BREVE CRONOLOGÍA
DE LA VIDA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

1182. El 26 de Setiembre nace en Asís.
1199. Interviene en el asalto al Castillo Imperial de Asís.
1202. Cae prisionero en Peruggia luego de una guerra entre dicha ciudad y Asís.
1205. Regresa enfermo de Spoletto luego de una frustrada intención de guerrear in Apulia.
1206. A los 24 años de edad renuncia a la herencia paterna delante de Guido, obispo de
Asís, y empieza a vivir como un mendigo y a predicar el amor a Cristo y a las criaturas.
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1207. El crucifijo de la iglesia de San Damián le habla y le dice que “RECONSTRUYA SU
IGLESIA” y San Francisco - entendiendo esas palabras materialmente - repara la iglesia de
San Damián a la que seguirán otras cercanas.
1208. El 24 de febrero, el día de San Matías, responde al llamado de Cristo y abraza la
vida evangélica. Si dedica a comunicar el mensaje de amor enseñado por Jesucristo de ver a
Dios en todas las criaturas.
1209. Si le acercan los primeros discípulos o seguidores que tienen distinto origen: ricos y
pobres, nobles y plebeyos, sabios e iletrados, sacerdotes de diversa jerarquía y laicos. En su
mayoría mayores que él y algunos de su misma edad.
1209. Va a Roma para conseguir del Papa la aprobación de las reglas. Su amigo y
protector el obispo Guido le presenta al Cardenal Juan quien rápidamente le consigue una
entrevista son el Papa Inocencio III. A pesar de la fuerte oposición de algunos cardenales
que consideraban imposible la pretensión de vivir en plenitud la vida evangélica, el Papa
pocos días después, aprueba las Reglas de la nueva orden.
1210. El obispo Guido permite a San Francisco predicar en la Catedral de Asís.
1211. El 28 de marzo, Santa Clara viste el hábito religioso de las Clarisas.
1211. San Francisco realiza viajes apostólicos a Siria, a España, Marruecos, Túnez, Oriente
y Egipto.
1217. El entonces Cardenal Hugolino, futuro Papa, se convierte en protector y padre
espiritual de la orden franciscana.
1221. Funda la Tercera Orden Franciscana para que los que quieran vivir el espíritu
franciscano puedan hacerlo sin abandonar la vida en el mundo.
1223. El Papa Honorio III confirma mediante una Bula la 2da. Regla de la Orden.
1223. En Greccio, ciudad italiana, San Francisco por primera vez en la historia, organiza
un pesebre para celebrar la Navidad.
1224. En el otoño, en el Monte Alvernia, San Francisco recibe las llagas de Jesucristo en
las manos, los pies y en el costado del pecho.
1225. Escribe el Cántico al Hermano Sol.
1226. El 3 de octubre al atardecer a la edad de 44 años muere San Francisco.
1228. El 16 de julio es canonizado por el Papa Gregorio IX.

2

