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Partimos de tres convicciones, sencillas pero firmes, para llegar a tres sugerencias 
prácticas. 

Primera convicción: “San Francisco de Asís es más grande que los religiosos/as 
franciscanos/as”.  Esto significa que se trata de un santo tal que sus seguidores, los 
franciscanos, difícilmente vamos a estar “a la altura” de lo que él vivió. Pero, sobre 
todo, que lo que él puede aportar a la Iglesia y al mundo va más allá de las formas de 
vida institucionales que surgieron a partir de él. Lo que Francisco de Asís es y lo que 
vivió continúa siendo válido, bueno, bello, atrayente para cualquier creyente. Y 
también para muchos no creyentes, para personas en búsqueda, que recelan de 
esquemas  religiosos demasiado institucionalizados o de respuestas demasiado 
tópicas o precipitadas. Valido y bello para quienes andamos a la búsqueda de 
nosotros mismos (porque Francisco conecta, sin forzar, con lo que es lo más 
radicalmente humano) y válido y bello para quienes nos gustaría acceder a un 
experiencia limpia de encuentro con el Absoluto sin tener que salir de nuestros 
contextos concretos. 

Por decirlo de alguna manera Francisco de Asís “es de todos”.  Sus intuiciones, sus 
descubrimientos, sus experiencias, su pasión por la vida, por los hermanos, por los 
pequeños y por el Sumo Bien puede impregnar la experiencia de cualquier persona. 
Aunque la forma en que cada uno concretamos esto sea distinta en función de 
nuestra historia, nuestra forma de ser, de nuestra fe o de nuestro contexto. A eso 
originario y común a todos que brota de Francisco lo llamamos “espiritualidad 
franciscana” y puede adquirir tantas formas como personas se empapen de él.  

Segunda convicción: “La vida cotidiana y la presencia en el mundo son el ámbito privilegiado 
para encarnar esa espiritualidad franciscana”. Para vivir esta “espiritualidad franciscana” 
no es necesario salirnos de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestros amigos, de 
nuestras circunstancias y vivir algo distinto y separado de nuestro mundo habitual. 
No es necesario crear grupos aparte o hacer más cosas (eso podrá ser o no). Se trata 
más bien del modo de vivir todo esto. La vida cotidiana puede ser una realidad 
neutra y rutinaria o puede ser el lugar en el que hacer posible la experiencia de Dios 
y un camino de trasformación personal con repercusiones sociales. Y en ello la 
espiritualidad franciscana puede aportarnos una manera concreta de mirar la realidad. 
La experiencia de Francisco es que Dios le ha ganado el corazón. Pero esa 
experiencia nuclear va empapando todos los ámbitos de su vida: su modo de mirar y 
de vivir el trabajo, las relaciones, la reconciliación con la naturaleza, los conflictos… 
Del corazón, alcanzado por Dios, a la realidad y de ésta de nuevo al corazón. ¿No se 
trata de un camino accesible también para nosotros? ¿no sale ganando la 
“espiritualidad franciscana” cuando se mezcla de mundo, de familia, de ámbitos de 
presencia laicos? ¿no salimos ganando todos/as? 

Tercera convicción: Siendo real lo que acabamos de afirmar, la experiencia personal 
y de otros nos dice que “para avanzar en este camino son necesarias algunas estructuras de 
apoyo mínimas que lo hagan posible”. Las estructuras de apoyo son ayudas para 
mantenernos en camino, en sana tensión de búsqueda. Nos ayudan a no dejarlo todo 
a la espontaneidad o a la improvisación. Dan cuerpo a nuestros deseos y tratan de 
que nuestras búsquedas ganen en calidad y continuidad. Estas estructuras de apoyo 
no son un fin en sí mismo, son un manera de despejar el camino a Dios hacia nuestra 
vida, un espacio para renovar nuestra mirada a las personas, a la realidad. Estas 
estructuras de apoyo no son un fin en sí mismas sino un medio y por lo tanto han de 
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adaptarse al momento de cada persona y, a la vez, han de buscar el “tirar de ella 
hacia delante”. 

De esta triple convicción nacen las tres sugerencias que queremos plantear. Estas 
propuestas son esas “estructuras de apoyo” que nos ayuden a mantenernos en 
camino. Modos concretos en los que ir encarnando eso que hemos llamado 
“espiritualidad franciscana”. Puede haber muchas otras estructuras de apoyo, las que 
os presentamos son éstas porque parten de las convicciones que acabamos de citar y 
porque en la historia de Francisco ocupan un lugar fundamental. 

