
San Francisco de Asís

4 de octubre

«Podemos, si dejamos volar la imaginación, representarnos a Fran-
cisco, recorriendo con sus pies desnudos los bosques otoñales de Asís, 
contemplándolo todo con la mirada con la que un niño descubre los 
primeros libros de su vida, y escuchando en sus adentros esa voz íntima 
que nosotros escuchamos ahora en el poema. Así se forjó la vocación 
del “Poverello”, en apertura al misterio de la vida, acercándose con bon-
dad a su transparencia» (Víctor Herrero de Miguel, Ofmcap)

Los grandes creyentes, como Francisco de Asís, son auténticos testi-
gos de la fe que pueden ayudarnos en la experiencia personal y comu-
nitaria del seguimiento a Jesús hoy.

Mezclado con el mundo y con su historia como nadie, Francisco de 
Asís puede ser referente de cómo situarnos en medio de los cambios 
culturales, políticos, económicos en los que estamos; puede ayudarnos 
a volver a la frescura del evangelio, puede ser un buen maestro con 
quien aprender a vivir.

Francisco de Asís, tan audaz, tan humano, tan radicalmente trans-
formado por el Evangelio y marcado por la llagas, no cesa de dirigir 
al mundo un desafío. La imagen del “Pobre de Asís” nos interroga, lo 
mismo que nos interroga la grandeza de sus hechos y gestos que com-
prometen la complejidad de nuestra humanidad. 

«Francisco de Asís es un hijo de Dios que ha recobrado la capacidad

 de percibir la presencia sacramental del Altísimo en todo lo que existe

y a quien se le ha dado amar a la medida del corazón de Dios.»

Víctor Herrero de Miguel, Ofmcap



 El rey de la juventud de Asís

Francisco buscaba el éxito en la vida, pero Dios le salió al encuentro 
por la experiencia del fracaso y la adversidad. Así lo condujo al descu-
brimiento del Evangelio.

Voluntariamente se hace pobre

Desde entonces quiso ponerse confiadamente en las manos de Dios 
Padre. Quiso compartir la vida de los pobres y marginados, para colo-
carlos en el centro de la ciudad. Quiso una iglesia pobre y servidora de 
las hombres.

Un hermano entre sus hermanos

Reunidos por el Señor construyeron la fraternidad evangélica y des-
cubrieron otra manera de vivir en la igualdad fraterna, a través del com-
partir mutuo y de la paz. En todos los ambientes y culturas dieron testi-
monio de la Buena Noticia.

Un discípulo y amigo de Jesús

Hizo de la relación personal con Jesús el centro de su vida. Jesús fue 
su gran pasión y su único amor. Contempló a Dios en las criaturas y 
cantó con ellas al Creador. Al final de sus días acogió a su “hermana la 
muerte corporal” en la comunión con el Crucificado-Resucitado.

«No has venido a la tierra a poner diques y orden

en el maravilloso desorden de las cosas.

Has venido a nombrarlas, a comulgar con ellas

sin alzar vallas a su gloria»

José Hierro



Leyendo alguna biografía sencilla

& Francisco: el pobre de Asís - Ignacio Larrañaga
& El secreto de Francisco - Victorio Beain 
& Francisco de Asís. De la cruz a la gloria - Eloi Leclerc
& Francisco de Asís. El retorno al Evangelio - Eloi Leclerc

Bebiendo directamente de sus escritos y aprendiendo a entenderlos mejor

&  Francisco y Clara de Asís. Escritos

&  Leer a Francisco y Clara de Asís: sus Escritos - Fernando Uribe

& El Evangelio en los Escritos de Francisco de Asís - Dino Dozzi
& Loado seas mi Señor... Francisco de Asís, una vida hecha alabanza -
     José Antonio Guerra

& El Cántico del Hermano Sol - Carlo Paolazzi

& El Cántico de las Criaturas -Eloi Leclerc

& Los ojos del Espíritu: comentario a las Admoniciones -
     Martí Ávila i Serra

& La verdadera misericordia (sobre la Carta a un Ministro) -
     Francisco Martínez Fresneda

& El Testamento de san Francisco - Kajetan Esser
& Solo la misericordia nos salvará. La escatología en los escritos
     de Francisco de Asís - Luis E. Larra

