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INTRODUCCIÓN A LOS ESCRITOS DE FRANCISCO Y CLARA DE ASÍS

INTRODUCCIÓN

Para  nosotros,  hombres  y  mujeres  que  nos  inspiramos  en  la  experiencia  evangélica  y 
minorítica de Francisco y Clara, el estudio de las fuentes no puede perseguir otra finalidad sino el  
conocimiento de la forma de vida que contiene la posibilidad de responder a la invitación del Señor a 
caminar evangélicamente –Sequela Christi– sostenidos por su permanente fidelidad1. Esta premisa 
pone los términos del conocimiento [nosotros y las fuentes], pero no nos indica a priori un método, el 
modo de acercamiento. 

“El hermano Juan de Parma decía que el edificio de la Orden debía construirse sobre dos  
muros, es decir, sobre la santidad de vida y sobre la ciencia…”2 Algunos siglos más tarde K. Esser 
decía a sus alumnos en Roma:  “a los escritos de francisco debemos acercarnos con cuidadosa  
inteligencia y profunda devoción…”3 Y esto sí ya nos indica algunas características del modo cómo 
asomarnos a la experiencia cristiana de Francisco y de Clara, que para los menores ha sido a través 
de los siglos el solo ejemplo válido a seguir4.

La búsqueda de afirmaciones sólidas sobre las fuentes –en nuestro caso sobre los escritos 
de  Francisco  y  Clara–,  no  responde  a  una  mera  cuestión  de  cientificismo  escolástico,  sino  a 
encontrar en las ideas que se afirman bases para una opción de vida. 

A pesar que la lectura de los Escritos permite un sinnúmero de interpretaciones, de acuerdo a 
los a priori con que se cuente, perspectivas o motivaciones que se asuman, creo que todos estos 
intentos  son  válidos  y  aportan  “algo”  a  la  “inteligencia”  de  la  riquísima  experiencia  cristiana  de 
Francisco, lo que no es justificable en absoluto, para quien busca vivir en radicalidad evangélica de 
acuerdo a la inspiración recibida en aquella experiencia, es pretender ahorrarse el intento de una 
lectura-comprensión de cuando nos ha llegado de ella.

La complejidad de la existencia personal de Francisco, como la de cualquier ser humano, nos 
obliga a una lectura atentísima de cada particular que nos puedan ofrecer las fuentes (escritos y bio-
hagiografías) y los distintos approches de autores modernos.

Intentemos  delinear  a  grandes  rasgos  el  panorama  de  las  “fuentes  franciscanas”,  para 
después especificar en cuáles de estas fuentes nos detendremos.

La palabra fuente nos habla de un lugar al que nos podemos acercar para saciar nuestra sed, 
nos habla de transparencia, de frescura... también nos habla de origen... Cuando decimos Fuentes 
Franciscanas nos referimos a aquel lugar en el cual nos podemos asomar para descubrir, des-velar, 
la persona de Francisco de Asís y la experiencia de los primeros hermanos que se reunieron en torno 
a él para vivir el Evangelio.

1 K. Esser afirma: “Mientras que para muchas otras Ordenes la fuerza constitutiva y formativa de la vida son las 
reglas  y  constituciones,  para  los  Hermanos  Menores  su  regla  y  constituciones  son  explicadas  e  interpretadas 
recurriendo a la forma vivida por aquel Santo del cual toma origen su vida”, en ESSER, Kajetan OFM, Gli Scritti di S.  
Francesco. Curso dictado en el Pontificio Ateneo Antonianum durante el año 1976 (Apuntes inéditos).

2 TOMÁS DE ECCLESTON,  De  adventu  fratrum  minorum  in  Anglian,  90.  Es  interesante  tener  presente  la 
continuación del texto:  …y que los hermanos habían elevado el muro de la ciencia hasta el cielo, a tal punto que se  
preguntaban si Dios existiese; en cambio el muro de la virtud lo habían abajado tanto que era gran elogio para un  
hermano sentirse decir: «es un hombre en el cual se puede confiar», y por eso retenía que no se estaba construyendo  
como se debería.

3 Cfr. K. ESSER OFM, Idem.
4 Cfr. R. MANSELLI, I primi cento anni di storia franciscana, ed san Paolo, Milano 2004, 82.

Curso de verano 2006 1



Introducción a los escritos de Francisco y Clara de Asís

Si bien “las fuentes franciscanas” son muchas y variadas [artísticas, históricas, literarias, etc], 
en nuestro curso nos detendremos en las fuentes escritas. Estas fuentes pueden ser divididas en tres 
grandes grupos: 

• Escritos  de  San  Francisco:  son  lo  suficientemente  numerosos  como  para  permitirnos 
configurar una imagen de Francisco desde sus pensamientos, sus deseos, su vida...

• Bio-hagiografías:  Hablamos  de  fuentes  Bio-hagiográficas  porque  todas  las  fuentes  que 
comúnmente llamamos “biografías”  tienen una gran carga hagiográfica.  En nuestro curso 
recurriremos a estas fuentes sólo cuando sea necesario para contextualizar la situación en la 
que tuvieron origen algunos escritos del Hermano Francisco.

• Crónicas y otros: aquí debemos ubicar las crónicas de hermanos de la Orden [Jordán de 
Giano, Tomás de Eccleston, Salimbene] y otros documentos externos a la Orden como Bulas 
papales, escritos curiales, testimonios [Jacobo de Vitry, Burcardo de Ursperg, etc.]. También 
en este caso se recurrirá sólo cuando sea necesario para “reconstruir” el contexto vital de los 
escritos.
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PRIMERA PARTE

ESCRITOS DEL HERMANO FRANCISCO

CAPÍTULO I
Testamento y Regla 

El valor legislativo de la memoria

ACERCAMIENTO AL TESTAMENTO Y A LA FORMA VITAE

Instrumentos y material bibliográfico.

Para el  acercamiento  a los textos  y  al  momento histórico  que nos  interesa,  utilizaremos 
algunos instrumentos que pueden facilitarnos el acceso y purificar nuestra hermenéutica.

 En primer lugar las fuentes:

K.  ESSER,  Gli  Scritti  di  s.  Francesco  d’Assisi.  Nuova  edizione  critica  e  versione  italiana, 
Edizioni Messaggero Padova, Padova 1982.

 Traducciones al español:

J. GARRIDO y J. A. GUERRA, Los Escritos de Francisco y Clara de Asís, Editorial Franciscana 
Arantzazu, Ávila 2001.

I.  RODRIGUEZ HERRERA y  A.  Ortega  Carmona,  Los  escritos  de  san  Francisco  de  Asís, 
Publicaciones del Instituto Teológico de Murcia, Murcia 1985.

 Instrumentos auxiliares:

G. Boccali, Concordantiae Verbales opusculorum s. Francisci et s. Clarae Assisiensium, Ed. 
Porziuncola, Santa Maria degli Angeli 1995.

G. M. Vigna, Sinopsis Regularum sancti Francisci Assisiensis, Ed. Porziuncola, Santa Maria 
degli Angeli 1997.

 Bibliografia principal:

G. G. MERLO, Nel nome di s. Francesco, Editrici Francescane, Padova 2003.

D.  FLOOD,  Francisco de Asís y el movimiento franciscano, Editorial Franciscana Aranzazu, 
Oñete 1996.

G.  MICCOLI,  Francisco de Asís. Realidad y memoria de una experiencia cristiana, Editorial 
Franciscana Aranzazu, Oñete 19945.

R. MANSELLI, Vida de san Francisco de Asís, Editorial Franciscana Aranzazu, Oñete

T.  DESBONNETS,  De  la  intuición  a  la  institución.  Los  franciscanos,  Editorial  Franciscana 
Aranzazu, Oñete 19916.

K. ESSER, La Orden franciscana. Origenes e ideales, Editorial Franciscana Aranzazu, Oñete

G. DE PARIS

5 El original italiano fue publicado en 1991.
6 El original francés fue publicado en 1983.
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II- INTRODUCCIÓN

La  Forma Vitae7 y el  Testamento del Hermano Francisco han sido objeto de innumerables 
lecturas, desde diferentes perspectivas y utilizando gran variedad de métodos. Con el itinerario que 
nos  proponemos  recorrer,  nos  inscribimos  en  esta  larga  fila  de  lectores  con  el  deseo  de  que, 
aprovechando los logros de quienes nos precedieron en el acercamiento a estos textos, podamos 
encontrar semina vitae para una necesaria renovación.

La lectura de los llamados textos legislativos de Francisco resulta ciertamente más compleja 
que  el  acercamiento  al  resto  de  sus  Escritos,  porque  se  trata  de  un  conglomerado  de 
intencionalidades de variadas proveniencia [Francisco, la fraternidad, la Iglesia, etc.]; aunque parezca 
suficientemente claro que la intención prevalente (?) sea la de Francisco, no nos podemos ahorrar el 
esfuerzo de discernir las otras voces.

Introducir  el  Testamento en un curso destinado al  estudio de los textos legislativos de la 
Orden,  nos  ubica  en  una  determinada  lectura  de  la  historia,  y  por  esto,  de  la  Forma  vitae. 
Situándonos  en  una  tradición  que  siempre  quiso  encontrar  su  fuente  inspiracional  en  Francisco 
mismo.  Para  quienes  nos  encontramos  en  esta  perspectiva,  no  resulta  indiferente  el  deseo  de 
Francisco en cuanto a que estos dos documentos, Regla y Testamento, recorriesen juntos la historia:

Y siempre tengan este escrito junto a la Regla. Y en todos los Capítulos que hacen,  
cuando leen la Regla, lean también estas palabras.8

La  motivación  de  la  lectura  que  nos  disponemos  a  realizar,  la  recibimos  del  v.  34  del 
Testamento:

Y  no  digan  los  hermanos:  esta  es  otra  Regla;  porque  ésta  es  una  recordación,  
amonestación y exhortación, y es mi testamento, que yo, el hermano Francisco, pequeñuelo, os  
hago a vosotros, mis benditos hermanos, para que mejor guardemos católicamente la Regla que  
prometimos al Señor.

También nosotros queremos recordar los primeros pasos de Francisco y de la Fraternidad, 
recibir su amonestación y exhortación, para poder responder como Hermanos Menores a la Voluntad 
del Padre que será siempre la Salvación de los hombres. Con dificultad podríamos avanzar sin una 
clara memoria de la herencia que nos ha sido confiada y que hemos recibido. Esto creo que justifica 
suficientemente nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro curso.

Es notable constatar que dos grandes estudiosos del franciscanismo Théophile Desbonnets –
en  De la intuición a la institución9– y Grado Giovanni  Merlo –en  Nel nome di  san Francesco10–, 
cuando se proponen hablar de la historia de la Orden parten de la conversión de Francisco. Y no se 
trata de una simple elección metodológica, sino de la realidad casi imperativa de no poder separar la 
vida de la Fraternitas de la intuición evangélica de Francisco, expresada de modo insuperable en su 
proceso de conversión.

7 Cuando hablamos de Forma vitae nos referimos a todo el proceso de formación del Texto que comienza con la 
llamada protoregla, aquel conjunto de textos bíblicos que Francisco y sus primeros hermanos presentaron a Inocencio 
III allá por el 1209, y termina con la “canonización” del texto por parte de Honorio el 29 de Noviembre de 1223 con la 
“bulla” (¿?) Solet annuere. Para las cuestiones en torno a esta carta o bulla cfr. T. DESBONNETS, De la intuición a la 
institución, Ed. Franciscana Aranzazu, Oñate 1991, 121-131.

8 Test. 36-37.
9 T. DESBONNETS, De la intuición a la institución, Ed. Franciscana Aranzazu, 17-25. Especialmente las pp. 17-21.
10 G. G. MERLO, Nel nome di san Francesco. Storia dei frati Minori e del francescanesimo sino agli inizi del XVI 

secolo, Padova 2003.
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Nosotros seguiremos el mismo camino, confiados en que la “matriz” de aquello que a partir 
del  1209-1210  conoceremos  como  Forma  Vitae se  encuentra  potencialmente  en  el  trabajoso 
itinerario de búsqueda vivido por Francisco entre el 1203-1208.

Para acercarse a cuanto el Hermano Francisco vive durante aquellos años no existe mejor 
fuente  que  los  primeros  versículos  de su  Testamento.  Antes  de entrar  en  su  lectura  y  análisis 
haremos una introducción general al Documento. Del mismo modo procederemos con los textos de 
la Regla no Bulada y la Regla Bulada. Después de hacer esta lectura fundamentalmente sincrónica 
de los tres documentos intentaremos una lectura diacrónica, de manera que la hermenéutica pueda 
tener presente estos dos aspectos importantes de los textos.

El Testamento
Antes de emprender cualquier tipo de estudio sobre una fuente, es sin dudas necesario tener 

una primera lectura general del texto11. Partiremos directamente del  Testamento de 1226, aunque 
mencionaremos  los  otros  testamentos  [el  llamado  Testamento  de  Siena,  Testamento  de  la 
Porciúncula,  y otros].

II.1- PRESENTACIÓN DEL TEXTO

A continuación presentamos el texto en versión bilingüe, de manera que nos permita algunas 
observaciones sobre la traducción.

TEXTO LATINO12 TEXTO ESPAÑOL13

1 Dominus ita dedit mihi fratri Francisco incipere faciendi 
poenitentiam:  quia,  cum  essem  in  peccatis,  nimis  mihi 
videbatur amarum videre leprosos.

1 El Señor me dio a mí, el hermano Francisco, el 
comenzar de este modo a hacer penitencia:  porque, 
como  estaba  en  pecados,  me  parecía 
extremadamente amargo al ver a los leprosos.

2 Et  ipse  Dominus  conduxit  me  inter  illos  et  feci 
misericordiam cum illis.

2 Y el Señor mismo me condujo entre ellos, e hice 
[practiqué] misericordia con ellos.

3 Et  recidente  me  ab  ipsis,  id  quod  videbatur  mihi 
amarum, conversum fuit mihi in dulcedinem animi et corporis; 
et postea parum steti et exivi de saeculo.

3 Y  al  separarme  de  ellos,  lo  que  me  parecía 
amargo  se  me  convirtió  en  dulzura  del  alma  y  del 
cuerpo; y después me detuve un poco y salí del siglo 
[mundo].

4 Et Dominus dedit  mihi   talem fidem in ecclesiis,  ut  ita 
simpliciter orarem et dicerem:

4 Y el Señor me dio una fe tal en las iglesias, que 
así simplemente oraba y decía:

5 Adoramus  te,  Domine  Jesu  Christe  et  ad  omnes 
ecclesias tuas, quae sunt in toto mundo, et benedicimus tibi, 
quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum.

5 Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas 
tus  iglesias,  que  hay  en  el  mundo  entero,  y  te 
bendecimos,  porque  por  tu  santa  cruz  redimiste  al 
mundo.

6 Postea  Dominus  dedit  mihi  et  dat  tantam  fidem  in 
sacerdotibus, qui vivunt secundum formam sanctae ecclesiae 
Romanae  propter  ordinem  ipsorum,  quod  si  facerent  mihi 

6 Después el  Señor  me dio  y  da tanta fe en los 
sacerdotes,  que  viven  según  la  forma  de  la  santa 
Iglesia  Romana,  a  causa  de  su  Orden,  que,  si  me 

11 Esta primera lectura debe ser antepuesta incluso a cualquier tipo de bibliografía en torno a la fuente.
12 El texto latino lo tomamos de K. ESSER, Editio critica, 
13 El texto español toma como guía el presentado por la edición preparada por J. HERRANZ, J. GARRIDO y J. A. 

GUERRA, Los escritos de Francisco y Clara de Asís, editorial Franciscana Arantzazu, Avila 2001, 183-187. Y la edición 
de I. Rodriguez Herrera – A. Ortega Carmona, Los escritos de san Francisco de Asís, Ed. Espigas, Murcia 1985, 580-
586. Para las variaciones en la traducción, por lo general, hemos intentado permanecer lo más cercanos posible a la 
traducción literal del texto latino.
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persecutionem, volo recurrere ad ipsos. hicieren persecución, quiero recurrir a los mismos.

7 Et  si  haberem  tantam  sapientiam,  quantam  Salomon 
habuit, et invenirem pauperculos sacerdotes huius saeculi, in 
parochiis, quibus morantur, nolo praedicare ultra voluntatem 
ipsorum.

7 Y si tuviera tanta sabiduría, cuanta salomón tuvo, 
y encontrase a los pobrecillos sacerdotes de este siglo 
en las parroquias en que habitan, no quiero predicar 
más allá de su voluntad.

8 Et ipsos et omnes alios volo timere, amare et honorare 
sicut meos dominos.

8 Y a estos y a todos los otros quiero temer, amar y 
honrar como a mis señores.

9 Et nolo in ipsis considerare peccatum, quia Filium Dei 
discerno in ipsis, et domini mei sunt.

9 Y no quiero en ellos considerar pecado, porque 
discierno [distingo] en ellos al Hijo de Dios, y son mis 
señores.

10 Et propter hoc facio, quia nihil video corporaliter in hoc 
saeculo de ipso altissimo Filio Dei, nisi sanctissimum corpus 
et sanctissimum sanguinem suum, quod ipsi recipiunt et ipsi 
soli aliis ministrant.

10 Y  lo  hago  por  esto:  porque  nada  veo 
corporalmente en este siglo del mismo altísimo Hijo de 
Dios, sino el santísimo Cuerpo y su santísima Sangre, 
que ellos reciben y solos ellos administran a los otros.

11 Et haec sanctissima mysteria super omnia volo honorari, 
venerari et in locis pretiosis collocari.

11 Y  estos  santísimos  misterios  sobre  todas  las 
cosas  quiero  que  sean  honrados,  venerados  y  en 
lugares preciosos colocados.

12 Sanctissima  nomina  et  verba  eius  scripta,  ubicumque 
invenero in locis illicitis, volo colligere et rogo, quod colligantur 
et in loco honesto collocentur.

12 Los santísimos nombres y sus palabras escritas, 
dondequiera los encontrare en lugares ilícitos, quiero 
recogerlos y ruego que se recojan y se coloquen en 
lugar honesto.

13 Et omnes theologos et qui ministrant sanctissima verba 
divina,  debemus  honorare  et  venerari,  sicut  qui  ministrant 
nobis spiritum et vitam.

13 Y a todos los teólogos y a los que administran las 
santísimas palabras divinas debemos honrar y venerar 
como a quienes nos administran espíritu y vida.

14 Et  postquam  Dominus  dedit  mihi  de  fratribus,  nemo 
ostendebat  mihi,  quid  deberem facere,  sed ipse  Altissimus 
revelavit mihi, quod deberem vivere secundum formam sancti 
Evangelii.

14 Y después que el Señor me dio hermanos, nadie 
me enseñaba qué debería hacer, sino que el mismo 
Altísimo me reveló que debería vivir  según la forma 
del santo Evangelio.

15 Et ego paucis verbis et simpliciter feci scribi et dominus 
papa convirmavit mihi.

15 Y yo hice que fuera escrita en pocas palabras y 
simplemente y el señor Papa me la confirmó.

16 Et illi qui veniebant ad recipiendam vitam, omnia quae 
habere poterant, dabant pauperibus; et erant contenti tunica 
una, intus et foris repeciata, cum cingulo et braccis.

16 Y aquellos que venían a tomar la vida,  daban a 
los  pobres  todo  lo  que  podían  tener;  y  estaban 
contentos con una túnica, reforzada por dentro y por 
fuera, con la cuerda y paños menores.

17 Et nolebamus plus habere. 17 Y no queríamos tener más.

18 Officium dicebamus clerici secundum alios clericos, laici 
dicebant:  Pater  noster;  et  satis  libenter  manebamus  in 
ecclesiis.

18 Los clérigos  decíamos el  oficio  según los otros 
clérigos,  los  legos  decían:  Padre  nuestro;  y  muy 
gustosamente permanecíamos en las iglesias.

19 Et eramus idiotae et subditi omnibus. 19 Y éramos iletrados y súbditos de todos.

20 Et  ego manibus  meis  laborabam,  et  volo  laborare,  et 
omnes  alii  fratres  firmiter  volo,  quod  laborent  de  laboritio, 
quod pertinet ad honestatem.

20 Y yo trabajaba  con mis manos, y quiero trabajar; 
y quiero firmemente que todos los hermanos trabajen 
en un trabajo humilde que conviene a la honestidad.

21 Qui nesciunt, discant, non propter cupiditatem recipiendi 
pretium  laboris,  sed  propter  exemplum  et  ad  repellendam 
otiositatem.

21 Los que no saben, aprendan, no por la codicia de 
recibir el precio del trabajo, sino por el ejemplo y para 
rechazar la ociosidad.

22 Et quando non daretur nobis pretium laboris, recurramus 
ad mensam Domini, petendo eleemosynam ostiatim.

22 Y cuando no se nos diere el precio del trabajo, 
recurramos a la mesa del Señor, pidiendo limosna de 
puerta en puerta.
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23 Salutationem  mihi  Dominus  revelavit,  ut  diceremus: 
Dominus det tibi pacem.

23 El Señor me reveló que dijésemos el saludo:  El  
Señor te dé la paz.

24 Caveant sibi fratres, ut ecclesias, habitacula paupercula 
et omnia quae pro ipsis construuntur,  penitus non recipiant, 
nisi essent, sicut decet sanctam paupertatem, quam in regula 
promisimus,  semper  ibi  hospitantes  sicut  advenae  et 
peregrini.

24 Guárdense  los  hermanos  que  de  ningún  modo 
reciban las iglesias, viviendas pobrecillas y todo lo que 
para ellos se construye, si no fueren conforme como 
conviene  a  la  santa  pobreza que prometimos  en  la 
Regla, hospedándonos siempre allí como extranjeros 
y peregrinos.

25 Praecipio  firmiter  per  obedientiam  fratribus  universis, 
quod ubicumque sunt, non audeant petere aliquam litteram in 
cura  Romana  per  se  neque  per  interpositam  personam, 
neque  pro  ecclesia  neque  pro  alio  loco  neque  sub specie 
praedicationis neque pro persecutione suorum corporum;

25 Mando  firmemente  por  obediencia  a  todos  los 
hermanos que, dondequiera que están, no se atrevan 
a pedir alguna letra en la Curia Romana, por sí ni por 
interpuesta persona, ni para la iglesia ni para otro lu-
gar,  ni  bajo  apariencia  de  predicación,  ni  por 
persecución de sus cuerpos.

26 sed  ubicumque  non  fuerint  recepti,  fugiant  in  aliam 
terram ad faciendam poenitentiam cum benedictione Dei.

26 sino  que,  cuando  en  algún  lugar  no  fueren 
recibidos,  huyan a otra tierra,  para hacer  penitencia 
con la bendición de Dios.

27 Et  firmiter  volo  obedire  ministro  generali  huius 
fraternitatis et alio fuardiano, quem sibi placuerit mihi dare.

27 Y firmemente quiero obedecer al Ministro General 
de esta fraternidad y a otro guardián que le pluguiere 
darme.

28 Et ita volo esse captus in manibus suis, ut non possim 
ire  vel  facere  ultra  obedientiam  et  voluntatem  suam,  quia 
dominus meus est.

28 Y de tal modo quiero estar cautivo en sus manos 
que no pueda ir o hacer más allá de la obediencia y de 
su voluntad, porque es mi señor.

29 Et quamvis sim simplex et infirmus, tamen semper volo 
habere  clericum,  qui  mihi  faciat  officium,  sicut  in  regula 
continetur.

29 Y aunque  sea  simple  y  enfermo,  sin  embargo, 
quiero tener siempre un clérigo que me rece el oficio 
como se contiene en la Regla.

30 Et  omnes  alii  fratres  teneantur  ita  obedire  guardianis 
suis et facere officium secundum regulam.

30 Y todos  los  otros  hermanos  estén  obligados  a 
obedecer de este modo a sus guardianes y a rezar el 
oficio según la Regla.

31 Et  qui  inventi  essent,  quod  non  facerent  officium 
secundum  regulam,  et  vellent  alio  modo  variare,  aut  non 
essent  catholici,  omnes  fratres,  ubicumque  sunt,  per 
obedientiam  teneantur,  quod  ubicumque  invenerint  aliquem 
ipsorum,  prosimiori  custodi  illius  loci,  ubi  ipsum  invenerint, 
debeant repraesentare.

31 Y los que se hallasen que no rezasen el  oficio 
según la Regla y quisiesen variarlo de otro modo, o 
que  no  fuesen  católicos,  todos  los  hermanos 
dondequiera están, por obediencia están obligados a 
que  dondequiera  hallaren  alguno  de  éstos  deban 
presentarlo  al  custodio  más cercano  de aquel  lugar 
donde lo hallaren.

32 Et custos firmiter teneatur per obedientiam ipsum fortiter 
custodire,  sicuti  hominem in vinculis die noctuque,  ita quod 
non possit eripi de manibus suis, donec propria sua persona 
ipsum repraesentet in manibus sui ministri.

32 Y  el  custodio  firmemente  esté  obligado  por 
obediencia a custodiarlo fuertemente como a hombre 
en prisión, día y noche, de modo que no pueda ser 
arrebatado  de  sus  manos,  hasta  que  en  su  propia 
persona lo presente en manos de su ministro.

33 Et  minister  firmiter  teneatur  per  obedientiam  mittendi 
ipsum per tales fratres, quod die noctuque custodiant ipsum 
sicuti hominem in vinculis, donec repraesentent ipsum coram 
domino Ostiensi, qui est dominus, protector et corrector totius 
fraternitatis.

33 Y  el  ministro  firmemente  esté  obligado  por 
obediencia  a enviarlo  por  medio  de  tales  hermanos 
que  día  y  noche  lo  custodien  como  a  hombre  en 
prisión, hasta que lo presenten ante el señor de Ostia, 
que  es  el  señor,  protector  y  corrector  de  toda  la 
Fraternidad.

34 Et non dicant fratres: Haec est alia regula; quia haec est 
recordatio, admonitio, exhortatio et meum testamentum, quod 
ego  frater  Franciscus  parvulus  facio  vobis  fratribus  meis 
benedictis  propter  hoc,  ut  regulam,  quam  Domino 

34 Y no digan los hermanos: "ésta es otra Regla", 
porque  ésta  es  una  recordación,  amonestación, 
exhortación  y  mi  testamento  que  yo  el  hermano 
Francisco,  pequeñuelo,  os  hago  a  vosotros,  mis 
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promisimus, melius catholice observemus. hermanos benditos, por esto, para que más católica-
mente  observermos  la  Regla  que  al  Señor 
prometimos.

35 Et generalis minister et omnes alii  ministri  et custodes 
per  obedientiam  teneantur,  in  istis  verbis  non  addere  vel 
minuere.

35 Y el ministro general y todos los otros ministros y 
custodios estén obligados por obediencia a no añadir 
ni quitar en estas palabras.

36 Et semper hoc scriptum habeant secum iuxta regulam. 36 Y siempre tengan este escrito consigo junto a la 
Regla.

37 Et  in  omnibus  capitulis,  quae  faciunt,  quando  legunt 
regulam, legant et ista verba.

37 Y en todos los capítulos que hacen, cuando leen 
la Regla lean también estas palabras.

38 Et  omnibus  fratribus  meis  clericis  et  laicis  praecipio 
firmiter  per  obedientiam,  ut  non  mittant  glossas  in  regula 
neque in istis verbis dicendo: ita volunt intelligi.

38 Y a todos mis hermanos, clérigos y legos, mando 
firmemente por obediencia que no introduzcan glosas 
en la Regla, ni en estas palabras diciendo: "así deben 
entenderse".

39 Sed sicut dedit mihi Dominus simpliciter et pure dicere et 
scribere regulam et ista verba, ita simpliciter  et sine glossa 
intelligatis  et  cum  sancta  operatione  observetis  usque  in 
finem.

