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0. Introducción: notas aclaratorias. 
 

1. “¿Quién eres tú, Dios y quién soy yo?”1 o la pregunta por la identidad.  
a) Dios fuego que quema (Kazantzakis). 
b) Dios “siempre más”. 

 
2. Señor, ¿qué quieres que yo haga? o la nueva vida. 

a) “Todos vosotros sois hermanos” (Cf 1Reg 22,33). 
b) La minoridad o un estilo desde abajo y con los de abajo. 
c) Mensajeros de la paz. 

 
3. ¿Qué tengo que hacer? o la nueva misión. 

 
4. Conclusión: “Dichosos los que encuentra haciendo su santísima voluntad” (Cant 13) 

 

                                                           
1
 Cf Florecillas de San Francisco. Consideraciones sobre las Llagas III. BAC 907. 
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0. Introducción: notas aclaratorias 
 

• Como el cristianismo hace referencia y tiene como pilar fundamental a 
Jesucristo, así el franciscanismo hace referencia y se sostiene en la 
experiencia singular de Francisco de Asís (1181-1226). No se entiende 
el franciscanismo sin Francisco de Asís, aunque es preciso decir también 
que el franciscanismo ha tenido un despliegue y desarrollo durante los 8 
siglos de existencia que hace de él algo más que la experiencia de 
Francisco de Asís. 
 

• En este momento y para los objetivos que esta reflexión tiene haremos 
una síntesis muy resumida de lo que es el franciscanismo e incluso la 
experiencia de Francisco de Asís. Será una especie de “cata” de aspectos 
del franciscanismo, pero con la conciencia de que el franciscanismo 
desborda lo que aquí podamos decir. 

 
• El proyecto franciscano no es para la iglesia, ni para los frailes o monjas; 

el proyecto franciscano es para el mundo y para los laicos. Como habrá 
ocasión de decir, el franciscanismo es un modo de entender la vida, el 
evangelio, Dios, las relaciones, el trabajo, el amor, la vida, la muerte… y 
como tal es una propuesta abierta y universal. De hecho, cosa curiosa, en 
aquel tiempo resultó tan atrayente y tan pertinente la forma de vida de 
Francisco y sus primeros compañeros, que enseguida todos le quisieron 
seguir e imitar. De ahí que Francisco hiciera un proyecto para los frailes, 
otro para las hermanas clarisas (Santa Clara) y otro para laicos: se 
trataba de vivir el estilo de Francisco, pero en medio de la vida ordinaria, 
normal. 
 

• En esta “cata” sobre el franciscanismo me ha parecido adecuado recurrir 
al estilo de las preguntas para aclarar lo que es el franciscanismo. El 
estilo de las preguntas que son búsquedas responde seguramente más y 
mejor a lo que es el estilo y momento de cada uno de nosotros y de 
nuestra cultura (también Arantzazu es “para gente que busca”): una 
cultura donde todo está abierto, donde es no sólo legítimo sino 
imprescindible preguntar e indagar y donde vivir consiste en ir 
encontrando respuestas, ya que éstas no existen o no están dadas a- 
históricamente.  

 

• No cabe duda de que San Francisco y su mensaje mantienen una 
actualidad sorprendente, capaz de despertar simpatía y acogida en todas 
las culturas. Francisco está más vivo que nunca y habla a los hombres de 
hoy. Y ¿por qué? ¿Por qué volvemos a un hombre de hace 8 siglos? Y es 
que más allá de la simpatía que puede suscitar, Francisco tiene algo que 
ver con lo más profundo de nuestra conciencia humana o creyente. 
Francisco es un vitalista, un “vividor” no un teórico; él sabe de la vida, 
del amor, de las heridas de la vida, de las largas búsquedas, de “noches de 
ratones”… Francisco sólo puede decirnos hoy algo, si conecta con lo 
profundo de nuestro ser. Y ésa es la razón de ser de esta reflexión y del 
atrevimiento de nuestra propuesta para laicos: en el fondo, como él, 
sentimos la herida de la vida y buscamos. ¡Hurguemos un poco! 
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1. “¿Quién eres tú, Dios y quién soy yo?”2 o la pregunta por la     
identidad 

 
• Lejos de lo que se ha podido decir y escribir algunas veces, atribuyendo a 

Francisco de Asís una existencia armoniosa, inocente y angelical, 
Francisco de Asís es una “existencia inquieta”, un buscador, un 
insatisfecho con lo dado, un peregrino del sentido. Para acercarse al 
Francisco histórico y real y dar en la diana de su identidad hay que 
retirar o al menos dudar de algunas imágenes del romanticismo 
franciscano (“Hermano sol, hermana luna”) y rescatar al verdadero 
Francisco que entonces como hoy, y él, como nosotros, busca, plantea, 
encuentra, sufre, crece, se rebela, entra en crisis, agradece, no entiende, 
se siente defraudado, perdona… En Francisco como en cada uno de 
nosotros tenemos que reivindicar la fuerza de cada persona; en esta 
sociedad analgésica se corre el riesgo de que la persona se diluya (“la 
insoportable levedad del ser”, Kundera) y ahí sigue latente la pregunta por la 
identidad, por la originalidad, por la belleza de cada persona. 
 

