
Elementos para la construcción de una biografía 

La vida misma. El momento socio-cultural y cristiano en que vivimos nos sumerge en una amplia 

pluralidad de posibilidades, experiencias y opciones: inmersos en variados reclamos y ofertas, el 

ocaso de las ideologías y utopías, la postmodernidad (más que los valores la experiencia última). 

Esto a la vez nos dispersa, nos quita identidad, nos hace frágiles y a la vez nos urge a 

autodefinirnos y hacernos avanzar por un camino propio y personal. Son tiempos de masificación 

y despersonalización como de voluntad de ser independientes y encontrar el propio sitio. Hay que 

acentuar esto último: lo absoluto de mi camino, de encontrar mi manera de estar en la vida que 

responda a lo más mío. Necesitamos tomar la vida toda en nuestras manos, sentirnos autores de 

nuestra propia existencia. Para esto, miramos a uno que ha vivido: Francisco. 

El testigo. "El Hijo de Dios se ha hecho para nosotros camino y ese camino nos lo ha mostrado y 

enseñado con la palabra y el ejemplo, nuestro padre san Francisco, verdadero amante e imitador 

suyo" (TestCl 5). El camino que Jesús es para todos ha sido reencarnado y recorrido por 

Francisco, ha tomado cuerpo concreto en él. Porque se ha entregado de corazón al seguimiento 

de Jesús. Él, con su vida, nos sigue ofreciendo el camino de Jesús: más allá de Francisco 

encontramos al mismo Jesús y su Evangelio, es lo que más resuena en él. Lo más genuino 

franciscano es su capacidad evocadora del mismo Evangelio. Francisco es un "testigo" 

privilegiado. 

El Evangelio y la Historia. En Francisco se da ese encuentro afortunado: el Evangelio que 

tomado en su simpleza y radicalidad responde de una manera significativa a situaciones y 

aspiraciones de un momento concreto de la historia. En Francisco Dios sigue acompañando la 

Historia, el Evangelio sigue siendo Palabra y Vida. Francisco es toda una catequesis, una 

evangelización. 

1. AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS: 

   SOCIEDAD E IGLESIA DEL SIGLO XIII 

Nada ni nadie, ningún fenómeno ni persona se entienden sin más como llovidos del cielo. Todos 

somos resultado de un contexto, hay una herencia familiar, social, ... que está ahí. A Francisco 

también le entenderemos mejor conociendo el contexto histórico que le tocó vivir. 

1.1. LA SOCIEDAD FEUDAL Y BURGUESA 

Son tiempos de cambio: del feudalismo (un señor que domina sobre personas y tierras) al 

ambiente ciudadano que brota ahora y en torno al cual comienza a girar la vida. En las ciudades 

está la pretensión de establecer unas nuevas relaciones sociales más libres e iguales, alejadas 

del vasallaje y la servidumbre feudalistas. 

En el origen de la ciudad está el comercio: la gente se une para negociar mejor. Por eso la nueva 

sociedad de las ciudades es burquesa y comerciante; la gente moderna y las nuevas autoridades 

del tiempo son los comerciantes y artesanos. Unidos en gremios y confraternidades para 

defender sus propios intereses. Los nuevos ricos son el nuevo poder. El dinero y el afán de lucro 

les sacude. 

 



El ambiente cultural del tiempo es el caballeresco. Los juglares cantan sus hazañas y leyendas 

que todo el mundo conoce. Ser caballero es ser noble y los nuevos ricos siguen aspirando a ello 

por muy herencia feudal que sea. El caballero es idealista y soñador, defensor de causas justas, 

lleno de amor cortés y reverente hacia su dama. 

De Hecho y como siempre, unas son las aspiraciones y otras las realidades. Con la nueva 

sociedad nacen también nuevas desigualdades y opresiones. En la ciudad manda el dinero: 

oligarquía en los cargos, vivir viven pocos, ciudadanos son sólo los comerciantes; el pueblo bajo 

es esclavizado en sus oficios (vasallos no del señor sino del patrón) y los que viven fuera de las 

murallas no son ni personas; enfrentamiento mutuo entre ciudades por intereses diferentes. 