39 Sino  que  así  como  el  Señor  me  dio  decir  y 
escribir simple y puramente la Regla y estas palabras, 
así  simplemente  y  sin  glosa  las  entendáis  y  con 
santas obras las guardéis hasta el fin.

40 Et  quicumque  haec  observaverit,  in  caelo  repleatur 
benedictione altissimi Patris et in terra re;leatur benedictione 
dilecti  Filii  sui  cum sanctissimo Spiritu Paraclito et omnibus 
virtutibus caelorum et omnibus sanctis.

40 Y todo el que estas cosas guardare, en el cielo 
sea repleto de la bendición del altísimo Padre y en la 
tierra sea repleto de la bendición de su amado Hijo 
con  el  santísimo  Espíritu  Paráclito  y  con  todas  las 
Virtudes y con todos los Santos.

41 Et  ego  frater  Franciscus  parvulus,  vester  servus, 
quantumcumque possum, confirmo vobis intus et foris istam 
sanctissimam benedictionem.

41 Y yo el hermano Francisco, pequeñuelo, vuestro 
siervo, tanto cuanto puedo os confirmo por dentro y 
por fuera esta santísima bendición.

En primer lugar habrá que saltar una obviedad. En la actualidad estamos acostumbrados a 
relacionar la cuestión testamentaria con bienes materiales, al punto que resulta necesario distinguir 
entre  testamento  y  testamento  espiritual14.  Esta  distinción  no  parece  ser  una  preocupación  de 
Francisco, al menos no la encontramos en el texto de su Testamento. En una sociedad teocéntrica 
como la medieval, los ejemplos bíblicos de bendición del padre a los hijos hacia el final de la vida,  
como la bendición de Jacob [Gen. 49], o más cercano a los movimientos evangélicos, la oración de 
Jesús  [Jn.  14-1715],  resultan  muy  familiares16.  Pero  el  Testamento de  Francisco  difiere  de  los 
discursos de despedida bíblicos en cuanto que se trata de un texto sufrido, al punto que este dolor se 
convierte en fuerza que reclama y amonesta. Esto revela claramente un clima de tensión respecto al 
ideal, donde la memoria del pasado constituye el soporte para la exhortación al presente –como diría 
Maranessi–.

A mediados del siglo XIX renace un fuerte interés por el estudio de los escritos de Francisco, 
entre todos ellos, los escritos que más han concentrado la atención de los estudiosos han sido La 

14 Como por ejemplo se ha hablado últimamente del Testamento espiritual de Juan Pablo II.
15 Sobre todo el capítulo 17 ampliamente utilizado por Francisco. Cfr. W. VIVIANI, L’ermeneutica di Francesco 

d’Assisi. Indagine alla luce di Gv. 13-17 nei suoi scritti. Ed. Antonianum, Roma 1983,226-275.
16 Difícilmente -en el medioevo- una figura de cierto relieve espiritual pase de esta vida sin dejar un testamento. 

Se conocen por ejemplo los testamentos de Martín de Tours, Bruno –el fundador de los cartujos–, Juan Gualberto –
fundador de los Vallombrosianos, dirigido a Ugo I de Cluny–, etc. Cfr. W. MALECZEK, Chiara d’Assisi, Ed. Francescane, 
Bologna, 110-112.
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Regla y  el Testamento. La autenticidad de la primera está fuertemente abalada por la bula  Solet  
annuere 17.  Para  el  Testamento,  en  cambio,  tenemos  un  testimonio  semejante  –aunque  más 
indirecto–  sólo  cuatro  años  más  tarde  de  su  nacimiento,  con  la  bula  Quo elongati18.  ¿Por  qué 
hablamos de testimonio indirecto? Porque en este documento no viene expuesto el texto completo 
del Testamento sino sólo aquellos puntos que “necesitaban” ser aclarados.

II.2- AUTENTICIDAD DEL TESTAMENTO DEL HERMANO FRANCISCO

II.2.A- Los distintos Testamentos del Hermano Francisco

Teniendo  en  cuanta  la  historiografía  franciscana,  no  resulta  tan  claro  el  hecho  de  que 
Francisco  haya  escrito  sólo  un  Testamento.  Sabatier  dice  que,  según  Speculum  perfectionis, 
Francisco habría escrito otro Testamento parecido al actual. Por otra parte señala que también ha 
escrito un testamento particular para la Porciúncula.  Por su parte David Flood, cuando afronta el 
estudio de la  Regla no bulada,  afirma que el  Capítulo XXII de esta Regla constituye el  llamado 
Testamento de 1219. Aparentemente Francisco,  cada vez que a causa de su enfermedad, o por 
cualquier otra circunstancia, veía próxima la muerte, habría querido asegurar la continuación de su 
fundación mediante tales escritos.

Esto viene a subsanar el pedido de K. Esser que en su estudio sobre el Testamento de 1226 
decía:  Al  comenzar,  por  tanto,  la  investigación  sobre  la  autenticidad  del  Testamento,  hay  que  
preguntarse si san Francisco nos dejó únicamente el Testamento que conocemos o si manifestó su  
última voluntad en tiempos y ocasiones distintas y en otros tantos testamentos. 

En los  relatos  de  las  bio-hagiografías  aparecen  noticias  acerca  de la  última voluntad  de 
Francisco.  Por ejemplo en el  Speculum perfectionis 87 como en la  CompAss.  59, se describe la 
situación del que nosotros hoy conocemos como Testamento de Siena. A continuación recordamos el 
relato del Speculum:

Un día en que por la flaqueza de estómago sentía ansias de vomitar, por la mucha violencia que 
tuvo  que  hacerse,  vomitó  sangre  durante  toda  la  noche  hasta  la  hora  de  maitines.  Creyendo  sus 
compañeros que, debido a su extremada debilidad y angustia, estaba a punto de morir, le dijeron con gran 
sentimiento y muchas lágrimas: "¿Padre, qué haremos sin ti? ¿A quién nos confías huérfanos?

"Tú has sido siempre para nosotros el padre y la madre, que nos engendran y alumbran en Cristo.  
Tú has sido para nosotros el guía y pastor, el maestro y censor que enseña y corrige, más que con las 
palabras, con el ejemplo. ¿Adónde iremos, como ovejas sin pastor? ¿Huérfanos sin padre? ¿Hombres 
rudos y simples sin guía? ¿Adónde iremos a buscarte, oh gloria de la pobreza, alabanza de la sencillez, 
honor de nuestra vileza?

"¿Quién nos enseñará la senda de la verdad a nosotros, ciegos? ¿En dónde estará la boca que nos 
hable y la lengua que nos aconseje? ¿Dónde el espíritu fervoroso que nos dirija por el camino de la cruz y  
nos  anime a la  perfección  evangélica?  ¿Dónde estarás  para  recurrir  a  ti,  luz de nuestros  ojos,  y  te 
busquemos, consuelo de nuestras almas? ¡Ves, Padre, ves, tú te mueres! ¡Mira qué desolados nos dejas, 
tristes y llenos de amargura!

"¡Ya se acerca aquel día; día de llanto y amargura, día de desolación y tristeza! ¡Día este amargo, 
que, desde que vivimos contigo, siempre temíamos que llegara y en el que ni siquiera podíamos pensar! 
Ni es de extrañar, porque tu vida era para nosotros una continua luz, y tus palabras, hachas encendidas 
que nos inflamaban a seguir de continuo el camino de la cruz, la perfección evangélica, el amor y la 
imitación del dulcísimo Crucificado.

“Ya, pues, Padre, imparte, por lo menos, tu bendición sobre nosotros y sobre los demás hermanos, 
hijos a quienes engendraste en Cristo, y déjanos algún recuerdo de tu voluntad para que tus hermanos lo 
tengan siempre presente y puedan decir: ‘Nuestro Padre nos ha dejado a sus hermanos e hijos estas 
palabras en su muerte’".

17 Del papa Honorio III, fechada el 29 de noviembre de 1223.
18 Del Papa Gregorio IX, fechada el 28 de Septiembre de 1230.
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Entonces, el piadosísimo Padre, con mirada paternal, dijo a sus hijos: "Llamad al hermano Benito de 
Piratro".  Era  éste  un  sacerdote  santo  y  discreto  que  celebraba  a  veces  la  misa  al  bienaventurado 
Francisco cuando éste estaba enfermo, pues quería oírla siempre que podía, por más enfermo que se 
sintiera.

Cuando llegó el hermano Benito, le dijo el Padre santo: "Escribe que bendigo a los hermanos que 
hay y habrá hasta el fin del mundo. Y porque mi debilidad y los dolores de la enfermedad me impiden 
hablar, manifiesto brevemente en tres frases mi voluntad e intención a todos los hermanos actuales y 
venideros. Esto es: que, en señal del recuerdo de mi bendición y testamento, se amen mutuamente, como 
yo los he amado y los amo; que amen y guarden siempre nuestra señora la pobreza y que vivan siempre 
fieles y sumisos a los prelados y clérigos de la santa madre Iglesia".

De esta manera, nuestro Padre siempre solía bendecir y absolver, al fin del capítulo, a todos los 
hermanos presentes y a los que habían de venir a la Religión; y lo hacía muchas veces, impulsado por el 
fervor de la caridad, aun fuera del capítulo. Amonestaba también a los hermanos que temieran el mal 
ejemplo y se abstuvieran de él, y maldecía a cuantos con sus malos ejemplos provocaren a los hombres a 
hablar  mal  de  la  religión  y  de  la  vida  de  los  hermanos,  pues  los  buenos  y  santos  hermanos  se 
avergüenzan de ello y sufren mucho.

Amor que manifestó a los hermanos, momentos antes de su muerte, repartiendo a cada uno un 
pedazo de pan, como lo hizo Cristo.19

Si este testimonio es auténtico no existen inconvenientes en afirmar que Francisco escribió 
este documento en Siena seis meses antes de su muerte. No nos detenemos ahora en el análisis de 
esta fuente un poco tardía (1318 ca.) para la historia hagiográfica de Francisco. Nos es suficiente 
recoger la situación. El grupo de hermanos más cercano a Francisco rodeándolo y pidiéndole que 
imparta  su  bendición  “sobre  ellos”  –y  esto  no  es  inocente20–  y  «déjanos  algún  recuerdo  de  tu  
voluntad para que tus hermanos lo tengan siempre presente y puedan decir: ‘Nuestro Padre nos ha  
dejado a sus hermanos e hijos estas palabras en su muerte’». Es decir, algo a qué aferrarse y que 
garantizara la presencia permanente de Francisco… ¡Pero si tenían la Regla ¿qué palabra más fuerte 
necesitaban?! Basta recordar las tensiones que desembocaron en la intervención de Gregorio IX con 
la  Quo elongati para darse cuenta que la  Regla no bastaba,  es más,  la Regla había significado 
prácticamente  desde  su  origen  espacio  de  “diálogo”  –intercambio  de  ideas,  discusiones, 
confrontaciones,  etc.– que terminaba por  modificar  el  texto,  al  menos hasta  el  1223.  ¿Cuál  era 
entonces la diferencia? La presencia de Francisco que  indicaba la senda de la verdad,  hablaba y  
aconsejaba,  dirigía  con  espíritu  fervoroso  por  el  camino  de  la  cruz  y  animaba  a  la  perfección  
evangélica. La diferencia está en la “garantía” que ofrecía la fuerte presencia de Francisco y el peligro 
que significaba su ausencia.

Por otra parte la  Vita de Celano en el  n.  106 como  LM 2,8 aluden a una última voluntad 
respecto  a  la  Porciúncula  que,  aparentemente,  nunca  ha sido  escrita,  sino  que se  transmite  de 
manera oral: 

Y por divino querer acaeció que aquella Santa alma, desligada de la carne, pasara al reino de los 
cielos desde el lugar en que, todavía en vida, tuvo el primer conocimiento de las cosas sobrenaturales y le 
fue infundida la unción de la salvación. Pues, aunque sabía que en todo rincón de la tierra se encuentra el  
reino de los cielos y creía que en todo lugar se otorga la gracia divina a los elegidos de Dios, él había  
experimentado que el lugar de la iglesia de Santa María de la Porciúncula estaba henchido de gracia más 
abundante y que lo visitaban con frecuencia los espíritus celestiales. Por eso solía decir muchas veces a 
los hermanos: «Mirad, hijos míos, que nunca abandonéis este lugar. Si os expulsan por un lado, volved a 
entrar por el  otro, porque este lugar es a verdaderamente santo y morada de Dios. Fue aquí donde,  
siendo todavía pocos, nos multiplicó el Altísimo; aquí iluminó el corazón de sus pobres con la luz de su 

19 EP 87, BAC 762-763. 
20 Sería necesario recordar todo el tema de la bendición de Isaac sobre Jacob y Esaú, y el modo en que viene 

“trabajado” en las fuentes hagiográficas la bendición de Francisco a Bernardo y Elías [CelMem 216]. Cfr. R. MANSELLI, 
Para mejor conocer a Francisco, Editorial Franciscana Aranzazu, Oñete
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sabiduría; aquí encendió nuestras voluntades en el fuego de su amor. Aquí el que ore con corazón devoto 
obtendrá lo que pida y el que profane este lugar será castigado con mucho rigor. Por tanto, hijos míos, 
mantened muy digno de todo honor este lugar en que habita Dios y cantad al Señor de todo corazón con 
voces de júbilo y alabanza».21

Por tanto este texto nos ofrece otro dato importante,  la transmisión “oral”  de esta última 
voluntad, y el hecho que venga repetido con frecuencia [saepe], ubica este sentimiento de Francisco 
más cerca de un deseo expresado en diferentes oportunidades que una “última voluntad”. Lo que 
nos invitaría a una rica reflexión sobre la relación entre “el deseo” y la “voluntad” en Francisco y de 
Francisco  frente  a  los  hermanos.  Pero  seguramente  nos  extenderíamos  mucho  y  quizás  nos 
desviaría de lo que en estos momentos nos ocupa. Buenaventura lo expresa de la siguiente manera:

Amó el varón santo dicho lugar con preferencia a todos los demás del mundo, pues aquí 
comenzó humildemente, aquí progresó en la virtud, aquí terminó felizmente el curso de su vida; en fin, 
este lugar lo encomendó encarecidamente a sus hermanos a la hora de su muerte, como una mansión 
muy querida de la Virgen.22

Más allá de la reconstrucción teológica de la obra bonaventuriana,  lo que a nosotros nos 
interesa  subrayar  en  estos  momentos  es  cómo,  aquello  que en el  año 1228 Tomás de Celano 
presentaba  como  “repetida  expresión  de  deseo”,  en  1262  Buenaventura  lo  convierte  en  “última 
voluntad”.  Y  acá  tienen  lugar  las  más  variadas  hipótesis  que  seguramente  nos  es  lícito  –y 
conveniente– pensar.

También leemos en Speculum Perfectionis 11 que Francisco estando enfermo en la casa del 
Obispo de Asís, hacia septiembre de 1226, escribe un testamento a cerca de lo que debían tener en 
cuenta los hermanos a la hora de construir las casas; esto es lo que llamaremos pretestamento. Esto 
recibe duras críticas por parte de algunos hermanos de manera que Francisco se ve obligado a hacer 
algunas  modificaciones.  En todo caso,  ninguno de estos  mandatos  entró  en la  historia  como el  
Testamento a secas, salvo el que san Francisco, según palabras de Gregorio IX, “mandó hacia el  
final de su vida, y su mandato se llama Testamento”.

De esta manera se llega al texto que hoy conocemos como “el Testamento” sin la adhesión 
del lugar donde fue escribo, o circunstancia u objeto. Dictado por Francisco muy probablemente en 
Septiembre del 1226. Esto no indica necesariamente que haya sido escrito todo en un solo momento. 
El texto manifiesta con cierta claridad diferentes momentos de redacción. ¿Cómo nos damos cuenta 
de esto en un texto? Fundamentalmente teniendo en cuenta el  uso temporal  de los verbos y la 
construcción  lógica  del  discurso.  Hace  varios  años,  ya  en  1980,  Raoul  Manselli23 sugirió  una 
hipótesis que fue retomada en estos últimos años por Felice Accrocca24 y que resulta iluminadora 
acerca de cuanto tratamos de notar en estos momentos. Se trata de una construcción realizada por 
Francisco que no deja de presentar ciertas perplejidades, por ejemplo cuando hace memoria  y salta 
rápidamente al presente: “El Señor me dio y me da una tanta fe en los sacerdotes”, “Y si tuviera… y 
me encontrara… no quiero predicar…”, “nada veo corporalmente…”, etc. Francisco quiebra el ritmo  
del  recuerdo  con  improvistas  incursiones  al  presente25.  Por  tanto  un  texto  escrito  en  diferentes 
momentos.

21 CelVita 106, BAC p. 206.
22 LM 2,8, BAC p. 392.
23 R. MANSELLI, San Francesco, Biblioteca di cultura 182, Roma 1980.
24 F. ACCROCCA, Francesco e le sue immagini. Momenti della evoluzione della coscienza storica dei frati Minori 

(secoli XIII-XVI), Centro Studi Antoniano, Padova 1997, 27.
25 F. ACCROCCA, Francesco e le sue immagini, 26.
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Lo que acabamos afirmar, y cuanto habíamos constatado a cerca del pequeño Testamento  
de Siena, nos permite concluir que Francisco no llega improvisamente a la idea de un Testamento, 
sino que el Texto que hoy tenemos bajo este nombre constituye el desarrollo o la profundización  de 
cuanto había esbozado en los testamentos precedentes.

II.3-Circunstancias históricas del Testamento de 1226

II.3.A- Cuándo y cómo fue escrito

¿El  Testamento  fue  dictado  inmediatamente  antes  de  la  muerte  de  Francisco  o  es  muy 
anterior?   ¿Fue  compuesto  a  la  vista  del  fin  inminente  o  en  circunstancias  más  serenas,  en 
momentos relativamente tranquilos, considerando y examinando, como el caso requiere, todas las 
circunstancias? ¿Es un escrito rememorativo bien pensado o un escrito ocasional  y espontáneo? 
Para responder a estas preguntas es indispensable fijar fechas.

Como veíamos anteriormente, queda fuera de discusión que Francisco haya compuesto un 
Testamento en Siena antes de su estancia en la casa del  Obispo de Asís (mayo-septiembre de 
1226), lo afirman las fuentes. Tenemos como fecha posterior límite la Bula “Quo elongati” de Gregorio 
IX -28 de Septiembre de 1230-. 

San  Buenaventura  en  la  carta  “De  tribus  questionibus”  presenta  una  fecha  más  precisa 
diciendo: “en la muerte mandó a los hermanos.”

Goetz presenta una objeción respecto al  “quiero trabajar”26. Debemos notar que cada uno de 
estos  “quiero”  comporta  inmediatamente  una  frase  preceptiva:  “Y  los  otros  hermanos  estén  
obligados”. Lo mismo vemos en el mandato a santa Clara: “quiero seguir”, y, en consecuencia, “os  
ruego... que viváis”. Otro tanto observamos en la Carta a la Orden: “...yo prometo guardar firmemente  
estas cosas... y se las confiaré a los hermanos que están conmigo, para que las guarden”27. Esta 
manera de expresarse manifiesta la suma delicadeza de Francisco que no osa exigir a los suyos 
nada que él mismo no se haya exigido primero así, y que les precede siempre con su ejemplo.

Podemos ver con claridad que este no parece un texto de despedida, y que difiere también de 
las bendiciones bíblicas, como afirmaba Maranessi.

Por su lenguaje, el Testamento está en la línea de los escritos menores dirigidos a diversos 
destinatarios, o de los autógrafos del Santo, se puede afirmar que el Testamento refleja mejor que los 
escritos mayores el lenguaje peculiar de S. Francisco.

Otro dato importante es el hecho que en el texto encontramos un latín muy primitivo, es decir, 
sin correcciones, esto nos puede llevar a constatar la falta de tiempo, desde el momento en que fue 
escrito hasta el tiempo de su difusión (inmediatamente después de la muerte del santo), para realizar 
sobre  él  ciertas  depuraciones;  como  de  alguna  manera  se  realizó  con  textos  como  la  Regla, 
recordemos el trabajo realizado por el Hno. Cesáreo de Spira sobre este último documento.

Tenemos, en consecuencia, un primer criterio muy significativo para valorar atinadamente la 
importancia del Testamento. No es un documento redactado mucho antes de su muerte, no es una 
proclamación pensada y repensada de sus ideales.  Es sencillamente  una “última voluntas”,  una 
última  exhortación  y  amonestación,  una  última  manifestación  de  su  voluntad,  un  testamento 
espiritual,  que san Francisco escribe para los suyos ante la inminencia de la muerte. Esto sería 
cuanto  afirma  K.  Esser.  Volveremos  sobre  estas  ideas  al  exponer  sintéticamente  las  corrientes 
interpretativas actuales.

26 Test 20.
27 CtaO 43.
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II.3.B- Condiciones espirituales en que fue escrito

Para realizar  una hermenéutica  lo más objetiva posible,  es necesario  tener  en cuenta  la 
mayor cantidad de elementos. Por esto nos detendremos brevemente en las condiciones espirituales 
en que posiblemente se encontrase Francisco a la hora de dictar su Testamento.

La  situación  histórica  sería  la  siguiente.  En  la  época  del  origen  formal  del  Testamento, 
Francisco no es, en sentido jurídico estricto, el jefe de la comunidad que se formó en torno a su 
persona. Oficialmente dejó el oficio de ministro general  en otras manos (1220), a las que él mismo y  
los demás hermanos habían de someterse. La paternidad de Francisco es sólo espiritual. Por lo tanto 
el Testamento responde sencillamente a la conciencia de responsabilidad que siente respecto a sus 
hermanos.

¿Por qué se agudiza esta conciencia en los últimos meses de su vida? Es llamativo que 
compusiera precisamente en los últimos meses de su vida los documentos más importantes de su 
“ministerio  espiritual”.  Francisco  percibe  la  naciente  tensión  generada  por  la  pregunta  ¿cómo 
interpretar y vivir la Regla?... La conciencia del carisma y de la responsabilidad personal de Francisco 
crece en medio de la impotencia.

Lo más doloroso de toda la evolución de la Orden le resultaba el hecho que no se quisiera 
cumplir la Regla, en la que había consignado sus ideales por voluntad e inspiración de Dios. A ella 
dedicó sus escritos. A ella dedicó también el Testamento28. 

Por  toda  estos  condicionamientos  es  que  los  dichos  de  este  documento  deben  ser 
confrontados con los otros escritos y con los relatos de las leyendas antiguas para hacer justicia a la 
propia historia.

Francisco se muestra en cierta medida extraño a la evolución de la Orden; no la entiende en 
lo que llevaba de justo requerimiento y no aporta al conjunto de la comunidad el servicio que tan útil 
le hubiera sido. 

II.2.C- Historia textual del Testamento

1-  Influjo  en  la  forma  textual  del  Testamento  a  través  de  frases  similares  de  escritos  
conocidos.

El texto del Testamento ha sufrido un influjo formal fortísimo a través de otras formulaciones 
parecidas tomadas del mismo Testamento, de la Regla o también mediante citas de escritos de la 
literatura de la Orden particularmente conocidos.

2- Modificaciones textuales del Testamento mejorando expresiones latinas de san Francisco.

Sobre el texto del Testamento en su aspecto formal ha ejercido una influencia muy fuerte el 
afán de escritores posteriores de pulir o mejorar expresiones latinas de san Francisco no usuales o 
defectuosas. “Cuanto menos mejorada aparezca una expresión latina del santo en un manuscrito, 
tanta mayor garantía tiene de responder al texto original del Testamento, tanta más fidelidad refleja a 
la forma propia que Francisco tenía de expresarse”.

3- Influjo de consideraciones teóricas sobre la forma textual del Testamento

Es importante considerar  que Francisco no era teólogo ni  mucho menos un canonista,  él 
sabía que ya no tenía derecho a mandar por obediencia, como aparece por ejemplo en el versículo 
25;  pero  los  copistas  posteriores  no  tenían  muy  clara  esta  conciencia  de  Francisco  y  prefieren 

28 Test 34
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corregir imprecisiones que creyeron encontrar sobre todo en expresiones teológicas y canónicas de 
Francisco.

4- Influjo de consideraciones históricas en la forma textual del Testamento.

Los copistas posteriores alteran la forma textual del  Testamento, porque malentienden los 
datos históricos, o porque pretenden justificar a base del Testamento puntos históricos concretos en 
que ha cuajado la evolución de la Orden.

5- Modificaciones en la forma del texto mediante adiciones interpretativas.

Muchos  copistas,  a  medida  que  transcriben  interpretan  introduciendo  en  el  texto  lo  que 
correspondería a la glosa.

Como se afirmaba cuando estudiamos las cuestiones fundamentales de una edición crítica: la 
forma textual de un manuscrito es tanto más antigua cuanto menos influenciada esté por causas que 
originaron la evolución de los textos.

II.3.C- La discusión sucesiva y las corrientes interpretativas actuales

El Testamento generó inmediatamente fuertes discusiones, al punto que se llega al pedido de 
intervención papal, que tampoco se hace esperar y el 28 de Septiembre de 1230 Gregorio IX emite la 
“Quo elongati” primera interpretación de la forma vitae.

Frente a la fuerza que emanaba del Testamento no era posible permanecer indiferentes, era 
necesario ubicarse para reaccionar. Así surgen fundamentalmente dos posturas. Por una parte los 
hermanos espirituales, o celantes, que buscan por todos los medios reforzar la obligatoriedad del 
Testamento. Y por otra los hermanos de la Comunidad que ven en el Testamento sólo una instancia 
de consejo.

El documento pontificio, lejos de lograr la conciliación, preparó el terreno para una discusión 
que se prolongó a través de los siglos. En efecto, a pesar de tratarse de una Bula emanada por la  
curia romana, las búsquedas de buena parte de la Orden siguió su propio cause.

Actualmente nos encontramos con diferentes corrientes interpretativas del documento que 
nos ocupa.

Señalemos en primer lugar la posición mantenida por Sabatier a fines del siglo XIX, quien 
afirma que se trata de un documento en el cual Francisco expresa su oposición a los influjos curiales 
que habían condicionado notablemente el desarrollo y la corrección del texto de la Regla. Intentando 
reivindicar los ideales primitivos contra el desarrollo de la Fraternidad hacia su estatuto de Orden.

Diversamente  se presenta K.  Esser  –retomada últimamente por  Conti–,  quien subraya la 
importancia de que Francisco ya no se encuentre a la cabeza de la Orden, al comprobar él mismo 
que no contaba con las capacidades necesarias para servir  a una fraternidad que ya no seguía 
espontáneamente las líneas directrices del primer grupo de hermanos. Escapa de esta manera a 
ciertos puntos fuertes del desarrollo de la Orden. Quedando fuertemente influenciado por un grupo 
de  hermanos,  Espirituales,  que  buscan  obtener  un  texto  como  fuerza  de  combate  contra  los 
hermanos de la Comunidad. Afirma que se trata de un texto “espontáneo y ocasional” que no se  
opone al texto de la Regla, ni critica la evolución de la Orden.

La nueva relectura estaría representada por Miccoli,  para quien el Testamento es el texto 
fundamental desde el cual se debe partir para comprender la última y definitiva propuesta cristiana 
de Francisco.

La Regla no Bulada
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EL TRABAJO DE DAVID FLOOD

David Flood ha realizado un excelente trabajo tratando de ubicar las inserciones negativas en 
el texto de la Regla no bulada, con la intención de poder encontrar alguna estructura en un texto que 
se ofrecía riquísimo de información sobre la vida de las primeras generaciones de Hermanos.

