
1

Fr. José Rodríguez Carballo, ofm

FIJOS LOS OJOS 
EN EL 

PUNTO DE PARTIDA
(cf. 2CtaCl 11)

Actualidad del carisma 
franciscano-clariano 

a 800 años 
de existencia

Roma 2012



Portada: Santa Clara (cf. 4CtaCl), óleo de Ivo Batocco

Grafica e impaginazione:
Joseph Magro ofm per Ufficio Comunicazione - Roma



3

SALUDO

A todas las Hermanas Pobres de Santa 
Clara y a todos los Hermanos Menores; “Sa-
lud y santa Paz en el Señor” (2CtaCus 1; cf. 
5CtaCl 1)

1. Estamos a punto de clausurar el VIII 
Centenario de la conversión/consagración 
de la Hermana Clara en la Porciúncula 
(1211/12) y el VIII Centenario de la Funda-
ción de la Orden de las Hermanas Pobres. 
En esta circunstancia, del todo particular 
para todos cuantos formamos parte de la 
Familia Franciscana, siento la necesidad de 
haceros llegar, mis queridas Hermanas, mi 
personal felicitación y la de todos los Her-
manos Menores. 

Con estas letras quiero aseguraros que 
siempre, pero particularmente durante este 
Jubileo franciscano/clariano, nos unimos 
a vosotras para agradecer al Señor el que 
sigua custodiando todavía hoy el carisma 
que fue dado a Francisco y a Clara hace 800 
años. Al mismo tiempo deseo expresaros mi 
gratitud y la de los Hermanos por vuestra 
presencia, hecha de silencio, oración y pro-
fundo afecto, en nuestra vida, así como en 
la vida de la Iglesia y del mundo. Sois un 
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verdadero tesoro para todos nosotros, pues, 
desde vuestra vida escondida en Cristo (cf 
Col 3, 3), nos evangelizáis, recordándonos 
que somos del Señor y para el Señor, y que 
sólo desde ahí podemos ser para los demás1. 
¡Gracias Hermanas! ¡Felicidades!

1 “Cuanto más se vive de Cristo, tanto mejor se le 
puede servir en los demás, llegando hasta las 
avanzadillas de la misión y aceptando los mayores 
riesgos” (VC 76).
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I

PARA 
COMENZAR

2. Durante este tiempo, desde diversas ins-
tancias, no por último de la Iglesia misma2, 
nos llegaron repetidas invitaciones a tomar 
en serio la invitación de Clara conoce tu vo-
cación (TestCl 4) y a no olvidarnos del pun-
to de partida, es decir: de nuestros orígenes 
(cf. 2CtaCl 11). Estas llamadas tienden a un 
objetivo prioritario: aprovechar este tiempo 
de gracia, este kairós, para profundizar en el 
conocimiento de la Forma de Vida francisca-
no-clariana, revisitando los elementos esen-
ciales de este carisma, que a distancia de 800 
años sigue siendo profundamente actual, 
como justamente afirma Benedicto XVI, “El 
tiempo que nos separa de la aventura de estos dos 
santos [Francisco y Clara] no ha disminuido su 
fascinación. Al contrario…”3. 

Francisco y Clara, aun siendo hijos de su 

2 Cf. Benedicto XVI, La mujer que se miraba en los ojos 
de Francisco (= MMOF), Mensaje de Benedicto XVI 
con motivo del centenario de la conversión de san-
ta Clara, L’Osservatore Romano, 2 de marzo de 2012; 
cf. en Acta Ordinis Fratrum Minorum, An CXXXI, n. 
1, 15-17.

3 Idem, en Acta 17.
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tiempo, hablando su lenguaje, pensando 
con sus categorías, y sintonizando con su 
sensibilidad, son, al mismo tiempo, profun-
damente actuales.  Francisco y Clara sinto-
nizan con su tiempo porque saben descubrir 
sus necesidades más hondas, las interpretan 
como signos de los tiempos, como llamadas 
del Espíritu, y proponen una encarnación 
del Evangelio que respondió perfectamente 
a ellas. Esto es lo que hace que Francisco y 
Clara, sin ser extraños a su tiempo, los po-
damos sentir contemporáneos y actuales. 

El secreto de tal actualidad es obvio: 
“Francisco y Clara se remontaron hasta el na-
cedero de aguas vivas”4. Oyentes asiduos del 
Evangelio, lo custodiaron en su corazón (cf. 
Lc 2, 51), y prontamente obedecieron a la 
Palabra (cf. 1Cel 22), transformándose, de 
este modo, interiormente y exteriormente, 
en iconos vivientes del Hijo, Palabra eterna 
del Padre (cf. 3CtaCl 13), en “exégesis vivien-
te” del Evangelio5. Habiéndose encontrado 
con la Fuente de agua viva (cf. Jn 4, 10ss), 
a distancia de ocho siglos, de ellos siguen 
brotando torrentes de agua que apagan la 
sed de plenitud de tantos de nuestros con-
temporáneas y que dan respuesta a tantas 
preguntas existenciales del hombre y de la 
mujer de hoy.

3. La historia interpela, también desde su 
indiferencia, a todos los consagrados a dar 
razón de sus opciones vocacionales, pero de 
un modo particular interroga a las contem-
plativas, y, en este contexto celebrativo de 
los 800 años de existencia, de un modo muy 
especial a las Hermanas Pobres. De ahí la 
urgencia de revisitar con pasión los valores 
que constituyen la esencia del carisma fran-
ciscano/clariano, no solo para mirar con gra-

4 M. Victoria Trivino, Francisco de Asís y Clara, PPC, 
Madrid 2009, 27.

5 Benedicto XVI, VD, 83.
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titud a un pasado en el que el Espíritu, con 
la generosa colaboración de tantas Herma-
nas Pobres y de tantos Hermanos Menores, 
ha escrito una gran historia y que nosotros 
tenemos la responsabilidad de transmitir y 
contar, sino, sobre todo, para vivir el presente 
con pasión, abrazar el futuro con esperanza y, de 
este modo, seguir construyendo una gran 
historia en el futuro6. 

Celebrar un Jubileo, como el que estamos 
a punto de clausurar, es una buena ocasión 
para agradecer al Padre de las misericordias el 
don de Clara y el don de las Hermanas Po-
bres, pero es, sobre todo, un tiempo propi-
cio para gustar la gracia de los orígenes, para 
saborear un acontecimiento que, habiendo 
iniciado hace ahora ocho siglos, sigue sien-
do fundamento y principio del que surge 
historia y futuro.

Solo con esa actitud podremos llevar 
a término con empeño la obra que hemos 
comenzado bien (cf. 5CtaCl 14; CtaO 10), 
mantener la fidelidad a las exigencias de 
la Forma de Vida franciscano/clariana (cf. 
BenCl 15), e individuar caminos a recorrer  
hoy, de tal modo que seamos fieles a Cristo, 
a la Iglesia, y al hombre de hoy7. Vosotras, 
mis queridas Hermanas Pobres, formando 
“un cuerpo de piedras vivas pulimentadas” 
(2Cel 204) y abiertas a la sorpresa de Dios, 
seréis un clamor de novedad para nuestro 
tiempo, “ejemplo y espejo” las unas para las 
otras y para todos (cf. TestCl 19). 

En el contexto en que nos ha tocado vivir, 
todo ello exige disponibilidad y docilidad, 
siempre nueva y creativa, a la acción del Es-
píritu. Solo él puede mantener constante la 
frescura y la autenticidad de los inicios, y, 
al mismo tiempo, infundir la valentía de la 

6 Cf. NMI, 1; Vita Consecrata (=VC) 110.
7 Cf. VC 110).
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creatividad para mejor responder a los sig-
nos de los tiempos.

4. Con esta carta a todas las Hermanas Po-
bres desde la responsabilidad que me viene 
de Francisco mismo (cf. RCl 6, 3-4), y tam-
bién a todos los Hermanos Menores, deseo 
volver sobre los fundamentos de nuestra 
común forma de vida8, con particular refe-
rencia a Clara y a sus Hermanas, con la vo-
luntad no solo de que custodiemos la Forma 
de Vida profesada, sino también para que la 
desarrollemos y profundicemos9, conscien-
tes de que en dichos fundamentos encontra-
remos la significatividad de nuestro ser en 
la Iglesia para el mundo. 

Dado que la Forma de Vida de las Her-
manas Pobres y de los Hermanos Menores 
es la misma10, y que un mismo Espíritu sacó 
del mundo a los Hermanos y a las Herma-
nas (cf. 2Cel 204), con esta carta hago una 
llamada a todos a ponerse a la escucha de 
Clara, fiel intérprete, en su vida y en sus Es-
critos, de la Forma de Vida revelada por el 
Altísimo a Francisco (cf. Test 14).  Mientras 
pido a las Hermanas que beban del agua 
cristalina de la espiritualidad clariana, pido 

8 Sobre dichos fundamentos he reflexionado ya en 
diversas ocasiones, particularmente en las cartas 
que todos los años he escrito a las Hermanas Po-
bres con motivo de la fiesta de Santa Clara, cf. José 
Rodríguez Carballo, ofm, Conoce tu vocación. En 
diálogo con las Hermanas Clarisas, Roma 2012.

9 Cf. CdC, 20.
10 “Al lado de aquella iglesita (San Damián), que 

Francisco restauró después de su conversión, 
Clara y las primeras compañeras establecieron su 
comunidad, viviendo de oración y de pequeños 
trabajos. Se llamaban las “Hermanas Pobres” y su 
“forma de vida” era la misma de los Hermanos 
Menores: “Observar el santo Evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo” (RCl 1, 2), conservando la unión 
de la mutua caridad (cf. RCl 10, 7) y observando 
en particular la pobreza y la humildad vividas por 
Jesús y su santísima Madre”, Benedicto XVI, Au-
diencia General, 10 de agosto de 2011.
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a los Hermanos que conozcan mejor a Clara, 
para amarla todavía más. Ello nos ayudará a 
todos a mejor vivir la misma Forma de Vida 
que hemos profesado. Hermanos y Her-
manas somos las dos caras de una misma 
medalla. Por tal motivo, ambos tenemos la 
responsabilidad de hacer que esta inspira-
ción, vivir según la forma del santo Evangelio, 
confiada por el Espíritu a Francisco y a Cla-
ra, pueda seguir tomando forma en nuestro 
tiempo.
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II

EN LA HISTORIA 
DE LOS 

HOMBRES Y 
DE LAS 

MUJERES 
DE HOY

5. Soy bien consciente de la dureza y deli-
cadeza de los tiempos en que nos ha tocado 
vivir11. Ante mí, como seguramente ante vo-
sotras y ante vosotros, está, por una parte la 
llamada de Clara a seguir a Cristo “con an-
dar apresurado, con paso ligero, sin estorbos en 
los pies”, a que, seguros, gozosos y dispuestos, 
recorramos “la senda de las bienaventuranzas” 
(cf. 2CtaCl 12-13); una llamada a  recordar 
constantemente nuestro propósito, mirar a nues-
tro inicio (cf. 2CtaCl 11). Somos igualmente 
conscientes de las repetidas llamadas que 
Francisco nos hace a seguir las huellas de 
Jesucristo (cf. CtaO 51), y a perseverar en la 

11 Cf. VC 13.
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disciplina y en la obediencia santa y a cumplir 
“con propósito generoso y firme lo que le hemos 
prometido” al Hijo de Dios (CtaO 10). Por 
otra parte está la insidia de la mediocridad, 
de la rutina, del derrotismo que nos acecha 
y que, en no pocas ocasiones, nos pone es-
torbos en los pies (cf. 2CtaCl 13), y nos impide 
“avanzar por el camino de los mandamientos del 
Señor […], y por el camino de la perfección que 
hemos abrazado” (2CtaCl 15. 17).

A las dificultades que cada uno experi-
menta en el seguimiento de Cristo se aña-
den otras que nos vienen del ambiente que 
nos rodea. Así, mientras el mundo nos pide 
cuenta de la calidad evangélica de nuestra 
vida, parece vivir como si Dios no existiese. 
Y una mirada a la mentalidad de muchos 
hombres y mujeres de nuestro tiempo nos 
lleva a tomar conciencia de que parecen ser 
muchos los que rechazan puntos significati-
vos de referencia, preocupados solo en satis-
facer sus necesidades. Desde esta lógica, lo 
que es válido a los ojos de Dios no siempre 
lo es según el pensar de los hombres. De ello 
ya era muy consciente el mismo Poverello 
cuando en una de sus cartas escribía: “Sa-
bed que a los ojos de Dios, hay ciertas cosas muy 
altas y sublimes, que a veces son miradas por la 
gente como viles y despreciables; y hay otras te-
nidas por la gente como estimables y respetables, 
que ante Dios son tenidas por muy viles y muy 
despreciables” (2CtaCus 2).

Desde esta óptica mundana parece que 
el Evangelio sea uno de los puntos de los 
cuales hoy haya que tomar distancia si uno 
no quiere complicarse la vida. Sobre todo por-
que, a menudo, el Evangelio es considerado 
y presentado, como un conjunto de normas 
que hay que observar, y que, por lo mismo, 
mira a sofocar la libertad individual y la 
autorrealización. Como consecuencia cre-
cen los que piensan que cada uno es norma 
para sí mismo. El rechazo de estos puntos 
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de referencia favorece en el individuo la ex-
periencia del campo abierto, donde uno no 
encuentra límite alguno, ni tampoco los fun-
damentos.  

Esto lleva a pensar a muchos que la pro-
puesta evangélica ha sido superada, pues 
no entra dentro de los parámetros de con-
sumo y de cambio continuo impuestos por 
nuestra sociedad; y la esfera de la espiritua-
lidad, área en la cual la persona encuentra el 
sentido de su existencia, es reducida a una 
dimensión puramente individual.

6. Es este contexto en que nos ha tocado 
vivir nuestra vocación de Hermanas Pobres 
y de Hermanos Menores, en cuanto consa-
grados. Por lo que a vosotras, mis queridas 
Hermanas, se refiere, aunque separadas no 
podéis sentiros al margen de cuanto vive y 
respira nuestro mundo, pues nadie –ni tan 
siquiera vosotras que vivís en un espacio 
vital de clausura-, podéis sentiros ausentes 
de posibles influencias externas, que no fa-
cilitan la custodia de cuanto nosotros con-
sagrados hemos profesado, como tampoco 
podéis descartar (la experiencia cotidiana os 
lo dice) que la mentalidad del como si Dios 
no existiese puede determinar nuestros am-
bientes. Otro tanto se puede ha de decir de 
nosotros, los Hermanos Menores.

Sin perder de vista lo que nos hemos pro-
puesto, teniendo siempre delante de los ojos el 
punto de partida (cf. 2CtaCl 11) para vivir el 
presente como memorial de los orígenes y en 
tensión hacia el futuro, somos llamados en 
este momento a revisitar las exigencias del 
seguimiento de Cristo según la Forma de 
Vida franciscano-clariana. Y en contexto de 
revisitación de nuestra identidad, es necesa-
rio que tanto las Hermanas como los Herma-
nos nos dejemos interrogar y nos pregunte-
mos por qué nuestras fraternidades unas 



14

veces son consideradas puntos de referencia 
y otras veces son simplemente desconocidas 
o ignoradas; por qué algunas de ellas tienen 
vocaciones y otras, en cambio, atraviesan un 
desierto vocacional prolongado. Es el mo-
mento de hacer un profundo discernimiento 
para ver lo que va celosamente custodiado, 
lo que va dejado  y lo que va revisitado y 
reconvertido, para que resalte la belleza de 
nuestra Forma de Vida en fraternidades for-
jadas por el Evangelio.

A nadie se le oculta que, si por una parte 
recibimos muchas aprobaciones, por otra, 
tanto vosotras como nosotros, con gran difi-
cultad logramos hacer comprender nuestras 
opciones vocacionales. Es urgente pregun-
tarnos: qué busca quien se acerca a nosotros, 
y qué significado tenga nuestra vida en la 
Iglesia y en el mundo. Y también: qué signos 
de vida ofrecemos para que el hombre y la 
mujer de hoy se sientan ayudados a entrar 
en el misterio del Padre revelado en Jesús. 
Nuestras respuestas, también las vuestras, 
deben ser nuevas; no las respuestas apren-
didas. Serán tales en la medida en que cada 
uno de nosotros, tanto personalmente como 
en fraternidad, nos pongamos en discusión, 
mientras buscamos ardientemente el rostro 
de Dios. 