 

1.2. LA IGLESIA QUE APENAS SE ENTERA 

Se mantiene prisionera del pasado, en el esquema feudal: es una cristiandad de poder y dominio, 

los obispos y abades de los monasterios (la única forma de VR existente) son como señores 

(también poseen tierras y personas), vive en desconfianza e incomprensión hacia las ciudades. 

El clima general es de una Iglesia apegada al poder, al dinero, de moral distraída y con poca 

tarea pastoral hacia el pueblo cristiano muy abandonado. Hay intentos de reforma (Gregorio VII, 

Inocencio III: 1198-1216) de despegarse del poder y volver al Evangelio, pero poco se hace. 

Quien realmente hace la reforma es el pueblo cristiano mismo a través de diferentes 

movimientos espirituales laicales. Todos ellos valoran la "vida apostólica" (en común y 

predicando), la pobreza colectiva y la itinerancia. Algunos se juntan y dan inicio a formas nuevas 

de VR, sobre todo las mujeres. Muchos de estos no soportaron el escándalo de una Iglesia lejana 

al Evangelio y rompen pasando a la herejía: Cátaros (malos y buenos, sagún su moral y 

pobreza); Valdenses (en pobreza y predicación)... Fueron reprimidos violentamente en ocasiones. 

La verdadera renovación de la Iglesia no podía venir más que de un encuentro entre el 

Evangelio y la Historia y aquella nueva sociedad. Sólo hombres en contacto directo con aquel 

mundo nuevo, conocedores de sus esperanzas y angustias, podían realizar tal encuentro. 

Francisco llegó a ser ese hombre. 

 

2. FRANCISCO, UN HIJO DE SU TIEMPO 

Asís, su ciudad, es un ejemplo de todo lo dicho. Vive un intenso comercio, lucha por su 

autonomía y contra su vecina Perugia, por sus calles se ven esos cristianos más 

comprometidos... Y su familia también encaja a la perfección: familia burguesa, de las que 

progresan entonces, comerciante en telas con un negocio próspero... 

Francisco fue preparado para sucesor. Es un joven mercader, hábil para el negocio, 

amante del lujo y del buen vivir: "ejerció el oficio de su padre pero de forma diferente: mucho más 

alegre y generoso que él, dado a juegos y cantares, de ronda noche y día por las calles de Asís 

con un grupo de compañeros; era tan pródigo en gastar que cuanto podía tener y ganar lo 

empleaba en comilonas y otras cosas... Más que generoso era en todo esto derrochador" (TC 2). 

Y a la vez aducado y cortés, rico de sentimientos, de espíritu caballeresco y soñador (influjo de su 

madre Pica y del ambiente). 



En el fondo lo que mueve su vida es la pretensión de ser el primero en todo, de crecer y 

triunfar. Espera conseguirlo por el dinero y por el triunfo social principalmente: sueña pasar a la 

nobleza, ser caballero. Todo está a su favor para conseguirlo: su ambición, heredada del 

ambiente y de su familia, y sus posibilidades económicas. Realmente Francisco lo tiene todo, es 

un privilegiado: el poder del dinero, la cultura caballeresca, es de los nuevos ricos, pertenece a la 

"jet" social y mira hacia arriba... Ya es hora de hacer realidad esos sueños y realidades, tiene 

edad para ello. 

Para conquistar y consolidar ese rango social al que aspira, participa en una serie de acciones 

bélicas, convencido de que el triunfo en la guerra le reportaría el triunfo social. En 1202, con 20 

años, participa en la guerra contra la vecina Perugia. Es apresado y pasa en la cárcel un año; al 

volver cae enfermo. Pero no pasa nada, nada cambia; quizás en su fondo queda una primera 

desilusión... Pasado un tiempo, en 1205, se alista de nuevo para la guerra: ahora hacia el sur, la 

Pulla, con renovada ilusión. No avanza mucho, en Espoleto "algo ocurre" y regresa a Asís: 

"empeñado, con todo, en llegar hasta la Pulla, se echó a descansar y semidormido oyó alguien 

que le preguntada a dónde se proponía caminar. Y como Francisco le detallara todo lo que 

intentaba, aquel añadió: ¿quién te puede ayudar más, el señor o el siervo? Y como respondiera 

que el señor, de nuevo le dijo: ¿por qué, pues, dejas al señor por el siervo y al príncipe por el 

criado? Y Francisco contestó: Señor, ¿qué quieres que haga? Vuélvete, le dijo, a tu tierra y allí se 

te dirá lo que has de hacer." (TC 6). Al volver, recae otra vez enfermo. 

