BEATA ORTOLANA DE ASÍS Y SUS HIJAS SANTA INÉS Y SANTA
CLARA DE ASÍS

Ortolana (? - antes 1238) es la madre de tres santas: santa Clara de Asís (1194 1253), santa Inés de Asís (1197 - 1253) y Beata Beatriz de Asís (ca. 1205 - antes
1260), esta última, considerada beata por tradición. Es posible que tuviera dos hijos:
Bosone y Penenda, pero las fuentes no son precisas.
Las primeras noticias escritas sobre Ortolana están en los procesos de canonización
de Santa Clara.
Ortolana se casó con el “noble, grande y poderoso” Favarone en torno a 1180. Era
descendiente de una ilustre familia de Sterpeto, los Eiumi. Ambas familias
pertenecían a la más augusta aristocracia de Asís; Favorino tenía el título de
Conde de Sasso–Rosso.
Otolana era una mujer profundamente piadosa e independiente, peregrinó a
Jerusalén, a San Miguel en el monte Gargano y a la tumba de los apóstoles en
Roma. En 1187, Saladino se apoderó de Jerusalén; el 2 de septiembre de 1192,
concedió a los cristianos una tregua de tres años y les permitió a los peregrinos sin armas el acceso a los Santos
Lugares. Probablemente, ese mismo año, Ortolana peregrinó a Jerusalén junto a su amiga y vecina Sor
Pacífica Guelfuccio, amiga pariente y de Ortolana, que también acabaría uniéndose a la comunidad de San
Damián.
Sor Cecilia de Cacciaguerra declaró como escuchó a Hortolana que una voz le reveló que su hija sería "una gran
luz para muchos", por lo que le puso el nombre de Clara a su primogénita. Sor Felipa de Messer declara la misma
visión, aunque ella se la escuchó de la propia Santa Clara.
Ortolana entró después en la misma Orden que su santa hija Clara, y vivió en ella con las otras hermanas en mucha
humildad; y en ella, adornada de religiosas y santas obras, terminó su vida.
No se sabe cuando murió Ortolana, , pero fue antes de 1238. Fue enterrada en San Damián, como lo sería Clara y las
demás monjas. En 1260, ante la amenaza de los sarracenos, las clarisas abandonan San Damián, para tomar
posesión de la iglesia de San Jorge, dentro de Asís, y que se había convertido en la basílica de Santa Clara,
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canonizada en 1255, llevándose el cuerpo de Ortolana. En
esta basílica, en la capilla de Santa Inés de Asís, se
conservan los cuerpos de Ortolana, Inés, Beatriz y las
primeras compañeras de Santa Clara.

Santa Clara de Asís (1194 - 1253), En el imaginario
colectivo Clara siempre es vista a la sombra de San
Francisco (1181/1182 - 1226), unida a él por un amor más
o menos sublimado.
Clara sin embargo fue una santa dotada de gran
valentía e independencia y de una fortísima
personalidad. De su madre había recibido una educación religiosa profunda y arraigada: en ella moduló su propia
escala de valores, vistiéndose, muy modestamente para recordarse a sí misma la solidaridad con los desposeídos a
través de la pobreza tomada como modelo, de Cristo y de la Virgen. Sin embargo, todo lo que Clara vio a su alrededor
en la sociedad de Asís o por lo que tuvo que pasar en la familia : la presión para aceptar tomar marido y la posterior
negativa de Clara habrá aumentado considerablemente las tensiones contrastando profundamente con lo que sugería
su foro interno. Al rechazar el matrimonio, tendría un destino obligatorio por delante; marchitarse en casa o
convertirse en monja de clausura. En este segundo caso, sus padres le habrían asignado una dote y en el
monasterio, siendo una mujer noble, habría vivido con los privilegios de nacimiento.

A Clara le tomó tiempo acumular valentía que sería suficiente
para toda su vida. Dejó la casa paterna en Asís en 1211 o
1212 y nunca regresó: vivió durante unos cuarenta años en
el pequeño monasterio de San Damián con la madre
Ortolana, sus hermanas Inés y Beatriz, sus sobrinas Balvina
y Amata, y sus hermanas que la adoraban, hasta su muerte.