• Aunque un poco lejanas en el tiempo respecto a la vida de Francisco, las 
Florecillas relatan un episodio entre Francisco y su hermano y 
compañero hermano León. Este acercándose donde estaba rezando Francisco lo 
encontró arrodillado, con el rostro y las manos levantadas hacia el cielo, mientras 
decía lleno de fervor de espíritu: “¿Quién eres tú, dulcísimo Dios mío? Y ¿quién soy 
yo, gusano vilísimo e inútil siervo tuyo?” 
 

• En esas preguntas de la oración de Francisco con las que representa sin 
duda las preguntas, a veces mudas, de muchos hombres y mujeres de 
nuestro tiempo y representa desde luego las preguntas de la mayoría de 
los que estamos hoy aquí, se juega no poco de la identidad de las 
personas y no poco de la estabilidad y felicidad de los humanos. La 
pregunta abierta y explícita por Dios y su identidad o incluso la voluntad 
de ahogarla en el silencio, está clavada hiriendo la vida de muchos 
hombres y mujeres, ayer como hoy. Y otro tanto se diga de la segunda 
pregunta, como anverso y reverso, de la oración de Francisco sobre la 
identidad humana: ¿quién soy, quiénes somos? ¿para qué es la vida? Y 
¿qué quiero hacer con ella? 

 
• Francisco de Asís, como la mayoría de nosotros, hacía parte de un 

entorno familiar y social normal. Padres, hermanos, juventud que desea 
desplegarse, trabajo, contiendas sociales en la ciudad (lucha de los 
burgueses contra los nobles, Roca Mayor, Puente de San Giovanni, 
prisionero en Perugia), cuadrilla, amigos…  

 
• Pero Francisco nos representa en la búsqueda de ese “algo más” detrás 

de lo que todos andamos. Es propio de las épocas de cambio, la pregunta 
por la identidad (y el tiempo de Francisco, como el nuestro ahora) era 
época de grandes transformaciones de todo tipo y estaba surgiendo un 
estilo de ser, y de construir la ciudad, y un estilo de relacionarse entre la 
misma burguesía, y un estilo de ser alguien, que a Francisco no acaba de 
llenarle. Todo eso unido a lo que le ofrecía su propio padre (Pedro 
Bernardone): un comercio floreciente de telas, hace que Francisco poco a 
poco se va alejando de su propio entorno familiar, laboral y círculo de 

                                                           
2 Cf Florecillas de San Francisco. Consideraciones sobre las Llagas III. BAC 907. 
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amigos, precisamente porque no respondía a lo que él iba sintiendo por 
dentro y como fuego. “Ya no llamaré más padre mío a Pedro Bernardone, sino 
Padre nuestro que estás en el cielo”. Es que su padre le ofrecía un negocio y 
Francisco, su corazón, buscaba más, no conformándose con perpetuar el 
sistema, haciendo lo que todos y siempre. 

 
• Desde ahí, a través de sucesivas crisis (enfermedades, cárcel, 

decepciones, sueños, encuentro con el leproso…) Francisco va 
reconstruyendo desde dentro y desde abajo su nueva identidad, pero no 
sin esfuerzo y penurias. Ora así: “ilumina las tinieblas de mi corazón…” 
(Oración ante el Crucifijo de San Damián). Las crisis, la reconstrucción 
de la nueva identidad desgarra, rompe, desasosiega…Es el precio a 
pagar. 

 
•  Ahí, a través de 4 ó 5 años de soledad, reconstruyendo capillitas e 

iglesitas, va afianzándose en lo que de verdad va buscando y le da 
anchura y hondura, que es Dios mismo. Dios le iba conduciendo, sin 
entonces saberlo Francisco, hacia una nueva identidad, que lejos de 
restarle vida, se la multiplicaba (así lo confiesa en su Testamento: 
“Cuando el Señor me concedió a mí, el hermano Francisco, comenzar a hacer 
penitencia…”) y donde Dios iba tomando un rostro nuevo, un contorno-
perfil, un nombre, además de un espacio en su vida. 

