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A MODO DE PROLOGO 

Ocurre en estos momentos que mucha gente se 
pregunta qué tipo de atractivo tiene y por qué ejerce 
este inquietante y vivo reclamo ese hombre del pasa
do que es Francisco de Asís. 

No fue importante hombre de Iglesia, tampoco fue 
importante hombre de mundo. No fue pensador, no 
fue escritor, no fue teólogo. Con todo, su persona 
sigue viva y su proyecto de vida interpela cada vez 
más ardientemente a los hombres de este tiempo, 
dentro y fuera del cristianismo. 

Francisco llegó a tomar muy en serio la invitación 
de Aquel con quien él se encontró gratuitamente, 
Jesucristo: «Ve y repara mi Iglesia.» Sin deseos de 
reformar nada, sin pretensión de destruir nada, sin 
voluntad de presentar nada nuevo—como alternati
va de vida—empezó a vivir «según la norma del 
santo Evangelio de Jesucristo». Sencillamente, pu
ramente, hondamente lo fue amando. Y fue crecien
do en él un «hombre nuevo». Se le fueron aproxi
mando hombres, y juntos fueron descubriendo lo 
que se les ofrecía gratuitamente: un proyecto evan
gélico de vida donde nadie sería más que nadie, 
nadie podría más que nadie, nadie sabría más que 
nadie, nadie tendría más que nadie. Fueron murien
do los ídolos del poder, de la ambición por tener, 
por triunfar, por acumular dinero, por influir. Fue-
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ron entendiendo el dicho de su Señor Jesucristo: 
«No podéis servir a dos amos. No podéis servir a 
Dios y al dinero.» No es posible compartir el pro
pio corazón con el Evangelio y con los ídolos, pues 
«donde está tu tesoro, allí está también tu corazón». 
Nada de vidas divididas, vacías, sin sentido. 

El ámbito donde todo esto fue posible es el de 
la fraternidad. Esta fue la reconquista y éste fue el 
redescubrimiento, fresco, libre y desenfadadamente 
desconcertante, por evangélico, que Francisco hizo 
para el cristianismo de siempre. 

Nadie podrá arrogarse el monopolio de Francisco. 
Nos pertenece a todos los hombres, dentro y fuera 
de la Iglesia. El es una de las grandes figuras—in
quietantes figuras—de la humanidad y del cristia
nismo. 

En el momento actual, muchos hombres se sien
ten a la deriva, a la intemperie, sin tierra firme, ya 
que el suelo sobre el que descansaban sus pies se 
les va hundiendo. Se sabe lo que no se quiere, pero 
todavía no saben qué querer. 

Francisco supo también de tanteos, de ensayos, de 
andaduras. Sin más, gratuitamente, se encontró fren
te a frente con el Camino que se le ofrecía: vivir 
«según la norma del santo Evangelio de Jesucristo». 

A todos, tanto a aquellos que se hallan dentro 
como a aquellos que se creen o están fuera de la fe 
cristiana, él les invita a entrar y a correr el riesgo 
y la aventura de un proyecto evangélico de vida, 
basada en la fraternidad, que es tanto como decir 
la acogida, abierta, desinteresada, servicial y limpia 
de todos los hombres. 

Aquí está la fresca novedad del proyecto evangé
lico de Francisco de Asís para los nombres de hoy. 
Su validez no se encierra dentro del círculo del grupo 
franciscano. No. Ha de ser compartida, ahondada, 
vivida en la gratuidad y en la acogida por todos los 
que busquen otra vida, otro hombre, otra tierra. 

Todo esto es inefablemente hermoso. Lo sabe 
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Thaddée, también él franciscano, y lo sabemos to
dos aquellos que, junto con él, durante meses, com
partimos la vida, las horas, hechas de diálogo, estu
dio, oración, mesa, tertulia, conversación honda y 
encuentro sencillo. Lo sabe Michel y su mujer, pre
ocupada por haber dejado oficialmente la Iglesia; 
lo sabe Bichara, Tania, Pierre, Charles, Jaya, Frédé-
ric y otros, tantos de ellos no cristianos, pero todos 
amados, escuchados, acogidos, aceptados. 

Francisco creía que se es más dando que reci
biendo. 

Ciertamente, lo aprendió de su Señor: «Vosotros 
todos sois hermanos. Lo que habéis recibido gratuita
mente, dadlo gratuitamente.» 

VICTORIANO CASAS GARCÍA 

Traductor 

7 



PRESENTACIÓN 

La vida cristiana no puede ser experimentada ple
namente sino dentro de una comunidad concreta, más 
o menos estrecha o ancha. Es ésta la experiencia pri
maria, la experiencia-base, de la Iglesia. 

Yo empecé a vivir esta experiencia hace más de 
veinticinco años, comprometiéndome en la comuni
dad franciscana. Rápidamente he visto que toda mi 
vida, humana y cristiana, hundía ahí sus raíces. Y es 
a partir de ahí desde donde debía crecer y abrirme 
a otras exigencias, a otras llamadas. 

Lo que allí encontré entonces (era bastante antes 
del Concilio) era a la vez venerable y vetusto. Una 
vida austera, pobre, en bastantes aspectos medieval, 
en la que, sin embargo, se sentían alentar, bajo las 
cenizas, textos, tradiciones, costumbres viejas como 
un fuego ardiente. Este fuego era la exigencia evan-

f gélica que un hombre del siglo XIII, Francisco, había 
percibido. El la había vivido con sus hermanos y 
hermanas, y la había expresado en reglas y en otros 
escritos. 

Las prácticas que constituían la vida franciscana 
de entonces eran ciertamente con frecuencia medio
cres, artificiales: los tiempos que se avecinaban mos-

. trarían su inadaptación. En la medida que se iban 
sintiendo los cambios del mundo y de la Iglesia—que 
era necesario asumir y vivir—, en la medida que la 
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mayor parte de las estructuras de vida conventual, de 
autoridad, de pobreza, de presencia entre los hombres 
se debilitaban y con frecuencia se derrumbaban, se 
hacía más necesario bajar a lo más profundo en bus
ca de las raíces. 

¿Qué era preciso retener de la imagen de Francis
co, propuesta como modelo? ¿Tenían todavía los vie
jos textos del Medievo una actualidad fuera de la 
histórica? ¿Podían responder a los problemas de hoy? 
¿Cómo vivir en el siglo XX las relaciones fraternas 
y la responsabilidad? ¿Cómo situarse en la Iglesia y 
en el mundo? ¿Cómo ser pobre hoy? ¿Cómo vivir el 
Evangelio (¿y qué evangelio?) ? Y todo esto no era 
sino la periferia: el problema más grave concernía a 
la oración, a la fe, a la experiencia de Dios. 

Precisamente a partir de estas urgencias vitales es 
desde donde yo me he puesto a interrogar al pasado 
franciscano y, sobre todo, al momento fundador de 
los orígenes. Muy pronto me he dado cuenta de que, 
una vez que se ha superado el obstáculo del estilo y 
de ciertas expresiones (sobre todo el obstáculo de las 
tradiciones muy tardías), se percibía una consonan
cia profunda entre la voz del pasado y las llamadas 
del presente. La experiencia de un nuevo estilo de 
vida evangélica que yo pretendía con otros hermanos 
(y búsquedas semejantes se manifiestan un poco por 
todas partes en la Orden), todo ello ha hecho que lle
gue a convencerme de que no se trataba de una pers
picacia del espíritu, sino de una posibilidad real y, 
por tanto, de una exigencia. 

Testimonio de esta búsqueda son los textos reuni
dos aquí. Ellos hacen—me atrevo a creerlo—la actua
lidad evangélica permanente de un proyecto concebi
do hace más de siete siglos. Este proyecto, lejos de 
haber envejecido, interpela todavía hoy no sólo a 
aquellos y a aquellas que se sienten unidos a la ex
periencia de Francisco, sino a todo cristiano sensible 
al «Evangelio eterno». 
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S I G L A S 

Referencias concernientes a los escritos de san Francisco 

1 R: Primera Regla. 
2 R: Segunda Regla. 
Test: Testamento. 
1 C: Carta 1 a todos los fieles. 
2 C: Carta 2 a todos los clérigos. 
3 C: Carta 3 al capítulo. 
Av: Avisos. 
Erem: Regla para los eremitorios. 
1 Celano: «Vida primera», de Celano. 
2 Celano: «Vida segunda», de Celano. 
S V: Saludo a las virtudes. 
A D: Alabanzas de Dios. 
Non, Vísp: Oficios de Nona y de Vísperas en el Oficio 

de la pasión del Señor. 

Todo ello se hallará en la obra Escritos completos de 
san Francisco de Asís y biografías de su época, BAC, Ma
drid 1975. 
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CAPITULO I 

Francisco 
y la llamada a la fe 

Todos están de acuerdo en que Francisco ejerce 
hoy una irradiación tal que parece actual a muchos 
hombres, creyentes o no creyentes. Hay en este hom
bre algo de límpido y de luminoso que se impone 
como una presencia. Si se trata de analizar este po
der de atracción de una figura histórica ya lejana, 
uno no sabe por dónde empezar. 

Algunos se sienten seducidos por el niño y el poe
ta, ingenuo, sencillo, fraterno en medio de las criatu
ras. Se mueve entre los hombres y las cosas con sol
tura y con una ternura que permite que existan. Fran
cisco es un hombre libre, despegado, sin afán de 
captar. Hermano de todos, los provoca en lo mejor 
de ellos mismos, los enseña, sin dominación y sin 
pretensión alguna, a ser hombres de reconciliación, 
servidores unos de otros. Atento, por intuición y por 
secreta afinidad, a su tiempo y a los acontecimien
tos, se une a ellos y les ofrece, como jugando, una 
respuesta al nivel más profundo. 

Como cristiano, Francisco acoge el mensaje del 
Evangelio con una seriedad extrema, con frecuencia 
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literalmente. Frente a una Iglesia decaída e instala
da, frente a una sociedad entregada a la conquista 
de la riqueza y del poder, él se mantiene pobre, sin 
levantar la voz, sin recriminar, replicando con el 
solo hecho de su vida. El no juzga ni deja esta Igle
sia, a pesar de estar tan lejos del Evangelio que 
profesa. De ella hace su casa, por causa de Cristo 
y del Espíritu que encuentra en ella. 

Estos son algunos de los rasgos que explican la 
actualidad de Francisco. Se podrían añadir otros, 
profundizar y desarrollar cada aspecto. Aun enton
ces, ¿habríamos penetrado lo más profundo de Fran
cisco? 

Tanto más cuanto que no todos son igualmente 
sensibles a los aspectos evocados. Otros centros de 
interés, otras preocupaciones se abren paso entre los 
hombres de hoy. Lo que acabamos de recordar, a 
muchos les parecerá demasiado superficial, demasia
do periférico de cara a los problemas que asaltan al 
hombre contemporáneo: problemas, o más bien el 
problema del hombre y de Dios, problema del sen
tido, problema de la fe, que instaura y afirma el sen
tido. Como lo pone en evidencia, por ejemplo, la in
vestigación de Marcel Légaut1, son muchos hoy los 
creyentes, seglares, religiosos, sacerdotes, que se pre
guntan por los fundamentos mismos de su fe. Cuan
do se descorre la cortina de humo de las palabras, 
de las fórmulas, de las conversaciones, de los com
portamientos voluntaristas, ¿qué queda como expe
riencia radical, como profundidad vivida en la que 
pueda apoyarse la confesión de la fe y el compromi
so de vida? Para mantenerse firme sin crispación ni 
rigidez en medio de un mundo a la deriva, ¿qué so
lidez personal hay que encontrar, y sobre qué, sobre 

1 Particularmente en sus dos libros: L'homme a la re-
cherche de son humanité e Introduction á l'intelligence du 
passé et de l'avenir du christianisme, Aubier, París 1970. 
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quién, sobre qué género de experiencia puede uno 
basarla? ¿Qué quiere decir encontrar, conocer, ex
perimentar a Dios, a Cristo? Uno se da cuenta de 
que los problemas del hombre, del mundo, de la his
toria y su sentido están relacionados con este pro
blema primordial y con la respuesta que se le dé. 

¿Tiene Francisco algo que decirnos por lo que a 
esta búsqueda se refiere o, ignorando el problema, 
se contenta con remitirnos a comportamientos y com
promisos prácticos, evangélicos precisamente? Con 
otras palabras, ¿este hombre del Medievo ha vivi
do a su aire la búsqueda del rostro oscuro de Dios? 
¿Ha sentido él que era ahí ante todo—en esta bús
queda incesante de la presencia-—donde se jugaba su 
destino personal y el de su carisma? 

Plantear el problema así ya es responderlo, pues, 
¿cómo imaginar que una aventura humana y evan
gélica tan fuerte haya podido tener lugar sin un 
enraizamiento en las profundidades últimas del hom
bre, donde se realiza el misterio del descubrimiento 
y del encuentro? 

Apoyándonos en algunos pasajes de los escritos de 
Francisco que mejor expresan su proyecto, podremos 
mostrar que una tal afirmación no es una proyección 
en el pasado de nuestras preocupaciones del momen
to, sino que, en realidad, corresponde al corazón de 
su experiencia. 

Francisco y la experiencia de la fe 

Hoy estamos, ante todo, atentos a las repercusio
nes que la búsqueda y el encuentro con Dios des
piertan en nosotros; cuando reflexionamos y habla
mos, insistimos en la experiencia subjetiva, en lo que 
ocurre en nosotros, en el movimiento de nuestro ser 
hacia el misterio. La perspectiva de Francisco es di-
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férente: su mirada está vuelta más al objeto del en
cuentro; él no habla de la fe sino de Dios,y, por 
mucho que se subrayen las exigencias subjetivas de 
su modo de andar, la atención se concentra en aquel 
que suscita la experiencia: Dios. 

Teniendo en cuenta esta diferencia de aproxima
ción, que señala igualmente el vocabulario, pregun
temos a algunos textos, en los que Francisco, pre
sentando una visión global de la vida cristiana y de 
la vocación de sus hermanos, sitúa el problema de la 
fe en Dios en su puesto, que es central. Se trata de 
la Carta a todos los fieles y de la Primera Regla 
(cap. 22 y 23). Estos textos muestran que para Fran
cisco la exigencia de búsqueda y encuentro con Dios 
constituye el corazón del proyecto evangélico, que él 
quiere vivir y que propone a sus hermanos. Y la 
respuesta a esta exigencia, ni que decir tiene, no pue
de darse sino superando constantemente los obstácu
los que la dificultad presenta al caminar. Pero todo 
aquel que, resueltamente, se compromete, entrevé, al 
final del camino, algo del misterio que ha despertado 
su deseo y le ha puesto en marcha. 

«Ninguna otra cosa hemos de hacer...» 

En el capítulo 22 de la Primera Regla—capítulo 
que es una exhortación a los hermanos—, Francisco, 
después de haber expuesto anteriormente el conjunto 
de su vida, se concentra en su aspecto central: «Y 
ya que voluntariamente dejamos el mundo, ninguna 
otra cosa hemos de hacer sino ser solícitos en seguir 
la voluntad del Señor y en agradarle en todas las 
cosas» (párr. 2). Seguir la voluntad del Señor y agra
darle es «tener el espíritu y el corazón levantados ha
cia el Señor» (párr. 3)2, y una memoria liberada, 

La expresión «tener el corazón levantado hacia el Se
ñor» es la de la introducción a la oración eucarística. 
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para que la palabra y las exigencias de Dios puedan 
echar raíces (párr. 3). Bajo ningún pretexto «el es
píritu y el corazón deben desviarse ni separarse de 
Dios» (ib.). Al contrario, hay que «servir al Señor 
del mejor modo posible, amarlo, honrarlo, adorarlo 
con un corazón limpio y un espíritu puro, que es lo 
que El desea por encima de todo» (ib.). A El, Padre, 
Hijo y Espíritu, hay que hacer en nosotros «una ha
bitación y una residencia» (ib.) y «adorarlo en es
píritu y en verdad» (ib.). 

En el capítulo siguiente (23) se pide a todos los 
hombres «que existen y existirán» que «perseveren 
en la verdadera fe y en la conversión» (párr. 3), «no 
deseen, ni quieran ninguna otra cosa, no se complaz
can ni encuentren su alegría sino en Dios, el solo 
Bien y la sola Plenitud» (párr. 4). «Todos nosotros 
—concluye el texto—, en todo lugar, en toda hora 
y en todo momento, todos los días y continuamente 
creamos... retengamos en nuestro corazón y ame
mos, adoremos, sirvamos... al Altísimo, Soberano y 
Eterno Dios» (ib.). 

La Segunda Regla, más reducida y más escueta, 
deja, sin embargo, aflorar, en dos pasajes, la misma 
preocupación. Si los hermanos pueden entregarse a 
diversos trabajos y oficios, lo harán de modo que el 
espíritu de fe y de oración no se debilite, pues to
das las ocupaciones deben estar subordinadas a él 
(2 R 5). Asimismo, los hermanos desearán por enci
ma de todo tener el Espíritu del Señor para some
terse a su dinamismo, y para orar siempre con un 
corazón puro (2 R 10,2). La insistencia sobre el pues
to central del contacto con Dios y de la oración se 
halla igualmente en la Carta a todos los fieles, casi 
con las mismas palabras: hay que «amar a Dios y 
adorarlo con pureza de corazón y de espíritu, que eso 
busca El por encima de todo» (párr. 4). 

SAN FRANCISCO DE A S Í S . — 2 
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lisios textos, que presentan el proyecto cristiano 
de vida y que asignan al contacto con Dios la pri
macía en este proyecto, son buen testimonio de la 
importancia de este contacto para Francisco. Las ex
presiones «ninguna otra cosa», «por encima de todo», 
«el corazón levantado hacia el Señor», «el corazón 
limpio, el espíritu puro», revelan de un modo casi 
molesto hasta qué punto todo esto era para él algo 
muy querido. Y es que él sabe bien, por experiencia 
personal y comunitaria, que todo depende de esta 
exigencia, que nada es posible ni significativo sin 
ella, que el Evangelio no puede vivirse concretamen
te si el corazón no descubre a quien es el origen y 
el objeto primero: Dios y Jesucristo. Si la problemá
tica de Francisco no es la nuestra (la dificultad para 
tantos hombres hoy de pensar en Dios y de alcanzarlo 
no es perceptible), estos textos, leídos en su dimen
sión profunda, son portadores de una verdad actual: 
la vida cristiana radica en la experiencia de Dios y 
de Cristo; esta experiencia es el origen de todo com
promiso; su importancia es única, la tiene sobre 
todo lo demás. 

«Quitemos todo obstáculo, dejemos todo cuidado» 

El tono de las exhortaciones de Francisco descubre 
otra preocupación: una búsqueda tal del encuentro 
no llega porque sí. El hombre, incluso una vez que 
ha tomado la decisión de cambiar de vida («Y ya 
que voluntariamente dejamos el mundo...» 1 R 22,2), 
no se creerá que ha llegado. Utilizando la parábola 
evangélica de la semilla y de los diferentes terrenos 
en los que cae, Francisco considera la posibilidad, 
para los hermanos, de no acoger la Palabra (1 R 22,2). 
Pueden ser—o convertirse en—la tierra del camino, 
pedregosa o cubierta de espinas, pueden volver con 
los muertos a enterrar a sus muertos (párr. 3). Se 
presentan toda clase de pretextos—en este capítulo 
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como en los capítulos 5 y 10 de la Segunda Regla se 
trata aparentemente de las preocupaciones de tra
bajo, de servicio, de salario, de estudios—, que des
vían el corazón de lo único necesario, lo ciegan, y 
lo impiden así ser puro y estar atento a la Presencia. 

«En la caridad, que es Dios—escribe Francisco—, 
ruego a todos mis hermanos que dejen a un lado 
todo obstáculo, todo cuidado y toda preocupación, 
y que sirvan al Señor, que lo amen y lo honren...» 
(párrafo 3). Estos impedimentos son, sin duda, el 
ajetreo y las preocupaciones de la vida diaria, de los 
contactos y del trabajo, pero más profundamente es 
el hombre mismo, su yo superficial, distraído, egoís
ta. Este yo, que Francisco llama el «cuerpo», es la 
fuente de todo pecado (1 R 22,1; 1 C, párr. 9 y 12). 
Es a él a quien hay que rechazar y combatir. El dia
blo incluso ( I R 22,3) no es el principal enemigo, 
ya que el mal está en el corazón del hombre (Avi
so 10). 

Resulta de estos textos que la preocupación últi
ma, sea lo capital que sea, no se impone de buenas 
a primeras al hombre, aunque sea creyente y esté de
cidido a una vida cristiana radical. Si Francisco in
siste de tal modo en la necesidad de tener el cora
zón desligado y libre, de no dejarse acaparar por 
los cuidados, incluso legítimos y necesarios (trabajo, 
salario, servicios que cumplir: 1 R 22,3) es porque 
él constata por experiencia, la suya y la de sus her
manos, que es más fácil vivir en lo inmediato y lo 
superficial que tener el corazón abierto para dejar 
lugar al encuentro («una habitación y una residen
cia» [ib., 3]) con el misterio de Dios. 

«No deseemos ni queramos nada sino a Dios» 

Insistiendo sobre la primacía de la búsqueda de 
Dios y sobre los obstáculos que se le oponen, se co-
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ríe el riesgo de falsear la perspectiva de Francisco. 
Como se ha señalado más arriba, el que cuenta en 
todo lo dicho a lo largo de los textos es Aquel ha
cia el que él se orienta. En cada recodo del camino 
hay como una parada, y entonces se alza la voz del 
hombre que canta, ebrio de Dios, el misterio que le 
acosa, «el Todopoderoso, el santísimo, el altísimo y 
soberano Dios, Padre santo y justo, Señor» (1 R 23,1), 
«verdadero y soberano Bien, porque sólo El es bue
no, favorable, dulce, suave y delicioso, verdadero y 
recto, bienhechor, inocente y puro» (ib., 4). Junto al 
hombre, sensible al corazón, El es, con todo, entre
visto en la tiniebla de su misterio: «el cual es sin 
principio ni fin, inmutable, invisible, inenarrable, 
inefable, incomprensible, investigable...» (ib.). 

Uno vacila en transcribir como un texto trivial un 
canto tan ardiente. Cuando falta la experiencia—y 
éste es, más o menos, el caso de cada uno de nos
otros—tal lenguaje parece un lugar común teológico, 
o una efusión retórica. Pero si se está atento al lu
gar que tales textos ocupan en los escritos de Fran
cisco (ver, entre otros: 1 R 17,3; 23,3b; 1 C 14; 
Alabanzas de Dios), uno se da cuenta de que son 
como una explosión de palabras, que balbucean una 
vivencia inefable. El hombre que así habla de Dios, 
de la importancia única de su búsqueda, de los obs
táculos que hay que quitar para entregarse a El, ha 
experimentado el fuego de la Presencia. Su hablar 
se transforma en canto, en adoración, en silencio. 

Hay que señalar que, contrariamente a una idea 
extendida, la experiencia de Francisco es fuertemen
te teocéntrica: es Dios como Dios el que es encon
trado y experimentado. Jesús y el Espíritu, aunque 
ellos ocupan en la experiencia y en el hablar un 
gran lugar, son vistos más en la perspectiva de la 
historia de la salvación: Jesús es el mediador, y el 
Espíritu, el dinamismo vital; los dos llevan al Pa
dre. El lenguaje de Francisco, sin pretensiones de 
estructura teológica, alcanza los ejes tradicionales 
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de la gran experiencia cristiana de fe. De este modo, 
un vistazo, aunque rápido, a algunos textos hace ver 
que la aventura evangélica de Francisco y de sus her
manos reposaba, como sobre un fundamento esen
cial, sobre una honda experiencia de fe. Formulada 
en términos de oración («orar con un corazón puro»), 
de contacto («tener el corazón levantado hacia Dios»), 
más bien que por medio de un vocabulario abstrac
to, esta experiencia se realizó en el descubrimiento 
del misterio de Dios que se revela en Jesús y en el 
Espíritu. Sólo a partir de este descubrimiento es como 
se instaura el sentido del hombre y de la historia, 
y es como las exigencias evangélicas se hacen signi
ficativas y posibles. 