Presentamos a continuación el esquema al que llegó al final de su trabajo:

 INTRODUCCIÓN

 (FUNDAMENTO EVANGÉLICO)
I- Los hermanos deben vivir sin nada propio, en castidad y obediencia
II- Admisión y vestido de los hermanos
III- El oficio divino y el ayuno
IV- Relaciones entre los ministros y otros hermanos 
V- La corrección fraterna 
VI- Recurso de los hermanos a los ministros y que ningún hermano se llame prior 

 (VIDA COTIDIANA)
VII- Modo de servir y trabajar
VIII- Los hermanos no reciban dinero
IX- La mendicación
X- Los hermanos enfermos 
XI- Los hermano no insulten ni difamen, sino ámense mutuamente 
XII- Las malas miradas y el trato con mujeres
XIII- Evitar la fornicación 

 (MISIÓN EVANGÉLICA)
XIV- Cómo han de ir los hermanos por el mundo
XV- Los hermanos no cabalguen 
XVI- Los que van entre sarracenos y otros infieles 
XVII- Los predicadores

 (ADAPTACIÓN AL ESPÍRITU DEL CONCILIO LATERANENSE IV)
XVIII- Reuniones de los ministros
XIX- Los hermanos vivan católicamente
XX- La penitencia y la recepción del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo
XXI- Exhortación que pueden hacer todos los hermanos

 (TESTAMENTO DE 1219)
XXII- Amonestación de los hermanos

 CONCLUSIÓN

XXIII- Conclusión
LA PROPUESTA DE LECTURA DE DE CECERI…

 LA VIDA DE FE SEGÚN EL EVANGELIO

Prólogo, Caps. I-III
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 UNA GERAQUÍA FRATERNA

Caps. IV-VI

 HERMANOS MENORES EN EL MUNDO Y EN EL MUNDO DE LAS COSAS

Caps. VII-IX

 UNA FRATERNIDAD MENOR CON TODOS

Caps. X-XIII

 VIVIR EN EL MUNDO COMO HOMBRES EVANGÉLICOS

Caps. XIV-XVII

 UN PROBLEMA DE ECLESIALIDAD CATÓLICA

Caps. XVIII-XXI

 LA NARRACIÓN DE UNA HISTORIA SALVÍFICA

Cap. XXII

 Escuchar la Palabra para poder seguir las huellas de Cristo [vv. 1-4]
 Del corazón proceden y salen las cosas malas [vv. 5-8]
 Escuchar, entender, retener la Palabra y dar frutos [vv. 9-18]
 El riesgo de la Palabra [vv. 19-25]
 Hagamos siempre allí habitación y morada [vv. 26-31]
 La mediación de Cristo [vv. 32-40]
 Ver tu claridad en tu reino [vv. 41-55]

 DEL GRACIAS POR LA ACCIÓN AL GRACIAS DE LA ALABANZA 

Cap. XXIII

 La gratitud por la obra de la creación – redención – salvación [vv. 1-4]
 La gratitud a través de la mediación de Cristo y de los santos [vv. 5-6]
 Rogamos  y  suplicamos….  Para  que  todos  perseveren  en  la  verdadera  fe  y 

penitencia [v. 7]
 El Dios exclusivo y totalizante [vv. 8-11]

 UNA CONCLUSIÓN

Cap. XXIV

REGLA BULADA (1223)
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Es importante recordar que  Regla no Bulada  (1221)29,  Regla Bulada (1223)30 y  Testamento 
(1226)31 constituyen una unidad. Son muchos los autores que presentan estos tres opúsculos como el 
resultado de la evolución de la fraternidad minorítica. Cada uno de los textos hace más comprensible  
y enriquece al otro.

Nos acercaremos a la lectura del texto de la Regla Bulada con el método histórico crítico, por  
lo que presentaremos brevemente el método.

El método histórico-crítico

El adjetivo «histórico» define el objeto de su análisis, es decir, los escritos que pertenecen al 
pasado, de aquí la necesidad de estudiar las circunstancias temporales y locales (sociedad, lengua, 
cultura, política, economía, etc.) que dieron origen a estos escritos. Por otra parte el adjetivo «critico» 
define el procedimiento desarrollado por la historiografía científica a partir del S. XIX. Recordemos 
que, proceder críticamente es una exigencia del espíritu humano.

Por ser un método diacrónico estudia el texto en su desarrollo a través del tiempo, que busca 
descubrir la génesis y la evolución de los conceptos y de los textos, mediante la historia de la forma 
(Formgeschichte), la  historia de la tradición (Traditionsgeschichte) y la  historia de la redacción 
(Redaktionsgeschichte). No podemos olvidar que toda realidad humana tiene una dimensión histórica 
imposible de ignorar.

Este  método  se  plantea  una  serie  de  preguntas  que  pasaremos  a  enumerar.  Este 
determinado escrito:

1- ¿Cuando, por quien y por que fue escrito?

2- ¿De cuales tradiciones o fuentes escritas se sirvió el autor o los autores? 

3- ¿Cual era el ambiente cultural del autor y del o de los destinatarios?

4- ¿Cual es el punto de vista teológico, social, antropológico del autor?

5- ¿Cuales son los problemas de la comunidad a la cual se dirige y en la cual quizás 
nació?

6- ¿Concuerda su mensaje con el mensaje de los demás libros de la Biblia?

7- ¿El texto ha tenido correcciones o agregados a través del tiempo?

Podríamos continuar con esta extensa lista de preguntas, esto es precisamente lo que nos 
muestra que nos encontramos frente a un método muy abierto y nada homogéneo; por esta razón es 
que se ha ido enriqueciendo constantemente.

El  sentido  de  un  texto  debe  incluir  toda  la  historia  de  su  elaboración,  desde  la  primera 
tradición oral a la redacción oral a la redacción final, porque es en la asunción de una tradición por 
parte de las otras que la siguen y la transforman que se realiza progresivamente el juego del sentido: 
así aparece claro el sentido histórico de la revelación, manifestada en toda su densidad histórica, 
encarnada.

29 En adelante Rnb.
30 En adelante Rb.
31 En adelante Test.
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Análisis Histórico-crítico

Tradición manuscrita. Crítica textual

¿Qué podemos decir acerca de la tradición manuscrita en el caso de la Regla bulada?.

El original de esta regla, que es aprobada por el papa Honorio III con la bula ¨Solet annuere¨32 

del 29 de noviembre de 1223, se conserva en muy buen estado en el Sacro Convento de Asís. Y 
como en todos los casos que se poseen los textos originales33, es de poca utilidad y, muchas veces 
se puede transformar en un análisis tedioso e inútil pretender llegar al documento a través de los 
manuscritos.

Autenticidad. Crítica literaria y crítica de las formas

Para ocuparnos del tema de la autenticidad de este documento,  podemos establecer  una 
división entre: lo que se refiere a la forma textual (razón por la cual en este subtítulo hemos incluido la 
crítica de las formas), y por otra parte, el contenido.

Aunque parezca extraño por tratarse de originales, los dos textos -SA y RB- difieren entre sí 
más de una vez. Podríamos considerar algunas de estas divergencias. Por ejemplo: RB dice en II,13: 
“...mittens manum suam ad aratrum...” [...pone su mano en el arado]; el  suam falta no sólo en SA, 
sino también en otros dos manuscritos del S. XIII [As y V4]34. Evidentemente el copista de RB llenó 
la laguna conformando la cita al texto evangélico conocido, ofreciendo así un testimonio anticipado de 
las leyes del desarrollo textual.

En  VI, 9 SA dice:  “si  quis eorum in infirmitate ceciderit” [si  alguno de los hermanos cae 
enfermo] como se puede leer ya en la Regla no bulada X,1, mientras en el texto RB se lee:  “... in  
infirmitatem”  [en enfermedad].  En VII,1, RB se ha olvidado un signo de abreviación, de tal manera 
que  el  texto  termina  siendo  defectuoso:  “Si  qui...  peccaverit” [si  alguno...  pecara]  en  vez  de 
peccaverint [pecaran] requerido también por el siguiente praedicti fratres [predichos hermanos].

Esto nos puede conducir hacia diferentes conclusiones. Una de ellas puede ser la siguiente: 
algunas lecciones de la bula original  tienen su determinado  “Sitz  im leben” [contexto vital]  en la 
fraternidad de entonces, y esto no solamente no se comprende más tarde en la Orden, sino que 
resultó evidentemente enigmático también para aquel copista del Catálogo [RB].  Aquel corrige el 
texto para que este quede en un latín más elegante. Creemos que aquí es mejor seguir la  lectio  
difficilior [lectura más difícil] de la bula original.

Algo más difícil es el segundo punto de esta división que hemos establecido anteriormente, es 
decir, el contenido. Aquí nos encontramos ante una pregunta importante: La Regla bulada ¿debe ser  
enumerada entre los opúsculos de Francisco?, es la pregunta que se plantea E. Lempp al notar que 
Boehmer  en  su  edición  critica  [1904]  incluye  entre  los  opúsculos  auténticos  de  Francisco  el 
«Memoriale propositi» de los hermanos y dice: «Si Boehmer está en lo justo con su opinión, entonces  
también el Memorial entra entre las obras autenticas del santo de la misma manera que la Regla de  
1223, más aun, con más razón,  ya que aquí por lo menos no hay intervención de los hermanos  
ministros, como en cambio sucede con la Regla. Pero en realidad también se puede decir que los  
dos escritos no entran para nada entre las obras autenticas de Francisco; la distinción entre auténtico  
y no auténtico para este punto no tiene algún significado» . Esto nos demuestra que Lempp no tiene 

32  En adelante será denominado SA.
33 Existe una copia considerada auténtica que se encuentra en el relativo Catálogo (RB -Registerband')  del archivo 
vaticano. En adelante se lo denominará RB.
34  As: Assisi, Biblioteca Comunale, cod 338, mediados del s. XIII.  V4: Vaticano, Biblioteca Apostólica, cod. Rossin lat. 
23, hacia fines del s. XIII.
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demasiado clara la distinción entre originalidad y autenticidad. Por otra parte un preciso análisis de 
las  fuentes  primarias  y  sobretodo  del  texto  mismo  muestra  que  también  esta  regla  es,  por  el 
contenido y la estructura, una obra genuina de Francisco.

Consideremos algunos puntos que surgen del análisis interno. Las expresiones en primera 
persona y las alocuciones dirigidas a los hermanos: 

- “Quos moneo et exhortor” [pero los amonesto y exhorto] [II,17] 

- “Consulo vero, moneo et exhortor” [aconsejo verdaderamente, amonesto y exhorto] 
[III,10] 

-  “Praecipio  firmiter  fratribus  universis”  [Mando  firmemente  a  todos  los  hermanos] 
[IV,1] 

- “...vos, carissimos fratres meos...” [...ustedes, queridísimos hermanos míos...] [VI,4] 

- “Cui, dilectissimi fratres...” [hermanos amadísimos...] [VI,6]

- “Moneo quoque et exhortor eosdem fratres...” [Amonesto además y exhorto a estos 
mis hermanos] [IX,3]

- “Unde firmiter praecipio eis...” [Por lo cual les mando firmemente] [X,3]

- “Moneo vero et exhortor...” [Amonesto verdaderamente y exhorto] [X,7]

- “Praecipio firmiter fratribus universis...”  [Mando firmemente a todos los hermanos] 
[XI,1]

- “...per obedientiam iniungo ministris...” [XII,3]

- “...quod firmiter promisimus, observemus” [que firmemente prometimos, observemos] 
[XII,4].

A  todas  estas  constataciones  debemos  sumarle  tantas  expresiones  poco  jurídicas  que, 
seguramente, no hubiesen dejado pasar los ministros más doctos y los juristas u hombres de curia.  
Tal vez lo dicho anteriormente nos ayude a descubrir que el influjo y la presión externa no ha sido la 
voz decisiva a la hora de la redacción del documento; como afirma, casi dogmáticamente, Sabatier. 
Indudablemente encontramos a lo largo de la Regla, trozos que manifiestan la colaboración de otras 
manos, por ejemplo: 

-  “et  uxores  no  habent  vel,  si  habent,  et  iam  monasterium  intraverint  uxores  vel 
licentiam eis dederint auctoritate diocesani episcopi, voto continentiae iam emisso, et illius sint aetatis 
uxores, quod non possit de eis oriri suspicio” [II,4];

-  “Clerici  faciant  divinum officium secundum ordienem sanctae Romanae Ecclesiae 
excepto psalterio....  Tempore vero manifestae necessitatis non teneantur fratres ieiunio corporali.” 
[III,1-9];

-  “Fratres  non  praedicent  in  episcopatu  alicuius  episcopi...  et  ab  eo  officium  sibi 
praedicationis concessum.” [IX,1-2].

Podríamos seguir  enumerando todavía algunos textos más.  Algunos de estos puntos son 
tomados del derecho canónico del tiempo, si bien se percibe claramente un profundo respeto por la 
voluntad  del  santo;  sobretodo  en  III,5-9 y  VII,1-3.  Seguramente  también  ha  contado  con  la 
colaboración  del  cardenal  Ugolino,  como él  mismo atestigua  en  la  bulla  Quo elongati. También 
debemos considerar el consejo de los hermanos que Francisco mismo manifiesta en la carta a un 
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ministro:  «De omnibus autem capitulis, quae sunt in regula, quae loquuntur de mortalibus peccatis,  
Domino adiuvante in capitulo Pentecostes cum consilio fratrum faciemus istud tale capitulum»35 

Francisco, que exigía de sus hermanos que tuviesen siempre consigo la Regla, pide con esto 
también que ella esté siempre entre sus opúsculos de la misma manera que su testamento:  «Et  
semper hoc scriptum habeant secum iuxta regulam»36

También debemos notar que los escritos de Francisco no nacen con las actuales divisiones 
capitulares, esto es posterior; los títulos rompen la lógica global y no indican con claridad el contenido 
de cada capítulo. El texto más difundido hasta nuestros días es aquel que se encuentra en la bula de 
aprobación.

Al  pretender  decir  algo  sobre  la  historia  de  la  redacción de  este  documento  deberíamos 
remontarnos a la Regla no bulada de 1221, y aún más lejos, se tendría que considerar la primitiva 
«forma vitae».

CAPÍTULO II
INTRODUCCIÓN A LA LECTURA CRÍTICA DE LOS ESCRITOS DEL 

HERMANO FRANCISCO

Carlo Paolazzi, en una lectura de los escritos del hermano Francisco que conoció distintas 
reimpresiones, afirma:

“Encontrar a S. Francisco de Asís es una aventura del espíritu, dulce, fuerte, inquietante,  
siempre nueva. Algunas veces él nos viene al encuentro como los lugares de nuestra infancia,  
donde todo aparece así presente y así lejano, irreparablemente perdido y más vivo que nunca. En  
otros momentos el sentido de la distancia se agudiza hasta lo más profundo, y Francisco de Asís,  
hombre profundamente radicado en su tiempo y juntamente «peregrino del  absoluto»,  parece  
encaminarse  sólo  hacia  regiones  desconocidas,  extrañas  e  impracticables  a  nuestros  pasos  
cotidianos. Ojos y corazón lo siguen con el estupor de una pregunta: ¿está él lejos de nosotros, o  
somos nosotros los que vivimos lejos de la verdad de nosotros mismos?”37.

I.1- PRESENTACIÓN CRONOLÓGICA DE LA VIDA DE FRANCISCO

Aunque todos tengamos más o menos presente la vida de Francisco, seguramente no será 
inútil recordar algunos de los eventos importantes de su experiencia cristiana, haciendo una primera 
mención de la plausible ubicación cronológica de sus escritos.

AÑO EVENTO

1181/1182

1193/1194

1198-1200

Nace en Asís  Juan,  hijo de Pedro de Bernardote,  llamado más  tarde Francisco. 
Aprende a leer en la Iglesia de S. Jorge [cfr. CelVit 23; LegM XV,5]

Nace en Asís Clara, hija de Favarone y de Ortolana.

Después de la muerte del emperador Enrique VI (Septiembre 1197) los “artesanos” 
(homines  populi)  destruyen  la  Rocca  imperial  de  Asís  y  asaltan  las  casas 

35 Cta.M 13
36 Test. 36
37  C. PAOLAZZI ofm, Lettura degli “Scritti di Francesco d’Assisi”,  ed. O.R., Milano 1987, p. 3. Reimpreso con el 

mismo título en el año 2002 por Edizioni Biblioteca Francescana, Milano, p. 23.
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1202

1205

1206

1207/1208

1208

1209/1210

1212

1215, 

1216

1217

1218

fortificadas  de los  nobles  (boni  homines),  muchos  de los  cuales  se  refugian  en 
Perusa.

Luego de la batalla de Collestrada Francisco es tomado prisionero (quizás en el 
verano). La guerra entre Perugia y Asís dura hasta el mes de noviembre de 1203.

Después  de  una  prolongada  enfermedad,  entre  abril-mayo  y  fines  de  Julio, 
Francisco  parte  para  la  Puglia  siguiendo  un  caballero.  Sueño  de  Espoleto  [cfr. 
TSoc. 6-14]
A principios de Agosto inicia a conducir una vida solitaria: sucesivamente repara 
las iglesias de San Damián, San Pedro y la Porciúncula.

Oración ante  el  Crucifico  de  s.  Damián (¿?).  En  los  primeros  meses  del  año 
Francisco renuncia a los bienes paternos.
Inicio de la predicación penitencial del hermano Francisco. Con hábito de ermitaño 
Francisco repara s. Damián, s. Pedro y Santa María de la Porciúncula [cfr. TSoc. 
16-24]

El 16 de Abril (?): Francisco consulta el Evangelio junto a Bernardo de Quintavalle 
y Pedro Cattani, y se convierte en forma de vida para él y sus primeros compañeros 
[cfr. TSoc. 27-29]. Cambia el hábito por uno de penitente.

Viaje a Roma de los primeros  hermanos y aprobación oral de la Regla minoritica 
por parte de Inocencio III.  La Protoregla, contenida y ampliada en la  Regla no 
bulada.
Desde Rivotorto la pequeña fraternidad pasa a la Porciúncula.

La noche entre el 18 y el 19 de Marzo (domingo de Ramos) Clara abandona la casa 
paterna  y  recibe  la  tonsura  de  manos  de  Francisco.  Aquí  podríamos  ubicar  la 
Forma de vida para Clara [RegSC VI,1-5]
En el verano Francisco se embarca para Siria, pero los vientos conducen el barco 
hacia  Dalmacia,  y  él  vuelve  a  entrar  en  Ancona.  Quizás  intenta  alcanzar 
sucesivamente Marruecos. Exhortación a la alabanza a Dios. Por la simplicidad de 
estructura y de forma, podría pertenecer a los primeros años del “peregrinar” de 
Francisco. 

Noviembre: Se celebra el IV Concilio Lateranense, importante por la reforma de la 
Iglesia y las medidas antieréticas. Los Hermanos Menores no son vinculados a las 
disposiciones de la  Ne nimia religionum diversitas (en base a la cual, por ej., los 
hermanos Predicadores deben asumir la Regla agustiniana).  

16 de Julio: muere en Perugia el papa Inocencio III.
18 de Julio: le sucede el cardenal Cencio [Savelli] con el nombre de Honorio III.
En Octubre Jacobo de Vitry habla en una carta de  fratres minores y de  sorores 
minores en los alrededores de Perugia.

14 (26?) de Mayo:  se decide en el  capítulo de los  hermanos la primera misión 
“ultramontana” –el hno. Elías va como ministro–. Francisco, en viaje hacia Francia 
se encuentra con el Cardenal Hugolino en Florencia quien lo convence de volver a 
Asís.

11 de Junio: En la bula Cum dilecti, dirigida a los obispos y prelados, Honorio III 
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1219

1220

1221

1221 -(1223)

recomienda  aceptar  a  “los  hermanos  menores  […]  como  hombres  católicos  y 
fieles”.
En  la  misma  bula  Honorio  III  llama  religio a  la  fraternidad  de  los  Hermanos 
Menores, atestando, frente a las dificultades encontradas por los hermanos en las 
misiones, la plena aprobación papal de los menores.

26 de Mayo: En el Capítulo de Pentecostés, mientras desde el 1217 se encuentra en 
acto la V Cruzada, se decide una segunda misión de los hermanos en Alemania, 
Francia, Hungría, España y Marruecos.
En este tiempo podría ubicarse el desencuentro entre Francisco y una parte de los 
hermanos en torno a la adopción de una regla aprobada (capítulo “de las esteras” 
según la Compilatio Assisiensis (o Legenda de Perusa).
En Junio (24) Francisco se embarca hacia  Oriente.  En Damieta  es testigo de la 
derrota de los cristianos. A fines de ese año es recibido por el sultán Melek-el-
Kamel.
22 de Noviembre:  Carta  Sane cum olim de Honorio III promocionando el  culto 
eucarístico.

16 de Enero: Son martirizados los primeros cinco Hermanos menores.
En Febrero-Marzo Jacobo de Vitry, en una carta escrita desde Damiata, menciona 
la  predicación  de  Francisco  con  un  compañero  frente  al  Sultán,  aunque  no  lo 
nombra explícitamente.
Francisco es alcanzado en Oriente por las noticias a cerca de la situación de la 
Orden (capítulo “de los ancianos”: 17 de Mayo). Los Vicarios que había dejado en 
Italia  habían introducido disposiciones arbitrarias en la Regla,  Francisco vuelve, 
obtiene de Honorio III al cardenal Hugolino como protector de la Orden, enriquece 
de textos bíblicos  la  Regla con la ayuda del hno. Cesareo de Spira [Jordán de 
Giano 12-14]
El cardenal Hugolino pasa la Pascua en San Damián.
29 de Mayo:  Carta  Pro dilectis  filiis de Honorio III  a  los prelados de Francia, 
dirigida a atestar la ortodoxia de los hermanos menores.
Francisco pide el cardenal Hugolino para que sea el protector “papa” de la Orden.
22 de Septiembre: la bula  Cum secundum consilium de Honorio III obliga a los 
hermanos  al  año  de  noviciado,  como  todas  las  Ordenes  religiosas.  Francisco 
designa en su lugar a Pedro Cattani en el capítulo de otoño (29 de Septiembre).
Movido por la experiencia de Oriente y la carta papal  Sane cum olim, Francisco 
envía cartas a los “tres estados” de vida cristiana, invitando a la  alabanza divina 
pública y al culto eucarístico:
Carta a los clérigos, Carta a las autoridades del pueblo, primera y segunda carta  
a los custodios.

10 de Marzo: muere Pedro Cattani. Entra en su lugar el hermano Elías.
En el Capítulo del 30 de Mayo (“de las esteras” según Jordán de Giano) se deciden 
nuevas expediciones del otro lado de los Alpes y se discute la presentación de una 
regla gradualmente elaborada en los precedentes capítulos, Regla no bulada. En un 
contexto similar podríamos ubicar las Admoniciones.
Pertenecen con toda probabilidad a los años maduros de Francisco, sin posibilidad 
de  fijar  mejor  la  cronología,  algunas  de  sus  oraciones:  Saludo  a  las  virtudes,  
Saludo a la Bienaventurada Virgen María, Paráfrasis del Padrenuestro.
Continúa el trabajo por parte de Francisco para alcanzar un texto definitivo de la 
Regla,  lo  demuestra  un  texto  que  podemos  ubicar  en  este  período:  Carta  a  un 
Ministro
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1222

1223

1224

1224-1225

1226

No  faltan  tensiones  comunitarias  [CompAss 17-18]  y  una  larga  tentación  de 
Francisco [CelMem 115;  SP 99], de estos tiempos de tormento podrían salir:  La 
verdadera y perfecta alegría, Oficio de la Pasión.

29 de Marzo: con la carta Ex parte universitatis Honorio III otorga a los hermanos 
Predicadores, Menores y soldados (milites)  de san Santiago funciones correctivas 
en nombre del papado.
31 de Marzo: Carta Devotionis vestrae precibus de Honorio III, sobre la habitación 
y las iglesias de los Hermanos Menores.
22 de Mayo: Capitulo General, con la participación del cardenal Hugolino de Ostia, 
dedicado a la situación y a las prospectivas institucionales de la Orden.
15 de Agosto: Francisco predica en Bolonia en la plaza frente al palacio comunal.

11 de Junio (o tal vez el 29 de Septiembre): reunión anual del capítulo minoritico, 
aprobación del texto de la Regla.
24 de Noviembre: Hermanos Menores son nombrados visitadores del monasterio 
femenino de Colpersito, en las Marcas.
29  de  Noviembre:  con la  Solet  annuere el  papa  Honorio  III  aprueba  la  Regla 
bulada de  los  Hermanos  Menores  (respetando  sus  disposiciones  Francisco  se 
procura un breviario). 
18 de Diciembre: Carta Fratrum Minorum de Honorio III a todos los obispos, sobre 
el  comportamiento  que  se  debe  tener  con  los  hermanos  censurados  por  los 
superiores.
24-25 de Diciembre: Celebración de la Navidad en Greccio. 

Con fecha  seguramente  posterior  a  la  aprobación de  la  Regla  bulada  Francisco 
envía la Carta al hermano Antonio.
Entre los meses de Agosto y Septiembre de este año podemos ubicar la  Carta a 
toda la Orden.  Después del capítulo del 2 de Junio, que decide el envío de los 
Hermanos Menores a Inglaterra (se establecen en Londres y Oxford), y antes del 
capítulo del 29 de Septiembre, Francisco se retira para una cuaresma en honor a san 
Miguel  sobre  el  Alverna,  donde  acontece  la  estigmatización  en  el  mes  de 
Septiembre.  Allí  escribe  las  Alabanzas  del  Dios  Altísimo y  la  Bendición  al  
hermano León.
3 de Diciembre: Carta Quia populares tumultos de Honorio III, sobre la celebración 
del culto en las iglesias de los Hermanos Menores.

Entre el otoño y el invierno se hospeda junto al monasterio de San Damián en Asís 
donde compone el Cántico del Hermano Sol y el Exhortación cantada a Clara y  
sus hermanas..

17 de Marzo: carta  Ex parte vestra  de Honorio III que dispensa a los hermanos 
misioneros de algunos preceptos de la Regla minoritica.
En Siena entre los meses de Abril-Mayo Francisco tiene una recaída y empeoran las 
condiciones  de su salud,  y dictaría  un “pequeño testamento”:  el Testamento de  
Siena.
Francisco envía a las Damianitas su Ultima voluntad.
En las últimas semanas de vida dicta el Testamento.
3 de Octubre: en la noche del Sábado Francisco muere en la Porciúncula.
4 de Octubre: la salma viene transportada desde la Porciúncula a la iglesia de San 
Jorge en Asís. En el camino se detiene junto al monasterio de San Damián.
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1227

1228

18 de Marzo: muere Honorio III.
19 de Marzo: el cardenal Hugolino dei Conti de Segni deviene papa Gregorio IX.
29 de Mayo: Capítulo General de Asís. Juan Parenti es elegido Ministro General.

29 de Abril:  con la  carta  Recolentes  qualiter el  papa Gregorio IX promueve la 
recolección  de  fondos  para  la  construcción  de  la  basílica  de  Asís  en  honor  a 
Francisco.
16 de Julio:  Gregorio IX celebra solemnemente en Asís la canonización de san 
Francisco.
19 de Julio: con la carta Mira circa nos se hace pública la solemnidad en honor a 
san Francisco, que se fija en su dies natalis, el día 4 de Octubre.

Después  de  haber  traído  a  la  memoria  los  momentos  sobresalientes  del  itinerario  de 
Francisco, y para que esta “aventura del espíritu” se mantenga lo más libre posible de las fantasías 
que se le pueden ir pegando a lo largo del camino, es conveniente considerar algunas cuestiones 
útiles a la hora de acercarnos a un texto que tiene como autor a un hombre del que nos separan 
siglos de historia.

