
 
1.- SAN FRANCISCO DE ASIS  (Fundador de la Orden Franciscana) 

1.1.- Un poco de historia:  
Francisco nació en Asís, Italia en 1181 ó 1182. Su padre era comerciante y su madre pertenecía a una familia noble. 
Tenían una situación económica muy desahogada. Su padre comerciaba mucho con Francia y cuando nació su hijo 

estaba fuera del país. Las gentes apodaron al niño “francesco” (el francés) aunque éste había recibido en su bautismo 

el nombre de “Juan”. 
En su juventud no se interesó ni por los negocios de su padre ni por los estudios. Se dedicó a gozar de la vida 

sanamente, sin malas costumbres ni vicios. Gastaba mucho dinero pero siempre daba limosnas a los pobres. Le 

gustaban las románticas tradiciones caballerescas que propagaban los trovadores. 
Cuando Francisco tenía como unos veinte años, hubo pleitos y discordia entre las ciudades de Perugia y Asís. 

Francisco fue prisionero un año y lo soportó con alegría. Cuando recobró la libertad cayó gravemente enfermo. La 

enfermedad fortaleció y maduró su espíritu. Cuando se recuperó, decidió ir a combatir en el ejército. Se compró una 

costosa armadura y un manto que regaló a un caballero mal vestido y pobre. Dejó de combatir y volvió a su antigua 
vida pero sin tomarla tan a la ligera. Se dedicó a la oración y después de un tiempo tuvo la inspiración de vender todos 

sus bienes y comprar la perla preciosa de la que habla el Evangelio. 
1.2.- Renuncia  de los bienes de su padre. San Francisco no tuvo problema en renunciar a la herencia y del dinero 

de los vestidos pero dijo que pertenecía a Dios y a los pobres. Su padre le obligó a ir con el obispo de Asís quien le 

sugirió devolver el dinero y tener confianza en Dios. San Francisco devolvió en ese momento la ropa que traía puesta 
para dársela a su padre ya que a él le pertenecía. El padre se fue muy lastimado y el obispo regaló a San Francisco un 

viejo vestido de labrador que tenía al que San Francisco le puso una cruz con un trozo de tiza y se lo puso. 

San Francisco partió buscando un lugar para establecerse. En un monasterio obtuvo limosna y trabajo como si fuera un 
mendigo. Unas personas le regalaron una túnica, un cinturón y unas sandalias que usó durante dos años. 

1.3.- Humildad y obediencia. San Francisco dio a su orden el nombre de “Frailes Menores” ya que quería que fueran 

humildes. El pedir limosna no constituía para él una vergüenza ya que era una manera de imitar a Jesucristo hecho 
pobre.La orden creció tanto que necesitaba de una organización sistemática y de disciplina común. La orden se dividió 

en provincias y al frente de cada una se puso a un ministro encargado “del bien espiritual de los hermanos”.  

 

2.-. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN:  
Nació en Caleruega (España), alrededor del año 1170. Estudió teología en Palencia y fue nombrado canónigo de la 

Iglesia de Osma. Con su predicación y con su vida ejemplar, combatió con éxito la herejía albigense. Con los 

compañeros que se le adhirieron en esta empresa, fundó la Orden de Predicadores. Murió en Bolonia el día 6 de agosto 
del año 1221. Cuando tenía seis años fue entregado a un tío suyo, arcipreste, para su educación literaria. A los catorces 

años fue enviado al Estudio General de Palencia, El joven Domingo se entregó de lleno al estudio de la teología. Eran 

tiempos de continuas guerras contra los moros y entre los mismos príncipes cristianos. Una gran hambre sobrevino a 

toda aquella región de Palencia. Domingo se compadeció profundamente de los pobres y les fue entregando sus 
pertenencias. 

 En los oídos de Domingo martilleaban las palabras del maestro: "Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los 

unos a los otros como yo os he amado".  Llegó el momento que solo le quedaba lo que mas preciaba, sus libros. 
Entonces pensó: "¿Cómo podré yo seguir estudiando en pieles muertas (pergaminos), cuando hermanos míos en carne 

viva se mueren de hambre?". Un día llegó a su presencia una mujer llorando y le dijo: "Mi hermano ha caído 

prisionero de los moros". A Domingo no le queda ya nada que dar. Decide venderse como esclavo para rescatar al 
esclavo. Este acto de Domingo conmovió a Palencia. Domingo conmovió a la ciudad de Palencia de manera que se 

produjo un movimiento de caridad y se hizo innecesario vender sus libros o entregarse como esclavo. También 

surgieron vocaciones para la Orden que mas tarde Domingo fundaría. A los 24 años de edad, Domingo fue llamado 

por el obispo de Osma para ser canónigo de la catedral. A los 25 años fue ordenado sacerdote. 
2.1.- Las armas que utilizó el santo: Eran la oración, la paciencia, la penitencia michas dedicadas a instruir a los 

ignorantes  en religión. Cuando algunos católicos trataron de acabar con los herejes por medio de las armas, o de 

atemorizarlos para que se convirtieron, les dijo: “Es inútil tratar de convertir a la gente con la violencia. La oración  
hace más efecto que todas las armas guerreras. N crean que los oyentes se van a conmover y a volver mejores por que 

nos ven muy elegantemente vestidos. En cambio con la humildad si se ganan los corazones”                                    

2.2.- Formación de la orden de predicadores: dispuestos a recorrer pueblos y ciudades para llevar a todas partes la 
luz del Evangelio. Funda centros de apostolado en todo el sur de Francia. Pero, reconociendo que para combatir las 

herejías era necesaria una buena formación teológica, busca un doctor en teología que instruyera a la comunidad. Más 

tarde, uno de sus discípulos en la orden sería la lumbrera más grande que haya tenido la iglesia universal: Santo Tomás 

de Aquino.                                                                                                                                                                               
Fuentes: Catholic.net  
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ACTIVIDAD 

I.- ¿QUÉ NOS ENSEÑA LA VIDA DE SAN FRANCISCO DE ASIS? 
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II.- RESUELVE: 

¿DE LA VIDA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ANOTA ASPECTOS QUE TE GUSTARÍAN 

IMITAR? 

 

1………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………    

2………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

III. ¿TÚ CREES, QUE PUEDES SER SANTO? SI, NO ¿POR QUÉ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. COMPROMISO (¿Con qué acciones puedes empezar para alcanzar tu meta que es la santidad?) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ACTIVIDADES 