7.  Sin romper nuestra alianza con un pa-
sado viviente, porque desplazarnos sin raí-
ces genera un camino sin sabiduría ni hori-
zonte12, sin embargo es necesario y urgente 
hacer un alto en el camino, darnos tiempos 
de silencio, de reflexión y de discernimien-
to personal y fraterno para detectar la tierra 
endurecida (cf. 1R 22, 10-26) de nuestro co-
razón, también en los monasterios: activis-
mo, individualismo, apropiación, fijación, 
nostalgia, agitación, distracción, búsqueda 

12 Cf. Pedro Juan Olivi, Principium I in Sacram Scrip-
turam. 
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de seguridades…, y para valorar adecuada-
mente a los/as hermanos/as, compañeros/
as de camino: la libertad evangélica, la ale-
gría, el sentido de pertenencia, la apertura, 
el vivir sine proprio…

Durante mis visitas a los monasterios 
OSC y a las entidades OFM, con frecuencia 
me preguntan sobre nuevos instrumentos y 
métodos para hacer más actual y atractiva 
nuestra vida. Me pregunto y os pregunto: 
¿Es cuestión solo de métodos y de nuevas 
estrategias, o es cuestión de una revisitación 
de los elementos esenciales de nuestra vida 
y de hacer opciones radicales?

Si hoy se registra una cierta indiferencia 
hacia la vida consagrada y hacia nuestra 
vida franciscano/clariana tal vez es porqué 
estamos perdiendo la capacidad de ser sig-
nos proféticos. El aniversario de la funda-
ción de vuestra Orden, como el aniversario 
de la fundación de nuestra Orden que he-
mos celebrado hace tan solo tres años, nos 
pide vivir hoy nuestra Forma de Vida y 
responder a los signos de los tiempos hoy, 
permaneciendo fieles a lo que el Espíritu, a 
través de Francisco y de Clara, ha regalado 
a los Hermanos  y Hermanas y, por medio 
de ellos, a la Iglesia y al mundo. No se trata 
de una adaptación concordista de nuestra 
Forma de Vida a lo que está de moda –cá-
sate con la moda y pronto quedarás viudo, dice 
un refrán oriental-, sino de responder a las 
interpelaciones que nos vienen del mundo 
encarnando el Evangelio, desde el centro de 
la experiencia de Dios, en la forma de expro-
piación/libertad radical –vivir sine proprio, 
como hemos profesado-, y en la fraternidad 
universal.
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III

CULTIVANDO 
LAS RAÍCES

8.  Son muchos los que afirman que la vida 
religiosa y también la franciscano-clariano 
están viviendo la estación del invierno. El in-
vierno, a primera vista, es tiempo de muer-
te: desaparece el verde de la vegetación, se 
caen las hojas, no hay flores, y la estación de 
los frutos ya ha pasado. El invierno  pone a 
prueba la esperanza, que se nutre de una es-
pera paciente hasta que vuelva la primavera 
y los campos se vistan de flores, que pronto 
darán paso a los frutos. También en la vida 
religiosa y en la vida franciscano/clariana el 
invierno se caracteriza, entre otros síntomas, 
por la falta de vocaciones, con todo lo que 
ello comprota: inversión de la pirámide de 
edad, con muchos ancianos y pocos jóvenes, 
cierre de obras y de presencias, disminución 
de la relevancia social que muchas veces te-
níamos, aumento del desánimo, rutina.... 

En invierno una tentación podría ser la 
de cortar los árboles y las plantas. Tanto no 
se ve sino el tronco. Pero la muerte que pa-
rece caracterizar el invierno no es tal. Bajo la 
aparente esterilidad se desarrolla un proce-
so de revitalización. Es la estación en la cual 
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trabajan asiduamente las raíces, almacenan-
do toda la sabia y toda la linfa necesarias 
para trasmitir nueva vida en la primavera, 
de tal modo que en verano se puedan re-
coger los frutos. Con su trabajo silencioso 
y escondido las raíces hacen posible que la 
vida renazca, porque “si el grano de trigo caí-
do en tierra no muere, queda solo. Pero si muere 
da mucho fruto” (Jn 12, 24). El invierno es el 
tiempo de la radicalidad escondida, del cre-
cimiento en profundidad, de paso, aunque 
sea largo y doloroso, hacia una nueva vida.

La experiencia del invierno es la que me 
lleva a pediros, mis queridas Hermanas y 
mis queridos Hermanos, que cultivemos las 
raíces. Tal vez nos hubiera gustado vivir en 
la estación de las flores y de los frutos abun-
dantes, pero nos ha tocado vivir la estación 
profundamente fecunda del invierno. Aco-
jámosla como tal, con sano realismo, pero 
también con esperanza cierta (cf. OrSD 2). La 
tentación de arrojar la toalla, de no cultivar la 
vida de fe, de falta de esperanza, de renun-
ciar a la lucha, de caer en la mediocridad, 
o, tal vez incluso, de abandonar, puede que 
no sea ajena a algunos de nosotros. Pero ce-
der a todo ello sería simplemente renunciar 
a trasmitir vida, vivir el presente egoística-
mente, que poco o nada tendría que ver con 
lo que hemos prometido el día de nuestra 
profesión. Cuando nos faltan tantas segu-
ridades que hemos acariciado y cultivado 
amorosamente es el momento de volver a lo 
esencial, de vivir la espiritualidad del éxo-
do, de renovar nuestra firme voluntad de 
vivir sin nada propio. 

Más allá de las apariencias, el invierno 
está llamado a ser un kairós, una gran opor-
tunidad para crecer en profundidad, y para 
purificaros y volver a lo que realmente cuen-
ta. A través del invierno que estamos vivien-
do, estoy convencido que el Señor nos lla-
ma, a vosotras y a nosotros, a la radicalidad. 
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Una radicalidad que no consiste en gestos 
espectaculares, sino en un cuidado paciente 
y escondido de las raíces que, al fin de cuen-
tas, se reducen a una fe radical en aquel para 
el cual nada hay imposible (cf. Lc 1, 37). 

En estos momentos ya no se trata de lu-
char simplemente por la subsistencia o la 
supervivencia. Se trata de ejercitaros en una 
fe radical, fe recta (cf. OrSD 2) y en una es-
peranza contra toda esperanza. La primera, 
la fe radical, nos llevará a vivir en Dios y a 
vivir de Dios. Para ello es necesario cami-
nar desde Cristo y devolver al Evangelio, 
en cuanto Forma de Vida, el protagonismo 
que le corresponde en nuestra existencia en 
cuanto regla y vida. La segunda, la esperanza, 
es la que da sentido profundo a la vida. Hoy 
corre el riesgo de diluirse en la gestión de 
una simple, y, en muchos casos, angustiosa 
cotidianidad. Sin caer en un ingenuo opti-
mismo, no podemos renunciar a la esperan-
za que brota y se sostiene en una promesa: 
“Yo estoy con vosotros todos los días” (Mt 28, 
20). La fe radical y la esperanza son los ma-
nantiales de los cuales podemos sacar agua 
fresca y abundante para trabajar las raíces y 
revitalizar nuestra vida, aparentemente ári-
da, de tal modo que el invierno sea fecundo, 
como el grano enterrado en el surco.   

Pero al mismo tiempo la imagen del in-
vierno me trae a la mente otra: la de la bús-
queda en la noche. Y aquí nos sirve de guía 
la figura de Nicodemo, prototipo de todo 
verdadero “buscador en la noche”. Es el 
momento de ponerse en actitud de búsque-
da, bajo la guía del Espíritu Santo. En este 
contexto es bueno recordarnos que somos 
mendicantes de sentido, y que la itinerancia, 
en cuando sinónimo de búsqueda constante 
de lo que agrada al Señor, forma parte de 
nuestra identidad de Hermanos Menores y 
de Hermanas Pobres. 
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9.  La Iglesia nos invita a “reproducir con 
valor la autenticidad, la creatividad y la santi-
dad” de quienes han recibido la Forma de 
Vida que hoy profesamos, y, de este modo, 
dar una respuesta “a los signos de los tiempos 
que rugen en el mundo de hoy”13. A nosotros se 
nos pide que interroguemos a Francisco y a 
Clara para mejor comprender cómo busca-
ron y testimoniaron en su tiempo al Señor. 
La fidelidad a los Fundadores pasa por el 
esfuerzo por entender dentro de qué pará-
metros se movieron, qué alternativas encon-
traron  en su tiempo para ser fieles a Cristo 
y a su Palabra, qué ámbitos de testimonio 
han escogido para testimoniar el Evangelio, 
cuáles fueron los puntos nodales sobre los 
qué fundaron el seguimiento, y cómo cus-
todiaron la pasión por el Reino, no obstante 
las dificultades que encontraron. 

No se tiene vivo nuestro carisma sim-
plemente reproduciendo el pasado, sino 
tomando de las raíces las razones que han 
permitido a Francisco y a Clara vivir una 
Forma de Vida que todavía hoy sigue siendo 
un signo legible para los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo, gracias a la experiencia 
de quienes continúan a decir sí a las exigen-
cias del Espíritu con sus vidas, y a  poner 
los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu les 
empuja  para seguir haciendo con ellos grandes 
cosas14. Por otra parte, no se puede olvidar 
que esta mirada a nuestros orígenes y esa 
mirada hacia el futuro deben ir de la mano 
de una confrontación entre nuestra vida y 
la cultura actual. Sin esa confrontación co-
rremos el riesgo de caer en la tentación de 
hacer arqueología, o, simplemente, de huir 
hacia adelante.

10. Una vez individuados los elementos 
esenciales de la Forma de Vida franciscano/

13  VC 37.
14  VC 110.
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clariano tocará reflexionar con lucidez, va-
lentía y audacia, sobre las estructuras que 
contienen dichos elementos. No se trata de 
eliminar las estructuras, sino de ver cuáles 
deben permanecer, cuáles habrá que resig-
nificar, cuáles habrá que eliminar y cuáles 
habrá que inventar, de tal modo que sean 
realmente odres capaces de mantener el 
vino del carisma (cf. Mc 2, 22; Lc 5, 38). Es-
tructuras ciertamente más radicales que no 
estropeen el vino añejo de nuestra Forma 
de Vida, sino que por la esencialidad, la so-
briedad y la pobreza, indiquen el absoluto 
de Dios, y a través de una vida fraterna, ca-
racterizada por ser lugar teológico, litúrgico 
(particularmente en el caso de las Herma-
nas), profundamente humano y evangélico 
a la vez.

Queridas Hermanas y Hermanos: ¡Sed 
lucidos en vuestro discernimiento, auda-
ces en vuestras decisiones, volad en alto, 
sin entrar en compromisos con lo que hoy 
nos ofrece el mundo! ¡Tened conciencia del 
amor que Dios nos ha tenido al llamarnos a 
seguir esta Forma de Vida! Solo dicha con-
ciencia nos llevará a vivir sine proprio, a ser 
evangélicamente libres, creativos y fieles a 
la vez15. ¡Liberémonos de todo lo que oscu-
rezca nuestra Forma de Vida, para vivir en 
todo momento el Evangelio que hemos pro-
metido! ¡Orientemos nuestras energía en la 
búsqueda constante del Señor y de su santa 
voluntad! (cf. OrSD). Sobre todo, vosotras 
mis queridas hermanas, cuidad con parti-
cular solicitud la vida espiritual, compro-
meteros en testimoniar que es posible vivir 
siempre en la presencia del Señor y, de este 
modo servir a la humanidad.

15  Cf. CdC 22.
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IV

ELEMENTOS 
ESENCIALES DE 

NUESTRA 
FORMA DE VIDA

11.  Ya lo hemos indicado: En los momen-
tos de crisis o invierno se nos brinda la oca-
sión para reflexionar, situarnos y volver a lo 
esencial. Para ello es necesario la ontotera-
pia: el tratamiento del ser, el tratamiento de 
nuestra identidad.  En momentos de crisis o 
de invierno hemos de imitar al administra-
dor sagaz: sentarnos, analizar el problema y 
tomar una solución rápida (cf. Lc 16, 1ss). El 
tiempo a nuestra disposición no es mucho. 

En estos últimos años, tanto las Herma-
nas como los Hermanos, hemos dedicado 
mucho tiempo a la reflexión sobre las exi-
gencias básicas de nuestra Forma de Vida. 
Fruto de ello es el que los elementos esencia-
les de dicha Forma de Vida parecen bastante 
claros. Sirva cuanto sigue en esta carta para 
recordárnoslos y recordar la urgencia de to-
mar decisiones coherentes. Es el momento 
de pasar de la ortodoxia a la ortopraxis, de 
una identidad doctrinalmente clara a una 
identidad vivida y, en cuanto tal, significati-
va para nuestros contemporáneos. 
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Vivir el 
Evangelio

12. Francisco y Clara han tenido como 
punto de referencia existencial el Evan-
gelio de nuestro Señor Jesucristo. Sus 
opciones de vida, así como la Forma de 
Vida que inició con Francisco y continuó 
con Clara, consisten simplemente en 
“observar el santo Evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo” (RCl 1,2; cf. 2R 1, 1). 

Toda la aventura franciscana tiene su ori-
gen en la revelación hecha por el Altísimo a 
Francisco (cf. Test 14), y uno de los momen-
tos centrales de esa revelación que le llega a 
Francisco a través de Jesucristo, la palabra 
encarnada, es la escucha de los textos en 
los que el Maestro traza la regla de conduc-
ta para sus discípulos (cf. Lc 10, 8-9; Mt 10, 
7-13). Ante tal revelación Francisco se estre-
meció de júbilo y exclamó entusiasmado: 
“Esto es lo que yo quiero; esto es lo que yo busco; 
esto es lo que en lo más íntimo del corazón de-
seo poner en práctica” (1Cel 22; cf. Test 25; LM 
III, 1). ¡Día memorable en el que Francisco 
descubre el Evangelio!  Será el Evangelio el 
que cambie el corazón y la vida del Poverello.  
En adelante, el Evangelio constituirá su úni-
ca sabiduría: “Sabed que nunca me guiaré por 
otra ciencia que la suya (la del Evangelio)” (LP 
114). Al origen de la vocación de Clara está 
aquella misma revelación hecha al bienaven-
turado Padre san Francisco,  “verdadero aman-
te e imitador” de Cristo (cf. TestCl 5). A este 
respecto es importante cuanto la Hermana 
Clara dice en su Testamento: “El Hijo de Dios 
se ha hecho para nosotros camino y ese camino 
no lo ha mostrado y enseñando, con la palabra y 
el ejemplo, nuestro padre san Francisco” (TestCl 
5). Con razón Clara lo llamará “columna, úni-
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co consuelo y sostén, después de Dios” (TestCl 
38), “fundador, plantador y ayuda” (TestCl 48). 
Esa misma revelación la hacemos nuestra por 
la profesión. Hermanas Pobres y Hermanos 
Menores profesamos vivir el santo Evange-
lio de nuestro Señor Jesucristo (RCl 1, 2; 2R 
1, 1). Ese es tal vez el elemento más carac-
terístico de nuestra común Forma de Vida. 

13. A este punto pienso que sea bueno re-
cordar que el Evangelio tanto para Clara, 
como para Francisco, no es simplemente 
un  libro, sino una persona, la persona de 
Jesucristo (cf. 2Cel 15). En este sentido la ex-
periencia de Francisco y de Clara están en 
perfecta consonancia con lo que siglos más 
tarde afirmará el Vaticano II: Jesucristo, la 
Palabra hecha carne, “es a un tiempo media-
dor y plenitud de toda revelación”16. Dios habla 
“de muchas y variadas formas”, en la creación, 
a través de los profetas y sabios, a través de 
las Sagradas Escrituras, pero habló de ma-
nera definitiva, por medio de Jesucristo (cf. 
Heb 1, 1ss). Tanto para Francisco como para 
Clara el Evangelio remite directamente a 
Cristo, por ello haber asumido el Evangelio 
como regla y vida les llevará a una adhesión 
personal al Señor y a asemejarse en todo a él. 
Del Poverello se ha dicho que “después de Je-
sucristo ha sido el único cristiano” (Renán), 
“la copia y la imagen más perfecta que jamás 
hubo de Jesucristo nuestro Señor” (Benedic-
to XV), “un nuevo ejemplar de Jesucristo” 
(Pío XI), “en todos los hechos de su vida, 
fue conforme a Jesucristo bendito” (Flor 1); 
y es que “llevaba a Jesús en su corazón, en 
sus labios, en sus oídos, en sus ojos, en sus 
manos; Jesús en todos sus miembros” (1Cel 
115). Otro tanto se podría haber dicho de 
Clara: mujer cristiana, entregada totalmente 
al Esposo (cf. 1CtaCl 7), anhelando ardien-
temente seguir al Crucificado (cf. 1CtaCl 14) 

16  DV 2.
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y transformarse totalmente en él (cf. 3CtaCl 
13). ¡Tanto era la seducción que experimen-
tó del amor del Señor Jesús (1Ctacl 9)! Escu-
cha sin glosa del Evangelio, conformidad y 
seguimiento de las huellas de Jesucristo es 
lo que permitirá a Francisco y a Clara aden-
trarse plenamente en el misterio de Dios. 

