
Las fuentes: A la búsqueda del verdadero Francisco 

 
A modo de introducción: La Cuestión Franciscana 

 

 Escribir una biografía tiene por objeto contar la vida de alguien. En este sentido, el cristianismo 

conoció, casi desde los primeros siglos el arte de narrar la historia de los santos, género literario que recibió 

el nombre de hagiografía. Los hagiófragos siempre han pretendido edificar al lector, y por este motivo no 

han tenido ningún escrúpulo de insertar hechos de la vida de un santo en la vida de otro. Lo que importaba 

era que el lector también decidiera ser santo. También, en el caso de San Francisco, las vidas de santos 

famosos sirvieron de modelo a los que contaron su historia. 

Para nosotros, hoy, resulta difícil imaginar qué idea se podía tener de San Francisco cuando la 

mayor parte de sus escritos eran desconocidos, cuando las informaciones históricas sobre su tiempo eran 

casi nulas, cuando el santo que todos admiraban y a quien rezaban era el de las Florecillas. 

 En el momento actual, y esta preocupación aparece ya a finales del S. XIX, nos empeñamos en 
descubrir al auténtico Francisco de Asís, tarea nada fácil pero siempre apasionante. Cuando hablamos de 
las fuentes franciscanas nos estamos refiriendo a los primeros relatos que tenemos de la vida de Francisco. 
La polémica sobre la autenticidad de dichos relatos recibió el nombre de la cuestión franciscana (Paul 
Sabatier). Todo esta polémica fue altamente beneficiosa porque movilizó a los estudiosos para descubrir 
prácticamente todo lo que conocemos actualmente sobre San Francisco y sobre su movimiento en los 
primeros tiempos. Pero la gran cuestión no era simplemente descubrir y conocer fuentes nuevas: el 
problema era evaluar cuál era su grado de credibilidad, cuál la relación de unas con otras, por qué nacieron 
y las circunstancias históricas del primer siglo franciscano en que ellas fueron apareciendo. El mayor logro 
de la cuestión franciscana ha sido despertarnos a un estudio crítico de las Fuentes, y el mayor desafío 
rehacer una historia franciscana protagonizada no sólo por los frailes menores, sino también por las 
Hermanas de la segunda Orden, por los Hermanos y Hermanas de la Tercera Orden regular y la Orden 
Franciscana Seglar. 
 

En algunos casos, la investigación hecha por los autores consistió en narrar hechos que ellos 

mismos presenciaron o fueron presenciados por personas con quienes pudieron conversar. En otros casos, 

la investigación se limitó a juntar en compilaciones lo que ya había sido contado por otros. Evidentemente, 

cada autor fue marcado por su propia historia, por los hechos que estaban aconteciendo cuando escribió, 

por la finalidad que tuvo al preparar su libro. Como siempre sucede la interpretación revela al interprete. Los 

primeros biógrafos, de hecho, aunque siendo testigos directos de los hechos narrados, fueron 

condicionados por diversos factores; las vidas de santos que estaban de moda, la mentalidad devota y 

preocupada de edificar espiritualmente, la intención de actualizar al protagonista conciliando el ideal 

primitivo con la realidad que se estaba viviendo en el momento, etc. Para ser más incisivos, los hagiógrafos 

se sirven de todo lo que es eficaz y popular; elementos literarios, litúrgicos. homiléticos, simbólicos, 

legendarios. No interesa tanto la historia objetiva, de hechos, como la eficacia del mensaje. Algunos de los 

compañeros parecen presos de la primitiva experiencia franciscana y toda evolución les parece traición. 

Pero la historia es viva y no puede parar. Muchas cosas cambian deprisa, incluso en la historia franciscana, 

y también las fuentes se resienten de esos cambios. 

Tal vez podamos enumerar algunos principios prácticos para leer las Fuentes franciscanas: 

+ Para conocer al auténtico San Francisco, nada se compara a sus Escritos, hoy reconocidos como 
auténticos y publicados en ediciones críticas. Pero es preciso saber leerlos, pues fueron escritos 
ocho siglos atrás, en otro país. 
+ El elemento más seguro que tenemos, hoy, para interpretar a San Francisco, es el conocimiento 

de Santa Clara y de sus escritos. 



