue alejando de las fiestas y de sus viejos amigos. Empezó a
dedicar gran parte de su tiempo a socorrer a los pobres, a los
enfermos y a cualquiera que
necesitara de su ayuda.
Pero también se dedicaba a
orar, a pedirle a Dios que le
iluminara su camino.

Cuentan que, en cierta
ocasión, se encontró a un
leproso cerca de Asís.
Aunque antes se los
encontraba y les daba una
limosna, ese día hizo algo
distinto: venció el horror que
sentía por esos enfermos y
lo abrazó. Días después,
fue a visitar el lugar donde
vivían para curarles sus
llagas y lo siguió haciendo.

Francisco delante del obispo, le devuelve
a su padre la ropa y el dinero. Él decía:
“Yo para vivir necesito poco y lo poco
que necesito, lo necesito poco”.
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Otro día, mientras pasea ba
por el campo, entró en una
pequeña iglesia. Y mientras
rezaba frente a un gran Cristo
crucificado que estaba en el
altar, escu chó una voz que le
decía: “Francisco, repara mi
casa; como ves, está en
ruinas”. Sin perder el tiempo,
tomó su caballo y regresó a su
casa. Recogió algunas telas
finísimas que eran de su
padre y las vendió. Regresó a
la iglesia y le ofreció ese dinero
al sa cerdote para que así
pudiera reparar la iglesia. Pero,

como el sacerdote no tenía muy buena opinión de Francisco,
no se lo recibió.

Cuando su padre se enteró de lo que había sucedido, se
puso furioso. Ya lo había reprendido por estar repartiendo el
dinero entre los pobres y estaba cansado de que la mayoría
de las personas pensaran que había perdido la razón.
Entonces, obligó a Francisco a renunciar a su herencia, frente
al obispo de Asís. Y frente a su padre, al obispo y otras
personas que se acercaron, al escuchar la furia del
comerciante, Francisco se quitó el lujoso vestido que llevaba
puesto y lo tiró al suelo. Mirando a todos les dijo: “Antes
llamaba “mi padre” a Pedro Bernardone. Pero, ahora que hice
el propósito de servir a Dios, le devuelvo su dinero y su ropa.
Desde hoy en adelante, cuando piense en mi padre solo diré:
“Padre Nuestro que estás en los cielos”.

De ahí en adelante, vistió humildemente y se dedicó a vivir
en la mayor pobreza. Predicó una manera sencilla de vivir,
siguiendo las enseñanzas de Cristo. Con el tiempo se le
fueron uniendo otros jóvenes que querían seguir su ejemplo.
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Para San Francisco, también todos
los animales de la Creación son hijos
del Padre y hermanos de los seres
humanos.

Asis...:Maquetación 1  9/2/12  3:35 PM  Página 3



115

Fue a Roma para exponer su modelo de vida religiosa. Allí, el
Papa Inocencio Tercero, le dio permiso para predicar. Ese fue
el principio de la Orden de los Hermanos Franciscanos.

Francisco amaba al Creador y a su Creación. Siempre
defendió la vida de los animales, de las plantas y de todo lo
creado. Ese amor se debía principalmente a su profunda fe.
Era amigo del hombre y de los animales, admirador de la
naturaleza y un pacifista en todo el sentido de la palabra. No
solo estaba en paz con Dios y con los hombres, sino que
también estaba en paz con todos y con todo. Por eso llamaba
“hermanos” a todos los seres.

Se sintió impulsado a socorrer a las personas que no eran
escuchadas: las rechazadas y las necesitadas. Él cobijaba y
ayudaba a los enfermos. Enviaba comida a los ladrones.
Apoyaba a las mujeres y les reconocía sus habilidades y su
inteligencia, algo que no era frecuente en ese tiempo.

Cuando tenía 44 años de edad, su salud estaba muy debili-
tada y los médicos le dijeron que le quedaban solo unas
cuantas semanas de vida. Francisco respondió: “Bienvenida
hermana muerte”. Para él, la muerte es el paso que nos lleva
a unirnos definitivamente con Dios. Falleció el 3 de octubre de
mil 226. Su testamento, para sus hermanos, fue sencillo:

“Ámense unos a otros
como yo los he ama -
do. Amen a los po-
bres, a los enfermos y
a todos los que sufren,
aún a los enemigos.
Pero también a los
animales y las plantas,
porque hasta el ser
más insignificante es
obra de Dios". Fue de-
clarado santo en el
año mil 228.

Basílica de San Francisco de Asís. Este her-
moso templo se construyó pocos años después
de su muerte.
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