Tanto en la primera Regla (cf. Pról y 1, 1), 
como en la segunda (cf. 1, 1), la Forma de 
vida que Francisco presenta a la aprobación 
de la Iglesia es el Evangelio. Éste, a su vez, 
lleva a una configuración total con Cristo: 
obediente, pobre y casto. Otro tanto en el 
caso de Clara (cf. RCl 1, 1-2), quien en su Tes-
tamento, como ya hemos recordado, afirma: 
“El Hijo de Dios se ha hecho para nosotras cami-
no…” (TestCl 5). Profesar, “observar el santo 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo” es pues 
para las Hermanas y para los Hermanos mu-
cho más que cumplir lo que piden algunos 
textos del Evangelio. Profesar el Evangelio 
es sencillamente ser “exégesis viviente de la 
Palabra de Dios”17, reproducir en nosotros la 
vida de Jesús (cf. Fil 2, 5), conformarse to-
talmente a Cristo. Ese fue el objetivo último 
de la vida de Clara y de Francisco. Ese ha de 
ser, mis queridas Hermanas y Hermanos, el 
objetivo primero y último de nuestro segui-
miento de Cristo18.

14. Cualquier tipo de renovación profun-
da de la vida franciscano-clariana pasa ne-
cesariamente por volver al Evangelio como 
regla y vida, por escucharlo y prestarle “la 
obediencia de la fe” (Rom 1, 5).  La vida reli-
giosa y también la vida franciscano-clariana 

17 Cf. VD 83.
18 A este respecto quiero subrayar lo que nos re-

cuerda Benedicto XVI: La “fe cristiana no es una 
religión del Libro”, por importante que sea la Es-
critura para nosotros, “sino del Verbo encarnado 
y vivo”, VD 7, cf. CTI, La teología hoy: perspectivas, 
principios y criterios, 7.
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necesitan de un presente rico de pasión por 
Cristo y por la humanidad. Y para ello será 
necesario encender un nuevo fuego e inyec-
tar nueva linfa en el árbol secular de nuestro 
carisma. Este nuevo fuego y esta nueva linfa 
solo pueden venir, mis queridas Hermanas 
y Hermanos, de una vuelta al Evangelio, 
núcleo fundante y fundamental del carisma 
de Francisco y de Clara. 

Contemplando estos dos enamorados 
del Cristo, Francisco y Clara, lo que hoy más 
urge es poner en todo momento y en toda 
circunstancia el Evangelio, en sus exigencias 
más radicales, como fundamento de la vida 
cotidiana, criterio primero y último del pro-
pio actuar, o lo que es igual: colocar a Cristo 
en el centro de la propia vida y misión (cf. 
Fil 3, 8ss).

El gran reto para vosotras, amadas del 
Señor, lo mismo que para nosotros, herma-
nos muy queridos, es recomenzar a partir 
del Evangelio y dejarse habitar por él, si 
queremos hacer de este tiempo un verda-
dero kairós y mantener significativa nuestra 
Forma de Vida para los hombres y mujeres 
de hoy, pues solo así podremos garantizar el 
futuro hacia el cual nos impulsa el Espíritu 
para seguir haciendo con nosotros grandes 
cosas19.

19 Cf. VC 110.
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“¡Dios mío y 
mi todo!”20

15.  Para Francisco el Señor lo ha sido todo 
(cf. AlD). El Poverello nos sigue pidiendo en-
tregarnos totalmente a Aquel que por entero 
se entregó por nosotros (cf. CatO 29). Hay 
un texto que merece ser recordado. En la 
primera Regla Francisco escribe: “Amemos 
todos con todo el corazón, con toda el alma, con 
toda la mente, con toda la fuerza y poder, con 
todo el entendimiento, con todas las energías, 
con todo el empeño, con todo el afecto, con todas 
las entrañas, con todos los deseos y quereres al 
Señor Dios que nos dio y no da a nosotros todo 
el cuerpo, toda el alma y toda la vida […]”. Y 
sigue: “ninguna otra cosa, pues, deseemos, nin-
guna queramos, ninguna otra nos agrade y de-
leite sino nuestro Creador y Salvador solo verda-
dero Dios que es bien pleno, todo bien, bien total, 
verdadero y sumo bien [….] Nada, pues, impida, 
nada separa, nada se interponga; nosotros todos, 
dondequiera, en todo lugar, a toda hora y en todo 
tiempo, todos los días y continuamente  creamos 
verdadera y humildemente y tengamos en el co-
razón y amemos, honremos, adoremos, sirvamos 
y alabemos y bendigamos y glorifiquemos y so-
bresaltemos, engrandezcamos y demos gracias 
al Altísimo […]” (1R 23,8ss). Nada, ninguna 
cosa comparable a él. Francisco: “verdadero 
amante e imitador” de Cristo (cf. TestCl 5), 
“hecho todo él ya no solo orante, sino oración” 
(2Cel 95), el amante que se identifica con el 
Amado (cf. LM XIII, 5). Con razón se ha di-
cho que “para Francisco Dios tiene un nombre: 

20 Flor 2: “¡Dios mío, Dios mío!”. Según el texto latino 
la oración del santo habría sido: Deus meus et monia 
= “Mi Dios y mi todo”. De esta fórmula de fe estric-
tamente monoteísta de Francisco encontraremos 
un eco en el “solo Dios basta” de Santa Teresa de 
Jesús.
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Amor”21, y que Francisco fundó una Orden 
mística22.

Otro tanto se ha de decir de Clara. Esta 
mujer de mente, alma y corazón contempla-
tivos llama a entregarse, sin reserva alguna, 
en amor eterno (cf. 5CtaCl 3-4; 1CtaCl 5), al 
“más bello de los hijos de los hombres” (2CtaCl 
20), evitando dejarse envolver por las tinie-
blas de la mediocridad, ni por la amargura 
o tristeza que produce “el fango del mundo” 
(5CtaCl 2). 

Clara, siguiendo también en esto al bien-
aventurado Padre Francisco, como ella ama 
llamarlo, es una mujer totalmente centrada 
en Jesucristo, una esposa profundamente 
enamorada del Esposo, un alma auténtica-
mente contemplativa. “Los grandes ojos de 
Cristo [el crucifijo de san Damián] que habían 
fascinado a Francisco, se convierten en el espejo 
de Clara”23. Clara aprendió en la escuela de 
Francisco que Dios es la verdadera belleza 
(cf. 4CtaCl 10; AlD 4). Entonces su corazón 
se dejó iluminar por ese esplendor24, lo que 
hará que no apague nunca “el espíritu de la 
santa oración y devoción” (cf. RCl 7, 2; Proc 
IV, 4; VI, 3), y que se deje transformar, toda 
entera, por la contemplación (cf. 3CtaCl 13), 
viviendo en un continuo estado de conver-
sión, en la búsqueda constante de Dios, en 
permanente actitud de obediencia en la fe. 
En la escucha de Dios es plasmada en la Pa-
labra que la interpela. 

Francisco y Clara: dos corazones profun-
damente enamorados del Señor que se en-
cuentran y se reconocen como almas geme-
las en el Amado. Sus vidas son amor como 
respuesta al Amor (cf. LM IX, 1).

21 B. Duclos, Francisco, imagen de Jesucristo, en Conci-
lium, 17 (1981)n. 169, pg 378.

22 San Buenaventura, Col. In Hexaemeron, XXII, 22.
23  Benedicto XVI, MMOF, 16.
24  Cf. Idem 16.
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16.  La contemplación de Francisco y Clara 
arranca de una mirada llena de estupor al 
misterio de la encarnación, pasión y muerte 
del Señor. De todos es sabido cómo Francis-
co amaba celebrar la Navidad más que cual-
quier otra fiesta (cf. 2Cel 199), y lo que más le 
asombraba –y aquí hay un gran paralelismo 
con Clara-, era la humildad del Dios hecho 
hombre (cf. 1Cel 84). En Navidad nace “el 
mismo verdadero Dios y verdadero hombre de la 
gloriosa siempre Virgen beatísima santa María” 
(1R 23, 3), y la Palabra del Padre […] recibió la 
verdadera carne de nuestra humanidad y fragi-
lidad” (2CtaF 4-5). La contemplación de este 
misterio de amor y de humildad le lleva a 
Francisco a volverse “niño con el Niño” (2Cel 
35). Para Francisco el misterio de la encarna-
ción se prolonga constantemente en la Euca-
ristía en la cual “cada día el Hijo de Dios se hu-
milla, como cuando de la sede real descendió en 
el seno de la Virgen; cada día viene a nosotros en 
apariencia humilde” (Adm 1, 16ss). Para el Po-
verello, la contemplación del nacimiento va 
unida siempre a la contemplación de la pa-
sión de Jesús, que él mismo quiso represen-
tar a en su propia muerte (cf. 2Cel 104,ss). El 
nacimiento y la pasión del Señor ocupaban 
constantemente la mente de Francisco: “La 
humanidad de la encarnación y la caridad de su pa-
sión se imponen sobre todo a su alma con tal fuerza 
que no podía pensar en otra cosa” (1Cel 84). 

Por su parte, en las cartas a Inés, la Plan-
tita de Francisco nos muestra como la con-
templación parte siempre de una mirada, 
también en su caso, atenta, llena de estupor 
y de gratitud, al misterio de la encarnación. 
Aquel “al que no podían contener los cielos”, se 
abajó hasta hacer su morada “en el pequeño 
claustro” del “vientre sagrado” de la donce-
lla de Nazaret (3CtaCl 18-19). El “Señor de 
los Señores” (2CtaCl 1), “tan digno, tan santo 
y glorioso”, al recibir “la carne verdadera de 
nuestra humanidad y fragilidad” (2CtaCl 4), 
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“quiso aparecer en el mundo como un hombre 
despreciado, indigente y pobre” (1CtaCl 19), “y, 
siendo sobremanera rico (2Cor 8, 9), quiso esco-
ger la pobreza en este mundo, junto con la bien-
aventurada Virgen, su Madre” (2CtaF 5). 

Llena de estupor ante semejante abaja-
miento del Hijo de Dios, Clara no puede 
menos de exclamar: “¡Oh admirable humildad, 
oh asombrosa pobreza! El Rey de los ángeles, el 
Señor del cielo y de la tierra (cf. Mt 11, 25), es 
colocado en un pesebre” (4CtaCl 21).  

La mirada de Clara al misterio de la en-
carnación es la mirada de la esposa al Es-
poso, es la mirada de un corazón limpio, de 
un corazón profundamente enamorado que 
contempla la encarnación del Verbo a la luz 
del amor sin límites de Dios por la humani-
dad. Es la mirada atenta y permanente –dia-
riamente…, constantemente” (4CtaCl 15)-, que 
lleva a descubrir la belleza de Jesucristo, “el 
Esposo de más noble linaje” (1CtaCl 7), con el 
“aspecto más hermoso” (1CtaCl 9), “cuya belle-
za admiran sin cesar todos los bienaventurados 
ejércitos celestiales” y “cuya  visión gloriosa 
hará dichosos a todos los ciudadanos de la Jeru-
salén celestial” (4CtaCl 10. 13). 

Pero si la pobreza y humildad de Belén 
encienden el estupor y la maravilla inte-
rior de Clara y conquistan su corazón para 
Dios, será el calvario el lugar privilegiado 
del amor esponsal de la virgen Clara. Es en 
la pasión y muerte donde se manifiesta el 
amor de Dios por la humanidad hasta las 
últimas consecuencias, su “inefable caridad” 
(4CtaCl 23). Por lo cual, ante el escándalo 
de la cruz, la mirada de Clara se vuelve pe-
netrante, apasionada y llena de compasión: 
“Abrázate a Cristo pobre como virgen pobre. Mí-
ralo hecho despreciable por ti y síguelo, hecha tú 
despreciable por Él en este mundo… Mira aten-
tamente, considera, contempla, con el anhelo de 
imitarle, a tu Esposo…, hecho para tu salvación 
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el más vil de los varones, despreciado, golpeado 
y azotado de mil formas en todo su cuerpo y mu-
riendo entre las angustias de la cruz” (2CtaCl 
18-20). 

Encarnación, pasión y muerte de Je-
sús son los pilares de la contemplación de 
Francisco y de Clara: “pobre fue colocado en 
un pesebre, pobre vivió en este mundo y des-
nudo permaneció en el patíbulo” (TestCl 45). 
Una contemplación que en Francisco y Cla-
ra reviste los siguientes aspectos: es amo-
rosa –“sciencia y arte de amar”, así definiría 
la contemplación Francisco de Osuna-; va 
estrechamente unida a la pobreza o, mejor 
aún, al vivir sine proprio, y que, en cuanto tal, 
comporta dejar de considerarse uno mismo 
el centro, abandonar el espíritu de posesión 
y de dominio y adoptar una actitud de des-
prendimiento de tal modo que en uno se 
trasparente la plenitud de Dios (cf. CtaO 29); 
inseparable del estupor y de la alabanza, 
que hablan del “exceso” de amor del que se 
ha visto inundado el contemplativo (cf. AlD 
3-4); finalmente, la contemplación deriva de 
la fraternidad y a su vez encuentra en ella el 
medio más adecuado para fomentarla. Bas-
ta recordar al respecto que en ninguna parte 
brilla tan claramente la presencia de Dios 
como en el rostro del hermano/a, y que el 
amor fraterno es la expresión y el criterio 
por excelencia del amor de Dios del que 
vive la contemplación. Tal vez esta aspec-
to es el que ha hecho que la contemplación 
franciscana se distinga de otras formas de 
contemplación por haber subrayado, más 
que contemplativos aislados, fraternidades 
contemplativas.  

17. Envueltos en el silencio e inmersos en 
la soledad habitada por el Espíritu, Francis-
co y Clara asumen la mirada contemplativa 
de la historia y de la realidad, una mirada 
sacramental, que les lleva a pasar de un ver 
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según la carne, a un ver y creer (cf. Adm 1,19- 
21), y de este modo a acoger en la historia 
y en la realidad el misterio de Dios presen-
te y operante. Por otra arte, conjugando la 
soledad con la comunión, Francisco y Clara 
aprenden de Dios a vivir con libertad: todo 
en sus vidas está ordenado a custodiar las 
relaciones. Hombre y Mujer de profunda in-
terioridad, sus raíces están bien firmes en el 
amor de Jesucristo.

Así entendida, la contemplación para 
Francisco y Clara es esencialmente vida de 
unión con Dios hasta trasformarse total-
mente en icono de su divinidad (cf. 3CtaCl 
13); es conocimiento de Cristo, entrega total a 
él y firme voluntad de seguirle en todo mo-
mento; es apertura al misterio de Dios que 
nos envuelve para dejarnos poseer por él. 
En este sentido la contemplación consiste 
en vaciarse totalmente de todo lo superfluo 
para que el que lo es Todo llene el corazón 
a rebosar. 

Los Hermanos y las Hermanas, 
hombres y mujeres enamorados de Cristo

 

18. Para un Hermano Menor y para una 
Hermana Pobre el Dios revelado en Jesús 
ha de ocupar el centro de toda su existencia. 
Dios y su búsqueda se convierten en divisa, 
misión y motor de su vida. El objetivo de 
sus vidas, como el de la vida de todo con-
templativo, es el “quaerere Deum, buscar a 
Dios”25. Los Hermanos y las Hermanas esta-
mos llamados a ser monótropos, personas que 
tienden a una sola cosa: a Dios. Los contem-
plativos son personas cuya conciencia de 
Dios impregna su vida entera. Su conciencia 
de la presencia de Dios los magnetiza y los 

25 Benedicto XVI, Encuentro con el mundo de la cultura. 
Collége des Bernardins, París, 12 de septiembre de 
2008.
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orienta más allá de cualquier otra cosa. Los 
contemplativos son conscientes de que Dios 
los crea, los sostiene y los cuestiona, de que 
viven inmersos en Dios. Esa conciencia será 
el filtro a través del cual piensen, actúen, 
oren. El contemplativo sabe, porque lo ex-
perimenta en cada momento, qué significa 
vivir en el seno de Dios.

Entrar en esta conciencia de la presencia 
de Dios, ser contemplativos, exige discipli-
na, exige estructurar la propia vida de tal 
modo que diariamente, constantemente se 
proporcione alimentación adecuada de la 
dimensión contemplativa. Uno de esos ali-
mentos indispensables es la lectura orante 
de la Palabra, “elemento fundamental de 
la vida espiritual”, que, más que el estu-
dio, requiere “la intimidad con Cristo y la 
oración”26.

Nuestra vocación más radical es la de 
“saborear la dulzura escondida que el mismo 
Dios ha reservado para los que le aman” (3Cta-
Cl 14). De ahí que Francisco insista en que 
nada se puede anteponer en nuestras vidas 
al Señor: todo en la vida de los Hermanos y 
de las Hermanas ha de servir al espíritu de 
oración y devoción (cf. CtaA 2; 2R 5,2; RCl 7, 
2). Llamados a tener mente, alma y corazón 
vueltos hacia el Señor (cf. 1R 22, 19ss; 3Cta 
12-13), los Hermanos y las Hermanas son 
llamados a encontrar en la contemplación, 
en cuanto unión con Dios y opción radical 
por Jesucristo, nuestra razón última de ser y 
nuestra verdadera misión. 