1.2- CUESTIONES PRELIMINARES PARA EL ENCUENTRO CON LOS ESCRITOS DEL HERMANO FRANCISCO

A- Dos cuestiones: Autenticidad - Originalidad

Lo  primero  que  pondremos  bajo  nuestra  atención  será  el  tema  de  la  “autenticidad  y 
originalidad” de los escritos.

Para este primer acercamiento citaremos textualmente cuanto afirman los editores franceses 
de los escritos de Francisco:

“Aquel que desee editar los Escritos de san Francisco de Asís se siempre encuentra 
frente al  problema de la  autenticidad.  A decir  verdad esta cuestión se plantea trátese de  
cualquier autor antiguo; Los criterios de solución son habitualmente criterios universales, si  
bien ellos algunas veces pueden revertir una forma particular.

Veamos cómo se puede proponer un orden en este problema:

A) ¿Han sido los escritos examinados tomados de una o de más colecciones, 
las cuales se puedan considerar justamente como canónicas?

B)  ¿Se  puede  considerar  a  Francisco  como  el  autor?  Se  sabe  que  la 
respuesta a tal pregunta comprende varios grados, que se nos disculpará por citar aquí: 

I- El autor puede haber escrito el texto materialmente: se sabe que él lo ha  
hecho o, mejor aún, se posee el autógrafo.

II- El autor puede haber dictado exactamente su texto a un secretario. 
III- El autor puede haber dado las ideas, permitiendo al secretario el cuidado 

de la forma.
IV- Un oyente puede haber anotado (más o menos fielmente) las palabras 

realmente  dichas,  pero  que,  en  el  pensamiento  del  autor,  no  estaban  destinadas  a  ser  
transmitidas por escrito (esta es la reportatio).

V- Un oyente asiduo pone en la boca (o bajo la pluma) del autor un texto  
inventado, pero que ilustra y resume un pensamiento que él conoce bien.

VI- Se presenta otro caso: un texto, que, aunque lleve el nombre de Francisco, 
sea en realidad el fruto de una larga maduración, obra de la fraternidad entera, de la cual  
Francisco forma parte pero en la cual su rol no sea necesariamente preponderante.”  38

38 Este texto pertenece a  T. DESBONNETS,  J. F. GODET,  T. MATURA,  D. VORREUX,  François D’Assise.  ÉCRITS. 
Sources Chrétiennes, París 1981, pp. 20-21.
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Acerca de la cuestión sobre la originalidad, los mismos editores franceses que citábamos 
anteriormente nos dicen:

C)  En  fin,  es  necesario  preguntarse  si  el  pensamiento  expresado  es  original,  o 
determinar las influencias que él revela.” 

“Los antiguos no tenían la preocupación de la propiedad literaria, y la novedad de un  
pensamiento les parecía más bien un defecto que una virtud, lo cual conlleva, como corolario,  
que  la  copia  -léase  el  plagio-  les  resulte  un  procedimiento  de  composición  habitual. 
Interrogarse sobre la originalidad de los Escritos de Francisco es, entonces, una preocupación  
moderna;  sin  embargo  no  será  inútil  si  nos  permite  delimitar  mejor  el  pensamiento  de 
Francisco,  o  definir  la  originalidad,  cuando  ésta  existe,  y,  en  caso  contrario,  evitar  las 
manifestaciones provocadoras de este chovinismo que tiende a atribuir a Francisco lo que es,  
en realidad, el bien común de la cristiandad.

Hasta qué punto Francisco está impregnado de la doctrina espiritual común de su  
época, es una cuestión que la lectura de los Escritos revela. Allí encontramos las grandes  
ideas principales; en su formalización, se perciben, aquí o allá, reminiscencias identificables;  
también sucede que se puede hacer la prueba de una trascripción literal. Sin duda, se podrán 
hacer  todavía  buenos  descubrimientos  en  esta  línea  de  la  búsqueda.  Pero,  incluso  si  
Francisco pidiese prestada la totalidad de su expresión a los buenos autores de su tiempo,  
manifestaría sin embargo  la originalidad de su pensamiento en la elección de los elementos  
que toma y de aquellos que omite o rechaza. En fin, es evidente, desde la primer lectura y sin  
que se experimente la necesidad de llevar a cabo un análisis, que ciertos escritos manifiestan  
un pensamiento nuevo y original.”39

Estas dos cuestiones, la autenticidad del escrito y la originalidad del pensamiento, deberán 
ser tenidas en cuenta a la hora de afrontar cada uno de los escritos de Francisco, por el momento 
con cuanto hemos dicho es suficiente.

B- Primera clasificación general de los Escritos

El tema de la clasificación de los escritos es una cuestión moderna, y cada editor de los 
escritos fue asumiendo criterios propios a la hora de organizar el  corpus de los escritos. Nosotros 
tomaremos como punto de partida de nuestro recorrido la edición crítica de K. Esser. Puesto que 
será el instrumento material de nuestro curso, vamos a presentar brevemente el trabajo realizado por 
el fraile alemán.

El objetivo de una edición crítica es ofrecer al estudioso un texto lo más seguro posible. La 
seguridad del texto dependerá del número de manuscritos estudiados y de la rigurosidad del método 
utilizado. Cuando hablemos sobre el camino que recorrieron los escritos hasta llegar a nosotros con 
la forma en que hoy los leemos, mencionaremos algunas recopilaciones y ediciones críticas que 
precedieron a la edición de Esser, en estos momentos diremos simplemente que el año 1968 es una 
fecha  clave para  el  trabajo  de  Esser,  porque  ese año recibe  el  encargo  por  parte  del  Consejo 
Plenario de la Orden de ocuparse, junto a una comisión, de preparar una edición que pueda superar 
los límites de las ediciones anteriores. La comisión se encontró frente a 196 códices que contenían 
los escritos, sin contar otros 25 que contenían solo la Rb y el Testamento.

La edición crítica fue presentada 8 años más tarde, en 1976, convirtiéndose en el texto base 
de casi la totalidad de las traducciones, y no solo, sino que será también el texto sobre el cual se 
harán trabajos filológicos como el  de I. Rodriguez Herrera ofm y A. Ortega Carmona ofm 40 y los 

39 T.DESBONNETS, J. F. GODET, T. MATURA, D. VORREUX, François D’Assise. ÉCRITS, p. 21.
40 I.  RODRIGUEZ HERRERA y A.  ORTEGA CARMONA,  Los escritos de san Francisco de Asís,  Publicaciones del 

Instituto Teológico de Murcia, Murcia 1985.
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índices analíticos, estadísticos y comparativos de CETEDOC41. La versión italiana del original alemán 
verá la luz recién en el año 198242.

El trabajo de los editores consiste en recorrer el viaje inverso del que haya realizado el texto 
para  llegar  a  nosotros.  Los  textos  “crecen”  a  través  del  tiempo  pasando  de  copista  a  copista. 
Teniendo en cuenta ciertas reglas,  se puede ir  reconstruyendo el  texto original.  Las reglas  más 
comunes de desarrollo en la historia textual son las siguientes: 1- Corrección de los “italianismos o 
de un “latín falso” o menos bello; 2- Influjo de textos conocidos; 3- Adaptación a la evolución; 4- 
Cambios de conceptos teológicos; 5- Embellecimiento del texto. En todo esto se tiene en cuenta un 
criterio que podríamos llamar “madre”, la lectio difficilior.

Teniendo en cuenta lo apenas dicho y de acuerdo a los criterios de autenticidad descriptos 
por los autores franceses, actualmente se consideran auténticos los siguientes escritos de Francisco:

I- Exhortaciones:   1-    Admoniciones (28), 
2-   Sobre la perfecta alegría.
3- Exhortación cantada a Santa Clara y sus hermanas.

II- Textos de propuesta de vida fraterna o legislativos:

4- Regla no bulada,
5- Regla bulada,
6- Regla para los eremitorios, 
7- Testamento de Siena
8- Testamento, 
9- Última Voluntad a Santa Clara,
10- Fragmentos de la Regla en otros escritos.

III- Cartas: 

11- Primera carta a los Fieles,
12- Segunda carta a los Fieles,
13- Primera carta a los Custodios,
14- Segunda Carta a los Custodios43, 
15- Primera Carta a los Clérigos,
16- Segunda Carta a los Clérigos,
17- Carta a toda la Orden,
18- Carta a un Ministro, 
19- Carta a las autoridades del pueblo,
20- Carta a Fray León,
21- Carta a S. Antonio.

IV- Oraciones:

22- Oración ante el Crucifijo de San Damián,
23- Exhortación a la Alabanza de Dios,
24- Alabanzas que se han de decir en todas las horas,
25- Oficio de la Pasión,
26- Paráfrasis del Padre Nuestro,
27- Bendición a Fray León

41 J. F. GODET – G. MAILLEUX, Opuscula sancti Frnacisci. Scripta sanctae Clarae. Concordance, index, listes de  
fréquences, tables comparatives, Corps de Sources Franciscaines, Louvain 1976.

42 K. ESSER, Gli scritti di s. Francesco d’Assisi. Nuova edizione critica e versione italiana, Edizioni Messaggero 
Padova, Padova 1982.

43 Wadding (1623)  sería el único testimonio de esta carta. 
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28- Alabanzas a Dios Altísimo, 
29- Saludo a la B. Virgen María,
30- Saludo a las Virtudes,
31- Cántico del Hermano Sol.

Algunas  aclaraciones:  en  esta  lista  utilizamos  los  nombres  con  los  que  comúnmente 
conocemos los escritos, cuando hagamos la lectura de algunos de ellos entraremos en cuestiones 
particulares como la autenticidad, el nombre, la posible fecha de composición, etc. Del mismo modo 
que  se  explicará  por  qué  la  ubicación  de  los  Testamentos entre  los  textos  legislativos.  En  el 
momento  de  afrontar  la  actividad  epistolar  de  Francisco  notaremos  que  es  necesario  practicar 
distintas subdivisiones (por destinatarios, por temas, etc.). 

C- El camino de los escritos del Hermano Francisco

Si  consideramos  la  obra  de  Tomás  de  Celano,  como  el  primer  trabajo  bio-hagiográfico, 
notaremos con sorpresa que los escritos de Francisco, a excepción del  Testamento, brillan por su 
ausencia.  No  parece  ser  una  preocupación  del  Celanense  la  trasmisión  de  las  palabras  del 
Bienaventurado padre Francisco, sino más bien los hechos y la vida44. La ausencia es más notable 
en Buenaventura, poco más presente en alguna que otra bio-hagiografía más o menos tardía.

Sin embargo contamos con un par de testimonios en los que aparecen citados dos textos de 
Francisco en un ambiente del todo extraño a Francisco, el ambiente universitario. Se trata de la Adm 
VI45 citada en un sermón universitario de París, pronunciado seguramente por un dominico el 13 de 
Julio de 123146. El otro texto pertenece a la Adm III, citada por Felipe el Canciller en la Summa de  
Bono47: “Del mismo modo, preguntándosele a san Francisco qué era obedecer. El cual responde que  
la perfecta obediencia es satisfacer la voluntad del superior.  Por tanto la obediencia non mira al  
precepto”48. Lo interesante de esta cita es que aparece como  Auctoritas, esto quiere decir que, a 
pesar  que  los  hermanos  menores  no  recurrían  a  los  escritos  a  la  hora  de  redactar  una  bio-
hagiografía de Francisco, estos opuscula del  santo –al menos las Admoniciones– habían superado 
los muros de la Orden y habían logrado entrar  en un círculo altamente cualificado como era el 
universitario.

Un caso del  todo particular  es el  de Pedro de Fossombrone,  más conocido  como Angel 
Clareno [1255 ca–1337],  este hermano menor, en su búsqueda por conocer la  intentio Francisci, 
utiliza ampliamente sus escritos. Basta una simple lectura de su  Expositio super regulam fratrum 
minorum [1321-1323], tan significativa para todos los movimientos de reforma sucesivos.

Aparentemente,  después  de  Clareno,  excepto  quienes  lo  retoman  en  el  1400  –los 
obervantes– y el 1500 –los capuchinos–, los escritos de Francisco son prácticamente descuidados 
por siglos, a pesar de la publicación realizada por Lucas Wadding en el 162349, quien se encarga de 

44 Cfr. CelVit, prólogo 1: Actus et vitam beatissimi patris nostri Francisci pia devotione, veritate semper praevia et  
magistra, seriatim cupiens enarrare. 

45 “Por eso es grandemente vergonzoso para nosotros, los siervos de Dios, que los santos hicieron las obras y 
nosotros, con referirlas, queremos recibir gloria y honor”. Adm VI,3 (esta es la parte citada en el sermón)

46 Cfr. K. ESSER, Gli scritti di s. Francesco d’Assisi, 83-84.
47 Felipe el Canciller  [1165-1256], sacerdote secular. Finaliza de escribir la Summa de Bono hacia el 1232.
48 PHILIPPI CANCELLARII,  Summa de Bono,  q.  VIII,  De tertia  parte iustitie  que est obedientia,3.  Más adelante 

continúa firmando: Alii distinguunt quod imperfecta obedientia respicit preceptum, perfecta autem obedientia non respicit  
preceptum sed voluntatem superioris. 

49 LUCAM WADDINGUM,  B. P. Francisci Assisiatis opuscula: nunc primum collecta, tribus tomis distincta, Notis et 
Commentariis Asceticis illustrata per Fr. Lucam Waddingum..., Antverpiae, ex officina Plantiniana... M.DC.XXIII.
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reunir todo el material que encontrase disperso, sin preocuparse tanto de su autenticidad. En efecto, 
según Cambell, la colección de Wadding reúne 256 escritos, prefiriendo pecar por exceso que por 
olvido50. Varios de los escritos que mencionábamos anteriormente como dudosos o inauténticos se 
encontraban en esta edición de Wadding.

Como bien  afirma Leonhard  Lehmann:  era  necesario  esperar  la  actividad entusiasta  del  
pastor protestante Paul Sabatier51, para que se presenten como objeto privilegiado de estudio los 
Escritos  del  Hermano  Francisco.  En  el  año  1893  publicaba  en  París  su  Vie  de Saint  François  
d’Assise, afirmando en el prólogo que:

“Los escritos de san Francisco seguramente son la mejor fuente a consultar para llegar  
a conocerlo, y no puede no causar maravilla verlos tan descuidados por la mayor parte de sus  
biógrafos. Es verdad que ellos ofrecen pocas informaciones sobre su vida, y no dan ni fechas y  
ni hechos; pero hacen algo mejor: señalan las etapas de su pensamiento y de su itinerario  
espiritual”.52

De esta manera se abre una nueva etapa, no solo en la lectura, sino en el estudio de los 
escritos y las fuentes en general sobre la vida de Francisco. Las conclusiones a las que Sabatier 
llegaba por medio de sus estudios, sobre todo en la lectura de algunas fuentes como el Espejo de 
Perfección, que defendió hasta el final de su vida la hipótesis de una datación muy temprana, en 
1227, o la lectura anti-eclesiástica del  Testamento, provocaron una reacción casi inmediata en los 
estudiosos pertenecientes a la Orden.

Así aparecen a inicio del siglo pasado las ediciones críticas de L. Lemmens ofm [1904] y de 
H. Boehmer [1904].  De mano de la amplia difusión llegaron las críticas.  Uno de los juicios más 
críticos viene de parte de Sabatier.

No  se  puede  ignorar  que  detrás  de  esta  búsqueda  se  encuentran  dos  cuestiones 
fundamentales: 1- la certeza que los escritos constituían la fuente primaria para el conocimiento de 
Francisco exigía un  estudio  más cuidadoso;  2-  el  método para  este conocimiento  se recibe  del 
movimiento  de  crítica  bíblica,  ampliamente  difundido  en  Francia  y  conocido  como  “la  cuestión 
bíblica”.  De  esta  manera  se  contaba  con  el  deseo  que  conduce  al  conocimiento  necesario  de 
Francisco y un método para hacerlo.

La  edición  crítica  es  el  resultado  del  proceso  que  condujo  a  la  reconstrucción  del  texto 
realizada por  medio de la clasificación y confrontación de los distintos manuscritos.  Es decir,  el  
resultado del trabajo llevado a cabo por la crítica textual. Los últimos textos críticos de los escritos de 
Francisco son los editados por K. Esser en 197653, como veíamos anteriormente, y G. Boccali en 

50 J. CAMBELL, Écrits et paroles de s. François d’après les Opuscules de Wadding, in Franziskanische Studien 48 
(1965), 75. « Wadding a donc offert un ensemble de 256 textes : résultat de ses recherches dans les parchemins et les 
imprimés  qui  furent  à  porté  de  sa  main.  C’était  la  première  fois  qu’on  imprimait  un  recueil  des  œuvres  du  Saint 
fondateur. Il préféra pécher par abondance que par prétérition. Homme Loyal, il fait suivre les textes de notes critiques, 
qui indiquent, ses sources, permettant ainsi aux historiens futurs un jugement de valeur sur chaque texte qu’il édite ».

51 L. LEHMANN, Gli scritti di san Francesco e santa Chiara. Corso introduttivo. Dispensas del curso realizado en el 
Istituto francescano di spiritualità, primer semestre 2002/2003, 2.

52 P. SABATIER, Vie de Saint François d’Assise, Paris 1893, XXXVI.
53 K.  ESSER,  Die  Opuscula  des  hl.  Franziskus  von  Assisi.  Neue  textkritische  Edition,  Editiones  Colegii  s. 

Bonaventurae ad Claras Aquas, Grottaferrata, Roma 1976.

Curso de verano 2006 28



Introducción a los escritos de Francisco y Clara de Asís

197654.  Más adelante,  en la  lectura  de algunos  escritos,  veremos  distintos  ejemplos  en los  que 
podremos notar el trabajo más o menos “subjetivo” de los editores.

Es importante señalar que la calidad del trabajo crítico no es evaluable sólo por la opción 
realizada en las variantes, sino por la mayor cantidad de elementos posibles que ofrezca al estudioso 
(por ej. citas bíblicas, citas de los padres, de la liturgia, etc)55. Siempre se debe tener presente que no 
existen las ediciones críticas definitivas.

Más adelante  se verá  que,  si  bien los escritos  son la  fuente primaria  no bastan para  el  
conocimiento de Francisco: 

“Estas opuscula [escritos] –en lo que tienen razón cuantos los han colocado al centro 
de la  interpretación de Francisco,  aunque si  bien solos no son suficientes– nos ofrecen la  
explicación profunda, la posibilidad de recoger su inspiración central y fundamental.”56

Carlo Paolazzi da un paso más allá y afirma:

“Como es imposible  comprender  a  Francisco  de Asís  sin  meditar  sus  escritos,  del  
mismo modo es imposible comprender a fondo cada uno de estos sin recurrir al subsidio y a la  
iluminación  de  los  otros  [otras  fuentes].  Hombre  que  alcanzó  por  camino  interior  a  una 
formidable simplificación religiosa y evangélica de la realidad y de la vida. Francisco de Asís  
también  en  sus  Escritos  pide  ser  entendido  por  entero,  desde  el  interior  sin  reducciones:  
siempre pronto a repetir a todos, como un día lo hizo a si mismo, que «entender» no basta, es 
necesario «vivir»”.57

I.3- Acercándonos al Texto

El Nacimiento de los escritos

I- La formación cultural de Francisco

“El discurso sobre el hermano Francisco de Asís y sus «Escritos» puede configurarse 
ya desde el primer momento, provocativamente, como discusión entorno a la paradoja histórica 
de un escritor-«iletrado»…”58

El modo como Francisco se autodenomina respecto a su cultura,  ignorante e inculto59, ha 
provocado  las  más  variadas  afirmaciones.  Incluso  en  ámbitos  más  crítico  se  ha  utilizado  esta 
supuesta  escasa  formación  de Francisco  como “presupuesto”  desde  el  cual  leer  sus  escritos  e 
interpretar  su  experiencia.  Sin  embargo  es  algo  que  debe  considerarse  con  mayor  atención  y, 
naturalmente, dentro de un contexto cultural y religioso muy concreto.

54 G.  BOCCALI,  Concordantiae  verbales opusculorum s. Francisci  et  s.  Clarae assisiensium,  Ed. Porziuncola, 
Santa  Maria  degli  Angeli,  Assisi  1995.  Citamos  esta  edición  de  1995  porque  será  la  que  tendremos  presente 
sucesivamente.

55 Aquí deberíamos ubicar la crítica de L. Lehmann cuando afirma que Esser y Boccali  tendrían que haber 
trabajado juntos, para confrontar criterios y sumar resultados de las distintas investigaciones.

56 R. MANSELLI, Vida de San Francisco de Asís, 
57 C. PAOLAZZI ofm, Lettura degli “Scritti di Francesco d’Assisi”, 28.
58 C. PAOLAZZI, Nascita degli «Scritti» e costituzione del canone, in Verba Domini mei. Gli opuscula di Francesco  

d’Assisi a 25 anni dalla edizione di Kajetan Esser, ofm, Atti del Convegno internazionale, Roma 10-12 Aprile 2002, a 
cura di Alvaro Cicciotti, Edizioni Antonianum, Roma 2003, 55.

59 “En muchas cosas he pecado por mi gran culpa, especialmente porque no he guardado la regla que prometí al 
Señor,  ni he dicho el oficio según manda la regla, por negligencia o por mi enfermedad o porque soy  ignorante e  
inculto.” CtaO 39. El cursivo es nuestro. El sustantivo  idiota aparece tres veces en los escritos: Test. 19:  et eramus 
idiotae et subditi ómnibus; VerAl 11: Vade; tu es unus simples et idiota; y el texto que acabamos de citar: quia ignorans  
sum et idiota.
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La primera distinción que nos puede ayudar en este acercamiento a Francisco es reconocer 
dos  etapas que  ya  hemos  mencionado:  aquella  que podemos  llamar  la  de  Francisco  de Pedro 
Bernardone y la otra del Hermano Francisco.

“A pesar de ser poco instruido, con el pasar del tiempo en la Orden hizo progresos en  
la cultura, no solo rezando sino también leyendo”60.

El primer dato “cronológico” acerca de la formación de Francisco nos lo da Tomás de Celano:

“Y cosa admirable en verdad: comenzó a predicar allí donde, siendo niño, aprendió a  
leer y donde primeramente fue enterrado con todo honor”61.

Es decir en la Iglesia de San Jorge. Allí habría aprendido los conocimientos básicos para la 
lectura y escritura, útiles para lo que será su oficio de comerciante. Ciertamente que la información 
que nos proporciona Tomás de Celano deberá ser confrontada con cuanto afirma Francisco de sí 
mismo, señalando que el término  idiota non significa “analfabeto” sino iletrado, es decir, privo de 
cultura teológico-literaria de escuela.

Para verificar la cultura base de Francisco bastan los tres textos autógrafos, es decir, la carta 
al hermano León, las alabanzas al Dios altísimo y la bendición al hermano León. Si bien K. Esser 
afirmaba que los autógrafos estaban minados de errores ortográficos y gramaticales, los estudios 
más rigurosos y actuales de Bartoli Langeli demuestran que las desproligidades gramaticales no son 
tales permitiéndonos afirmar que en el contexto de la cultura gráfica y lingüística umbra de su tiempo 
Francisco se ubica en un nivel intermedio62.

Ciertamente se podría incurrir en errores si valoramos el nivel cultural de Francisco sólo a 
través de los autógrafos, que deben ser ubicados hacia los últimos años de su vida, puesto que ya 
Buenaventura nos habla de dos fuentes importantes en la formación del Hermano:

Cuando  Buenaventura  habla  de  progresos  a  través  de  la  oración,  se  refiere  muy 
probablemente a otras dos fuentes: el rezo del oficio, y aquella otra instrucción que le viene de lo alto 
y que Tomás de Celano describe en estos términos:

“Aunque este hombre bienaventurado no había hecho estudios científicos, con todo,  
aprendiendo de Dios la sabiduría que viene de lo alto e ilustrado con las iluminaciones de la luz  
eterna, poseía un sentido no vulgar de las Escrituras. Efectivamente, su ingenio, limpio de toda  
mancha, penetraba hasta lo escondido de los misterios, y su afecto de amante entraba donde  
la ciencia de los maestros no llegaba a entrar”63.

El celanense continúa sumando a la lectura la capacidad de memoria afectiva de Francisco: 
Leía a las veces en los libros sagrados, y lo que confiaba una vez al alma le quedaba grabado de  
manera indeleble en el corazón. La memoria suplía a los libros…

En cuanto al rezo cotidiano del oficio queda claro si tomamos cuanto él mismo afirma en su 
Testamento: Y los clérigos decíamos el oficio según el uso de los otros clérigos64. Lo que supone el 
uso  del  breviario  por  parte  de  Francisco,  breviario  que  se  conserva  actualmente  en  el 
Protomonasterio de Santa Clara. En la inscripción hecha por el hermano León, a la hora de entregar 
el volumen a la abadesa de entonces, se lee:

60 SANCTI BONAVENTURAE, Opera omnia, VIII, Ad Claras Aquas 1898, 334.
61 CelVit 23.
62 A. BARTOLI LANGELI, Gli autografi di frate Francesco e di frate Leone, Brepols, Turnhout 2000, p. 27.
63 CelMem 102.
64 Test 18.
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“El bienaventurado Francisco procuró este Breviario para sus compañeros, el hermano  
Angel y el hermano León, porque cuando tenía salud siempre quiso rezar el Oficio, como está  
mandado en la Regla, y en el tiempo de su enfermedad, cuando no podía recitarlo, quería  
escucharlo; y continuó haciendo esto mientras vivió. También hizo escribir este evangeliario, de  
manera que el día que no le era posible escuchar la misa a causa de la enfermedad o de algún  
otro manifiesto impedimento, se hacía leer el evangelio que aquel día se proclamaba en la  
iglesia durante la misa, y así continuó haciéndolo hasta su muerte”.

Cuanto dicen los biógrafos acerca de la “instrucción” de Francisco en torno a la Escritura,  
encuentra confirmación en sus propios escritos, donde la presencia de las Sagradas Letras ocupa 
casi la totalidad de sus líneas. Y como la liturgia era un ir y venir entre la Palabra y los Padres,  
también se encuentran huellas de estos últimos en los escritos de Francisco65.

II- Confiabilidad de los Escritos

“Las características singulares de la cultura de Francisco, ubicada entre el polo fuerte  
de una profunda, coherente inteligencia de los misterios de Dios y de su plan de salvación, y el  
polo débil de una cultura gráfica que manifiesta algunas huellas de fragilidad sobre el plano de  
la escritura, y todavía más el hecho acertado y documentable de la presencia de colaboradores  
institucionales  (los  Capítulos  Generales,  para  las  Reglas)  y  de  redactores  materiales  
(secretarios, para otros textos), hace surgir el problema de la confiabilidad de los Escritos de  
Francisco:  si  contienen en forma genuina su pensamiento,  o  si  al  contrario la asistencia y  
colaboración de otros pueden de algún modo haber alterado las intenciones y la palabra de  
Francisco”.66

Estos puntos que Paolazzi presenta son fundamentales para tratar de caminar con mayor 
seguridad entre los textos de Francisco. Algo ya hemos dicho cuando hablamos sobre la autenticidad 
de los Escritos, las diferentes posibilidades para considerar un texto como auténtico.

¿De qué manera se trata de salir al encuentro a estas dificultades? Los estudios actuales 
buscan llevar a cabo un examen sistemático de los Escritos autógrafos y no autógrafos, desde el 
léxico al estilo y al sistema de pensamiento. Teniendo en cuenta estas cosas se podrá ver  cómo 
surge del estudio de los Escritos una visión extraordinariamente unitaria y coherente de la realidad y  
de la vida, ofrecida por un hombre que siente agudamente la responsabilidad de la palabra, y por  
eso, no es apresurado al hablar67.