+ No basta conocer a San Francisco. El no cayó del cielo como un meteorito: hace parte de los 

movimientos penitenciales que lo precedieron y sólo se entiende dentro de la historia del 

movimiento franciscano. 

+ Todas las biografías deben ser leídas con espíritu crítico y conocimiento de las circunstancias en 

que surgieron. Su enorme valor no está solo en que informan, sino tal vez hasta más en lo que los 

autores nos transmiten inconscientemente. 

+ Los testimonios de Fray León y otros compañeros del santo son preciosísimos. Pero es preciso 

buscarlos como pequeñas pepitas de oro en medio de mucha arena. El mejor conocimiento que se 

puede adquirir sobre San Francisco y su movimiento es con el corazón: buscando la transformación 

de la propia vida. 

 
El trabajo que a continuación se presenta se divide en dos grandes bloques estrechamente 

relacionados, por una parte el acercamiento somero a las biografías primitivas para poder valorar más 
críticamente las aportaciones de las biografías modernas. Sin el primer trabajo el segundo quedaría 
suspendido en el aire, como sin fundamento, correríamos el riesgo de convertir a Francisco en un ser 
desencarnado, deshistorizado, a merced de cualquier interpretación. 
 

I. BIOGRAFÍAS PRIMITIVAS (FUENTES) 

1. Tomás de Celano 

 

Tomás de Celano escribió dos biografías sobre Francisco de Asís; la Vida I fue un encargo del Papa 

Gregorio IX en 1228, la Vida II fue escrita en 1247, a petición del entonces ministro general Crescencio de 

Jesi. 

La Vida I, muestra a Francisco como un renovador de la Iglesia. Se trata de una publicación oficial 

por haber sido hecha a petición del Papa y para ser conocida en toda la Iglesia, adornando a Francisco con 

imágenes típicas de los santos oficiales de la Iglesia. Celano, de hecho, sigue el modelo de las hagiografías 

antiguas. Su trabajo es muy serio, el mejor que se podía esperar de un historiador en su tiempo. Supo dar 

cuenta de la tarea de presentar un santo cuya vida serviría para edificar a los fieles. La Vida I trata de la 

simplicidad. También resalta mucho la humildad, del santo y de sus compañeros. Habla mucho menos de la 

pobreza, tal vez porque se dirige a los cristianos en general y no a los franciscanos. 

La Vida II de Celano, es un encargo del entonces Ministro General Fray Crescencio de Jesi que 
envió una circular a los frailes para que le mandasen todo lo que pudiesen saber sobre la vida, las señales y 
los prodigios de San Francisco, con el fin de completar la biografía de San Francisco. Las respuestas deben 
haber sido muchas destacándose, según nos parece, la colaboración que fue enviada desde Greccio, por 
los famosos Tres compañeros. Todo el material debe haber sido entregado por el ministro general a Fray 
Tomás de Celano, para que escribiese una nueva vida de Francisco. Todo el contenido de la Vida II es un 
excelente testimonio de la imagen que se tenía de Francisco en ese tiempo, veinte años después de su 
muerte, principalmente en cuanto a los problemas que se estaban viviendo dentro de la Orden. 

 

Celano primero causó entusiasmo y después desconfianza. A fines del siglo XIX, lo acusaron de 

haber escrito una obra literaria de ficción sólo para transmitir la visión oficial de los poderosos de la Iglesia. 

La influencia de los modelos hagiográficos era ciertamente innegable. Hoy, después de tantas discusiones y 

estudios, sabemos que la obra de Celano es fundamental. En la práctica, todos los otros biógrafos de San 

Francisco dependieron de él en sus informaciones, que, de manera general, son seguras. Hasta San 

Buenaventura, a pesar de haber dado una nueva interpretación al conjunto, usó intensamente la obra de 

Celano. 