 
• El nuevo rostro de Dios, manifestado en Jesús pobre y crucificado, le va 

revelando también a Francisco su nueva verdadera y gozosa identidad. 
Ante la grandeza y majestad de Dios Francisco se atreve a nombrar su 
verdadero nombre: limitado, humilde, “gusano vil y siervo inútil”. No es 
no, una lectura peyorativa de la vida ni del hombre/mujer; Francisco, a la 
luz de Dios va descubriendo su verdadera altura, va descubriendo su 
verdadero lugar en la vida, en la historia y camina de su mano con 
agradecimiento y con libertad. “Esto es lo que yo quería”, dice 
Francisco al cura que le explica en la sacristía de la Porciúncula el 
evangelio de la misión que juntos habían escuchado. 

 
a) Dios fuego que quema (Kazantzakis) 

• Y ¿cómo es Dios? ¿Cómo vive Francisco a Dios? Podríamos hacer una 
tesis sobre la imagen de Dios en Francisco, siguiendo sus propios escritos 
y oraciones, pero aquí prefiero presentarlo de alguna forma en lenguaje 
más moderno y actual con un texto del buscador griego Nikos 
Kazantzakis (+1957). Éste, en una especie de novela que escribe sobre 
San Francisco, pone al inseparable Hermano León haciendo preguntas a 
Francisco. 

 
• “Padre Francisco, ¿cómo se te aparece Dios cuando te encuentras solo en la 

oscuridad? 
Me respondió: 

- Como un vaso de agua fresca, hermano León. Tengo sed, bebo esa agua y mi sed 
se calma por la eternidad. 
Sorprendido exclamó el Hno. León: 

- ¿Cómo un vaso de agua fresca? ¿Dios? 
- ¿Por qué te asombras?, le replicó Francisco. Nada hay más simple, más refrescante 

y más apropiado para los labios de un hombre que Dios. 
Pero, años después, agotado el padre Francisco, que no era ya sino un montón de 
huesos y pelos, me dijo en voz baja para que no lo oyeran los otros hermanos: 
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- Dios es un incendio, hermano León. Arde. Y nosotros ardemos con El”.  
 
 Mirando y releyendo la vida de Francisco, uno va comprendiendo 
que él, Francisco, no es un poeta ni un romántico ni el defensor de los 
animales y el ecologista del Medioevo (al menos en una primera lectura, 
aspectos que pueden contener su verdad). Francisco es sobre todo un 
“místico” que ha vivido, gozado y celebrado a Dios (“El Dios para quien 
bailaba Francisco” S. López). Por eso, en el proyecto franciscano, en su 
nivel más elemental y también en el más sublime, siempre topamos con 
esta búsqueda y alabanza de Dios. 
 

b) Dios es “siempre más” 
 Cuenta el mismo Niko Katzanzakis que, en cierta ocasión viendo el 
Hno. León llorar a Francisco y que susurraba “el amor no es amado, el 
amor no es amado”. El Hno. León, se le acercó para consolarle y le 
preguntó: 
 
 Pero, Francisco, ¿te parece poco lo que has hecho? ¿Has dejado a tu padre y a tu 
madre, has perdido a los amigos de la ciudad, te has dedicado todo entero a Dios? 
¿Te parece poco eso para que sigas llorando? Y Francisco respondió: “No, no es 
suficiente, Dios es siempre más”. 
 
 Continuó el Hno. León, ¿te parece poco, Hno. Francisco, lo que estás sufriendo: 
te has quitado tus vestidos delante de todos, quedándote desnudo, vas pidiendo 
limosna por las calles, siendo la vergüenza de todos, abrazando al leproso, te 
consideran como un loco…? Y Francisco le respondió: “No, no es suficiente, Dios 
es siempre más”. 
 
 Por tercera vez, el Hno. León queriendo consolar a Francisco que lloraba: “el 
amor no es amado, el amor no es amado”, ¿te parece poco lo que estás padeciendo 
dentro de tu Orden, con la rebelión de los Ministros sabiondos, con la enfermedad de 
tus ojos…” Y Francisco le respondió por tercera vez: “No, no es suficiente, Dios 
es siempre más”. 
 
 Y le dijo al Hno. León: Hno. León, escribe y recuérdalo siempre: “Dios es 
siempre el todavía más, Dios es el nunca bastante”. 
 

• A modo de primer resumen: 
En esta primera aproximación al proyecto franciscano, o “primera cata”, 
mejor o peor expresado, se quiere subrayar que el marco que el 
franciscanismo ofrece es un marco de búsqueda de Dios; una búsqueda 
que, lógico, tiene que ser personalizada, pausada. Pero no una búsqueda 
angustiosa del que nunca encuentra, sino la búsqueda que quizá ella 
misma se vuelve encuentro; y una búsqueda que se traduce en una nueva 
perspectiva de la vida, de uno mismo, del mundo, de las relaciones, del 
trabajo… porque Dios, cuando entra hace todo nuevo. Un Dios que, 
como dice nuestro J.A. Pagola, “es una suerte poder encontrarlo en el 
mundo y en el fondo de nuestro corazón…”. 
 
