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DISCERNIMIENTO FRANCISCANO EN TORNO A LOS PROBLEMAS  
DE NUESTRA VIDA ACTUAL 

Julio Herranz 
 
 
Introducción 

Es este un tema de reciente recuperación en la familia franciscana y en la Iglesia en 
general. Hemos de reconocer, por otra parte, que hay desfase entre la reflexión y la 
praxis. 

Discernimiento. ¿Qué entendemos por esto?. Tratar de descubrir lo que es bueno y 
lo que le agrada al Señor…, a fin de dejarnos conducir por El. 

Franciscano. Tema complejo. Puede ser entendido como algo teórico, semejante a 
teología franciscana, ó como experiencia franciscana. 

Nosotros no tenemos una tradición de discernimiento, sólo en cuanto a los grados 
de oración y… 

Apenas el tema ha encontrado eco en las Constituciones actuales, más bien 
podemos afirmar que hay cierta reserva en torno al tema. 

Hoy, sin embargo, se acude a Francisco para rastrear este tema. Hemos de tener 
presente también que en este sentido, lo franciscano está muy personalizado en 
Francisco y por ello tenemos que mirarle a él. 

En torno al hoy de la vida franciscana. Decir que el discernimiento siempre es 
“una realidad concreta”. 

 
I.-  Significado del discernimiento espiritual en la vida franciscana 

1. Desde la que ha de ser la aspiración máxima de los hermanos (2R 10,7-8) 
“Amonesto y exhorto en el Señor Jesucristo a los hermanos, a que se guarden de toda 
soberbia, vanagloria, envidia, avaricia (Lc 12,15), preocupación y afán de este mundo 
(cf. Mt 13,22; Lc 21,34), difamación y murmuración, y los que no saben letras no se 
preocupen de aprenderlas; aplíquense, en cambio, en aquello que por encima de todo 
deben anhelar: tener el Espíritu del Señor y su santa operación, orar continuamente al 
Señor con un corazón puro, y tener humildad, paciencia en la persecución y en la 
enfermedad, y amar a los que nos persiguen y calumnian (Mt 5,44)…” 

 
El discernimiento es algo esencial a la vida franciscana porque es cristiana. Y es 
apremiante, 

porque es franciscana. 
 En Francisco, se ciñe al NT sobre todo a los textos paulinos. El discernimiento 
define la identidad cristiana. Es el estilo y camino de la madurez espiritual y es 
expresión de esa madurez. 
 Francisco define al hombre espiritual como hombre de discernimiento. 
 
2. Desde la naturaleza de la Regla y CC.GG. y el proyecto de vida en ellas descrito 

La Regla concibe la vida de los hermanos bajo la iniciativa y libertad del 
Espíritu Santo, “si alguien por divina inspiración…” 
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El discernimiento no es un gesto germinal sólo, sino fuente misma desde la que 
los hermanos deben vivir en el “cada día” su experiencia espiritual y franciscana. 

La experiencia máxima de los hermanos es anhelar el Espíritu que les conduce a 
“seguir las huellas de Jesucristo”, y esto se traduce en un sin fin de textos: capítulo 
dieciséis de la primera regla (la no bulada), que es el estatuto de la de evangelización 
franciscana, “inspiración divina, acogida en discernimiento…los ministros… y entre 
sarracenos, dejarse guiar por el Espíritu… 

 
“Dice el Señor: mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, 

pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas (Mt 10,16). 
Por eso, todo hermano que quiera ir entre sarracenos y otros infieles, vaya con 

la licencia de su ministro y siervo. Y el ministro déles licencia y no se oponga, si ve que 
son idóneos para ser enviados, pues tendrá que dar cuenta al Señor (cf. Lc 16,2; Mt 12, 
36) si en esto o en otras cosas procede sin discernimiento. 