Hoy—lo hemos dicho más arriba—el problema 
de la fe y de Dios se plantea de otra forma, de un 
modo más radical. Puede parecer extraño que mi
remos, entonces, a Francisco y que su experiencia 
pueda servir, si no de modelo, al menos de llamada, 
de pregunta. Efectivamente, su insistencia sobre la 
relación con Dios parece hacerse a partir de la cer
teza de que una tal relación se da, por así decir, sin 
más. Ahora bien, lo que constituye problema para 
nosotros es la posibilidad, en todo caso la dificultad, 
de la búsqueda y del descubrimiento de Dios. Sin 
embargo, considerándolo de cerca, Francisco nos in
terpela desde lo hondo mismo de nuestros problemas. 

Y lo hace, primeramente, porque él se presenta 
como el testigo de una experiencia, y esta experien
cia, más allá del radicalismo evangélico exterior que 
impresiona en primer lugar, es la experiencia de Dios. 
Este hombre ha sido «agarrado» por Dios, está—cuan
do se lee tal página de sus escritos—como obsesio
nado. Si no se consideran estas líneas como un len
guaje piadoso que sabe a vacío, uno se ve forzado 
a reconocer que la palabra irrumpe bajo la presión 
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de la experiencia que la habita. Y el punto desde 
donde brota esta experiencia y hacia donde conduce 
es el Dios de la revelación cristiana, en el misterio 
de su manifestación en Cristo. Quien habla así ha, 
con toda verdad, «oído, visto, contemplado con sus 
ojos, tocado con sus manos» (1 Jn 1,1) a aquel de 
quien es testigo. Y ¡cómo no escuchar, sin vibrar, a 
tal testigo! 

Por lo que a la facilidad de esta experiencia se 
refiere, aquélla no es sino aparente. Si Francisco se 
preocupa de tal manera de la necesidad de mante
nerse libre, atento, límpido, es porque él veía, en él 
y en los demás, hasta qué punto la superficialidad, 
la desviación, la huida pueden alejar al hombre de 
la búsqueda de la profundidad donde Dios se reve
la. Sabe también que nada puede mantenerse en la 
vida de sus hermanos—y de todos los creyentes— 
si la raíz de la fe está debilitada o medio muerta. 

El corazón de su mensaje es, por consiguiente, el 
descubrimiento radical de Dios y de Jesucristo. En 
el pasado, se estaba atento, sobre todo, a los elemen
tos por los que la fe se expresaba visiblemente: 
evangelismo, pobreza, presencia fraterna. En cuanto 
a la fe misma, se la suponía como algo dado. Hoy, 
Francisco nos invita a bajar a lo más profundo, a 
interrogarnos sobre la experiencia fundamental que 
implica su compromiso, y a construir sobre ella. 

Es, ciertamente, más fácil quedarse en los aspec
tos concretos, medirse con ellos. Pueden ser precisa
dos, determinados, fijados en fórmulas y en leyes. 
Es buen testigo de esto la historia del movimiento 
franciscano: las luchas y los desgarramientos no han 
sido a causa de la fe, del amor, de la oración, sino 
de la pobreza. Sin olvidarla, sin minimizar otros 
aspectos importantes en los que se manifiesta el ca-
risma franciscano, es necesario hoy que el radicalis-
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mo al que se apela vaya hasta el extremo de él mis
mo: al problema de la fe. Por encima de todo fol-
clore, de toda poesía, de actitudes sociales o políti
cas, por encima de la devoción, la palabra decisiva 
que Francisco nos dirige hoy es la pregunta sobre la 
fe y sobre la experiencia de Dios. 
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CAPITULO II 

Una contestación 
en nombre del Evangelio 

Juntar estos dos términos: Francisco y contesta
ción puede parecer esnobismo. ¿No es sucumbir a 
una moda pasajera que pronto será olvidada y re
emplazada por otras corrientes? Si hay que guardar
se de absolutizar los temas y las palabras que los 
expresan, es innegable, por lo demás, que las modas 
y las corrientes, incluso pasajeras, llaman la aten
ción, concentrándola sobre aspectos de la realidad 
que quedarían en la sombra. El tema de la «contes
tación»—palabra y movimiento concreto—es, qui
zá, uno de estos puntos de cristalización que nos 
obligan a considerar con una mirada nueva el pasa
do y el presente. 

La contestación, tal como se la comprende hoy, es 
la crítica, el cuestionamicnto, el rechazo de una situa
ción global que pretende imponerse como sola—úni
ca—e inmutable. Verbal primeramente, pero ante 
todo práctica y eficaz, la contestación trata de hacer 
estallar la situación, juzgada como alienante, para 
instaurar una nueva, mejor, auténtica, más a la me
dida del hombre y de su libertad. 
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Parece perfectamente legítimo leer la historia de 
Francisco y del movimiento nacido de él con la ayu
da de tal perspectiva. La experiencia de la contesta
ción hoy y la reflexión sobre la misma nos permiten, 
por lo menos, plantearnos el problema de saber si el 
acontecimiento franciscano no ha constituido una re
volución—y, por lo mismo, una contestación—tanto 
en la Iglesia cuanto en la sociedad. Es lo que trata
remos de hacer en este estudio: ¿En qué fue la 
actitud de Francisco una contestación a la Iglesia 
y al mundo de su tiempo? ¿De qué tipo de contes
tación se trató? A continuación de lo cual será po
sible mostrar la actualidad contestataria de tal acti
tud para los tiempos en que vivimos. 

1. LA ACTITUD DE FRANCISCO 

La figura de Francisco destaca sobre la mediocri
dad, no sólo del siglo xm, sino de toda la historia 
de la Iglesia. Como otros testigos del Evangelio, pero 
en un rango eminente, él aporta algo único, original. 
En relación con su tiempo—con todos los tiempos— 
él es, a la vez, rechazo de la situación tal cual es y 
comienzo de una edad nueva. Por una especie de 
revolución, él abandona—y otros con él—las estruc
turas viejas y los comportamientos admitidos por to
dos, e inaugura un nuevo estilo de existencia. En 
este sentido, él realiza un gesto de contestación y se 
convierte para otros en fermento contestatario. 

Una consideración atenta de ciertas de sus opcio
nes cristianas y humanas hará ver su poder de ré
plica para la Iglesia y la sociedad del siglo xm. 

Contestación a la Iglesia 

Resulta manifiestamente paradójico hablar de Fran
cisco como contestatario de la Iglesia de su tiempo. 
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Incluso haciendo abstracción de los textos que en
marcan sus dos Reglas, en que las declaraciones de 
fidelidad y de sumisión a la Iglesia no son puras 
cláusulas de estilo, su actitud de cara a la Iglesia ro
mana es demasiado conocida para que pueda ha
cerse de él un rebelde o un hombre reducido al si
lencio. Y con todo, para quien reflexiona sobre sus 
comportamientos y los compara con los de los cris
tianos—hombres de Iglesia o seglares—de su tiem
po, parece evidente que Francisco contestaba lo que 
era la Iglesia concreta de siglo. 

1. Piénsese, en primer lugar, en lo que se ha 
dado en llamar su radicalismo evangélico. Se cono
ce la seriedad extrema—en conjunto, ingenua en su 
literalismo y más allá de la letra—de su obediencia 
al Evangelio. Pocos cristianos han estado hasta tal 
punto abiertos y atentos al acontecimiento Jesu
cristo, manifestado en la historia y que interpela 
a todo hombre. Nunca será demasiado afirmar, so
bre todo hoy en que la dimensión vertical de la fe 
no está de moda, que Francisco, ante todo, es un 
místico, o, si es que esta palabra parece tachada de 
«religión», que él está, todo entero, vuelto a Dios y 
a su intervención histórica en Cristo. El está consu
mido por la pasión—¡y qué pasión!—del Evangelio, 
pero para él, el Evangelio no es ni los textos, ni 
una moral, por muy sublime y altruista que sea, sino 
un rostro, el de Jesús resucitado, revelador de Dios. 

Contrariamente a tantos cristianos de su tiempo 
—y bien que fue perfectamente consciente de la si
tuación concreta—, él jamás ha separado a Jesucris
to del lugar sociológico en el que El se manifiesta 
y del que El ha hecho su cuerpo, la Iglesia. El radi
calismo evangélico de Francisco ha sabido asumir, 
aunque esto implicase tensiones dolorosas, la distin
ción entre Cristo y la Iglesia. 

Sin embargo, el Evangelio, incluso tomado en su 
sentido más religioso, es siempre escuchado y vivido 
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en una situación histórica concreta y a partir de ella. 
La inteligencia de aquél no se da sin conocimiento 
existencial de ésta, pues los signos de los tiempos 
son también revelación y llamada. Ahora bien, en el 
caso de Francisco, ¿puede hablarse de su atención 
y de su adaptación al tiempo? 

Que Francisco ha sido el hombre de su tiempo, 
miembro de la clase relevante (los burgueses) y com
prometido en sus luchas, soñando con la ascensión 
social, enfrascado en el gran movimiento de las cru
zadas, sensible a las corrientes espirituales y cultu
rales de su época, todos estos hechos son bien cono
cidos. El vive el descubrimiento del Evangelio a par
tir de lo que él es en su misma carne, y es por lo 
que su preocupación no es la de ser de su tiempo 
(¡y lo es!), sino la de avanzar en la inefable aven
tura a la que le invita el Evangelio. 

Ahora, si consideramos la Iglesia de aquel tiem
po (que, en el fondo, es la Iglesia de siempre), salta 
a la vista que tales actitudes podían parecer, y en 
qué grado, de contestación. A una Iglesia, converti
da en institución de salvación, exigente quizá pero, 
sobre todo, tranquilizante, tentada, como siempre, 
de descansar sobre la ley y sobre el rito, conserva
dora en sus estructuras y ocupada en defenderlas, 
una llamada a lo esencial, a lo central, a la pureza 
del Evangelio, podía realmente parecer peligrosa. El 
evangelismo de Francisco recordaba a los cristianos 
que la institución debía servir—y no ocultar—lo que 
ella lleva en su corazón y para lo que ella existe: la 
palabra liberadora de Dios que resuena en Cristo. 
Y porque este hombre era un hijo de su siglo, joven 
además (comienza su aventura espiritual hacia la edad 
de veinticinco años), y en modo alguno «hombre de 
Iglesia», se comprobó, una vez más, que el Espíritu, 
soberanamente libre, sopla donde quiere. 

Lo que es sociológicamente sorprendente, pero, en 
definitiva, dentro de la lógica de la fe, es que la 
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Iglesia, incluso la oficial, acogió esta contestación 
sin conseguir ahogarla. 

2. Lo que sorprende, además, en Francisco, es el 
rechazo de todo poder. «Los hermanos no ejerzan, 
sobre todo entre sí, ningún poder, ni ninguna domi
nación», escribe él en su Primera Regla ( I R 5,3a). 
Es verdaderamente el hombre de las manos vacías, 
que se presenta desarmado, no tratando de imponer
se sino de servir. La pobreza, llevada a un radica
lismo extremo; el servicio a los demás, en cualquier 
puesto o lugar, excepto allí donde uno aparezca como 
principal; una concepción de la autoridad que po
dríamos llamar revolucionaria, pero que es simple
mente evangélica; un acercarse a los demás, respe
tando sus convicciones, son éstos algunos de los ras
gos en los que se manifiesta de nuevo la contestación 
evangélica. 

La pobreza material despoja efectivamente al hom
bre de todo medio de poder sociológico, hace de él 
un pequeño, un menor, sin peso dentro de las es
tructuras socio-económicas, al estar al margen de 
ellas. En cuanto a las relaciones de trabajo, Fran
cisco se ve y ve a sus hermanos trabajando entre los 
demás, realizando todas las tareas, exceptuando aque
llas en las que tuviesen una posición de dominio 
(«tesoreros, secretarios y mayordomos en las casas 
en las que están sirviendo», anota la Regla [1 R 7,1]). 
Por consiguiente, toda base de poder material es 
quitada de la presencia y de la irradiación espiri
tuales. 

Con todo, su actitud excluye, de igual manera, el 
poder espiritual. Esto se ve, sobre todo, en su con
cepción de la autoridad. Generalmente—y en esto 
no habrá contradicción por parte de los psicólogos— 
la idea de autoridad está ligada a la imagen del pa
dre. Quien se mantiene en el centro, quien manda, 
quien se impone por su prioridad es el padre. Ahora 
bien, Francisco, fiel en esto al Evangelio, que no co-
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noce otro Padre fuera de Dios, rechaza al padre 
dentro del grupo fraterno que se forma alrededor de 
él. Nadie debe llamarse padre, maestro, prior, pues 
todos son hermanos. La nueva comunidad no cono
cerá la subordinación padre-hijo. Será un lugar don
de no contarán sino las relaciones entre hombres 
iguales y fraternos. Una tal concepción no excluye 
ciertamente el servicio de unidad y de estructuración 
sin el que no podría existir una comunidad. Pero, 
cada vez que tal autoridad es afirmada, esta afirma
ción está rodeada de invitaciones a la vigilancia con
tra las tentaciones de poder. La autoridad (palabra 
que, por lo demás, jamás es usada) es un servicio; 
quien está investido de ella se llama ministro, y para 
que esté claro que no se trata de una palabra-título, 
cada vez se le añade un sinónimo: servus, que dice, 
de un modo más claro, lo mismo: servidor. El hom
bre que tiene tal cargo, ha de comportarse como un 
pequeño, sirviendo. A ejemplo de Jesús, debe lavar
los pies a sus hermanos, es decir, debe hacerles los 
servicios más humildes. Mirándolo de cerca, se ve 
que una tal visión es propiamente revolucionaria en 
relación con la manera corriente de ejercer la auto
ridad. 

Hay, finalmente, un rechazo del poder en el modo 
de acercarse a los hombres. Aun cuando no se esté 
de acuerdo con su manera de vivir y de hacer, hay 
que evitar el juzgarlos y condenarlos (esto vale sobre 
todo para los ricos), el rivalizar, el irritarse con ellos, 
imponerles la propia concepción. Tal actitud—y Dios 
sabe lo exigente y hasta heroica que era en este Me
dievo en el que los pobres itinerantes eran un re
proche vivo para una Iglesia «aliada»—se manifes
tó con un esplendor particular de cara al mundo mu
sulmán. Cuando los cruzados trataban de vencer por 
la fuerza al hombre de otra fe, al adversario, Fran
cisco, escapando, no sin dificultad, del sistema, se 
presenta ante el sultán, solo, desprovisto, amigo, lle
vando como única arma la certeza ardiente que lo 
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posee. A los hermanos que quieren ir entre los in
fieles, les recomienda, en primer lugar, que eviten 
las disputas y las contestaciones, que se sometan a las 
estructuras, que confiesen su cualidad de cristianos. 

Tal rechazo del poder material y espiritual, re
chazo también de las presiones intelectuales o físi
cas para imponer la propia visión de las cosas, es
taba en violento contraste con la manera de obrar 
de tantos cristianos. ¿No estaba la Iglesia de Ino
cencio III, poco más o menos, en la cima de su po
der tanto espiritual como temporal? La identifica
ción de la autoridad en la Iglesia con las formas 
seculares del poder era casi completa—y las cruza
das eran una empresa tanto eclesiástica como políti
ca—. Dentro de las estructuras donde el poder ma
terial estaba—digamos—al servicio del Evangelio, 
la aparición de un pobre que era niño y poeta, al 
mismo tiempo que profeta y hombre de Dios, intro
ducía algo de incongruente y, a la larga, de peligro
so. Al llamar a todos los hombres hermanos, al re
chazar imponerles fuese lo que fuese, al presentarse 
ante ellos como «siervo inútil», sin importancia, era 
en verdad como un yogui entre comisarios. En tanto 
que inofensiva e inocente, su contestación fue más 
radical y más explosiva. 

3. Finalmente, el movimiento lanzado por Fran
cisco cuestionaba igualmente muchas de las estruc
turas de la Iglesia. El, Francisco, entraba difícilmen
te dentro de los cuadros jurídicos y de las categorías 
pre-establecidas. ¿Estos hombres formaban parte del 
clero o del orden monástico? ¿Eran laicos? ¿Se ha 
visto alguna vez a monjes trabajar entre la gente 
como empleados, o predicar como si fuesen clérigos 
encargados de una misión? Decididamente, ellos per
turbaban todas las clasificaciones, tanto más cuanto 
que ellos rechazaban verse encuadrados. Por su ex
periencia original, Francisco hizo entrar en la Igle
sia una exigencia y un aire de libertad. Una vez más, 
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un hombre agarrado por el Evangelio de la libertad, 
afirmaba, viviendo así, que las estructuras y las ins
tituciones de la Iglesia no tenían otra finalidad que 
la de promover y servir a la verdadera liberación del 
hombre. Esto relativiza la institución y, allí donde 
ha llegado a convertirse en opresiva—y, por ello, con
traria al Evangelio—, la hace estallar. 

El hecho de que la institución haya vacilado, haya 
desconfiado, haya tratado de reducir el radicalismo 
original, muestra la reacción defensiva de quien se 
siente amenazado. Sin embargo, la acogida final que 
la Iglesia hizo del evangelismo franciscano mani
fiesta, en cambio, que la contestación y la llamada 
a la libertad forman parte de su ser profundo, y que, 
lejos de destruirla, la renuevan. 

Contestación a la sociedad 

Cuando un cristiano vive radicalmente el Evange
lio, todo lo que es traición, componendas o simple
mente pesadez humana en la comunidad de los cre
yentes, la Iglesia, se halla en el banquillo. Y es que, 
si la simple palabra que proclama la Buena Noticia 
es ya una espada que traspasa los corazones y sus 
compromisos, cuánto más cuando esta palabra se 
encarna y se hace sangre en la existencia concreta de 
un hombre. Es entonces cuando una especie de sa
cudida, de conmoción, se comunica en derredor, y 
«son descubiertos los secretos de los corazones». La 
llamada a la fidelidad, que constituye tal compromi
so—y éste era el caso de Francisco—alcanza a la 
sociedad eclesiástica nuclearmente y la despierta a 
su propia responsabilidad. 

Pero dado que el creyente, atrapado y desconcer
tado por el Evangelio, es, ante todo, un hombre en
raizado en la humanidad de su tiempo, en sus estruc
turas y en sus comportamientos, ocurre que su con
versión y su vida nueva conmocionan la sociedad 
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civil misma, o, por lo menos, le plantean interro
gantes. Veamos, una vez más, cómo la aventura de 
Francisco se expresó de cara a las estructuras de la 
sociedad medieval en la que él vivió. 

El mundo europeo de entonces estaba en profun
do cambio. La vieja aristocracia militar y feudal se 
veía cada vez más amenazada en su dominación ab
soluta por el surgir rápido y poderoso de una nueva 
clase, la de los burgueses-comerciantes. Los conflic
tos estallaban un poco en todas partes donde el Im
perio y el Papado estaban implicados, se estaba ope
rando una mezcla de clases y de ideas. El joven 
Francisco, hijo de un rico comerciante, estaba me
tido de lleno en todo esto. En espíritu y en acción. 
Tomó parte en ocupaciones (la Rocca de Asís), en 
guerras locales (Perusa y Asís), y soñaba con la as
censión social (llegar a ser caballero). Pero cuando 
se realizó en su existencia—por lo demás, de un 
modo gradual—el gran viraje evangélico, él se situó 
más bien al margen de esta sociedad. No estaba ni 
entre los caballeros ni entre los burgueses, a pesar 
de que muchos de los elementos caballerescos como 
también la libertad y la democracia burguesas hubie
ran marcado su experiencia. Nos sentiríamos tentados 
a clasificarlo entre los marginados—mendigos, vaga
bundos—pero también aquí su libertad hace estallar 
toda tentativa de clasificación rígida. En suma, él 
no estaba en ninguna parte y estaba en todas. Si 
su estilo de vida lo acerca a los que no cuentan, él 
se encontraba a gusto con los más grandes, tan li
bre y tan fraterno con ellos como con los mendigos 
y los leprosos. En lenguaje de hoy diríamos que él 
rechaza identificarse con una clase social, que él 
se sitúa al margen—o por encima—de toda estruc
tura socio-económica. Ciertamente, en su tiempo, 
esta marginación indefinida formaba parte de un 
cierto orden tanto civil como cristiano; los pobres 
eran rechazados, al mismo tiempo que místicamente 
reverenciados como señores. Lo importante es sub-
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rayar que, en su aspecto social, la experiencia fran
ciscana era una contestación radical de la sociedad 
tal cual existía. En nombre del Evangelio, Francisco 
y sus compañeros creaban casi una especie de mun
do irreal, imposible, pero que perturbaba las de
masiado fáciles certezas y las situaciones adquiridas. 

Ocurre lo mismo si miramos al nuevo tipo de co
munidad que se forma en torno a él. Cuando en la 
sociedad se da la lucha de clases y cuando los hom
bres de Iglesia—los monjes, en todo caso—se reclu
ían, sobre todo, en los estamentos cultivados, Fran
cisco reúne en torno a él un mosaico inverosímil y 
contradictorio, en el que figuran codo con codo no
bles, campesinos, caballeros, poetas, profesores, ile
trados sencillos de espíritu, abogados, sacerdotes y 
ricos comerciantes. Todos estos hombres tratan de 
amarse de corazón, «como una madre quiere a su 
hijo» (2 R 6,2), y reconcilian así, en promesa y en 
imagen, una sociedad desgarrada. Libres frente a to
dos, se los ve, a lo largo de este siglo x m , desempeñar 
un papel difícil de pacificadores y de reconciliadores. 
¿Era esto romanticismo o ingenuidad? ¿Era esto hui
da del compromiso o compromiso más profundo? Si 
nosotros podemos formular hoy tales preguntas, los 
hechos históricos están, sin embargo, ahí: Poniendo 
entre los hombres un signo de libertad, de desenvol
tura, de reconciliación fraterna, Francisco interpela
ba y acusaba a la sociedad de su tiempo. 

¿Qué tipo de contestación1? 

Cuando hemos dicho todo lo que precede y pen
samos en la contestación tal y como se la compren
de y se la vive hoy, se plantea una pregunta, a la 
que, por lo demás, se ha dado ya una respuesta par
cial en las páginas que anteceden: ¿Cómo, de qué 
manera se ha hecho esta contestación? 

En vano se buscarían en los escritos del santo y 
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de sus biógrafos rastros de una crítica verbal, de in
timaciones, tanto de cara a la Iglesia como de cara 
a la sociedad. Ahora bien, en los movimientos evan
gélicos que le precedieron, las críticas, los anate
mas, las rupturas no faltaron. Francisco se sitúa en 
otro nivel, él ejerce una contestación al crear de 
nuevo. El no maldice a los ricos, sino que se hace 
pobre. El no rompe con la Iglesia, sino que vive en 
su seno la libertad y la pureza del Evangelio. El no 
levanta una clase contra otra, sino que establece una 
situación en la que la lucha no tiene sentido. 

Que esta creación no ha sido fácil, no necesita
mos ni decirlo, pero la energía no ha sido gastada en 
criticar o en destruir el obstáculo. Toda ella ha sido 
invertida en la obra que había que hacer, en el sur
gir del signo nuevo. De esta manera, ha aparecido 
una novedad, clara, infantil, evidente, casi una sor
presa que estuviese ahí. En esta novedad, sin em
bargo, ¡qué fermento, qué poder de desconcierto! 
No se encarnizaba minando muros que se menean 
ni arrancando un árbol seco, pero todavía profunda
mente enraizado: lo que se estaba levantando era 
una nueva casa en medio de estructuras envejecidas, 
era un retoño lo que brotaba, trayendo consigo el 
futuro. Y es que la palabra, al no ser más que pala
bra, puede ser pagada, pero los signos tienen una 
vida más larga y un alcance más duradero. 

La contestación más eficaz—y así fue la de Fran
cisco—consiste en la afirmación positiva, concreta, 
encarnada, de valores que se quieren promover. 
Cuando se ha realizado tal contestación, podemos 
estar convencidos de que se ha hecho por el rechazo 
de situaciones periclitadas: están ya muertas, ya que 
toda la vida ha refluido hacia una realidad nueva. 
Y es que «lo verdaderamente destruido es lo que ha 
sido reemplazado». 

35 



2. ¿UNA ACTITUD VÁLIDA TODAVÍA? 

Hasta aquí la reflexión ha seguido un camino so
bre todo histórico. Ahora hay que ver si las actitu
des adoptadas, en aquel entonces, por un hombre del 
pasado tienen todavía validez hoy, si el dinamismo 
que las movía entonces puede actuar todavía en 
nuestros días. 