 



De todas formas es claro que es preciso leer con espíritu crítico. No es un libro moderno, tiene más 

de setecientos años. Es bueno recordar que nadie consigue escribir historia totalmente objetiva, aséptica: la 

historia es siempre una lectura personal. Gran parte del valor de la obra de Celano está en las 

informaciones indirectas que nos dio. Es un hombre del tiempo de Francisco y de los primeros compañeros 

y muestra como se vivía, como se pensaba y hablaba, aunque sin querer transmitir expresamente esas 

informaciones. Igualmente Santa Clara, que pudo haber sido una colaboradora de Celano, pues tenía 

informaciones preciosas, leyó la obra de Celano, la Vida I. En los primeros cuarenta años después de la 

muerte de Francisco, Celano fue la referencia básica para la historia del Santo, y continúa siéndolo. Ha 

marcado para siempre la visión que se tiene de Francisco. 

 
2. San Buenaventura 
 

San Buenaventura, elegido ministro general en 1257, se encargó de escribir una nueva vida de San 

Francisco que presentó a la Orden en 1263, ya en 34 copias (una para cada provincia) bien revisadas y 

acompañada ya de una Legenda ad usum chori, que se conocería como Leyenda Menor. Por oposición a 

los trabajos de Tomás de Celano, se la conoció también, en los primeros tiempos, como Leyenda Nueva, 

considerando a los libros de Celano como Leyenda Antigua. En verdad, a pesar de ser presentada como 

novedad, históricamente es una compilación de hechos tomados de las biografías anteriores. Pero presenta 

una reinterpretación tan interesante que puede ser tenida como un resumen de espiritualidad. Tuvo tanto 

éxito que, el capítulo de París, mandó quemar todas las otras vidas de San Francisco entonces existentes. 

La Legenda Mayor siempre fue ampliamente reproducida y traducida. 

El trabajo de San Buenaventura es ciertamente riquísimo, como literatura y como teología, aunque 

sus ideas puedan estar bien lejos de lo que Francisco y sus compañeros vivieron de hecho. Buenaventura 

escribió y trabajó para que la Orden experimentase un cambio. Francisco es presentado, desde el Prólogo, 

como el Ángel del sexto sello. Esto muestra ya lo fuerte que es el lenguaje simbólico en la Leyenda Mayor, 

además repleta de alusiones bíblicas y litúrgicas, de figuras y de símbolos, que lo hacen un poco 

abigarrado. 

El libro no puede ser entendido como una narración histórica actual. Parece querer sacar a San 
Francisco de las contingencias históricas y colocarlo fuera del tiempo. Puede haber sido influenciado por su 
fuente principal, la Vida II de Celano.  
  

La Leyenda Menor, leyenda ad usum chori sustituyó a la de Tomás de Celano. Fue uno de los 
escritos más difundidos, porque era copiado en todos los breviarios franciscanos, tanto en el tiempo de los 
manuscritos como después de la invención de la imprenta. La Leyenda Menor es un resumen fidelísimo de 
la Leyenda Mayor, hecha por el mismo San Buenaventura o por algún auxiliar suyo y tuvo la mayor 
influencia en los frailes y, a través de ellos, en el público. Fue principalmente, a través de ella, la que sirvió 
de referencia a las partituras y otras representaciones en las iglesias, en los misales y en los breviarios, 
formando la mentalidad popular sobre San Francisco. 

 

La Leyenda Mayor, como compila y reinterpreta los hechos casi cuarenta años después de la 

muerte de Francisco, pues su autor no conoció al santo, no es una fuente directa de su vida. Es interesante 

leerla en confrontación con Celano. Es fundamental percibir las nuevas interpretaciones que el movimiento 

franciscano está recibiendo. Buenaventura se pone entre los que promueven y los que contestan la 

evolución del franciscanismo y sabe hacer un excelente trabajo, enriquecido por su incontestable capacidad 

de teólogo y de místico. 

 
La Leyenda Mayor, como compila y reinterpreta los hechos casi cuarenta años después de la 

muerte de Francisco, pues su autor no conoció al santo, no es una fuente directa de su vida. Es interesante 
leerla en confrontación con Celano. Es fundamental percibir las nuevas interpretaciones que el movimiento 
franciscano está recibiendo. Buenaventura se pone entre los que promueven y los que contestan la 



evolución del franciscanismo y sabe hacer un excelente trabajo, enriquecido por su incontestable capacidad 
de teólogo y de místico. 
 