Veamos cómo se manifiesta esta autoconciencia de Francisco en sus Escritos.

 Valora tanto sus Escritos que no quiere que se cambien:

“¡En el nombre del Señor!
Ruego a todos los hermanos que aprendan el tenor y sentido de las cosas que están  

escritas en esta vida para la salvación de nuestra alma, y que las traigan frecuentemente a la  
memoria.

Y suplico a Dios que El mismo, que es omnipotente, trino y uno, bendiga a todos los  
que enseñan, aprenden, tienen, recuerdan y practican estas cosas, cuantas veces repiten y  
hacen las cosas que aquí están escritas para la salud de nuestra alma; e imploro a todos,  
besándoles los pies, que las amen mucho, las custodien y las pongan a buen recaudo.

65 Baste recordar el excelente trabajo de P. MESSA, Le fonti patristiche negli scritti di Francesco d’Assisi, Ed. 
Porziuncola, S. Maria degli Angeli- Assisi 1999.

66 C. PAOLAZZI ofm, Lettura degli “Scritti di Francesco d’Assisi”, 34.
67 Idem, 35.
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Y de parte de Dios omnipotente y del señor papa y por obediencia, yo, el hermano  
Francisco, mando firmemente e impongo que en estas cosas que han sido escritas en esta  
vida, nadie suprima ni sobreescriba nada, ni tengan los hermanos otra regla.

Gloria al Padre, y al  Hijo,  y al  Espíritu Santo, como era en el  principio,  y ahora, y  
siempre por los siglos de los siglos. Amén”. [Rnb XXIV,1-5]

“Y el  ministro  general  y  todos los  otros  ministros  y  custodios  estén  obligados,  por  
obediencia, a no añadir ni quitar nada en estas palabras. Y tengan siempre consigo este escrito  
junto a la Regla. Y en todos los capítulos que celebran, cuando lean la Regla, lean también  
estas palabras. Y a todos mis hermanos, clérigos y laicos, mando firmemente, por obediencia,  
que no introduzcan glosas en la Regla ni  en estas palabras,  diciendo:  Esto quieren dar  a  
entender; sino que así como me dio el Señor decir y escribir sencilla y puramente la Regla y  
estas palabras, del mismo modo las entendáis sencillamente y sin glosa, y las guardéis con  
obras santas hasta el fin”. [Test 35-39]

 Pide a sus hermanos que hagan copias y los divulguen:

“Y  sepan  que  tienen  la  bendición  del  Señor  Dios  y  la  mía  todos  mis  hermanos  
custodios que reciban este escrito, lo copien y lo guarden consigo, y hagan sacar copias para  
los hermanos que tienen el oficio de la predicación y el de la custodia de los hermanos, y  
prediquen hasta  el  fin  todas las cosas que se contienen en este  escrito.  Y todo esto,  por  
verdadera v santa obediencia. Amén”. [1CtaCus 9-10]

“De la otra carta que os envío para que se la deis a los podestás, cónsules y regidores,  
y en que se dice que se pregonen por pueblos y plazas las alabanzas de Dios, haced en  
seguida muchas copias y repartidlas con mucha diligencia a los destinatarios”. [2CtaCus 6-7]

 Quiere que sean bien cuidados y aprendidos, tanto por los hermanos presentes como 
por los futuros:

“Yo, el hermano Francisco, hombre inútil y criatura indigna del Señor Dios, por el Señor  
Jesucristo  digo  al  hermano  H.,  ministro  de  toda  nuestra  Religión,  y  a  todos  los  ministros  
generales que lo serán después de él, y a los demás custodios y guardianes de los hermanos,  
los qué lo son y los que lo serán, que este escrito lo tengan consigo, lo pongan por obra y lo  
conserven cuidadosamente. Y les suplico que lo que está escrito en él lo guarden solícitamente  
y lo hagan observar con mayor diligencia, según el beneplácito de Dios omnipotente, ahora y  
siempre, mientras exista este mundo.

Benditos seáis  del  Señor (Sal  113,13) los que hagáis estas cosas y el  Señor esté  
eternamente con vosotros. Amén” [CtaO 47-49]

“Los que retengan consigo y guarden este escrito, sepan que son benditos del Señor  
Dios”. [CtaA 9]

De esta manera podemos tener una primera visión acerca del valor que Francisco daba a sus 
propios Escritos. Esta seriedad, que por momentos parece rayar con la severidad68, manifiesta un 
Francisco extremadamente cuidadoso a la hora de expresar por escrito su voluntad, que se identifica 
con su búsqueda de vivir radicalmente el Evangelio. No caben dudas que en esta relación entre 
Francisco y la palabra, el texto de Mt. 12,36-3769 resulta muy importante.

68 Aquí podemos recordar cuanto afirma en la Adm XX:  Dichoso aquel religioso que no encuentra deleite y  
alegría sino en las santísimas palabras y obras del Señor, y con ellas mueve a los hombres al amor de Dios con gozo y  
alegría. ¡Ay de aquel religioso que se deleita en palabras ociosas y vanas y con ellas mueve a los hombres a la risa!

69 “Pero les aseguro que en el día del Juicio, los hombres rendirán cuenta de toda palabra vana que hayan  
pronunciado. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado”.
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Como  bien  afirma  Ferrari,  en  los  escritos  de  Francisco  no  hay  nada  de  casual  ni  de  
superfluo70. Las imprecisiones ortográficas o gramaticales, como las intervenciones de secretarios a 
la hora de embellecer el texto, no son suficientes para alterar el “contenido” celosamente cuidado por 
el autor.

Otro estudioso del latín de los Escritos subraya que Francisco participa con atención vigilante  
a  la  compilación  del  texto y  no hubiese aceptado ni  un lenguaje  ni  adornos estilísticos  que no  
estuvieran conforme al propio sentir y a la finalidad que quería alcanzar71. Todo contribuye, contenido 
y estilo, a reflejar la Palabra de Dios y el corazón evangélico de Francisco.

En esta misma dirección  tenemos que ubicar  una palabra  extremadamente  expresiva  de 
Francisco, simpliciter. Es justamente en su escrito más personal, en el Testamento, donde aparece 
una gran concentración de este adverbio:

“Y el Señor me dio una fe tal en las iglesias, que así simplemente oraba y decía: Te  
adoramos…” [Test 4]

“Y después que el Señor me dio hermano, nadie me mostraba qué debía hacer, sino  
que el Altísimo me reveló que debía vivir según la forma del santo Evangelio. Y yo lo hice  
escribir en pocas palabras y simplemente y el señor papa me lo confirmó”. [Test 14-15]

“…así como me dio el Señor decir y escribir simplemente y puramente la regla y estas  
palabras, así también simplemente y sin glosa habéis de entenderlas y observarlas con obras  
santas hasta el fin”. [Test 39]

Se podría completar el análisis semántico con los sustantivos simplex y simplicitas, pero por 
el momento baste tener presente los pasos del Testamento que acabamos de citar. Paolazzi trata de 
definir el valor semántico de esta palabra afirmando que se trata de la plena adhesión de la palabra  
al pensamiento72. La invitación a recibir sus palabras con simplicidad proviene de la convicción que 
da la identidad entre palabra y pensamiento. De ahí que Francisco busque constantemente reflejar 
en sus Escritos, y sin ningún tipo de distorsión, la Palabra del Señor. Solamente así será posible la 
observancia del  Evangelio,  la finalidad que justifica una producción  literaria  tan rica como la de 
Francisco.

III- “Las fragantes palabras del Señor” [2CtaF 2]

En los párrafos anteriores citábamos el n. 39 del Testamento, es claro que allí Francisco hace 
alusión a la Regla Bulada, reconociendo en ella su búsqueda, su forma de vida, su vida misma, 
justamente por eso recomienda fuertemente su observancia. La simplicidad y pureza que calificarán 
la  observancia,  significa  que  Regla  y  Testamento  expresan  sin  simbolismos,  ni  ambigüedad,  ni 
doblez el ideal de Francisco, la simplicidad, baste recordar aquel paso memorable de la Compilatio  
Assisiensis:

“Hermanos míos, hermanos míos, Dios me llamó por el camino de la humildad y me  
mostró el camino de la simplicidad. No quiero que me mencionen regla alguna…”73

70 M. FERRARI, Gli scritti di san Francesco d’Assisi, in Francesco d’Assisi nell’ottavo centenario della nascita, Vita 
e Pensiero, Milano 1982, 34-35.

71 N.  SCIVOLETTO,  Problema di  lingua e di  stile  degli  scritti  latini  di  san Francesco,  in  Francesco d’Assisi  e  
Francescanesimo dal  1216 al  1226.  Atti  del  IV Convegno Internazionale  di  studi  francescani  (Assisi,  15-17 ottobre 
1976), Assisi, Soc. Intern. Di studi francescani, 1977, 111.

72 C. PAOLAZZI ofm, Lettura degli “Scritti di Francesco d’Assisi”, 37.
73 ComAss 18.

Curso de verano 2006 33



Introducción a los escritos de Francisco y Clara de Asís

Al ideal de simplicidad recibido y perseguido por Francisco, parece salirle al encuentro las 
huellas y doctrina de Jesucristo [Rnb I,2] que se hacen forma de vida. Cuando se encuentran estas 
dos  fuerzas  “todo”  girará  en  torno  al  Evangelio.  La  expresión  más  clara  de  este  ministerio  de 
Francisco lo encontramos en la 2Cta a los Fieles:

“Puesto que soy siervo de todos, a todos estoy obligado a servir y a administrar las  
fragantes  palabras  de  mi  Señor.  Por  eso,  considerando  detenidamente  que,  dada  la  
enfermedad y debilidad de mi cuerpo, no puedo visitaros personalmente a cada uno, me he  
propuesto haceros llegar, por medio de esta carta y de mensajeros, las palabras de nuestro  
Señor Jesucristo, que es la Palabra de Dios, y las palabras del Espíritu Santo, que son espíritu 
y vida [Jn 6,63]”. [2CtaF 2-3]

Son muchísimos los elementos a considerar en este paso de esta preciosísima carta. Ante 
todo el  lugar  donde se  ubica  Francisco,  siervo  de todos,  desde ese lugar  y  después  de haber 
experimentado en su propia vida la fuerza del Evangelio, siente la obligación de servir y administrar 
las  palabras  del  Señor.  Todo  puede  ser  comunicado  porque  todo  es  palabra:  las  palabras  de 
Jesucristo y Jesucristo, Palabra del Padre. Debido a la fragilidad de su cuerpo Francisco tiene que 
involucrar en su ministerio a mensajeros que por medio de estas palabras pongan al alcance de 
todos, las fragantes palabras del Señor.

Hay otro texto igualmente sugestivo, se trata de los primeros renglones de la Carta a toda la 
Orden. Nótese que son las dos cartas más elaboradas de Francisco. Allí se dirige a sus hermanos 
del siguiente modo:

“Oíd, señores hijos y hermanos míos, y escuchad mis palabras [Hch 2,14].  Inclinad el 
oído [Is  55,3]  de  vuestro  corazón  y  obedeced  a  la  voz  del  Hijo  de  Dios.  Guardad  sus  
mandamientos en vuestro corazón y cumplid sus consejos perfectamente. Alabadlo porque es 
bueno [Cfr. Sal 135,1] y ensalzadlo con vuestras obras [Cfr. Tob 13,6]; pues por esto os envió al 
mundo entero [Cfr. Mc 16,15], para que de palabra y con las obras deis testimonio de su voz y  
hagáis saber a todos que no hay omnipotente sino él [Cfr. Tob 13,4]. Perseverad en la disciplina 
[Heb 12,7] y en la santa obediencia y cumplid lo que le prometisteis con propósito bueno y  
firme. Como a hijos se nos brinda el Señor Dios [Cfr. Heb 12,7]”. [CtaO 5-11]

Este texto es uno de los mejores ejemplos para ver el modo en que Francisco se expresa. El  
entrelazado de textos bíblicos para dar su mensaje deja ver una familiarización con la Palabra al 
punto de eliminar toda distancia entre las palabras propias y la Palabra de Dios.

En estas líneas de la Carta a toda la Orden, la autoconciencia de Francisco acerca de su 
servicio a la Palabra y a los hermanos parece haber alcanzado el punto más álgido. En sus palabras  
resuena la voz del Hijo de Dios. Francisco habla como discípulo y maestro, como testigo y portavoz 
del Señor, como quien ha recorrido los caminos del Altísimo y se le han hecho carne. Parece hablar 
desde el final del recorrido. Quiere dirigirse a quienes han optado por recorrer el mismo camino que 
él  y  en su interior  parece luchar  su sentimiento de paternidad con su decisión incondicional  de 
permanecer hermano.

La observancia de la disciplina del Evangelio se mezcla y se hace una misma cosa con la 
alabanza. Finalmente permanece sólo el don: como a hijos se nos brinda el Señor Dios.

B- Introducción a la tipología y estructura de los escritos

El discurso sobre Francisco “escritor”, en gran parte, está todavía por hacer. Muchas de las 
nuevas investigaciones se concentran  particularmente  en la finalidad y tipología de los Escritos. 
Considerando con atención las posibles estructuras de los textos. Según Paolazzi falta todavía todo  
lo que pertenece más directamente a los procesos interiores e inventivos del escritor y de lo que es  
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la reformulación de los temas o esquemas literarios asimilados por la tradición o por el contexto  
cultural74.

B.I- Finalidad y Tipología

El hablar de finalidad y tipología de los Escritos, nos reubica decididamente en la cuestión de 
la  clasificación.  Ya  habíamos  enunciado  que  le  último  editor  crítico,  K.  Esser,  considerando  la 
dificultad de la cuestión, en su edición decidió presentar los Escritos en orden alfabético. Criterio que 
no  fue  seguido  por  la  mayor  parte  de  las  traducciones  que  prefirieron  arriesgar  algún  tipo  de 
agrupamiento de acuerdo a determinadas características de los textos.

La clasificación más común dividió el corpus de los Escritos en:

1. Reglas y exhortaciones [Admoniciones].

2. Cartas

3. Alabanzas y oraciones

La sucesión de estudios específicos fue obligando a practicar nuevas divisiones. La última 
edición española de los Escritos mantuvo la misma clasificación “tipológica” presentada ya en la 
versión de la BAC75, pero agrega sintéticamente alguna nota indicativa de la finalidad:

1. Oraciones: Experiencia de Dios

2. Cartas: Fraternidad y misión

3. Avisos espirituales: Discernimiento

4. Textos legislativos: Proyecto de vida

5. Ultimas recomendaciones: Fidelidad.

A pesar  de  ser  muy genéricos  no deja  de  ser  interesante  el  intento  de presentar  ideas 
orientativas más que justificables desde el contenido de los textos. Dada la complejidad literaria de 
algunos Escritos, seguirá siendo inexacta cualquier tipo de simplificación, aunque a la hora de tomar 
los textos individualmente se impone un análisis lo más minucioso posible de estas dos cuestiones: 
la tipología y la finalidad.

B.II- Francisco entre religiosidad popular y Palabra de Dios

“El aspecto de la personalidad humana y cultural de Francisco que más directamente  
influye sobre la estructuración interna y formal de sus Escritos, me parece que pueda ser su  
condición-base de hombre evangélico «no letrado»”76

No cabe dudas que Francisco experimenta un crecimiento tanto en el ámbito intelectual como 
espiritual, fundamentalmente por la vida litúrgica y la intensa vida cotidiana que se vuelve cada día 
más exigente.  Sin  embargo  hay  rasgos  culturales  que  permanecen  dándole  características  muy 
personales  a  todo  su  actuar.  Los  estudios  modernos  tienden  a  afirmar  que  la  mentalidad  de 
Francisco se identifica claramente con aquella perteneciente a los grupos mercantiles y populares no 
letrados de la época. Una de las características de esa cultura era la gran desconfianza de la ciencia 
libresca y abstracta, amaba los actos más que las palabras, y prefería la palabra cantada, mimada, 
dialogada a veces traducida en gesto profético… para definir la propia experiencia religiosa vuelve a 

74 C. PAOLAZZI ofm, Lettura degli “Scritti di Francesco d’Assisi”, 43.
75 SAN FRANCISCO DE ASÍS.  Escritos,  Biografías,  Documentos  de  la  época,  ed.  Preparada  por  José Antonio 

GUERRA, BAC, Madrid 20008.
76 C. PAOLAZZI ofm, Lettura degli “Scritti di Francesco d’Assisi”, 48.
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la cultura de la vida: Francisco es “el heraldo del gran Rey”, el “juglar de Dios”. Del mercader que  
busca ser caballero, conserva la pasión por lo concreto, el coraje, la eficiencia en las decisiones y la 
voluntad de conquista…77

El  modo  como  irrumpe  en  medio  de  esta  cultura  popular  el  Evangelio  es  altamente 
testimoniado por un sin número de movimientos evangélicos que surgen con fuerza desde el laicado. 
Nunca resultaba del todo clara la relación entre el Evangelio y las mediaciones eclesiásticas a la hora 
de la praxis evangélica, esto puede reflejarse en la afirmación de Francisco: Y después que el Señor  
me dio hermanos, nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que  
debía vivir según la forma del Santo Evangelio78. Paolazzi afirma algo muy importante:  “A partir de  
ese momento, la orientación interior y cultural de Francisco tienen a unirse hacia una sola dirección.  
Ni biografías, ni «Escritos» dejan rastro que Francisco, a partir de su conversión al Evangelio, jamás  
haya leído nada con la intenciones que nosotros llamaríamos «culturales», mientras todo indica que  
en él la lectura y la escucha se renuevan sólo por preguntas de la vida79.

El camino evangélico de Francisco va convirtiéndolo no sólo en un  hombre hecho oración, 
como diría el  Celanense80,  sino –como diría una vez más Paolazzi–  un hombre hecho escucha,  
respuesta, anuncio de la Palabra81. Esto genera en Francisco una tendencia al literalismo evangélico, 
por otra parte muy común a la corriente de renovación espiritual, como bien dirá André Vauchez82. En 
este punto no deja de ser interesante el «usus loquendi» evangélico de Francisco, es decir el uso de 
términos como Pater, Magister y Bonus en su vocabulario83.

La relación de Francisco con el Evangelio se ve expresada en la renovación continua del 
misterio de la Encarnación. No leía palabra que no encuentre espacio de encarnación en la vida 
cotidiana, por eso hacia el final de sus días podrá responderle tan duramente a un hermano que lo 
exhortaba a buscar alivio para su enfermedad en la Sagrada Escritura:

Es bueno recurrir a los testimonios de la Escritura, es bueno buscar en ellas al Señor  
Dios nuestro; pero estoy ya tan penetrado de las Escrituras, que me basta, y con mucho, para  
meditar y contemplar. No necesito de muchas cosas, hijo; sé a Cristo pobre y crucificado84.

B.II.a- No ciencia muerta, sino sabiduría de vida

Como veíamos anteriormente, el rechazo de la ciencia muerta a favor de la sabiduría que da 
vida,  es uno de los elementos  de la cultura popular  no ilustrada del  tiempo de Francisco.  Esto 
permanece y se consolida a lo largo de su experiencia cristiana. Tenemos un evidente testimonio en 
la Admonición VII:

77 Cfr. Idem
78 Test. 14
79 C. PAOLAZZI ofm, Lettura degli “Scritti di Francesco d’Assisi”, 48-49.
80 Cfr. CelMem 95.
81 C. PAOLAZZI ofm, Idem, 49.
82 A.  VAUCHEZ,  François  d’Assise  entre  littéralisme  évangélique  et  renouveau  spirituel,  en  Frate  Francesco 

d’Assisi, Atti del XXI Convegno Internazionale, Assisi, 14-16 ottobre 1993, Centro Italiano di studi sull’Alto medioevo, 
Spoleto 1994, 193.

83 Cfr. C.  PAOLAZZI,  Gli «Scritti» tra Francesco e i suoi scrivani: un nodo da sciogliere, en  Antonianum LXXV 
(2000), 487-492.

84 CelMem 105.

Curso de verano 2006 36



Introducción a los escritos de Francisco y Clara de Asís

Dice el Apóstol: la letra mata, pero el espíritu da vida [2Cor 3,6]

La letra mata a aquellos que únicamente desean saber las solas palabras, para ser  
tenidos por  más sabios que los demás y poder adquirir  grandes riquezas que legar a sus  
consanguíneos y amigos.

La letra mata también a aquellos religiosos que no quieren seguir el espíritu de las  
divinas letras, sino que sólo desean saber las palabras e interpretárselas a los demás.

Y son vivificados por el espíritu de las divinas letras aquellos que no atribuyen al propio  
yo toda la letra que saben y desean saber, sino que con la palabra y el ejemplo la restituyen al  
altísimo señor Dios, de quien es todo bien85.

No deja  de  ser  interesante  notar  el  cambio  realizado  por  Francisco  en  el  momento  de 
comentar  la cita del  Apóstol.  El  texto latino del texto sagrado dice:  littera enim  occidit,  Spíritus  
autem vivificat; Francisco, comenta:  Illi sunt  mortui a littera […] Illi religiosi sunt  mortui a littera.  
Esta expresión, que indica un vulgarismo de Francisco, pone el acento en la muerte del sujeto más 
que en la acción de la letra [mortui = occidit] [muerto = asesinado].

Por otra parte es de notar que, en un primer momento, Francisco se refiere a “todos” los que  
estudian la “ciencia de palabras” perdiéndose en otros fines que no sean el único que las justifica, la 
vida, el aprender para vivir. Para Francisco la ciencia sagrada o profana se transforma en sabiduría 
de vida o son letra muerta, más aun, letra que da muerte. Recién en un segundo momento dirige su 
mirada  a  los  religiosos  para  ponerlos  en  guardia  sobre  el  riesgo  de  la  predicación  que  no  va 
acompañada del testimonio de vida, los que se niegan a seguir el espíritu de las divinas letras.

Para fortalecer esta idea nos viene al encuentro un texto de la Compilatio Assisiensis:

Tanto sabe el hombre, cuanto obra; y tanto sabe orar un religioso, cuanto practica.  
Como si dijera: Al buen árbol no se le conoce sino por sus frutos86.

Es evidente que en esta lectura sapiencial y operativa del texto de Pablo, Francisco tiene 
como trasfondo las palabras de Jesús: Las palabras que les he dicho son espíritu y vida [Jn 6,63], y 
aquí podemos detener nuestra atención en dos nuevos textos de Francisco:

“Debemos también honrar y venerar a todos los teólogos y a los que nos administran  
las santísimas palabras divinas, como a quienes nos administran espíritu y vida [Jn 6,63]”87.

“A todos aquellos a quienes lleguen estas letras, les rogamos, por la caridad que es  
Dios  [cf.  1Jn 4,16],  que  acojan benignamente con amor  divino las  sobredichas fragantes  
palabras  de  nuestro  Señor  Jesucristo.  Y  los  que  no  saben  leer,  háganselas  leer  con  
frecuencia.  Y  ténganlas  consigo  hasta  el  fin,  mediante  las  obras  santas porque  son  
espíritu y vida [Jn. 6,63]88.

“Yo, el hermano Francisco, vuestro menor siervo, os ruego y suplico encarecidamente,  
por la caridad que es Dios [cf.  1Jn 4,16] y con la voluntad de besar vuestros pies, que os  
sintáis obligados a acoger, poner por obra y observar con humildad y caridad éstas y las  
demás palabras de nuestro Señor Jesucristo89.

85 Adm VII.
86 "Tantum  scit  homo  de  scientia,  quantum  operatur;  et  tantum  est  religiosus  bonus  orator,  quantum  ipse 

operatur“, ac si diceret: " Bona arbor non in alio quam in fructu cognoscitur " CompAss 105.
87 Test. 13.
88 1CtaF 19-21.
89 2CtaF 87.
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En estos textos encontramos varios  elementos  importantes,  aunque siempre dibujen una 
dinámica semejante: acoger, aprender y comprender para poner en práctica. Esto viene expresado 
en la Regla no bulada de la siguiente manera:  Ya que el espíritu de la carne quiere y se esfuerza  
mucho por tener palabras, pero poco por tener obras, y no busca la religión y santidad en el espíritu  
interior, sino que quiere y desea tener una religión y santidad que aparezcan exteriormente a los  
hombres90. 

De esta manera el “espíritu de la carne” adquiere para Francisco un rostro muy concreto, el 
de aquel que busca la apariencia vacía, carente de simplicidad –de acuerdo a lo que ya hemos visto 
acerca de este término–.

Es probable que al hacer alusión al tema de la “interpretación” en la Adm VII que veíamos 
más arriba, Francisco tome distancia de la lectura alegorizante que unía al sentido literal algunos 
otros  sentidos  espirituales  que derivaba  en complicados  comentarios91.  Sin miedos al  literalismo 
fundamentalista,  Francisco  sintetizará  la  realidad  más  profunda  del  Evangelio  en  un  literalismo 
espiritual, donde la letra deberá permanecer sierva del espíritu para dar vida.

B.II.b- La forma: ecos bíblicos e invenciones

La  distinción  que  haremos  entre  la  forma y  el  contenido  de  los  escritos  es  ciertamente 
artificial, Francisco se expresa sin prestar tanto cuidado a las formas, los que solían preocuparse de 
esto eran sus secretarios. Sin embargo podemos notar una estrechísima relación entre estos dos 
elementos de la composición, la forma al servicio del contenido para provocar la adhesión que lleve 
la palabra a la vida.

El primer aspecto a tener en cuenta en cuando a la forma es la “lengua” con la cual o en la 
cual  viene  transmitido  el  ideal  y  la  experiencia  de  Francisco.  Tendríamos  que  hacer  algunas 
distinciones.  El  latín de las oraciones es más dependiente del latín bíblico-litúrgico,  sin embargo 
aquellos escritos más personales, donde podemos notar menos intervención de los secretarios [p. ej.  
el Testamento], es un latín sintácticamente simple en el cual se no es extraño encontrar algunos 
vulgarismos literales o sintácticos. De aquí que algún autor ha preferido hablar de la latinización del 
vulgar del Francisco y no viceversa.

En segundo lugar, y en estrecha relación con lo expuesto en el primer punto, es conveniente 
subrayar la prevalencia de textos y estructuras bíblico-litúrgicas. Paolazzi afirma que a menudo con 
encontramos con  el recurso a palabras o conceptos o frases aisladas, citación simple y múltiple,  
fusiones o colecciones de pasos bíblicos y litúrgicos,  recurso a pasajes enteros  y su paráfrasis  
ampliatoria…92. Esto se encuentra particularmente presente en las oraciones, especialmente en el 
Oficio  de  la  pasión,  donde  no  se  puede  ver  simplemente  un  colage  de  citas  bíblicas,  sino  la 
manifestación de la experiencia interior de Francisco que encuentra en las palabras de la Escritura 
su mejor modo de expresión.

Otro elemento formal a tener en cuenta es el modo en el  cuál Francisco se expresa por 
medio de núcleos y estructuras asociativas. Esto es claramente detectable fundamentalmente en dos 
de sus escritos más personales: el Testamento y la Carta a un Ministro. Francisco pasa de un tema a 
otro por medio de una dinámica muy simple, la asociación de ideas. Sin embargo nos encontramos 
también con  asociaciones temático-formales más complejas en aquellos escritos que se originan en 

90 Rnb XVII,11-12.
91 Es conveniente tener presente que la exégesis medieval veía en el texto, además del sentido literal, el sentido 

alegórico, moral y anagógico. Al respecto decía Agustín de Dacia:  La letra enseña los hechos, la alegoría lo que se  
debe creer, el sentido moral lo que se debe hacer, y la anagogía el fin al que se debe tender.