Vivimos en un clima de contestación generalizada, 
tanto en la sociedad como en el interior de la Igle
sia. Los más diversos movimientos, desde los hippies 
hasta los estudiantes del mundo entero, cuestionan 
la sociedad técnica y capitalista (¡y también la so
cialista! ) en la que no quieren vivir, pues les parece 
atentar contra su libertad, contra su dignidad de 
hombre, contra su derecho a la felicidad. Hay teó
ricos, como Marcuse, que se esfuerzan por dar a es
tas tendencias una expresión y una justificación ideo
lógicas. Si todavía no se ve muy claramente lo que 
quieren, se sabe, al menos, lo que no quieren: es la 
sociedad tal cual es, ya que la contestación es glo
bal. En el seno de la Iglesia, se oyen también bas
tantes voces que rechazan las estructuras actuales y 
reclaman una renovación radical. 

La experiencia histórica de Francisco, su tipo par
ticular de contestación—y ya sabemos lo radical que 
fue—, ¿pueden enseñarnos algo, ser para nosotros 
todavía un dinamismo y una fuente de inspiración? 

Dentro de la Iglesia 

Por paradójico que pueda parecer, la contestación 
más radical a la comunidad cristiana está en tomar 
en serio la llamada evangélica. El cristiano que per
cibe, al fin, la exigencia ilimitada de esta llamada, 
que se abre a ella y que, día a día, se esfuerza por 
responder a ella constituye, a la larga, una especie 
de peligro público. La aventura que él vive, de este 
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modo, en nombre del Evangelio, inquieta y descon
cierta tanto a los demás creyentes como a la Iglesia 
misma, cuya misión, olvidada frecuentemente, es pre
cisamente la de suscitar y promover tales aventuras. 
Lo que ocurre entonces es como un reproche lanza
do contra la mediocridad y contra la instalación. 

Hoy, los cristianos se sienten interpelados de mil 
modos: se esperan de ellos tomas de postura y com
promisos en todos los sectores en los que está en 
juego el hombre. Parece justo que después de haber 
estado demasiado largamente mirando al cielo, se 
sientan responsables de los asuntos de la tierra. Hay, 
sin embargo, un riesgo: olvidar, bajo la presión de 
las urgencias y de las llamadas, la llamada primera, 
que nos hace cristianos, la del Evangelio de Jesucris
to. Ser un hombre atento a la única Palabra, entre
garle el corazón, el oído y el tiempo, estar ante ella 
en silencio y alabanza, meterse en el alboroto de la 
vida diaria a partir de este encuentro, será, quizá 
pronto, una rara originalidad y, por lo mismo, una 
contestación a las posturas habituales. Entendido en 
este sentido—escucha contemplativa y realización 
eficaz del Evangelio—, el radicalismo evangélico de 
Francisco parece tener hoy una ardiente actualidad, 
a condición, entiéndase bien, de que sea vivido en 
contacto directo con la realidad humana. 

Otro tanto hay que decir del rechazo del poder. 
El problema del poder (medios eficaces, si no pode
rosos, autoridad habilitada para imponerse, técnicas 
al servicio del mensaje, etc.) es, ciertamente, uno de 
los más graves de este tiempo. ¿El cristiano—y la 
Iglesia—debe, imitando en esto las estructuras de la 
sociedad en la que vive, servirse—para afirmar y es
parcir el mensaje—del poder y de los instrumentos 
que le ofrece el mundo? Debate que, teóricamente, 
está lejos de haberse acabado, y que no hay por qué 
volver a abrir aquí. Lo que es seguro es que dentro 
de las estructuras de la institución y de los «com
promisos» sin duda inevitables, hay lugar—un lugar 
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necesario—para la debilidad y la pureza. Erigidas en 
ideología, éstas no serán sino un sueño utópico; 
vividas como un grito profético, consciente de sus 
límites, pero también de su necesidad, resultan indis
pensables a la vida según el Evangelio. 

Esto vale para la pobreza, y aquí, ante todo, se 
plantea una pregunta: ¿cómo, bajo qué formas, en 
qué perspectiva, es posible y deseable hoy revivir el 
signo de la pobreza en la línea de la experiencia 
franciscana del pasado? 

Es quizá más fácil ver la actualidad inmediata de 
la concepción franciscana de la fraternidad y del pa
pel de la autoridad en su seno. Si la civilización 
actual es un rechazo del padre o si, siguiendo a Bon-
hoffer, se habla del cristiano convertido en adulto, 
es claro que la idea de una comunidad de hermanos 
iguales, en la que nadie representa el papel de padre, 
corresponde a la aspiración esencial del hombre con
temporáneo. Toda comunidad de la Iglesia en la que 
las relaciones internas son vividas siguiendo tales 
perspectivas—y nosotros creemos que éstas son las 
perspectivas evangélicas—demuestra que el cristiano 
es un hombre afectivamente adulto que no conoce 
a ningún padre sino a Dios, y que la autoridad cris
tiana está al servicio de la corresponsabilidad y de la 
participación, al mismo tiempo que ella misma se re
fiere a la única autoridad, la de Dios y su Palabra. 

Finalmente, Dios sabe que hay un malestar en rela
ción con las estructuras de la institución eclesiástica. 
Si nadie sueña con negar la necesidad de un mínimo 
de estructuras fundamentales, que constituyen la Igle
sia, aproximadamente todos encuentran el aparato 
demasiado complicado, demasiado pesado y, final
mente, demasiado opresivo. El espacio dejado a la 
libertad parece demasiado restringido; casi todo pa
rece estar regulado y previsto de antemano. El cris
tiano, llamado a la libertad, siente la necesidad de no 
estar por más tiempo registrado, reglamentado, con
trolado, clasificado en su menor gesto creyente. Quie-
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re que se le dé confianza, que se le deje campo abier
to a las iniciativas, a la creatividad. Justo lo que es 
indispensable como estructuras y límites, y después 
¡el camino ancho abierto al viento del Espíritu! 

También aquí la mirada a la experiencia de Fran
cisco puede aportar la inspiración y el estímulo, 
a la vez que una garantía. El cristiano que sabe 
crear un espacio de libertad soberana, respetuosa 
con los demás y no provocadora, pondrá en el cora
zón de la Iglesia un signo resplandeciente, la prueba 
de que todo en ella está al servicio del amor y del 
Espíritu, que es vida y libertad. 

Con todo, es necesario reafirmar que una contes
tación así, para ser franciscana, debería hacerse con 
un sentido y un amor profundo a la comunidad de 
hermanos de la que se forma parte. En lugar de 
ser un grito de rechazo, la contestación debería ser 
un grito de adhesión, no ciertamente a los «compro
misos» y a la política, sino a la verdad y a la pureza 
del Evangelio. No contestar, sino confesar; no des
truir lo que, por lo demás, cae ya, sino levantar, cons
truir lo que todavía no existe. 

En relación con la sociedad 

Las estructuras de la sociedad humana—socio
económicas, políticas, culturales, etc.—no quieren 
ser destructoras del hombre ni alienantes de su liber
tad de ser. Pero, de hecho, lo son poco o mucho. Y lo 
son porque si, por una parte, permiten la floración 
de tal categoría, esto será frecuentemente a expen
sas de otra; por otra parte, creación del hombre, se 
le escapan en un momento dado, y no se dejan fácil
mente dominar ni transformar en su conjunto. Por 
tanto, cada vez que un hombre se afirma en su li
bertad, cada vez que él se libera de cierto número 
de estructuras opresivas, se convierte, a la vez, en 
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fermento de contestación y en signo de esperanza, 
abierto al futuro. 

Nos parece que esto es hoy posible, además de 
que los tiempos están maduros para tal género de 
contestación, y esto en nombre del Evangelio. El 
inconformismo, que contesta las maneras habituales 
de vivir y de hacer, puede muy bien ser una con
tribución importante a la evolución de la civilización 
moderna, a la vez que su acusación. 

En una sociedad en la que el hombre es, a pesar 
suyo, arrastrado al círculo de la producción y del 
consumo, una comunidad que sabe vivir modesta, 
incluso pobre, parecerá, sin duda, anacrónica y su
perada, y, sin embargo, es en ella donde se encuen
tra el lugar de la verdadera libertad de cara a la 
publicidad mentirosa y a las necesidades artificia
les. Y lo mismo ocurre con las relaciones de trabajo 
y con la inserción en los rígidos cuadros de la eco
nomía y de lo social. La mayor parte de los hombres 
de hoy se quejan, y con razón, de haberse convertido 
en esclavos, tanto de su trabajo como de su profe
sión. Tienen la impresión de vivir en una especie 
de hormiguero impersonal, donde todo está fijado 
de antemano, donde el papel de cada uno está pre
establecido y es prácticamente inmutable. Uno pue
de, ciertamente, plegarse a todas estas estructuras y 
trabajar, desde dentro, por humanizarlas, por modi
ficarlas, en caso de necesidad, por derrocarlas me
diante una revolución violenta. Se puede pensar que 
éstos son caminos legítimos, pero el camino del anti
conformismo, la creación, al margen de las estructu
ras—o en su seno—, de situaciones donde el hombre 
viva ya algo de esta libertad que todos desean, es 
también una revolución importante. 

Hay lugar hoy para este tipo de contestación. Al
gunos hombres, viviendo a su manera la aventura 
de Francisco, al margen de las estructuras o por en
cima de ellas, mostrarían lo que significa ser libre 
de las alienaciones que impone la sociedad. Leyendo 
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esto, ciertamente, uno puede sonreír del romanticis
mo ingenuo que parecen expresar. ¿No está preci
samente ahí este franciscanismo de las Florecillas, 
esta dulzura, en última instancia, un poco débil y, 
en todo caso, ineficaz? El sueño de la no violencia, 
de la reconciliación, el rechazo de las luchas y de 
la división, ¿no es justamente esto el opio que hay 
que saber rechazar para comprometerse en el duro 
combate por la justicia? 

Efectivamente, hay que hacer una opción. Sea lo 
que sea de la legitimidad, incluso de la necesidad 
de los compromisos y de las opciones sociales y po
líticas, e incluso aun pudiéndose justificar una teo
logía de la revolución, existe también una vía fran
ciscana. Esta vía—y esto nos parece evidente—no 
está ni en la violencia, ni en la crítica, ni en la iden
tificación con una clase y con sus luchas. Está en 
una especie de soberana libertad frente a todo, en 
el profundo respeto a todo hombre, rehusando clasi
ficarlo en una categoría ideológica, en la creación 
de una comunidad de hermanos, que se mantienen 
desligados—con el riesgo de aparecer no comprome
tidos—para una más grande libertad. 

¿Es esto una defensa de la irresponsabilidad, de 
la quimera, de una facilidad poética? Quien ha in
tentado, aunque sea un poco, vivir así en la brecha 
—amigo de todos, pero negándose a someterse a sus 
pasiones, libre frente a los bienes materiales, frente 
al trabajo, y, sin embargo, inserto en lo más profun
do de las preocupaciones de los hombres—sabe bien 
que esto no es un camino fácil. Si la pobreza, la 
infancia del corazón, la dulzura, la paz y la recon
ciliación son un sueño, es un sueño duro, exigente. 
El que algunos hombres consigan vivir este sueño en 
medio de un mundo que se muere de seriedad, la 
suya, es como escuchar un canto de alondra que 
anuncia la primavera. Por encima de tantas otras 
cosas serias, ¿no sería el franciscanismo, en el fon-
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do, esta parte de infancia y de poesía sin la que la 
vida sería de un aburrimiento mortal? 

En un tiempo de contestación global, de revolu
ción permanente, del anticonformismo de los hippies 
y de los demás grupos marginales, ¿tiene la contes
tación evangélica su probabilidad todavía? Más que 
nunca, creemos. La existencia precisamente de estas 
corrientes es un reproche y una llamada a quienes 
se declaran vinculados a la tradición franciscana. 
Ya que nosotros estamos llamados al inconformis
mo, a la huida hacia adelante, a la búsqueda de lo 
que no es, pero que está llegando. La ciudad que 
nosotros buscamos es siempre diferente de la que 
hay. El hombre está siempre demasiado alienado 
como para aceptar la situación en la que él se halla, 
y nuestro Dios, que es y que era, es también, y sobre 
todo, el que viene. 
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CAPITULO III 

Cómo Francisco lee 
e interpreta la Escritura 

Acabamos de hablar de una «contestación en nom
bre del Evangelio». 

Todos conocen el papel que han desempeñado al
gunos versículos del Evangelio (Mt 10,9.10; Le 10,7-
8) en la vocación de Francisco. Sabemos también 
cómo cuando Bernardo, el primer compañero, se 
unió a él, Francisco quiso interrogar, por tres veces, 
a la Escritura para saber qué hacer (2 Celano 15). 
Los biógrafos nos describen igualmente su interés 
por la lectura de la Biblia y, sobre todo, su facultad 
para retener los textos escuchados (2 Celano 102). 
Francisco mismo, respecto a la Escritura, manifiesta 
una reverencia profunda, fundada en razones de fe 
(Testamento 2b y 6.a Carta). 

Si se trata de caracterizar más de cerca la mane
ra cómo Francisco comprende y vive la Escritura, 
habrá que hablar de su Hteralismo, de su mimetismo 
evangélico. Para muchos es casi un estereotipo hablar 
de que Francisco hizo una selección parcial, por no 
decir partidista, de algunos textos, sobre todo de los 
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Evangelios sinópticos, textos de los que hizo—«lite
ralmente, sin glosa»—la regla de conducta para él 
mismo y para sus hermanos. 

¿Qué hay de hecho? ¿Qué conocimiento de los 
textos sagrados tenía Francisco? ¿Cómo los com
prendía y los aplicaba a las situaciones concretas de 
la vida cristiana que él pretendía llevar con sus her
manos? Examinando, según los criterios de la exé-
gesis de hoy, el uso que Francisco hace de la Escri
tura, podremos tener una respuesta a tales preguntas 
y apreciar el lugar real que la Palabra de Dios ocu
paba en su vida. 

Para hacer esto, tomamos de los escritos auténti
cos de Francisco (cartas, avisos espirituales, reglas, 
oraciones, etc.) un bloque, constituido por las dos 
Reglas, el Testamento y la Regla de los eremitorios. 
Esta selección comporta, ciertamente, ciertos límites, 
pero tiene la ventaja de darnos una visión—que quie
re ser—completa del proyecto evangélico de Fran
cisco. Efectivamente, en estos escritos, que son, en 
lo esencial, obra de Francisco, este proyecto se nos 
presenta como un todo coherente. Es, pues, de gran 
interés ver el lugar que los textos bíblicos ocupan 
a título de motivación o de justificación. Incluso si, 
como testimonian los biógrafos (Giordano de Giano), 
Francisco se ha asegurado con la ayuda de un her
mano experto en Escritura, para la selección de las 
citas, con seguridad estos escritos contienen los ver
sículos que él ha querido y asimilado. 

Por consiguiente, se examinará, por partes, el uso 
que Francisco hace de la Escritura: datos estadísti
cos sumarios ofrecerán una buena base para discer
nir la selección, la importancia relativa de los textos, 
la manera como él los ha comprendido. Será posi
ble entonces, a partir de las constataciones que re
sulten del análisis de los textos, responder, de una 
manera quizá limitada, pero honesta y objetiva, a la 
pregunta: ¿cómo interpreta Francisco la Escritura? 
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1. DATOS ESTADÍSTICOS 

En los cuatro escritos que examinamos, 141 textos 
bíblicos diversos son citados bien explícitamente, 
bien traídos a la memoria como una reminiscencia 
o de una forma alusiva. Como ciertos textos son ci
tados varias veces, el número de citas es netamente 
superior al número de textos: la Primera Regla con
tiene 139 (en 262 versículos que comporta); la Se
gunda Regla, 23 (en 82 versículos); el Testamen
to, 6 (en 41 versículos); la Regla de los eremitorios, 
2 (en 12 versículos): en total, 170. Esta simple 
enumeración muestra por sí misma el lugar masivo 
que la Escritura ocupa en las Reglas: están como 
tejidas de citas y de reminiscencias. Sola la Primera 
Regla comporta una cita cada dos versículos. 

Entre los textos citados, 11 provienen del Antiguo 
Testamento, 130 del Nuevo. En éste, las citas toma
das del Evangelio de Mateo son 44. Lucas es citado 
32 veces; Marcos, 5; Juan, 17. Las Cartas de Pablo 
son utilizadas 18 veces, y el resto del Nuevo Testa
mento, 14 veces. 

Es interesante ver cuáles son los conjuntos evan
gélicos más explotados. Si se considera Mateo, la 
mitad de los textos citados está tomada de los tres 
grandes discursos: el semón de la montaña (caps. 5 
al 7): 16 versículos; discurso de la misión (cap. 10): 
6 versículos; discurso comunitario (cap. 18): 2 ver
sículos. Igualmente, 4 citas de Lucas son extraídas 
del sermón de la montaña (cap. 6) y 5 del envío 
misionero de los 72 discípulos (cap. 10). De las 
17 citas de Juan, 10 provienen del discurso de des
pedida (caps. 13 al 17). 

La importancia dada a un texto está señalada ha-
bitualmente por su repetición, a veces, dentro del 
mismo escrito, bien la Primera Regla, bien, lo más 
frecuente, la Segunda Regla o el Testamento. Así, 
de 23 textos citados en la Segunda Regla, 14 lo han 
sido ya en la Primera y otro lo será en el Testamento. 
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El texto: «Ve, vende lo que tienes, dalo a los po
bres y ven, sigúeme» (Mt 19,21) está repetido 4 ve
ces; 5 textos están repetidos 3 veces, y 19, 2 veces. 

2. LAS SELECCIONES DE FRANCISCO 

Textos «radicales» 

Los evangelios sinópticos comportan un cierto nú
mero de palabras de Jesús que presentan al creyente 
exigencias extremas, totales, y esto por diversas ra
zones. Estas palabras son «radicales», porque obli
gan al hombre a retractarse, a reorientarse desde la 
raíz misma de su ser, y siempre han sido conside
radas como las espinas vivas del Evangelio. Ahora 
bien, es sorprendente que, salvo la frase sobre los 
eunucos (Mt 19,12) y la frase sobre el escándalo 
(mano, pie cortados, ojo arrancado: Me 9,43-48), 
poco más o menos todas esas frases figuran en las 
dos Reglas. Baste con enumerarlas aquí, quedando 
para el lector el verificarlas en los dos escritos. 

Hay que esforzarse en entrar por la puerta estre
cha (Mt 7,13), perder la propia vida para encontrar
la (Mt 10,39), negarse y tomar la propia cruz para 
seguir a Jesús (Mt 16,24), odiar al padre, a la ma
dre y a sí mismo (Le 14,26). Pues de nada sirve 
ganar el mundo si uno pierde la propia vida (Me 
8,36). Por tanto, hay que convertirse (Mt 3,2), hay 
que dejar que los muertos entierren a sus muertos 
(Mt 8,22), hay que abstenerse de todos los cuidados 
a no ser los del Reino (Le 21,34) y de las reacciones 
ofensivas hacia el enemigo (Mt 12,43-45). 

El creyente será artífice de paz (Mt 5,4.9), libre 
de cara a prescripciones legalistas (Mt 12,1-8); su 
semblante no será ascético sino radiante (Mt 6,16). 
Confesará a Tesús delante de los hombres (Mt 10,32), 
aunque le deba acarrear persecuciones (Mt 5,11). 
Antes que defenderse o resistir (Mt 5,39), será como 
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una oveja entre lobos (Mt 10,16), se esforzará por 
amar a sus enemigos (Mt 5,39), por perdonar sin 
cesar (Me 11,26) y por no temer a los que matan el 
cuerpo (Le 12,4). 

El creyente cumplirá la ley nueva desde lo inte
rior (Mt 5,22.28) y sabrá que el mal viene no 
del exterior sino del corazón mismo del hombre 
(Mt 15,18). 

De cara a Dios y de cara a los hombres, cuando 
61 haya hecho todo, se considerará como un escla
vo, sin el que se puede fácilmente pasar (Le 17,10). 
Y si tiene algún cargo o responsabilidad, que le con
fiere un poder, lejos de aceptar el título de padre 
o de maestro (Mt 23,9s), se considerará servidor, in
ferior a todos (Mt 20,25s; Le 9,48), a ejemplo de 
Jesús el Señor, venido para servir. 

Para unirse a la comunidad de Jesús, abandonará 
lo que posee en favor de los pobres (Mt 19,21) y se 
pondrá en camino para la misión, libre de todo lo 
que estorba (vestidos, dinero, calzado, provisiones 
[Mt 10,10]). 

Una vez que ha puesto la mano en el arado, no 
mirará atrás (Le 9,62), sino adelante, seguro del 
céntuplo que le aguarda (Mt 19,29). 

Y, por encima de todo, amará con todo su ser al 
Señor Dios (Mt 22,37), sabiendo que si persevera 
hasta el fin será salvo (Mt 10,22). 

Entre los textos no sinópticos, que refieren lo mis
mo y presentan exigencias idénticas, subrayemos los 
de Juan sobre Dios Espíritu al que los verdaderos 
adoradores orarán en espíritu y en verdad (Jn 4,23-
24), y el mandamiento de Jesús de amarse los unos 
a los otros (Jn 15,12) y lavarse los pies mutuamente 
(Jn 13,14). La vida del cristiano es una marcha so
bre las huellas de Jesús (1 Pe 2,21), en la sumisión 
a toda criatura (1 Pe 2,13), sin vanas disputas, sin 
querellas verbales (2 Tim 2,14; Tit 3,2), sino con 
benevolencia y con dulzura. 
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listos textos evangélicos ofrecen una visión com
pleta de la vida del discípulo de Jesús. No falta nada 
de lo esencial, y ninguna selección unilateral falsea 
el equilibrio. Ahora bien; una vez más, hay que 
volver a decir que son estos textos los que explícita
mente constituyen la trama de la vida que Francisco 
adopta y propone a sus hermanos en sus dos Reglas. 

Textos preferidos 

La referencia frecuente a un texto revela la im
portancia que este texto ocupa en la experiencia y 
en la vida. A este respecto, es altamente interesante 
ver más de cerca cuáles son los temas que se repiten 
en las citas recogidas dos, tres o cuatro veces. 

Como ya se notó más arriba, la invitación del Se
ñor a venderlo todo para seguirle (Mt 19,21) figura 
como una cita o alusión en cuatro lugares en las dos 
Reglas y en el Testamento. 

Entre los cinco textos repetidos tres veces, tres se 
refieren a la actitud hacia los hombres: estar some
tidos a todos (1 Pe 2,13), evitar las disputas verba
les (2 Tim 2,14), desear la paz (Le 10,5). Un texto 
afronta los cuidados de los que hay que guardarse 
(Le 21,34); otro mira a la pobreza en los vestidos 
(una sola túnica [Mt 10,10]). 

De diecinueve textos, repetidos dos veces, cuatro 
hablan de Dios, llamado Padre santo (Jn 17,11), que 
es amor (1 Jn 4,18), que es el único bueno (Le 18,19), 
y que nos ha amado sinceramente (Jn 17,26). 

Cinco describen el comportamiento que conviene 
adoptar frente a los hombres. No hay que juzgarlos, 
aunque vayan ricamente vestidos (Mt 7,1; 11,8). 
Nada de querellas contra ellos, sino, al contrario, 
benevolencia y dulzura (Tit 3,2). Finalmente, hay 
que amar a quienes nos hacen mal (Mt 5,44) y 
considerarse siempre como servidores sin valor 
(Le 17,10). 
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Hay dos textos que insisten sobre la libertad evan
gélica: comer de todos los manjares que son pre
sentados (Le 10,8); no ponerse triste cuando uno 
castiga su cuerpo ayunando (Mt 6,16). La pobreza 
es el objeto de dos textos: guardarse de toda ava
ricia (Le 12,15), y comportarse entre los bienes 
como un transeúnte extranjero (1 Pe 2,11). Hay to
davía dos textos que se refieren a la necesidad de 
perseverar en la opción inicial, a pesar de las difi
cultades (Mt 10,22; Le 9,62). Por fin, un texto des
cribe la vida evangélica como un caminar sobre las 
huellas de Cristo (1 Pe 2,21), otro proclama felices 
a los perseguidos (Mt 5,10) y un tercero invita a con
fesar los propios pecados (Sant 5,16). 