Francisco ha sido definido como "la consagración de la existencia a solo 
Dios". Todo pierde consistencia; nada tiene fuerza ni relieve ante la 
experiencia de lo definitivo de Dios. Francisco de Asís ha experimentado 
la vida toda, la existencia, como el despliegue del amor que se abaja, amor 
que perdona, amor que acoge, amor que espera y plenifica”. 
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Congar escribió de Francisco una obrita corta pero densa; se llamaba 
"Francisco, peregrino del Absoluto" Y esto es Francisco de Asís en última 
instancia: viajero hacia Dios, insaciable buscador de Dios a quien ama, a 
quien conoce, a quien ora, a quien alaba en densidad y con una intensidad 
inusitada. 
 

 
2. Señor, ¿qué quieres que yo haga? o la nueva vida 

 

• Recordemos que el proyecto franciscano no es principalmente un cuerpo 
de doctrinas que hay que creer o profesar, tampoco una serie de 
prácticas que realizar. El proyecto franciscano, y más agarrándonos a la 
experiencia personal de Francisco, es la suerte (“gracia” llamará 
Francisco insistentemente) de atreverse con la vida, atreverse con uno 
mismo y con el pozo de cuestiones que albergamos y atreverse con el 
Dios de Jesús y con su evangelio que nos dignifica y humaniza; el 
proyecto franciscano es también atreverse a hacer un camino personal de 
búsquedas y hallazgos. Lejos de deshumanizarnos, el franciscanismo 
pretende que gustemos la vida; es lo primero que nos pide Dios: que 
gustemos la vida y que se la hagamos gustar a los demás. Y ello no nos 
exime de seguir haciéndonos preguntas y más preguntas y buscando, 
como Francisco. 

 
• A estas alturas (estamos en el año 1208, con 25 o 26 años), Francisco ha 

dado con su tesoro (“Francisco, ¿te vas a casar?”), ha clarificado que lo 
suyo no es hacer como todos, lo que se lleva al uso, lo convencional; 
Francisco, sin juzgar a nadie ni nada, decide y se atreve a hacer un 
camino personal y original, que es lo que más le ha gratificado hasta 
ahora; Francisco sin poder contenerse de alegría por el hallazgo que va 
sintiendo, pero sin acabar todavía de aclararse del todo (como ocurre 
cada vez que uno entra en un proceso de evangelio), sigue buscando y 
preguntando: “Señor, ¿qué quieres que yo haga? Escucha la palabra, 
lee los evangelios, acude a la eucaristía, pregunta al sacerdote… y una 
vez que en la iglesita de la Porciúncula se leía el evangelio de la misión 
donde Jesús envía a los suyos de dos en dos, sin nada, sin alforjas, sin 
protección, libres por el mundo… (cf Mt. 10), Francisco exclama: “Esto 
es lo que yo quiero, esto es lo que yo buscaba”.  

 

• Y en ese momento, primero solo él, luego poco a poco se le van sumando 
compañeros que Dios le va dando como hermanos (“la gracia de los 
hermanos”) Francisco de Asís, en su búsqueda vital, en coherencia con lo 
que sentía había quedado solo, alejado de los suyos y también de su 
pueblo. El corazón vitalista de Francisco necesitaba más de lo que su 
ciudad y lo que en ella se cocía le ofrecían. Y en esta búsqueda, el Señor le 
había llevado a los caminos de la soledad y del desierto; solo más tarde, 
después de haber sido despojado de todo, el Señor le devolvió a los suyos 
para acogerles de forma nueva: no ya como compañeros de vida, sino 
como hermanos. Desde entonces, poco a poco, se va perfilando su 
proyecto, se va aclarando (este aclararse del todo dura más de 10 años 
1209-1220). Una vez fijado que el eje Dios-Jesús-evangelio o si se 
quiere, el mundo de la fe, es lo que da fundamento al proyecto 
franciscano, ¿cuáles son los temas o capítulos que dan cuerpo al 
proyecto franciscano? 
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• Los autores franciscanistas, han solido discutir mucho, especialmente 
antaño, en torno al proyecto franciscano. Desde la renovación que se ha 
dado en todas las Ordenes y también después de las investigaciones de 
los estudios del franciscanismo con métodos histórico-críticos semejantes 
a los empleados en el estudio del Nuevo testamento, en general los 
autores están muy de acuerdo en señalar al menos estos elementos, 
aunque con matices: 

 

• El absoluto de Dios 
• La forma del santo evangelio 
• La comunión eclesial 
• La llamada a vivir la fraternidad 
• La pobreza y minoridad 
• La misión, como prolongación de la vida del evangelio. 