Con ello queda descartado de la vida 
de un Hermano y de una Hermana que se 
consideren realmente contemplativos todo 
activismo que apague el espíritu de oración 
y devoción, pero queda igualmente descar-
tada toda mediocridad, rutina o cansancio. 

26  VD 86.



35

Ser contemplativo es tomar el Evangelio en 
sus exigencias más radicales, sin rebajarlas, 
sin justificar acomodaciones a un estilo có-
modo de vida. La contemplación para los 
seguidores de Francisco y de Clara es hacer 
una opción exclusiva por el Señor, entregar-
le la vida hasta poder decir con San Pablo: 
“Vivo, más no vivo yo, es Cristo quien vive en 
mí” (Gal 2, 20). La contemplación es para un 
Hermano Menor y para una Hermana Po-
bre poder decir con Francisco “Dios mío y 
todas mis cosas”, y con Clara: solo el Esposo 
basta, pues se trata de aquel cuyo “poder es 
más fuerte, su generosidad más alta, su aspecto 
más hermoso, su amor más suave y todo su porte 
más elegante” (1CtaCl 9). 

La contemplación franciscano - clariana 
ha de verse siempre en el horizonte del se-
guimiento de Cristo. El seguimiento de un 
Hermano Menor o de una Hermana Pobre 
es un seguimiento contemplativo. Y por ello 
nunca se puede separar la contemplación de 
la calidad evangélica de vida, conforme al 
propósito de vida que hemos abrazado por 
la profesión (cf. 2CtaCl 11), ni de la voluntad 
firme de “progresar de bien en mejor, de virtud 
en virtud” (1CtaCl 32), y de recorrer sin tro-
piezos la senda de la bienaventuranza (cf. 
2CtaCl 12-13). Por otra parte la contempla-
ción franciscano - clariana nunca es una con-
templación abstracta, hoy tan influenciada 
por las filosofías orientales, ni tampoco es 
una contemplación que aniquila el yo, sino 
una contemplación del Tú que se presenta 
como plenitud del yo, en el encuentro cor-
dial del yo con el Tú, o, si preferimos para 
usar una expresión de Clara, contemplación 
es el abrazo de la gran ternura (cf. 4CtaCl 
32).

Todo ello es imposible sin una profunda 
experiencia de fe que plasme toda la exis-
tencia humana: los pensamientos y los afec-
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tos, la mentalidad y el comportamiento27. La 
fe es la puerta, la meta y el fundamento de 
la vida contemplativa. La fe va más allá de 
la ortodoxia, de la devoción religiosa o de la 
piedad. La fe es abandono en las manos de 
Dios, confianza en la Oscuridad que es Luz. 
El creyente confía en el hoy y aceptar el ma-
ñana porque sabe que sea cual sea Dios está 
en él. La fe vive en el misterio que es Dios 
y prospera en la vida. Una vida contempla-
tiva no es posible sin un encuentro perso-
nal con la persona de Jesús. Solo desde la 
fe, que brota y se sostiene con el encuentro 
personal con Jesucristo, uno puede acoger 
en lo que pasa lo que no pasa, en el frag-
mento la unidad, en lo pasajero lo eterno, en 
lo humano lo divino. Solo la fe posibilita el 
paso del ver según la carne al ver  creyente y 
según los ojos de Dios. Invitándonos a atra-
vesar la puerta de la fe (cf. Hech 14, 27), Be-
nedicto XVI afirma: “No podemos aceptar que 
la sal se vuelva insípida y que la luz permanezca 
escondida”28. El año de la fe convocado por 
Benedicto XVI podría ser una buena ocasión 
para “redescubrir la alegría de creer y reencon-
trar el entusiasmo en comunicar la fe”29.

Pero en este camino ni los Hermanos ni 
las Hermanas pueden nunca olvidar que la 
pasión por Cristo es pasión por la humani-
dad. Por ello su contemplación no puede ser 
ajena a la vida del hombre y de los pueblos, 
y lo que a ellos afecta. Esa realidad ha de 
hacerse presente en todo momento en la 
vida y en la oración de los contemplativos. 
Ya lo recordaba Clara a las Hermanas de san 
Damián: “Amadísimas hijas, de esta ciudad to-
dos los días recibimos muchos bienes. Sería gran 
impiedad si en el momento de la necesidad no 
le viniésemos en socorro según nuestras posibili-
dades” (LgCl 15). Un Hermano Menor y una 

27 Cf. Benedicto XVI, Motu Proprio, La Puerta de la Fe,   
Roma 2011, 6.

28 Pf, 3
29 Idem 7.
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Hermana Pobre han de sentirse en comu-
nión con todos, presentar a todos ante el Se-
ñor, con sus gozos y tristezas, con sus espe-
ranzas y sus frustraciones. A todos llevarán 
en sus corazones fijos en el Espejo, y a todos 
acogerán en sus almas contemplativas.

Esto será posible si los Hermanos y Her-
manas cultivamos una espiritualidad diná-
mica, que nos haga hijos del cielo e hijos de 
la tierra a la vez; una espiritualidad integral, 
que nos lleve a vivir en plenitud el amor a 
Dios y el amor a los demás; una espirituali-
dad en tensión, que nos posibilite ser mís-
ticos y profetas a la vez. Nuestra Forma de 
Vida así lo exige, nuestros contemporáneos 
así lo esperan de nosotros.

Método clariano de contemplación

19. ¿Pero qué pasos dar para lograr una 
verdadera contemplación? Fijémonos en 
Clara. La mujer nueva no es solo un alma 
contemplativa, es también maestra de con-
templación, y en cuanto tal nos ofrece un 
método a seguir. Dicho método se puede 
sintetizar en tres verbos que aparecen en la 
segunda y cuarta carta de Clara a Inés: mirar 
(observar), considerar y contemplar.

 
Mirar, observar atentamente: “Mira dia-

riamente este espejo… Mira, te digo, al comien-
zo de este espejo la pobreza, pues es colocado 
en un pesebre y envuelto en pañales” (4CtaCl 
15ss). Mirar implica poner en juego todos 
los sentimientos, hasta revestirse de Cristo 
(cf. Gal 3, 27; Ef 4 24), hasta tener sus mismos 
sentimientos (cf. Fil 2, 5). No se trata de una 
experiencia romántica ante el pesebre, sino 
de una experiencia real de pobreza. El mi-
rar contemplativo al que invita Clara com-
porta una opción decidida por la pobreza, 
siguiendo en ello el camino escogido por el 
Hijo de Dios (cf. TestCl 5). Lejos de un mi-
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rarse a uno mismo, se trata de salir de uno 
mismo y contemplar la pobreza de quien se 
hizo “despreciable por ti”. Para Clara ya no 
queda otro camino para quien mira la po-
breza de Cristo sino el hacerse pobre: “Sí-
guelo, hecha tú despreciable por él en este mun-
do” (2CtaCl 19).

Considerar. Para Clara el considerar abar-
ca la mente y conduce a percibir la humil-
dad, como un contraste que escandaliza y 
fascina: El Rey de los ángeles envuelto en 
pañales y reclinado en un pesebre (cf.2CtaCl 
19-20). Para Clara, como para Francisco, 
pobreza y humildad están estrechamente 
unidas (cf. SalVir 2). La pobreza pone de 
manifiesto la condición de los pobres de bie-
nes materiales, la humildad expresa lo más 
profundo de la pobreza: el abajamiento, la 
humillación, el desprecio. Si la pobreza es 
la negación de la riqueza, la humildad es la 
negación del poder. La humildad es la con-
dición kenótica del seguimiento. Para Clara 
considerar significa seguir a Cristo en su hu-
mildad y en su abajamiento.

Contemplar. El contemplar implica prin-
cipalmente el corazón que, para Clara, es 
el lugar de la alianza con el Esposo. En este 
sentido la contemplación expresa la entrega 
total y radical, la comunión que permite sa-
borear a Dios. Para ello es necesario tener 
el corazón totalmente vuelto hacia el Señor. 
Ello permitirá tener un corazón puro (cf. RCl 
10, 10), ver con lo ojos de Dios. Contemplar, 
como ya hemos dicho anteriormente es sen-
cillamente seguir a Cristo en la radicalidad 
que propone el Evangelio.

El mira-considera-contempla más que gra-
dos son dimensiones de un mismo proceso 
que va mucho más allá de una mera consi-
deración intelectual y que lleva a una expe-
riencia que abarca a toda la persona en to-
das sus dimensiones: espiritual, intelectual, 
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afectiva y sensible, desembocando en una 
opción de vida conforme a lo contempla-
do. De este modo la contemplación clariana 
es como el amor auténtico: envolvente (cf. 
3CtaCl 12-13; 4CtaCl 15), que lleva al segui-
miento y a la identificación plena con la per-
sona amada, a la transformación del amante 
en el Amado. 

20. Para llegar a tal identificación o a tal 
grado de contemplación se hace necesario el 
silencio. Así lo piensa Clara en su Regla ( cf. 
RCl 5), y así lo piensa la Iglesia y las mismas 
Constituciones de las Hermanas Pobres: “La 
búsqueda de la intimidad con Dios lleva consigo 
la necesidad vital de un silencio de todo el ser”30. 
La Hermana Pobre que desee permanecer 
en la intimidad con el Esposo y transfor-
marse en él ha de apartar de su alma “todo 
estrépito” (LCl 36). ¿Solo para las Hermanas 
es necesario el silencio? No lo creo. El silen-
cio, en cuanto antecede a la Palabra de Dios 
y a la Palabra sobre Dios es también necesa-
rio para los Hermanos (cf. REr 3). Francisco, 
con su amor por los lugares retirados nos 
está enseñando el valor del silencio. Hemos 
de confesar que el silencio nos da miedo 
porque es el vacío en el que se encuentra el 
yo con Dios, y, al mismo tiempo, nos mues-
tra lo que todavía nos falta para ser lo que 
debemos ser.

Pero una cosa es callarse y otra muy 
distinta es el silencio habitado. Éste no es 
mutismo, es más bien un estar ahí, con una 
presencia vivificada y creativa. El silencio 
del que estamos hablando es presencia del 
yo en el Tú, un atento e íntimo devenir del 
Señor en la propia vida. Mientras el callar-
se tiene un carácter ascético, el silencio ha 
de entenderse desde una perspectiva mís-
tica: estar con Dios, con uno mismo y con 

30  Evangelica Testificatio 46; CCGG OSC 81.
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los demás. Y entonces nace el silencio en 
la palabra, en el trabajo, en el encuentro. Y 
la forma de hablar es la discretio  (cf. RCl 5, 
8) y la devotio (cf. RCl 7, 2). Y todo remite al 
amor recíproco y a la paz interior y exterior 
(cf. RCl 4, 22). El silencio del que nos hablan 
Francisco y Clara es hecho de soledad y de 
escucha, de relación armónica entre silencio 
y palabra. 

Pero lo más necesario para una vida ver-
daderamente contemplativa es la oración 
personal y fraterna (cf. RCl 3), la escucha 
orante de la Palabra, y una vida litúrgica in-
tensa. Solo así el contemplativo se abrirá a lo 
que realmente es. La oración es la clave que 
abre al Silencio que lo es Todo. 

La clausura al servicio de la 
contemplación

21. Quiero ahora referirme al tema de la 
clausura de las Hermanas, elemento que 
define lo específico de la vida clariana den-
tro del carisma franciscano. Hermanos y 
Hermanas compartimos toda la riqueza del 
carisma: pobreza, fraternidad, catolicidad, 
misionariedad… Sin embargo, tal vez a la 
Hermana Pobre se le exige un plus a través 
de la clausura: un estar fiel y constante en 
los manantiales del misterio, a través una 
vida orientada exclusivamente a la contem-
plación. Es verdad que tanto los Hermanos 
como las Hermanas estamos llamados a 
mantener una unión fuerte e indisoluble con 
la raíz de nuestra vida consagrada que es Je-
sús, contemplado en su misterio de amor y 
de dolor, pero, si ésta es la meta común que 
debe orientar nuestras vidas, diversos son 
los medios. Mientras vosotras habéis sido 
llamadas a mantener prevalentemente fija la 
mirada  directamente en el Espejo, nosotros 
hemos sido llamados también a testimoniar-
lo y anunciarlo en el mundo. He subrayado 
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el prevalentemente, pues sería infidelidad 
por parte vuestra si perdieseis de vista la 
humanidad por la cual estáis en el claustro 
dando la vida; como sería infidelidad por 
parte nuestra si perdiéramos de vista a Je-
sús, al cual nos hemos entregado por la pro-
fesión y que es el único que sostiene nues-
tro trabajo apostólico. Creo que en esto nos 
podemos ayudar mucho recíprocamente: 
vosotras recordándonos que hay un tiempo 
que se debe perder únicamente para él, por-
que él tiene necesidad de estar con nosotros 
y nosotros con él; nosotros, a sacaros de un 
quietismo que os puede llevar a encerraros 
en vuestros ritmos cotidianos, en vuestros 
problemas internos. Nosotros podemos y 
debemos entregaros nuestra experiencia de 
Dios, rica del encuentro con la pobreza del 
hombre, vosotras debéis entregarnos el ros-
tro de Jesús en cuyo misterio vivís cotidia-
namente inmersas, sin distracciones, gracias 
a una vida profundamente contemplativa. 
De este modo vosotras nos ayudaréis a ha-
cer más “divino” nuestro trabajo; mientras 
que nosotros os ayudaremos a hacer más 
concreta y humana vuestra contemplación.  

Teniendo en cuenta cuanto hemos dicho, 
la clausura es un elemento importante de 
la forma de vida de las Hermanas Pobres 
que han optado por una vida enteramente 
contemplativa. Una contemplación como la 
que hemos indicado solo se puede vivir en 
un espacio vital de clausura. Solo se puede 
entregar el yo al Otro si existe una armonía 
interior reconciliada. 

La clausura en las Hermanas Pobres no 
es un fin en sí misma, sino un instrumento 
para custodiar la vida en Dios. Contempla-
ción y clausura están estrechamente unidas. 
En este sentido la clausura tiene pleno sen-
tido cuando se vive como espacio de rela-
ción. La clausura deberá ayudar a la perso-
na, toda entera –mente, corazón y cuerpo-, a 
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custodiar una relación privilegiada, intensa, 
con la persona del Señor Jesús. A través de 
la clausura, la Hermana Pobre hace visible 
una nueva modalidad de relación aprendi-
da en la escuela de la Trinidad. 

En cuanto a la clausura de la mente la veo 
muy cercana a la sancta simplecitas, tanto 
amada por Francisco, que es la pureza de 
mirada que va más allá de cualquier ambi-
güedad o doblez. Esta clausura de la mente 
tiene mucho que ver con la formación. En 
este sentido una Hermana clarisa ha de ser 
formada a saber leer los acontecimientos 
de la vida con aquella mirada profética que 
vaya más allá del dato real, para reconocer 
en ellos la obra de Dios. La clausura del cora-
zón debe ayudar a la Hermana a alargar los 
espacios del corazón, para amar con cora-
zón libre; libre porque está unida estrecha-
mente a Jesús, y en él a todos los hermanos 
por los que Jesús ha dado la vida. La clausu-
ra del corazón ha de prestar gran atención a 
la calidad de relaciones. Una Hermana cla-
risa pertenece, ante todo, a Él y en Él a la 
Iglesia, sobre todo a la primera Iglesia que 
es la comunidad. Esto ha de trasparentarse 
en todas las relaciones de una Hermana. La 
clausura del cuerpo hace referencia al hecho 
físico de la clausura, a vuestro vivir “separa-
das”. Esta clausura comporta renuncia, pero 
ésta será fácilmente superable si vuestra se-
paración está habitada por Él y, en Él, tam-
bién por los otros. Pero también esta clausu-
ra debe llevaros a alargar la perspectiva de 
la vida, ofreciendo una alternativa al modo 
normal de relacionarse las personas.

De este modo, la clausura no es tanto una 
separación sino un nuevo tipo de relación: 
con Dios y, como consecuencia, con los de-
más. De todos modos y valorando vuestra 
clausura como una forma radical de vivir 
sine proprio y como algo unicum dentro del 
carisma franciscano-clariano, siento que las 
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Hermanas Pobres estáis llamadas a hacer un 
alto en el camino y preguntaros si la estabi-
lidad, que ciertamente es un distintivo de la 
vida contemplativa, no se ha ido transfor-
mando en inmovilidad, y si la estabilidad 
continúa o no asumiendo la teología de la 
tienda, de tal modo que estabilidad y clau-
sura puedan seguir siendo signo viviente de 
esperanza entre aquellos que viven distraí-
dos y como si Dios no existiese. 