Y los hermanos que van, pueden vivir espiritualmente entre ellos de dos modos. 
Uno es, que no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda 
humana criatura por Dios (cf. 1ª Ped 2, 13) y confiesen que son cristianos. El otro es, 
que cuando vean que agrada al Señor, anuncien la Palabra de Dios para que crean en 
Dios omnipotente, Padre e Hijo y Espíritu Santo…” 

 
En segundo lugar, la inspiración divina constituye la fuente, en razón de la 

naturaleza de la Regla y proyecto de las Constituciones. 
Nuestra forma de vida no se define por su quehacer sino por el espíritu de 

oración- devoción-pobreza-fraternidad-evangelización. Por lo que requiere y hace 
apremiante el discernimiento. Y porque el proyecto configurador de nuestro proyecto de 
vida es el radicalismo evangélico, que no es posible traducir en leyes concretas, en un 
cuerpo legal. 

 
Por ello sólo es posible vivirlo en discernimiento. Sin la crispación del 

perfeccionismo, sino desde el amor y la incondicionalidad de aquel que sabe que cada 
día tiene que empezar. 

Regla y Constituciones no se define desde los mínimos sino desde los máximos 
del Amor. 

La vida de los hermanos ha de definirse desde la creatividad y docilidad al 
Espíritu. 
 

3. Desde la figura ideal del Hermano Menor 
“Siervo de Dios y hermano espiritual” dirá Francisco. 
Necesidad de concentrarse en vivir bajo el señorío de Dios como “audientes”. Y 

“hermanados” porque vivimos en comunión de hermanos, siempre en búsqueda del 
querer de Dios. 

Por mucho tiempo lo franciscano estuvo dirigido por la ley. Desde Francisco de 
Asís hemos de invertir los términos. Hemos de aprender a vivir “desde dentro” y 
discernir “hacia dónde nos va llevando”, para poder secundar su obra, en este 
seguimiento de las huellas de Nuestro Señor J.C. 

 
II.-  Francisco de Asís “Maestro de Discernimiento” 

1. La experiencia del discernimiento 
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En Francisco no hay ningún saber sistemático en este tema. Pero sí, mucho, en 
cuanto al hombre espiritual. En Francisco aparece pocas veces la expresión explícita, 
verbal, sobre el discernimiento. 

Pero Francisco sí expresa la acción del discernimiento (Espíritu Santo; 
iluminación; transformación del corazón del creyente…) 

Veamos la oración ante el Cristo de San.Damián y en la Carta a la Orden 52-54. 
“Oh alto y glorioso Dios…Francisco, pide la iluminación del corazón…sentido y 

conocimiento…para…la meta final…que cumpla tu santo y veraz mandamiento”. 
 
El discernimiento primero es, la opción vocacional. 
 
La Cta  la O. 52-54 es un mínimo tratado del discernimiento franciscano  

“fuego…” y esto ¿para qué?, para poder seguir las huellas de Cristo, en el aquí y en el 
ahora. Queriendo siempre lo que le agrada. 

“Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, concédenos por ti mismo a 
nosotros, míseros, hacer lo que sabemos que quieres y querer siempre lo que te agrada, 
a fin de que, interiormente purificados, iluminados interiormente y encendidos por el 
fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas (cf. 1ª Pe 2,21) de tu amado Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo, y llegar, por sola tu gracia, a ti, Altísimo, que en perfecta 
Trinidad y en simple Unidad vives…” 
 

Y esto se convierte ahora en el marco genérico del discernimiento. Para poder 
discernir cómo vivir en el aquí y el ahora, éste cómo seguir las huellas de Nuestro Señor 
J.C. 

Y junto a Francisco vemos sus obras, gestos, palabras…que nos habla del 
discernimiento como forma de ser, de estar, de Francisco. 

 
2. Naturaleza y objeto del discernimiento 

Francisco se sitúa en la experiencia nuclear cristiana del discernimiento: la 
búsqueda de la Voluntad de Dios, lo que le agrada…. El conocimiento íntimo de la 
acción del Espíritu en el hombre. “Cómo conocer el espíritu del Señor…” punto crucial 
del discernimiento: 

 
Adm 12. El conocimiento del Espíritu del Señor 
“Así se puede saber si el siervo de Dios tiene el espíritu del Señor: si no se enaltece su 
carne cuando el Señor obra por medio de el algo bueno -pues la carne se opone 
siempre a todo lo bueno-, sino que, más bien, se considera a sus ojos como el más vil y 
se estima menor que todos los otros hombres.” 
 