3. LA EXÉGESIS DE FRANCISCO 

Han sido necesarias estas enumeraciones un poco 
molestas y estas repeticiones aparentes para juzgar 
objetivamente la utilización que Francisco hace de la 
Escritura en los cuatro escritos seleccionados. Nos 
parece que la simple presentación de los textos tes
tifica con fuerza la familiaridad de este hombre con 
la Palabra bíblica, así como la precisión y el equili
brio asombroso de sus selecciones. Estamos en con
diciones—apoyados en textos y no en ideas recibi
das—de dar un juicio de valor sobre la «exégesis» 
de Francisco, reconociendo de antemano el carácter 
relativo de nuestros propios criterios. 

Exactitud 

La primera sorpresa que espera a un exegeta que 
examina los textos utilizados por Francisco, así como 
su aplicación, está en el hecho de que, salvo dos o 
tres casos, los textos son comprendidos y aplicados 
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en su sentido verdadero, tal como la exégesis de 
hoy se esfuerza por despejarlo. No hay contrasenti
do ni tampoco acomodación (aplicación de un texto 
a situaciones diversas de las apuntadas por el autor). 
Francisco, que no era ni teólogo ni incluso hombre 
de letras, ha penetrado con un sentido seguro y pre
ciso el significado de las palabras del Señor. Las dos 
citas que más se alejan de esta precisión («la palabra 
abreviada», cumplida sin tardanza ni reparo [Rom 
9,28]; la «firmeza en» la fe católica [Col 1,23]), 
parecen ser las menos personales de Francisco (¿in
fluencia de la Curia en la Segunda Regla? [2 R, ca
pítulos 9 y 12]). 

Todo el Nuevo Testamento 

Nuestro análisis muestra también claramente la po
sibilidad de la afirmación según la cual Francisco 
no conocería, ante todo, sino un Jesús humano, se
gún los sinópticos. Porque, por un lado, el abanico 
de sus citas es mucho más vasto (Juan: 17, Pablo: 
18, otras citas: 14), y si los sinópticos ocupan más 
de la mitad de ellas, no hay que olvidar que los tex
tos de Juan confieren a ciertos pasajes una tonali
dad muy joánica. 

Así, pues, como hemos dicho ya, el texto sobre la 
«espiritualidad» de Dios y la exigencia de una ado
ración en espíritu y en verdad (Jn 4,23-24) parece 
haber marcado a Francisco (es recordado todavía 
en el primer Aviso y en la Carta a todos los fieles). 

Si la influencia paulina es menos marcada, no es
tá, sin embargo, ausente. Además de los consejos 
sobre las relaciones mutuas (Rom 12,10; Gal 5,13; 
2 Tim 2,24; Tit 3,2), sobre el trabajo (2 Tes 3,10), 
la pobreza (1 Tim 6,18), Francisco toma de Pablo 
el tema de Cristo que se hace pobre por nosotros 
(2 Cor 8,9), las expresiones de «agradar a Dios» 
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(1 Tes 4,1), «sabiduría del mundo» (1 Cor 3,19), 
«prudencia de la carne» (Rom 8,5) y la idea de la 
tolerancia fraterna (Rom 14,3). 

Además, creer que Francisco es un precursor—an
tes de tiempo—de un «jesuismo» extendido en nues
tros días, es ignorar que pocas citas se refieren a 
Jesús mismo. Los textos citados por Francisco pro
piamente no describen a Jesús, son más bien las exi
gencias de Jesús de cara a los que se comprometen 
a seguirlo. Y cuando Jesús aparece, es presentado 
como «pobre y sin abrigo», como también el que 
queda con nosotros hasta el fin de los siglos (Mt 28, 
20), que volverá en la «gloria de su majestad» (Mt 25, 
31) y del que hay que esperar el día imprevisible 
(Le 21,34-35). 

¿Selección partidista? 

Otra idea corriente quiere que lo que hizo Fran
cisco es una selección, en definitiva partidista, de 
ciertos aspectos del Evangelio: pobreza, misión, ol
vidando otros puntos tanto más importantes, si no 
más. Ahora bien, también aquí un examen sobrio 
de los textos contradice tales perspectivas. Cierta
mente, ninguna experiencia histórica agota toda la 
riqueza del Evangelio ni su equilibrio, y esto vale 
también para Francisco. Con todo, una lectura se
rena de los textos muestra que su visión no rompe 
este equilibrio. Si la pobreza ocupa un lugar, ésta es 
muy relativa; la oración en espíritu, la adhesión a 
Jesús, la libertad, la relación con el prójimo (servicio 
de paz y de reconciliación) están más subrayadas. En 
la Primera Regla, de 139 citas, 11 se refieren a la 
pobreza; en la Segunda Regla, 7 de 23. Igualmen
te, si el discurso de la misión es muy citado, no 
es propiamente cuestión del envío o de la tarea mi
sionera, sino más bien del comportamiento pobre, 
benévolo y no violento de los mensajeros (1 R 14). 
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,. interpretación literalista? 

¿Y qué decir del literalismo de Francisco? A Fran
cisco se le presenta como el hombre que, habiendo 
escuchado las palabras del Señor, se apresura inme
diatamente a ponerlas en práctica, «literalmente, sin 
glosa», sin preguntarse si esto es exigido realmente 
por el Evangelio o si es posible humanamente. En 
pocas palabras, la inserción inmediata y bruta de 
una palabra en la vida. Ahora bien, también aquí se 
imponen matizaciones a la vista de los textos. 

Hay textos radicales, ciertamente, que son citados 
simplemente y sin comentario: «negarse y tomar la 
propia cruz para seguir a Jesús» (Mt 16,24); «odiar 
al padre y a la madre» (Le 14,26); «si os golpean 
en una mejilla, poned la otra» (Le 6,29); «no re
sistáis al malo» (Mt 5,39), pero cuando no hay nin
gún contexto concreto, no se ve sino que estos tex
tos no son propuestos más que como una interpela
ción paradójica a una conducta que ninguna ley 
puede ni determinar ni prescribir, como una exigen
cia abierta que uno no puede encerrar en Ja letra. 
Tal es, en todo caso, el sentido evangélico de estas 
palabras. 

Sin embargo, en puntos en los que Francisco exi
ge concretamente una puesta en práctica: consejo 
«ve, vende lo que tienes» (Mt 19,21); prescripción 
sobre el vestido en el discurso de la misión (Mt 10, 
10); rechazo del dinero (Le 9,3), en donde un li
teralismo estricto es posible, en principio, se apor
tan muchas matizaciones a su aplicación. Así, para 
el abandono de los bienes, el candidato es invitado a 
venderlos y a entregar el producto a los pobres: 
«si él quiere y puede espiritualmente y sin obstáculo» 
(1 R 2,1). Si no puede, teniendo interiormente la 
voluntad de hacerlo, «que abandone sus bienes y 
esto bastará» (1 R 2,2b; 2 R 2,1a). En cuanto al 
vestido, si el Testamento dice: «nos contentábamos 
con una sola túnica», las dos Reglas conceden a los 
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hermanos una segunda, si es necesaria o si quieren. 
Igualmente el calzado que el Evangelio de Mateo 
(10,9) excluye, es autorizado en caso de necesidad 
(2 R 2). Asimismo, a pesar del rechazo del dinero, 
la Primera Regla considera casos en los que se pue
de recibir para los hermanos enfermos (cap. 8,1). 
Por tanto, en los puntos en los que se podría acusar 
verdaderamente a Francisco de un literalismo exce
sivo, se constata que, lejos de seguir una línea rígi
da, él adapta las palabras evangélicas a las situacio
nes de la vida. Si él se deja interpelar por las pala
bras del Señor, no lo hace de una manera legalista 
ni inhumana. 

Las Reglas, obra de Francisco 

El modo como se las arregla Francisco para citar 
e interpretar la Escritura permite todavía otras con
sideraciones. Este modo aporta una prueba suple
mentaria en favor de la autenticidad de los escritos 
de Francisco. La concurrencia relativamente frecuen
te de los mismos textos, el sentido idéntico que les 
confiere, el contexto en que son situados, todo esto 
hace ver que se trata de un mismo proyecto, elabora
do por un mismo grupo, por alguien que se atiene a 
una cierta perspectiva flexible, abierta a la evolu
ción, pero, a pesar de todo, firme. Detrás del texto, 
en el que han podido colaborar varias manos, se per
fila, a través de las citas bíblicas, una cierta visión 
de la experiencia cristiana y una personalidad muy 
caracterizada. 

Esto vale también para la Segunda Regla, en la 
que, desde Sabatier, se ha querido ver una obra de 
la Curia impuesta a Francisco. El simple hecho de 
que las mismas referencias bíblicas vuelvan a apa
recer dentro de las mismas reagrupaciones de ideas, 
muestra evidentemente que, a pesar de una formula
ción más recogida, más pobre en citas bíblicas, los 
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textos esenciales continúan, algunas veces incluso 
más subrayados. 

Concluyamos este sondeo, muy parcial, recono
ciendo la sorpresa que le espera al exegeta que se 
dedica a ello. ¿Cómo explicar, en un hombre sen
cillo y sin estudios, tal familiaridad con la Escritura? 
Incluso, aun concediendo que otros hayan podido 
aportar su contribución y «adornar» las Reglas con 
citas de la Escritura, la unidad, la precisión, el equi
librio de estas citas no se explican de otro modo 
sino por la presencia de una personalidad unificado-
ra que «vivía» verdaderamente las Escrituras. En un 
Medievo, en el que florecía la interpretación alegó
rica, asombra encontrar una simplicidad directa que 
va derecha a lo esencial del mensaje bíblico, se deja 
imbuir de él y lo expresa sin fiorituras. 

Tal aproximación, que no deforman ni los exe-
getas del tiempo, ni un simple fundamentalismo, nos 
parece cercana a nosotros y nos interpela. He aquí 
cómo un cristiano, sencillo de corazón, libre, pero 
como forjado por la vida de la Iglesia (a través de 
numerosas citas se revela, efectivamente, una expe
riencia litúrgica de la Biblia), va de buenas a pri
meras al corazón de la Palabra, que le es dirigida. Su 
inteligencia de la Escritura no es ni selectiva, ni re-
ductora, ni literalista. Después de haber recibido, en 
la Iglesia, «las santas palabras del Señor, que los 
clérigos dicen, anuncian y administran» (primera 
Carta), y que son «espíritu y vida» (Testamento), 
Francisco mismo se siente obligado a «servírnoslas» 
(primera Carta). En este servicio, él es verdadera
mente, todavía hoy, un «servidor» fiel. 
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CAPITULO IV 

Francisco de Asís 
y la vida religiosa 

1. ¿FRANCISCO, FUNDADOR DE UNA ORDEN? 

Resulta una empresa difícil hablar de la relación 
de Francisco con la vida religiosa del pasado y del 
presente. Efectivamente, tal como es presentado ha-
bitualmente desde el siglo xix, tanto en la literatura 
como en la historia, Francisco aparece como una 
figura solitaria, marcado por un signo dramático. 
Desde luego, no porque él no haya arrastrado en su 
seguimiento multitudes y discípulos, sino porque el 
proyecto evangélico radical que él ha querido vivir 
con ellos habría, en último análisis, fracasado. Si el 
Evangelio consiguió encarnarse en él—y con qué 
destello—, ¿puede decirse que dejó una huella per
manente a lo largo de la historia de la vida religiosa? 

En una muy reciente historia de la Iglesia \ en la 
que Francisco ocupa un lugar privilegiado, uno de 
los capítulos, titulado «Francisco, fundador de una 
orden» y firmado por un gran historiador, plantea 

1 2.000 ans de christianisme, tomo III, págs. 221-227. 
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un interrogante. ¿Quiso verdaderamente Francisco 
fundar un nuevo grupo religioso en la Iglesia? No 
hace mucho, había historiadores que afirmaban que 
se trataba, en los comienzos, de un movimiento in
formal, que abrazaba todas las categorías de cristia
nos, del que se habría desprendido, poco a poco y 
bajo las presiones de la Curia, una orden masculina 
y, después, otra femenina. Tal hipótesis no tiene 
fundamento alguno en las fuentes; éstas, por el con
trario (las dos Reglas redactadas por Francisco y, so
bre todo, su último escrito dirigido a los hermanos 
y llamado Testamento, así como diversos rescritos de 
papas) muestran, con evidencia, que Francisco ela
boró, con sus hermanos, un proyecto de vida inne
gablemente «religioso». Pero justamente, como dicen 
la mayor parte de los historiadores que se sienten 
cercanos a la interpretación de Paul Sabatier (gran 
franciscanista protestante de comienzos del siglo xx), 
este proyecto fue sin cesar contrariado y diluido por 
la resistencia de los hermanos y por la política mo
deradora de la institución eclesial (la Curia). ¡Fran
cisco, cansado de luchar y con el corazón destroza
do por tantas oposiciones, se habría dejado imponer 
una regla de compromiso! Ya en vida (¡con mayor 
razón después!), él ya no se reconocería en la orden 
salida de él. 

Esta interpretación, que puede decirse corriente, 
puede invocar en favor suyo un cierto número de 
textos antiguos, cuya fecha es, sin embargo, discu
tida y que provienen, todos, de los ambientes «espi
rituales» acérrimos de la observancia rígida de la 
Regla. Si se la tomase con todas sus consecuencias, 
habría que señalar un corte entre el proyecto de 
Francisco y el que se expresa en las Reglas, tales 
como han llegado hasta nosotros. 

No es, ciertamente, posible resolver con seriedad 
la «cuestión franciscana» en cuatro líneas: ¿cómo 
conciliar las imágenes de Francisco, diferentes se
gún las fuentes, tanto «oficiales» y fechadas, como 
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anónimas y no fechadas? Apoyándonos más bien, 
esencialmente, en las dos Reglas, en el Testamento 
y en otros escritos de Francisco, vamos a describir, 
en primer lugar, el proyecto de vida que Francisco 
proponía a sus hermanos. Después de lo cual nos 
será posible hacer una comparación, primero con 
las formas de vida religiosa del Medievo, después 
con la vida religiosa que ha precedido y que ha se
guido a la experiencia franciscana. Entonces, se po
drá ver que tal concepción de la vida religiosa man
tiene validez, no sólo para la familia franciscana, 
sino para todo grupo religioso en el cristianismo. 

2. EL PROYECTO FRANCISCANO PRIMITIVO 

Según el testimonio de la historia y de los docu
mentos que han llegado hasta nosotros, la elabora
ción de la Regla, en la que se expresó el propósito 
de Francisco, duró una buena decena de años. Un 
texto breve, compuesto principalmente de citas evan
gélicas, fue presentado para la aprobación oral de 
Inocencio III (1209 ó 1210). Este texto, del que no 
queda ninguna huella explícita, se fue después agran
dando, a medida de la evolución del grupo, que, en 
diez años, pasa de doce hermanos a unos dos o tres 
mil miembros. Las últimas capas de este escrito, en 
veintitrés capítulos, datan del año 1221. Se le co
noce con el nombre de «Primera Regla» (1 R). Por 
diversas razones (longitud del texto, falta de preci
sión, situaciones superadas, presión de los hermanos), 
Francisco redacta un texto más condensado, más 
breve (doce capítulos), que, en 1223, recibe la apro
bación de Honorio III. Es la Segunda Regla (2 R), 
la definitiva. Cuando, tres años más tarde, Francis
co habla de la Regla en su Testamento, él no hace 
ninguna distinción: para él, no hay más que una 
Regla, que expresa siempre una misma intención. 
De hecho, una lectura serena y profunda de estos 
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tres textos fundamentales muestra la permanencia 
de un proyecto idéntico; lejos de aparecer como un 
«compromiso», la Segunda Regla señala con frecuen
cia un mayor rigor en este punto, aunque esto sea 
a costa de un soplo espiritual y lírico. 

«No deseemos otra cosa sino a Dios» (1 R) 

Estudios recientes (H. Roggen) han mostrado que 
en el origen de la aventura espiritual de Francisco 
no hay ni preocupación social, ni deseo de reformar 
la Iglesia, ni voluntad de oponerse a los movimien
tos heréticos. Francisco se convierte a Dios y antes 
de que otros vengan a unírsele, vive en soledad. La 
experiencia de Dios, larga y amorosamente adquiri
da, está en el corazón de su vida y de su proyecto, 
y las dos Reglas subrayan fuertemente la centrali-
dad. A esta experiencia hay que subordinarlo todo, 
y nada—ni servicio, ni trabajo, ni salario—debe ser
vir de obstáculo. Cuando se habla del evangelismo 
de Francisco, de su radicalismo, antes de pensar en 
la pobreza, hay que soñar con este radicalismo de 
fe, ya que sólo él funda todo lo demás. Jesús y su 
Evangelio introducen al hombre en este misterio 
indecible que la Primera Regla canta con embria
guez (cap. 23). El sobrecogimiento por el misterio 
explica la importancia de la soledad, del elemento 
eremítico, y el lugar que debe ocupar la oración 
en la vida de los hermanos. 

Francisco sabe también que el Evangelio, que es 
su regla, no es dado ni recibido, como los sacramen
tos del Señor, sino en la Iglesia y por la mediación 
del ministerio sacerdotal. De ahí su adhesión a la 
Iglesia y a su estructura jerárquica romana, cosa 
que no era normal en la época en que vivía. 

Por consiguiente, el punto central del proyecto 
franciscano es el deseo de entregarse al Espíritu de 
Dios y a su dinamismo, en la fidelidad radical al 
Evangelio de Cristo, recibido en la Iglesia. 
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«El Señor me ha dado hermanos» 

Esta búsqueda de Dios, Francisco la ve con los 
hermanos que Dios le ha dado, como él escribe en 
su Testamento. Desde el comienzo, es un grupo so-
cialmente abigarrado, en el que se codean todas las 
clases sociales, en la igualdad. Todos estos hombres 
son invitados a un amor mutuo concreto: han de 
alegrarse cuando se vuelven a ver, abrirse el uno 
al otro en sus necesidades, procurarse mutuamente 
lo necesario, «lavarse los pies los unos a los otros». 

Cuando, más tarde, sean instituidos los ministros, 
cuya función es la de visitar, alentar y corregir a los 
hermanos, dispersos en grupos, es afirmado el prin
cipio tradicional de la obediencia: «Se les ha de 
obedecer en todo aquello que no es contrario a la 
conciencia y a la Regla.» Lo que es nuevo es la asom
brosa puesta en guardia (¿se la encuentra en las re
glas de otras órdenes religiosas?) dirigida a estos 
ministros, contra toda voluntad de poder y toda au
toridad de dominación, y esto por medio de citas 
evangélicas (Mt 20,25-28; Le 22,26), como también 
esta expresión: «Que puedan comportarse los her
manos con sus ministros como los señores con sus 
servidores» (2 R). Hay aquí, innegablemente, una 
concepción de la autoridad como humilde servicio, 
sacada de las fuentes del Evangelio, sobre la que 
Francisco insiste. 

«Cuando los hermanos van por el mundo» (2 R) 

Si los hermanos oran de buena gana en las igle
sias y se retiran a los lugares solitarios, ellos están 
también, contrariamente a la institución monástica 
de la época, entre los hombres. En los primeros años 
—las dos Reglas dan todavía testimonio de esta si
tuación—la vida de los hermanos es itinerante: ha-
bitualmente, no tienen residencias fijas. 
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Trabajan entre la gente, en los campos, en las le
proserías, en los centros de servicio «social», para 
estar ocupados y para procurarse lo necesario, en 
productos de la tierra—en especie—, pues el dine
ro como salario les está prohibido. En principio, ejer
cen la profesión o el oficio que tenían. Hay aquí un 
rasgo original de la experiencia primitiva. Si el tra
bajo no es suficiente para asegurar la vida, se re
querirá a mendigar, y si esto sitúa a los hermanos 
con «los pobres, los enfermos y los que mendigan 
a lo largo de los caminos» (1 R), deben considerarse 
felices. Hay que señalar que, contrariamente a lo 
que llegará a ocurrir más tarde en la evolución de 
la orden, la mendicidad es considerada (tanto en las 
Reglas como en el Testamento) únicamente como un 
último recurso. 

Aparte de este contacto en el trabajo, todos son 
invitados a llevar a la gente, cristianos o infieles 
(sarracenos), la paz, según la recomendación evan
gélica, a dirigirles, si se presenta la ocasión, una 
palabra de exhortación que les invite a la conver
sión del corazón, a la oración, al amor al prójimo. 
Cuando se trate de la predicación, en sentido canó
nico, sólo los hermanos aprobados podrán hacerla. 
Así, contrariamente a lo que se piensa habitualmen-
te, la predicación, en el sentido técnico de la pala
bra, no ocupa en la Regla sino un lugar restringido, 
cosa que no ocurrirá ciertamente más tarde, cuando 
se clericalice la orden. 

Pero lo capital es la actitud de los hermanos en 
su contacto con los hombres. Nada de juicios, nada 
de querellas, nada de afirmación de sus derechos, 
nada de privilegios eclesiásticos, sino más bien be
nevolencia, oscurecimiento, dulzura, cortesía. Los 
hermanos deben ser los «menores», los pequeños, los 
últimos. Frente a la oposición, frente a la violencia, 
han de practicar la no-resistencia: «Cualquiera que 
venga a ellos, amigo o enemigo, ladrón o bandido, 
debe ser bien acogido» (1 R). 
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«La pobreza de Jesucristo» 

Es conocida la radicalidad de la pobreza francis
cana. Las Reglas prohiben a los hermanos poseer 
sea lo que sea: «casa, lugar, cualquier otra cosa». 
Lo que se les alquile o preste debe ser pobre, y es
tarán allí como gente de paso. Todo uso del dinero 
está formalmente excluido (la Segunda Regla es más 
absoluta en este punto que la Primera); únicamen
te pueden recibir el salario o lo que se les dé en es
pecie—en productos de la tierra. 

A nivel individual, el primer gesto de ruptura exi
gido al candidato es «vender todo lo que posee y 
darlo a los pobres», como dice el Evangelio (Mt 19, 
21). Y según las exigencias del discurso de la misión 
(Le 9,3; 10,4-8) hay que contentarse con una sola 
túnica y caminar con los pies descalzos. 

Es cierto que nosotros estamos ante una concep
ción que toma al pie de la letra los textos evangéli
cos. Hay que reconocer, sin embargo, que Francisco 
no tiene nada de literalista; pues la aplicación de 
estas exigencias sigue siendo flexible y exige un dis
cernimiento espiritual (libertad interior, necesidades 
exteriores, etc.). Añadamos que estas exigencias es
tán motivadas, no por una réplica social o por el 
deseo de identificarse con los pobres, sino por fide
lidad al Evangelio. 

«Si quiere y puede espirilualmente» 

Hay un rasgo que impresiona al que lee con aten
ción las Reglas franciscanas: su vaguedad en lo que 
se refiere a las estructuras del grupo y a la organi
zación concreta de la vida de los hermanos. 

Si los hermanos están obligados a tener un minis
tro general (elegido de por vida, parece), el capítulo 
general puede deponerlo «si no está a la altura de 
su servicio», sin que se precisen, en modo alguno, los 
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motivos y el modo de esta deposición. Se instituyen 
ministros provinciales, pero nada se dice sobre el 
modo de designarlos ni sobre la duración de su car
go. Las Reglas no mencionan a los responsables lo
cales. Asimismo, si los capítulos (capítulos de los 
ministros, para toda la orden; de todos los hermanos,, 
para las provincias) deben ser convocados, esto se 
hace a voluntad de los ministros. Aparte de la ad
hesión, subrayada mucho, de la orden a la Sede ro
mana, no se indica ninguna otra estructura. Sólo una 
mención presupone que hay sacerdotes en la frater
nidad, pero no se les reconoce ningún lugar par
ticular. 

Los únicos detalles que reglamentan la vida indi
vidual son las prescripciones relativas a la pobreza 
de los vestidos y al uso del dinero. Los ayunos im
puestos son mucho menos rigurosos que en la prác
tica monástica: las Reglas ignoran la abstinencia 
perpetua y reafirman la libertad evangélica para co
mer de todo alimento que sea servido. 

En muchas situaciones se deja una gran libertad 
al grupo y a los individuos. Las expresiones como: 
«si quiere, si puede, con la bendición de Dios, espi-
ritualmente», invitan a una decisión personal apo
yada en el discernimiento espiritual. Comparada con 
la mayor parte de las Reglas del pasado, la Regla de 
Francisco aparece esencialmente como un texto es
piritual más que como un manual de costumbres 
o unas constituciones. 