Habiendo sido llamada a gastar la propia 
vida viviendo únicamente para Dios, es ne-
cesario que la Hermana Pobre recalifique y 
dé un nuevo significado a las coordenadas 
de su vivir en la estabilidad y en la clausura. 
Solo así será un signo para el mundo de hoy 
dividido y fragmentado. Para ello es nece-
sario también que los monasterios se trans-
formen en lugares de silencio habitado, de 
escucha, de acogida para quien se siente 
perdido, para quien siente la necesidad de 
la amistad, para quien busca y quiere encon-
trar al Señor y, de este modo, dar un nuevo 
sentido a su vida.
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¿Quién es Jesús para mí? 
¿Qué lugar ocupa en mi vida 

y en la vida de mi frater-
nidad?

¿Cómo vivo en la vida 
concreta de cada día la 
dimensión contempla-
tiva? 

¿Existe en mi vida y 
en la vida de mi fra-
ternidad un “proyecto 
ecológico de vida” en 
el que estén asegurados 
tiempos para mi mismo, 
para Dios, para los 
Hermanos/as y para la 
misión? 

En el caso de las Her-
manas, ¿cómo vivo la 

clausura, como una forma 
alternativa de relación o 

como una ausencia y simple 
separación?
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La vida fraterna 
en comunidad o 
santa unidad

 

22.  Francisco y Clara viven el seguimien-
to de Cristo pobre en la comunión de la vida 
fraterna o santa unidad. Desde que el Señor 
le dio Hermanos a Francisco e iluminó el co-
razón y le regaló Hermanas a Clara (cf. TestC 
24- 25), tanto el Poverello como su Plantita se 
comprendieron a sí mismos solo en relación 
con los Hermanos y las Hermanas recípro-
camente. La Forma de Vida que ambos nos 
han trasmitido es pensada para ser vivida 
en fraternidad. Así lo demuestra la canti-
dad y variedad de términos  y expresiones 
que encontramos en la Forma de Vida de 
Francisco y de Clara para indicar la relación 
fraterna de los Hermanos entre sí y de las 
Hermanas entre sí31. 

Teniendo en cuenta este simple dato no 
hay duda alguna que la fraternidad o santa 
unidad es una de las notas más caracterís-
ticas y peculiares de la Forma de Vida de 
las Hermanas Pobres y de los Hermanos 
Menores, un elemento irrenunciable en el 
proyecto de vida franciscano/clariano. Para 
Clara, como para Francisco, la Fraternidad 
es el lugar en el que el Evangelio es vivido 
en la cotidianidad, el ámbito privilegiado en 
el que se da testimonio de un Dios que es 
comunión en la diversidad y diversidad en 
la comunión, el humus en el que florece la 
alabanza común, el gozo  contemplativo y la 

31 Cf. G. Boccali, Concordantiae verbales opuculorum s. 
Francisci et s. Clarae Assisiensium , Ed. Porciuncula, 
Assisi 1995; Sebastian López, El vocabulario de la so-
roridad en la Forma de Vida de santa Clara de Asís, en 
Verdad y Vida 258 (2011) 45-76. 
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paz, frutos todos ellos del Espíritu y rasgos 
característicos de las primeras fraternidades 
franciscano-clarianas.

Tanto para Francisco como para Clara, 
fraternidad habla de igualdad. Si todos/
as son Hermanos/as, todos/as son igua-
les32. Fraternidad habla de reciprocidad. Si 
un Hermano/a solo/a no es hermano/a, 
entonces todos deben prestar atención “los 
unos a los otros para estimularse recíprocamente 
en la caridad y en las obras buenas” (Hb 10, 24). 
Fraternidad habla, en fin, de familiaridad. Si 
todos/as son hermanos/as, todos han de 
comportarse familiarmente entre sí, pues 
todos forman parte de la misma familia.  

La vida fraterna de los Hermanos y 
de las Hermanas

23. Llamados a seguir el santo Evangelio y 
las huellas de Jesucristo, los Hermanos y las 
Hermanas son constituidos en fraternidad y 
como fraternidad. Si la vida consagrada es 
toda ella llamada a ser signum fraternitatis33, 
la vida fraterna es para los Hermanos y para 
las Hermanas su rostro más atractivo, su vo-
cación y misión, su modo de vivir el Evan-
gelio y de testimoniar a Cristo (cf. Jn 13, 35). 
Por otra parte, para nosotros la vida fraterna 
es esencial en el crecimiento humano y espi-
ritual, también para vosotras, mis queridas 
Hermanas que habéis optado por una vida 
completamente contemplativa. El verdadero 
contemplativo escucha la voz de Dios en los 
otros, ve el rostro de Dios en el rostro de los 
otros, conoce la voluntad de Dios en la per-

32 El nombre hermano/a identifica a todos/as sin ex-
cepción. Identifica a Francisco y a Clara (cf. 2CtaF 
1. 87; CtaL 1; CtaAmt 1; 2R 1, 2); identifica a Clara 
(cf. RCl 1, 5; BenCl 6); identifica a los Ministros (cf. 
1R 4,  1; 5, 7; 18, 1; 22, 26; 2R 8, 1; 10, 1-2); identifica 
a la Abadesa (cf. RCl 2, 10; 4, 5. 17. 20; 9, 5; 10, 1). 

33  Cf. VC. C.II.
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sona del otro, sirve al corazón de Dios curan-
do las heridas y respondiendo a las llamadas 
del otro. La fraternidad pone a prueba el es-
pesor humano y espiritual de las personas. 

En un mundo marcado por el individua-
lismo, la fragmentariedad, la violencia y la 
división, y en el que se han debilitado los 
grupos primarios como la familia y la mis-
ma amistad, la Fraternidad es una denun-
cia profética contra todo ello, y un anuncio, 
también profético, de que un mundo distin-
to, basado en el respeto y la acogida es posi-
ble. En este sentido se entiende cómo la vida 
fraterna es evangelizadora por sí misma. 

Fundamento de la vida fraterna 
en comunidad

24. Siendo la Fraternidad uno de los as-
pectos en que más hemos trabajado en los 
últimos decenios, hemos de reconocer, sin 
embargo, que la vida fraterna en comuni-
dad sigue siendo un reto y uno de los ele-
mentos de nuestra Forma de Vida más difí-
ciles, y por ello tal vez más frágiles, a la hora 
de vivirlo en profundidad. Y es que la fra-
ternidad habla de una realidad que trascien-
de los vínculos de sangre, así como los que 
provienen de una cultura compartida, de la 
misma amistad o de un trabajo compartido. 
Hablar de Fraternidad es hablar de una rea-
lidad que hunde sus raíces más profundas 
en Dios mismo: “…el Señor me dio hermanos” 
(Test 14), el Señor me dio hermanas (cf. Tes-
Cl 25). La vida fraterna en comunidad tiene 
mucho que ver con la fe en un Dios que se 
hace don en los hermanos y hermanas. 

Solo cuando uno/a tiene clara concien-
cia de que el hermano/a es un don de Dios, 
entonces palidecen las posibles diferencias, 
y, lejos de de ser vistas como amenazas a la 
propia individualidad, son acogidas como 
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manifestaciones de un Dios que hace nuevas 
todas las cosas y que en ello nunca se repite. 
Solo cuando confieso con corazón agradeci-
do que “el Señor me dio hermanos y hermanas” 
los otros dejarán de ser extraños para mí y 
podrán ser considerados un alter ego; y, en-
tonces, podré prestar atención al otro (cf. Heb 
10, 24), darme cuenta de sus necesidades y 
responder a ellas con solicitud; sentirme 
“custodio” de mis hermanos/as (cf. Gn 4, 9), 
instaurar relaciones recíprocas caracteriza-
das por un atento cuidado al bien del otro 
y a todo su bien: físico, moral, y espiritual34. 

La corrección fraterna

25. Entonces incluso será posible la correc-
ción fraterna, exigencia del amor hacia el 
hermano/a que peca (cf. Mt 18, 15); hecha, 
no con espíritu de condena o recriminación, 
sino  “con espíritu de dulzura” (cf. Gal 6, 1), 
humildad y amor (cf. 1R 5, 5), y movidos 
siempre por la caridad que se le profesa a 
quien pecare (cf. CtaM 9). Y lejos de airar-
nos y turbarnos por el pecado de otro (cf. 
1R 5, 7-8; CtaM 15; RCl 9, 5), oremos por él 
“para que el Señor ilumine su corazón y haga 
penitencia” (RCl 9,4). La corrección fraterna 
evangélica y franciscana brota siempre del 
amor y de la misericordia, de una verdadera 
solicitud por el bien del hermano/a. Como 
nos recuerda Benedicto XVI, “en nuestro 
mundo impregnado de individualismo, es nece-
sario redescubrir la importancia de la corrección 
fraterna, para caminar juntos hacia la santidad 
[…], para mejorar la propia vida y caminar más 
rectamente en la vía del Señor”35. Prestemos 
atención, queridos Hermanos y Hermanas a 
no ser víctimas de la “anestesia espiritual” 
que nos lleva a desinteresarnos de los de-
más. ¡No se dé esto en una fraternidad de 
Hermanos y de Hermanas! Escuchemos al 
Apóstol Pablo que nos invita a buscar lo que 

34  Cf. Benedicto XVI, Mensaje para la Cuaresma 2012.
35  Idem.
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lleva “a la paz y a la edificación recíproca” (Rm 
14, 19), y, puesto que somos un mismo cuer-
po y nos pertenecemos unos a otros, “los dis-
tintos miembros tengan cuidado los unos de los 
otros” (1Cor 12, 25). 

La comunión de vida en fraternidad fran-
ciscano/clariana, fundada en la escucha del 
Evangelio que se hace vida, encuentra en la 
“unidad del amor mutuo” (RCl 10, 7) su pri-
mera y más elocuente expresión. Esta uni-
dad, vivida en la acogida y valoración de la 
diversidad del otro, pone a los Hermanos y 
a las Hermanas dentro de un proceso diná-
mico de conversión, en un estado de forma-
ción permanente, en el que están siempre y 
de nuevo llamados a establecer relaciones 
auténticas con uno mismo, con los Herma-
nos y las Hermanas, con Dios, con los otros 
y con la creación. De este modo, “se liberan 
progresivamente de la necesidad de colocarse en 
el centro de todo y de poseer al otro, y del miedo 
a darse a los hermanos; aprende más bien a amar 
como Cristo la ha amado, con aquel mismo amor 
que ahora se ha derramado en su corazón y la 
hace capaz de olvidarse de sí misma y de darse 
como ha hecho el Señor”36.   

26. Expertos en vivir la restitución del 
amor que Dios ha derramado en nuestros 
corazones (cf. Rm 5, 5) a través de las pa-
labras, sentimientos, comportamientos y 
opciones de cada día, el Hermano Menor o 
la Hermana Pobre no encontrarán en la Fra-
ternidad un cómodo refugio, sino el lugar 
en el que comprometerse para construir la 
comunión, sintiéndose responsables de la fi-
delidad de los/as otros/as, y de la fidelidad 
de las opciones de la misma Fraternidad, 
favoreciendo un clima sereno, de compren-
sión y de recíproca ayuda37. La vida fraterna 
en comunidad es, de este modo, don y tarea. 

36  Cf. Vida fraterna en comunidad (=VFC), 22.
37  VFC, 57.
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Como don se agradece al Señor, del que pro-
viene todo don; como tarea se construye a 
base de un constante vaciarse de sí mismo –
vivir sin nada propio-, desde la lógica del don 
sin reserva alguna. 

Guardándose “de toda soberbia, vanagloria, 
envidia, preocupación y afán de este mundo, di-
famación y murmuración, disensión y división” 
(RCl 10,6), el Hermano y la Hermana se en-
tregarán cada día más a la Fraternidad, y, al 
mismo tiempo, la sostendrán contemplán-
dola en el misterio de Dios. Esta contempla-
ción expresa, después, su acción de gracias 
por todo aquello que de la Fraternidad re-
cibe continuamente. Efectivamente, el Her-
mano Menor y la Hermana Pobre son bien 
conscientes de que una verdadera Fraterni-
dad se forma en la contemplación del amor 
trinitario, en el cual se aprende a descubrir 
la belleza y lo positivo de los otros y de uno 
mismo; a orientar las propias necesidades, 
teniendo en cuenta las de los otros; a man-
tenerse siempre abierta a la relación, como 
Dios hace con ella, aún cuando no se haya 
sido fiel (cf. 2Tim 2, 13). 

Sólo cuando es sostenida por este amor, 
entonces la vida fraterna en comunidad o 
santa unidad, podrá superar los inevitables 
conflictos y permanecerá íntegra más allá 
de estos: “siempre es posible mejorar y cami-
nar juntos hacia la comunidad que sabe vivir el 
perdón y el amor. Las comunidades, por tanto, 
no pueden evitar todos los conflictos; la unidad 
que han de construir es una unidad que se esta-
blece al precio de la reconciliación”38. Cuando 
una Fraternidad de Hermanos Menores o 
de Hermanas Pobres emprende este camino 
llega a ser una verdadera escuela de comu-
nión39.

38  Cf. VFC, 26.
39  Cf. NMI, 43.
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Construyendo fraternidad

27. Puesto que la fraternidad es relación 
de amor y de amor recíproco (cf. RCl 4, 22; 
10, 7), amor de ida y vuelta, para lograrla 
es importante formar y formarse en una ho-
rizontalidad en las relaciones dentro de la 
Fraternidad, en el respeto natural de los ser-
vicios. En particular, quien ha sido llamada 
a ejercer el ministerio de la autoridad es de-
signada para vivir una particular “obedien-
cia” al seguimiento de Cristo, que ha venido 
a servir y no a ser servido (cf. Mt 20, 28; Adm 
4). 

Para Clara, como para Francisco, esta for-
ma de ejercer la autoridad se expresa: sien-
do artífice de comunión (cf. CtaM 9ss; RCl 4, 
11-12), en la admonición y en la corrección, 
como ya hemos dicho, de las hermanos/as 
(cf. 1R 5, 1ss; RCl 10, 1; 9, 1), en la custodia 
del carisma (cf. RCl 6, 11), en el acompaña-
miento de las Hermanas que le han sido 
confiadas (cf. 1R 4, 6: RCl 4, 9), promoviendo 
la corresponsabilidad y la colaboración (cf. 
RCl 2, 1-2; 4, 15. 19. 22-24).  

Llamados a servir a los Hermanos y a las 
Hermanas, como Francisco y como Clara, 
quienes hayan sido constituidos sobre los 
demás (cf. Adm 4, 2) serán los primeros en 
cultivar la vida en el Espíritu para ejercitar el 
inevitable discernimiento sobre los Herma-
nos y las Hermanas y sobre la Fraternidad 
(cf. 1R 16, 5), dejándose guiar en todo por “lo 
que vea que más conviene según Dios” (1R 5, 
6); serán diligentes y promoverán los dones 
que cada Hermano o Hermana han recibido 
del Señor; infundirán ánimo y esperanza a 
cuantos/as vivan momentos difíciles en sus 
vidas; tendrán cuidado por mantener vivo 
el carisma y el sentido eclesial de la Fraterni-
dad; y, bien conscientes que de la formación 
permanente depende la fidelidad creativa 
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a nuestra vocación y misión, acompañarán 
el camino de formación permanente de los 
Hermanos y Hermanas40. 

Entre las mediaciones para construir fra-
ternidad que han de cuidar con particular 
esmero los Ministros y las Abadesas, pero 
también todos los Hermanos/as están: la co-
municación y las relaciones interpersonales. 

Comunicar es hacer partícipe a los de-
más no solo de lo que hago, sino también 
de lo que pienso y de lo que siento. Llevar 
vida fraterna en comunidad  significa decir, 
compartir la propia historia, la que vamos 
haciendo y la que se nos regala. La nuestra, 
con sus vicisitudes diarias, sus gozos y sus 
sombras, y aquella en la que Dios mismo es 
protagonista oculto, en la que su amor se 
muestra y se esconde a la vez. En un mundo 
constantemente intercomunicado a través 
de medios técnicos, se corre el riesgo de una 
comunicación superficial, también en nues-
tras fraternidades. No creo exagerar si ma-
nifiesto una convicción: necesitamos crecer 
mucho en la comunicación, sobre todo en la 
comunicación de la historia oculta del amor 
de Dios. Para quienes hemos consagrado 
nuestra vida al Señor y nos hemos entrega-
do con todo el corazón a la fraternidad, co-
municar lo que Dios hace con nosotros debe 
ser la línea maestra de nuestra vida. Nece-
sitamos crecer mucho en la comunicación 
espiritual, sabiendo que ésta exige un clima 
de respeto, de acogida, de aceptación, de li-
bertad y de amistad espiritual.