Por otra parte Francisco lo hace de una manera propia, en comunión con la forma 
de vida que ha tomado para sí y los hermanos, “cómo seguir las huellas de Jesucristo” 

 
Es el Cristo siervo; es la pobreza y humildad. Se trata de discernir para seguir las 

huellas de nuestro Señor Jesucristo; todo ello gracias a la operación del Espíritu Santo 
(interiormente purificados…iluminados interiormente y encendidos por el fuego del 
Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo…) 
 

3. Marco de referencias del discernimiento 



FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA MADRE DEL DIVINO PASTOR  
PROVINCIA “NUESTRA SEÑORA DEL PILAR”  / ARGENTINA - BOLIVIA 
 
 

 4

Francisco se inserta dentro de la tradición y también de manera propia. 
El discernimiento siempre es subjetivo y corre el riesgo del subjetivismo. Será 

necesario no confundir “subjetivo” (reconocimiento del carácter singular de cada 
persona y por tanto como vocación de Dios, a nivel creyente, humano…) con 
“subjetivismo”, que origina el caos, cuando no hay referencias objetivas… 

El discernimiento franciscano es subjetivo y se hace en unos marcos de referencias 
objetivos: en primer lugar la Palabra de Dios en Francisco es incluso obediencia literal, 
a esa Palabra; el otro elemento que ofrece el marco es la fe, la praxis de la Iglesia y su 
autoridad. La obediencia a la Jerarquía eclesiástica. (Fidelidad al Evangelio, a la 
Palabra, a la Jerarquía eclesiástica…) integrando todo, la Obediencia. 

El tercer elemento de este marco es la forma de vida, la Regla. El cuarto elemento 
es, la confrontación de aquellos con los que vivo; con los que hago el mismo camino. 

Cada uno vive el proyecto de vida franciscano, pero no sólo. Por eso es preciso 
integrar a los otros que conmigo fueron convocados. Especialmente esos otros que 
caminan delante, sea por la experiencia o porque van delante. 

 
4. Sujetos del discernimiento 

El verdadero protagonista es el Espíritu Santo. Dicho esto, hay que decir que 
frente a otras tradiciones en las que el discernimiento atañe al superior, aquí no queda 
reservado al ministro. Es derecho y deber de los hermanos y comunidades. 

 
a) Cada uno de los hermanos.- Cada hermano ha de hallar la voluntad de Dios 
sobre él. Nuestra opción por la fraternidad no se limita a la relación interpersonal sino 
que, porque somos fraternidad cada uno es responsable de su propia obediencia. 
Un texto emblemático es la carta de Francisco al hermano León, tal vez inseguro, 
amenazado por los escrúpulos…Francisco fuerza a León a asumir su propia 
responsabilidad y le ofrece el marco ( el Seguimiento…) 
“…Esto es lo que te aconsejo: que hagas con la bendición de Dios y mi obediencia, 
como mejor te parezca que agradas al Señor Dios (cf 1ª Cor 7,32) y sigues sus huellas 
(cf 1ª Ped 2,21) y pobreza. Y si es necesario para tu alma por ser para tu consuelo, y 
quieres venir a mí, ven hermano León”. 

 
b) La fraternidad.- “sacramentum fratris”. Tiene un gran protagonismo. Hay que 
reconocer que a este respecto hay una desproporción real entre los principios 
teóricos y los medios. (No se habla por ejemplo de proyecto comunitario). 
Discernir, sí, la actuación de la Orden…Faltan concreciones prácticas. 
 
c) Los ministros.-el tercer sujeto de discernimiento. Al tiempo que la autoridad se 
desacraliza, se radicaliza su función de animación espiritual y acompañamiento. 
Acompañar con la máxima reverencia el misterio de cada hermano.  