Santa Inés de Asís (1197 - 1253) Inés de Favarone, hermana de Clara «según la carne y según la pureza», no es
una figura que fácilmente pueda esbozarse, por los escasos datos históricos que se poseen –oscuros y limitados,
sugeridas más bien por su situación a la sombra de santa Clara.
El nombre de Inés no le fue impuesto en el Bautismo sino más tarde, después de la conversión; y se lo impuso san
Francisco, después que «por el Cordero inocente, es decir, por Jesucristo, inmolado por nuestra salvación,
resistió con fortaleza y combatió virilmente» haciendo frente a los ataques de sus familiares, dedicados a
arrancarla del claustro del Santo Ángel de Panzo, donde se había refugiado con Clara.
La infancia y la juventud de Inés corren parejas con las de su hermana Clara, tres o cuatro años mayor que ella. Es
intenso el afecto que las une recíprocamente e iguales sus sentimientos. Sin embargo, la orientación inicial es
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distinta. Si Clara, siguiendo la voz interior que la llama a una vida completamente dedicada al Señor, no quiere ni oír
hablar de boda, tal vez la serena vida familiar que observa entre sus padres y con sus dos hermanas, despierta
en Inés el deseo de una vida análoga iluminada por el gozo íntimo de un matrimonio y de una maternidad
bendecidos por Dios.
Dieciséis días después de la fuga de Clara de la casa paterna, el
14 de mayo de 1211, o quizá al día siguiente, Inés se llega por
fin a su hermana en el monasterio benedictino del Santo
Ángel de Panzo, donde Clara se había refugiado
provisionalmente, y le manifiesta con firmeza el propósito de
consagrarse totalmente, como ella, al servicio de Dios. El
abrazo gozoso de Clara, que ha visto escuchada su oración,
representa al mismo tiempo la aceptación de la primera novicia
en la nueva Orden fundada por san Francisco.
Hay un episodio que, sirve para corroborar en Clara la convicción
de la santidad de su joven hermana; episodio que no sabemos
con seguridad cuando aconteció, si en los años precedentes o
subsiguientes a la partida de Inés a Monticelli: «En cierta
ocasión, mientras, apartada de las demás, perseveraba
devotamente en oración en el silencio de la noche, la
bienaventurada Clara, que también se había quedado a orar
no muy lejos de ella, la contempló en oración, elevada del
suelo, y suspendida en el aire, coronada con tres coronas
que de tanto en tanto le colocaba un ángel. Cuando al día siguiente le preguntó la bienaventurada Clara qué
pedía en la oración y qué visión había tenido aquella noche, Inés trató de eludir la respuesta. Pero al fin,
obligada por la bienaventurada Clara a responder por obediencia, refirió lo siguiente: –En primer lugar, al
pensar una y otra vez en la bondad y paciencia de Dios, cuánto y de cuántas maneras se deja ofender por los
pecadores, medité mucho, doliéndome y compadeciéndome; en segundo lugar, medité sobre el inefable amor
que muestra a los pecadores y cómo padeció acerbísima pasión y muerte por su salvación; en tercer lugar,
medité por las almas del purgatorio y sus penas, y cómo
no pueden por sí mismas procurarse ningún alivio»
Marchó a Florencia para fundar y dirigir, en 1219, el segundo
convento de clarisas, el de Monticelli; fue caritativa e hizo
grandes penitencias. En sus primeros momentos de
Monticelli, Inés sintió una gran nostalgia por su vida en San
Damián, y por la separación de su hermana, pero todo lo
supo superar con su profunda vida de oración. Abrió
conventos en Padua, Venecia y Mantua. No sabemos el
tiempo que permaneció en Monticelli, ni la fecha de su
regreso a Asís. Según el cronista fray Mariano de Florencia,
del siglo XVI, la vuelta a San Damián tenía relación con al
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empeoramiento de la salud de Clara. Lo cierto es que santa Inés se encontraba a la cabecera de su hermana
moribunda, en el verano de 1253, después regresó a San Damián, donde murió tres meses después que su
hermana.
La Beata Beatriz de Asís (ca. 1205 - antes 1260), participó como testigo en el
proceso de canonización de su hermana Clara. Relató la niñez, la conversión de
su hermana, aceptando el ejemplo de San Francisco de Asís, y su vida como
abadesa de la comunidad de San Damián: "Preguntada por cómo sabía las
cosas antedichas, contestó: porque había visto que ella practicaba todas estas
cosas, y porque era su hermana carnal y había vivido con ella en el
monasterio durante unos veinticuatro años. Y antes había vivido con ella,
como hermana suya. Y aseguró que era tal la bondad de Clara, que su lengua
no era capaz de expresarla".
Beatriz es considerada beata por tradición. Como su madre y sus hermanas se unió
a la Orden de las hermanas pobres de Santa Clara en San Damián cuando tenía
unos dieciocho años, en torno a 1229. Allí permaneció hasta su muerte.
Está enterrada en la Basílica de Santa Clara en Asís, donde se conservan los cuerpos de Ortolana, Inés, Beatriz y las
primeras compañeras de Santa Clara.