¿Cómo interpretar todo esto, qué le ocurre realmente a Francisco, qué significan estos 

hechos dentro de él...? 

Estos fracasos y golpes de la vida, seguramente los primeros, "tocan" a Francisco. Su 

ideal y sueño de grandeza económica y social, comienza a tambalearse en su misma base y 

proyecto: como que "no puede", que se cierra el camino, que la realidad no corresponde a lo 

soñado ni en él mismo ni en la sociedad. Una crisis de autoimagen, de realismo; una desilusión y 

la aspiración a algo distinto que se abre paso: "Señor, qué quieres que haga?". 

Desde este desencanto existencial, Francisco pasa también a una especie de 

"desencanto social": en sus empresas bélicas ha podido palpar la crueldad de su época; 

comienza a percibir ese otro mundo que convivía con el suyo pero del que él era totalmente 

inconsciente, el mundo de la dignidad-indignidad humana. De hecho, en este periodo de la vida 

de Francisco, entre Perugia y Espoleto (1202-1205), también se sitúan unas tímidas 

aproximaciones a los márgenes sociales: dar limosna principalmente, cambiar su armadura con 

un caballero auténtico pero pobre... Francisco atisba una nueva realidad: la angustia del mundo 

de la ciudad, rico en promesas y engañoso para tantos hombres, las miserias que oculta, los 

estragos del dinero... 

Estas experiencias hacen de Francisco un solitario: se siente perdido y necesita buscar, 

preguntarse. Está en camino hacia la verdad, comienza a ser un hombre dedicado a las 

profundidades de la vida. Lo de antes no vale ya, pero el qué entonces: habrá otras cosas que 

soñar y conquistar, otra manera posible de vivir...  

"Señor, qué quieres que haga?". 

 

 



3. Francisco lo deja todo 

 Hemos dejado a Francisco con una pregunta entre los labios: "Señor, ¿qué quieres que haga?". 

Sus sueños de grandeza no salen adelante, se le cierra el camino emprendido. Esos fracasos y 

golpes de la vida producen en él un profundo desencanto personal y social, existencial. Se abre 

paso la aspiración a algo distinto, la conciencia de "otro mundo" desconocido para él. Pero se 

siente muy perdido: lo de antes no vale, pero el qué entonces... Todo él hecho pregunta, 

necesidad de luz y de horizonte. 

  Son éstos momentos cruciales y decisivos de la vida de Francisco, intensos y dramáticos: 
soledad, incertidumbre, incomprensión... Toda su vida está en juego, al aire. Lo que ocurre en 
estos años, 1205-1208, es algo que marcará toda su vida y que él recordará siempre (Test). 
Tratamos pues de rastrear esta etapa de su vida conocida como el "proceso de conversión"; bus-
cando sobre todo las experiencias fundantes que acontecen y que progresivamente van 
iluminando y orientando la persona y los días de Frsncisco. 

 

1. LA LLAMADA DEL SILENCIO Y LA SOLEDAD 

 Francisco, sumido en ese desencanto vital está de nuevo en Asís. En su casa, entre los 
suyos, con los amigos; en su lugar de siempre pero sin la ilusión de otras veces. Hace lo mismo: 
en la tienda del padre y de juerga con la cuadrilla; pero algo distinto se le nota por dentro y por 
fuera. Sigue mirando generosamente a los pobres ("se propuso en su corazón no negar la li-
mosna a ningún pobre que se la pidiese por amor de Dios"), no está tan alegre como 
acostumbraba ("empezó a despreciar todo aquello en que antes había tenido puesto su 
corazón...", TC 8). 