 Por su parte, las relaciones interpersona-
les, han de caracterizarse entre nosotros por 
ser familiares. ¡Atención a unas relaciones 
meramente virtuales! Los Hermanos y las 
Hermanas estamos llamados a ser maestros 

40 Cf. El servicio de la autoridad y la obediencia (=SAO), 
13.
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de relación. Para ello, además de promover 
entre nosotros una relación cálida y autén-
tica, hemos de enfrentarnos a los conflictos 
desde una actitud adulta. Por otra parte no 
se puede olvidar que la comunicación y la 
relación están hechas de palabras, de signos 
y de silencio. Hay palabras, signos y silen-
cios que frenan la comunicación y las rela-
ciones interpersonales, así como también 
hay palabras, signos y silencios que las pro-
mueven.   

Pero, más allá de la responsabilidad del 
Ministro o de la Abadesa en la construcción 
de la fraternidad, la Fraternidad y santa uni-
dad serán custodiadas por cada Hermano/a 
en la medida en que éstos abandonen la 
propia voluntad para cumplir el proyecto 
de Dios sobre ellos y sobre la Fraternidad, 
en la obediencia a la voluntad del Padre, se-
gún el ejemplo de Cristo (cf. 2 CtaF 11), que 
“aprendió la obediencia a fuerza de padecer”. Y 
todo ello aun en situaciones particularmen-
te difíciles41. 

En esta tarea de construir fraternidad no 
podemos renunciar a potenciar en todo mo-
mento la trama común de la mutua perte-
nencia: unos a otros y todos del Señor. Esta 
idea de la mutua pertenencia aumentará el 
sentido de la complementariedad: nos ne-
cesitamos mucho más de lo que pensamos. 
Nadie está de más en la trama común, por-
que siendo diferentes, formamos un solo 
cuerpo. Comunicación y relaciones inter-
personales tienen mucho que ver con este 
sentido de pertenencia recíproca, según la 
cual se trata de ir incluyendo unas vidas en 
las otras, compartiendo lo que cada uno so-
mos desde la común pertenencia al Señor.

En la fraternidad se entra agradeciendo, 
porque todo en ella es, en primer lugar, un 

41  Cf. SAO, 10.
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regalo que se nos hace. Si hay algo que des-
truye la nuestras fraternidades es la preten-
sión de estar por encima de los demás, de 
convertirnos en jueces de nuestros herma-
nos/as. Ello se debe a que proyectamos so-
bre ellos nuestros sueños, y exigimos a Dios, 
y a los demás que los cumplan. Al amar 
nuestro sueño de fraternidad más que a la 
fraternidad real, nos convertimos en des-
tructores de la fraternidad. Comenzamos 
siendo acusadores de nuestros hermanos, 
después acusamos a Dios y, en último tér-
mino, nos convertimos en acusadores deses-
perados de nosotros mismos. Hemos de re-
cordar que no existe nunca esa fraternidad 
ideal que puede acoger nuestros sueños de 
orgullo pretencioso, y que la fraternidad se 
construye  a base de perdón y de reconcilia-
ción, pues tiene mucho que ver con la limi-
tación propia y de los demás. 

La Fraternidad y santa unidad de la que 
estamos hablando comporta también abrir-
se a unas relaciones que van más allá de la 
propia Fraternidad. En este sentido conside-
ro que los tiempos son maduros para una 
revisión de la autonomía de las provincias y 
de los monasterios, de tal modo que se pon-
ga mayormente en evidencia el sentido de 
pertenencia a una Fraternidad que va más 
allá de los confines del propio monasterio o 
de la propia entidad. Ello exige renunciar a 
la autosuficiencia, cualquiera que sean los 
medios de que una comunidad pueda dis-
poner, y abrirse a la colaboración e interde-
pendencia fraternas. La comunión que abre 
las puertas es el mejor antídoto contra el 
cansancio y la falta de esperanza que  a ve-
ces se hace presente también entre las Her-
manas. 

Finalmente, la Fraternidad o santa uni-
dad está lejos de ser uniformidad. Tanto las 
Hermanas como los Hermanos estamos 
llamados a asumir la diversidad como una 
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riqueza. Esto será posible solamente desde 
una visión de fe que la llevará a ver a quien 
está a su lado como don y regalo del Señor. 
La comunión fraterna crea santa unidad en 
la diversidad. Es entonces cuando la unidad 
libera, capacita, y respalda.

¿Qué diagnóstico harías de 
la vida fraterna en tu comu-

nidad? 

¿Qué síntomas positivos 
y qué síntomas negativos 
ves en la vida fraterna 
de tu fraternidad? 

¿Con qué herramientas 
participas en la con-
strucción/destrucción 
de la fraternidad a la 
que pertenezco? 

¿Qué dices de la cor-
rección fraterna en  tu 
fraternidad?  

¿Existe un proyecto de 
vida fraterno elaborado 
por la fraternidad? Si no 

existe, ¿qué pasos dar en 
su elaboración? 
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Sin nada propio
28. Uno de los elementos importantes de 
la Forma de Vida de Francisco y de Clara es 
el vivir sin nada propio (cf. 2R 1, 1; RCl 1, 2). 
Su colocación entre la obediencia y la casti-
dad nos hace pensar que el sine proprio es la 
clave para vivir una y otra, y no solo, tam-
bién es la clave para vivir otros muchos as-
pectos del carisma franciscano-clariano. En 
este sentido creo que hablar del sine proprio 
es hablar de uno de las líneas esenciales de 
la espiritualidad franciscana, centrada en el 
seguimiento de Cristo Pobre, comprensible 
solo a la luz de un amor que todo lo abraza.

 
Francisco y Clara libres de todo 
para amar al que lo es Todo

29. Para Francisco y Clara la pobreza tiene 
un rostro y un nombre, el rostro y nombre 
de Jesucristo, Pobre y Crucificado (cf. 2CtaCl 
19), y encuentra su máxima expresión en el 
vivir sin nada propio (RCl 1, 2). “Seguir la doc-
trina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo” 
es ante todo abrazar su pobreza (cf. 1R 1; 2R, 
6): “seguir las huellas y la pobreza del Señor” 
(CtaL 3). Venderlo todo, darlo a los pobres, 
vivir sin nada propio, forma parte de la ex-
periencia fundante de Francisco y de Clara, 
convirtiéndose en la nota dominante y dis-
tintiva del “hacer penitencia” (RCl 6, 1), del 
“convertirse a Jesucristo”42. 

Clara, como Francisco, refiriéndose a 
quien desee abrazar su forma de vida  pide 
que se le anuncie la palabra del Evangelio 
(cf. Mt 19, 21) que “vaya y venda todas sus 
cosas y se esfuerce por distribuirlas entre los 

42 Muchos de los testimonios en el proceso de cano-
nización insisten en que Clara lo dio todo a los po-
bres: cf. Proceso 2, 22; 3, 31; 19, 2.
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pobres” (RCl 2, 8; cf. 2R 2, 5). Esta palabra 
evangélica está a la base de lo que estos dos 
enamorados de Cristo Pobre y Crucificado 
consideran la palabra carismática por exce-
lencia, el marco referencial de su experien-
cia evangélica, la opción de fondo que ins-
pira la decisión de vivir según “la perfección 
del Santo Evangelio” (FVC 1; cf. RCl 6, 3), la 
palabra que orienta e ilumina los pasos su-
cesivos.

Tanto el Poverello como su Plantita, op-
tando por vivir sine proprio, se inspiran en 
el amor a Cristo, el Pobre por excelencia (cf. 
2CtaF 4-5; 2Cel 16. 55. 61. 73-74; TestCl 45). 
De él aprendieron el despojo, el abajamien-
to más radical y absoluto (cf. 2Cel 83-85). 
Para ellos custodiar su profunda relación 
con Jesucristo supone vivir sine proprio. Por 
otra parte, para ambos el sentido primero y 
último de la pobreza, del vivir sine proprio, 
es testimoniar que Dios es la verdadera ri-
queza del corazón humano (cf. AlD 4; TestCl 
43-44, 47)43. 

Si Francisco permaneció fiel a cuanto 
significaba el gesto de desnudarse ante su 
padre Pedro Bernardone (1Cel 6, 15), Clara 
fue fiel, hasta las últimas consecuencias, a la 
Última Voluntad de Francisco: “Yo, Hermano 
Francisco, pequeñuelo, quiero seguir la vida y la 
pobreza del altísimo Señor nuestro Jesucristo y 
de su santísima Madre, y perseverar en ella has-
ta el fin. Y os ruego a vosotras, mis señoras, y 
os aconsejo que viváis siempre en esta santísi-
ma vida y pobreza. Y prestad gran atención para 
que de ningún modo, ni por consejo de ningu-
no, os apartéis de ella” (Ulvol 1-3). Ella misma 
lo afirma en su Regla cuando escribe: “Y así 
como yo, a una con mis hermanas, fui siempre 
solícita en guardar la santa pobreza  que prome-
timos al Señor y al bienaventurado Padre Fran-
cisco” (RCl 6, 10). También lo atestigua Jaco-

43  Cf. VC 90
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bo de Vitry, cuando, en contraste con lo que 
encontró en la Curia habla de los Hermanos 
Menores y de las Hermanas Menores como 
de quienes se desprenden de toda propie-
dad por Cristo44. 

30. En este contexto de fidelidad a dicha 
voluntad ha de colocarse la petición del 
Privilegio de la pobreza presentada a Grego-
rio IX y que Clara obtiene del Papa el 17 de 
septiembre 1228. El original de este Privi-
legio se conserva en el Protomonasterio de 
Asís, como testimonio de fidelidad a cuanto 
Clara prometió al Señor y a Francisco. Aun 
cuando desconocemos la forma en que fue 
presentada la petición al Papa, sin embargo 
es significativa la motivación que justifica 
tal Privilegio: “Es cosa ya manifiesta que, an-
helando dedicaros solo al Señor, habéis renun-
ciado al deseo de las cosas temporales, por lo 
que, habiendo vendido y distribuido todo entre 
los pobres, os proponéis no tener absolutamente 
posesión alguna, siguiendo en todo las huellas 
de aquel que por nosotros se hizo pobre, camino, 
verdad y vida” (1PrivP 2-3). Es Cristo y su se-
guimiento el motivo primero y último de la 
pobreza de Clara. Con razón el Beato Juan 
Pablo II la llamó “la amante apasionada del 
Crucificado pobre, con quien quiere identificar-
se totalmente”45. Clara, mujer cristiana, como 
Francisco, no quiso poseer nada, antes bien 
optó por vivir sine proprio, para poseerlo al 
que lo es Todo. La pobreza en Clara es, sobre 
todo, cuestión de relación.

Este era su deseo desde los primeros 
años de su vida, cuando pasó de la clase 
noble de los caballeros a la clase social de 
los “vilis” y siervos: “ser virgen y vivir en 

44  J. Vitry, en San Francisco de Asís. Escritos, Biografías, 
Documentos, BAC, Madrid 1985, 963-964.

45 Juan Pablo II, Mensaje a las Clarisas, en Selecciones de 
Franciscanismo 66 (1993), 325-329.
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pobreza”46. El despojo de los bienes en obe-
diencia al Evangelio (cf. Lc 18, 22; Mt 19, 
21) y a Francisco “es clave para entrar en el 
camino evangélico franciscano. Forma parte del 
proceso de iluminación y primeros pasos de la 
conversión” de Clara. Es algo así como “el 
gesto fundacional para todos los llamados, como 
el sacramento franciscano”47.

En Francisco, y seguramente también en 
Clara, el vivir sin nada propio está claramen-
te relacionado con los bienes espirituales y 
materiales. Francisco, iluminado por la fe, 
descubre a Dios como el “pleno bien, el todo 
bien, el verdadero y sumo bien” (1R 23, 9). Y 
puesto que todos los bienes proceden del 
Señor, a él deben ser restituidos: “Y restitu-
yamos todos los bienes al Señor Dios altísimo y 
sumo, y reconozcamos que todos son suyos, y dé-
mosle gracias por todos ellos, que que todos los 
bienes de él proceden” (1R 17, 17). Por lo que a 
los bienes materiales se refiere, para Francis-
co Dios es el único propietario, el hombre, 
simple feudatario ante Dios, ha de volver 
a poner en manos de su Señor todo cuanto 
tiene (cf. Adm 18; LM 7, 7). Mientras el peca-
do es apropiación, la restitución es causa de 
bienaventuranza (cf. Adm 11).

No se puede entender la vida de Francis-
co ni la de Clara sin esta opción radical de 
vivir sin nada propio, como tampoco se pue-
de entender, desde la experiencia del Pove-
rello y de su Plantita la contemplación del 
misterio de la encarnación sin una opción 
radical a favor del desprendimiento total. 
Para Francisco y Clara la fórmula sin propio 
no era una mera fórmula de renuncia a unos 
bienes materiales, sino expresión de una 
desapropiación total, radical.

46  Proceso XIX, 2.
47  María Victoria Triviño, Clara de Asís ante el Espe-

jo. Historia y Espiritualidad. Edc. Paulinas, Madrid 
1991, 69.
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Los Hermanos Menores y 
las Hermanas Pobres llamados 
a vivir sine proprio

31. Al igual que Francisco y Clara también 
hoy los Hermanos Menores y las Herma-
nas Pobres están llamados a vivir sin nada 
propio. Este ha de ser un punto firme de los 
Hermanos y de las Hermanas, particular-
mente en estos tiempos dominados por el 
consumismo. La fidelidad a la Regla y a la 
Forma de Vida profesada por los Hermanos 
y por las Hermanas pasa por la fidelidad a 
la pobreza, al vivir sine propio. Es significati-
vo que Clara define la forma de vida como 
“la forma de nuestra pobreza” (RCl 4, 5). Es tal 
la preocupación de Francisco y de Clara por 
la pobreza que insisten constantemente en 
no separase de ella (Cf. UltVol, 1-3; TestCl 
35. 44-45.47), pues sería como separarse de 
Cristo Pobre y Crucificado.

Hermanos y Hermanas: ¿Qué nos dice 
todo? ¿Qué cuestionamientos concretos nos 
plantea esta opción radical de Francisco y 
de Clara por vivir sin propio? ¿Cómo vivir y 
hacer legible nuestra opción por el sine pro-
prio?  ¿Cómo custodiamos este tesoro que 
forma parte de la gran herencia de Francisco 
y de Clara?

Una cosa es obvia: Es viviendo sine pro-
prio como nos abrimos, escuchamos y aco-
gemos al Otro y a los otros, sin intentos 
queridos o velados de manipulación; como 
podemos vivir la obediencia, especialmen-
te la obediencia caritativa, y la castidad, en 
cuanto nos permite amar gratuitamente, sin 
buscar recompensa alguna; como podemos 
realmente vivir el Evangelio y tener los mis-
mos sentimientos de Cristo que, siendo rico 
se despojó de todo y asumió la humildad de 
nuestra condición. 
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El voto de vivir sin nada propio, habién-
donos hecho encontrar al que es “riqueza a 
saciedad” (cf. AlD 4), nos permite ser perso-
nas libres: libres de la avidez de acumular, 
libres de la sed insaciable de tener lo más 
posible, lo mejor y lo más rápido posible, y, 
de este modo, nos permite distinguir lo útil, 
de lo necesario y de lo superfluo. El voto de 
vivir sin nada propio nos hace itinerantes, sin 
apropiarnos la casa, el trabajo, los resulta-
dos; nos lleva a descubrir, con todas las con-
secuencias, la gratuidad de nuestro trabajo, 
a vivir desde la lógica del don y del servicio, 
como profecía en acto contra la lógica del 
consumo, del precio, de la ganancia, del po-
der. El voto de vivir sin nada propio nos ayu-
da a crear relaciones nuevas y alternativas 
en la sociedad en que nos ha tocado vivir, 
y nos transforma en voz profética en este 
mundo dominado por el consumismo48. 

Por otra parte, la pobreza tiene sus frutos 
cuando se transforma en solidaridad, pues 
solo entonces es la pobreza de Jesús, quien 
se hizo pobre para enriquecernos con su po-
breza (cf. 2Cor 8, 9). Jesús no compartió con 
nosotros, sus hermanos, lo superficial e in-
necesario: compartió su misma vida. Así las 
Hermanas Pobres han de compartir no solo 
lo superficial sino también lo indispensable 
(cf. LCl 15). Es bueno en este contexto recor-
dar lo que escribe Clara: “Verdaderamente es 
magnífico y digno de toda alabanza este inter-
cambio: rechazar los bienes de la tierra para po-
seer los del cielo, merecer los celestes en lugar de 
los terrenos, recibir el ciento por uno y poseer 
la vida de los bienaventurados, beata por toda la 
eternidad” (1CtaCl 30).

32. Queridos Hermanos y Hermanas: hoy 
más que nunca, se nos pide ser signos de 
esperanza, precisamente en este tiempo en 

48  Cf. CdC 22.
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que la humanidad vive una profunda crisis 
que toca a todos los aspectos de la vida. En 
este contexto es urgente que podamos con-
tar, como hicieron Francisco y Clara, con un 
estilo de vida sobrio, esencial, “la radicalidad 
de la pobreza asociada a la confianza total en la 
divina Providencia”49. 