Profundizando en su proceso de vida y de fe

& Francisco de Asís. Peregrino hacia la luz - Michel Hubaut
& Francisco de Asís. Profeta de lo extremo - Suzanne Giuseppi Testut
& Itinerario espiritual de Francisco de Asís - Javier Garrido
& Francisco de Asís y sus conversiones - Pierre Brunette

Te invitamos a conocer a Francisco de Asís 

a través de algunos libros de nuestra editorial franciscana



& Mi Dios y mi Todo. Francisco de Dios, con Dios y para Dios - 
      Sebastián López
& Acoger la Palabra de Dios con Francisco de Asís - Michel Hubaut

& Francisco de Asís. Realidad y memoria de una experiencia cristiana-
     Giovanni Miccoli
& Ver y Creer. La experiencia cristiana de Francisco de Asís -
     Cesare Vaiani

Aprendiendo a orar con él

& Francisco de Asís contempla a Jesús - Javier Garrido
& Un maestro de oración: Francisco de Asís - Eloi Leclerc
& Francisco maestro de oración - Leonard Lehmann
& En oración con Francisco de Asís - Thadée Matura

Descubriendo su espiritualidad y aprendiendo a vivir en clave franciscana

& Aprender a vivir con Francisco de Asís, Joxe Mª Arregi
& Francisco de Asís. En el Bien encontrarás la Paz - Carlos Amigo
& Una existencia unificada y pacificada en Dios - Giacomo Bini
& Recuperar la intuición evangélica franciscana - Giacomo Bini
& Mirada de hermano - Javier Garrido
& Los rostros franciscanos de la misericordia - Francisco Castro
& Francisco de Asís y el Sultán, Manuel Corullón

& Francisco de Asís: herencia y herederos ocho siglos después -
     Thadée Matura

& El cuidado de la creación. Una espiritualidad Franciscana de
     la Tierra, I. Delio, K. Douglas Warner, P. Whood

& Raíces de la Laudato Sí. Ecología franciscana - Martín Carbajo

& Núcleos del carisma de san Francisco de Asís - Fernando Uribe



Profundizando en la historia franciscana

& La nueva vida de Francisco de Asís. Un hallazgo - Jacques Dalarun

& En el nombre de Francisco de Asís. Historia de los hermanos
    menores y del franciscanismo hasta los comienzos del siglo XVI
    Grado Merlo
& Francisco de Asís y el primer siglo de historia franciscana -
     Varios Autores
& Gobernar es servir. Ensayo de democracia medieval - 
     Jacques Dalarun

Hemos hecho una selección de títulos, unos más recientes otros más antiguos, 
intentando abarcar obras y autores de todo tipo. Puedes encontrar muchos 
otros títulos y todas las novedades en nuestra página web con una amplia 
información que te permitirá conocer mejor su contenido y comprar directa-
mente los que te interesen de forma sencilla y rápida.

Esperamos que esta sencilla recopilación de bibliografía franciscana te sirva de 
ayuda. Nos despedimos no sin antes dejarte estas bonitas palabras de la Sra. 
Irina Bokova, Directora General de la Unesco:

“No hay nada como un libro. Un libro es el vínculo entre el pasado y el futuro. Es un 

puente entre generaciones y culturas. Es una fuerza para crear y compartir la sabi-

duría y el conocimiento.”

Nosotros, como creyentes, podemos añadir que un libro también es una fuerza 
para compartir la fe, para crecer en esperanza y en vida interior, para descubrir 
caminos de verdad, de misericordia, de solidaridad…

Francisco de Asís, en su Testamento, dice:
“Y dondequiera que encuentre en lugares indebidos los santísimos nombres del Señor 

y sus palabras escritas, quiero recogerlos, y ruego que se recojan y se coloquen en 

lugar decoroso. Debemos también honrar y venerar a todos los teólogos y a los que 

nos administran las santísimas palabras divinas, como a quienes nos administran 

espíritu y vida.” 

Quizá hoy Francisco hubiera añadido una estrofa más a su Cántico:

“Loado seas, mi Señor, por los hermanos libros, que nutren nuestro 

corazón y ensanchan nuestro pensamiento”.