 En una situación así el atractivo del silencio y la soledad surge natural: "se retiraba 
frecuentemente y casi a diario a orar en secreto". Francisco no se hace un plan de retiro, 
sencillamente todo lo que está viviendo le hace necesitar del silencio. El mar de dudas y 
confusión que lleva encima, la transformación e intuición de algo nuevo, le exigen apartarse del 
ajetreo para reflexionar y ordenar su vida, para organizar sus sentimientos y abrirse a nuevos 
valores. 

 Estando en estas, Francisco se va a Roma de peregrino (gesto típico de la Edad Media 
de que uno está "planteandose cosas", de buscacaminos). Y allí ora vez los pobres que piden en 
torno a san Pedro: no basta dar una generosa limosna, hay que probar su lugar y su suerte 
(cambia sus vestidos y pide limosna, TC 10). 

 En todo esto, más que respuestas hay preguntas a discernir: pero quién soy yo 
realmente, qué es mi vida, qué tengo que hacer... Esta búsqueda le hace estar inquieto a 
Francisco ("sufría grandes padecimientos y perplejidad del alma"). Pero en el fondo esa misma 
desazón le empuja a caminar a tientas en busca de un sentido. 

 En este ambiente se mueven estos tres años largos de la vida de Francisco. Es también 
un proceso de alejamiento, de "ir dejando" todo su mundo anterior: ideas, pretensiones... No es 
un silencio-soledad vació y angustioso; él lo vive todo "ante Dios" que le ha salido al paso y al que 
busca. Será un silencio fecundo; de él iran brotando palabras, de sus preguntas respuestas 
definitivas. ¿Cuáles...? 

 

2. LAS EXPERIENCIAS FUNDANTES 

 Son esas experiencias que por un lado parece que recogen algo que se va gestando y 
abriendo paso por algún tiempo y por otro lado marcan y orientan en sus opciones toda la vida 
posterior. A uno no es que le solucionen definitivamente la vida, pero sí le fundamentan, le dan 
solidez. 



 

 

2.1 ANTE EL LEPROSO, EN LAS AFUERAS DE ASIS 

 Estamos en 1206. La llamada de los hombres pobres venía siendo progresiva y 
constante. Un día yendo a caballo por las afueras de Asís Francisco se cruzó por el camino con 
un leproso; haciéndose gran violencia, baja del caballo, y le da una moneda y un beso. A los 
pocos días también volvió al hospital de los leprosos y con cada uno repitió el mismo gesto (TC 
11). 

 El leproso en la Edad Media es el prototipo del marginado social, su máxima expresión, 
sisn ninguna asistencia y viviendo fuera de la ciudad. Francisco claramente expresa en Test 1-3 
lo que supuso para él aquel momento: "Como estaba en pecados, me parecía muy amargo ver 
leprosos. Y el Señor mismo me condujo en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia. Y 
al separarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me tornó en dulzura de alma y 
cuerpo". 

 

 Es un cambio definitivo, una luz inicial. No es un descubrimiento de la pobreza o del dolor 
en sí, sino un descubrir al hombre que sufre; o mejor, que ese que sufre es un hombre, una 
persona, igual que yo. No es un hacer caridad, tener compasión y lástima, sino un encuentro de 
persona a persona, de igual a igual; un "dejar" todo lo añadido que a uno le hace creer que es 
más y el otro menos; abajarse, levantar al otro y reconocerse mutuamente iguales. "Practicar la 
misericordia con ellos" es crear este nuevo tipo de relaciones de igualdad. 

 Es también un nuevo saber no sólo sobre su persona, sino también social. Francisco 
descubre de manera insultante el reverso de la nueva sociedad que nacía con aspiraciones de 
igualdad y en la que él era un privilegiado. Se le desvela toda la miseria humana, no sólo la que 
se había cebado en sus víctimas, sino también la que permanecía oculta y disimulada en la hipo-
cresía e insolidaridad de los demás. Esta nueva sociedad, su ciudad, mantiene y crea nuevas 
desigualdades y muros: los que viven fuera de la muralla no son ciudadanos, no son personas, 
no tienen ningún derecho. 