92 Cfr. C. PAOLAZZI ofm, Lettura degli “Scritti di Francesco d’Assisi”, 56.
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las  experiencias  meditativas  y  místicas  de  Francisco,  como  por  ejemplo  las  Alabanzas  al  Dios  
Altísimo o la larga oración de acción de gracias presente en la Regla no Bulada XXIII93.

B.II.c- El contenido: los Escritos como anuncio de la Palabra

Todo  cuanto  hemos  expuesto  sobre  la  relación  entre  Francisco  y  la  Palabra,  como así 
también sobre la autoconciencia que el Hermano tenía en cuanto a ser portavoz de las odoríferas  
Palabras del Señor, encuentra confirmación en lo que diremos a continuación.

En primer lugar se puede notar que Francisco tiene una idea muy amplia de “palabra de 
Dios”, en esa expresión encontramos principalmente la Sagrada Escritura, pero también los textos 
litúrgicos y l apalabra de teólogos y predicadores que administran las santísimas palabras divinas. 
Por lo tanto será necesario estar atentos para identificar a cuál de estos lugares Francisco hace 
referencia en cada Escrito.

Según lo que notábamos en la lectura de 2CtaF 2-694, los escritos se convierten en  eco y  
mesa de la Palabra, donde todos pueden acercarse y saciarse de las  fragantes Palabras que dan 
vida.  Quien lee con detenimiento,  buscando introducirse en la profundidad de la experiencia del 
autor, encuentra a un hombre desapropiado de sí mismo que tiende únicamente a presentar lo que él 
vive como camino de liberación, los proyectos, las palabras y las obras de Dios95.

La simplicidad con la cual Francisco intenta compartir su experiencia de seguimiento, sumado 
a su cultura popular de no letrado, lo lleva a  evitar cualquier tipo de citación histórica o erudita. 
Cuando afrontamos la cuestión de la Originalidad de los escritos, notábamos que se trataba de una 
preocupación moderna, en el medioevo era considerada más bien un defecto, porque todo el saber 
se fundaba en las auctoritas, es decir, las afirmaciones de los padres o teólogos de escuela que por 
medio  de  distintas  combinaciones  podían  producir  un  nuevo  paso  en  la  ciencia.  No  era  esta 
ciertamente la preocupación de Francisco, tanto que se llegó a afirmar que él no citaba la Escritura 
sino que hablaba con Palabra de Dios.

En el acercamiento realizado a la Adm VII, notábamos la importancia de la vida sobre la 
palabra, tanto que para Francisco son matados por la letra aquellos que no viven el espíritu de las 
divinas letras. De esta manera el anuncio de la Palabra no tiene otra finalidad que la vida.

I.4- ACERCAMIENTO CRÍTICO A CADA GRUPO DE ESCRITOS

A) Alabanzas y oraciones

El  “estudio”  de  las  oraciones  de  Francisco  puede  ser  afrontado  mediante  la  división 
practicada por Paolazzi, quien las divide en cuatro grupos:

93 En cuanto al acercamiento a estos textos Paolazzi advierte: La lectura de estos textos, por tanto, no puede 
prescindir de una investigación preliminar sobre ciertas modalidades del fenómeno místico o contemplativo: lenta 
intuición de profundas verdades religiosas; iluminación progresiva y prolongación por líneas internas de la intuición 
central; texto literario que traduce, aunque sea en parte, los movimientos concéntricos y envolventes de la experiencia 
interior, reflexionando la densidad y complejidad, y requiere una lectura lenta, interiorizada, nunca apresurada. C. 
PAOLAZZI ofm, Lettura degli “Scritti di Francesco d’Assisi”, 57.

94 2CtaF 2-6:  Puesto que soy siervo de todos, a todos estoy obligado a servir y a administrar las fragantes  
palabras de mi Señor. Por eso, considerando detenidamente que, dada la enfermedad y debilidad de mi cuerpo, no  
puedo visitaros personalmente a cada uno, me he propuesto haceros llegar, por medio de esta carta y de mensajeros,  
las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es la Palabra de Dios, y las palabras del Espíritu Santo, que son espíritu 
y vida [Jn 6,63].

95 Cfr. C. PAOLAZZI, Idem, 53.
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I. Oraciones de amplificación bíblica: 

a. Oración ante el Cristo de San Damián

b. Oración del Omnipotente [CtaO 50-52] 

c. Oración sobre el Padre Nuestro

d. Saludo a la Bienaventurada Virgen María.

II. Oraciones contemplativas: 

a. Alabanzas al Dios Altísimo

III. Alabanzas y Salmos litúrgicos: 

a. Alabanzas que se han de decir en todas las horas,

b. Oficio de la Pasión.

IV. Las alabanzas-exhortaciones apostólicas: 

a. Cántico del Hermano Sol, 

b. Exhortación cantada a Clara y sus hermanas.
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A.I. Saludo a la bienaventurada Virgen María

Terminamos  la  introducción  a este  primer  grupo  de oraciones  de Francisco,  que hemos 
llamado “oraciones de amplificación bíblica”,  con el  Saludo a la bienaventurada Virgen María. Al 
ejercicio  de  libre  expresión  a  partir  de  la  Palabra,  se  le  suma  en  esta  oración  la  relación  que 
Francisco tiene con la Madre del Señor.

¡Salve, Señora, santa Reina, santa Madre de Dios, María, virgen hecha iglesia, elegida 
por el santísimo Padre del cielo, consagrada por El con su santísimo Hijo amado y el Espíritu  
Santo Paráclito; en ti (en la cual) estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien! 

¡Salve, palacio suyo! 
¡Salve, tabernáculo suyo! 
¡Salve, casa suya!
¡Salve, vestidura suya! 
¡Salve, esclava suya! 
¡Salve, Madre suya! 
¡Salve también todas vosotras, santas virtudes, que, por la gracia e iluminación del  

Espíritu Santo sois infundidas en los corazones de los fieles para hacerlos, de infieles, fieles a  
Dios!

En primer lugar es de notar que nos encontramos frente a un “saludo” no a una “alabanza” 
[lauda]. Para Francisco es claro que la alabanza corresponde sólo a Aquel que es plenitud de gracia 
y todo Bien.

La autenticidad de esta oración no ha sido nunca puesta en duda. Quien más ha trabajado 
este  aspecto  es  Bohemer,  quedando algo  perplejo  frente  a expresiones  como  domus,  palatium, 
tabernaculum, sin embargo se declara totalmente a favor de la autenticidad del escrito. Una vez más 
es necesario buscar la fuente inspiracional y lexical de esta oración, en el ámbito de la Escritura y de 
la liturgia. De esta manera se disipan la mayor parte de las dudas que puedan surgir en torno a  
expresiones que parecerían ajenas a la formación básica de Francisco.

El Sitz im Lebem de la Salutatio ha sido identificado por D. Vorreux desde el fuerte acento en 
el misterio de la Encarnación que esta oración contiene, afirmando que el paso es meritorio en un  
tiempo donde  el  docetismo cátaro  ejercitaba  sus  devastaciones96.  Al  respecto  afirma  Esser:  En 
efecto la Salutatio, en la concreción de sus expresiones, subraya con fuerza la Encarnación, que es  
al  mismo tiempo obra  de la  Trinidad  divina.  Con  esta  Lauda  Francisco  –y  quizás  también sus  
hermanos–  cantó  la  verdadera  fe  en  el  corazón  de  sus  contemporáneos,  amenazados  por  el  
dualismo docetista de los cataros97.

Señalemos algunas cuestiones textuales. En la primera frase: “¡Salve Señora, santa Reina,  
santa Madre de Dios…”, algunos manuscritos ponen, antes de Madre de Dios, Santísima, de haber 
sido así originalmente, no se explica por qué tendría que haberse reducido a  Sancta, sobre todo 
tratándose de manuscritos provenientes de Italia, donde el superlativo  Sanctissima era muy usual. 
Bastante más seria es la variante que aparece, siempre en la primera frase, sobre el “Virgen hecha 
iglesia”. Algunos manuscritos presentan en su lugar  “Virgen perpetua”. En la alta escolástica, más 
dependiente de la patrística, no era extraña la expresión Virgen hecha iglesia, sin embargo en la baja 
escolástica se prefería hablar de Virgen perpetua, es sabido que Francisco adhiere más fuertemente 
a la primera escolástica, por lo que se debería mantener el Virgen hecha iglesia. María es de alguna  

96 « La démarche est méritoire en un temps où le docétisme cathare exerçait ses ravages ». Th. DESBONNETS-D. 
VORREUX, Saint François d’Assise. Documents. Ecrits et première biographies, Paris 1968, 168.

97 K. ESSER, Gli scritti di s. Francesco d’Assisi, 546.
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manera la primera iglesia, consagrada por Dios uno y trino, y esto viene luego subrayado por las  
expresiones que siguen: palacio suyo, tabernáculo suyo, casa suya98. 

En la frase del v. 3:  “en ti estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien”, algunos 
manuscritos en lugar de presentar  in qua [en  la cual] versan  in quo [en  el cual], la primera hace 
alusión a María, el segundo alude al Espíritu Santo. Según la opción del p. Esser, compartida por la 
mayor parte de los editores y traductores, corresponde la primera versión, puesto que no tendría 
lugar en un saludo dirigido a María, una afirmación semejante dirigida al Espíritu Santo.

Antes de pasar a la lectura del Saludo, veamos de contextualizar mínimamente la devoción 
mariana de Francisco.

Tomás de Celano, en el Memorial, escribe:

Rodeaba de amor indecible a la Madre de Jesús, por haber hecho hermano nuestro al  
Señor de la majestad. Le tributaba peculiares alabanzas, le multiplicaba oraciones, le ofrecía  
afectos, tantos y tales como no puede expresar lengua humana. Pero lo que más alegra es que  
la constituyó abogada de la Orden y puso bajo sus alas, para que los nutriese y protegiese  
hasta el fin, los hijos que estaba a punto de abandonar. ¡Ea, Abogada de los pobres!, cumple  
con nosotros tu misión de tutora hasta el día señalado por el Padre99.

El Celanense nos ofrece dos notas importantes. En primer lugar el motivo del amor indecible  
a la Madre de Jesús,  es decir,  el  haber sido vehículo de la Encarnación,  haber hecho hermano 
nuestro al Señor de la Majestad. Por otra parte nos informa sobre el modo en el cual concretizaba su 
amor a María, tributándole peculiares alabanzas, multiplicando oraciones, ofreciéndole afectos.

Los datos aportados por Tomás de Celano, vienen ratificados por los Escritos, tanto por las 
oraciones dirigidas a la Madre de Dios llegadas hasta nosotros, como por el modo en el cual aparece 
la persona de María siempre al lado de su Hijo.

Esta Palabra del Padre, tan digna, tan santa y gloriosa, fue anunciada por el mismo 
altísimo Padre desde el cielo, por medio del santo ángel Gabriel, [y vino] al seno de la santa y  
gloriosa  Virgen  María,  en  el  que  recibió  la  carne  verdadera  de  nuestra  humanidad y  
fragilidad100.

De esta carne en la cual el Verbo hace suya nuestra humanidad y fragilidad, Francisco pasa 
a contemplarla en términos y dinámica de seguimiento:

Y, siendo sobremanera rico (2Cor 8,9), quiso escoger la pobreza en este mundo, junto  
con la bienaventurada Virgen, su Madre101.

Y, cuando sea necesario, vayan por limosna. Y no se avergüencen, y recuerden que 
nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios vivo (Jn 11,27) omnipotente, puso su rostro como 
piedra durísima y no se avergonzó; y fue pobre y huésped y vivió de limosna, como también la  
bienaventurada Virgen y sus discípulos102.

Teniendo  presente  este  trasfondo  siempre  tan  concreto  de  la  experiencia  cristiana  de 
Francisco, pasamos a la lectura pausada de la oración que nos ocupa.

98 K. ESSER, Gli scritti di s. Francesco d’Assisi, 548.
99 CelMem. 198.
100 2CtaF 4.
101 2CtaF 5.
102 RnB IX,3-5.
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A pesar de la resistencia del p. Esser a reconocer en esta oración una ampliación del saludo 
angélico dirigido a María,  no cabe dudas que detrás de cada exclamación resuenan claramente 
fórmulas bíblicas.

“¡Salve, Señora, santa Reina, santa Madre de Dios, María,…”

Entre  las  palabras  del  ángel,  Francisco  introduce  otras  palabras  tomadas  de  diferentes 
oraciones marianas: Salve regina, Ave regina celorum, ave domina angelorum, etc… para ubicarse 
en el corazón del misterio mariano: la Encarnación: Santa Madre de Dios. 

De aquí pasa a la historia de la salvación:

“María, virgen hecha iglesia…”

Como afirmábamos más arriba, esta expresión no es nueva, fue ampliamente repetida a lo 
largo de la patrística. Teniendo en cuenta la pasión por lo concreto que guiaba cada opción de 
Francisco, no resulta difícil pensar a este punto una quasi identificación con la Iglesia de Roma, a 
quien también amaba profundamente. Iglesia amada concretamente en los  sacerdotes que viven  
según la norma de la santa Iglesia romana103, amados por una razón muy concreta: porque en este  
siglo nada veo corporalmente del mismo altísimo Hijo de Dios sino su santísimo cuerpo y santísima  
sangra, que ellos reciben y solos ellos administran a otros104.

Francisco encuentra una gran similitud entre el seno de la Virgen y la Iglesia, así como el 
Verbo se hizo carne en el seno de María, del mismo modo la Iglesia es el lugar en el cual se repite el  
prodigio de la encarnación del Hijo de Dios:

Ved que diariamente se humilla, como cuando desde el trono real vino al seno de la 
Virgen; diariamente él mismo viene a nosotros en humilde apariencia; diariamente desciende  
desde el seno del Padre al altar en manos del sacerdote105.

María y la Iglesia se convierten en el lugar donde se realiza y se celebra la Encarnación. Ella 
fue la primera que acoge en sí al Dios con nosotros, para darlo al mundo. En ella se realiza una 
dinámica que deberá reproducirse en todo cristiano:

“…elegida por el santísimo Padre del cielo, consagrada por El con su santísimo Hijo  
amado y el Espíritu Santo Paráclito…”

En este momento de la oración vuelve a aparecer con fuerza el Evangelio. Con la elección de 
María, Francisco dirige toda su atención al momento de la anunciación, donde la elección del Padre 
se  hace  voz  en  el  Arcángel:  “No  temas  María,  porque  Dios  te  ha  favorecido” [Lc  1,30], 
inmediatamente, la Virgen hecha Iglesia es consagrada por el descenso del Verbo y la acción del 
Espíritu  Santo:  “El  Espíritu  Santo descenderá  sobre  ti  y  el  poder  del  Altísimo te cubrirá  con su  
sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios” [Lc 1,35]

Por un momento pareciera que Francisco permanece fascinado por cuanto contempla en la 
Madre de Dios y exclama:

“…en ti (en la cual) estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien!”

María es “llena de gracias”, según el anuncio del ángel, y cuando el Hijo de Dios en quien 
habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad [Col 2,9] se hace carne en su seno, ella es 
realmente inundada de toda la plenitud de la gracia y de todo bien… Porque de Dios que es el Bien, 
todo bien, sumo bien, Maria recibe la plenitud.

103 Test. 6.
104 Test. 10.
105 Adm I,16-18.
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En las exclamaciones que siguen resuenan las voces del Antiguo testamento:

¡Salve, palacio suyo!
¡Salve, tabernáculo suyo!

¡Salve, casa suya!

Aquí María ya no es un simple lugar de paso, sino que se convierte en demora, en espacio 
de permanencia. El Dios que iba de tienda en tienda, según el relato del libro de las Crónicas106, 
encuentra un palacio, un tabernáculo, una casa en María.

Francisco pasa del símbolo a la realidad con sencillez deslumbrante, la sencillez propia de la 
sabiduría que desciende de lo alto [Cfr.  Sant 3,13],  del  símbolo de la  vestidura de Dios  –donde 
vuelve a hacerse una alusión implícita al tema de la “carne”– pasa a la realidad de María como 
esclava  y  madre  de  Dios.  Preparando  el  mensaje  final  de  su  oración,  la  participación  de  todo 
cristiano a esta Alianza nueva.

Este mismo asombro orante se refleja en la antífona mariana del Oficio de la Pasión:

Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti,  
hija  y  esclava  del  altísimo y  sumo Rey,  Padre celestial,  madre  de  nuestro  santísimo Señor  
Jesucristo, esposa del Espíritu Santo: ruega por nosotros, con san Miguel arcángel y con todas 
las virtudes del cielo y con todos los santos, ante tu santísimo Hijo amado, Señor y maestro107.

De la contemplación  de cuanto  Dios  ha realizado  en María,  Francisco  pasa a cuanto  el 
Espíritu hace en el corazón de sus fieles:

¡Salve también todas vosotras, santas virtudes, que, por la gracia e iluminación del Espíritu Santo 
sois infundidas en los corazones de los fieles para hacerlos, de infieles, fieles a Dios!

Observa justamente el p. Esser que esta parte final del Saludo, debería ser a su manera una  
referencia al hacerse madre de Cristo por parte de aquellos que creen en Dios o son fieles a Dios.  
De esta maternidad Francisco habla también en otro lugar, y cada vez lo trata junto a la acción del  
Espíritu santo en los fieles108. Entonces resulta evidente la asociación con el texto de la segunda 
carta a los Fieles:

Somos sus madres, cuando lo llevamos en el corazón y en nuestro cuerpo por el amor 
y por una conciencia pura y sincera, y lo damos a luz por las obras santas, que deben ser luz  
para los demás por el ejemplo109.

De esta manera la oración que comenzó siendo un Saludo a la Bienaventurada Virgen María 
termina  siendo  una  fuerte  invitación  a  permanecer  abiertos  a  la  acción  del  Espíritu  que  sigue 
buscando en los fieles el lugar donde renovar el misterio de la Encarnación para convertirlos en 
demora de la Trinidad.

A.II- La oración contemplativa

106 “Porque desde el día en que hice subir a Israel hasta el día de hoy, nunca habité en una casa, sino que 
anduve de carpa en carpa y de morada en morada” 1Cro 17,5.

107 OfP Ant.
108 K. ESSER, Gli scritti di s. Francesco d’Assisi, 552.
109 2CtaF 53.
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Si el primer grupo de oraciones nos permitía continuar con la reflexión acerca de la relación 
de Francisco con la Palabra, este nuevo grupo nos acerca al Francisco contemplativo, el místico.

Antes  de  detenernos  específicamente  en  esta  dimensión  de  la  experiencia  cristiana  de 
Francisco a través de sus escritos, trataremos de exponer algunas notas que ilustren la riqueza de la 
experiencia religioso-mística, y la dificultad de su codificación.

A.II- Las alabanzas al Dios Altísimo

Aunque fijemos nuestra atención fundamentalmente sobre las Alabanzas al  Dios Altísimo 
para hablar de la oración contemplativa de Francisco,  no significa que sea la única oración que 
revele esta dimensión en el Hermano. Podríamos también hablar largamente sobre la gran oración 
de acción de gracias contenida en el cap. XXIII de la Regla no Bulada.

Nos encontramos frente a un texto autógrafo de Francisco, con todo lo que esto significa. 
Actualmente esta Chartula forma parte de las reliquias de la Basílica de San Francisco en Asís. Se 
trata de un pergamino de 10 x 13 cms. 

LECTURA DE LAS ALABANZAS AL DIOS ALTÍSIMO

 Globalidad totalisante

Esta globalidad totalizante es característica común de todos los místicos, es el modo en el cual 
se relacionan con lo divino.

En esta oración de alabanza se nota claramente cómo Francisco se relaciona con el  Dios 
“santo, único, Altísimo” que envuelve toda su historia convirtiéndola en historia de salvación. El Dios 
Omnipotente que en Cristo se hace carne asumiendo la fragilidad humana, manifestándose como 
“humildad, paciencia y mansedumbre”… Todo esto Francisco lo contempla y lo vive en el contexto de 
la experiencia del Alverna.

A  la  luz  de  estas  oraciones,  el  preguntarse  si  la  piedad  de  Francisco  es  teocéntrica  o 
cristocéntrica es totalmente improbable. El texto como que nos obliga a afirmar que es una y otra 
cosa, porque –como ya hemos afirmado antes– se trata de una piedad trinitaria, atravesando toda la 
historia, desde la creación hasta la salvación en Cristo por obra del Espíritu Santo.

La característica esencial de esta alabanza, vista desde la perspectiva interna que decide 
contenidos y forma, está ligada a la fórmula con la que comienza: “tu eres”, que se repite por 31 
veces.

El tú de Dios, el “Tú” que es Dios se encuentra por lo tanto en el primer lugar, más aun,  
absorbe en sí  “toda”  la  realidad:  el  universo,  la  historia  y  el  hombre no desaparecen,  sino  que 
atravesando el dinamismo de la alabanza vuelven a la fuente divina desde la cual salieron.

No se encuentra en la alabanza ninguna pregunta… Alabar para Francisco es pronunciar con 
amor los nombres de Dios, decir lo que Él es, reconducir a él lo que su omnipotencia misericordiosa 
ha abierto para el universo y la historia.

 Inspiración litúrgica y mística

Las palabras y las alabanzas del Señor meditadas en el corazón por Francisco, más que de 
lejanos textos patrísticos, encontraron su punto de partida en los himnos de alabanza de la liturgia 
eucarística. Por ejemplo el Santo y el Gloria, que en la parte conclusiva contiene varias resonancias 
en la oración que nos ocupa
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GLORIA ALABANZAS AL DIOS ALTISIMO

Quoniam tu solus sanctus, 
tu solus Dominus, tu solus
Altisimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
...Domine  Deus,  rex caelestis,  Deus  Pater 
omnipotens...

Tu es sanctus Dominus Deus 
solus, qui facis mirabilia
Tu es fortis, tu es magnus, tu es altissimus, tu es 
rex omnipotens, tu pater 
sancte, rex caeli et terrae
3Tu es trinus et unus Dominus Deus deorum

Esto confirma que la piedad de Francisco se alimenta fuertemente, no sólo de la Palabra, sino 
también de la liturgia.

Junto con la inspiración litúrgica,  aparece el  componente místico de la alabanza.  Si  bien la 
“Chartula” es entregada a León como ayuda en el camino de superación de un momento oscuro, no 
deja de ser, de acuerdo al autorizado testimonio del mismo León, una oración de acción de Gracias 
que Francisco emana por el don de los estigmas:

El bienaventurado Francisco, dos años antes de su muerte, hizo una cuaresma sobre el  
monte Alverna, en honor de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y del beato Miguel  
Arcángel, desde la fiesta de la Asunción de santa María Virgen hasta la fiesta de san Miguel  
Arcángel; y la mano del Señor se posó sobre él mediante la visión y las palabras del serafín y la  
impresión de los estigmas de Cristo sobre su cuerpo. Compuso entonces estas Alabanzas que  
están escritas sobre el reverso de esta hoja, y la escribió de propia mano, dando gracias al  
Señor.

Esto muy probablemente ha inspirado a Tomás para escribir:

Durante su permanencia en el eremitorio que, por el lugar en que está, toma el nombre de  
Alverna, dos años antes de partir  para el  cielo tuvo Francisco una visión de Dios:  vio a un  
hombre que estaba sobre él; tenía seis alas, las manos extendidas y los pies juntos, y aparecía  
clavado en una cruz. Dos alas se alzaban sobre su cabeza, otras dos se desplegaban para  
volar, y con las otras dos cubría todo su cuerpo. Ante esta contemplación, el bienaventurado  
siervo del Altísimo permanecía absorto en admiración, pero sin llegar a descifrar el significado  
de la visión. Se sentía envuelto en la mirada benigna y benévola de aquel serafín de inestimable  
belleza;  esto  le  producía  un  gozo  inmenso y  una  alegría fogosa;  pero  al  mismo tiempo le  
aterraba sobremanera el verlo clavado en la cruz y la acerbidad de su pasión. Se levantó, por  
así  decirlo,  triste  y  alegre  a  un  tiempo,  alternándose  en  él  sentimientos  de  fruición  y  
pesadumbre.  Cavilaba  con  interés  sobre  el  alcance  de  la  visión,  y  su  espíritu  estaba  muy  
acongojado,  queriendo  averiguar  su  sentido.  Mas,  no  sacando nada  en  claro  y  cuando su  
corazón se sentía más preocupado por la novedad de la visión, comenzaron a aparecer en sus  
manos y en sus pies las señales de los clavos, al modo que poco antes los había visto en el  
hombre crucificado que estaba sobre sí.110

Podemos  de  qué  manera  aparece  en  este  relato  la  situación  que  le  permite  a  Francisco 
contemplar a Dios como Belleza, paciencia, alegría, mansedumbre, etc.

Este hombre-serafín bellísimo y sufriente, se hace eco del hombre de dolores que el profeta 
describe: “sin forma ni hermosura” [Is. 53,2], ese hombre que Francisco contempla provocándole 
sentimientos encontrados y superando el terror de verlo crucificado con la alegría de verlo revestido 
de belleza.

Francisco, permaneciendo fiel a sus más profundas convicciones expresadas en la Adm XXVIII:

110 CelVit  94.
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Dichoso el siervo que atesora en el cielo (cf. Mt 6,20) los bienes que el Señor le muestra, y  
no desea,  con la  mira  en la  recompensa,  ponerlos de manifiesto  a los hombres,  porque el  
Altísimo mismo pondrá de manifiesto sus obras a quienes le agrade. Dichoso el  siervo que  
guarda en su corazón (cf. LC 2.19.51) los secretos del Señor.

nos deja abierta una ventana por donde asomarnos a lo que el Señor le regaló y que él supo 
agradecer hecho alabanza en esta oración.

 Alabanza al Dios creador, uno y trino, sumo Bien (vv. 1-3)

Estas alabanzas expresan el camino de una meditación que parte de Dios para volver a Él. En 
ese camino de regreso, va envolviendo todas las realidades creadas, la vida de Cristo, la historia del 
hombre que encuentra el Dios de la paz en la vida y se sumerge en la eternidad. En este camino 
aparentemente podríamos distinguir tres momentos principales:

Tú eres el santo, Señor Dios único, el que haces maravillas (Sal 76,15).
Tú eres el fuerte, 
tú eres el grande (cf. Sal 85,10), 
tú eres el altísimo, 
tú eres el rey omnipotente; 
tú, Padre santo, rey del cielo y de la tierra (cf. Mt 11,25).
Tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses (cf. Sal 135,2); 
tú eres el bien, todo bien, sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero (cf. lTes 1,9)

Se  ve  claramente  un  abandonarse  en  la  profundidad  del  Dios  que  es  Santo y  cumple 
maravillas,  y  justamente por  esto es  fuerte,  es  grande… Desde aquí  podemos afirmar  que nos 
encontramos frente a un movimiento inverso al que encontramos en el Cántico de las criaturas.

En las alabanzas la grandeza, la fuerza, la bondad del mundo creado sugieren aspectos de la 
realidad divina, a la cual vienen atribuidas las cualidades positivas que Francisco contempla en el 
“cielo” y sobre la “tierra”. En cambio en el Cántico, las cualidades vienen predicadas de las criaturas, 
aclarando explícitamente que llevan significación de Dios. En la oración que estamos estudiando la 
alabanza es directa, en el Cántico, como veremos, en parte es directa (Loado seas mi Señor) y en 
parte es indirecta (todo lo que se dice de las criaturas).

