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Francisco, el pañero de Asís 

La editorial Khaf publica un libro de Isabel G. Acebo sobre la vida de San Francisco de 
Asís 

Con la estructura de una novela de aventuras, el libro recrea la vida del santo de Asís dentro 
de los parámetros de la Edad Media. Francisco sufre una profunda transformación y pasa de 
actuar como un vividor y derrochador, hasta sufrir una profunda reconversión que le lleva a 
vivir en la extrema pobreza y entregado a los más necesitados. 

"Francisco, el pañero de Asís", es el nuevo libro de la teóloga Isabel Gómez Acebo, en el que 
esta recrea La vida del santo de Asís y la época en la que este vivió, la Edad Media. 
 
Francisco nace en una familia acomodada de vendedores de paños. Es un joven de frágil salud, 
pero vividor y derrochador hasta que es hecho prisionero en una guerra con la vecina Perugia. 
Un año de cautiverio, en una mazmorra oscura y húmeda, le deja tocado física y 
espiritualmente, circunstancia que le lleva a una búsqueda de Dios.  
 
Desde la extrema pobreza y entrega a los que más sufren, comienza su camino de servicio a 
Dios. En esta andadura encuentra seguidores por docenas, convence a los papas, anda por 
media Europa, salta a Egipto para convertir al sultán, le despojan los suyos de su liderazgo y 
sufre grandes dolores por estigmas y diversas enfermedades que le llevan a la muerte con 
menos de 50 años. 
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Editado por Kahf y cooeditado por Religión Digital, el libro, que sigue la estructura narrativa de 
una novela de aventuras, nos acerca al mundo de los caballeros y sus torneos, y a la vida de los 
campesinos; al nacimiento de la burguesía y la expansión del comercio; a la Roma de los papas, 
las campañas de los cruzados y las relaciones con el islam. El mundo de principios del siglo XIII 
se nos descubre en esta obra a través de los ojos de su protagonista: San Francisco de Asís. 
 
La autora 
 
Isabel Gómez Acebo nació en Madrid en 1940; es licenciada en Ciencias Políticas por la 
Universidad Complutense y en Teología por la Universidad de Comillas, donde ha impartido 
clases de teología hasta su jubilación. Preside y dirige la Fundación Sagrada Familia, entidad 
dedicada a residencias de ancianos (que cuenta con tres centros en Madrid), y el consejo 
asesor del campus de la Universidad de San Luis (Missouri) en Madrid. Está casada y es madre 
de seis hijos y abuela de veinte nietos. 
 
Es miembro fundador de la Asociación de Teólogas Españolas (ATE), pertenece a la Asociación 
Europea de Mujeres para la Investigación Teológica (ESWRT), y forma parte del comité 
científico de EFETA, una asociación que imparte dos cursos de teología feminista por Internet. 
Ha dirigido y participado en la colección de teología En Clave de Mujer editada por Desclée, de 
la que se han publicado 25 títulos, entre los que se encuentran: Orar con los 5 sentidos; 
Relectura del Génesis; María, mujer mediterránea; María Magdalena. De apóstol a prostituta y 
amante; Y vosotras ¿quién decís que soy yo; y La mujer en los orígenes del cristianismo; 
algunos traducidos al italiano y al portugués.  
 
Su primera obra, que también se tradujo a varias lenguas, fue Dios también es madre, San 
Pablo, Madrid, 1994. Su última publicación es una Guía de lectura al evangelio de Lucas, EVD, 
Estella, 2008. Ha escrito y escribe en numerosos libros colectivos, en revistas españolas y 
extranjeras, y ha participado en numerosos congresos de teología, nacionales e 
internacionales. 