3. EL PROYECTO FRANCISCANO Y LA VIDA RELIGIOSA 
EN EL SIGLO XIII 

Tales son, esquematizadas y simplificadas en ex
tremo, las grandes líneas de la forma de vida evan
gélica que Francisco condensa en sus Reglas y en su 
Testamento. Es éste el proyecto que el papado, no 
sin cierta audacia, aprueba. Con el tiempo, cierta-
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mente—y ya las Reglas reconocerían esta evolución—, 
habrá que tener en cuenta el número, la difusión, y 
encontrar formas concretas para encarnar algo de 
este ideal en el límite de la utopía. Y, por otra parte, 
rápidamente se dará la clericalización del grupo, con 
dos consecuencias: una gran importancia dada a la 
predicación eclesiástica y a las demás formas del 
ministerio clerical; el abandono del trabajo entre 
los demás y la mendicidad como fuente única para 
procurarse lo necesario. En conjunto, sin embargo, 
este tipo de vida religiosa parecía nuevo, incluso re
volucionario. Basta, para esto, comparar este pro
yecto, no sólo propuesto sino vivido en conjunto por 
el grupo, con la vida religiosa que Francisco veía en 
torno a él. 

La orden monástica 

Estamos en la época (siglo xm) en que el mona
quisino reformado de Cluny está más que agotado 
después de dos siglos de irradiación extraordinaria. 
Es la edad de oro de la reforma cisterciense (Fran
cisco nace treinta años después de la muerte de san 
Bernardo). A pesar de sus diferencias, estos dos ti
pos monásticos tienen en común una inserción so
cio-económica feudal. Los monjes viven de grandes 
propiedades de tierra (dones o adquisiciones) que 
explotan por sí mismos o, más frecuentemente, por 
colonos. Aunque la mayoría de los monjes (al me
nos, en la tradición cluniacense) viven agrupados en 
prioratos rurales, la abadía central es una construc
ción imponente. En esta época, todos los monjes (los 
conversos no lo son plenamente) son clérigos y se 
reclutan sobre todo en las clases altas de la sociedad. 
Aun siendo sacerdotes, viven, con todo, dentro de 
la clausura y no se rozan con la gente. Su vida, cen
trada en la celebración del Oficio y en el trabajo 
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intelectual (copistas), está estrictamente reglamenta
da por los usos y por las costumbres. 

Al margen de la institución monástica, existen gru
pos eremíticos u organizados, como los Cartujos y 
los Camaldulenses, o más bien libres, como, por 
ejemplo, la Orden de Grandmont. Entre los eremi
tas, la base económica es, en general, modesta. Es el 
caso particularmente de Grandmont, en donde hay 
un fuerte evangelismo, insistiendo sobre la pobreza. 
Otros, como la Orden de Fontevrault, practican, al 
menos en sus comienzos, la itinerancia unida a la 
predicación. 

La orden canónica, los Hospitalarios y los Militares 

Es también la época en la que la orden canónica 
(san Rufo, san Víctor, los Premonstratenses) conoce 
una gran difusión. Modelada según el tipo monásti
co, pero siguiendo la Regla de san Agustín, más adap
tada a este género de vida, la institución canónica 
reúne en la vida común regular a sacerdotes que con
tinúan dedicándose al ministerio pastoral. 

Las órdenes hospitalarias (del Espíritu Santo, de 
san Juan de Jerusalén, Antoninos) y las órdenes mi
litares se consagran, las unas al cuidado de los en
fermos y de los leprosos, las otras a la protección del 
Reino latino de Jerusalén, en tanto existe. 

Este último grupo está centralizado (un solo su
perior general), contrariamente a la tradición monás
tica. Además, todos, canónigos, hospitalarios, caba
lleros, tienen una tarea precisa que cumplir: cuidado 
de las almas, de los cuerpos y defensa de Tierra San
ta. En relación con la orden monástica, que se carac
teriza por un género de vida, pueden ser llamados 
funcionales, es decir, polarizados por un servicio, 
una tarea particular. Su base socioeconómica es en 
líneas generales, parecida a la del monaquisino: pro
piedades de tierra, edificios importantes. 

64 

Movimientos laicos evangélicos 

Los más importantes movimientos laicos—y, de 
hecho, contemporáneos de Francisco—son los Val-
denses y los Humillados. Los primeros, separados 
pronto de la gran Iglesia, practican una pobreza ra
dical: abandono de los bienes, ir con los pies des
calzos, llevar una sola túnica y predicación itine
rante laica. Los Humillados, más sedentarios, viven 
en comunidad y trabajan con sus manos—cosa que 
no hacen los Valdenses, que viven de su predica
ción—. Los dos grupos tropiezan rápidamente con la 
oposición del clero y se radicalizan en su crítica de 
la jerarquía y en su rechazo de los sacramentos que 
administra. Ellos lo que pretenden es vivir la verda
dera vida apostólica, inspirada más en el discurso 
de la misión (Mt 10,5-13) que en los sumarios de los 
Hechos (He 2,42-47; 4,32-35). 

Las órdenes nuevas 

En 1198 es aprobada (diez años antes que la de 
Francisco) la Regla de los Trinitarios, orden consa
grada al rescate de los cautivos. En 1215, son reco
nocidos los Hermanos Predicadores: adoptan la Re
gla de san Agustín y elaboran unas constituciones 
inspiradas en el Císter y en los Premonstratenses. Las 
dos órdenes son internacionales y centralizadas. Los 
Predicadores son todos clérigos (Domingo es canó
nigo regular de Burgo de Osma) y se consagran a la 
predicación anti-herélica. Adoptan una práctica ra
dical en punto a pobreza; ausencia de rentas fijas, 
mendicidad, pobreza en el vestir. 

Esta evocación histórica, por breve que sea, hace 
ver claramente en qué se asemeja el proyecto fran
ciscano a la vida religiosa de su tiempo, y en qué 
difiere de ella. Parece no tener nada en común con 
la vida monástica, tal cual existe al menos desde el 
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siglo ix en Occidente: con su base económica, su 
clericalización, su reclutamiento, su reglamentación 
detallada, su separación del mundo. Y lo mismo ocu
rre con la vida canónica y las órdenes hospitalarias 
o militares que, además de sus estructuras, se fijan 
unos objetivos, unos servicios. 

Hay, por el contrario, parentesco entre ciertos 
grupos de eremitas que viven en la pobreza y se re
fieren al Evangelio (tales como Grandmont y Fonte-
vrault) y el movimiento franciscano primitivo. El 
parecido es todavía más fuerte con los Valdenses, 
cuya pobreza y predicación itinerante parecen casi 
idénticas a las que practicará Francisco (aunque hay 
que excluir influencias directas). Es el trabajo entre 
la gente quizá un rasgo franciscano—por así decir— 
desconocido en cualquier otra parte. En fin, si la 
pobreza de los Predicadores (y más tarde la de las 
otras órdenes mendicantes), sin ser tan radical, va 
en la misma línea, su composición netamente cleri
cal, el lugar central de la predicación, así como una 
organización más fija, crean unas diferencias consi
derables. A decir verdad, algunas de estas diferen
cias se atenuarán cuando la orden franciscana se 
clericalice (hacia 1240) y se oriente hacia un mismo 
tipo de actividades, frecuentemente competitivas. 

Por tanto, el proyecto franciscano es, en el si
glo xin, algo nuevo y original, al menos si hacemos 
abstracción de los movimientos laicos, que, de todos 
modos, no han sobrevivido. El proyecto franciscano 
no es ni monástico, ni canónico, ni funcional. A pe
sar de una semejanza innegable, difiere profunda
mente del grupo gemelo dominico. En la estructura 
canónica de la Iglesia habrá que hallar para él un 
lugar particular, sin conducirlo a formas preestable
cidas. Es lo que se hará, no sin cierta nivelación: 
tan pesado puede llegar a ser el peso de las estruc
turas. 
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4. EL PROYECTO FRANCISCANO EN LA HISTORIA 
DE LA VIDA RELIGIOSA 

La vida evangélica concebida y propuesta por Fran
cisco no tiene, pues, muchos puntos comunes con la 
vida monástica del Medievo. Difiere bastante de las 
formas de vida religiosa de entonces. ¿Hay que decir 
que es una novedad absoluta, que inaugura en la Igle
sia un tipo de vida desconocido? 

Para quien considera la historia en conjunto de la 
vida religiosa, la respuesta habrá de ser matizada. 
Pues la vida religiosa ha pasado por muchas formas 
diversas, antes de estabilizarse en Occidente, hacia 
la época carolingia y con 3 a reforma de Cluny, en 
las expresiones que Francisco la ha conocido. Si se 
considera su largo pasado, aparecen muchos puntos 
de semejanza, incluso de profunda continuidad. 

¿Vida franciscana, vida monástica? 

Lo que caracteriza la corriente «monástica», des
de sus orígenes hasta el siglo iv, es que es un pro
yecto de vida cristiana integral y no un proyecto de 
acción o de servicio. Los cristianos que se compro
meten con ella no se sitúan en la línea clerical (rara
mente son sacerdotes) y se distancian, por otra parte, 
de los compromisos y servicios de tipo laico. En el 
seno de la Iglesia y del mundo, crean un tipo nuevo 
de existencia: una comunidad de hombres que bus
can a Dios y de hermanos que se aman, figura del 
Reino que va a venir. Si se da siempre en ellos una 
ruptura con la manera corriente de vivir los hom
bres (y los cristianos), la distancia, la separación, la 
fuga mundi, comportan muchos matices, desde el 
eremitismo total (poblado, sin embargo, de discípu
los y de visitantes), pasando por las colonias de ere
mitas (las lauras palestinas), hasta el cenobitismo 
estricto de Pacomio, apartado de las ciudades, y el 
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de Basilio, inserto en las ciudades. Si es verdad que 
habitualmente llevan vida sedentaria, no cesan de 
surcar los caminos y los mares. En Oriente, el mo
naquisino sirio y bizantino modela la oración y la 
vida de la Iglesia. En Occidente, Martín y sus mi
sioneros «pacomios» (R. Hostie) evangelizan la Ga-
lia (siglo iv). Son los monjes irlandeses quienes dan 
su rostro al cristianismo de las Islas Británicas y 
quienes, del siglo vi al vn, recorren el continente 
europeo. Finalmente, la penetración y el estableci
miento de la fe en el mundo anglosajón (Gran Bre
taña, países germánicos) se deben a los monjes bene
dictinos y a los obispos salidos de sus filas, desde 
los siglos vn y VIII. 

Antes que la Regla benedictina llegue a ser la de 
todo el monaquismo occidental (hacia el siglo VIII), 
ha conocido mil semblanzas y su inserción socio
económica era más modesta que en la época feudal. 

Comparado con este tipo de vida, el proyecto fran
ciscano tiene una apariencia de parentesco. Enlaza, 
en cierto sentido, mucho más lejos que el monaquis
mo particular del siglo ix al siglo XIII, con las for
mas diversificadas de los orígenes. También él es 
un propósito de vida cristiana y nada más. En su 
núcleo más hondo, quiere ser apertura a Dios, fide
lidad al Evangelio de Cristo, amor y servicio al her
mano. Incluso los rasgos que parecen distinguirlo, 
se encuentran dispersos en los movimientos del pa
sado. No eran desconocidos los monjes itinerantes. 
Eran incluso una plaga del tiempo de san Benito, de 
ahí su insistencia en la pertenencia estable a un mo
nasterio. Si la fuga mundi sigue siendo un ideal del 
monje, no olvidemos que el eremitismo, al menos 
temporal, forma parte del proyecto franciscano. La 
predicación franciscana de los orígenes se emparenta 
más con las palabras de exhortación y de aliento de 
los Padres del desierto que con el sermón clerical, 
y esto tanto más cuanto que la primera comunidad 
es ampliamente laica. Es el radicalismo de la pobre-
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za, sobre todo colectiva (rechazo del dinero y de 
toda posesión), el que parece nuevo, a pesar de que 
se encontrarán precursores en el pasado, y eso sin 
hablar de los contemporáneos, como los Valdenses. 
Incluso el trabajo entre la gente no era algo total
mente desconocido: según el testimonio de Rufino, 
¿no hacían los monjes de Pacomio la recolección en 
los pueblos vecinos? En cuanto a la estructura cen
tralizada del gobierno practicado por los Pacomios, 
ya tendía a ella el Císter y es corriente en las órdenes 
militares y hospitalarias. 

No se trata, ciertamente, de demostrar que el mo
vimiento franciscano no tenía nada de original, sino 
de hacer notar que, a los ojos del historiador, apa
rece como una nueva instancia, adaptada al Medie
vo, de la corriente «monástica», es decir, de la vo
luntad de realizar en común el Evangelio de Cristo. 
Si Francisco se niega a entrar en el cuadro monásti
co de su tiempo, modelado por las estructuras feu
dales, alcanza, sin saberlo, el propósito más desnudo, 
más flexible que aquellos que en los siglos han bus
cado, en la simplicidad y en la pobreza, servir a Dios 
y amar a sus hermanos. 

Thomas Merton, que conocía por dentro el mona
quismo occidental, escribía poco antes de su muer
te: «El ideal franciscano puede verdaderamente ser 
considerado como una vuelta a la libertad auténtica 
del monaquismo primitivo. Personalmente, emito la 
hipótesis de que el ideal de san Francisco era más 
puramente monástico (subraya el autor), en el senti
do original primitivo, que la vida de las grandes 
comunidades benedictinas y cistercienses del si
glo XIII, en las que, detrás de los muros, todo estaba 
perfectamente organizado2.» 

Por el contrario, la diferencia—y esto no se ha 
subrayado bastante—es grande con los grupos que 

2 La vie contemplativa dems le monde actuel, coll. «Foi 
vivante», núm. 169, París 1976, pág. 52. 
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podríamos llamar funcionales, orientados al servicio 
y a la acción: canónigos, hospitalarios, caballeros y, 
más tarde, predicadores, misioneros, educadores. A 
menos de considerar—sin razón, creemos—la predi
cación clerical como una tarea primordial de la Or
den, forzosamente hemos de constatar que el grupo 
franciscano no tiene ningún proyecto de acción, sea 
cual sea: «La regla y la vida de los hermanos con
siste en observar el santo Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo» (2 R). 

Influencias franciscanas 

Si todas las órdenes religiosas aparecidas en el si
glo xm se sitúan en la categoría histórica y jurídica 
de mendicantes, esto no se debe a la influencia fran
ciscana directa, sino—si se puede hablar así—más 
bien al aire del tiempo, al movimiento general hacia 
la pobreza. El hecho es que todos: dominicos, car
melitas, servitas, ermitaños de san Agustín, no viven 
ya de la explotación de las tierras, sino de donaciones 
y de la mendicidad. Sus conventos—salvo excep
ción—son modestos, si no pobres. En muchos as
pectos será incluso difícil distinguir a los unos de 
los otros, pues, dejando aparte tal punto (el rigor de 
la pobreza entre los franciscanos), tienen, poco más 
o menos, el mismo tipo de vida «conventual», las 
mismas actividades apostólicas, las mismas estructu
ras de gobierno, más o menos democráticas. 

Más tarde, ciertas fundaciones, tales como los Mí
nimos (siglo xv), estarán directamente influenciadas 
por el ideal de pobreza franciscana. Este será el caso, 
en el siglo xvi, del Carmelo femenino, reformado por 
Teresa de Avila, y en la Compañía de Jesús, la po
breza total de las casas profesas—querida por Igna
cio de Loyola—no estará sin relación con el ideal 
de Francisco. 

En la época moderna, el siglo xix conoce una 
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abundancia de fundaciones, sobre todo femeninas, 
que enlazan, de cerca o de lejos, con la familia fran
ciscana, aunque sean, en su mayor parte, de tenden
cia funcional. En la hora actual, más de doscientas 
mil religiosas tienen el nombre de franciscanas. Hay 
comunidades franciscanas incluso fuera de la Iglesia 
romana: así, existen los franciscanos anglicanos, y 
más recientemente, los luteranos, suecos y alemanes 
han constituido comunidades de vida religiosa fran
ciscana. 

Por no hablar de los Hermanitos de Jesús del pa
dre De Foucauld, en quienes se ve como un resurgir 
de los primeros tiempos del franciscanismo. 

5. ACTUALIDAD DEL PROYECTO EVANGÉLICO 
DE FRANCISCO 

Hasta aquí no hemos hablado de la Orden que 
Francisco dejó ni de su evolución. Si numéricamente 
ella ha conocido desde el siglo xm una enorme difu
sión (en el siglo xvm, ella sola formaba la mitad de 
la vida religiosa masculina, y todavía hoy hay cerca 
de cuarenta mil hermanos de la Primera Orden, entre 
trescientos mil religiosos), su historia no ha sido ja
más tranquila. Respecto al problema de la pobreza 
(uso pobre, rechazo del dinero y de las rentas, no 
propiedad de los edificios), no ha cesado de hundir
se y de reaparecer, como testimonian las reformas 
y las escisiones (hasta el final del siglo xix había 
seis familias masculinas, más o menos autónomas). 
Al comienzo de cada reforma se manifestaba igual
mente una tendencia a la vida eremítica, que no im
pedía, sino al contrario, la irradiación apostólica. 

Todos estos últimos años, un resurgir más profun
do lleva a planteamientos más radicales. Pues parece 
claro que cierto número de puntos fundamentales 
—tal como es presentado por las Reglas—no ha sido 
realizado. La Orden se ha convertido rápidamente 
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en una Orden de clérigos consagrados principalmen
te a la predicación y al ministerio de almas. No es 
la pobreza (aunque jamás ha sido resuelto) el pro
blema principal; es la orientación misma de la Or
den. ¿Debe seguir siendo, como lo es desde cerca 
de 1240, una Orden clerical, con una gran mayoría 
de sacerdotes, que realizan diversos ministerios de 
tipo sacerdotal, o ha de volver a ser lo que es según 
la Regla, un grupo de cristianos, sobre todo laicos, 
que viven en pequeñas comunidades móviles y po
bres, en la oración, el amor fraterno, el trabajo de 
todo tipo, y «dando a conocer al mundo entero, con 
la palabra y con la vida, que el único Poderoso es 
Dios»? (Carta de Francisco a un capítulo general.) 

El proyecto franciscano conserva, naturalmente, 
una actualidad para los que están unidos al carisma 
de Francisco, pero también para todos los hombres 
y mujeres que tratan hoy de vivir la vida común 
según el Evangelio de Cristo. 

Esta actualidad se cristaliza, creo, en torno a cua
tro temas: Evangelio, Iglesia, comunidad como mi
sión, relatividad de las estructuras. 

La referencia al Evangelio no ha de ser compren
dida de una manera estrecha, como si no se refiriese 
más que a la pobreza. Vivir según el Evangelio quie
re decir acoger a Dios en su misterio, tal como se 
revela en Jesús por el Espíritu, y no cesar de profun
dizar este dato central de la fe en la soledad y en la 
oración; esto quiere decir acoger al hermano en el 
espíritu del sermón de la montaña, en el respeto, la 
atención, el rechazo de toda violencia, en la libertad 
y en la igualdad fraterna que cuestiona todo autori
tarismo y toda tentación de poder. 

Este Evangelio de Jesús es proclamado todavía 
hoy por la Iglesia. En tiempo de Francisco, la Iglesia 
no era apenas mejor ni más hermosa que en estos 
tiempos nuestros; al contrario, las críticas más vio
lentas la atacaban y la desgarraban. Francisco, en 
cierto sentido, tomó una actitud al revés: no cesa 
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de reafirmar su fe en los sacerdotes y en los sacra
mentos y se vincula para siempre al «Señor Papa 
y a la Iglesia de Roma». El no es ni ciego ni inge
nuo, pero cree que esta comunión, que es amor 
y no odio, es la única que puede mantenerlo en la 
fidelidad al Evangelio auténtico. 

El proyecto de Francisco es también la valoración 
de la existencia cristiana en comunidad evangélica, 
como misión. No se propone ningún tipo particular 
de «apostolado»: se trata, ante todo, de vivir, «de 
seguir las enseñanzas y las huellas de Jesucris
to» (1 R). Forman parte de esta vida la oración, 
cierta ascesis, las relaciones fraternas, el trabajo, los 
contactos con la gente, la exhortación a la alabanza 
y a la conversión. Vivir así tiene un sentido pleno y 
suficiente: es una interpelación dirigida a la Iglesia 
y al mundo, una demostración viva de la posibilidad 
del Evangelio y de lo que ocurre cuando se apodera 
del corazón de los hombres. 

Finalmente, lo que ha conferido siempre al pro
yecto franciscano su capacidad de rebrote y de adap
tación es que él es mucho más una inspiración que 
una reglamentación. Únicamente algunos detalles pre
cisos de las Reglas se han hecho caducos; pero el 
conjunto del texto, simple, directo, citando continua
mente la Escritura, conserva, todavía hoy, una asom
brosa modernidad. El Espíritu continúa inspirando, 
indicando las grandes opciones evangélicas, con ri
gor y radicalismo, pero dejando a la responsabilidad 
del grupo y del individuo los discernimientos nece
sarios y las opciones concretas. 

No se puede concluir mejor esta reflexión sobre la 
actualidad del proyecto franciscano que citando al
gunos pasajes de una proclamación que cierra la 
Primera Regla. En este texto lírico, Francisco y sus 
«hermanos menores, siervos inútiles», se dirigen a 
los hombres y a las mujeres de todos los tiempos: 
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clérigos, religiosos y laicos. Este es el mensaje ar
diente que proponen y que parece conservar su ur
gencia hoy como ayer: 

Permanezcamos en la verdadera fe y en la 
conversión... Amemos a Dios con todo nuestro 
ser, no deseemos otra cosa, no queramos otra 
cosa sino a El. Que nada se interponga entre 
El y nosotros, que nada nos aleje de El. 

Como la primera palabra de la Regla era una in
vitación a «guardar el santo Evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo» (2 R), la última palabra de Fran
cisco es una palabra sobre Dios. 
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CAPITULO V 

¿Se puede revivir 
la aventura franciscana? 

Francisco de Asís vivió una experiencia espiritual 
única y la expresó de una manera radical en su com
portamiento concreto. Se le unieron compañeros y, 
cada uno a su manera, vivieron juntos una aventura 
común. Así nació un movimiento, retoño espiritual 
a la vez que realidad social, y se extendió a otros, 
hombres y mujeres. 

El movimiento, del que Francisco era el corazón 
viviente, fue, en cierto sentido, una aventura. Te
nía de ella la espontaneidad, el entusiasmo, la au
sencia de un proyecto preciso, fijado de antemano, 
el ímpetu tan poderoso como frágil en cuanto a la 
duración y a la continuidad. Esta aventura marcó 
el siglo xni; como una primavera, fue ella quien 
aportó un aliento de juventud y de esperanza. Pero, 
como todos los movimientos que se prolongan, el 
franciscanismo ha perdido, con los años, su vigor; 
se ha vuelto «ponderado», organizado, se ha conver
tido en un cuerpo social encargado de la guarda y de 
la transmisión del carisma original. Cierto, en el 
curso de su historia ya larga, el grupo franciscano 
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ha conocido con mucha frecuencia el despertar, lo 
cual prueba que el carisma no deja tranquilos a los 
que están emparentados con él. 

Nuestro propósito es interrogarnos aquí sobre la 
posibilidad de revivir la aventura franciscana hoy. 
Hablar así es suponer, por una parte, que esta aven
tura no es vivida como tal de una manera evidente; 
por otra, es pensar que existen posibilidades y pro
babilidades para vivirla. La reflexión que sigue plan
tea la cuestión y trata de indicar algunas orienta
ciones. 

1. ALGUNAS DISTINCIONES NECESARIAS 

Ante todo, es necesario precisar los términos em
pleados. ¿Qué queremos decir, cuando hablamos de 
la aventura franciscana? Ya que podría también de
cirse proyecto, experiencia, movimiento; la palabra 
«aventura» quiere subrayar simplemente el carácter 
dinámico, poco estructurado, nuevo, de lo que vi
vían las primeras generaciones franciscanas. Se tra
ta, como bien se ve, de un hecho pasado que perte
nece a la historia: ha habido una aventura que ha 
conmovido, sorprendido a los contemporáneos y que, 
al cabo de un cierto tiempo, ha perdido su novedad 
y su mordiente. 

De esta aventura histórica, hemos de distinguir, 
en primer lugar, el doble componente, a saber, el 
carisma personal de Francisco y el del grupo de los 
orígenes, nacido de él. Es necesario también exa
minar la manera cómo ha sido vista y juzgada en 
el pasado, así como la mirada que echamos sobre 
ella nosotros hoy. 

