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Santa Clara de Asis 

Clara de Asís fue discípula y amiga cercana de San Francisco de Asís y fundadora de la orden de las Hermanas Pobres 

de Santa Clara. Nació en Asís en 1194, a los 18 años le conmovió tanto escuchar los sermones de Cuaresma de Francisco 

que le inspiraron a renunciar a sus posesiones y a entrar a un convento, oponiéndose a la voluntad y deseos de su familia y 

amigos, quienes trataron vehementemente de convencerla de que regresara a su casa. Ella recibió formación en la vida 

religiosa en los monasterios Benedictinos, posteriormente aceptó el ofrecimiento de Francisco de una pequeña casa junto a 

la iglesia de San Damián, en Asís, para ella y sus compañeras religiosas. A los 21 años, fue nombrada por Francisco 

superiora de la comunidad, en contra de su voluntad. Ella dirigió la comunidad durante cuarenta años y nunca dejaría el 

convento de San Damián. Más tarde entrarían a formar parte de la comunidad su madre y dos hermanas. 

La forma de vida en la nueva comunidad se distinguía por la pobreza y la austeridad, y se sostenía completamente de 

contribuciones de caridad. Las Hermanas Pobres observaban silencio completo, sólo hablaban para desempeñar trabajos 

de caridad. Ellas caminaban descalzas, dormían en el suelo y no comían carne. Años más tarde, Clara propuso a sus 

hermanas religiosas moderar sus propias austeridades y ofrecer a Cristo “un razonable servicio y sacrificio sazonado con 

la sal de la prudencia.” El mayor énfasis, por supuesto, estaba en la pobreza del evangelio. Ellas no tenían ninguna 

propiedad.  

Clara servía a los enfermos y lavaba los pies de las hermanas novicias. Ella era devota de la vida de oración y de la 

celebración de la Eucaristía. Era la primera en levantarse por la mañana para hacer sonar la campana y encender las velas. 

Clara trató de imitar las virtudes y la forma de vida de Francisco de tal manera que algunas veces fue llamada “otro 

Francisco.” Ella jugó un papel de vital importancia al alentar y ayudar a Francisco, a quien vio como figura de padre 

espiritual. Ella le cuidó durante su enfermedad terminal.  

Desde el tiempo en que Francisco murió en 1226, hasta su propia muerte, 27 años después, Clara sufrió varias 

enfermedades y estuvo frecuentemente postrada en cama. Al mismo tiempo, ella vivía una sencilla pero devota vida 

religiosa, desempeñando trabajos domésticos como coser para el altar de las parroquias locales. En dos ocasiones, cuando 

el pueblo de Asís fue atacado, Clara oró ante el Santísimo Sacramento y se dice que el ejército dio fin a su asedio y huyó. 

Las Hermanas Clarisas se extendieron a otros países en Europa, incluyendo España, Italia, Alemania, Francia e 

Inglaterra. Actualmente, se encuentran establecidas también en Medio Oriente, Asia, África, Oceanía y las Américas. Ella 

murió el 11 de agosto de 1253 y fue canonizada dos años más tarde. El día de su fiesta es el 11 de agosto. 
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