 
a) “Todos vosotros sois hermanos” (Cf 1Reg 22,33) 

 En medio de un mundo con aspiraciones sociales de igualdad y paz, 
pero que mantenía a los leprosos condenados al aislamiento más atroz, con 
ciudades amuralladas, iglesias que amenazan ruina, desigualdades humanas 
y relaciones deterioradas, Francisco se encuentra con un Jesús que camina 
de pueblo en pueblo, como uno de tantos, curando, creando la paz... 
Francisco interpreta su vida como una llamada a fraternidad, a la relación y 
a la igualdad, a la común dignidad, a la profunda fraternidad que Jesús 
quiere crear, que el Evangelio es. Hay una identidad e inmediatez entre lo 
evangélico y lo relacional: seguir a Jesús para Francisco será hacerse 
hermano, crear la paz. Salta a la vista en Francisco esta prioridad de lo 
personal e interpersonal. Recupera la frescura y novedad del Evangelio 
como corazón y relación. Así, la vida, se hace principalmente intensa 
cercanía, reciprocidad, maternidad, responsabilidad mutua, servicio..., 
fraternidad. 

  
 Francisco, impresionado por el encuentro con Jesús, el Señor, propone 

ahora la fraternidad como alternativa de vida evangélica: 
 

 - una fraternidad de iguales, donde nadie es más que nadie "porque todos 
vosotros sois hermanos" Cf 1Reg 22,33), 

 
 - una fraternidad que humaniza, acepta y acoge a cada uno como es y le 

potencia desde dentro, descubriéndole sus inmensas posibilidades y 
cualidades, 

 
 - una fraternidad de comunión en la diferencia, porque Francisco siente un 

maravilloso respeto por el camino de cada uno, 
 
 - una fraternidad de acogida mutua y de confianza, que equivale a creer en el 

hermano, en el progreso de cada uno, donde nadie queda definitivamente 
catalogado o clasificado, donde se cree en las posibilidades de cambio del 
otro, 
 

 - una fraternidad abierta a todos, porque todos tienen cabida, donde no hay 
enemigos, porque lo que especifica y define al otro es su fraternidad; antes 
que blanco o negro, ingeniero o borracho, el otro es hermano, mi hermano... 
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 - una fraternidad en la reciprocidad, porque en la vida nadie es tan rico que no 
pueda recibir algo del otro ni nadie es tan pobre que no tenga algo que dar 
a los demás, (solo me atrevo a ser yo, cuando tú me pronuncias y sostienes), 

 
- una fraternidad donde cada uno se responsabilizo de la felicidad del otro. Ser 
fraterno/amar al hermano no consiste solo en decir a alguien que le amas, ni 
siquiera en darle cosas (por importantes que puedan ser estos detalles), ser 
fraterno consiste en cargar con la vida del otro, acogerle en el corazón y 
acompañarle en ese viaje donde cada uno es llamado, de forma libre y 
original, a ser lo que Dios tiene soñado para cada uno; hacer fraternidad, en 
franciscano, significa ayudar a cada uno a que sea lo que tiene que ser, 
según Dios. 
 
La fraternidad, en el proyecto franciscano, es algo tan sencillo y maravilloso 
como lo que aparece en este texto: 
 

  "... El Señor nos ha enviado a evangelizar a los hombres, pero ¿has pensado lo que es 
evangelizar? Mira, evangelizar a un hombre es decirle: «Tú también eres amado de 
Dios en el Señor Jesús»; y no solo decírselo, sino pensarlo realmente. Y no solo pensarlo 
sino portarse con ese hombre de tal manera que sienta y descubra que hay en él algo de 
salvado, algo más grande y más noble de lo que él pensaba. Eso es anunciarle la buena 
nueva, y eso no podemos hacerlo más que ofreciéndole nuestra amistad, una amistad 
real, desinteresada, hecha de confianza y estima profunda" (Cf. E.LECLERC, 
Sabiduría de un pobre,163-164). 

 
b) La minoridad o un estilo desde abajo y con los de abajo 

 Francisco quiso que su opción fuera de fraternidad, pero no una 
fraternidad cualquiera, sino precisamente la de los menores (“quiero que 
esta Fraternidad sea llamada Orden de hermanos menores (cf 1Cel. 38). La 
minoridad, pues, será como el adjetivo que coloca a los hermanos en su 
verdadero lugar, será el adjetivo que califica el estilo d vida de los 
hermanos: un estilo desde abajo y para los de abajo. 
 
