
     

     

 

 

         TEMA: EFEMÉRIDES 

 
……………. 16 DE JULIO DE 1194. NACE SANTA CLARA DE ASÍS, PRIMERA Y 

ÚNICA MUJER EN ESCRIBIR UNA REGLA DE VIDA RELIGIOSA PARA 
MUJERES (ITALIA) 
 

Breve semblanza. –  Santa Clara de Asís, cuyo 

nombre original es Clara Offreduccio, nació en 

Asís, Italia, el 16 de julio de 1194. Perteneció a 

una de las familias más ricas y vivió rodeada de 

lujo. Sin embargo, desde niña siempre 

demostró piedad con señales de sacrificio físico 

y ayuda a los más necesitados. Predestinada al 

matrimonio como las mujeres de la época, se 

negaba a esa suerte. Afortunadamente para 

ella, en la misma ciudad de Asís, Francisco, un 

muchacho poco mayor que ella, se dedicó a la 

vida religiosa desprendiéndose de 

comodidades para vivir en extrema pobreza 

fundando la orden de los Hermanos Menores 

(franciscana). Clara lo admira y decide huir de 

su hogar para unirse al mundo franciscano como Sor Clara, fundando con la ayuda 

de Francisco, la orden religiosa de las Clarisas, las cuales constituyen la rama 

femenina de los franciscanos. Fue proclamada por el Papa Pío XII en 1958, como la 

patrona de la televisión. Benedicto XVI indicó que “Clara fue   la primera y única mujer 

en escribir una regla de vida religiosa para mujeres”. Se le atribuye, además, 

sorprendentes milagros con panes. Muere el 11 de agosto de 1253 tras una larga 

enfermedad y fue canonizada en 1255. 

 

Fuente:  

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Santa Clara de Asís. 

En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/clara.htm  

Fatisofia21 (04 de noviembre de 2019). Santa Clara de Asís faty jpg.jpg. [Imagen]. 

Wikimedia Commons  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Clara_de_As%C3%ADs_faty_jpg.jpg  

ACI Prensa (10 de agosto de 2020) 5 cosas que debes saber sobre Santa Clara de Asís. 

https://www.aciprensa.com/noticias/5-cosas-que-debes-saber-sobre-santa-clara-

de-asis-85670 

 

Enlace de interés: https://www.youtube.com/watch?v=txjk19wG9bw 
 

 

MUJER E HISTORIA 
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