Del mismo modo podemos continuar con la cadena asociativa: Dios es el “Altísimo”, lo que 
sugiere la soberanidad de Dios sobre el universo que Él mismo creó, el Omnipotente, el “Rey del 
cielo y de la tierra”, por lo tanto también el “Padre Santo”, que por amor dio la vida a todo lo que  
existe.

La expresión “Padre santo”, introduce la alabanza trinitaria: “Tu eres trino y uno, Señor Dios de  
dioses”. De allí pasa a la contemplación que no hay bien alguno fuera de Él porque sólo Él es  el  
bien, todo bien, sumo bien… Triple aclamación de la bondad de Dios. Terminando esta primera parte 
con una aclamación litúrgica: Señor Dios vivo y verdadero.

 Alabanza a Dios que es Amor, que salva, que sacia y defiende al hombre (vv. 4-6)

Aunque no podamos establecer confines demasiado rígidos, es claro que así como los primeros 
versículos se centran en la contemplación del Dios-Trino, esta sección central se concentra en el 
Dios que salva:

Tú eres el amor, la caridad; 
tú eres la sabiduría, 
tú eres la humildad, 
tú eres la paciencia, 
tú eres la hermosura, 
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tú eres la mansedumbre; 
tú eres la seguridad, 
tú eres la quietud, 
tú eres el gozo, 
tú eres nuestra esperanza y alegría, 
tú eres la justicia, 
tú eres la templanza, 
tú eres toda nuestra riqueza a saciedad.
Tú eres la hermosura, 
tú eres la mansedumbre, 
tú eres el protector, 
tú eres nuestro custodio y defensor; 
tú eres la fortaleza,
Tu eres refugio.

Con el “tu eres caridad” Francisco retoma la inspiración bíblica, “Dios es amor” [1Jn 4,8], Esser 
hipotisa que para evitar la repetición en el último versículo, Francisco sustituye  caridad con  amor, 
escrito arriba y no borrado por escrúpulo [cfr. CelVit 82].

A la visión joánica de Dios como “amor”, se agrega una paulina de Dios como Sabiduría en 
Cristo: “nosotros en cambio predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura  
para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como  
griegos” [1Cor 1,23-24]… Acentuando la humildad y la paciencia en el acontecimiento extraordinario 
de la encarnación. Con clara resonancia del himno cristológico de Filipenses 2.

El Cristo  humillado en la pasión no pierde la  belleza, y esto es fruto de la contemplación del 
Alverna. El Cristo que Francisco contempla en el Serafín es el Verbo encarnado y resucitado.

Francisco resume en tres sustantivos los aspectos objetivos de la visión: “Tu eres humildad, tu  
eres paciencia, tu eres hermosura”. De este dato objetivo pasa al polo subjetivo afirmando que Él es 
seguridad, descanso y alegría… detrás de esos “Tú” se esconde el “yo” o el “para mi” de Francisco 
que vuelve a entregarse confiado en el “Tú” de Dios.

Y así pasa a Dios como “nuestra esperanza”, como ya lo afirmaba en la 2CtaF 62: 

Porque él es nuestra virtud y fortaleza, el solo bueno, el solo altísimo, el solo omnipotente,  
admirable, glorioso, y el solo santo, laudable y bendito por los infinitos siglos de los siglos. Amén.111

De esta manera la alabanza puede seguir cantando “tu eres la justicia, tu eres la templanza”, 
como diciendo: Tu eres el amor que en Jesús nos vuelve justos.

Sobre la última virtud, la templanza, que conduce al cristiano a usar con moderación los bienes 
de la tierra, brota en Francisco el contraste afirmando que Dios es nuestra riqueza a saciedad. Y para 
que la riqueza de Dios no quede limitada a nuestra “capacidad” de recibir, Francisco agrega adelante 
un “omnia”, toda nuestra riqueza, como haciéndose eco de la jaculatoria “Deus meus et omnia”, tan 
repetida por Francisco según el relato de los Actus.

Cuando daría la impresión que ya estaba todo expresado suficientemente,  el  serafín parece 
obligar a la repetición y a la variación: “Tu eres la belleza, tu eres la mansedumbre”. Todavía el Dios 
crucificado resplandece de Belleza, y el sentido de seguridad proporcionado por la visión vuelve en la 

111 Quia ipse est virtus et fortitudo nostra, qui est solus bonus, solus altissimus, solus omnipotens, admirabilis,  
gloriosus et solus sanctus, laudabilis et benedictus per infinita saecula saeculorum. Amen.
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alabanza:  “tu  eres  el  protector,  tu  eres  nuestro  custodio  y  defensor”,  haciéndose  nuevamente 
fortaleza y refugio112.

 Alabanza a Dios esperanza y vida eterna 

Los apelativos bíblicos y sálmicos  presentes en la Alabanza (Dios protector, custodio, defensor 
de Israel) se concluyen con el “tu eres refugio”, aclamación que Francisco encontraba todavía una vez 
más en los salmos, particularmente en un versículo que él ya había citado en el Oficio de la pasión: 
“Y el Señor se ha hecho el refugio de los pobres, su auxilio en el tiempo de la tribulación; que esperen  
en ti los que conocen tu nombre”113, desde esta certeza Francisco vuelve a poner su esperanza en 
Dios:

Tú eres nuestra esperanza, 
tú eres nuestra fe, 
tú eres nuestra caridad, 
tú eres toda nuestra dulzura, 
tú  eres nuestra  vida eterna,  grande y admirable  Señor,  omnipotente  Dios,  misericordioso  

Salvador

Lo que en la oración ante el Cristo de s. Damián era súplica ahora se cierra como alabanza: Tu 
eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fe, tú eres nuestra caridad. El cambio del orden “canónico” de 
las  virtudes,  hace  pensar  que  Francisco  parte  de  la  experiencia  subjetiva  del  Dios  esperanza, 
marcando el hacia donde conducen la Fe y el Amor.

Esa misma esperanza es la que conduce a la vida eterna, recorriendo un camino de dulzura. El 
Dios en el cual desemboca la meditación de Francisco es el Dios grande y admirable en sí mismo, 
omnipotente en su creación y misericordioso en la historia de la salvación.

A.IV- Las alabanzas-exhortaciones apostólicas

Las  oraciones  y  las  alabanzas  de  Francisco  de  Asís,  sin  alguna  excepción,  son  
tomadas, amplificaciones, ecos vivos y personales de la Palabra de Dios. Casi pareciera que  
Francisco sea incapaz de formular textos de oraciones, sin tomar contemporáneamente de los  
dos grandes libros escritos por la mano de Dios: aquel  de la Palabra, que resuena viva y  
fecunda en la Iglesia, y aquella de la creación, espejo transparente del amor y de la verdad  
divina.114

Hemos visto de qué manera Francisco se hace eco de la Palabra en las oraciones que 
hemos agrupado bajo el título de “oraciones de amplificación bíblica”. Francisco expresa en canto lo 
que contempla, y lo veíamos en su “oración contemplativa”. Francisco canta desde y con la Palabra 
y la historia en “las alabanzas y los salmos”. La característica fundamental de este último grupo de 
oraciones es su carácter de invitación universal a la comunión de alabanza y amor con el Señor, de 
ahí el llamarlas “alabanzas-exhortaciones apostólicas”.

Tomaremos en consideración dos de las oraciones de Francisco: El cántico del hermano sol 
y la exhortación cantada a Clara y sus hermanas. La primer característica que salta a las cualifica es 
el hecho de haber nacido y haberse conservado en vulgar.

112 La lectura de rifugium (contra refrigerium de la Ed. De Esser) es segura según el trabajo de Bartoli Langeli.
113 OfP XI,7 [Sal. 9,10-11]
114 C. PAOLAZZI ofm, Lettura degli “Scritti di Francesco d’Assisi”, 141.
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A.IV- Cántico del hermano sol

Viendo que el bienaventurado Francisco continuaba siendo duro con su cuerpo, como lo había sido  
siempre, y, sobre todo, que, estando perdiendo la luz de los ojos, rehusaba que se los curaran, el obispo  
de Ostia, que después fue papa, le hizo esta advertencia con mucho amor y compasión: "Hermano, no  
obras bien al no cuidar de ser ayudado en la enfermedad de los ojos, pues tu salud y tu vida son muy 
útiles a ti y a los demás. Si te compadeces de los hermanos enfermos y has sido siempre misericordioso  
con ellos y continúas siéndolo, ahora no debes ser cruel contigo, porque tu enfermedad es grave y te  
encuentras en una evidente necesidad. Por eso te ordeno que te dejes ayudar y curar".

Dos años antes de su muerte, estando ya muy enfermo y padeciendo, sobre todo, de los ojos,  
habitaba en San Damián, en una celdilla hecha de esteras. Viéndole el ministro general tan afligido por  
la enfermedad de los ojos, le mandó que se hiciera y se dejara ayudar y cuidar; incluso le dijo que  
deseaba estar presente cuando el médico comenzase el tratamiento, sobre todo para que con mayor  
seguridad se dejara medicinar y para animarle en aquel gran sufrimiento. Pero entonces hacía mucho  
frío y él tiempo no era propicio para empezar la cura.

Yacía en este mismo lugar el bienaventurado Francisco y llevaba más de cincuenta días sin poder  
soportar  de día  la  luz del  sol,  ni  de noche el  resplandor  del  fuego.  Permanecía constantemente a  
oscuras tanto en la casa como en aquella celdilla. Tenía, además, grandes dolores en los ojos S día y  
noche, de modo que casi  no podía descansar ni  dormir  durante la noche; lo que dañaba mucho y  
perjudicaba a la enfermedad de sus ojos y sus demás enfermedades. Y lo que era peor: si alguna vez 
quería descansar dormir, había tantos ratones en la casa y en la celdilla donde yacía - que estaba hecha  
de esteras y situada a un lado de la casa -, que con sus correrías encima de él y a su derredor no le 
dejaban dormir, y hasta en el tiempo de la oración le estorbaban sobremanera. Y no sólo de noche, sino  
también le molestaban de día: cuando se ponía a comer, saltaban sobre su mesa; lo cual indujo a sus  
compañeros y a él mismo a pensar que se trataba de una tentación diabólica, como era en realidad.

En esto,  cierta  noche,  considerando el  bienaventurado Francisco cuántas tribulaciones padecía,  
sintió compasión de sí mismo y se dijo: "Señor, ven en mi ayuda en mis enfermedades para que pueda 
soportarlas  con  paciencia".  De  pronto  le  fue  dicho  en  espíritu:  "Dime,  hermano:  si  por  estas 
enfermedades  y  tribulaciones  alguien  te  diera  un  tesoro  tan  grande  que,  en  su  comparación,  
consideraras  como nada  el  que  toda  la  tierra  se  convirtiera  en  oro;  todas  las  piedras,  en  piedras  
preciosas, y toda el agua, en bálsamo; y estas cosas las tuvieras en tan poco como si en realidad fueran  
sólo pura tierra y piedras y  agua materiales,  ¿no te alegrarías por  tan gran tesoro?"  Respondió  el  
bienaventurado Francisco: "En verdad, Señor, ése sería un gran tesoro, inefable, muy precioso, muy 
amable  y  deseable".  "Pues  bien,  hermano  -  dijo  la  voz  -;  regocíjate  y  alégrate  en  medio  de  tus  
enfermedades y tribulaciones, pues por lo demás has de sentirte tan en paz como si estuvieras ya en mi  
reino".

Por la mañana al levantarse dijo a sus compañeros: "Si el emperador diera un reino entero a uno de 
sus siervos, ¿no debería alegrarse sobremanera? Y si le diera todo el imperio, ¿no sería todavía mayor 
el  contento?"  Y  añadió:  "Pues  yo  debo  rebosar  de  alegría  en  mis  enfermedades  y  tribulaciones,  
encontrar  mi  consuelo en el  Señor y dar rendidas gracias al  Padre, a su Hijo único nuestro Señor  
Jesucristo y al Espíritu Santo, porque El me ha dado esta gracia y bendición; se ha dignado en su  
misericordia asegurarme a mí, su pobre e indigno siervo, cuando todavía vivo en carne, la participación  
de su reino. Por eso, quiero componer para su gloria, para consuelo nuestro y edificación del prójimo  
una nueva alabanza del Señor por sus criaturas. Cada día ellas satisfacen nuestras necesidades; sin  
ellas no podemos vivir, y, sin embargo, por ellas el género humano ofende mucho al Creador. Cada día  
somos ingratos a tantos dones y no loamos como debiéramos a nuestro Creador y al Dispensador de  
todos estos bienes".

Se sentó, se concentró un momento y empezó a decir: "Altísimo, omnipotente, buen Señor..."  Y  
compuso para esta alabanza una melodía que enseñó a sus compañeros para que la cantaran. Su  
corazón se llenó de tanta dulzura y consuelo,  que quería mandar a alguien en busca del  hermano 
Pacífico, en el siglo rey de los versos y muy cortesano maestro de cantores, para que, en compañía de  
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algunos hermanos buenos y espirituales, fuera por el mundo predicando y alabando a Dios.
Quería, y es lo que les aconsejaba, que primero alguno de ellos que supiera predicar lo hiciera y que  

después dé la  predicación cantaran las  Alabanzas del  Señor,  como verdaderos juglares del  Señor. 
Quería que, concluidas las alabanzas, el predicador dijera al pueblo: "Somos juglares del Señor, y la  
única paga que deseamos de vosotros es que permanezcáis en verdadera penitencia". Y añadía: "¿Qué 
son,  en  efecto,  los  siervos  de  Dios  sino  unos  juglares  que  deben  mover  los  corazones  para  
encaminarlos a las alegrías del espíritu?" Y lo decía en particular de los hermanos menores, que han  
sido dados al pueblo para su salvación.

A estas alabanzas del Señor, que empiezan por "Altísimo, omnipotente, buen Señor...", les puso el  
título de Cántico del hermano sol, porque él es la más bella de todas las criaturas y la que más puede  
asemejarse a Dios.

Solía decir: "Por la mañana, a la salida del sol, todo hombre debería alabar a Dios que lo creó, pues  
durante el día nuestros ojos se iluminan con su luz, por la tarde, cuando anochece, todo hombre debería  
loar a Dios por esa otra criatura, nuestro hermano el fuego, pues por él son iluminados nuestros ojos de 
noche". Y añadió: "Todos nosotros somos como ciegos, a quienes Dios ha dado la luz por medio de  
estas dos criaturas. Por eso debemos alabar siempre y de forma especial al glorioso Creador por ellas y  
por todas las demás de las que a diario nos servimos".

El así lo hizo, y lo hacía con alegría en la salud y en la enfermedad, e invitaba a los demás a que 
alabaran al Señor. Y, cuando arreciaban sus dolores, él mismo entonaba las alabanzas del Señor y  
hacía que las continuaran sus compañeros, para que, abismado en la meditación de la alabanza del  
Señor, olvidara la violencia de sus dolores y males. Así perseveró hasta el día de su muerte.115

Sin esta información que recibimos por  parte del  autor  de la  Compilatio,  sería imposible 
aproximarnos a un juicio que nos permita valorar la riqueza de esta experiencia hecha texto.

El  Cántico  del  hermano  sol,  junto  con  el  Testamento,  constituyen  los  escritos  más 
individuales y personales de Francisco.

 Presentación del texto

CANTICO DEL HERMANO SOL

115 ComAss 83. Cfr. también CelMem 213.
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TEXTO EN VULGAR TEXTO CASTELLANO

1Altissimu onnipotente bon signore, tue so le 
laude, la gloria e l'onore et onne benedictione.

Altísimo, omnipotente y buen señor, tuyas son las 
alabanzas, la gloria, el honor y toda bendición:

2Ad te solo, altissimo, se konfane,
et nullu homo ene dignu te mentovare.

A Ti solo, Altísimo, Te convienen, y ningún hombre 
es digno de nombrarte.

3Laudato sie, mi signore, cun tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate sole, lo qual'è iorno, 
et allumini noi per loi.

Alabado sea, mi Señor, en todas las creaturas 
tuyas, especialmente el señor hermano sol, por 
quien nos das el día y nos alumbras.

4Et ellu è bellu e radiante con grande splendore,
de te, altissimo, porta significatione.

Y es bello y radiante con grande esplendor: de Ti, 
Altísimo, es significación.

5Laudato si, mi signore, per sora luna e le stelle,
in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle.

Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las 
estrellas, en el cielo las formaste claras y preciosas 
y bellas.

6Laudato si, mi signore, per frate vento,
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale a le tue creature dai sustentamento.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano Viento, 
por el Aire y la Nube, por el Cielo sereno y todo 
Tiempo, por los cuales a tus creaturas das 
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sustento.
7Laudato si, mi signore, per sor aqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

Alabado seas, mi Señor, por la hermana Agua, la 
cual es muy útil y humilde, preciosa y casta.

8Laudato si, mi signore, per frate focu,
per lo quale enn'allumini la nocte,
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano Fuego, 
por el cual nos alumbras la noche, y es bello y 
alegre, vigoroso y fuerte.

9Laudato si, mi signore, per sora nostra matre 
terra, la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.

Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra 
madre Tierra, la cual nos mantiene y sustenta, y 
produce variados frutos con las flores coloridas y 
hierbas.

10Laudato si, mi signore, per quelli ke perdonano 
per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et 
tribulatione.

Alabado seas, mi Señor, por quienes perdonan por 
tu amor, y soportan enfermedad, tribulación.

11Beati quelli ke 'l sosterrano in pace,
ka da te, altissimo, sirano incoronati.

Bienaventurados quienes las soporten en paz, 
porque de Ti, Altísimo, coronados serán.

12Laudato si, mi signore, per sora nostra morte 
corporale,
da la quale nullu homo vivente po' skappare.

Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la 
Muerte corporal de quien ningún hombre viviente 
puede escapar.

13Guai a quelli, ke morrano ne le peccata mortali:
beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime 
voluntati,
ka la morte secunda nol farrà male.

Ay de aquéllos que mueran en pecado mortal. 
Bienaventurados los que encuentre cumpliendo tu 
muy santa voluntad: pues la muerte segunda no 
les podrá hacer mal.

14Laudate et benedicete mi signore,
et rengratiate et serviateli cun grande humilitate.

Alabad y bendecid a mi Señor y  gracias dad,  y 
servidle con grande humildad.

La producción literaria crítica acerca de este texto es tan abundante que, si bien nos permite 
estar atentos a los mínimos detalles, dificulta una visión seria del conjunto. Trataremos de plantear al 
menos  las  cuestiones  más  generales  que  nos  permitan  en  un  segundo  momento  una  lectura 
teológica.

 Estructura del texto

Después  de  la  presentación  del  texto,  y  antes  de  señalar  algunas  particularidades, 
presentamos brevemente su estructura. Como bien afirman Herrera-Carmona, parece acertada la 
estructura que presenta Platzech, por eso la retomamos también nosotros.

II. Estrofa introductoria [vv. 1-2]

A) El mundo de las estrellas.

III. Estrofa del Sol [vv. 3-4]

IV. Estrofa de las estrellas [v. 5]

B) El mundo de los elementos.

V. Estrofa del viento [v. 6]

VI. Estrofa del agua [v. 7]

VII. Estrofa del fuego [v. 8]

VIII. Estrofa de la tierra [v. 9]
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C) El mundo del hombre.

IX. Estrofa de los reconciliados [vv. 10-11]

X. Estrofa de la muerte [vv.12-13]

XI. Estrofa final [v. 14]

En el Cántico encontramos una dinámica similar a la que veníamos viendo en las oraciones 
anteriores. Comienza con un solemne “Altissimu omnipotente”, pasando por las criaturas para volver 
al Señor en una exhortación a la alabanza: “¡Alabad y bendecid a mi Señor y gracias dad, y servidle  
con grande  humildad!”.  A pesar  de  tener  esta estructura  lógica teniendo en cuenta  el  estilo  de 
Francisco, no deja de reflejar con claridad sus fuentes, por una parte el Cántico de Daniel [3,52-90] 
según el testimonio de Tomás de Celano [CelVit 80], aunque en el Cántico Francisco permita ver 
esta fuente sólo desde lejos, sin paralelismos literales; como así también los salmos 135 y 148, y 
esta vez es Buenaventura quien nos acerca esta información [LM IX,1].

La  alabanza  y  la  bendición  hacen  una  inclusión  temática  (Laude-laudato;  benedictione-
benedicete), por tanto “todo” el Cántico deberá ser comprendido dentro de esta dinámica. El Señor 
presente  en el  primer  versículo  del  Cántico  queda entre  tres  adjetivos  [Altísimo,  omnipotente  y 
bueno]  y  cuatro  sustantivos  [alabanzas,  honor,  gloria  y  bendición],  abriendo  el  Cántico  con 
solemnidad y fuerza.

Parecería que la “luz” impulsa a Francisco a reunir bajo el común denominador de la belleza al 
sol, la luna y las estrellas. Afirman Herrera-Carmona que en estilística se enseña que el pronombre  
relativo denota carácter hímnico en la poesía, bien lo comprobamos aquí con seis veces (quale)116. 
Los mismos autores afirman que el Cántico no presenta la figura retórica del asíndeton117, sino que 
presenta más bien aquella otra del  polisíndeton118, dándole al texto más dignidad y grandeza. No 
deja de ser interesante la nota de Herrera-Carmona sobre el uso de la “rr” a la hora de hablar de la  
musicalidad del Cántico119.

La diferencia entre las dos últimas partes no radica solo en la cuestión temática, sino en la 
diversidad del tiempo de composición.

B.II- CARTAS

116 I. RODRIGUEZ HERRERA y A. ORTEGA CARMONA, Los escritos de san Francisco de Asís, 202.
117 ASÍNDETON: Figura que afecta a la construcción sintáctica del enunciado y que consiste en la omisión de 

nexos o conjunciones entre palabras, proposiciones u oraciones. Esta ausencia de nexos confiere al texto una mayor 
fluidez verbal, al tiempo que transmite una sensación de movimiento y dinamismo o de apasionamiento, y contribuye a 
intensificar la fuerza expresiva y el tono del mensaje.

118 POLISÍNDETON: Figura retórica que consiste en repetir la misma conjunción en una frase para darle mayor 
fuerza a la expresión, especialmente si lo que se une son sinónimos totales o parciales, transformándose así en una 
especie de pleonasmo -Empleo de palabras innecesarias y redundantes para el sentido de la frase-.

119 Los  latinos  llamaban «letra  canina»  a  la  erre,  por  su  sonido  fuerte  y  desagradable.  Dentro  de  palabra, 
exceptuada  terra,  usada por necesidad, Francisco confía a esa consonante difícil  el  duro y sudoroso esfuerzo por 
conservar  la  paz,  sosterrano,  así  como la sensación  de horror  ante  la  presencia  de la  Muerte,  que,  aunque él  la 
recibiera cantándole como a hermana (CelMem 214), no deja de causar terror:  morrano…  farra, las tres veces con 
acompañamiento  de  vocales  fuertes  (a,  o).  I.  RODRIGUEZ HERRERA y  A.  ORTEGA CARMONA,  Los  escritos  de  san  
Francisco de Asís, 202.
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En el año 1220 Francisco renuncia al gobierno de la Orden, y es justamente a partir de ese 
año  donde  encontramos  la  mayor  parte  de  sus  epistolae,  lo  que  nos  permitiría  pensar  que  al 
renunciar  al  gobierno  de  la  Orden  Francisco  experimente  un  fuerte  impulso  en  su  paternidad 
espiritual que lo alienta a comenzar una gran "cruzada epistolar"120

Las cartas que actualmente tenemos los textos son 10: 

1.a- Primera redacción de la carta a los Fieles, 
1.b- Segunda redacción de la carta a los Fieles,
2- Primera carta a los Custodios,
3- Segunda Carta a los Custodios, 
4- Primera Carta a los Clérigos,
5- Segunda Carta a los Clérigos,
6- Carta a toda la Orden,
7- Carta a un Ministro, 
8- Carta a las autoridades del pueblo,
9- Carta a Fray León,
10- Carta a S. Antonio.

Aunque también tenemos noticias, a través de las biografías, que ha escrito otras cartas a S.  
Clara, al cardenal Hugolino, a fray Elías y a otras personas121.

A estos opusculae, siguiendo a Lehmann, podríamos dividirlas de acuerdo al estilo y a los 
destinatarios, entonces nos encontramos con tres tipos de cartas:

a) Cartas circulares dirigidas a destinatarios que no pertenecen a la Orden.

b) Cartas circulares a los hermanos menores.

c) Cartas privadas, o personales.

B.II.b- CARTAS CIRCULARES DIRIGIDAS A DESTINATARIOS QUE NO PERTENECEN A LA ORDEN

Francisco comienza a sentir el cansancio de los viajes, y la debilidad de su cuerpo, se ve 
obligado a abandonar su predicación itinerante, pero con una riqueza inmensa por todo lo vivido en 
sus incursiones por distintas regiones, países y culturas, y por qué no, distintos credos. De esto nos 
habla claramente el encabezado de la segunda redacción de la Carta a los fieles: 

A todos los cristianos, religiosos, clérigos y laicos, hombres y mujeres; a cuantos habitan  
en el mundo entero, el hermano Francisco, su siervo y súbdito: mis  respetos con reverencia,  
paz verdadera del cielo y caridad sincera en el Señor.

Puesto  que soy siervo  de todos,  a  todos estoy  obligado  a suministrar  las  odoríferas  
palabras de mi Señor. Por eso, recapacitando que no puedo visitarlos personalmente a cada  
uno dada la enfermedad y debilidad de mi cuerpo, me he propuesto comunicarles, a través de  
esta carta y de mensajeros, las palabras de nuestro Señor Jesucristo,  que es el  Verbo del  
Padre, y las palabras del Espíritu Santo, que son espíritu y vida.122

Toda la carta parece una gran exhortación hecha al estilo del texto que encontramos en Rnb 
XXIII,7-8123. Francisco predica con una profunda conciencia de ser mensajero del Reino, Juglar de 

120 Cfr. LEHMANN Leonardo, Gli scritti di san Francesco e santa Chiara, Corso introduttivo per il I° anno,  Pontificio 
Ateneo "Antonianum". Apuntes 1994-95. pp. 44 ss.

121 1C 100; 2C 163; EP 108.
122 2CtaF 1-3
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Dios, Heraldo del gran Rey, como gustaba llamarse según el testimonio algunos de sus biógrafos. Y 
esta conciencia se ve con claridad al releer el final de la primera redacción de esta misma carta:

A todos aquellos a quienes llegue esta carta, rogamos, en la caridad que es Dios, que  
acojan benignamente con amor divino las sobredichas odoríferas palabras de nuestro Señor  
Jesucristo.  Y los que no saben leer, háganselas leer con frecuencia; y reténganlas consigo  
con obras santas hasta el fin, porque son espíritu y vida. Y los que no hagan esto tendrán  
que dar cuenta, en el día del juicio, ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo124.

Estas conclusiones demuestran cómo Francisco estima su palabra identificándola casi con 
aquella del Señor. Llamándose en sus mismas cartas  “servus parvulus ac despectus”125, “servus et  
subditus”126, es consciente de una misión apostólica que incluye también a los no cristianos; hecho 
evidente,  este  último,  particularmente  en  la  CtaA dirigida  “Universis  potestatibus  et  consulibus,  
iudicibus atque rectoribus ubique terrarum et omnibus aliis, ad quos litterae istae pervenerint”127. La 
dirección universal es lo que más sorprende, cuando se leen estas circulares. A esto corresponde la 
estrategia que Francisco utiliza para difundir su mensaje: él emplea a los destinatarios y en modo 
especial  a  sus  hermanos  como multiplicadores  de  sus  cartas.  De esta  estrategia  da  testimonio 
particularmente la 2CtaCus en la cual Francisco escribe a los responsables de la Orden: “Rogo vos  
coram Domino Deo nostro, quantum possum, quod litteras illas, quae tractant de sanctissimo corpore  
et sanguine Domini nostri, detis episcopis et aliis clericis; et memoria retineatis, quae super his vobis  
commendavimus.  Aliarum  litterarum,  quas  vobis  mitto,  ut  eas  detis  potestatibus,  consulibus  et  
rectoribus, et in quibus continetur, ut publicentur per populos et plateas Dei laudes, facite statim multa  
exemplaria.”128. Es evidente aquí la referencia a la CtaCle y a la CtaA. 