 
3. La leyenda de los Tres Compañeros 
 

Se trata de uno de los documentos biográficos más importantes sobre San Francisco. Recibió ese 

nombre porque los manuscritos conocidos comienzan con una carta escrita en Greccio dirigida al Ministro 

General presentando las notas biográficas de Francisco dadas por tres de sus primeros compañeros: Fray 

león, Fray Rufino y Fray Ángel. Pero la misma Carta parece mostrar que la biografía que la sigue no es de 

los compañeros de Francisco. Queda claro que los Tres Compañeros presentan un florilegio, es decir, un 

conjunto de casos más o menos agrupados por temas. Lo importante es que tenemos en las manos un 

preciso documento, nacido ciertamente en el siglo XIII, con una vida de San Francisco pedagógicamente 

muy bien elaborada, que presenta el proceso de santificación de Francisco y también el proceso de 

evolución de la Orden dentro de la Iglesia.  

En la Leyenda de los tres Compañeros, ya desde el comienzo Francisco aparece como un santo 

desde el principio de su vida. Si los famosos tres compañeros mandaron al ministro general sus flores y más 

los textos que nos dieran el Anónimo de Perusa y la Leyenda de Perusa, es porque esos escritos, no 

oficiales, sólo tenían copias particulares, cuando alguien se interesaba por ellos. Es diferente el caso de las 

Leyendas de Celano, copiadas por orden de la santa sede o de la Orden y presentes prácticamente en 

todos los conventos, o también el de la Legenda Mayor, que fue presentada ya con 43 ejemplares, 

justamente destinados a la multiplicación. 

4. El Anónimo de Perusa 
 

El Anónimo de Pesusa presenta una vida de San Francisco desde el nacimiento a la muerte, pero 

se centra más en la Orden que en el santo, y deja de lado muchos hechos que el autor consideraba de 

sobra conocidos por los lectores. Como el libro contiene relatos de un discípulo de los primeros compañeros 

de Francisco, habla siempre de los primeros frailes, citando muchas veces a Fray Gil de Asís y a Fray 

Bernardo de Quintavalle. Como sus informaciones históricas fueron retomadas y ampliadas por otros 

autores, hoy muchos no le dan importancia como biografía de Francisco, considerando que no contiene 

novedades. 

El Anónimo de Perusa no es polémico. Tiene una enorme solicitud por los valores originarios de la 

Orden, pero se limita a presentarlos de manera simple, como una buena sugerencia para los frailes. En 

comparación con la Vida I de Celano, que era anterior y dirigida a los laicos, el autor parece querer subrayar 

con fuerza dos aspectos: la pobreza y la alegría de San Francisco y de sus primeros compañeros. Es muy 

importante notar que el Anónimo de Perusa está incluido prácticamente entero en el Espejo de Perfección y 

que constituye el núcleo de la Leyenda de los Tres Compañeros. Es único por la coherencia, organización y 

originalidad del desarrollo narrativo. 

 

5. La Leyenda de Perusa 
 

La Leyenda de Perusa se distingue de las biografías anteriores por no contar nada de la juventud de 

San Francisco. Sólo habla de él como miembro de la Orden. Es una preciosidad por dar los testimonios de 

los primeros compañeros, que estaban viviendo una vida conventual y tenían nostalgias de los tiempos 

primitivos. Sólo ella muestra los sufrimientos de Francisco frente a la actitud de los prudentes y de los 

problemas que surgían con la evolución de la fraternidad. Llega a decir que Francisco quedó gravemente 



perturbado y huía del encuentro con los hermanos por no poder presentar su sonrisa habitual. Celano 

parece haber suavizado esos problemas. 

San Francisco aparece como modelo de la vida franciscana. En la década de 1240, la Orden estaba 

estableciéndose como una fuerza universitaria, con estudiantes y catedráticos en París, Bologna, 

Cambridge y Oxford. Pero, al mismo tiempo, los eremitorios intentaban continuar la vida contemplativa de 

los primeros tiempos y, por eso, crecía la distinción entre los orantes y los predicadores o estudiantes. La 

mayor parte de los relatos de los tres compañeros se sitúan en los eremitorios o se apoyan en ellos. Para 

los compañeros, está bien claro: Estudios y predicaciones son importantes, pero la fuente de la salvación 

está en los eremitorios. 

