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HISTORIA DE SAN FRANCISCO DE 

ASÍS 

 
San Francisco de Asís nació en Italia alrededor de 1181, 

su  padre era un rico comerciante de tela que poseía terrenos 

agrícolas alrededor de Asís, y su madre era una bella 

francesa. Francisco no necesita de trabajar  durante su 

juventud; él era mimado, lo complacían con buena comida y 

celebraciones. 

 

A los 14 años, dejó la escuela y se convirtió en un 

adolescente rebelde. Era conocido por su encanto y su 

vanidad. 

 

En este entorno privilegiado, Francisco de Asís aprendió las 

habilidades de tiro con arco, lucha libre y equitación. 

 

Se esperaba que siguiera a su padre en el negocio textil de la 

familia, pero estaba aburrido por la perspectiva de la vida en 

el comercio de telas. 

 

En vez de planear un futuro como comerciante, comenzó a soñar despierto con un futuro como 

caballero; los caballeros eran héroes de acción medievales, y si Francisco tenía alguna ambición, iba 

a ser un héroe de guerra como ellos. 

 

No pasaría mucho tiempo antes de que la oportunidad de la guerra se hiciera real. En 1202, la guerra 

rompió entre Asís y Perugia, y Francisco ocupó con impaciencia su lugar con la caballería. 

 

Poco sabía en ese momento sobre guerras, y la experiencia que tuvo con la guerra cambió su vida 

para siempre. Francisco fue capturado y encarcelado y se pidió un rescate por él. Pasó casi un año en la 

cárcel  a la espera de que su padre hiciera el pago y, según la leyenda, comenzó a recibir visiones de Dios. Un 

día mientras oraba, después de su liberación de la prisión, especialmente reflexionando sobre la voluntad 

del Señor,  vio a Jesús que le decía desde la cruz: “Francisco, repara mi casa que, como puedes ver, 

ha caído en ruinas”. 

 

Inmediatamente, comenzó a reparar la Iglesia de San Damián, que estaba muy deteriorada, y 

después siguió con otras iglesias.  

  

Durante su vida también desarrolló un profundo amor por la naturaleza y los animales y es conocido 

como el santo patrón del medio ambiente y los animales. 
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CARACTERÍSTICAS DE SAN 

FRANCISCO DE ASÍS 

 
• Fue una persona bondadosa, dio todas sus 

posesiones a los más pobres y necesitados. 

 

• Fue un hombre Valiente ya que hacía todo lo que 

creía correcto aún cuando su familia y sus amigos se 

burlaron de el y le dieron la espalda. 

 

• Era muy inteligente, sabía como hacer mejor las 

cosas, bien, sea para beneficio de él  o de otras 

personas. 

 

• Fue un hombre bueno y un modelo a seguir por 

otras personas. 

 

• Fue una persona humilde, dio hasta sus ropas para aquellos que la necesitaban más que él, y 

por eso siempre estaba agradecido a Dios. 

 

• Su fe hacia Dios fue inquebrantable. 

 

• Pensaba que toda la naturaleza era bella y que las cosas estaban allí por una razón. 

 

• Lo más importante sabía que Dios siempre estaría a su lado cada segundo de su vida, y nunca 

perdió la fe en ello. 
 