 
Los rasgos que definen al ministro son dos: 

- El ministro es el hombre del memorial, que recuerda, amonesta, trae a la 
memoria el proyecto de vida profesado. Animar, urgir, la propia responsabilidad 
fraterna… “y corríjales humildemente…” 
- Es el hombre del discernimiento de los caminos de la fidelidad a Dios de 
cada uno de los hermanos y fraternidades. Por ello es hombre de “escucha”, 
respeto… Y según 2ª Celano 186 “A él sobre todo toca discernir las 
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conciencias que se cierran y descubrir la verdad oculta en los pliegues más 
íntimos y no dar oídos a los charlatanes…” 

 
III.- La praxis del discernimiento en Francisco de Asís 
 

1. Principales criterios de discernimiento de la experiencia espiritual y vocacional 
franciscana 

S. Ignacio habla de discernimiento de espíritus ¿existe algo así en Francisco?, algo 
pero…nada. Hoy se va abriendo paso que Francisco en las Admoniciones sí nos da el 
discernimiento… 

En las Admoniciones Francisco propone las grandes opciones del proyecto de vida 
y también el espíritu animador del proyecto de vida. ¿Qué nos dicen las admoniciones 
respecto del discernimiento de San Francisco?. ¿Sólo la admonición 12 nos dice cómo 
discernir el espíritu del Señor? 

Nos da como signo, la desapropiación interior… Según este texto la 
desapropiación es el criterio por antonomasia. Pero…¿sólo esto?... La desapropiación 
tiene implicaciones múltiples por ello es el criterio principal y que está relacionado con 
las opciones de la vida franciscana. Podemos señalar que uno se está dejando llevar por 
el Espíritu del Señor, caminando tras las huellas de Jesús Siervo… es la desapropiación 
espiritual, a condición de que esto sea entendido correctamente. 

 
a) La desapropiación.- es signo de la acción del Espíritu y de la fidelidad al camino de 

Cristo. Lo contrario es la apropiación. Francisco es consciente de que la 
apropiación encuentra en los hermanos un terreno especialmente abonado. La 
apropiación del don de Dios, volviéndose duro frente a los demás; porque en el 
franciscanismo se absolutiza lo radical, se convierte esto en una trampa. 
Y esta apropiación se puede vivir a todos los niveles (discusiones…) desde lo más 
profundo a lo más superficial… 
Francisco en las admoniciones lo explicita: admonición 2;  3;  4; 7; 11; 14…etc. 
La desapropiación de la propia voluntad, piedra de toque del hombre espiritual 
(adm 2, 3 y 4) 

 
Adm 2. El mal de la voluntad propia 

Dijo el Señor a Adán: Come de todos los árboles del paraíso, pero no comas del 
árbol del conocimiento del bien y del mal (cf. Gén 2,16 - 17). Podía comer de todo 
árbol del paraíso porque, mientras no desobedeció, no pecó. Pues come del árbol 
del conocimiento del bien el que se apropia de su voluntad y presume del bien que 
el Señor dice o hace en él; y de ese modo, por sugestión del diablo y por la 
trasgresión del mandamiento, lo que comió se convirtió en el fruto del conocimiento 
del mal. Por eso conviene que cargue con la pena. …” (se refiere a caer en la 
tentación de utilizar los dones de Dios en propio provecho) 

 
 