La Leyenda de Perusa, como la Leyenda de los Tres Compañeros y el Espejo de Perfección pueden 

ser anteriores por lo menos a la Vida II de Celano. Son testimonio de la reacción que hubo dentro de la 

Orden, al menos por parte de los más apegados a la tradición o al espíritu de Francisco, ante la Leyenda 

Mayor. Es claro que el tiempo en que las copias fueron hechas (y probablemente manipuladas) recuerda la 

lucha de los espirituales. Pero no puede ser sólo eso: es una demostración de que el movimiento 

franciscano siempre sobrevivió porque siempre hubo hermanos y hermanas que lucharon por ser fieles al 

espíritu genuino de Francisco de Asís. 

La Leyenda de Perusa es un documento de segura y extraordinaria belleza, de indiscutido e 

indiscutible valor biográfico justamente porque está repleto de una comunicación simple y persuasiva que 

hace de él, como del Espejo de Perfección, uno de los textos más inmediatos y significativos al respecto de 

los gestos, de la manera de hacer, de la voluntad de San Francisco. Sus narraciones son marcadas por un 

espíritu devoto y constituyen un agradable entretenimiento, ricas principalmente de hechos edificantes y 

maravillosos -humanamente, no sobrenaturalmente milagrosos- marcados por una presencia y por una 

participación humana de los compañeros, concreta e intensamente vivida. 

 
 
6. El Espejo de Perfección 

 

El Espejo de Perfección compuesto por 124 capítulos distribuidos en 12 partes, es el texto que 

mayor influencia tuvo en el grupo de los Espirituales. 

Desde el tiempo de Francisco, cuando el número de los frailes se multiplicó y comenzaron a entrar 

los letrados, fue creciendo una división en la fraternidad. Los más instruidos se procuraban estudios, 

organización, mejor predicación. Después de la muerte del santo, los grupos comenzaron a distinguirse 

entre la comunidad, que fue transitando los caminos de la adaptación, y los celantes que tenían nostalgias 

de los viejos tiempos. Estos últimos se llamaron después espirituales, de la expresión observar 

espiritualmente la Regla. Las principales causas de la reacción fueron las siguientes: la fraternidad dejó de 

ser itinerante y de vivir en lugares simples. Se estableció en conventos amplios, dentro de las ciudades, con 

iglesias abiertas al público y con pastoral propia. Poco a poco los clérigos fueron dominando la Orden, 

dejando a los hermanos legos el trabajo manual. Se establecieron medios estables de subsistencia, 

principalmente en las casas de estudio. Se organizaron los estudios y los frailes comenzaron a distinguirse. 

La limosna fue pasando a ser un medio normal de subsistencia, transformando a los frailes en mendicantes.  

El estilo de vida interno se fue tornando cada vez más monástico. El fraile debía estar comprometido 

con la vida común marcada por la pobreza perfecta, sin libros, viviendo de limosnas, morando en casas 

pobres. Debía tener como referencias ejemplares las figuras características de la pobreza de la época. 

Debía ser una figura típica, marcada por la obediencia a los roles estructurados dentro del grupo. Debía ser 

un tipo consolidado dentro de normas precisas e inmutables establecidas por la Regla. San Francisco 

aparece constantemente para justificar esos principios, sea por su ejemplo, sea por sus palabras.  

 



El Espejo de Perfección no siendo un libro oficial, fue muy copiado. Es la fuente biográfica que tuvo 

más copias después de la Leyenda Mayor. Después del tiempo de los Espirituales, gozó todavía de la 

mayor estima entre los Observantes. Para la vida de San Francisco y para la historia de la Orden en su 

tiempo, el Espejo de Perfección es una fuente histórica de valor muy reducido, puesto que prácticamente 

usa casi exclusivamente textos anteriores. Pero es una fuente excelente para conocer las aspiraciones 

vividas por los frailes más fervorosos en los cien años que siguieron a la muerte del santo. Es un primer 

ejemplo del espíritu que, a través de los siglos va a mostrar porque la Orden siempre supo renovarse . 

