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Luis Pérez Simón, OFM (1942-). España 
 
Perfil biográfico. Sacerdote franciscano, nacido en Grijalba (Burgos). Licenciado en Teología 
(Roma, 1967) y en Filología Clásica (UCM, 1985); profesor de Teología Dogmática en el 
Instituto Teológico Franciscano de Murcia. Autor de una biografía sobre san Francisco: San 
Francisco de Asís (Barcelona: Edibesa, 2010, col. “Santos, cristianos ejemplares”), coautor de 
San Francisco y convertidos de la Edad Media (Madrid: Edibesa, 2009), y autor de varias obras 
sobre san Antonio de Padua: San Antonio de Padua: exposición sistemática de su predicación 
(Murcia: Espigas y Azucenas, 1998); San Antonio de Padua: vida, doctrina y devoción (Murcia: 
Espigas y Azucenas, 2003) y San Antonio de Padua, mensajero del Evangelio (Segovia: Librería 
Cervantes, 2003). Tiene varias publicaciones relacionadas con sus estudios sobre Ubertino da 
Casale (1259-ca.1330) y de su doctrina ascético-mística: “Presencia de Ubertino da Casale en el 
Primer Abecedario Espiritual de Francisco de Osuna”, en Verdad y Vida, nº 254 (ene-jun 2009), 
pp. 275-308; La compasión de María, camino de identificación de Cristo, en el árbol de la vida 
crucificada de Jesús, de Ubertino de Casale (Murcia: ITFM,  2010). Ha participado en la 
comisión responsable de la edición de José Juan Morcillo Pérez del I y II Abecedario Espiritual 
de Francisco de Osuna (Madrid, Ed. Cisneros, 2004) y del III Abecedario Espiritual, en edición 
de Saturnino López Santidrián (Madrid: Ed. Cisneros, 2005). En varios de sus artículos aborda 
temas mariológicos y de espiritualidad franciscana: "O Beata Maria, quae es habitatio 
Ecclesiae", en Verdad y Vida, vol. 62, nº 239 (ene-abril, 2004), pp. 65-93; en portugués 
“Princípios teológicos franciscanos para o diálogo”, conferencia pronunciada durante la 
Semana interprovincial en Madrid (2004). Otra de sus labores investigadores ha sido la 
transcripción del manuscrito de la Descripción chorográfica del sitio que ocupa la provincia 
franciscana de Cartagena, de Pablo Manuel Ortega, OFM (1691-1767) para la edición que 
hiciera Pedro Riquelme Oliva, OFM (Murcia: Ed. Espigas/ITFM, 2008).    
 
Actividad traductora. Su labor traductora en el par de lenguas latín-español, centrada 
asimismo en obras religiosas, se reduce a dos grandes e importantes textos para la Orden 
franciscana: Vida de San Francisco. Legenda Maior, de San Buenaventura, en 2 vols. y edición 
bilingüe, que incluye un estudio sobre el códice y sus miniaturas por Jürgen Werinhard 
Einhorn, O.F.M. (Madrid: Ars Magna, 1999; 2001; Madrid: San Pablo, 2004), de la que, además 
de la traslación, Luis Pérez Simón realiza un estudio introductorio. La segunda de las obras es la 
primera traducción completa del latín al español de Árbol de la vida crucificada, de Ubertino 
de Casale (Murcia: ITFM, 2007), basada en el texto latino impreso en Venecia en 1485 por 
Andrea de Bonettis. En esta magna obra realiza un estudio introductorio en el que aporta 
interesantísimos datos para la historia de la traducción, tales como la referencia al primer 
traductor de dicho texto [incompleto] al castellano, el Dr. Alonso Ortiz (1465-1507), a petición 
de la reina Isabel la Católica, y algunos pormenores del proceso traductor. Asimismo, ofrece 
datos sobre algunas de las decisiones tomadas por él en esta edición (2007) e incluye un 
glosario que facilita la comprensión de términos del castellano antiguo. 
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