Cuando Francisco resume su forma de vida dice que ésta consiste “en seguir el 
Evangelio de Jesús”. A través del Evangelio Francisco fue descubriendo el rostro de 
Jesús, tan humano como Señor de su vida. Nuestro deseo es recorrer ese mismo 
camino: que sea el evangelio el que configure nuestra vida, el que ablande nuestras 
resistencias, el que nos abra horizontes, el que nos enseña maneras distintas de 
reaccionar, el que nos devuelva a los demás, el que nos enseñe a procesar nuestras 
alegrías y fracasos… El que nos acerque a Jesús. 

Primera sugerencia/propuesta: Oración diaria con el evangelio. Cada cual en el 
momento del día que mejor le venga. Tomar el evangelio del día y dedicar un tiempo 
para dejar que lo que dice ese evangelio impacte mi sensibilidad. Tomar 15/30 
minutos, cada cual verá. La sugerencia es dejar un tiempo de silencio para que ese 
evangelio del día vaya calando poco a poco mi interioridad. No se trata de 
apresurarnos a sacar conclusiones, ni de las ideas que trasmite ni del comportamiento 
que propone. Hay un primer momento en que lo fundamental es estar 
receptivamente, casi pasivamente ante el texto. No precipitarnos, entrar en relación 
con ese Jesús que habla, cura, enseña, mira, toca, nos revela cómo es el Padre. Solo 
en un segundo momento mirar mi realidad y ver a qué llama ese texto del Evangelio.  

Una lectura así sostenida del evangelio tiene la posibilidad de generar en nosotros 
cambios “a largo plazo”, quizá no inmediatos. Es verdad que habrá días que el 
evangelio me resulte duro o incompresible. No se trata de perderse en discusiones 
interiores sino de dejar a remojo ese evangelio en el corazón, sin domesticarlo, sin 
quitarle su fuerza provocadora o sin sustituir sus palabras extrañas por mis teologías. 
Otras veces un evangelio nos resultará altamente sugerente y podremos caminar con 
él varios días o semanas.  

Segunda sugerencia/propuesta: Mirar nuestra vida concreta y tratar de encarnar 
algún aspecto del evangelio que estamos orando. Unas veces eso supondrá  realizar 
gestos concretos de solidaridad: atención a enfermos y mayores, implicación en 
organizaciones solidarias… gestos que nos ayudan a salir de nosotros mismos y que 
crean un poco de esa fraternidad universal que tanto conmovió a Francisco. Otras 
veces no hay que salirse de la propia vida cotidiana y en medio de ella introducir 
gestos evangelios. ¿No son, acaso, la familia o el trabajo un lugar privilegiado donde 
introducir por ejemplo el perdón, la esperanza, la fidelidad, el desinterés…? En 
ambos casos se trata de mantener una mirada atenta a la realidad y de mantener 
también viva la pregunta: “¿Cómo estás pasando, Señor, por mi realidad concreta y 
qué quieres de mí?”. No se trata de gestos de voluntarismo sino de estar “enteros” en 
lo que hacemos, de vivir conscientemente la realidad  y, en el mejor de los casos, 
aportar nuestro granito de arena. 

Tercera sugerencia/propuesta: “El Señor me dio hermanos”. Nadie puede recorrer 
por nosotros este camino personal y creyente pero, afortunadamente, no estamos 
solos. Muchos o pocos la sugerencia es apoyarnos mutuamente quienes queremos 
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avanzar por aquí. La propuesta concreta es tener un espacio al mes de encuentro y 
de oración entre quienes queremos recorrer este camino. Una oración mensual de la 
que recibiremos algunos materiales que nos pueden servir y en la que podemos 
compartir cómo nos va nuestro camino y estimularnos mutuamente. Una oración en 
la que respirar el estilo de Francisco de Asís, en la que conocer un poco más por 
dentro lo que provocó en él tanta pasión, tanta libertad, tanto amor concreto.  

Y aprovechar la celebración anual del Espíritu de Asís en Aranzazu para volver a 
encontrarnos y celebrar conjuntamente este itinerario que estamos recorriendo. 

Ni qué decir tiene que estas tres propuestas son algo abierto. Algo para echar a 
andar sin enredarnos demasiado, algo a ir revisando y cambiando sobre la marcha de 
la experiencia. “Empecemos hermanos” decía Francisco al final de su vida. Luego ya 
veremos lo que nos vamos encontrando por el camino y las correcciones que haya 
que hacer. Es mejor meternos de cabeza en este camino y luego ajustar cosas sobre la 
marcha a esperar a tenerlo todo claro, todo atado y bien atado.  

 

 

Arantzazu 28 de septiembre de 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