Por otro lado, es interesante observar que, aunque siendo un libro tendencioso, el Espejo no 

deforma la historia. Es claro que los recuerdos de los frailes son elaborados casi siempre por la fantasía o 

por las nostalgias de los tiempos antiguos, pero los hechos están ahí. Quien sepa confrontar todas esas 

historias con la línea oficial presentada por Celano o Buenaventura y, más aún, con los propios escritos de 

San Francisco, va a tener una buena visión histórica el acontecimiento franciscano. 

 
7. Las Florecillas 
 

Fueron escritas por Fray Hugolino de Montegiorgio, que era uno de los franciscanos llamados 

espirituales y aprovechó muchas historias contadas por otros frailes que, a su vez, habían conocido a 

Francisco, a Clara y a otros hermanos de los primeros tiempos. Durante mucho tiempo, la mayor parte de la 

gente conoció a San Francisco a través de las Florecillas, que fueron traducidas a muchas otras lenguas. 

Para entender este libro, va a ser muy importante tener en cuenta la historia tumultuosas que los 

franciscanos estaban viviendo en la época en que fue escrito. 

Las Florecillas no son una biografía de San Francisco, se habla constantemente de él, pero nunca 

ocupa un lugar central. La obra, escrita cien años después de la muerte del santo, pudo haber usado mucho 

material que podría provenir de sus días o, ciertamente, de los recuerdos de sus primeros compañeros, 

refleja mucho más lo que estaba aconteciendo con el movimiento franciscano en aquellos años de 

decadencia y adaptación. Refleja profundamente la influencia de los espirituales. 

Si partimos de una visión moderna de la historia, sus datos son poco aprovechables para reconstruir 

la figura auténtica de Francisco y de sus compañeros. Hay una mezcla muy grande de leyendas con 

episodios verídicos, además, amontonados sin el menor orden cronológico y, tal vez, sin ningún otro orden. 

Los historiadores no acostumbran a dar valor a las Florecillas. Pensamos, no obstante, que pertenecen a 

las fuentes del franciscanismo: expresan la manera de pensar y de sentir de muchos franciscanos de los 

primeros tiempos y muestran cuán difícil les resultó el cambio inexorable de los tiempos. Es una fuente para 

ser leída con los ojos del espíritu y las intuiciones del corazón. 

 

II. BIOGRAFÍAS MODERNAS 

 

 Lo mismo que sucede con la persona de Jesús de Nazaret, la figura de Francisco de Asís es tan 
vasta que ninguna de la biografías puede abarca todas y cada una de las peculiaridades de su rica 
personalidad. Lo que presentamos a continuación son distintos perspectivas de una vida, que a su vez sean 
complementos las unas de las otras, a sabiendas que ninguna de ellas nos dar por si sola una perspectiva 
de globalidad. 
 

 Entre las innumerables biografías de San Francisco hemos elegido cinco. No hay una razón (quizás 
la extensión) para que sean cinco, y mucho menos para que sean estas cinco. Si que existe una pretensión 
clara de que sean cinco visiones distintas que pongan de manifiesto el intento de actualización del mensaje 
cristiano su validad para enriquecer nuestro panorama cultural, tan necesitado de nuevos paradigmas.  
 



 

1. Leonardo Boff, San Francisco de Asís: ternura y vigor 

 El conocido teólogo franciscano de nacionalidad brasileña hizo su aportación personal al centenario de San 

Francisco (1982) con esta biografía.  

Su visión latinoamericana de la realidad está presente en su manifiesta profesión de teólogo de la liberación, 

y ésta se deja ver de manera más evidente en su moda de entender la Iglesia. Después de presentar la figura de 

Francisco, como el hombre que sería capaz de proponer a la cultura actual un cambio que la libere de los riesgos, cada 

vez mayores, de deshumanización. Desde las vertientes psicológica y filosófica, ve en Francisco el hombre capaz de 

proponer un cambio radical en el modo de ser humano cambiando el modo de comprender la realidad, (Paso del logos 

al eros humanizado-ágape), consistiría en comprender la realidad y responder a los retos que ellas nos presenta más 

desde la corazón (fuerza del amor) que desde la cabeza (fuerza de la razón), invitando a cada hombre a reconciliarse 

consigo mismo par poder reconciliarse con la creación entera. Estamos hablando del triunfo de la ternura y de la 

compasión frente a las actitudes de dominio, de indiferencia y de poder. 