Adm 3. La perfecta obediencia 
Dice el Señor en el Evangelio: Quien no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi 
discípulo (LC 14,33). Y: Quien quiera salvar su alma, la pierda (LC 9,24). 
Abandona todo lo que posee y pierde su cuerpo el hombre que se ofrece a sí mismo 
totalmente a la obediencia en manos de su prelado. Y todo lo que haga o diga, si sabe 
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que no es contrario a su voluntad, mientras sea bueno lo que haga, es verdadera 
obediencia. 
Y cuando el súbdito vea algo mejor y de más provecho para su alma que lo que le 
manda el prelado, sacrifique lo suyo voluntariamente a Dios y procure, en cambio, 
poner por obra lo que le manda el prelado. Pues ésta es la obediencia caritativa (cf. 
1Pe 1,22), porque cumple con Dios y con el prójimo. 
Pero, si el prelado manda al súbdito algo contra su alma, no lo obedezca, mas no lo 
abandone. Y si por ello tiene que soportar persecución por parte de algunos, ámelos 
más por Dios. Porque quien prefiere padecer persecución antes que separarse de sus 
hermanos, se mantiene verdaderamente en la obediencia perfecta, porque entrega su 
alma (cf. In 15.13) por sus hermanos. 
Pues son muchos los religiosos que, so pretexto de ver cosas mejores que las que 
mandan sus prelados, miran atrás (cf. LC 9,62) y vuelven al vómito de la voluntad 
propia (cf. Prov 26,11; 2Pe 2,22). Esos son homicidas, y, por sus malos ejemplos, 
hacen que se pierdan muchas almas. 
 
Adm 4. Nadie se apropie la prelacía 
No vine a ser servido, sino a servir (Cf Mt 20,28), dice el Señor. Los que han sido 
constituidos sobre otros, gloríense de tal prelacía tanto como si estuviesen encargados 
del oficio de lavar los pies a los hermanos. Y cuanto más se alteren por haberles 
quitado la prelacía que por quitarles el oficio de lavar los pies, tanto más acumulan en 
sus bolsas para peligro del alma (cf. Jn 12,6). 
 
Adm 7. Al saber siga el bien obrar 
Dice el Apóstol: La letra mata, pero el espíritu vivifica (2Cor 3,6). 
Son matados por la letra los que únicamente desean saber las solas palabras, para ser 
tenidos por más sabios que los otros y poder adquirir grandes riquezas que legar a sus 
consanguíneos y amigos. 
También son matados por la letra los religiosos que no quieren seguir el espíritu de las 
divinas letras, sino prefieren sólo saber las palabras e interpretarlas para otros. 
Y son vivificados por el espíritu de las divinas letras quienes no atribuyen al cuerpo 
toda la letra que saben y desean saber, sino que la restituyen, con la palabra y el 
ejemplo, al altísimo Señor Dios, de quien es todo bien. 
 
Adm 11. Ninguno se altere por el mal ajeno 
Nada debe disgustar al siervo de Dios fuera del pecado. Y sea cual fuere el pecado que 
una persona cometa, si por ello, no por caridad, el siervo de Dios se altera o se enoja, 
atesora culpas (cf. Rom 2,5). 
El siervo de Dios que no se enoja ni se turba por cosa alguna, vive, en verdad, sin nada 
propio. Y es dichoso quien nada retiene para sí, restituyendo al César lo que es del 
César, y a Dios lo que es de Dios (Mt 22,21). 
 
Adm 14. La pobreza de espíritu 
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos (Mt 5,3). Hay 
muchos que perseveran en la oración y en los divinos oficios y hacen muchas 
abstinencias y mortificaciones corporales, pero por sola una palabra que parece ser 
injuriosa para sus cuerpos o por cualquier cosa que se les quite, se escandalizan y en 
seguida se alteran. Esos tales no son pobres de espíritu; porque quien es de verdad 
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pobre de espíritu se odia a sí mismo y ama a los que le golpean en la mejilla (cf. Mt 
5,39). 

 
A lo largo de las admoniciones Francisco trata de situar al hermano ante la verdad. 
Signos de la voluntad posesiva son la envidia, la violencia… 
Por eso la desapropiación tiene sus criterios de discernimiento. Ningún criterio sólo, por 
separado, da certeza. Es la confluencia de los criterios lo que da la certeza. 
 
b) El amor gratuito.-Tiene menos protagonismo que la desapropiación en las 

admoniciones. Pero el que esté en segundo lugar no quiere decir que sea menos 
importante. 