Los pobres nos interpelan pidiéndonos 
signos exteriores de una vida coherentemen-
te simple y una clara opción por la pobreza 
radical: vivida en modo evangélico, mani-
festada con espíritu profético, para hacerles 
palpar la proximidad de Dios. Los Hermanos 
y las Hermanas estamos llamados a colocar-
nos en una constante situación de precarie-
dad, a liberarnos de todo lo que no custodia 
la relación con uno mismo, con los otros, con 
Dios, con las cosas y con la creación. Según 
la lógica de la restitución, los Hermanos y las 
Hermanas estamos invitados a hacer creíble 
la opción por la esencialidad. 

33.  Finalmente, el sentido de justicia tam-
bién nos interpela. El grito de los pobres no 
puede dejar indiferente a Hermanos Meno-
res y a las Hermanas Pobres. En las Consti-
tuciones OSC está escrito en relación con el 
testimonio de una vida pobre: “En todo modo 
de vivir, tanto individual como comunitariamen-
te, las Hermanas den testimonio de pobreza y en 
espíritu de solidaridad se conformen al tenor de 
vida de gran parte de la humanidad que vive en 
el mundo en condiciones desacomodadas”50. Por 
su parte en las Constituciones de los Her-
manos Menores se dice: “Para seguir más de 
cerca y reflejar con mayor claridad el anonada-
miento del Salvador, adopten los Hermanos la 
vida y condición de los pequeños de la sociedad, 
morando siempre entre ellos como menores, y en 
esa condición social contribuyan al advenimien-
to del Reino de Dios” (CCGG OFM, 66, 1).

49  Benedicto XVI, Audiencia general, 15/09/2010.
50  Constituciones Generales OSC 153, 3.
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El mundo necesita de testigos, de perso-
nas que por gracia de Dios se den totalmen-
te; necesita de personas “capaces de aceptar lo 
imprevisto de la pobreza, de ser atraídas por la 
sencillez y por la humildad, amantes de la paz, 
inmunes de compromisos, decididas a la abnega-
ción total, libres y a la vez obedientes, espontá-
neas y tenaces, dulces y fuerte en la certeza de la 
fe”51. Nuestro mundo necesita de Hermanos 
Menores y de Hermanas Pobres así.

51  Evangelica Testificatio 31.

¿Cómo vivo personalmente 
y cómo vive mi fraternidad 

el sine proprio? 

¿Es comprensible para 
los que nos rodean 
nuestra opción por la 
pobreza o necesita de 
muchas explicaciones? 

Si el sine propio es ma-
nantial de la verdadera 
libertad evangélica, 
¿soy realmente libre? 

¿Qué me falta y que me 
sobra para serlo?
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Misión
Algunas aclaraciones

34. Queridas Hermanas y Hermanos: Otro 
elemento esencial de nuestra Forma de Vida 
es la misión. Pero aquí se hacen necesarias 
algunas aclaraciones. La primera aclaración 
es ésta: cuando hablamos de misión estamos 
hablando de algo más que de unas activida-
des pastorales. 

La misión va más allá de las obras apos-
tólicas concretas, pues articula diferentes 
dimensiones de nuestra vida: toda ella lla-
mada a ser anuncio de la novedad del Reino 
de Dios. Por ello bien podemos decir que la 
misión está en el corazón mismo de la vida 
consagrada52, y también de la Forma de 
Vida franciscano-clariana. Nuestro carisma, 
como todo carisma, es un don del Espíritu 
para el bien de toda la Iglesia, para que pue-
da crecer en su camino de fe, construir una 
verdadera fraternidad y desarrollar la mi-
sión de testimoniar y de anunciar el Reino.

Otra aclaración que me parece funda-
mental: Vocación y misión van siempre de 
la mano. La una no se puede separar de la 
otra. Por este motivo, como ya hemos dicho, 
la misión es uno de los elementos irrenun-
ciables de toda vida consagrada, también de 
la vida de las Hermanas Pobres. La misión 
es clave para entender la Iglesia, así como 
la vida consagrada, incluída la contempla-
tiva53. La vida consagrada, la vida francis-

52 “La misión es el modo de ser de la Iglesia y, en ella, 
de la Vida Consagrada: es parte de su identidad”: 
Benedicto XVI, Audiencia a los Superiores Generales, 
26 de noviembre de 2010.

53 En este caso podemos hablar de una misión testi-
monial que se manifiesta en la oración, transmi-
tir la fe en el Absoluto, mostrar la apertura a la 
trascendencia, hacer visible la vida evangélica, el 
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cano-clariana, no puede replegarse sobre 
sí misma, sobre sus problemas internos y 
externos. La vida consagrada, nuestra vida, 
no puede dejarse paralizar por estos pro-
blemas. Nuestros contemporáneos quieren 
ver a Jesús (Jn 12, 21). Como franciscanos y 
como clarisas no podemos no escuchar este 
grito.

Una tercera aclaración es que la misión de 
la vida consagrada y de nuestra vida francis-
cano-clariana es la misión de la Iglesia. Esto 
hace que aun cuando sea nuestra, sin embar-
go supera los límites de nuestras Órdenes. 
Esta misión, sin embargo, hunde sus raíces 
en el Dios-Trinidad, que en su designio de 
amor ha querido asociarnos a su misma mi-
sión. De este modo, la misión surge de la 
experiencia de un Dios que es comunión y 
comunicación, que es amor y que nos llena 
de ese amor, que en nosotros rebosa y quiere 
comunicarse. De este modo, la missio Eccle-
siae es participación de la missio Dei.

Nuestra misión

35. A este punto nos preguntamos: ¿en 
qué consiste nuestra misión? En la teología 
actual de la vida consagrada una convicción 
parece clara: la misión de la vida religiosa 
y consagrada es sencillamente ser vida reli-
giosa y consagrada. Esta convicción va en la 
misma línea de Vita consecrata cuando afir-
ma: “la misma vida consagrada, bajo la acción 
del Espíritu Santo, que es la fuente de toda vo-
cación y carisma, se hace misión, como lo fue la 
vida entera de Jesús”54. Ahí está la clave para 
entender adecuadamente la misión no solo 
de las Hermanas Pobres, en cuanto contem-

silencio contemplativo, la vida fraterna, la pobre-
za… Con todo ello la vida contemplativa es “sos-
tén de los miembros débiles de la Iglesia”, como 
diría Santa Clara (3CtaCl 8).

54  VC 72.
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plativas en la Iglesia y en el mundo, sino 
también de los Hermanos Menores. Nada se 
puede anteponer al testimonio de vida. Él 
es la verdadera misión y sin él solo puede 
haber adoctrinamiento o amaestramiento, 
pero nunca habrá misión.

Como ya dijimos anteriormente, no se 
puede entender la misión solo en función 
del hacer. La vida consagrada en general y 
la vida franciscano-clariana en particular, 
se caracterizan sobre todo por su ser, por 
su naturaleza carismática55. Esto hace que 
nuestra primera aportación a la missio Ec-
clesiae, a la missio Dei, es la de profundizar 
en la dimensión teologal de nuestra vida, o 
si se prefiere, en centrarnos en Dios y en su 
proyecto. Solo desde ahí se podrá recrear la 
relevancia de las mismas obras apostólicas.

Será la experiencia de Dios la que nos 
acerque a lo más nuclear de la persona, nos 
obligue a escuchar sus gritos, particular-
mente de los pobres, y a sentirnos solidarios 
de sus búsquedas, valorando la riqueza de 
las respuestas que las personas van encon-
trando en el camino. Una experiencia de 
Dios -también la experiencia de Dios en la 
vida contemplativa como la vuestra, mis 
queridas Hermanas Pobres-, que se da siem-
pre en un contexto concreto y que, precisa-
mente por ello, debe sentirse acechada por 
las preguntas y los cuestionamientos que 
surgen de él. En este sentido esa experiencia 
de Dios nos solidariza con las dudas y bús-
quedas de los demás y nos hace verdaderos 
mendicantes de sentido.

55 Un grave error de la vida religiosa ha sido confun-
dir los carismas con las obras apostólicas. En este 
sentido, la vida religiosa debe regresar de tanto 
activismo, de tanto funcionalismo, de tantos com-
promisos pastorales, de tanta razón institucional, 
para reencontrarse con su entraña carismática. Tie-
ne que volver a su esencia, a sus orígenes.
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Esto nos lleva a afirmar otra aportación 
importante nuestra a la missio Ecclesiae, a la 
missio Dei, y que es consecuencia de cuanto 
acabamos de decir, será asumir el diálogo  
no sólo como método para el desarrollo de la 
misión, sino como lugar propio de la misión. 
Esto supone, ante todo, hacer nuestras las 
preocupaciones de la gente, sumergirse de 
lleno en las preguntas que llenan la vida de 
las personas y buscar juntos las respuestas 
que puedan dar sentido a este momento de 
la historia. Nosotros los Hermanos Meno-
res lo hacemos llevando en el corazón, en 
las acciones y en las palabras el mensaje de 
Jesús. Vosotras, mis bien amadas Hermanas 
Pobres, lo hacéis, sobre todo, presentando al 
Señor a través de la oración de intercesión 
dichas preocupaciones, así como escuchan-
do y sintonizando con las gentes de nuestro 
tiempo. 

De este modo, centrados/as en el Señor, 
concentrados/as en las prioridades de nuestra 
vida franciscano-clariana, nos des-centrare-
mos  de nosotros/as mismos/as para poder 
dirigir nuestra atención a la vida y realidad 
del mundo, volviendo, de este modo, a cen-
trarnos mucho más en “las cosas del Padre” 
(Lc 2, 49), y propiciando una fidelidad crea-
tiva y un nuevo lenguaje que nos permite 
trasmitir la riqueza inconmensurable y per-
manente del mensaje evangélico. 

Lo específico de la misión clariana

36. Teniendo en cuenta la forma de vida 
que habéis abrazado, mis queridas Herma-
nas Pobres, vuestra misión consiste en re-
cordar al hombre de hoy que una sola cosa 
es necesaria, Dios; en ser indicadoras de 
trascendencia; en vivir adecuadamente los 
elementos que configuran vuestra vocación. 
Si la misión de la vida consagrada consiste 
fundamentalmente en “reproducir con va-
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lor la audacia, la creatividad y la santidad” 
de nuestros Fundadores, “como repuesta a 
los signos de los tiempos que surgen en el 
mundo de hoy”56, y en  restituir el don del 
Evangelio a nuestros contemporáneos57, en-
tonces una vida evangélica, como la vues-
tra, es misión en sí misma. 

Esa vida será la que permita a una Her-
mana Pobre vivir, aún desde el claustro, en 
simpatía con el mundo, en el sentido que in-
dica la terminología del término; la que le 
posibilite entrar en diálogo con los hombres 
y mujeres de hoy para evangelizarlos, sin 
que ello signifique acomodarse al mundo, ni 
tampoco suspender el juicio crítico respecto 
a él. La simpatía de la que estamos hablando 
llevará a una hija de santa Clara, más bien, 
a tener una mirada positiva sobre el contex-
to y la cultura en que está inmersa, descu-
briendo en su realidad las oportunidades 
inéditas de gracia que el Señor le ofrece para 
la misión. De este modo, la misión será un 
camino de ida y de vuelta que comporta dar, 
pero también recibir, en actitud de diálogo 
fecundo y constructivo. 

Esto no quiere decir que la misión de una 
hermana clarisa esté desencarnada de la 
realidad de nuestro mundo y que no tenga 
en cuenta la situación de la sociedad. Cla-
ra, aún permaneciendo en la estabilidad y 
la clausura, no es extraña a los problemas, a 
las ansias y preocupaciones de sus contem-
poráneos, de la iglesia y de la ciudad de Asís 

56 VC 37.
57 En la misión evangelizadora de lo que se trata es de 

esto: restituir el don que hemos recibido, el Evan-
gelio, que en su esencia más profunda es un don 
destinado a ser compartido. La misión brota de las 
entrañas mismas del Evangelio. Una vida tocada 
por el dinamismo del Evangelio se convierte en 
pasión desbordante por el Reino, aun dentro del 
claustro. Un corazón transformado por la potencia 
del Evangelio, hace que uno se transforme necesa-
riamente en misionero, aún viviendo en clausura.
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(cf. Proc 6). Clara no es mera espectadora de 
la historia, sino que participa activamente 
en ella a través de la oración y la intercesión. 
También hoy las Hermanas Pobres sois lla-
madas a poneros en actitud de escucha de 
los dramas de nuestro tiempo, acogiendo en 
el propio corazón las preguntas profundas 
de los hombres y mujeres de hoy para con-
fiarlas a Dios. 

Misión compartida: relación OFM y 
OSC y viceversa

37.  Hoy, cuando se habla de misión se ha-
bla siempre de la necesidad de una misión 
compartida. Es aquí donde hemos de pro-
fundizar, Hermanas y Hermanos, el tema de 
las relaciones entre los hermanos OFM y las 
hermanas OSC. 

No siendo este el objeto específico de mi 
conversación con vosotros/as, quiero más 
bien lanzar algunas preguntas que nos dejen 
en actitud de búsqueda desinteresada y libre y 
que nos induzcan a la reflexión. Lo hago par-
tiendo del texto de Benedicto XVI, ya citado 
anterior mente, para seguir luego con otros 
textos. Dice el papa: “En aquella iglesita (San 
Damián), que Francisco restauró después de su 
conversión, Clara y sus primeras compañeras es-
tablecieron su comunidad, viviendo de la oración 
y de pequeños trabajos. Se llamaban “Hermanas 
Pobres”, y su “Forma de Vida, era la misma de 
los Hermanos Menores: Observar el santo Evan-
gelio de nuestro Señor Jesucristo58, conservando 
la unión de la caridad recíproca (RCl 10, 7)  y 
observando en particular la pobreza y la humil-
dad vivida por Jesús y su Santísima Madre (RCl 
12, 13)”59. ¿Qué significado encierran para 
las Hermanas Pobres y para los Hermanos 
Menores, en la vida concreta, estas palabras 

58  RCl 1, 2.
59  Benedcto XVI,  Audiencia General,  10 agosto 2011.
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del Santo Padre? ¿Qué consecuencias se si-
guen de cuanto escribe Celano que “un solo 
y mismo Espíritu hizo salir a los hermanos y a 
las hermanas de este mundo?” (2Cel 204) ¿Qué 
significa para las Hermanas Pobres lo que 
escribe Clara en la Regla: “Y procure con pres-
teza tener al ministro general o provincial de la 
Orden de los Hermanos Menores para que con 
la palabra de Dios les instruya en la plena con-
cordia y en la utilidad común en la elección (se 
trata de la elección de abadesa) ha hacer” (RCl 
4, 2-3)? ¿Qué significa y cómo vivir hoy la 
obediencia que Clara y sus Hermanas, libre-
mente, prometieron a Francisco y a sus suce-
sores? (cf. RCl 4-5; TestCl 25). ¿Qué significa 
y cómo vivir concretamente hoy, tanto por 
parte de las Hermanas como de los Herma-
nos, lo que Clara pide en su Testamento (cf. 
TestCl 50-51)? ¿Que consecuencias prácticas 
tiene para las relaciones entre la OSC y la 
OFM la recomendación de Clara a Inés de 
anteponer el consejo del Ministro general al 
de todos los demás? (cf. 2CtaCl 15ss). Y para 
los Hermanos Menores, ¿cómo ser fieles a la 
promesa que Francisco hizo a Clara de dis-
pensar a las Hermanas, por sí mismo y por 
medio de sus Hermanos, un amoroso cuida-
do y una especial solicitud (cf. RCl 6, 4)?

38. Dejando estas y otras preguntas abier-
tas a una respuesta que sea fruto de una 
profunda reflexión y, en lo posible que sea 
también consensuada, de lo que estoy con-
vencido es que este es un tema en el que, sin 
miedos por parte de vosotras, mis queridas 
hermanas clarisas, y sin protagonismos fue-
ra de lugar por parte de nosotros los francis-
canos, se ha de seguir profundizando; dis-
tinguiendo lo que es el elemento carismáti-
co de lo que es la dimensión jurídica, pero 
dando pasos concretos que manifiesten la 
complementariedad y la reciprocidad entre 
las Hermanas Pobres y los Hermanos Me-
nores y la pertenencia a la misma fraterni-
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dad60; pasos concretos que nos lleven a vivir 
una mayor comunión, en el respeto de las 
justas y sanas diferencias que existen entre 
una vida enteramente contemplativa y una 
vida, que, sin dejar de ser contemplativa, es 
también apostólica.