 

Otro de los temas centrales de este libro, es el tema tan franciscano de la pobreza. Boff presenta la pobreza 

como un camino de liberación, como símbolo de las actitudes de desapropio imprescindible para realizar el proyecto 

de la fraternidad universal: no poseer nada para no dominar nada. Conocedor del grito de los pobres de su querida 

América Latina, no duda en declararlos los preferidos de Dios, invitando a toda la Iglesia a hacer una opción 

preferencial por todos aquellos que carecen de lo necesario para poder vivir con dignidad. A lo largo de su libro 

distinguirá con escrupulosa nitidez entre la pobreza, entendida como mal y pecado de injusticia, y la pobreza como 

modo de ser evangélico, como virtud y como expresión de amor. El mismo Francisco cambio su propia clase social, 

dejo el centro de la ciudad y optó por la periferia y marginalidad, se expropió radicalmente de todo, y eligió una vida 

pobre como camino de humanización. Francisco fue un hombre liberado, libre y liberador. 

Para Boff, Francisco ha sido el iniciador de una Iglesia popular y pobre, frente a una Iglesia rica y clericalizada 

(recordemos que fue con el Papa Inocencio III cuando la Iglesia católica llegó a tener mayor poder temporal). 

Apoyándose en los modelos eclesiales propuesto por el Vaticano II, Boff ve en Francisco un hombre profundamente 

obediente a la Iglesia institucional, pero tremendamente creativa para proponer una nueva Iglesia con relaciones más 

fraternas, centrada en la escucha de la Palabra de Dios, abierta a todas la necesiades humanas, con capacidad de 

celebrar la vida, y sobre todo una Iglesia pobre que con en medio de los pobre y para los pobres. 

Por último desde una esquema filosófico y existencial el autor ofrece de manera muy sugerente la manera 

peculiar con la que Francisco vivió sus imperfecciones, el misterio de su santa alegría, y grandeza a la hora de 

encontrar en la hermana muerte la fuente de la vida.  

 

2. Gilbrt Keith Chersterton, San Francisco de Asís. 

Entre las biografías de San Francisco, la que escribió hace casi un siglo el poeta inglés Gilgert Keith 

Chesterton resulta interesante por varios motivos. 

No se trata de un libro histórico, es decir, de una cronología de la vida del santo. El esfuerzo del 
escritor se centra en viajar a las zonas más profundas de la personalidad de Francisco y, desde ellas, 
interpretar los hechos que marcaron su vida y que, al mismo tiempo, configuran el santo y seña de la 
identidad franciscana. Pero, para esta empresa, para contemplar el centro del corazón de Francisco, no se 
vale Chesterton de la psicología, tal y como la entendemos hoy; al contrario, su método de análisis es más 
directo, más valiente, más fructífero: consiste en penetrar en el mundo de Francisco con los ojos de 
Francisco. ¿Y cómo hace esto? Pues por varios caminos, orientados todos ellos hacia un mismo fin. 



 
Chesterton comprende que lo fundamental de Francisco es su experiencia de Dios. El de Asís sintió 

un Dios tan cercano, tan íntimo, tan directo que tuvo la necesidad de expresarlo en su vida, en su manera 

de ser y estar entre la gente, de una manera peculiar. Se trata de recorrer el sendero desde el final hasta el 

principio: si Francisco se comporta como un loco, si predica a las aves y se muestra obsesionado por la 

pobreza, si hasta el mínimo gesto suyo parece revelador..., entonces, su vida se nos convierte en algo así 

como el diccionario al que hay que acudir para entender el lenguaje de Dios. 

El lector de esta biografía siente que Chesterton triunfa en su esfuerzo; se trata de un libro 

iluminador, y no por ser especialmente científico ni riguroso; en sus páginas, nos encontramos ante las 

intuiciones de un hombre que se tomó muy en serio la vida de Francisco, y supo extraer de ella el grano de 

la paja, diferenciando lo realmente valioso de lo anecdótico o superficial. Es un libro que abre puertas 

imprevistas al hombre interesado en Francisco y en el movimiento popular que de él surgió. Aunque casi 

tenga cien años, no por ello, ni el estilo ni el contenido que éste alberga, pierden algo de su frescura o vigor. 

