
SAN FRANCISCO CARACCIOLO, Fundador     (4 de junio)

NOTICIAS DE SU VIDA 
Y APOSTOLADO

Ascanio Caracciolo pertenece a una importante 
familia de Italia meridional.  Nació en 1563 en 

Villa Santa María (Chieti), en uno de los castillos que 
su familia poseía en los Abruzos, siendo el segundo de 
los hijos de Ferrante e Isabel Baratucci. Creció entre 
los  Abruzos y Nápoles, y su infancia y juventud no se 
diferencia de la de sus  coetáneos de 
similar condición social. Un primer 
cambio llegó cuando  se vio aquejado 
de una grave enfermedad (una especie 
de lepra o quizá elefantiasis). Parece 
que en aquella ocasión prometió 
consagrarse a Dios si se curaba. De 
hecho, recobró la salud y regresó a 
Nápoles donde inició una intensa vida 
de piedad. En 1587 se hace sacerdote y 
entra a formar parte de la «Compañía 
de los Blancos» que se dedicaban a 
asistir a los condenados a muerte. 

Una casualidad está en el origen 
de su opción definitiva de vida: 

le llegó, por error, un mensaje dirigido 
a otra persona del genovés Agustín 
Adorno, en Nápoles, con el proyecto 
de fundar una nueva orden religiosa, y 
que ya estaba en contacto con Fabrizio 
Caracciolo, abad de Santa María la Mayor. Ascanio se 
entusiasmó pronto con la idea y los tres se retiraron al 
eremitorio de Camaldoli donde pusieron las bases de la 
nueva institución. Por petición de Ascanio, los nuevos 
clérigos emitirían un cuarto voto de no aceptar dignidades 
eclesiásticas. La orden se proponía compaginar la vida 
activa con la contemplativa. En 1588 la nueva regla fue 
aprobada por Sixto V. Al año siguiente, Ascanio hizo su 
profesión religiosa y, por devoción hacia el fundador de 
los frailes menores, toma el nombre de Francisco. 

Los nuevos clérigos echaron sus raíces en Nápoles. 
El primer inspirador murió prematuramente en 

1591, dejando a Francisco la mayor responsabilidad. 
Este soportó con dificultad el papel de guía y prefirió 
dedicarse, por medio de numerosos viajes a España, 
a la difusión de la orden. Los clérigos menores se 
establecieron también en Roma donde asumen iglesias de 
particular importancia como Santa Inés en Plaza Navona 
o San Lorenzo in Lucina. No faltaron las dificultades, en 
concreto en los primeros capítulos generales, sobre la 
interpretación de la regla, el papel de los fundadores y 

las prerrogativas de los religiosos más jóvenes. Francisco 
en sus últimos meses de vida incluso se verá apartado 
por un capítulo que atribuye toda la responsabilidad y 
el carisma de fundador al difunto Adorno. Entonces se 
dirigió al papa Paulo V, quien reconoció públicamente 
su papel. Sin embargo no por ello desea dedicarse a las 
tareas de gobierno. Realizó una peregrinación a Loreto 
donde se le aparece el propio Adorno que le predice 

su muerte próxima. El final le llegó 
de hecho en 1608, de regreso, en 
Agnone, a poca distancia del castillo 
donde nació. 

A Francisco se le atribuye un 
texto de meditaciones sobre la 

Pasión para cada día de la semana, 
Las Siete Estaciones. Su cuerpo fue 
sepultado en Nápoles, en la iglesia de 
Santa María la Mayor que había sido 
la primera sede importante de los 
clérigos regulares. El culto comienza 
a florecer inmediatamente, de forma 
que en 1629 ya existían celebraciones 
diocesanas, en oposición a los 
primeros decretos de Urbano VIII. 
Recuperada la observancia de las 
normas pontificias, el proceso se inicia 
regularmente en 1701, pero prosigue 
con lentitud. La beatificación llegará 

en 1769 y la solemne canonización en 1807. La fiesta 
litúrgica se celebra el dies natalis, 4 de junio.
                                             ( Texto de S. Spanò)

HIMNO LITÚRGICO
 Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz 
del Pastor santo; demos gracias a Dios, que es luz y 
guía, solícito pastor de su rebaño.
 Es su voz y su amor el que nos llama en la voz del 
pastor que él ha elegido, es su amor infinito el que nos 
ama en la entrega y amor de este otro cristo.
 Conociendo en la fe su fiel presencia, ambrientos 
de verdad y luz divina, sigamos al pastor que es 
providencia de pastos abundantes que son vida.
 Apacienta, Señor, guarda a tus hijos, manda 
siempre a tu mies trabajadores;cada aurora, a la puerta 
del aprisco, nos aguarde el amor de tus pastores.Amén.

ORACIÓN: Tú, Señor, que concediste a Francisco Caracciolo el 
don de imitar con fidelidad a Cristo pobre y humilde, concédenos 
también a nosotros, por intercesión de este santo, la gracia de que, 
viviendo   fielmente nuestra vocación, tendamos hacia la perfección 
que nos propones en la persona de tu Hijo. Que vive y  reina 
contigo.

Composición, Manuel Longa Pérez


