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Francesc Gamissans (1934-). España 
 
Perfil biográfico. El traductor de los Escrits de Sant Francesc i de Santa Clara, Francesc 
Gamissans i Anglada, es un sacerdote franciscano que, además de a la predicación, ha 
consagrado su vida a la escritura y el periodismo. Como escritor ha publicado doce obras y ha 
traducido al catalán las "fuentes franciscanas" en cinco volúmenes. Como periodista es 
redactor de los semanarios católicos Catalunya cristiana y de Verdad y Vida, así como 
colaborador de las publicaciones Vida Nueva, Historia y Vida, Teología Actual, entre otras. Ha 
sido asimismo guionista de Radio Nacional de España en Barcelona durante nueve años y autor 
de tres documentales para la televisión sobre Tierra Santa. Todo ello le ha llevado a obtener 
diversos premios de periodismo y a llegar a ser miembro del consejo de redacción de Verdad y 
Vida. Es un gran especialista en los textos franciscanos y el traductor actual de los mismos al 
catalán.  
 
Actividad traductora. Es conocido, sobre todo, por sus traducciones al español y la catalán de 
los escritos de san Francisco: los Escrits de Sant Francesc i de Santa Clara, publicados en 1998 y 
que constituyen el volumen V de las Fonts Franciscanes (Barcelona, 1998), en las que se 
recogen todas las fuentes franciscanas traducidas al catalán por el Padre Francesc Gamissans, y 
la traducción de las reglas franciscanas titulada Escrits de Sant Francesc i Santa Clara, 
publicados en 1978 y que el padre Gamissans publicaría de nuevo en 1998. 
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