El fundador y el movimiento 

La aventura franciscana ha sido vivida de una 
manera ejemplar por aquel que le ha dado su mis-
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mo nombre: Francisco. El es el arquetipo en quien 
se concentran la densidad de la experiencia y su 
poder de irradiación. Decir esto es afirmar, de gol
pe, el carácter personal e intransmisible del carisma 
concedido a este hombre. Lo que él vivió, la ma
nera como él lo hizo, no pertenecen sino a él y 
ningún otro podrá reproducirlo. En el origen del 
movimiento que lleva su nombre está él, como él es 
también la referencia obligada. Es imposible vivir 
del impulso que él desató sin referirse a su expe
riencia personal. Es igualmente imposible querer 
imitarle literalmente. Creer que otros podrían vivir, 
con el mismo esplendor, una aventura semejante, 
sería un engaño y una presunción. Sólo él es y con
tinuará siendo Francisco de Asís. Es, por otra parte, 
la riqueza de su carisma la que permite a los que 
miran hacia él encontrar una fuente de inspiración, 
un estimulante, incluso una causa de remordimiento. 
Históricamente, Francisco ha desempeñado, de he
cho, este papel: ha sido como una llamada que re
suena sin cesar, y a la cual jamás ha acabado uno 
de responder, en razón mismo de la fuerza de las 
exigencias que él vive y que él proclama. Tal es el 
papel propio de Francisco en la estructuración del 
carisma franciscano: papel central e irreemplazable. 

Pero la aventura franciscana de los orígenes no 
es sólo la de Francisco; es también la de los hom
bres y mujeres que, a su manera, han vivido de la 
misma inspiración evangélica. Hubo los primeros 
hermanos y la formación del grupo convertido en la 
orden de los Hermanos menores; después Clara de 
Asís y sus compañeras; después, finalmente, nume
rosos seglares, hombres y mujeres, que se han deja
do interpelar por el Evangelio. El movimiento fran
ciscano, en sus comienzos, se expresa en esta diver
sidad; en él, el impulso inicial vivido por Francisco 
se amplifica, se enriquece, se concreta, pero tam
bién se vuelve pesado y se congela. La elaboración 
de la Regla de los hermanos, de los escritos de Fran-
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cisco como, por ejemplo, el Testamento, ilustran bien 
la refracción del carisma personal y su adaptación a 
un grupo cada vez más numeroso y, por la fuerza 
de las cosas, más mediocre. Ocurre que, durante un 
lapso de tiempo, digamos un buen cuarto de siglo, 
el movimiento vive la gracia de los orígenes: autén
tico despertar evangélico, conoce un extraordinario 
éxito espiritual. Hay, pues, innegablemente, un mo
mento que puede decirse, justamente, fundador: es 
entonces cuando la aventura franciscana manifiesta 
lo mejor de su dinamismo y de su mordiente. Sean 
cuales fueren los desarrollos en el futuro, la refe
rencia a este período fundador sigue siendo esen
cial. Pues es entonces cuando se afirma, aunque no 
sea más que en germen, la identidad del movimien
to. Y el hecho de que el carisma pertenezca, a la 
vez, al fundador mismo y al grupo nacido de él, en 
el que cada miembro reacciona de manera diferente,, 
obliga a hacer algunas distinciones. 

Dos consideraciones sobre el hecho franciscano 

El movimiento franciscano es un hecho del pasa
do: no podemos conocerlo sino a través de testigos, 
también ellos hombres del pasado. A través de la 
mirada de estos testigos, de su palabra que describe 
lo que les ha impresionado, el acontecimiento se 
nos hace presente. No el acontecimiento bruto, neu
tro y objetivo, sino un acontecimiento interpretado 
y valorizado según las perspectivas propias de cada 
uno de los testigos. Teniendo en cuenta este hecho, 
que juzgamos importante, nos vemos inducidos a 
hacer un cierto número de observaciones. 

La primera se refiere a la mirada que Jos testigos 
del pasado echaron sobre el acontecimiento. En este 
campo, el testimonio más válido sigue siendo el de 
Francisco mismo, que se expresa sobre su propia 
experiencia, así como la de sus hermanos. Los es-
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critos de Francisco, que no han sido todavía lo su
ficientemente estudiados bajo esta dimensión, nos 
ofrecen más que un testimonio de primera mano so
bre el carisma: están muy cerca del acontecimiento, 
ya que son su verbalización primera. En nuestra in
vestigación de los diversos elementos del carisma, 
de su importancia relativa y de su equilibrio, no 
concedemos jamás demasiada importancia a la ma
nera como el fundador mismo veía lo que nacía de 
él. Los escritos de Francisco siguen siendo para nos
otros, al menos en ciertos aspectos, lo que está más 
próximo a la experiencia original. Ellos la traen has
ta nosotros de una manera más directa, más pura, y 
finalmente, más objetiva que otros testimonios. Sin 
concederles la exclusividad, hay que reconocer que 
conservan la primacía en la transmisión del carisma. 

Vienen después los testigos más o menos oculares 
de los hechos: los cronistas y los biógrafos contem
poráneos. La impresión que sienten ante Francisco 
y sus hermanos, las reacciones que manifiestan: 
asombro, admiración, reticencias, etc., son para nos
otros como una lectura del acontecimiento a través 
de sus ojos. En conjunto, su centro de interés es 
Francisco mismo más que el grupo que lo rodea. 
Lo que les sorprende es, en primer lugar, lo que 
es nuevo, lo que distingue, lo que es exterior: po
breza, itineráncia entre los hombres, predicación, 
afluencia de discípulos y de multitudes, milagros. 
Cierto, el esfuerzo por ir al centro, por mostrar los 
elementos más interiores del carisma, es real en mu
chos de ellos, y nos vale el hecho de que han con
servado no sólo un número de hechos importantes 
(y éste no es el caso de los escritos de Francisco), 
sino también una profundización espiritual de la ex
periencia. Debemos a los biógrafos todos los hechos 
así como su iluminación. Su mirada nos permite des
cubrir a Francisco. Esta mirada tiene la ventaja de 
haber visto los hechos directamente; pero han sido 
vistos a través de los ojos de hombres de otro tiem-
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po. Así la única ventaja comporta inconvenientes. 
Por otra parte, la comparación entre los escritos de 
Francisco y los de sus biógrafos nos revela, no sólo 
diferencias de iluminación, sino, a veces, contradic
ciones reales en cuanto a la manera de considerar 
ciertos elementos esenciales (por ejemplo, la mane
ra de llegar y de vivir el misterio de Cristo). 

Francisco vivía su experiencia y veía desplegarse 
la de sus hermanos. Sus escritos nos sugieren, en 
una especie de inmediatez, la una y la otra. Los bió
grafos estaban ante los hechos. Participaban en ellos, 
y su testimonio nos introduce en su manera de ver
los. En cuanto a nosotros, que nos separa una dis
tancia de muchos siglos de los acontecimiento de 
origen, ¿cuál puede ser nuestro acercamiento, nues
tra impresión y nuestro juicio de valor? ¿La aventu
ra franciscana del siglo xm, vista por nuestros ojos, 
debe ser, puede ser, idéntica a la que veían los hom
bres de entonces? ¿Su punto de vista, sus opciones, 
sus insistencias se nos imponen como un absoluto? 
¿No tenemos nosotros la libertad, quizá el deber, de 
leerlas y de interpretarlas a nuestra manera? ¿Pode
mos, por lo demás, hacerlo de otro modo? Lo que es 
seguro es que nuestros centros de interés nos em
pujan a interrogar y a privilegiar otros aspectos dis
tintos de los subrayados por los biógrafos antiguos. 
En un tiempo en que la fe cristiana misma es cues
tionada, nos importa más saber cómo vivió Francisco 
la experiencia de Dios y de Cristo que poner, por 
ejemplo, todo el acento sobre la pobreza. Nos intere
samos más por la raíz de donde surge su compromiso 
evangélico que de las expresiones históricas de este 
compromiso, expresiones que, de todos modos, no 
pueden ser reproducidas hoy de la misma manera. 
Asimismo, su actitud frente a la Iglesia y su estruc
tura jerárquica nos parece particularmente actual en 
una época en que la institución eclesiástica estalla 
bajo las presiones interiores y exteriores. En una pa
labra, lo que nos interesa es aprender de Francisco 
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dónde y cómo hallar la extrema seriedad con ln que 
él ha entendido el Evangelio y le ha dado su res
puesta. 

Y, además, es necesario que sepamos distinguir 
entre el carisma personal de Francisco y el de su 
movimiento, entre lo que se les ha pedido a los hom
bres del Medievo y lo que puede y debe exigirse-
nos a nosotros. No olvidemos, además, que no reci
bimos el carisma única y principalmente mediante 
el estudio de la historia. El nos llega en nuestro hoy 
a través de una cadena ininterrumpida de generacio
nes de hombres que se suceden desde Francisco 
hasta nosotros, y en la que somos introducidos por 
una iniciación viviente. El carisma es transmitido 
en una experiencia de vida, de la que forma parte 
la referencia histórica, pero que es mucho más am
plia que ella. 

2. EL HECHO FRANCISCANO HOY 

Cuando uno se pregunta por la posibilidad de vi
vir el carisma franciscano hoy, es necesario no per
der de vista un hecho masivo, a saber, la existencia 
de una institución que quiere ser la heredera del 
movimiento suscitado por Francisco. Aquí hay un 
grupo, con unos contornos sociológicos determinados, 
que se llama según el nombre que Francisco dio 
a sus primeros hermanos (orden de los Hermanos 
menores), y que se cree de derecho, si no de hecho, 
el lugar privilegiado donde se vive todavía el ca
risma. Este grupo se extiende, por otra parte, más 
allá de los hermanos, a las comunidades femeninas 
mucho más numerosas, así como a los seglares más 
o menos asociados al cuerpo franciscano. El lazo 
que une a estos hombres y a estas mujeres es, fun
damentalmente, su común referencia a Francisco y 
a su carisma. Por esto se reconocen de la mismn 
familia. Y esta referencia no quiere ser sólo exterior, 
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superficial; el grupo se presenta como determinado 
a vivir según las exigencias evangélicas afirmadas 
por Francisco. Tiene, pues, una voluntad de conti
nuidad, un lazo querido entre el pasado del carisma 
y el hoy de la vida. 

Sin embargo, ¿qué hay en realidad de esto? ¿Es 
hoy el grupo franciscano, al menos tal como puede 
determinarse según los criterios exteriores, el conti
nuador de la aventura franciscana? ¿Demuestra su 
existencia que el carisma está vivo y que, todavía 
en nuestros días, brilla en el seno del mundo y de 
la Iglesia? 

La respuesta no es simple: un sí o un no, que 
cortase por lo sano, haría traición a la realidad de 
las cosas. En un primer abordaje, a menos de no de
jarse cegar por un estrecho e ingenuo espíritu de fa
milia, uno sería llevado a responder con un no. La 
institución oficial (y fuera de ella, no existe nada) 
no parece tener gran cosa en común con el dinamis
mo del movimiento franciscano del siglo xm. Es pe
sada, mediocre, ahogada. Si reúne más hombres y 
mujeres que cualquier otra familia espiritual (cifra, 
por otra parte, que va bajando), esto podría mani
festar la falta de exigencias más que la llamada 
de un reto. Dentro de las fuerzas que hoy animan la 
Iglesia, el grupo franciscano no pesa mucho. El evan-
gelismo—si es que todavía puede hallárselo—está 
en otra parte. Citemos las palabras muy duras de 
Bernanos, interpelando a los hermanos y preguntán
doles qué falta, qué vacío produciría su desapari
ción. Si hay hermanos y hermanas que están presen
tes en los diferentes sectores de la vida de la Igle
sia, no puede decirse que el espíritu franciscano so
ple sobre el mundo o que él cristalice en energías 
espirituales importantes. Sin duda, Francisco de Asís 
y el adjetivo «franciscano» están de moda, pero este 
hecho parece ser testimonio más de una necesidad 
insatisfecha y de un ideal inaccesible que de una 
presencia viva. Puede incluso constituir un alibi 
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para los hermanos y para las hermanas: hacer creer, 
porque se apela a Francisco y porque sus cualidades 
arrastran, que su espíritu está verdaderamente vivo 
en el grupo. Como extremo, muchos hombres podrían 
decir: «Yo amo a Francisco pero encuentro insigni
ficantes a los franciscanos.» En una palabra, si ]as 
miradas se vuelven a Francisco, si se pide su vuelta, 
no parece que se hagan notar los hombres y las mu
jeres que apelan a él. 

¿Es éste un cuadro caricaturesco, denigrado adre
de? ¿No expresa una buena parte de verdad, sobre 
todo si, consintiendo salir de nosotros mismos, acep
tamos vernos con los ojos de los demás? 

Y, sin embargo, para ser justos, hay que ver la 
otra cara de la medalla. El mérito de la familia 
franciscana es ser el portador y el testigo, aunque 
fuese mediocre, del carisma recibido por Francisco 
y sus hermanos para los hombres de todos los tiem
pos. Este grupo, aunque pesado y trivial, guarda 
en su corazón el recuerdo de un acontecimiento y, 
por eso, constituye una llamada a revivirlo. No se 
trata de un recuerdo puramente histórico. A pesar 
de sus debilidades y de sus traiciones, el movimiento 
franciscano ha conservado, a través de los siglos, la 
imagen de Francisco, su inquietud evangélica, su 
exigencia, su manera de acercarse a los seres, en 
una palabra, un cierto tipo de hombre ante Dios y 
ante los hombres. Cuando se quiere revivir algo de 
la aventura, es entonces ahí, en el seno del movi
miento, donde uno encuentra las mejores posibili
dades, al menos para el que no se queda en sus 
primeras impresiones. Efectivamente, si hay un gru
po que, a lo largo de su historia, ha conocido una 
tensión creadora de nuevos comienzos, éste ha sido 
la orden franciscana. Muchos signos están indicando 
que hoy se le abre a ella un nuevo período de trnns-
formaciones y de creaciones mucho más exigenten y 
más radicales que en el pasado. Vista desde dentro, 
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la familia franciscana no parece que esté perdiendo 
vitalidad, ¡al contrario! Dos aspectos, sobre todo, 
parecen ser ricos de promesas y ofrecer una proba
bilidad histórica: una consideración nueva de Fran
cisco y de las fuentes; la voluntad de interpretar
los y de transponerlos a exigencias actuales. Las in
vestigaciones y los ensayos no faltan, y si todo, en 
su crecimiento, no es un éxito, una savia nueva re
corre el viejo tronco y anuncia, quizá, la primavera. 

Por tanto, la presencia de una institución que ape
la al carisma franciscano no puede silenciarse cuan
do se plantea la pregunta de la continuación de este 
carisma hoy. Esta pregunta se dirige, por otra parte, 
en primer lugar, a esta institución misma, pidiéndo
le que rinda cuentas de su pretensión de ser la de
positaría de la memoria del pasado, y de su dina
mismo actual. Toca revivir la aventura franciscana 
hoy, en primer lugar, a quienes apelan oficialmente 
a Francisco de Asís y a su Regla; pero en la medida 
en que Francisco remite al Evangelio, esta tarea in
cumbe también a todos los creyentes. En cada uno 
de los creyentes, según que él se entrega al Evange
lio o lo rechaza, el carisma franciscano se ensancha 
o fracasa. 

3. ¿QUÉ HAY QUE REVIVIR? 

Revivir la aventura franciscana: tal formulación 
parece romántica, sin rigor, sin matización. Y efecti
vamente se imponen unas reflexiones que, dejando 
espacio abierto a lo imprevisible del carisma y de 
la libertad, tracen un límite entre el sueño y la rea
lidad, indiquen el campo de lo posible y determi
nen el lugar de Francisco en la empresa de renova
ción. 
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El sueño imposible 

Para evitar decepciones y también escándalos de
masiado fáciles, han de recordarse un cierto número 
de evidencias. Nadie puede revivir el carisma per
sonal de Francisco: sólo le pertenece a él. La histo
ria no conoce repeticiones. Incluso extendiendo el 
carisma, cosa por otra parte exigida por los hechos, 
al grupo de los primeros años, hay que reconocer 
que hay una gracia de los orígenes y que el dina
mismo, la frescura, la novedad de los comienzos no 
se reproducen en cada generación. Los arquetipos, 
so pena de no serlo, son únicos, y precisamente en 
eso reside, por otra parte, su poder de atracción. 
Al recordar estas verdades, no se preconiza una me
diocridad resignada, sino el sentido de los límites 
y una cierta humildad. Tanto los continuadores del 
carisma como sus censores harían bien en tener esto 
en cuenta. Es interesante, por otra parte, notar que, 
en sus escritos dirigidos a los hermanos y propo
niéndoles la manera de vivir «evangélica», Francis
co no se pone como modelo (salvo, quizá, en el Tes
tamento), sino que describe una vida e indica el 
camino a seguir. La perspectiva de los biógrafos es 
muy diferente: nos plantan un héroe, un ejemplo 
personal a imitar. La diferencia entre los dos (es
critos y biógrafos) es con frecuencia grande, aun 
cuando siga siendo verdad que lo uno se comprende 
a la luz de lo otro. 

En cuanto al grupo primitivo—si es innegable 
que su fervor y compromiso son el germen privile
giado de la comunidad franciscana de todos los tiem
pos—, no hay que idealizarlo de una manera nos
tálgica. Según el testimonio de la Primera Regla, 
que ya, incluso en sus estratos antiguos, reacciona 
contra los abusos, no todo iba siempre tan sobre 
ruedas. Y si Francisco no cesa de afirmar, sin cam
biar lo más mínimo, los valores que le parecen esen
ciales, también él sabe adaptarlos a las situaciones 
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cambiantes. En 1223, la orden no es lo que era el 
grupo de los doce en 1209, e incluso si Francisco 
sufrió viendo su propia obra desprenderse de él y 
vivir su propia vida, él la reconoce siempre como 
su obra, su proyecto. 

Otro sueño sería querer seguir literalmente tal 
prescripción concreta de la Regía (vestidos, dinero), 
o pretender recrear la situación como existía en los 
orígenes: itinerancia sin lugar fijo, mendicidad, rup
tura poco más o menos total con las estructuras de 
la sociedad, atmósfera pura y simple de las Flore-
cillas. Si en sí tales comportamientos siguen siendo 
posibles, al menos para los individuos, no es tan 
seguro que su significación fuese percibida de la 
misma manera que en el siglo xm. Tener una única 
camisa, ir con los pies descalzos, ser un vagabundo, 
no tiene hoy el mismo sentido, si es que alguna vez 
esto puede tener sentido. Y el problema continúa 
siempre abierto acerca de la relación de tales acti
tudes con el Evangelio y con la fe. 

Dicho esto, guardémonos, sin embargo, de supri
mir la tensión, a veces intolerable, entre el ideal y 
la realidad, tensión que constituye la grandeza del 
carisma franciscano, lo mantiene en la inquietud y 
le da su vitalidad. Las expresiones paradójicas y sus 
realizaciones excepcionales en un momento de la 
historia siguen siendo una llamada, un remordi
miento, un estimulante. Vivir la fisura entre el sueño 
y las posibilidades reales del individuo y del grupo, 
conservar este sueño en lo hondo del corazón, sa
biendo que, como el horizonte, pierde terreno sin ce
sar, forma parte de la exigencia franciscana. 

El reto del carisma 

Sin embargo, el corazón de esta exigencia hay que 
buscarlo más lejos, más profundo que en la pobre
za o la simplicidad de los orígenes. No hemos de 

86 

consentir que aquí los árboles nos oculten el bos
que, olvidarnos de que no hay frutos sin raíz. 

Ahora bien, lo que más nos interpela hoy en el 
proyecto de Francisco, si al menos no nos quedamos 
en la superficie, es que se trata de un proyecto cris
tiano, que nos invita a vivir a fondo la experien
cia de la fe en Dios y en Jesús. A pesar de que 
tal afirmación parezca una evidencia primera, tene
mos que descubrirla, quizá por primera vez, y tomar
la finalmente en serio. Resulta claro, en todo caso, 
para Francisco, ahí estaba el centro absoluto de la 
vida que él quería vivir con sus hermanos. Si, en el 
pasado, se podía, quizá, suponer que este funda
mento estaba adquirido entre los hermanos, que se 
comprometían en la orden—aunque Francisco no pa
rece presuponerlo—, es claro que hoy esto no es 
ya posible. Al contrario, la conmoción de todas las 
superestructuras de la fe (doctrinas, ritos, estructu
ras de vida eclesiástica o religiosa), y los cuestiona-
mientos, que vienen de todas partes, de esta misma 
fe en sí misma, obligan a los cristianos de nuestro 
tiempo a asegurarse, si no de la solidez, al menos de 
la existencia inicial de esta fe. Es así como la exi
gencia de vivir la fe, expresada con esa fuerza por 
Francisco, tiene en nuestros días una actualidad nue
va. Ella nos toca en el lado sensible, y nos pregun
ta dónde estamos en el descubrimiento del misterio 
de Dios, de Cristo, del hombre. El compromiso evan
gélico, con las expresiones concretas siempre por 
inventar, no es posible y no puede tener sentido sino 
a partir de esta raíz. De otro modo, nuestras refe
rencias al Evangelio no serán sino retóricas, y nues
tras realizaciones, construcciones en el vacío. 

El problema de nuestra relación con la Iglesia en 
toda su realidad concreta es otro aspecto candente. 
Más todavía que la fe en Dios y en Jesús, es la 
Iglesia la que es cuestionada, acusada de todos los 
males, rechazada o al menos abandonada. En este 
campo también, el camino que escoge el movimien-
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to franciscano de los orígenes es una indicación para 
nosotros. No podemos evitar vernos confrontados 
con el problema tal como se plantea y es necesario 
que optemos bien por el amor, la comunión lúcida 
y exigente, bien por el alejamiento y la disolución. 

La manera como el proyecto primitivo considera 
las relaciones entre los hermanos, así como sus con
tactos con todos los hombres, en otras palabras, la 
«fraternidad franciscana», es igualmente de gran ac
tualidad. En todas partes se hace sentir la necesi
dad de una verdadera fraternidad que sea un lugar 
de reconciliación, de amor y de comunión más am
plio que el círculo familiar, demasiado estrecho y 
que se disgrega. Aquí está el deber más acosante 
para aquellos que se creen animados por el ca-
risma de Francisco: crear diariamente la comuni
dad y mantenerla abierta a los demás: hermanos 
cristianos, hermanos hombres. En el seno de una so
ciedad con frecuencia impersonal, tecnocrática, pri
vada de calor y amenazante para los valores espiri
tuales: libertad, personalidad, lazo interhumano, la 
existencia de un grupo fraterno es un signo de es
peranza al mismo tiempo que una salvaguardia ne
cesaria. 

También en este aspecto el carisma franciscano 
tiene una probabilidad única de afirmarse y de ex
tenderse, pues nunca la verdadera fraternidad, el 
verdadero encuentro del hombre, ha sido, a la vez, 
tan deseado y tan amenazado. 

Finalmente, la llamada a la pobreza evangélica no 
puede dejarnos insensibles. Aunque hay que guardar
se del sueño y del idealismo, aunque es verdad que 
la pobreza es, primero, el reconocimiento por el hom
bre de sus límites, de su necesidad del otro, de Dios, 
aunque no pueden recrearse artificialmente las situa
ciones del Medievo, sigue oyéndose una voz insis
tente que nos interpela sobre este punto. Para res
ponder, quizá hay que reconocer primero con leal
tad nuestra situación real, a saber, que, como gru-
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po, no formamos parte del mundo de los pobres. 
Antes que cualquier juicio, es el hecho mismo el que 
debe ser constatado y estudiado sociológicamente. A 
partir de aquí, se puede formar un juicio, puede 
emprenderse una reflexión sobre las posibilidades 
nuevas, y pueden intentarse nuevas experiencias. Ac
tualmente, la orden vive una especie de experiencia 
esquizofrénica: por una parte, está el ideal del pa
sado y la retórica de la pobreza; y, por otra, la si
tuación de hecho que, constituyendo una realidad 
social original, tiene pocos puntos de contacto con 
la revolución franciscana del siglo xm. Si el pro
blema de la pobreza no debe nunca resolverse, hay 
sin duda que comenzar por abrir los ojos a la reali
dad tal cual es. Solamente entonces, buscando apo
yo en el Evangelio y teniendo en cuenta la comple
jidad del mundo de hoy, podremos intentar crear 
formas nuevas de una pobreza religiosa y social-
mente significante. 

