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Francisco de Asís 

“Si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los 
pobres, para que tengas un tesoro en el Cielo. Después ven y sígueme”. 

(Mateo 19,21) 
 
Como hoy 
 Tiene 24 años. Admirado y rodeado por todos, goza de una gran popularidad. Es el rey 
de la juventud de Asís. Hijo de un rico comerciante, viste muy bien; sin embargo, insatisfecho, 
busca algo diferente. 
 
 Un día, escuchando el evangelio, descubre una llamada irresistible: la del amor total. 
Transforma su vida. Se hace pobre, preocupado únicamente desde entonces en anunciar la 
Buena Noticia de Jesucristo y de llevar su paz a los hombres y mujeres de su época. 
 
Su nombre: Francisco de Asís 
 Francisco nació en Asís en 1181. En 1206 deja todo lo que tiene para seguir las huellas 
de Jesús y vivir el Evangelio. 
 Se le juntan hermanos en 1209. Vive durante 22 años una vida itinerante compartida 
entre la oración y la predicación. 
 No sintiéndose digno de ser sacerdote, permanece como hermano durante toda su vida. 
Se hace pobre entre los pobres, considerándose él mismo más desvalido que los leprosos que 
encuentra. 
 Durante los dos últimos años de su vida es marcado en sus manos, sus pies y su costado 
con los signos de la Pasión de Cristo. 
 
Inicio de una familia espiritual 
 He aquí los comienzos de la familia espiritual de San Francisco. Cuando ya son doce, 
Francisco propone a sus hermanos un modo de vida muy sencillo: ser hombres profundamente 
unidos al Señor por su fe, llenos de vida, teniendo en el corazón un mismo anhelo. 
 Serán hombres humildes, modestos y pacíficos que darán testimonio con el ejemplo y 
con la palabra. Vivirán de su trabajo al mismo tiempo que ayudarán a la gente a encontrar la 
alegría y el gozo de vivir prometido por el Evangelio. 
 Verdaderos “Juglares de Dios”, brillarán por su alegría contagiosa y por un espíritu 
incansable de servicio, de bondad y de cortesía hacia todos. 
 Francisco rehusa ser considerado como un héroe. Desea la pobreza para él y sus 
hermanos, la humilde obediencia a Dios y el respeto por las personas y por toda la creación. 
 



Heme aquí, Señor 
 Si estás buscando una vida apacible y confortable, despertando admiración y honores a 
tu paso, es mejor que no esperes unirte a nosotros en este estilo de vida que te ofrecemos. Como 
franciscanos, tratamos de ser verdaderos y fieles a la llamada evangélica. Seguimos siendo 
personas comunes y corrientes que buscan a Dios y lo encuentran al mismo tiempo que 
conservamos nuestra escucha y nuestro corazón abiertos a los pobres. 
 Los franciscanos viven en todo el mundo y también aquí en Chile. Están al servicio de 
familias necesitadas, de centros de animación y de parroquias. 
 Hay otros que difunden el mensaje del Evangelio mediante la predicación o utilizando 
los medios de comunicación. Otros trabajan también en lugares de formación. 
 Hay hermanos que acompañan a los enfermos. Otros se comprometen con los jóvenes 
en los colegios y grupos juveniles. 
 Y también hay hermanos que luchan por las reformas sociales, la justicia, el mundo de 
la educación y de la salud. 
 Varios son profesores, escritores, filósofos, teólogos, psicólogos, etc. 
 En suma, ejercen todos los oficios y profesiones que pueden ser de provecho para los 
hombres y mujeres de hoy. 
 La fraternidad de los Hermanos Menores se alegra de recibir a nuevos hermanos. Es 
feliz de poder compartir su proyecto de vida, puesto en práctica por San Francisco de Asís. 
 Las líneas generales de este proyecto de vida franciscana están descritas en nuestra 
Regla de vida y en nuestras Constituciones Generales, que se viven en cada región del mundo 
según las necesidades de hoy. 
 Pero siempre está el aspecto de la fe, sostenida por la oración, que es una primera 
exigencia. A esta realidad la llamamos Vida contemplativa. 
 Las demás dimensiones del Proyecto franciscano son la vida fraterna, la opción 
preferencial por los pobres y la evangelización misionera. 
 
Vivir el santo Evangelio de Nuestro Señor 
 
Espíritu del Señor 
 Este espíritu del Señor que habita en nosotros significa la alegría, paz, rechazo de toda 
preocupación, misericordia, pero también acoger la realidad tal como se presenta cada día. La 
autenticidad del espíritu del Señor se reconoce por los frutos que produce: amor a Dios y al 
prójimo. 

"Proclamen que el Señor es bueno; glorifíquenlo mediante sus obras" (San Francisco). 
 
 Los hermanos no deben vivir desligados de la realidad del mundo exterior, sino en el 
corazón mismo del mundo que hay que construir. 
 Ellos ven el inmenso trabajo por hacer y se comprometen a poner su piedra para la 
construcción de un mundo mejor de justicia y de paz. Están disponibles para cualquier servicio 
a la Iglesia y a la sociedad. 
 
 Viviendo en fraternidad, los hermanos se aman, se respetan, se ayudan mutuamente y se 
prestan servicios. Son artesanos de paz, deseosos de seguir el camino trazado por San Francisco 
de Asís. 
 
 
Tú que eres joven y deseas darle un sentido a tu vida 
 Si piensas comprometerte a fondo por el bienestar de los demás y construir una 
nueva vida; 
 Si piensas en la vida religiosa desde hace algún tiempo y buscas una comunidad 
que te convenga; 



 Si te gusta San Francisco de Asís y los valores franciscanos, y te sientes listo 
parta dar un primer paso con los Franciscanos, 
 
ESTÁS CORDIALMENTE INVITADO 
 

a sondear concretamente este estilo de vida evangélica 
que hace del “Pobrecillo de Asís” 
un santo de nuestro tiempo. 

 