Es, pues, un excelente libro. 

 

4. Nikluas Kuster, Francisco de Asís. El más humano de los santos 

hoy resulta extraño escribir un libro sobre espiritualidad en un momento en el que la sociedad se 

mueve por otros derroteros; hasta resulta extraño en el franciscanismo. Hoy nos encontramos buenos 

trabajos sobre la historia franciscana o sobre la hagiografía franciscana, incluso más concretamente sobre 

la sanfranciscana: crónicas, ediciones críticas van completando nuestros materiales de estudio y bibliotecas 

especializadas; pero, por curioso que pueda parecer, rara vez nos encontramos con una reflexión sobre el 

camino recorrido por el bienaventurado Francisco. La afirmación hecha por Micó es rotunda y no ofrece 

duda alguna: ‘La personalidad espiritual de Francisco de Asís no fue una ayuda sólo para sus 

contemporáneos que lo conocieron; su fascinación e influjo se extendieron en el espacio y en el tiempo 

hasta provocar una organización sistemática de su experiencia evangélica que se conoce con el nombre de 

espiritualidad franciscana; aunque afinando un poco se trataría, más bien, de una espiritualidad 

sanfranciscana’ . 

parte, en el primer capítulo, de la realidad social en la que vive Francisco, ya que la experiencia 

religiosa de Francisco –dice él– hay que colocarla en su contexto inmediato, del que, como suelo nutricio, 

ha recibido su ser y su significado.  

En esta sociedad plural en la que nos ha tocado vivir, nadie puede imponer un determinado modo 

de convivencia; a lo sumo ofrecer modelos de vida significativos que inciten a la participación en los 

mismos. La Fraternidad evangélica franciscana se estructura a partir de unos valores básicos –como la 

contemplación, la pobreza y la evangelización– que le confieren una originalidad práctica dentro del 

pluriforme campo eclesial 

 

5. Raoul Manselli, R., Vida de San Francisco de Asís. 

 

Esta obra veía la luz en el año 1980 en Italia. Dos años más tarde ya conocía su tercera edición.  

La obra ha sido considerada por muchos expertos, como uno de los mejores trabajos para conocer la vida y 

contexto que movieron y motivaron la respuesta concreta de Francisco. El autor, como gran estudioso 

medievalista, comienza presentándonos el contexto histórico del joven Francisco, partiendo de la realidad 

que vive Europa y la Iglesia y, centrándose en la realidad de Asís en un segundo momento. Para Manselli, 

toda esta realidad se hará presente en la vida del santo, a lo largo de los años. 



En un paso posterior, analiza el nacimiento y, lo que será fundamental en la vida del joven Francisco: su 

conversión. Continua analizando el surgimiento y desarrollo de la incipiente comunidad evangélica. Una 

fraternidad que se configura sin ningún tipo de divisiones en su interior. La diferenciación conocida en otras 

órdenes mendicantes, entre laicos y clérigos para Francisco no tiene cabida. 

Nos presenta a un Francisco que se alegra y sufre por el cariz que está tomando la nueva Orden, 
mostrándonos su capacidad de gerencia, su sentido de la oportunidad, su talante de juglar de Dios, en 
definitiva: un hombre abierto a Dios y a las necesidades de los hombres. Manselli no tiene miedo a utilizar 
imágenes especialmente gráficas: afirmemos, por tanto, sin medias tintas, que Francisco, como 
acertadamente se ha dicho, fue un santo incomparable, y también un organizador excepcional, no 
ciertamente en la línea de un Ford o de los grandes del capitalismo y de la política, pero sí en la intuición de 
la relación que debe existir entre lo esencial y lo accesorio, entre lo que es constitutivo y permanente 
humano y lo que va asociado a lo efímero y a lo transitorio, entre la metahistoria y la historia . 
El autor termina analizando, aunque ya lo ha venido haciendo a lo largo de toda la obra, al Francisco más 

real que nos ha quedado: el de los escritos. Es en ellos, donde podemos encontrar al Francisco más original 

y auténtico, lejos de las reconstrucciones y leyendas posteriores. 
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