
El objetivo de esta guía es proporcionar a los profesores y alumnos que nos visiten algunas
nociones previas sobre lo que encontrarán en el Museo de Arte Colonial San Francisco.

GUÍA PARA
PROFESORES 
 Trabajo en aula 
2° medio



Reseña Histórica

En octubre de 1553 llegan a Santiago de Chile los  primeros  cinco  franciscanos.
Se instalaron junto a la Ermita del Socorro, que albergaba la Virgen traída al país
por el conquistador  hispano  y  fundador  de  Santiago  Pedro  de  Valdivia.  Esta
Virgen permanece hace  cuatro  siglos  junto  a l os  franciscanos,  desde  que  el
Cabildo de Santiago destinara en 1554 a los frailes de  la  orden  el  terreno  para
alzar su convento y templo a cambio de custodiarla perpetuamente.  
 
El primer intento de levantar la Iglesia de San Francisco se inició el 5 de  julio  de
1572.  Esta   construcción  se  hizo  de  adobe  y  paja  siendo  azotada  por  tres
incendios y un terremoto. De esta manera, en 1586 se inicia la construcción de la
actual iglesia de piedra canteada a fin de que resistiera  terremotos  e  incendios,
concluyéndose 32 años después en 1618.  De  esta  manera,  la  Iglesia  de  San
Francisco se convierte en la actualidad en la construcción  colonial  más  antigua
de Chile (datada). Dos años más tarde,  en  1620,  se  inició  la  construcción  del
claustro mayor-también de estilo colonial mudéjar-, cuyo primer piso desde  1969
alberga al Museo de Arte Colonial San Francisco. 



Preguntas

¿Cuál es la labor de un Museo? Discútanlo con sus compañeros y profesor/a. 
¿Qué creen que van a encontrar en el Museo de Arte Colonial San Francisco? 
Discútanlo con sus compañeros y profesor/a.

Actividad

Dibuja un objeto personal o familiar que podría estar en un museo, ya sea por su
valor emocional, por su antigüedad, importancia histórica o por su
representatividad de un grupo grande de personas.



Colección del Museo de Arte Colonial San Francisco

El Museo posee la colección de Arte Colonial más  importante  del país.  En  él
encontrarás pinturas,  esculturas, tejidos, muebles,  entre  otros.  Además,    los
franciscanos son custodios del Premio Nobel y medalla  de  la  poetisa  Gabriela
Mistral,  quien   perteneció a  la  tercera  orden  franciscana,  cuyas  réplicas  se
exhiben en la sala que lleva su  nombre,   guardándose   los   originales   en   el  
segundo piso del convento.  
 



Conociendo a los Franciscanos

San Francisco de Asís (Giovanni di Pietro Bernardone) nació en Italia en el  año
1182, falleciendo en 1226. Después de  una  juventud  disipada,  se  convirtió  y
renunció  a  los  bienes   paternos  haciendo   voto   de   pobreza  y   se  entregó
plenamente a Dios. De él tuvo origen la  Orden  de  los  Hermanos  Menores  en
1209, comúnmente  conocida  como  Franciscanos.  Esta  se   compone   de   la
Primera Orden, integrada por los hermanos  franciscanos  varones;  la  Segunda
Orden integrada por las hermanas franciscanas llamadas Clarisas, y una  Tercer
Orden para los laicos o seglares  que se  sienten  llamados  por  Dios  a  vivir  la
vocación franciscana. 
 

¿Sabías que San Francisco fue
el primero en recrear la escena

del nacimiento de Jesús
descrita en los evangelios,

iniciando con ello la costumbre
de los pesebres?



Gabriela Mistral y la Orden

“Nosotros llamamos caridad a poner en la mano extendida una moneda grande,
o a pagar una cama de hospital, Francisco. Tú no. Cuando dabas, eras tú mismo
lo que dabas.  
 
Conociste la lepra y te quedaste sentadito horas y horas lavando la podre.
Parecía que eras tú mismo el agua y el aceite; y también la venda. 
 
(…) 
 
Nosotros, Francisco, entregamos lo que nos sobra. Estamos tan llenos, que nos
cansamos un poco con la brazada de ricas mazorcas de la vida. Se nos rompen
los sacos de oro de trigo, y entonces cedemos, por no doblarnos a recoger lo
caído. Tú te diste, te diste, te diste.” 
 
Extraído de Motivos de San Francisco. México, antes de octubre de 1923. 
 

La caridad
Escrito en prosa dedicada a San Francisco.

¿Sabías que los poemas de
Motivos de San Francisco se

caracterizan por un profundo
sentido religioso, el mismo que

caracterizó la vida Gabriela
Mistral, de quien se dice fue

enterrada con el cordón (cíngulo)
franciscano? 



Preguntas para dialogar

¿Qué te pareció  este 
poema  de Gabriela Mistral? 
Coméntalo con tus 
compañeros y profesor/a. 
 
¿Por qué crees que Gabriela 
Mistral le dedicó poemas a 
San Francisco? Discútanlo 
con sus compañeros y 
profesor/a. 