San Francisco de Asís (1182 -1226),recibió la educación regular de la época, en la que aprendió latín. De joven se
caracterizó por su vida despreocupada: no tenía reparos en hacer gastos cuando andaba en compañía de sus
amigos, en sus correrías periódicas, ni en dar pródigas limosnas;como cualquier hijo de un potentado, tenía
ambiciones de ser exitoso. En sus años juveniles la ciudad ya estaba envuelta en conflictos para reclamar su
autonomía del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1197 lograron quitarse de encima la autoridad germánica, pero
desde 1201 se enfrascaron en otra guerra contra Perugia, apoyada por los nobles desterrados de Asís.
En este escenario medieval de Italia se desenvuelven las relaciones que existieron entre San francisco y las
hijas de Ortolana, en especial con Santa Clara.
El domingo de Palmas, en la noche del 18 de marzo de 1212, la joven Clara de Offreducio acompañada por
Pacifica de Guelfuccio, amiga y pariente de Ortolana, huyo por una puerta secundaria de la casa paterna,
situada cerca de la catedral de Asís, San Rufino y se dirigió a escondidas a la Porciúncula donde a esperarla estaba
Francisco con sus primeros frailes que la acogieron en su comunidad. Francisco le corto el cabello y le dio el
áspero habito de pobreza y penitencia, con una cuerda en la cintura y un velo en la cabeza rapada. Su deseo
de seguir a Cristo al modo de Francisco fue entonces cumplido, en aquella época Clara tenía 18 años.
Clara recibió de Francisco una guía de iluminación en las vías del Espíritu, el resultado de aquellos encuentros fue su
decisión de abrazar una vida según el Evangelio. También un primo de Clara, Rufino, se había unido a la
comunidad hacia el 1210 y se vuelve uno de los más fieles compañeros de Francisco. Clara seguramente
conocía la publica discusión que Francisco había tenido con su padre en la presencia del obispo en 1206 y de su total
cambio de vida y era fascinada de ella.
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Santa Clara vivió en San Damián por más de cuarenta años. Aquí Clara inicialmente fue alcanzada por su otra
hermana Beatriz y por la madre Ortolana, seguida por otras mujeres y
jóvenes y rápido fueron más o menos cincuenta. Clara quiso dar vida a
una familia de claustro pobre, inmersas en la oración para si mismas y para
los demás. Llamadas popularmente "Damasinas" y por Francisco: "Pobres
Damas", serán entonces para siempre conocidas como: "Clarisas".
Se concluye este breve repaso biográfico de Ortolana, sus hijas y algunos
conocidos allegados a sus vidas y que ayudaron para alcanzar la santidad
de todos
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