 En efecto, Francisco optó claramente por los menores. Los menores 
que eran el desecho de su ciudad, los que están fuera de las murallas, 
abajo; aquella sociedad en cambio situó a los leprosos fuera de la ciudad 
propiamente de Asís, abajo, en los entornos de la Porciúncula, camino de 
Rivo Torto… Eran los que no tenían ningún derecho: esos eran los 
leprosos. Y esta opción de minoridad va a marcar profundamente la 
historia de conversión y también el proyecto de vida de Francisco y de los 
suyos.  
 
 “El Señor me dio de esta manera, a mi, el Hermano Francisco el comenzar a 
hacer penitencia; en efecto, como estaba en pecados, me parecía muy amargo ver 
leprosos. Y el mismo Altísimo me condujo en medio de ellos y aquello que me parecía 
amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo” (Test 1-3). 
 
 Por raro que parezca a alguno, esta opción de minoridad nos sitúa 
directamente en la lectura que hacemos actualmente del Evangelio y del 
proyecto de Jesús que anunciaba el Reino de Dios como buena noticia 
para los más pobres. 
 
 La experiencia del encuentro con el leproso le reveló a Francisco una 
nueva lectura de la persona, un nuevo saber sobre la persona y la sociedad 
de la que hace parte: ese pobre y menor, ese leproso, es persona igual que 
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yo, aunque la sociedad le niegue su dignidad y lo excluye. Esta nueva 
lectura se ve iluminada desde la persona misma de Jesús: con rostro 
pobre y excluido, a la vez que continúa siendo amor indefenso y gratuito. 
El estilo de vida del Jesús histórico es sencillo, sin el recurso a ningún 
poder y anuncia el Reino sin más estrategias ni herramientas que su 
persona.  
 
 En el proyecto franciscano hay, pues, una voluntad decidida de 
permanecer con un talante de siervos, servidores, a los pies del otro, en 
apertura radical a los otros, a cualquiera; será una presencia despojada de 
poder, al alcance de lo personal. Se trata de pertenecer y situarse en el 
mundo, en la sociedad y en la iglesia, de manera marginal, minorítica, se 
busca crear una vida en la que no haya límite alguno para el encuentro 
con los demás y comenzar a saber que todos los hombres son hermanos e 
iguales siempre, se vistan de harapos o con sedas elegantes. Ello comporta 
también en el porte un estilo de vida austero, frugal, compartiendo los 
talentos que a cada uno se nos han dado, en ese ejercicio saludable de la 
reciprocidad, dando y recibiendo. 
 
 La minoridad comporta también en la relación un estilo acogedor, sin 
juzgar, sin prejuzgar, valorando a los demás, haciendo que emerja de cada 
uno eso que hay de mejor, de más hermoso, de más original. 
 

c) Mensajeros de la paz 
 Francisco, que él mismo había peleado y luchado de forma violenta en 
su juventud (hay un autor, el fallecido biblista Victoriano Casas, que afirma 
que Francisco fue un violento en su juventud, un “borroka”, uno de la “kale 
borroka” diríamos hoy, por su participación en la toma de la Roca Mayor de 
Asís, la guerra con la ciudad vecina Perugia, el alistarse en las filas de 
Gualtiero de Brienne…), comprende pronto, sin embargo, que el camino no 
es ese.  
 
 Convertirse, para Francisco consistió en cambiar las armas por un 
estilo de vida desde la gozosa vivencia de la fraternidad; la fuerza no será ya 
la espada que hiere y mata, sino el camino de las bienaventuranzas que 
levantan y alientan vida, el camino de la no-violencia, el camino de la 
mansedumbre y el servicio desde abajo. Si es verdad que “todos vosotros sois 
hermanos”, al hermano no se le combate ni se le vence, al hermano se le 
quiere y se le acompaña. Por eso, el proyecto franciscano, en coherencia de 
vida, apuesta por ser portador de la paz, árbitro en los litigios, desde un 
corazón pacificado.  
 La paz no es solo algo que se da a los demás, exigencia de un guión 
que hay que declamar o rol que ejercer; antes bien, es algo que se recibe del 
Señor y se lo entrega como servicio a los demás; la paz, la mansedumbre 
son un "estilo de vida", una "cultura". Así, relata un biógrafo: 
 
 "Id, carísimos, de dos en dos a todas partes de la tierra; anunciad a los hombres la 
paz. Ofrecedla en nombre de Cristo vivo como un regalo de Dios. Pero esa paz que 
proclaman vuestros labios debéis tenerla antes y mucho más en vuestros corazones. 
Vuestra sencillez, vuestra benevolencia y vuestra mansedumbre tiene que proclamar la 
paz. Ésa es vuestra vocación. Evitad las disputas. No juzguéis a los demás. Sed 
amables, pacíficos, humildes, respetuosos y corteses con todos en vuestras 
conversaciones" (1C. 29; AP 38c). 
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 Más allá del rol, una coherencia de vida, un estilo nuevo. Resulta difícil 
mantener a la larga la esquizofrenia que a veces nos perjudica tanto. Se da 
esta esquizofrenia cuando decimos una cosa y hacemos otra; cuando somos 
corderos por fuera y lobos por dentro, cuando aparentamos lo que no que 
no somos. Francisco pide a sus seguidores coherencia: unidad de vida y de 
sentir; pide tener paz, ser pacífico, reconciliarse... Solo así se podrá ser 
portador de paz y provocador de paz. Solo el reconciliado reconcilia, solo el 
pacificado pacifica, pues solo el obrar es la garantía de la verdad evangélica 
y franciscana. 
 