 Por eso Asís, el mundo al que él pertenece, no es el lugar humano que pretende ser y 
Francisco siente la creciente necesidad de "dejarlo". Él había descubierto fuera de Asís el lugar 
del hombre. Y consecuentemente, la perspectiva, los valores van siendo distintos: hasta ahora 
desde arriba, el poder y el dinero; a partir de ahora desde abajo, la pobreza e indignidad 
humanas. Francisco presta más atención cada día a la variada miseria del pueblo bajo y de la 
que el prácticamente era inconsciente: trabajadores, mendigos, más visitas a los leprosos... Pero 
todavía quedan sombras. 

2.2. ANTE EL CRUCIFICADO, EN SAN DAMIAN 

 Casi como de seguido, en ese contexto nuevo de silencio y de encuentro con el hombre 
que sufre, cuando Francisco se encuentra solo y con el corazón pesado por la miseria de la 
gente, ante la imagen del crucificado en la capilla de san Damián, una nueva luz le penetra. Un 
día que camina por allí cerca se siente impulsado a rezar. Tras largo rato mirando aquella imagen 
"sintió que le mismo Cristo le decía: 'Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? Anda pues y 
repárala'" (TC 13). Una experiencia resumida en el crucifijo que le habla pero que es más amplia 
y supone un peculiar y marcante descubrimiento de la persona de Jesús y está relacionada con el 
encuentro con el leproso. 

 Esta nueva visión del hombre que sufre, se ve confirmada y afianzada por el encuentro 
con la persona de Jesús pobre y crucificado. Francisco contempla sorprendido que ese rostro, el 
de la humanidad que Dios ha tomado no es semejante al de los privilegiados socialmente, al de 
los nuevos ricos, al de los señores de la Iglesia. No es un rostro para guerras santas y feudales. 
El rostro humano de Dios no es el rostro de los "ciudadanos". Es más reconocible y parecido al 
de los hombres que enseñan su sufrimiento, al de los marginados de su tiempo a quienes la 
sociedad no considera ni humanos. Está inmerso en esa angustia, la ha tomado sobre sí y le 



caen sus goterones; es su hermano. El rostro humano de Dios es el rostro de los "inhumanos". Y 
desde ese compartir su suerte, hay en el Crucificado una actitud de acogida (unos grandes 
brazos abiertos) y una mirada de compasión y ternura (en esos ojos grandes que sufren por lo 
que ven: la casa de los hombres que amenaza ruina). 

 Así pues, en ese Jesús humano hasta el final Francisco recibe respuesta y luz para el 
dolor humano. Dios padecía en su carne tal sufrimiento. Sólo cabía pensar en aliviarlo 
sumergiéndose en él. Todo, sus experiencia y nuevas luces sobre la vida, le empuja  ponerse al 
mismo nivel, una ayuda de limosnas se queda corta: ser persona en igualdad es salir a vivir 
donde ellos; seguir a Jesús es ser uno de ellos. 

 Antes un gesto como de alegría y de ruptura con el mundo del dinero. Se va a Foligno 
con muchas telas de la tienda y a caballo; vende todo allí, incluso el caballo, y el dinero adquirido 
se lo da a un sacerdote en san Damián, que no quiere aceptarlo, a la vez que le pide quedarse a 
vivir allí. Francisco rompe y "deja" el mundo del dinero; realiza una opción social hacia abajo, 
cambia de condición social. Todo le ha llevado ahí, a aceptar su propia inserción en la 
marginalidad, su entrada entre los excluidos. Ese ha sido el gran cambio de perspectiva y valor 
en que Francisco ha llegado en su proceso de búsqueda y discernimiento. 

 Estos últimos hechos, junto con la pública fama de "loco y demente" que por ellos se 
ganó Francisco (TC 17), desencadenen un fuerte y lógico enfrentemiento con la familia (padre). 
Escondido durante un mes por miedo a las represalias paternas, encerrado en su propia casa y 
finalmente denunciado ante los tribunales. Desde lugo, camino doloroso para Francisco. 