 
El criterio siempre será el amor a Dios. Y ¿cómo sé yo que es verdadero este 
amor?.- el criterio es la admonición 9 “el Amor”  y la 15 “La paz”, porque es amor 
desapropiado y gratuito. 
 

 Adm 9. El amor 
Dice el Señor: Amad a vuestros enemigos etc., (Mt 5,44). Así, pues, ama de veras a 
su enemigo el que no se duele de la injuria que se le hace, sino que, por el amor de 
Dios, se requema por el pecado que hay en su alma. Y muéstrele su amor con obras. 
(cf Sant 2,18) 

 
Adm 15. La paz 
Dichosos los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios (Mt 5,9). Son 
verdaderamente pacíficos aquellos que, en medio de todo lo que padecen en este siglo, 
conservan la paz de alma y cuerpo, por el amor de nuestro Señor Jesucristo. 

 
El amor al hermano. El criterio determinante es el amor en verdad y con obras, al 
hermano. 

 
El Amor, y no la Obediencia. También ésta ha de estar sometida al Amor. Obediencia 
caritativa. 
Amor que nos conduce en el Seguimiento de Cristo Siervo.  
Y el criterio de discernimiento del Amor es la gratuidad, con los enfermos y pecadores. 
El problemático nos ofrece una posibilidad para la gratuidad.  
 
Adm. 24. El amor verdadero 
“Dichoso el siervo que ama tanto a su hermano cuando está enfermo y no puede 
corresponderle, como cuando está sano y puede corresponderle”  
 
Adm 25. Más de lo mismo 
 “Dichoso el siervo que ama y respeta tanto a su hermano cuando está lejos de él como 
cuando está con él, y no dice a sus espaldas lo que no puede decir con caridad delante 
de él”. 

 
c) La humildad agradecida y solidaria.- En la tradición cristiana la humildad 

ocupa un lugar central en la experiencia espiritual cristiana. Y nace del amor gratuito de 
Dios para cada uno. 
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La humildad no es cosa de auto-humillación; está hecha de agradecimiento, de 
aceptación, de esperanza… 

Hoy nos hemos hecho muy cautos al respecto. La humildad encuentra un puesto 
destacable desde la centralidad que tiene la humildad en nuestro proyecto de vida. 
“orar continuamente con corazón puro…” Francisco, a lo largo de las admoniciones 
perfila los rasgos de la humildad: 
Andar en verdad; es menor; prefiere servicio a poder; entrega a prestigio; es 
fraterna…Está hecha de la entrega al otro; y es agradecida, atenta al don del hermano. 
Y también la humildad necesita ser discernida, desde la desapropiación y la cruz 
(cuando el “otro” me “obliga” a la humildad) 
 
d) La “verdadera alegría”.- está entre los avisos espirituales. Este texto es 
autobiográfico. Afirma y reivindica la identidad franciscana y la propuesta de los 
criterios de discernimiento de la fidelidad a la vida franciscana. 
La admonición 5 cuando dice “no es verdadera alegría…”. Hay dos bloques 
enfrentados. El primer sujeto es la Orden. El segundo sujeto es Francisco. 
Por una parte está la Orden que puede caer en la tentación del poder, del prestigio…y 
por otra parte Francisco, pobre, hermano y menor… renuncia al tener, al poder, a la 
gloria humana… 
 
