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Joven y santo

Ya en los años de su juven-
tud, Francisco de Asís es 
una figura muy atrayente. 
De carácter alegre, altruis-
ta y soñador, amaba la vida 
entregándose a ella con 
pasión. Le gustaba vestir con 
elegancia, cuidar su imagen 
y compostura. Era el alma 
de las fiestas juveniles; un 
gran juerguista, pero no un 
disoluto. Como observa uno 
de sus primeros biógrafos, 
san Buenaventura, “aunque 
en su juventud fue educado 
regaladamente y dedicado, 
después de adquirir algu-
na noticia de las letras, a 
los lucrativos negocios del 
comercio, sin embargo no 
corrió en pos de los goces 
como los jóvenes lascivos, 
ni siguió los depravados 
apetitos de la carne, ni, por más que se halla-
se dedicado al lucro, puso su esperanza en el 
dinero o en los tesoros perecederos de la tie-
rra”. Junto a su jovialidad y alegría brilla tam-
bién la gran bondad de su corazón, sensible, 
compasivo, generoso.

A los veinte años le sobrevino una crisis. Tras 
la guerra mantenida contra la vecina ciudad de 
Perusa, sufre una grave enfermedad. En su con-
valecencia va sintiendo cómo las fiestas y diver-
siones que tanto le gustaban, ya no le llenan, y 
pierde el gusto por ellas. Le abandonan los ami-
gos. Se distancia de su padre, a quien entregó 
hasta los vestidos que llevaba puesto. Se acerca a 
los pobres, a los leprosos, a los más necesitados, 
que se convierten en sus nuevos amigos. Su com-
portamiento no pasa desapercibido. Muchos lo 
miran como a alguien que ha perdido la razón.

Repentinamente, después de esta larga crisis, le 
llega la luz. Escuchando las palabras del Evangelio 
en que Jesús envía a sus apóstoles por el mun-
do a hacer el bien a todos, desprovistos de todo 
y expuestos a todos los peligros, siente honda-
mente que esto es lo que el Señor le pide a él. 

Sin pararse ni siquiera a pensarlo, comienza 
de inmediato a vivir ese programa evangélico. 
Descalzo, vestido al modo aldeano del tiempo, 
con una simple túnica ceñida con una cuerda 
y un capuchón, recorre la calles de Asís predi-
cando, con la alegría y el entusiasmo que le eran 
propios, el amor, la pobreza y la paz. Al cabo de 
algún tiempo comienzan a unirse a él algunos 
hombres de la ciudad. Son los primeros discí-
pulos. Con ellos traza un programa de vida de 
radicalidad evangélica. Está naciendo la Orden 
franciscana.
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