 Es convocado a juicio ante el obispo (TC 19ss). Allí y ante los muchos que curioseaban, 
Francisco en un gesto simbólico muy propio de la cultura medieval, se desnudó y entregó la ropa 
a su padre. De esta forma rompía públicamente con todo un esquema de valores que la ciudad y 
su familia le habían proporcionado, confiándose a otro nuevo que vislumbraba pero que no era 
capar de concretar. Realmente Francisco de tener todo, ha realizado un proceso que le ha 
llevado a "dejar todo". Está desnudo, libre, se tiene a sí mismo como nunca. Pero todavía no 
sabe muy bien como vivir. Por eso y ante este Crucificado le sigue saliendo una oración 
suplicando la luz: "Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, y dame fe recta, 
esperanza cierta, y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y 
veraz mandamiento". 

 

2.3 ANTE EL EVANGELIO COMO VIDA, EN LA PORCIUNCULA 

 Francisco vive en san Damián. De albañil, de ermitaño, de pobre pidiendo limosna, de 
servidor a los leprosos, de rezador por las capillas y cuevas. Es un "penitente", uno que ha 
dejado su mundo anterior y está de cambio radical. Un largo periodo de la vida de Francisco en el 
que él sigue buscando una nueva luz que defina y de cuerpo a todas las experiencias 
acumuladas. Y sigue siendo tiempo áspero: solo, incomprendido, maltratado. El no quería ser ni 
clérigo ni monge porque le situarían como un "mayor" y tuvo claro desde le principio que quería 
ser y permanecer "menor" en la sociedad y en la Iglesia. La VR de su tiempo no podía expresar y 
dar cauce a lo vivido. 

 Un día, en la eucaristía, escuchó el "evangelio de la misión" en el que Jesús envía a sus 
discípulos a predicar el Reino (Mt 10). Francisco descubrió que este texto daba forma concreta a 
sus inquietudes y aspiraciones: la mismo forma de vida de Jesús y de sus discípulos. En él ve 
dibujada y traducida en vida concreta la misma experiencia del leproso-crucificado: Jesús pobre y 
humilde, que camina entre los hombre pobres y sufrientes revelándoles el amor, creando la paz. 
Ve el evangelio como movimiento de Dios hacia los hombres, compañía; pobremente, en 
igualdad, sin nada; anunciando de parte de Dios la paz que reconcilia. Él, Francisco, abajado y 
situado como uno más, en lugares marginados e inhumanos, quiere llamar a los hombres a la 
paz, reconciliar y reconstruir todo, siendo un "hermano menor". Por eso dice Francisco que él 
quiere vivir "según la forma del santo Evangelio", una expresión también típica en el tiempo y que 
ya indicaba una concreta manera de vivir: en itinerancia, pobremente exhortando a la conversión. 

 Al ver iluminada así su perspectiva de vida y dada toda la historia de experiencias y 
búsquedas que Francisco lleva encima, no puede menos de exclamar gozoso: "¡Esto es lo que yo 



quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en 
práctica!" (1Cel 22). 

 Su pregunta desconcertada, "Señor ¿qué quieres que haga?", su oración insistente, "Oh 
Dios ilumina...", no han caído en el vacío. A través de un largo e intenso proceso de 
desapropiación y ruptura, de "dejarlo todo" y quedarse sin nada personal y socialmente, han 
germinado en una nueva vida que se abre esperanzada, como si Francisco se sintiese renacer; 
un proceso que le ha cambiado la vida radicalmente. 

 Eso sólo ha sido posible porque Francisco, a la par que iba dejando todo ha ido 
encontrando algo nuevo: su misma persona, el hombre en toda su dignidad, la persona de Jesús 
en su encarnación, el Evangelio como una vida. Todo lo vivió intensamente como gracia y don de 
Dios: "El Señor mismo me condujo en medio de los leprosos..., el Altísimo mismo me reveló que 
debía vivir según la forma del santo Evangelio... " (Test 2.14). 