Un último aspecto concierne a la manera de si
tuarse en nuestros días dentro de las profundas trans
formaciones que afectan a la sociedad y a la Iglesia. 
El movimiento franciscano de los orígenes ha sido, 
en un sentido, revolucionario: rompiendo con el or
den establecido de la sociedad civil y eclesiástica, 
ha creado un mundo aparte, rayando en la utopía, 
al margen de la sociedad. Y, sin embargo, esta re
volución no se ha hecho contra lo que existía: no 
ha sido una oposición, un juicio de condenación. 
Francisco ha querido ser un hombre de paz, de re
conciliación fraterna. El insistía en la transforma
ción permanente del hombre mismo, en el cambio 
del corazón más que en el cambio de estructuras, 
obrando, en quien lo observaba, ambas cosas a la vez. 

Hoy el problema del compromiso revolucionario 
se plantea para muchos de una manera muy concre
ta. Frente a la lentitud de las transformaciones so
ciales, económicas, religiosas, ¿hay que comprome
terse en una lucha, en caso de necesidad, violenta, 
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para derribar las situaciones opresivas y alienantes? 
¿Contentarse con los reformismos, no es consentir 
la injusticia y hacerse cómplice del mal? También 
aquí la experiencia de Francisco supera la alternati
va. La revolución franciscana (que no es otra cosa 
que una actitud evangélica) concede la primacía a 
la conversión del corazón como raíz de todo cambio 
de estructura. El mal que hay que destruir está pri
meramente en lo más profundo del hombre. Cuan
do se ha operado esta revolución, pueden surgir es
tructuras nuevas de libertad y de verdadera vida. 
De este modo, hacia lo que apunta el movimiento 
franciscano es al hombre, visto con una lucidez a 
veces cruel (ver 1 R, caps. 17 y 22), pero siempre 
amado como un hermano. 

¿Francisco, un alibi o una llamada? 

Más que cualquier otro movimiento espiritual, el 
franciscanismo concede un gran lugar a la figura de 
su iniciador: Francisco. Movimiento fuertemente 
personalizado, lo que él propone es una presencia 
humana irradiante, más que ideas o comportamien
tos. La contraseña de todos los que se ven atraí
dos por el carisma franciscano es Francisco. Sus 
hermanos pueden estar divididos en casi todo, pero 
se reencuentran en el lazo que los une a este hom
bre extraordinario. Más que los textos es él la fuen
te de un dinamismo abierto, una llamada incesante 
a lo mejor de uno mismo. Es también importante re
flexionar sobre el lugar que tiene Francisco en la ex
periencia que apela a él. 

Puede ocurrir que esta referencia necesaria dege
nere en un culto exagerado a la personalidad. Se 
puede hacer de Francisco—tentación a la que su
cumbieron los primeros biógrafos—una especie de 
absoluto, erigir sus comportamientos en modelo in
tangible. Esto es olvidar que Francisco es un ser 
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limitado, tanto por su fragilidad humana como por 
su inserción en un tiempo histórico. No estaría mal 
intentar un estudio sobre sus límites y sus defectos. 
Resultaría, sin duda, más verdadero, más cercano a 
nosotros, más fraterno. Esto impediría reunirse en 
torno a él incondicionalmente, referirse a él como 
a un final, siendo así que él no es sino un dedo que 
apunta hacia Jesús y hacia su Evangelio. 

Es fácil también aprovecharse de la simpatía que 
nos granjea su patronato y dispensarnos de vivir 
aquello a lo que él nos llama. El nombre de «fran
ciscano» es frecuentemente un título de honor. Bas
ta con llevarlo para atraerse la benevolencia. A pe
sar de que, individualmente y como grupo, nosotros 
no signifiquemos mucho, a causa de Francisco, del 
amor que se le tiene, se nos perdona nuestra me
diocridad al ver en nosotros todavía los herederos 
de su carisma. Es entonces cuando nosotros vivimos 
como explotadores, como Francisco había adverti
do ya en uno de sus avisos (6.°): «Los santos son 
los que han obrado. Nosotros, en nuestros rezos y 
sermones nos contentamos con explotar sus acciones 
y así conseguir para nosotros honor y gloria.» 

La actitud justa hacia Francisco estará hecha de 
una admiración que sepa seguir siendo crítica, que 
discierna entre lo absoluto y lo relativo de su vida 
y de su testimonio, entre su carisma personal y el 
proyecto evangélico propuesto a los hermanos. Quien 
toma el Evangelio en serio es heredero suyo, y el 
Evangelio no es, en primer lugar, su vida ni sus 
escritos, sino el mensaje de Jesús que la comunidad 
creyente transmite e interpreta. Cuando uno toma 
a Francisco por guía inspirador, es él, Francisco, 
quien remite al que es el centro de su experiencia 
y de su compromiso: Dios, que se revela en Jesús. 
Como verdadero maestro, él lanza a sus discípulos 
a la aventura que cada uno habrá de vivir solo. Y 
les vuelve a decir lo que decía a sus hermanos al 
morir: «He cumplido mi encargo. Que Cristo os 
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enseñe a cumplir el vuestro» (2 Celano 214). Su pa
pel es desaparecer para introducir a sus hermanos a 
Aquel que es el único santo. 

Revivir la aventura franciscana hoy no es otra cosa 
sino acoger la llamada a la fe que nos llega del Evan
gelio. La tarea que nos espera es abrirnos al misterio 
de Dios y del hombre tal cual se revela en Jesús de 
Nazaret, construir la vida y la obra sobre esta ex
periencia, mantenerse firme a pesar del fracaso de 
la vida y del fracaso de la muerte, y esto merced al 
futuro abierto para siempre, y en comunidad fra
terna. Una vida y una voz nos interpelan a empren
der esta tarea, a lanzarnos a esta aventura. Francis
co y sus primeros hermanos nos muestran lo que les 
ocurre a los hombres que se dejan agarrar por el 
poder del Evangelio. 
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CAPITULO VI 

Los valores fundamentales 
de la vida franciscana hoy 

1. «VIVIR SEGÚN LA FORMA DEL SANTO EVANGELIO» 

t El carisma particular que Francisco recibió por 
' revelación para él y para sus hermanos era «vivir 

según la forma del santo Evangelio» (Test 3). Tam
bién «la Regla y la vida de los Hermanos menores 
consiste en guardar el santo Evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo» (2 R 1). Esta fórmula ( I R 22,4; 
2 R 12,2) afirma y expresa con densidad el valor 
más fundamental de nuestra vocación: acoger sin 
cesar el Evangelio y llevar una vida que le corres
ponda. Las fórmulas «cumplir el Evangelio», «vivir 
según el Evangelio» no son expresiones vagas, sin 
contenido preciso. Indican lo que está en el cora
zón del mensaje cristiano. Para Francisco expresaban, 
sin duda, la fidelidad con frecuencia literal a cier
tos textos evangélicos (Mt 10,10; 19,21; cf 1 R 14), 

i una vida pobre e itinerante en el seguimiento de 
Cristo (Le 9,1-6), y generalmente su voluntad de 
«seguir la enseñanza y las huellas de nuestro Señor 
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Jesucristo» (1 R 1). La vida según el Evangelio era, 
concretamente, la vida tal como la había vivido y 
propuesto a sus hermanos con su ejemplo y en sus 
escritos. 

Se nos pide hoy captar, a través de estas actitudes, 
su dinamismo espiritual profundo y expresarlo en 
conductas prácticas adaptadas. No son extraños a 
nuestra línea espiritual un cierto literalismo o mi
metismo evangélico, si son vividos en la libertad, 
en espíritu de infancia y sin rigidez. Pero el evan-
gelismo auténtico tiene un contenido y unas exigen
cias mucho más vastas. Se trata para nosotros—con 
la inteligencia que podemos tener hoy en la Iglesia—, 
de descubrir lo que significa «Evangelio» para re
gular por él toda nuestra existencia. 

Ahora bien, el Evangelio es la Buena Noticia de 
lo que Dios ha realizado por nosotros, los hombres, 
y para nuestra salvación, en la Pascua de Cristo y 
en el envío del Espíritu santo. El acontecimiento 
de la salvación, que concierne no sólo a los hombres, 
sino a todo el universo entero, manifiesta que Dios 
ha amado al mundo y que El lo ha reconciliado 
consigo mediante la Muerte-Resurrección de Cristo 
y mediante la efusión universal del Espíritu. Esta ad
mirable obra de Dios, en que El se revela y en que 
El revela el destino del hombre y del mundo, ha 
sido anunciada por Cristo y por los apóstoles, sus 
enviados, y la Iglesia ha sido encargada de procla
marlo. Tal es la Buena Noticia que nos es dirigida, 
tal es el Evangelio de la salvación. 

Este Evangelio hemos de acogerlo en la admira
ción y en la acción de gracias (1 R 23,1.2). Efectiva
mente, vida según el Evangelio quiere decir, en pri
mer lugar, acogida admirada, llena de frescura, de 
alegría y de reconocimiento, a la salvación que Dios 
anuncia y ofrece. La novedad introducida en el mun
do con la venida de Cristo: comunión con Dios he
cha posible, reconciliación y fraternidad entre los 
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hombres, sentido dado a la marcha de la historia 
y su resultado final, todo esto ha de ser sin cesar 
descubierto de nuevo: tan inagotable es su riqueza. 

Toda nuestra vida ha de regularse por esta nueva 
situación de salvación. Vivir según el Evangelio es 
construir todo, con una exigencia de pureza y un 
cierto radicalismo, a partir de este acontecimiento 
único, es referir a él sin cesar, como a una norma 
suprema, nuestra propia vida, la vida de la Iglesia 
y la del mundo. Sean cuales sean las situaciones al
canzadas, las instituciones, las tradiciones, todo ha 
de ser cuestionado constantemente y sometido al 
juicio del Evangelio. La conformidad al Evangelio, 
que no se da nunca de una vez por todas sino que 
debe ser buscada siempre de nuevo, una fuente de 
sana inquietud y de dinamismo renovador. Para ser 
fiel al Evangelio, hemos de «hacer penitencia» (Test 
8), es decir, no instalarnos jamás definitivamente 
en una situación, sino abandonar siempre nuestra 
manera presente de vivir y correr hacia adelante 
hacia la meta que se nos propone en Cristo. Tal 
es la penitencia evangélica que se nos pide. Sola 
ella nos permite vivir en lo provisional como extran
jeros y peregrinos (2 R 6,1), y nos mantiene en la 
convicción de que hemos de empezar hoy, pues 
hasta aquí nada hemos hecho (1 Celano 103). 

A fin de mantener vivas en nosotros y en la Igle
sia esta vuelta y esta referencia al Evangelio, y a fin 
de impregnar toda nuestra vida de él, hemos de po
nernos cada día a la escucha de la Palabra que nos 
anuncia y que crea todas las cosas. Hemos de abrir
nos a la revelación de Dios y a su plan de salvación, 
revelación realizada en Cristo y hecha actual en la 
Iglesia, por el Espíritu. Esta revelación, histórica
mente acabada, es atestiguada por los libros inspi
rados que nosotros podemos comprender en la co
munión de la Iglesia. Para acogerla debemos sin 
cesar leer, estudiar y meditar en la oración la Pala-

95 



bra de Dios contenida en la Biblia y transmitida en 
la vida de la Iglesia. Sólo bajo esta condición sere
mos los hombres del Evangelio, que «después de 
haber escuchado la Palabra, la acogen de buena gana, 
la comprenden, la retienen, y por la paciencia dan 
muchos frutos» (1 R 22,3). Entonces podremos, re
firiéndonos al Evangelio asimilado de este modo, 
cuestionarnos a nosotros mismos y a las situaciones 
eclesiásticas o temporales, y esto de una manera con
creta, libre y valiente, porque «el Evangelio es una 
fuerza de Dios» (Rom 1,16). 

2. «ORAR SIEMPRE A DIOS CON CORAZÓN PURO» 

En el centro de la revelación evangélica está Dios 
y su misterio. Es Dios quien tiene la primacía en 
nuestra vida. Hemos de «volvernos a El sin cesar, 
por la oración, con un corazón simple y puro» (2 R 
10,2; Av 16), desechar todo obstáculo, todo cuida
do, toda preocupación, para buscar cómo servir me
jor, amar, honrar al Señor Dios (1 R 22,3). Nada 
hemos de desear ni anhelar, nada nos debe agradar 
ni alegrar sino nuestro Creador, Redentor y Salvador, 
el solo Dios verdadero, que es el bien pleno, entero, 
verdadero y soberano (1 R 23,4). En todos los luga
res y en cada instante hemos de creer en El, bende
cirlo y darle gracias (1 R 23,4). 

De este modo, se nos pide tener la experiencia de 
Dios, conocerle en la fe, mantenernos abiertos al don 
de El mismo, que se digna hacernos. El misterio de 
Dios, a cuya revelación hemos de abrirnos, no se 
reduce al conocimiento de Cristo en su humanidad. 
Es toda la riqueza de Dios Padre, Hijo y Espíritu, 
que nos es propuesta en su equilibrio bíblico. 

En el Padre admiramos a la Fuente y al Autor 
de toda la obra de la salvación. Es de El, el Todo
poderoso, el Altísimo, el Santísimo y Soberano Dios, 
de quien todo viene, porque El lo ha creado todo 
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por su Hijo único, en el Espíritu Santo (1 R 23,1). 
El es el origen de la obra del Hijo y de la misión del 
Espíritu. El es Dios y Padre. Todo vuelve a El, 
y hemos de darle gracias, ante todo, por El mismo, 
a quien se dirige, en definitiva, toda adoración y toda 
oración (1 R 23,1.2). El conocimiento mismo del 
Hijo en su humanidad y en su divinidad, conocimien
to que sólo el Espíritu nos da, no queda encerrado 
en El mismo, sino que este conocimiento nos condu
ce a la fuente de todo, al Padre que habita una luz 
inaccesible, que es espíritu y que ningún hombre ha 
visto jamás (Av 1). 

El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es para nos
otros el único camino, la verdad, la vida (Av 1,1), 
que nos da a conocer al Padre. Nosotros somos con
vidados al conocimiento total del misterio de Cristo. 
Hemos de contemplarlo en su existencia eterna, a El, 
en quien todo ha sido creado (1 R 23,1); en su ve
nida histórica a este mundo, cuando El tomó la 
verdadera carne de nuestra humanidad y de nuestra 
fragilidad en el seno de la santa y gloriosa Virgen 
María (1 C 2); en su vida terrena, en la que El, 
que era rico, ha escogido, sin embargo, la pobre
za (1 C 4) y se hace el servidor de todos; en la 
pasión y la muerte, que El ha aceptado para salvar 
a sus ovejas (Av 6; 1 C 3b) y para pacificar y re
conciliar con Dios todopoderoso todo lo que existe 
en el ciclo y en la tierra (3 C 2); en su victoria 
sobre la muerte, cuando el Padre lo ha recibido en 
la gloria, lo ha exaltado y lo ha sentado a su dere
cha (Non; Vísp), y, finalmente, en su vuelta final, 
cuando venga a juzgar al mundo (1 R 23,1b). 

Y puesto que todo el misterio de Cristo se nos 
hace presente en c1 sacramento de su cuerpo y de 
su sangre, ahí también somos invitados a ver, a la 
vez, la humildad de Dios, que se nos entrega en los 
elementos materiales (3 C 6a), y la gloria de Aquel 
que no muere más, sino que es eternamente vence
dor (3 C 5b). 
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Jesucristo en todo su misterio es nuestro único 
Maestro (1 R 22,3b), y todo el esfuerzo de nuestra 
vida consiste en seguir su enseñanza y sus huellas 
(1 R 1; 1 C 4b), adherirnos a sus palabras, a su 
vida, a su Evangelio (1 R 22,4) y compartir su 
destino de sufrimiento y de gloria (1 R 22,1). En esto 
consiste para nosotros la «sequela Christi», el «ir 
en su seguimiento». 

El Espíritu Santo Paráclito, que está junto al Pa
dre y al Hijo y en quien también han sido creadas 
todas las cosas espirituales y temporales (1 R 23,1), 
actúa en toda obra divina (3 C 7b) y derrama en 
todas partes su bendición (Test 12). Es El y sólo El 
quien nos da a conocer, en su verdadera realidad, 
al Hijo y al Padre (Av 1,1). Es El quien nos permite 
confesar a Jesús como el Señor (Av 8) y recibir es-
piritualmente su cuerpo y su sangre (Av 1,1b). Es El 
quien da la vida (Av 7) y sus palabras son espíritu 
y vida (1 C 2b). Sólo por El, en comunión con el 
Hijo, podemos dar al Padre la acción de gracias que 
le conviene (1 R 23,2b). También nosotros hemos 
de desear por encima de todo tener el Espíritu del 
Señor y su dinamismo (2 R 10,2b); conducirnos es-
piritualmente por impulso de su inspiración (1 R 2,1; 
2 R 12,1); hacer morir en nosotros lo que es carne, 
es decir, repliegue egoísta por sí y autosuficiencia, 
y dar los frutos del Espíritu (1 R 17). Nuestra vida 
personal y la vida de nuestra fraternidad, de la que 
el Espíritu es «el Ministro General» (2 Celano 193), 
han de estar sin cesar bajo la moción de este Espí
ritu, no estar jamás controlados o regulados de an
temano, siempre preparados a renovarse, a empezar 
de nuevo, a tomar nuevas formas. Hay que dejar 
siempre un gran espacio a la «divina inspiratio» en 
la vida de los hermanos y en sus capítulos, que. por 
otra parte, se celebran en Pentecostés. 

Para vivir siempre en presencia de Dios, no apar
tar jamás de El nuestro corazón y nuestro espíritu, 
hacerle una habitación en nosotros, estar preparados 

98 

para la venida del Hijo del hombre (1 R 22,3b), 
nuestra oración ha de ser incesante. Todo ha de ser 
puesto al servicio del espíritu de oración y de con
sagración a Dios (2 R 5). La audición, la lectura 
y la meditación de la Palabra de Dios, la atención 
prestada a los hombres y a los acontecimientos, la 
mirada sorprendida dirigida a toda la creación fra
terna, todo esto puede y debe ponernos en contacto 
permanente con el Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. El lugar privilegiado de este encuentro con 
Dios es la celebración del misterio litúrgico: Euca
ristía y oración común. La Palabra de Dios, que es
cuchamos, y los sacramentos, que nos son ofrecidos, 
nos invitan a la fe y, si nosotros consentimos, nos 
introducen en la comunión con Dios. 

Para favorecer esta oración, el descubrimiento vivo 
del misterio de Dios y la búsqueda del Reino de Dios 
y de su justicia, es necesario que cada hermano sepa 
reservarse unos períodos de soledad y de silencio 
y que se restablezca, en una forma adaptada a nues
tro tiempo, la posibilidad de vida eremítica (Erem). 

3. «QUE SE MUESTREN ENTRE SÍ DE LA MISMA 
FAMILIA» (2 R 6,2) 

El Señor nos ha llamado a vivir según el Evange
lio, no en solitario, sino en una comunidad de her
manos. Nuestra vocación se realiza en y por la fra
ternidad. No solamente vivimos a1 lado unos de 
otros, tendiendo a una misma meta y ayudándonos 
a conseguirlo, sino que nos volvemos unos a otros 
para amarnos mutuamente, como el Señor nos dio 
el ejemplo y el mandamiento (1 R 11). Debemos 
considerarnos todos como iguales y hermanos (1 R 6), 
testimoniándonos respeto y honor (1 R 7,5), mani
festarnos con confianza nuestras necesidades (1 R 
9,2; 2 R 6,2), servirnos humildemente unos a otros 
(1 R 6), evitar las disputas, la murmuración, la có-
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lera, los juicios negativos (1 R 11), en pocas pala
bras, amarnos de obra y no con palabras (1 R 11), 
y esto con la ternura de una madre hacia sus hijos 
(1 R 9,2b; 2 R 6,2). 

Por consiguiente, la fraternidad no es sólo, ni en 
primer lugar, una escuela de perfección o un equipo 
de trabajo apostólico; tiene una razón en sí misma, 
la de ser un lugar en donde los hermanos tratan de 
establecer verdaderas relaciones interpersonales. La 
razón de ser de una fraternidad evangélica es amar
se unos a otros. Quiere ser una manifestación visi
ble, una especie de sacramento de la nueva situación 
del hombre a quien Dios ha dado, en Jesucristo, la 
posibilidad de amar verdaderamente a todos los hom
bres. Los lazos que unen entre sí a los hermanos de 
una comunidad evangélica no son, ante todo, espon
táneos, como en la pareja humana; se han agrupado 
para amarse por el Reino de Dios. Quieren manifes
tar así, de una manera concreta, lo que constituye la 
vocación primera de la Iglesia, ser una comunión 
de amor. 

La fraternidad así concebida es, a la vez, una rea
lidad profundamente humana y un don permanente 
de Cristo y del Espíritu. Hemos de vivir juntos en 
cuanto hombres concretos, acogernos en nuestra rea
lidad, estimarnos, respetarnos, querer nuestro bien 
y nuestro crecimiento mutuos. Hemos de superar el 
falso pudor, la reticencia, para abrirnos a la comu
nión mutua y para llevar nuestras cargas con amor. 
Debemos intentar convertirnos en comunidades de 
amigos, según la imagen de lo que seremos un día, 
en el mundo venidero. Esto supone que respetemos 
las leyes psicológicas y sociales que regulan este tipo 
de relaciones. 

Para que tal comunidad se cree, cada día, entre 
nosotros, hemos de tener la fe en Cristo y el amor 
del Espíritu. Precisamente porque el Señor nos ha 
amado hasta el fin (Jn 13,1); porque El ha declarado 
que el signo por el que se reconocerá a sus discípu-
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los será el amor mutuo (Jn 13,35); porque ha derra
mado sobre nosotros su Espíritu, que nos revela el 
amor de Dios (Rom 5,5) y nos introduce en su comu
nión (2 Cor 13,13), tal amor no es sólo una exigen
cia, sino también una posibilidad real. 

Si, a nivel humano, la habitación, la vida en co
mún y los contactos de cada día son necesarios para 
crear una comunidad, a nivel de fe se crea y se ma
nifiesta en la oración común diaria, adaptada al ritmo 
de la fraternidad, y en la celebración eucarística, que 
reúne a los hermanos, celebración cuya realidad 
última es precisamente la unidad de la comunidad 
cristiana concreta. 

La fraternidad y el celibato 

El celibato por el Reino de Dios, con que el Señor 
nos ha agraciado, no tiene solamente una significa
ción individual. No es sólo renuncia al vínculo natu
ral que une al hombre y la mujer, renuncia que 
puede dar una más grande disponibilidad en el ser
vicio de Cristo. Es El quien permite la creación de 
una comunidad de tipo nuevo en la que los hombres 
se esfuerzan por vivir las relaciones interpersonales 
en un marco más ancho que el de la familia. Hay un 
lazo estrecho entre el celibato y la comunidad. El 
celibato es la condición para la existencia de una 
fraternidad, tan estrecha como la que nosotros tra
tamos de crear; no siendo una supresión, sino una 
reorientación del dinamismo del amor, nos da la 
posibilidad de amarnos no de un modo abstracto, 
sino en nuestra realidad de hombre. Por otra parte, 
la comunidad excluye la soledad, exige y aporta el 
amor; ella es el ambiente normal en donde el celi
bato puede ser vivido de una manera jovial y abierta, 
no sólo como una ruptura y un sacrificio, sino' como 
una nueva dimensión del amor humano. 
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La comunidad de bienes 

El objetivo de una fraternidad evangélica es crear 
la comunión entre los hermanos, y esto en todos los 
planos. No tener sino un corazón y un alma, po
nerlo todo en común, expresar y mantener la comu
nidad con la oración y con la fracción del pan (He 
2,42), éste es el ideal que se nos propone. Esto quie
re decir, concretamente, que tratamos de conocernos, 
de abrirnos mutuamente, de trabar, dentro de cada 
comunidad, relaciones profundas que nos hagan com
partir nuestras riquezas y nuestras pobrezas. Los bie
nes que se hallan en cada uno de nosotros: valor de 
la persona, cualidades físicas, afectivas, intelectuales 
y espirituales, no hemos de guardarlos celosamente 
para nosotros como una propiedad, sino ponerlos a 
disposición de todos, alegrándonos también de las ri
quezas de nuestros hermanos. Pues todo viene del 
Señor Altísimo, que sólo El dice y hace lo que es 
bueno (Av 8). 