Adm 5. Nadie se enorgullezca, sino gloríese en la cruz del Señor 
Repara, ¡oh hombre!, en cuán grande excelencia te ha puesto el Señor Dios, pues te 
creó y formó a imagen de su querido Hijo según el cuerpo y a semejanza suya según el 
espíritu (cf. Gén 1,26). Y todas las criaturas que están bajo el cielo sirven, conocen y 
obedecen, a su manera, a su Creador mejor que tú. Y ni los mismos demonios no lo 
crucificaron, sino que fuiste tú con ellos, y aún lo crucificas al deleitarte en vicios y 
pecados. 
¿De qué, pues, puedes gloriarte? Pues, aunque fueses tan agudo y sabio que tuvieses 
toda la ciencia (cf. lCor 13,2) y supieses interpretar toda clase de lenguas (cf. lCor 
12,28) y escudriñar agudamente las cosas celestiales, no puedes gloriarte de nada de 
eso; pues un solo demonio sabía de las cosas celestiales, y sabe ahora de las terrenas 
más que todos los hombres, aunque hubiese alguno que recibiera del Señor un 
conocimiento especial de la suma sabiduría. 
Asimismo, aunque fueses el más hermoso y rico de todos y aunque hicieses tales 
maravillas que pusieses en fuga a los demonios, todo eso te es perjudicial, y nada te 
pertenece y de nada de eso puedes gloriarte. 
En esto nos podemos gloriar: en nuestras enfermedades (cf. 2Cor 12,5) y en cargar 
diariamente la santa cruz de nuestro Señor Jesucristo (cf. Lc 14,27). 
 
Deja claro que el camino no es el poder, el prestigio de la ciencia…porque pone en 
peligro la igualdad, la minoridad, la sencillez. Tampoco la búsqueda del poder por las 
vías del éxito apostólico y prestigio del Fundador… 
El portero dice “no es hora decente…”, se denuncia la seguridad por la vía del orden 
jurídico religioso… 
No es que Francisco rechace la ciencia ni la posibilidad de influir en la sociedad, ni la 
eficacia… 
La verdadera alegría está en la forma de vivir el Santo Evangelio. 
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También la verdadera alegría necesita criterios de discernimiento, y es discernida 
desde la desapropiación y el amor gratuito; desde la humildad agradecida y la 
solidaridad… 

 
2. Algunas reglas del discernimiento.- En Francisco no hay una elaboración 

sistemática pero sí una gran experiencia, en conexión con la Tradición. La voluntad 
de Dios y su acción son en sí mismas inobjetivables. Sólo indirectamente podemos 
percibirla. Criterios: 

 
- El discernimiento se hace siempre sobre un conjunto de signos, no sólo sobre sí 

mismo. Sólo la convergencia de criterios permite el discernimiento. 
 
Lo de Dios frecuentemente cuesta pero pacifica. Admonición 15, frecuentemente hace 
sufrir pero pacifica. “Dichosos los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios (Mt 
5,9). Son verdaderamente pacíficos aquellos que, en medio de todo lo que padecen en 
este siglo, conservan la paz de alma y cuerpo, por el amor de nuestro Señor 
Jesucristo”. 

 
 
 
- No es obra del Espíritu lo que habitualmente produce miedo, aspereza, turbación. 

Admonición 11:   
“Nada debe disgustar al siervo de Dios fuera del pecado. Y sea cual fuere el pecado 
que una persona cometa, si el siervo de Dios, no teniendo caridad, se turba y se 
aíra por ello, atesora para sí culpas (cf Rom 2,5). El siervo de Dios que no se aíra 
ni se turba por cosa alguna, vive rectamente, sin nada propio. Y dichosos quien 
nada retiene para sí, restituyendo al césar lo que es del céesar, y a Dios lo que es 
de Dios (Mt 22, 21)” 
 
Y en la carta a un ministro; ira, desazón, dureza interior, agresividad…. Y esto, por 
muy altas que parezcan las motivaciones para ello. 
 