 

3. ¿Qué tengo que hacer? o la nueva misión 
 
 Hemos comenzando buscando y preguntando y nos falta la última 
pregunta: ¿qué tengo que hacer? ¿a qué me tengo que dedicar? Es la 
pregunta y la búsqueda por la misión. Ocurrió a los primeros discípulos de 
Jesús, ocurrió a los hermanos de la primera comunidad cristiana que ante 
el gran acontecimiento de la Resurrección y ante el anuncio de los 
apóstoles se preguntaban: ¿qué hemos de hacer, hermanos? 
 
 Cuentan los biógrafos de Francisco que en un determinado momento 
de su vida no sabía a qué tendría que dedicarse o a la oración y vida 
contemplativa en soledad (tal como parece era el gusto de Francisco 
mismo) o a la actividad en medio de la gente, a la presencia en medio de los 
hombres. Es curioso que para clarificarse a qué debía dedicarse, Francisco 
consulta y discierne con los hermanos, con la Hermana Santa Clara y con 
el Hermano Silvestre. 
 
 El proyecto franciscano termina teniendo una misión en la iglesia, en la 
sociedad, pero pasa por hacer la voluntad de Dios. Francisco y su 
proyecto subrayan fuertemente este aspecto; el hermano es un 
desapropiado, no se pertenece, debe devolver y restituir todo al Señor Dios 
de quien es todo y de quien lo recibe todo. Por eso, Francisco y cualquiera 
que se acerque a su proyecto entiende su vida como una permanente 
pregunta: ”Señor, ¿qué he de hacer? Y Francisco al final de su vida, en el 
Cántico de las criaturas responde desde la propia experiencia gozosa: 
“Dichosos aquellos a los que encuentre haciendo su santísima voluntad” (Cant.13).  
 
 El hermano en este proyecto de Francisco es quien camina por el 
mundo con libertad, con agradecimiento, con corazón de hermano y de 
menor; gusta hacer lo que gusta a su Señor. Por eso, el hermano está 
siempre pendiente de su Señor, de su boca, de su corazón; no es sumisión, 
sino amor de oblación, no es obediencia cadavérica, sino gracia de ser, 
estar y vivir junto a su Señor. 
 
  Así este proyecto consistirá en ser presencia viva y testigo de la nueva 
vida en Jesús; ser anuncio viviente de la alegría de conocer, amar y seguir 
a Jesús; ser portador de la paz que El concede; ser testigo del 
descubrimiento de la riqueza que es cada persona y acompañar a los 
hombres a descubrirse y descubrir las propias riquezas: “Tú también eres 
amado del Señor y no solo decírselo, sino comportarse con él de esta manera”. 
 
 El proyecto franciscano, a diferencia de otros carismas en la Iglesia, no 
se plantea ni pretende directamente un quehacer concreto (la enseñanza, la 
sanidad, los servicios a los pobres…) Todo es posible y deseable, con tal 
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que se ajuste a la norma del evangelio y de la fraternidad menor. El texto, 
de una leyenda medieval, nos aclara mejor lo que se quiere indicar: 
 

 En cierta ocasión, saliendo del convento, San Francisco se encontró con Fray 
Junípero. Este era un hermano sencillo y bueno y San Francisco le quería mucho.  
Francisco le dijo:  
- “Fray Junípero, ven, vamos a predicar”.  

- “Padre mío, respondió Fray Junípero, sabes que no tengo ninguna formación”. 
¿Cómo crees que puedo hablar a la gente?”  
 Pero ya que San Francisco insistía, Fray Junípero consintió en la idea. 
Anduvieron por toda la ciudad dando vueltas y más vueltas, orando en silencio por 
todos aquellos que trabajaban en los talleres y en las huertas. Sonreían a los niños, 
especialmente a los más pobres. Intercambiaban alguna palabra con los más 
ancianos. Abrazaban a los enfermos. Ayudaron a una mujer a llevar un recipiente 
muy pesado lleno de agua. Después de dar varias vueltas, dijo San Francisco: “ 
- Fray Junípero, ya es hora de regresar al convento”.  
- “¿Y nuestra predicación”?  
“Ya hemos predicado, ya hemos predicado”, respondió el santo sonriendo. 
(Pellegirni e forestieri, 229) 
 