39.  Los textos de Clara, no solo los que he-
mos citado sino otros muchos, como los del 
Testamento en los que constantemente se re-
fiere al bienaventurado padre Francesco (TestCl 
5. 7- 14. 17- 18, 24-40. 42. 46-51. 57. 75. 77), 
nos permiten afirmar tranquilamente que el 
Poverello fue muy importante para su Plan-
tita, y central en su experiencia espiritual. 
Los textos de Francisco no son tan explíci-
tos, pero no se puede negar la importan-
cia que para él tenía la fraternidad de San 
Damián, como lo demuestran varios de sus 
Escritos: la Forma de Vida que para ellas es-
cribió (cf. FVCl), las Normas sobre el ayuno 
de las Hermanas (cf. NACl), la Exhortación 
cantada a Clara y sus Hermanas (cf. ExhCl), 
y, sobre todo, la promesa que hizo de cui-
dar de las Hermanas como de los Hermanos 
(cf. RCl 6, 3-5). Es importante un detalle: con 
frecuencia Clara une el nombre de Dios al 
de Francisco, como para decirnos que ella 
reconoce la presencia de Dios en todo lo que 
le va revelando Francisco. 

En cualquier caso se trata de una relación 
alargada a los Hermanos y a las Hermanas 
que ha de ser vista dentro de la dimensión 
fraterna que anima y expresa la espirituali-
dad de Francisco y de Clara, y que puede ilu-
minar no solo la relación de Francisco y Cla-
ra, sino también la relación de los Hermanos 
y de las Hermanas, y viceversa. La relación 
de Francisco y de Clara, y consiguientemen-
te de los Hermanos y de las Hermanas, es 
siempre una relación a tres: él/ellos-ella/

60 Cf. Chiara Frugoni, Storia di Chiara e Francesco. Ein-
audi, Torino 2011, 86ss.
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ellas y, siempre el Señor. Clara y Francisco 
acogen en la relación profundamente huma-
na la singular presencia de Dios. Su relación 
recíproca, a mi entender llena de afecto fra-
terno, hace referencia siempre a Dios, des-
cubierto entre ambos, aunque de manera 
diversa, en la relación misma61. Creo que se 
puede afirmar sin miedo alguno que la re-
lación Francisco-Clara, fraterna y amigable 
a la vez, es el lugar de la relación de ambos 
con Dios. 

Desde la relación de Francisco y Clara 
es fácil comprender cuando se afirma que 
la vida consagrada es cuestión de mirada. 
En Francisco y Clara, de hecho, tenemos un 
claro ejemplo de una experiencia auténtica-
mente humana vivida desde una mirada de 
fe que hace que dicha experiencia sea sor-
prendentemente fecunda y que hace nacer 
en la misma relación, y siempre en la fe, la 
magnífica y bellísima percepción de una 
presencia más grande, la del Señor, que 
lleva a ambos a seguir las huellas del Hijo 
y que orienta cualquier mirada al Padre de 
las misericordias. ¡Cuándo dos seres huma-
nos, en este caso un hombre y una mujer, se 
sienten amados por el Señor y descubren su 
amor en él, nada puede mancillar su rela-
ción. Todo remite y habla del Señor que los 
ha creado a su imagen y semejanza (cf. Gn 1, 
27). “Y vio Dios todo lo que había hecho, y era 
muy bueno” (Gn 1, 31)!

A corroborar cuanto estamos diciendo 
podemos recordar que Francisco lee la re-
lación con las Hermanas en clave trinitaria: 
ellas son hijas del Padre, hermanas en el 
Hijo, esposas en el Espíritu. De este modo 
–y esto me parece sencillamente maravillo-
so- la relación Francisco y Clara, Hermanos 

61 Cesare Vaiani, Francesco e Chiara d’Assisi. Analisi del 
loro rapporto nelle fonti biografiche e negli scritti, Glos-
sa, Milano 2004, 123. 
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y Hermanas entra de lleno en la revelación 
cristiana de Dios. Esto nos lleva a subrayar 
otra clave de lectura de las relaciones entre 
Clara y Francisco y de las Hermanas con los 
Hermanos: la clave mariana. María es para 
el cantor de la Virgen hecha Iglesia hija del 
Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu 
Santo (cf. OfP, Antífona Virgen María; SalVM 
1ss). 

40. Hermanas y Hermanos: Caminemos 
de la mano, profundamente unidos en el 
Señor, pues solo así podremos restaurar la 
casa del Señor, la Iglesia: las Hermanas con 
una vida enteramente contemplativa, los 
Hermanos siendo misioneros en el claustro 
del mundo con el corazón constantemente 
vuelto hacia el Señor; y ambos viviendo en 
fraternidad y minoridad. ¿No es eso acaso 
lo que espera de nosotros el mundo y la mis-
ma Iglesia?
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¿Cómo vivo la relación 
vocación-misión? 

¿Qué entiendes como 
misión? 

¿En qué lugar colocas 
las obras apostólicas y 
en qué lugar colocas el 
testimonio? 

¿Cómo vivo la misión 
compartida OFM-OSC? 

¿Qué le falta para que 
esta relación sea signun 
fraternitatis y que le 
sobra? 
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EN CAMINO

41.  Queridas Hermanas, queridos Her-
manos: Antes de concluir esta conversación 
fraterna con cada uno de vosotros quisiera 
leyéramos juntos algunos textos que pue-
den ayudarnos a vivir franciscanamente  es-
tos tiempos en que nos ha tocado vivir. El 
primer texto es una “parábola en acción” del 
Profeta Jeremías: “Palabra que llegó a Jeremías 
de parte del Señor, en estos términos: Baja ahora 
mismo al taller del alfarero, y allí te haré oír mis 
palabras. Yo bajé al taller del alfarero, mientras él 
trabajaba en el torno. Y cuando la vasija que es-
taba haciendo le salía mal, como suele pasar con 
la arcilla en manos del alfarero, el volvía hacer 
otra, según le parecía mejor. Entonces la palabra 
del Señor me llegó en estos términos: ¿No puedo 
yo trabajaros a vosotros, casa de Israel, como este 
alfarero? –oráculo del Señor-. Sí, como la arcilla 
en manos del alfarero, así estáis vosotros en mi 
mano, casa de Israel” (cf. Jr. 18, 1-6)

El texto del profeta describe la amorosa 
relación de Dios y su pueblo, así como el pa-
ciente proceso de creación y de re-creación 
del pueblo elegido que el Alfarero divino 
lleva a cabo. El alfarero, utilizando la misma 
materia, logra plasmar una vasija conforme 
a sus designios, sin desanimarse por posibles 
fracasos. Al igual que la vasija, la vida con-
sagrada, nuestra vida franciscano-clariana, 
debe dejarse re-crear para mejor responder 
al proyecto de Dios sobre ella. En este mo-
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mento lo que urge y se nos pide insistente-
mente es dejarnos hacer y re-hacer constan-
temente, pues solo así podremos responder 
al proyecto que Dios tiene de nosotros. 

42. Un segundo texto es de Eduardo Ga-
leano. A mi modo de ver ejemplifica muy 
bien el proceso de transformación que está 
viviendo la vida religiosa y con ella la vida 
franciscano-clariana62. Dice así: “a orillas de 
otro mar, otro alfarero se retira en sus años tar-
díos. Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan, 
ha llegado la hora del adiós. Entonces ocurre la 
ceremonia de la iniciación: el alfarero viejo ofre-
ce al alfarero joven su pieza mejor. Y el alfarero 
joven no guarda esa vasija perfecta para contem-
plarla y admirarla, sino que la estrella contra el 
suelo, la rompe en mil pedacitos, recoge los peda-
citos y los incorpora a su arcilla”. 

En estos momentos de profunda trans-
formación y re-fundación, no creo exagerar 
si afirmo que muchas veces esa hermosa va-
sija que hemos heredado (los modos concre-
tos de vivir el carisma franciscano-clariano), 
tendrá que ser rota, no porque haya salido 
mal, sino porque las circunstancias han 
cambiado tanto que los odres actuales ya no 
pueden contener  el buen vino de nuestro 
carisma. Solo así podremos vivir una nue-
va etapa en esta maravillosa aventura en 
la que Dios nos quiere protagonistas. ¿No 
tiene mucho que ver esta actitud con la iti-
nerancia franciscana, válida también para 
vosotras, mis queridas Hermanas Pobres de 
Santa Clara. ¿No tiene esto mucho que ver 
con el vivir sin nada propio que hemos pro-
metido el día de nuestra profesión?.

Estamos llamados a vivir este momento 
que nos ha tocado vivir como un momento 
maravilloso y sorprendente, aunque no ne-

62 El texto lo cita Alvaro Rodríguez Echeverría, Pro-
fecía de la existencia y presencia amorosa de Dios en 
la vida consagrada, Unión de Superiores Generales, 
Mayo 2011, 79.
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cesariamente fácil, en el que debemos abrir-
nos al Espíritu que, como el viento, “sopla y 
no sabemos de dónde viene ni a dónde va” (Jn 
3, 8). No podemos replegarnos en el pasado, 
por bonita que sea la vasija. Tampoco pode-
mos asumir a-críticamente todo lo que nos 
viene de la cultura actual, pues no todo es 
compatible con nuestra Forma de Vida. Se 
trata de abrirnos al futuro con esperanza 
desde una re-visitación de nuestra identidad, 
de tal modo que, sin renunciar a lo que no es 
negociable, podamos responder con creativi-
dad a la realidad cambiante en que vivimos.

Lo no negociable son los valores evangé-
licos que han dado origen al carisma francis-
cano-clariano y que constituyen los funda-
mentos de nuestra identidad. La creatividad 
que se nos pide es también evangélica, pues 
nos ayudará a responder a la voluntad sal-
vífica del Dios de Jesucristo, que quiere que 
“todos tengan vida y vida en abundancia” (Jn 
10, 10). Lo que se nos pide en estos momen-
tos, mis queridas Hermanas y Hermanos, es 
continuidad con los valores constitutivos de 
nuestra Forma de Vida, y discontinuidad, 
teniendo presente el contexto histórico que 
hoy vivimos. De este modo evitaremos caer 
en un esencialismo a-histórico o en un exis-
tencialismo sin raíces. Se trata de vivir una 
identidad en camino.  

43. El tercer texto es del profeta Ezequiel, 
también muy conocido entre nosotros. Dice 
así: “Por eso profetiza diciéndoles: Asi habla 
el Señor: Yo voy a abrir vuestros sepulcros, los 
haré salir de ellos, y los haré volver, pueblo mío, 
a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros 
sepulcros y los haga salir de ellos, vosotros, mi 
pueblo, sabréis que yo soy el Señor. Yo podré mi 
espíritu en vosotros y viviréis, los estableceré de 
nuevo en su propio suelo, y así sabréis que yo, el 
Señor, lo he dicho y lo haré –oráculo del Señor-“ 
(Ez 37, 12-14).
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Viviendo con lucidez nuestra propia fra-
gilidad, recolocando nuestro proyecto de 
vida desde los fundamentos de arcilla y po-
breza global, y partiendo de una situación 
inicial de carencias, de una situación mar-
cada por el no-saber y el no-poder, hemos 
de dejarnos modelar por el Señor, quien, con 
paciencia artesanal, nos irá transformando 
a su imagen y semejanza y nos infundirá su 
aliento de vida. Él renovará nuestras fuer-
zas (cf. Is 40, 30-31). 

44. Nuestro Dios es el Dios de la vida, y 
de la vida en plenitud, el que transforma 
la muerte en vida y vida abundante. A ese 
Dios, en el que creo y creemos, confío nues-
tro presente y nuestro futuro. Un presente y 
un futuro que, para que sea significativo, ha 
de promover una vida franciscano-clariana: 

•	 Dispuesta a nacer de nuevo (cf. Jn 3, 3), 
en actitud constante de conversión y des-
de la lógica de lo esencial. 

•	 Frecuentadora y creadora de oasis espiri-
tuales, espacios sagrados de infinito.

•	 Capaz de trasmitir la belleza de seguir a 
Jesucristo, desde un sentido de pertenen-
cia incondicional a Él.

•	 Significativa por la calidad evangélica de 
vida y misión memoria visible del modo 
de existir y de actuar de Jesús.

•	 Que retoma el Evangelio como su vida y 
regla y busca en él su frescor y su nove-
dad más profunda.

•	 Que, desde una profunda espiritualidad 
de comunión, crea puentes de encuentro 
con el otro y con el distinto, siendo artífi-
ces de diálogo desde una opción y estilo 
de vida.

•	 Que se deja seducir por los claustros inhu-
manos, y se pone al lado de la fragilidad y 
de la vulnerabilidad como esencia de su 
identidad y consecuencia de su fe en la 
encarnación del Verbo. 
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•	 Que desde la fidelidad a su identidad más 
profunda y a su rica historia, se abra con 
esperanza al futuro, empujada por el Es-
píritu, haciéndose presente en el momen-
to actual, viviéndolo con pasión y en ac-
titud de adventus, experimentado, de este 
modo, la presencia y llegada del Señor. 

•	 Que apuesta por la transparencia y la cre-
dibilidad, y que para mejor comprender 
las exigencias de su vocación y misión, 
permanece en constante búsqueda de po-
zos y caminos, y en discernimiento per-
manente, adoptando actitudes de sincera 
humildad, de escucha, docilidad, pobre-
za y urgencia de reencender el corazón y 
contagiar la caridad de Cristo. 

•	 Que, en profunda comunión con el Señor 
y con los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo, asuma como propio de su misión 
el dejarse quemar para contagiar luz, pa-
sión de santidad y de humanidad. 

•	 Que sea más franciscana y más clariana, 
más evangélica, más pobre, más fraterna, 
más misionaria.

María, la Virgen hecha Iglesia, nos acom-
pañe, como Madre y Maestra, en este cami-
no fascinante y, a la vez, no siempre fácil. 
Nos acompañe, también, la bendición de los 
Seráficos Padres, Francisco y Clara.

Fraternamente, vuestro hermano, Minis-
tro y siervo

Roma, 15 de julio de 2012
Fiesta de San Buenaventura, 
Doctor de la Iglesia

Fr. José Rodríguez Carballo, ofm
Ministro general, OFM

Prot. 103112
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ABREVIATURAS

Escritos de San Francisco y de Santa Clara de Asís

Adm Admoniciones.
AlD Alabanzas al Dios Altísimo.
Aud “Audite, Poverelle”
Cant Cántico de las criaturas.
CtaA Carta a Antonio.
CtaL Carta a León.
CtaM Carta a un Ministro. 
CtaO Carta a toda la Orden.
1CtaF Primera Carta a los fieles.
2CtaF Segunda Carta a los fieles.
Flor Florecillas de san Francisco. 
OrSD Oración al Cristo de San Damián. 
OfP Oficio de la Pasión del Señor. 
1R Primera Regla.
2R Segunda Regla.
SalVM Saludo a la bienaventurada Virgen 
 María. 
Test Testamento.
Uvol Última voluntad

BenCl Bendición de Clara
RCl Regla de santa Clara
3CtaCl Tercera carta de santa Clara a Inés 
 de Praga.
4CtaCl Cuarta carta de santa Clara a Inés 
 de Praga.
5CtaCl Quinta carta de santa Clara a Inés 
 de Praga.
LegCl Leyenda de Clara. 
LM Leyenda mayor de San 
 Buenaventura.
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LP Leyenda de Perusa. 
TestCl Testamento de Clara. 

Otras abreviaturas

CC.GG Constituciones Generales de la Or-
den de Frailes Menores, Roma, 2010.

CC.GG OSC Constituciones Generales de la 
Orden de Santa Clara, Roma, 1988.

Cdc Instrucción de la Congregación VC, 
Caminar desde Cristo.Un renovado 
compromiso de la Vida Consagrada en 
el Tercer milenio, (19 mayo 2002).

ET  Pablo VI, Evangelica Testitificatio, 
Exhortación Apostólica sobre la 
renovación de la Vida Religiosa 
según las enseñanzas del Concilio 
(29 de junio de 1971).

DV  Concilio Vaticano II, Constitución 
Dogmática Dei Verbum sobre la divi-
na revelación (18 noviembre 1965).

NMI Juan Pablo II, Novo Millennio 
Ineunte, Carta apostólica al concluir 
el gran jubileo del año 2000, (6 
enero 2001).

Pf Benedicto XVI, Porta Fidei, Carta 
Apostólica en forma de Motu 
Propio (11 octubre 2011).

SAO Intrucción de la Congregación 
VC, El servicio de la autoridad y la 
obediencia (11 mayo 2008).

VC  Juan Pablo II, Vita consecrata, 
Exhortación apostólica postsinodal 
sobre la vida consagrada y su 
misión en la Iglesia y en el mundo 
(25 marzo 1996).

VFC Documento de la Congregación 
VC, Vida fraterna en comunidad (2 
febrero 1994).

VD Benedicto XVI, Verbum Domini, 
Exhortación apostólica postsinodal 
sobre la Palabra de Dios en la vida 
y en la misión de la Iglesia (30 de 
septiembre de 2010). 
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