Ocurre igual con los bienes de la gracia: fe, amor, 
servicio, oración, conocimiento espiritual, que nos 
vienen del Espíritu del Señor. Esto también hay que 
saberlo compartir juntos, en beneficio de todos. Los 
medios para este compartir son los encuentros, los 
intercambios, los estudios comunes, las revisiones de 
vida, sobre todo la Eucaristía y la oración comunita
ria, donde recibimos juntos la Palabra de Dios y don
de juntos respondemos a ella. 

Este compartir exige, además, que los hermanos 
se interesen por las relaciones y por el trabajo de 
cada uno de ellos y que, si se presenta el caso, cola
boren en las empresas comunes, con espíritu de equi
po. Finalmente, desde el punto de vista material, es 
necesaria una perfecta comunidad de bienes: nadie 
debe reservarse egoístamente lo que debe estar al 
servicio de todos. 
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Las relaciones de los hermanos entre sí 

Todos, indistintamente, somos y tenemos el nom
bre de hermanos menores (1 R 6). No hay entre 
nosotros grandes y pequeños, superiores e inferiores, 
sino sólo hermanos iguales, que tienen todos la mis
ma dignidad, los mismos deberes y los mismos dere
chos. Esta igualdad excluye la existencia de clases 
dentro de nuestra fraternidad y llama a todos los 
hermanos a las mismas responsabilidades. Si admite 
una diversidad de funciones y de ministerios, se 
opone a los títulos honoríficos y a las precedencias. 
No hay más que un Padre, que está en los cielos, 
y un Maestro, Cristo. Por tanto, no debemos tener 
ni el nombre de Padre ni el de Maestro ( I R 22,3b). 

Llevados del amor que el Espíritu despierta y 
mantiene en nosotros, debemos servirnos y obede
cernos unos a otros (1 R 5,3a). Aceptar a cada uno 
en su libertad, permitirle desarrollarse según su vo
cación personal dentro de nuestro compromiso co
mún, someternos en nuestro ser y en nuestra acción 
al control de la fraternidad, tales son las exigencias 
de esta obediencia mutua, que es la verdadera y la 
santa obediencia de nuestro Señor Jesucristo (1 R 
5,3b). En su ejercicio, que es diario, hay que ex
cluir entre nosotros cualquier poder y cualquier 
dominación. El Señor dice efectivamente en el Evan
gelio: «Los príncipes de las naciones las dominan 
y los grandes hacen sentir su poder. No será así entre 
los hermanos, sino quien quisiera ser grande entre 
ellos, sea su ministro y su servidor, y quien es gran
de entre ellos, que se haga pequeño» (1 R 5,3a). 

Esta palabra del Señor se aplica a todos los her
manos, particularmente a los que tienen la respon
sabilidad, bien sea de la Orden, bien sea de las 
provincias, bien sea de las fraternidades locales, y 
cuyo cargo—como lo expresan, por lo demás, los 
nombres de ministro, servidor, custodio, guardián— 
es un humilde servicio, a ejemplo del Señor, venido 
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para servir (1 R 4 ) y lavando los pies a sus discípu
los (1 R 6; Av 4). Su principal ministerio es el de 
tomar como encargo y guardar las almas de sus 
hermanos (1 R 4), facilitándoles la vida según el 
Evangelio (1 R 6; 2 R 10,1). Son responsables, con 
sus hermanos y bajo su control (1 R 5,1), de la orien
tación evangélica de la fraternidad, que deben ani
mar y alentar (1 R 4; 2 R 10,1). Respecto a sus 
hermanos, no deben comportarse como señores, sino 
como servidores (2 R 10,1), y según la regla evan
gélica: «Haced a los otros lo que queráis que ellos 
os hicieren» (1 R 4). 

Lo que se ha dicho acerca de la obediencia mu
tua se aplica también a las relaciones entre los her
manos y sus ministros. Todos nosotros hemos de obe
decer al género de vida evangélica al que el Señor 
nos ha llamado. Nuestra obediencia fundamental con
siste en la fidelidad a este tipo particular de vida cris
tiana que es nuestra vocación, nuestra misión en la 
Iglesia y la condición de nuestra salvación. Aquí resi
de el principio y el criterio de la obediencia en nuestra 
fraternidad, el espacio donde esta obediencia se ejerce. 
Cuando vivimos en este espacio, cumpliendo los 
mandamientos del Señor observando el santo Evan
gelio y la Regla, aunque no intervenga orden alguna 
y seamos nosotros quienes tomemos las iniciativas, 
estamos en la verdadera obediencia (1 R 5,3; Av 3,1), 
porque escuchamos la Palabra de Dios, que nos es 
dirigida en nuestra situación particular y responde
mos a ella con fe. 

Dentro de este espacio se ejerce el servicio de los 
hermanos ministros. Cuando éstos nos recuerdan 
—nos mandan—lo que hemos prometido al Señor 
con nuestro compromiso y no es contrario a nues
tra conciencia y a nuestra Regla (1 R 4; 2 R 10,1), 
hemos de obedecerlos, pues es una palabra de Dios 
la que nos interpela. No hay que dudar sacrificar, 
por amor a los hermanos, nuestra propia voluntad, 
incluso cuando ella quiere el bien, para plegarse a 
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las exigencias del ministro que manda en situaciones 
en que nosotros juzgaríamos de otra manera (Av 3,1). 
E incluso cuando, en ciertos casos contrarios a nues
tra vida según el Evangelio, se impone la negativa 
a obedecer, no hay que abandonar por ello la fra
ternidad, pues vale más sufrir la persecución que 
separarnos de nuestros hermanos (Av 3,2). 

Viviendo así, en la obediencia a Dios, como nos 
señala nuestra vocación, en la obediencia a nuestros 
hermanos e incluso a todos los hombres y a todas 
las criaturas (S V), haremos morir nuestro egoísmo 
carnal, nos convertiremos en verdaderos pobres y nos 
abriremos al Espíritu del Señor y a su dinamismo. 

La fraternidad universal 

Nuestra fraternidad no debe replegarse sobre sí 
misma, sobre su confort material o espiritual. El di
namismo de un verdadero amor tiende a lo universal, 
quiere encontrar en la amistad y en el diálogo a to
dos los hombres. La dimensión restringida de la co
munidad permite, ciertamente, una intensidad y una 
profundidad más grandes del amor, pero este amor 
ha de permanecer abierto a todos, extendiéndose, a 
partir de este centro que es la fraternidad, a todas 
las personas concretas con las que hemos tenido oca
sión de entrar en contacto. La experiencia de la amis
tad hecha dentro de la fraternidad será una exigen
cia y un criterio para todas nuestras relaciones hu
manas. 

Ahora bien, la actitud que se nos pide, frente a 
los hombres, es 1a de acogida (1 R 7,4b), dulzura, 
humildad. En nuestros contactos con los hombres, 
no hemos de juzgarlos, entregarnos a disputas, ha
cer proselitismo, incluso religioso; hemos de ser ar
tífices de paz, sin pretensión alguna, corteses, ale
gres (2 R 3,3), sometidos a todos (1 R 7; 11; 16; 
Test 5b), practicando, en caso de necesidad, la no-
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resistencia (1 R 14), y convencidos de que somos 
siervos inútiles (1 R 11; 2 R 23,3). Hemos de esfor
zarnos por responder a la exigencia expresada en el 
nombre que llevamos: ser para todos los hombres 
hermanos y menores, es decir, pequeños, servidores. 
Nuestra misión primera es testimoniar con nuestro 
amor, a todos los que nos encontramos, el valor irre
emplazable de la persona y de la realidad del amor 
de Dios a los hombres. 

Este amor no puede conocer límite alguno. Para 
no ser ilusorio se manifestará, en primer lugar, hacia 
los hombres concretos en medio de los que vivimos 
cada día. La fraternidad no ha de convertirse en un 
grupo cerrado. Debe abrirse, sin perder su consis
tencia propia, a los individuos y a las comunidades 
eclesiales o civiles que la rodean y con las que debe 
estar en constante intercambio. 

Si deben tener nuestra preferencia los pobres y los 
pequeños—económica, cultural, racialmente—(1 R 
9,1a), nosotros, sin embargo, continuamos siendo los 
hermanos de todos, presentes en todos los ambien
tes, pobres y ricos, no cristianos o ateos ( I R 16), 
y cualquier hombre que viene a nosotros, sea ami
go o enemigo, ha de ser bien recibido ( I R 7,4b). 
Ya que nosotros, los hermanos menores y siervos 
inútiles, hemos de llevar la Buena Noticia de la 
conversión y de la salvación a todos los hombres 
(1 R 23,3). 

Finalmente, nuestra amistad y nuestra simpatía 
deben abrazar el mundo de hoy tal cual es, con su 
dinamismo, sus realizaciones culturales, científicas, 
sociales y técnicas, su esperanza y sus fracasos. He
mos de llevar una mirada fraterna, admirativa y ale
gre a toda la creación de Dios (Canto del Hermano 
Sol), cuyas dimensiones no cesan de ampliarse ante 
nosotros. 
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4. «SERVIR AL SEÑOR EN LA POBREZA Y EN LA 
HUMILDAD» (2 R 6,1a) 

Porque Jesucristo se ha hecho pobre por nosotros 
(1 C 3), también nosotros debemos servir al Señor 
en la pobreza y la humildad, como extranjeros y pe
regrinos en el siglo presente. Nuestra parte es la 
pobreza y, con ella, el Reino de Dios y la tierra de 
los vivientes (2 R 6,1). Esta pobreza es, a la vez, 
interior y sociológica. 

Ser pobre, efectivamente, es odiarnos a nosotros 
mismos y amar a los que nos golpean la cara (Av 
14), no apropiarnos ni nuestra voluntad ni los do
nes que Dios nos ha dado (Av 2), ni cargo o mi
nisterio alguno (1 R 17,1), entregarnos enteramente 
a la obediencia (Av 3), no retener para nosotros 
bien alguno, sino entregarlo todo al Señor Dios a 
quien le pertenece todo (1 R 17,3; Av 7,11,19). 

Esta pobreza, sin embargo, se expresa visiblemen
te en el vestido (1 R 2; 2 R 2; Test 4), la casa 
(Test 7), los medios de transporte (1 R 15; 2 R 3,3), 
el rechazo del dinero y de la propiedad (1 R 8; 2 
R 4), el trabajo como medio de subsistencia (1 R 7; 
2 R 5; Test 6), la mendicidad ocasional (1 R 9; 
2 R 6; Test 6b) y la proximidad a los pobres (1 R 9). 

Debemos comprender esta pobreza en todas sus 
dimensiones evangélicas. Es la actitud fundamental 
exigida al hombre para recibir la salvación. Actitud 
que consiste en la conciencia de pecado y de impo
tencia del hombre, en la confianza absoluta en Dios, 
solo, y en su amor misericordioso y gratuito, en la 
entrega total de sí a este amor salvador. La pobreza, 
supone, por principio, el conocimiento de Dios, que 
es el Bien, la Riqueza y la Suficiencia (A D) y a 
quien pertenece todo bien (1 R 17,3). El hombre 
no puede apropiarse ninguno de los valores de la na
turaleza o de la gracia que hay en él (Av 2), pues 
esto viene de Dios. Lo que nosotros tenemos como 
propio son nuestros límites y nuestro pecado (1 R 
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17,1; 22,1) y no podemos gloriarnos sino en nues
tra debilidad y en el sufrimiento soportado paciente
mente (Av 5, I R 16; 2 R 10). Reconocer estas dos 
realidades, la total suficiencia de Dios y nuestra si
tuación de criatura pecadora, aceptarlas, creyendo 
que la una llama a la otra y que la Buena Noticia 
es anunciada a los pobres, tal es el terreno de la po
breza según el Evangelio. 

La pobreza exterior, sociológica, escogida volunta
riamente por el Reino de Dios, es como un sacra
mento de esta condición del hombre. Esta pobreza 
expresa visiblemente—y puede ayudar a crear—la 
situación de dependencia, de necesidad, que es la 
del hombre pecador. Ella forma parte de la pobreza 
según el Evangelio, como lo atestiguan la revelación 
bíblica del Antiguo Testamento, el ejemplo del Se
ñor, las exigencias propuestas a sus discípulos y la 
tradición cristiana ininterrumpida. Entra dentro de 
nuestra vocación, dar, en la Iglesia y en el mundo 
de hoy, un testimonio de esta pobreza en su doble 
dimensión. Sean cuales puedan ser estas formas ex
teriores—y nosotros sabemos que dependen de los 
tiempos, de los lugares y de las situaciones concre
tas—, es necesario que sean perceptibles a los hom
bres de hoy. 

No debemos nunca olvidar la naturaleza interior 
de la pobreza, que es, ante todo, apertura a la ri
queza de Dios y confianza en su salvación. Sin esto, 
la pobreza exterior degenera en intransigencia, lega-
lismo y fariseísmo. Sin embargo, tampoco hay que 
contentarse con una pobreza puramente espiritual. 
Las investigaciones bíblicas, históricas y sociológicas 
nos ayudarán a profundizar en la naturaleza de la 
pobreza evangélica y nos empujarán a expresarla en 
nuestra vida personal y comunitaria. Hay que exa
minar particularmente, en cuanto a los medios de 
subsistencia y a nuestra vivienda, si no es conve
niente que nos insertemos en las estructuras econó
micas de hoy mediante un trabajo asalariado (inte-
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lectual o manual), y habitando en casas alquiladas. 
Tal opción influirá en el número de hermanos de una 
fraternidad, en nuestro domicilio, en nuestro vestir 
y nuestro estilo de vida, nos acercará a las clases 
trabajadoras de la sociedad y hará que evitemos 
construcciones y administraciones pesadas, que nos 
instalan y son vistas como signos de poder. En cuan
to al dinero, cuyo uso es tan explícitamente recha
zado por la Regla, hay que rendirse ante la eviden
cia de que su valor y su significación han cambiado 
totalmente hoy. En consecuencia, un rechazo abso
luto de su uso ya no es posible. Rechazamos, en cam
bio, toda capitalización y queremos vivir sin tratar 
de asegurar nuestro mañana. El resto de los salarios 
podría dedicarse al servicio de los más pobres. 

A la condición de pobre está unida la actitud de 
humildad. Esta excluye todo poder material o espi
ritual, toda dominación, toda voluntad de poder. Co
mo comunidad y como individuo, hemos de presen
tarnos ante los hombres como pequeños, como ser
vidores que nadie teme, porque tratan de servir, no 
de dominar o imponerse ni siquiera para fines espi
rituales. La humildad exige el espíritu de infancia, 
la pequenez, la simplicidad, incluso una cierta inge
nuidad ante los hombres y ante los acontecimientos. 
Pequeños y sumisos a todos (1 R 7,1; Test 5b), he
mos de ser servidores, hermanos y amigos. Esto sólo 
es posible a condición de no tener pretensión alguna 
y sin prestigio alguno de poder. 

Es necesario que pongamos en esta perspectiva la 
cuestión de las obras que tenemos como propias. Más 
bien que tener obras nuestras, organizarías, mante
nerlas, propagarlas y defenderlas, sería mejor que 
los hermanos tuviesen competencia poniéndose al ser
vicio de las estructuras ya existentes en la Iglesia y 
en la sociedad, a excepción de aquellas que son ma
nifestación de riqueza y de poder, para trabajar allí 
sin voluntad colectiva alguna de dominación (1 R 7,1). 
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5. EN LA IGLESIA Y PARA EL MUNDO 

Nuestra vocación no tendría sentido si no fuese 
vivida en comunión y en la sumisión a la Iglesia 
una, santa, católica y apostólica, y si no estuviese 
firmemente basada en la fe de la misma (2 R 1; 
Test 2). Esta fidelidad a la fe católica y a la Iglesia 
no debe ser solamente exterior y jurídica. Ella nos 
empuja a profundizar sin cesar en el misterio de la 
Iglesia, pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo, nos hace 
participar en todas sus renovaciones, en sus búsque
das y en sus compromisos. Hemos de consideraos co
mo miembros de este pueblo y poner al servicio de 
todo el Cuerpo el carisma de la vocación que hemos 
recibido. 

Además de nuestra fidelidad a la sede de Roma, 
centro de unidad de la comunión eclesiástica, es ne
cesario que nos mantengamos atentos a la importan
cia que tienen las Iglesias locales a nivel nacional o 
diocesano. No podemos vivir nuestra vocación sino 
dentro y al servicio de las Iglesias. Esto exige de 
nosotros la sumisión y la reverencia hacia los obis
pos y su presbiterio (2 R 9; Test 25). Con confian
za, pero también con osadía, hemos de presentarles 
la forma de vida evangélica que nosotros creemos 
ser nuestra aportación propia a la vida y al testi
monio de la Iglesia diocesana o parroquial. 

Hemos de tratar establecer y profundizar constan
temente nuestra comunión con todos los hermanos 
cristianos, sea cual sea su estado de vida o su per
tenencia eclesial. Pues es entre ellos, en contacto con 
sus compromisos y sus problemas y en complemen-
tariedad con ellos como hemos de vivir nosotros 
nuestra vocación. 

Nuestra vida en la Iglesia es también, como lo 
es por otra parte la de la Iglesia misma, una vida 
para el mundo. Dios nos ha enviado al mundo en
tero para dar testimonio, con la palabra y con los 
hechos, de su propia Palabra, y para dar a conocer 
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a todos que no hay Poderoso sino El (3 C 2). Según 
la Palabra del Señor, nuestra luz debe brillar de
lante de todos los hombres (Mt 5,16), sea cual sea 
su religión o su irreligión, su raza, su nacionalidad, 
su condición social. Hemos de tratar estar presentes 
en todas partes, para testimoniar, a pesar de nues
tra debilidad, la gloria de Dios y el don que El hace 
de sí mismo al mundo. El mundo descristianizado, 
no cristiano (1 R 16; 2 R 12) o ateo reclama nuestra 
presencia tanto o más que el ambiente cristiano. 

Nuestra misión se ejerce esencialmente y, en pri
mer lugar, con nuestra forma de vida misma. Nos
otros queremos ser una fraternidad fundada en el 
Evangelio de Dios y presente entre los hombres. 
Vuelta a Dios no buscando sino escuchar su Pala
bra, seguir su voluntad y agradarle (1 R 22,2a) 
—tanto con la oración común como con la espera 
de su venida—la fraternidad será testimonio del Dios 
vivo y de su primacía absoluta. El amor fraterno 
ejercido dentro de la comunidad, pero abriéndose a 
todos y ampliándose en todas las dimensiones del 
mundo, será el signo de la nueva situación de salva
ción inaugurada en el mundo con la venida de Cris
to y con la efusión del Espíritu santo de amor. Ha
ciendo así, nuestra fraternidad no hará sino vivir se
gún su carisma propio lo que es la vocación de toda 
la Iglesia y de cada cristiano. La voluntad de ma
nifestar así la primacía de Dios y la primacía del 
amor fraterno—y esto de una manera visible y en 
medio del mundo—•, es lo que constituye nuestro 
apostolado más fundamental. Ahí se hallan la nor
ma y el criterio de cualquier otro compromiso. Todo 
el resto está subordinado a este primer testimonio y 
no puede ser aceptado si no es compatible con él. 

Nuestra vocación exige la agilidad, la movilidad, 
la concentración en los valores esenciales: presencia 
de Dios y contacto fraterno, querido por El mismo, 
con los hombres. Nuestra vocación es, ante todo, 
presencia en medio de los hombres de una comunidad 
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evangélica que vive los valores de oración, de fra
ternidad, de pobreza, de humilde servicio, testimo
niando así que el Reino de Dios está ya aquí y es
perando su venida definitiva con una ardiente pa
ciencia (1 R 22,3b). La palabra forma parte igual
mente de este testimonio. Ningún contacto humano 
se realiza sin la palabra: palabra de amistad, de ser
vicio, pero también, frecuentemente, palabra que de
be dar cuenta de la esperanza que hay en nosotros 
(1 Pe 3,15), confesar que somos cristianos y que 
sólo Jesucristo y su Evangelio pueden cimentar y ex
plicar nuestra vida (1 R 16,1.2). Y si Dios nos con
cede la gracia, podemos también proclamar explíci
tamente la Buena Noticia de la salvación en Jesucris
to (1 R 6,2). Esta proclamación del Evangelio, que 
nos es confiado (1 R 17; 2 R 9), es una confesión, 
una alabanza y una exhortación (1 R 21). No está 
de por sí reservada a los clérigos, ya que no se trata 
de la predicación jerárquica, sino del testimonio que 
todo cristiano puede y debe dar de Jesucristo, el 
Señor. 

A la luz de estos principios nosotros hemos de de
cidir sobre nuestros compromisos en la Iglesia y en 
el mundo. Puesto que no vivimos en lo abstracto 
sino en lo real humano tal cual es hoy, nos es nece
sario buscar una presencia concreta en el mundo de 
los hombres. Para ganarnos la vida, para huir de la 
ociosidad (1 R 7; 2 R 5), para estar en contacto 
con los ambientes más diversos, nosotros podemos 
como individuos ejercer todas las profesiones y todos 
los oficios que practican los hombres, con tal que 
evitemos las posiciones de poder y las que nos im
pedirían vivir habitualmente en fraternidad el géne
ro de vida que hemos escogido (1 R 7,1). Nuestro 
trabajo será hecho con toda la seriedad y con toda 
la competencia exigidas, pero sin usurpar nuestra dis
ponibilidad a Dios y nuestra libertad interior ( I R 
22,3). Nuestra actitud hacia el trabajo y nuestra 
espiritualidad del trabajo no pueden ser completa-
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mente las del seglar; siendo nuestra primera tarea 
el testimonio de fraternidad, hemos de conservar 
una cierta libertad frente al trabajo, que queda sub
ordinado a este testimonio. 

El sacerdocio es compatible con nuestra vida (J R 
20; 2 R 7; 3 C) y puede ser ejercido en el espíritu 
de nuestra vocación. Pero, siendo un servicio de pre
sidencia del pueblo de Dios, una participación en la 
misión apostólica del obispo, él moviliza y orienta 
toda la vida del cristiano que lo recibe. Si debemos 
venerar al sacerdote y tenerlo en muy alta estima 
(Test; 3 C), hemos de reconocer que nuestra voca
ción se sitúa, no en la línea de un ministerio institu
cional, sino en la de una exigencia cristiana según el 
Evangelio. 

Esto no quiere decir, por otra parte, que hayamos 
de insertarnos totalmente, como individuos o como 
grupo, en la estructura de la vida seglar: trabajo, 
compromiso político. Como peregrinos y extranjeros 
en este siglo presente, debemos atestiguar, en la gra-
tuidad, que no hay Poderoso sino el Señor (3 C 2), 
y que la meta última de todas las instituciones es la 
comunión de los hombres con Dios y entre sí. Así, 
enraizados en la fe católica, hermanos de todos, ob
servaremos la pobreza, la humildad y el santo Evan
gelio de nuestro Señor Jesucristo (2 R Í2,2b). 

SAN' FRANCISCO DE ASÍS .—8 
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Una última palabra 

Estas páginas no han sido escritas para glorificar 
a una familia espiritual. Ellas subrayan, y quizá 
idealizan, los orígenes; proponen, sobre todo en el 
último capítulo, algo así como una utopía. En cam
bio, son severas con el presente. ¿Qué ocurre que 
por todas partes se apela a Francisco y a su evange-
lismo para hacer «volar el mundo en astillas» (Ril-
ke), cuando hay cuarenta mil hermanos, veinte mil 
clarisas y más de doscientas mil religiosas que se 
presentan como sus continuadores? 

Sin embargo, más que una crítica (injusta por otra 
parte, ya que se podría hacer la misma pregunta a 
los cristianos en relación con Jesús), este texto quie
re ser un grito de esperanza. 

Por mediocre que sea la familia y cada uno de los 
que la componemos, ella es el espacio en que la exi
gencia evangélica es repetida y en que, apoyados los 
unos en los otros, podemos mejor intentar vivirla. 

Porque el fuego no se ha extinguido; empieza ya 
a reanudarse. El Evangelio de Jesús no ha perdido su 
mordiente, y la aventura del hombrecillo de Asís nos 
muestra—todavía hoy—lo que ocurre a quien se deja 
agarrar por El. 
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Apéndice 

RELACIÓN DE ALGUNAS OBRAS Y TRABAJOS SIMILARES 
DEL MISMO AUTOR 

OBRAS: 

Celibato y comunidad, Paulinas, Madrid 1972. 
La vida religiosa en la encrucijada, Herder, Barcelo

na 1973. 

TRABAJOS: 

La comunidad evangélica, en El franciscanismo en re
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