 La misión en el proyecto franciscano consiste en vivir de una 
determinada manera, con libertad, con holgura, con alegría, acogiendo y 
ofreciendo los dones que el Señor pone en la vida. No existe norma fija, no 
existe ley; existen hermanos en el mundo, hermanos cuya misión consiste 
en ir por el mundo de una determinada manera:  

 
� con las manos abiertas y brazos extendidos para acompañar los 

procesos y situaciones de las personas,  
� con los oídos abiertos para escuchar “la voz de Aquel que nos ama 

y llama” y conectar con el grito del hermano, 
� con los labios desplegados para adorar y alabar al Señor y poner 

una palabra de ánimo y de confianza entre los hermanos los 
hombres,  

� con los ojos abiertos para ver y contemplar la belleza de la creación 
y de todo lo creado, prolongación de la belleza que es Dios mismo 
y ver al mismo tiempo al que anda despeñado y descarriado para 
amarlo, 

� con los pies ligeros para caminar detrás de Jesús estrenando 
siempre los caminos siempre nuevos del evangelio, buscando 
siempre a los más perdidos y despeñados de la tierra, 

� con las espaldas sin peso ni cargas, ligeros de equipaje porque la 
vida es paso, hacia la pascua, anhelando al que es Amor eterno, 

� con el corazón desarmado y pacificado y amar dejándose amar… 
 

 El hermano, como Francisco, es consciente que ha recibido la 
vida como don de Dios, como regalo y gracia. Ahora la misión consiste 
en devolver y entregar cada día esa vida con humildad y 
agradecimiento. Cuentan que Edith Stein escribió en sus memorias: 
“cada día empiezo una vida nueva y cada noche es como el fin de mi vida”, cada 
día se recibe uno de Dios y cada noche se retira uno hacia El. Acoger 
la vida y vivir con libertad, con gratitud, con enorme gozo, con 
humildad, con hermanos… esa es la misión. 
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4. A modo de conclusión 

 
 Se trataba aquí de ”la actualidad del proyecto franciscano y su mensaje hoy” y 
lo curioso es percibir que el franciscanismo conecta profundamente con el 
sentir y con el latido de nuestra cultura y del hombre/mujer de hoy, que 
más allá de los envoltorios y ropajes con que a menudo oculta y retrasa la 
pregunta, es un buscador nato y es un nostálgico de vuelos más grandes y 
buenos.  
 
 El hombre, la mujer, de hoy, como el de ayer, no se contenta con 
cualquier cosa, como Francisco no se contentaba con el negocio de telas 
que su padre le ofrecía. El hombre/mujer de hoy necesita alimentar su 
corazón con algo ambicioso, al estilo de Francisco de Asís; necesita no 
poner barreras al campo, sino soñar y desplegarse más allá, en el horizonte 
bello y luminoso que el Padre le tiene reservado y descubrirse que no es 
algo que surgió por casualidad, sin horizonte ni destino, sino que es 
alguien, sujeto, persona, llamada a ser, alimentarse y desplegarse con gozo 
y libertad, como Francisco, como Clara de Asís, como tantos y tantos en la 
esta larga historia de 8 siglos, que en verdad cantan: “Load y bendecid a mi 
Señor y dadle gracias y servidle con gran humildad” (Cant 14)”. 
 
 Al comienzo prometíamos una “cata” de franciscanismo y cata, solo 
introducción, es lo que ofrecemos. Quedan otros muchos temas e 
importantes. ¡Ojalá que esta primera cata sirva para provocar más hambre 
y sed de conocer a Francisco y su proyecto, porque eso nos llevará a aguas 
mayores, a la fuente misma que es Jesús y su evangelio.  
 
 Para concluir quisiera traer un texto que de alguna forma da como el 
tono y el acento a todo esto del proyecto franciscano: 
 

   Un día Francisco le dijo al Señor entre lágrimas: 
    «Yo amo al sol y a las estrellas. 
    Amo a Clara y a sus hermanas. 
    Amo los corazones de los hombres. 
    Y amo todas las cosas bellas. 
    Señor, perdóname, 
    porque sólo debería amarte a ti». 
 
   El Señor, sonriente, respondió: 
    «Yo amo al sol y a las estrellas. 
    Amo a Clara y a sus hermanas. 
    Amo los corazones de los hombres. 
    Y amo todas las cosas bellas. 
    Mi querido Francisco, 
    no tienes por qué llorar, 
    pues todo eso lo amo también yo». 
 
 

Arantzazu 28 de septiembre de 2008 