“Te digo, como puedo, respecto al caso de tu alma, que todas las cosas que te son 
un obstáculo para amar al Señor Dios y quienquiera que te ponga obstáculo, sea de 
los hermanos o de cualquiera otros, aunque te azotaran, debes tenerlo por gracia. Y 
quiérelo así y no otra cosa. Y sea esto para ti verdadera obediencia al Señor Dios y 
a mí, pues sé firmemente que ésta es la verdadera obediencia. 
Y ama a los que esto te hacen. Y no quieras de ellos otra cosa, sino lo que el Señor 
te dé. Y ámalos precisamente en esto, y no quieras que sean mejores cristianos. Y 
sea esto para ti mejor que vivir en un eremitorio. 
Y en esto quiero conocer si amas al Señor y me amas a mí, siervo suyo y tuyo, si 
procedes así: que no haya en el mundo ningún hermano que, habiendo pecado todo 
lo que pudiera pecar, se aleje jamás de ti, después de haber visto tus ojos, sin tu 
misericordia, si es que busca misericordia. Y, si no buscara misericordia, 
pregúntale tú si quiere misericordia. Y, si mil veces volviera a pecar ante tus 
propios ojos, ámalo más que a mí, para atraerlo al Señor; y ten siempre 
misericordia de los tales…” 
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- Se nota la acción del Espíritu por la síntesis de contrarios que realiza. Produce 
conciencia de mis límites y audacia,; autonomía, ser yo mismo y 
obediencia…desmesura en el amor y serenidad… 

 
- Como quinta regla de discernimiento que se puede deducir de las admoniciones es 

esta, el mal espíritu se alimenta de razones espirituales pero son turbias sus 
motivaciones y sus fines. Nuestro inconsciente está apresado por profundos engaños 
(ver admonición 14). Las tentaciones peores son las que se presentan con apariencia 
de bien. 

 
“ Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos (Mt 5, 3). 
Hay muchos que, entregados constantemente a la oración y las devociones, hacen 
muchas abstinencias y mortificaciones corporales, pero por una sola palabra que 
parece injuriosa para su propio yo o por cualquier cosa que se les quita, se 
escandalizan enseguida (cf Mt 13,21) y se alteran. Estos tales no son pobres de espíritu, 
porque quien es de verdad pobre de espíritu se odia a sí mismo y ama a los que le 
pegan en la mejilla (cf Mt 5,39)” 
 
3. Principales notas características del  discernimiento en San Francisco: relectura 

y actualización: 
 

- La inmediatez de la obediencia a la Palabra (1ª Regla). En Francisco hay un 
cierto literalismo; transcribe textos evangélicos; no atiende a los procesos… y esto 
teniendo presente que Francisco no es romántico ni ingenuo ni fundamentalista… y 
proceso no es igual a cálculo… 
 
- El radicalismo evangélico. Coged el Sermón de la Montaña. (Mt 5 a 7) 

 
- El primado de la praxis. Él trata de iluminar situaciones bien concretas de los 
hermanos. 

 
- El discernimiento se hace siempre desde las “experiencias  límite”, extremas. 
Mirad qué hacéis con los hermanos problemáticos, enfermos…¿queréis ver cómo 
vivís la pobreza? mirad cómo vivís el no tener nada propio… 

 
- La discreción. Parece que Francisco no hace concesiones a la radicalidad, pero 
Francisco integra ideal y realidad.  

 
Adm 27. La virtud ahuyenta al vicio 
“Donde hay caridad y sabiduría, allí no hay temor ni ignorancia (cf 1ªJn 4, 18) 
Donde hay paciencia y humildad, allí no hay ira ni turbación. 
Donde hay pobreza con alegría, allí no hay codicia ni avaricia. 
Donde hay quietud y meditación, allí no hay desasosiego ni vagabundeo. 
Donde hay temor de Dios que custodia la entrada (cf Lc 11,21) allí el enemigo no tiene 
lugar por donde entrar. 
Donde hay misericordia y discreción, allí no hay superfluidad ni endurecimiento” 
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Francisco se mueve entre los extremos. La discreción supone apostar por el ideal 
posible. La del amor entregado (el discernimiento es “el amor que busca…”). La 
sensación de desborde, desmesura, es muy grande cuando nos acercamos a 
Francisco. 
 
¿Qué pasos ir dando para acercarnos al ideal?... 

 
Es imprescindible mantener siempre una sana sospecha sobre 
nosotros mismos, nuestras motivaciones… 
Y tener presente que todo discernimiento debe ser 
contextualizado con los signos de los tiempos. 
 