Es en el carácter de Francisco la manera de unir en sus cartas humildad y autoconsciencia,  
respeto  e insistencia,  cuidado por  cada uno y apostolado con todos,  firmeza en la  fe católica y  
apertura a los musulmanes.  Justamente de ellos él  aprende que las alabanzas del Dios Altísimo 
[título  usado  también  por  los  musulmanes],  para  ser  públicas  y  comunes,  tienen  necesidad  de 
pregoneros. Impresionado por los pregoneros musulmanes que cinco veces al día invitan a la gente a 
la  shalât,  Francisco solicita  a los gobernantes  a hacerse patrocinadores  de la  alabanza de Dios 
mediante el anuncio vespertino: “Et tantum honorem in populo vobis commisso Domino conferatis, ut  

123 "Y a cuantos quieren servir al Señor Dios en el seno de la santa Iglesia católica y apostólica y a todos los  
órdenes siguientes: sacerdotes, diáconos, subdiáconos, acólitos, exorcistas, lectores, ostiarios y a todos los clérigos; a  
todos los religiosos  y religiosas,  a todos los conversos y pequeños,  a los pobres e indigentes,  reyes y príncipes,  
artesanos y agricultores, siervos y señores, a todas las vírgenes y viudas y casadas, laicos, varones y mujeres, a todos  
los niños, adolescentes, jóvenes y ancianos, sanos y enfermos, a todos los pequeños y grandes, y a todos los pueblos,  
gentes, tribus y lenguas (cf. Ap 7,9), a todas las naciones y a todos los hombres de cualquier lugar de la tierra que son y  
serán, humildemente les rogamos y suplicamos todos nosotros, hermanos menores, siervos inútiles (Lc 17,10), que  
todos perseveremos en la verdadera fe y penitencia, porque de otro modo nadie se puede salvar. Amemos todos con  
todo  el  corazón,  con  toda  el  alma,  con  toda  la  mente,  con  toda  la  fuerza  (cf.  Mc  12,30)  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 (Mc 1~,30 33; Lc 10,27), que nos dio y nos da a todos nosotros todo el cuerpo, toda el  
alma y toda la vida, que nos creó, nos redimió y por sola su misericordia nos salvará (cf. Tob 13, 5); que nos ha hecho y  
hace todo bien a nosotros, miserables y míseros, pútridos y hediondos, ingratos y malos.[Rnb XXIII,7-8]

124 1CtaF 19-22.
125 CtaA 1.
126 2CtaF 1.
127 CtaA 1.
128 2CtaCus 4-6.
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quolibet sero annuntietur per nuntium vel per aliud signum, quo omnipotenti Domino Deo ab universo  
populo laudes et gratiae referantur”129. 

De todos modos salta a la vista como el  Pobrecillo  habla en términos universalistas:  “ab  
universo populo”130, “semper ab universo populo... per totam terram”131. En la  1CtaCus 8 Francisco 
desea:  “Et de laude eius ita omnibus gentibus annuntietis et praedicetis,  ut  omni hora et quando  
pulsantur campanae semper ab universo populo omnipotenti Deo laudes et gratiae referantur per  
totam terram”. Laude quizás ya presuponga un cierto rito, es decir aquel de la shalât, sobre el cual los 
hermanos menores deberían predicar, a fin que todos -cristianos y musulmanes- estén reunidos en la 
alabanza del Altísimo.

Junto a la alabanza de Dios y todavía más acentuado en estas cartas está el tema de la  
veneración y del recibimiento de la Eucaristía:  “Rogo vos plus quam de me ipso, quatenus,  cum  
decet  et  videritis  expedire,  clericis  humiliter  supplicetis,  quod sanctissimum corpus et  sanguinem  
Domini nostri  Jesu Christi et sancta nomina et verba eius scripta, quae sanctificant corpus, super  

129 CtaA 7.
130 Idem.
131 1CtaCus 8.
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omnia  debeant  venerari.  Calices,  corporalia,  ornamenta  altaris  et  omnia,  quae  pertinent  ad  
sacrificium,  pretiosa  habere  debeant.  Et  si  in  aliquo  loco  sanctissimum  corpus  Domini  fuerit  
pauperrime collocatum, iuxta mandatum Ecclesiae in loco pretioso ab eis ponatur et consignetur et  
cum magna veneratione portetur et cum discretione aliis ministretur”132. El culto a la Eucaristía y a la 
Palabra  Sagrada,  visto  en  un  raro  equilibrio  recuperado  sólo  en  el  Concilio  Vaticano  II,  es  tan 
importante para Francisco que él dedica un tratado “De reverentia corporis Domini”, una exhortación 
a  todos los  clérigos,  incluso  el  mismo Francisco:  “Attendamus,  omnes  clerici...”133.  Antes  de  ser 
escrita, esta carta llamada  a los clérigos seguramente fue una prédica semejante a aquella de la 
1CtaF. Poseemos dos redacciones, en realidad difieren muy poco, de esta carta dirigida a “Omnes 
autem illi qui ministrant tam sanctissima mysteria”134: una de ellas conservada sólo en el misal del 
Subíaco [RV2: cod. B. 24, antes del año 1238] con la  T al final, y la otra testimoniada por muchos 
manuscritos del grupo c, d, i, k.

B.II.C CARTAS DIRIGIDAS A LOS HERMANOS MENORES

También estas son en su mayoría circulares. Tratan de la voluntad de Francisco de instituir un 
signo nuevo que llame a todos los fieles a la alabanza del Altísimo, y de su campaña epistolar, de la 
cual ya hemos hablado en las dos cartas a los custodios. 

Una de las cartas más bellas y conmovedoras es la Carta a toda la Orden [CtaO], hasta la 
edición de Esser denominada Carta al Capítulo general según algunos códices; cod. Vo trae el título: 
“Littera beati Francisci toto (!) Ordini missa” título retomado por Esser porque corresponde más al v. 
2,  según  el  cual  los  destinatarios  de  la  carta  son  todos  los  hermanos:  “Reverendis  et  multum 
diligendis fratribus universis,  fratri  A.,  generali  ministro religionis minorum fratrum, domino suo, et  
ceteris ministris generalibus, qui post eum erunt, et omnibus ministris et custodibus et sacerdotibus  
fraternitatis eiusdem in Christo humilibus et omnibus fratribus simplicibus et obedientibus, primus et  
novissimis,  frater  Franciscus,  homo vilis  et  caducus,  vester  parvulus  servulus,  salutem in eo qui  
redimit et lavit nos in pretiosissimo sanguine suo”135. Por este encabezamiento resulta claramente que 
Francisco es el autor de la carta y que él se dirige a todos los hermanos de todos los tiempos, como 
confirma todavía, en modo más explícito, el final de la carta: “Ego frater Franciscus, homo inutilis et  
indigna creatura Domini Dei, dico per Dominum Jesum Christum fratri  H. Ministro totius religionis  
nostrae  et  omnibus generalibus ministris,  qui  post  eum erunt,  et  ceteris  custodibus et  guardianis  
fratrum, qui sunt et erunt, ut hoc scriptum apud se habeant, operentur et studiose reponant. Et exoro  
ipsos,  ut,  quae  scripta  sunt  in  eo,  sollicite  custodire  ac  facere  diligentius  observari  secundum  
beneplacitum omnipotentis Dei, nunc et semper, donec fuerit mundus iste”136. Parece que Francisco 
presume la existencia de su Orden hasta el fin del mundo. Con humildad y firmeza insiste sobre la 
observancia de la carta, como en otro lugar insiste sobre aquella de la Regla y del Testamento137. 

Estando la CtaO testimoniada por las cuatro “colecciones canónicas” [Cod. 338, grupo de la 
Porciúncula, de Avignon y el del Nord], su autenticidad no ha sido nunca negada, mucho menos ya 
que Francisco mismo es nombrado al comienzo y al final [vv. 3.47]. En cuanto a la fecha de la carta, 
Esser se inclina por colocarla “junto con la 1CtaCus poco después del viaje de Francisco a Oriente  
cuando en el santo estaba todavía muy vivo el recuerdo de los usos religiosos de los cuales había  

132 1CtaCus 2-4.
133 1CtaCle 1ss.
134 1CtaCle 4.
135 CtaO 2-3.
136 CtaO 47-48.
137 Cfr. Rb II,11; XII,4; Test 34-40.

Curso de verano 2006 58



Introducción a los escritos de Francisco y Clara de Asís

tenido experiencia. Siempre desde el punto de vista del contenido, la carta está conectada a las  
demás cartas de Francisco que tienen por objeto la eucaristía, y ha de ser puesta con estas, en el  
curso del año 1220, luego que Francisco, durante su permanencia en la primavera en la corte papal  
en Viterbo, había conocido y hecho propias las intenciones del papa Honorio III al respecto”138. Con 
buenas razones [estilo más elaborado, enfermedad del santo, clericalización de la Orden, oficios fijos 
con iglesias propias para celebrar la misa, semejanza de tono y de temas entre la CtaO y el Test del 
1226] Ottaviano Schmucki, en un buen comentario histórico-espiritual, lleva la fecha  “a los últimos  
dos años de vida del Santo”.

La  CtaO recomienda la veneración de la Sagrada Escritura y particularmente aquella de la 
Eucaristía,  hablando de ella Francisco irrumpe en un júbilo que desemboca en una conmovente 
pregunta [vv. 26-29]. A continuación de este Himno exhorta “in Domino, ut in locis, in quibus fratres  
morantur, una tantum missa celebretur in die secundum formam sanctae ecclesiae. Si vero plures in  
loco  fuerint  sacerdotes,  sit  per  amorem  caritatis  alter  contentus  auditu  celebrationis  alterius  
sacerdotis”139. Este íntimo deseo de Francisco, desconocido en su tiempo, ha encontrado distintas 
interpretaciones.  Los  motivos  más  elocuentes  para  este  pedido  son  sin  más  la  pobreza y  la 
fraternidad: Francisco rechaza el aumento de misas votivas por intenciones específicas, las cuales 
contribuyeron  a  acrecentar  sensiblemente  los  estipendios  de  misas  y  por  lo  tanto  también  las 
celebraciones individuales en los altares laterales, como se usaba en los conventos monásticos hasta 
el punto de abusos que llevaron consigo el invento de concentrar muchas misas en una, repitiéndolas 
hasta el ofertorio según el número de los estipendios recibidos:  es la monstruosa práctica de las 
“missae bifaciatae aut  trifaciatae”. De aquí  el  motivo principal,  por  el  cual  Francisco ruega a los 
hermanos  que  en  los  lugares  sea  celebrada  una  misa  al  día.  Ella  debía  unir  a  los  hermanos, 
dispersos en el  campo por  sus trabajos,  en la caridad que es Dios y que se realiza de manera 
insuperable y tangible para todos en la comunidad de los hermanos unidos entorno al único altar 
ofreciendo el único sacrificio de Cristo que funda la verdadera fraternidad religiosa.

Otro paso que dio lugar a discusiones se encuentra en el v. 41. Se ve aquí una referencia, si 
no  una  oposición,  a  la  Regla  benedictina,  en  la  cual  el  cap.  XIX,7  dice:  “...et  sic  stemus  ad  
psallendum, ut mens nostra concordet voci nostrae”. Francisco quiere corregir las actitudes erradas 
de su tiempo y prevenir  el  peligro  que los hermanos dotados de bella  voz  se exhiban más por 
vanagloria que para glorificar  “al Altísimo al cual pertenece todo bien”140. La lascivia vocum, un mal 
deplorado y reprobado por muchos escritores espirituales contemporáneos a Francisco, debería ser 
evitada mediante la devotio y la puritas cordis [vv. 41-42]. 

Por el  resto,  la  CtaO,  como las otras eucarísticas,  insiste sobre la veneración de los dos 
misterios del  “santísimo cuerpo y sangre” y de las  “sagradas palabras y santos nombres”,  en los 
cuales Francisco ve al  Señor  corporaliter y le tributa su amor y su reverencia,  que luego vienen 
extendidos a todo lo que con estos misterios está relacionado [vv. 12-22. 34-37], dejando entrever 
claramente  “la  aceptación,  por  parte  de  Francisco,  del  proceso  de clericalización  en acto  en  el  
movimiento franciscano bajo las directivas de la curia  romana.  A estas  preocupaciones salen al  
encuentro, en el texto, la humilde confesión del Santo que se declara enfermo, iletrado y simple”  
[Campagnola]. 

Visto el inicio de la carta y el  “Confiteor” del  Santo [vv. 38-40] no maravilla el  hecho que 
termine con una oración [vv. 50-52]. Esta Oratio falta en numerosos códices o está unida con las AlD. 

138 ESSER Kajetan, Gli Scritti di S. Francesco d’Assisi, p. 330.
139 CtaO 30-31.
140 Adm VII,4.
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“Siguiendo la mayor parte de los manuscritos se deberá dejar las dos partes unidas, mucho más ya  
que la oración reasume muy bien las ideas fundamentales de la Carta”141.

B.II.d- CARTAS PRIVADAS O PERSONALES

Estas cartas tienen un atractivo especial, quizás porque hacen referencia a situaciones muy 
concretas, con las cuales no resulta difícil identificarse, o tal vez porque son las que manifiestan con 
mayor claridad la afectividad de Francisco, y junto con ello, sus más profundos deseos, sus verdades 
más hondas.

De todas ellas, si bien contamos hoy sólo con los textos de tres de estas cartas -CtaM, CtaL y 
CtaAnt., la que más ha atraído la atención a quienes se han acercado a los escritos del santo, es la 
que conocemos con el nombre de Carta a un Ministros. Por momentos parece que esta carta mira a 
todos los hermanos, y por momentos se torna totalmente personal y hasta privada.

C-  ADMONICIONES

Las  Admoniciones  son  una  suerte  de  exhortaciones  que  Francisco  hace  en  distintas 
ocasiones142. Según la afirmación de algunos autores se puede decir que estos opúsculos son "un 
espejo de perfección", "el canto de la confraternización humana" o  "la carta magna de la vida en  
fraternidad cristiana" como dirá el P. Esser143; "una clave para entender la personalidad del Santo" al 
decir de Goetz; "el discurso franciscano de la montaña" como las caracteriza Guthbert Hesse. 

Con  mucha  probabilidad  han  sido  escritas  inicialmente  en  vulgar  y  luego  transmitidas 
oralmente y recopiladas en una colección que contiene 28 exhortaciones. Si tenemos que indicar los 
destinatarios, nos inclinamos a pensar que son dirigidas a un auditorio más amplio que el de los 
hermanos menores. Esto lo podemos constatar por una cuestión terminológica; los superiores son 
indicados con un término más general que el de  minister  se los llama  prelatus; y el término  frater 
parece ser reemplazado por el de servus144.

Respecto a la autenticidad de estos opuscula ya nadie duda que pertenezcan a Francisco145. 
De todos modos señalaremos diversos autores que citan las admoniciones, algunos de ellos casi 
contemporáneos a Francisco. El testimonio más antiguo que encontramos pertenece a un sermón 
universitario de un dominico que cita textualmente la Adm VI,3: "... es grandemente vergonzoso para  

141 ESSER Kajetan, Gli Scritti di S. Francesco d’Assisi, p. 228
142 Por ejemplo TC 57 nos refiere la actividad de Francisco en los Capítulos de Pentecostés. Entre otras cosas el 

santo amonestaba, reprendía, daba órdenes, exhortaba, etc. Indudablemente la composición de las admoniciones no se 
puede limitar a este marco. Podemos notar con claridad que la expresión es sencilla, se asemeja más a su forma de 
predicar -lo que se llamaba Sermo humilis- o al lenguaje que utiliza cuando manifiesta sus deseos más íntimos, como 
puede ser el que encontramos en el Testamento o en la carta a Fr. León, que a otros textos más elaborados como 
pueden ser los llamados textos legislativos.

143 ESSER Kajetan, Gli scritti di S. Francesco D’Assisi. Nuova edizione critica e versione italiana. Ed. Messaggero 
Padova, Padova 1982, p. 149: "Las Admoniciones son, más que otros opúsculos de S. Francisco, la Magna Charta de  
una vida de fraternidad cristiana, que es construída radicalmente sobre una vida conducida en la máxima pobreza. En  
esta «ley fundamental» Francisco diseña en muchos trazos su imagen ideal del hombre cristiano, del servus Dei, del  
frater  minor.  Por  esto  las  Admoniciones  dicen  mucho  para  el  conocimiento  de  su  valor  más  íntimo.  
Desafortunadamente fueron muy poco consideradas por la investigación franciscana moderna. La discución sobre los  
«ideales» de S. Francisco ciertamente hubiese tomado un camino distinto."

144 RODRIGUEZ HERRERA Isidoro, ORTEGA CARMONA Alfonso, Los escritos de San Francisco de Asís, Murcia 1985 
p. 330.

145 ESSER Kajetan,  Gli scritti di S. Francesco D’Assisi. Nuova edizione critica e versione italiana: "Nell´incipit di 
tutti  i  testimoni,  comunque  esso  sia  formulato,  viene  chiaramente  espresso  che  in  questo  corpus  di  ammonizioni 
abbiamo un´opera di s. Francesco". p. 83
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nosotros los siervos de Dios que los santos hicieron las obra, y nosotros, con narrarlas, queremos  
recibir gloria y honor". 

También Buenaventura cita la Adm XIX,2 en la LM VI,1; y vuelve a citarla en el segundo 
sermón sobre Francisco146: "Porque cuanto es el hombre ante Dios, tanto es y no más".

Evidentemente que un corpus de las Admoniciones era conocido en el S. XIV, puesto que 
Angel Clareno introduciendo su exposición de la Regla afirma: "la pura inteligencia y la intención final  
que  tiene  la  Regla,  como  sostiene  Cristo,  expresa  y  manifiesta  en  el  Testamento  y  en  las  
Admoniciones  y  en  las  Cartas  y  en  otras  palabras".  Luego  cita  las  Admoniciones  III,  XI  y  XIV. 
También encontramos citas y/o alusiones en la  Compilatio Assisiensis  n.  103 y en el  Speculum 
perfectionis  96,11;  y  podríamos continuar  con testimonios  que certifican la  autenticidad de estos 
opuscula.

Admoniciones:

1- De corpore Domini

2- De malo propiae voluntatis

3- De perfecta obedientia

4- Ut nemo appropriet sibi praelationem

5- Ut nemo superbiat, sed glorietur in cruce Domini

6- De imitatione Domini

7- Ut bona operatio sequatur scientiam

8- De peccato invidiae vitando

9- De dilectione

10- De castigatione corporia

11- Ut nemo corrumpatur malo alterius

12- De cognoscendo spiritu Domini

13- De patientia

14- De paupertate spiritus

15- De pace

16- De munditia cordis

17- De humili servo Dei

18- De compassione proximi

19- De beato et non beato servo

20- De bono et humili religioso

21-  De bono et vano religioso

22- De inani et loquaci religioso

23- De correctione

24- De humilitate

146 BUENAVENTURA, Sermo secundus de s. Patre nostro Francisco I,1; Op. Omnia IX,578a.
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25- De vera dilectione

26- Ut servi Dei honorent clericos

27- De virtutibus effugantibus vitia

28- De abscondendo bono ne perdatur

Nosotros nos detendremos en dos de estas Admoniciones, la III y la XXII, para acercarnos a 
dos temas fundamentales de la espiritualidad minorítica: La obediencia y la perfección evangélica 
expresada en la identificación total con Cristo.
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SEGUNDA PARTE

ESCRITOS DE LA HERMANA CLARA

I.1- Presentación cronológica de la vida de Clara de Asís

Como hemos hecho a la hora de introducirnos a la lectura de los escritos de Francisco, antes 
de entrar en contacto con los escritos de Clara recordaremos los eventos más sobresalientes de su 
experiencia cristiana.

AÑO EVENTO

1194

1200

1203

(1206)

(1207)

(1210)

1212

1215-1216

1217-1218

1218-1219

Nacimiento de Clara, hija de Favarone y de Ortolana.

Guerra en Asís del pueblo y la burguesía contra la vieja nobleza. 

Exilio de la familia de Clara a Perusa.

Conversión de Francisco.

Restauración de la iglesia de s. Damián. “Profecía” del monasterio de s. Damián.

Vuelto de Roma. Francisco predica en la iglesia de San Jorge, y luego en la catedral 
de s. Rufino, frente a la casa de Clara, que entonces tiene dieciséis años. Ella se 
encuentra entre los oyentes, que luego se entrevista varias veces con Francisco para 
madurar y concretar sus planes.

Después de haber renunciado en favor de los pobres a los bienes de su dote para el 
matrimonio, Clara se fuga de la casa paterna y es “consagrada” por Francisco en la 
Porciúncula durante la noche del 18 al 19 de marzo, entre el Domingo de Ramos y 
el lunes santo.

Después de unos días de estancia en las benedictinas del monasterio de San Pablo 
de  las  Abadesas  en  Bastia  Umbra,  de  donde  quieren  sacarla  por  la  fuerza  sus 
familiares, Clara pasa a Santo Ángel del Panzo en las cercanías de Asís, en busca 
de una mayor radicalidad en su vida de pobreza y de formas más conformes con 
ello. Estando allí se le une en su nueva vida su hermana Inés.

Poco después  Clara  y  sus  primeras  compañeras  se  establecen  en  S.  Damián,  y 
reciben  de  Francisco  la  “Forma  vitae”,  con  la  que  tiene  lugar  su  plena 
incorporación  a  la  familia  franciscana,  después  de  sus  tanteos  monásticos  y 
penitenciales.

Concilio Lateranense IV, cuyo canon 13 obliga, según parece, a la hermana Clara a 
acogerse  a  la  Regla  de  san  Benito.  Y así,  por  presión  de  Francisco,  acepta  el 
régimen del monasterio con el título de abadesa. Antes de la muerte de Inocencio 
III obtiene de él, por primera vez, el “privilegium paupertatis”. Por octubre de 1216 
Jacobo de Vitry escribe desde Génova la carta en que habla de las primeras Damas 
Pobres.

El cardenal Hugolino, legado del Papa en Toscaza, se pone en contacto con las 
primeras  comunidades de Damas Pobres,  y escribe a Honorio III proponiéndole 
algunas providencias para tomarlas bajo la protección de la Santa Sede. Honorio III 
lo autoriza para organizar este saludable movimiento. Es el primer documento del 
Bulario franciscano.

El cardenal Hugolino codifica y perfecciona las normas a que se ajustan las nuevas 
comunidades,  a  las  cuales  declara  exentas  de  la  jurisdicción  de  los  obispos, 
dándoles la “forma vivendi” que han de observar bajo la profesión formal de la 

Curso de verano 2006 63



Introducción a los escritos de Francisco y Clara de Asís

1219-1220

1220

1223

1224-1225

1225-1226

1226

1228

1230-1234

1231

1234

1235-1238

1240

1241

1245

1247

1248

1252

Regla de s. Benito.

Francisco parte hacia Oriente, y durante su ausencia el hno. Felipe Longo sustituye 
al cisterciense Ambriosio como primer visitador franciscano de las Damas Pobres, 
si bien deberá dejar el cargo en cuanto vuelva Francisco.

Clara siente el deseo de trasladarse a Marruecos, para dar allí su vida por amor de 
Cristo. 

Carta del cardenal Hugolino a Clara (28 de Abril, desde Viterbo).

Aprobación de la Regla y Vida de los hermanos menores, de la que se servirá años 
más tarde Clara como base de su propia regla.

Estigmatización de Francisco y comienzo de la enfermedad de Clara.

Francisco compone en s. Damián el Cántico del Hermano Sol.

Tránsito de Francisco. Pasan su cuerpo por s. Damián.

Fundación del monasterio de Santa María de las Vírgenes, de Pamplona, el primero 
fuera de Italia.

Gregorio IX escribe a la abadesa y a las hermanas de s. Damián.

Canonización del Hermano Francisco en Asís (16 de Julio).

Carta del cardenal Reinaldo con el elenco oficial de 24 monasterios.

Confirmación del “privilegium paupertatis” por Gregorio IX (17 de Septiembre).

Carta de Inés de Asís a su hermana Clara, desde Florencia.

Antonio de Lisboa muere en la hospedería de las Clarisas del monasterio de Acella, 
en las afueras de Padua.

Primera carta de Clara a Inés de Praga.

Segunda y Tercera carta de Clara a Inés de Praga.

Asalto a s. Damián de las tropas sarracenas de Federico II, de las que se ven libres 
las hermanas por la intervención de Clara, ya enferma.

La ciudad de Asís se ve liberada del asedio de Vidal de Aversa por las oraciones de 
Clara.

Confirmación de la Regla dada por el cardenal Hugolino para las Damas Pobres en 
1218-1219.

Promulgación de una nueva Regla para las “Monjas enclaustradas de la Orden de s. 
Damián”.  Son  confiadas  a  la  jurisdicción  de  los  Hermanos  Menores  y  se  les 
autoriza a sustituir la profesión de la Regla de san Benito por la Regla bulada de 
san Francisco, no para que la observen como los frailes, sino como apoyo jurídico 
de su peculiar forma de vida.

El cardenal Rainaldo, confirmado como cardenal protector de las Clarisas por bula 
del 17 de Junio.

El cardenal Rainaldo visita a Clara y aprueba, el 16 de Septiembre, en nombre del 
Papa, la Regla personalmente dictada por Clara.

Cuarta Carta de Clara a Inés de Praga.

Aprobación bulada de la misma Regla por Inocencio IV (9 de Agosto).
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1253

1255

1255-1256

1259

1260

Tránsito de Clara (11 de Agosto). Traslación de su cuerpo a la iglesia de s. Jorge. 
Se inicia por Noviembre, en s. Damián, el proceso de canonización.

Canonización en la catedral de Anagni.

Tomás  de  Celano  (¿?),  a  pedido  de  Alejandro  IV,  escribe  la  Legenda  Sanctae 
Clarae.

Se promulga una nueva regla para el monasterio de Isabel de Francis y sus filiales.

Buenaventura escribe desde el Alverna a las Clarisas del monasterio asisiense.

El 3 de Octubre tiene lugar la traslación del cuerpo de santa Clara desde la Iglesia 
de s. Jorge a la basílica de santa Clara, que se está levantando en su honor junto a la 
misma iglesia de s. Jorge. En el capítulo general de Barcelona, en 1357, se tomaría 
el acuerdo de celebrar este acontecimiento con oficio litúrgico propio en toda la 
Orden franciscana.

I.2- Fuentes para el estudio de la Hermana Clara

Por obra de la Providencia y fruto del excelente trabajo del hermano Ignacio Omaechevarria, 
contamos con un excelente conjunto de fuentes recogidas en el volumen que editó en diferentes 
oportunidades la Biblioteca de Autores Cristianos147 (BAC), por lo que en este momento nos limitamos 
a presentar dicho volumen.

Omaechevarria confiesa que le interesa santa Clara principalmente como escritora y maestra de  
espiritualidad148, y divide su trabajo en 5 bloques donde se concentra abundante información:

I. Documentos biográficos y parabiográficos

1.  Testimonio de Jacobo de Vitry (1216)
2.  Testimonio de Honorio III (1218)
3.  Testimonio de Tomás de Celano (1228, 1246)
4.  Las hermanas de s. Damián (1238)
5.  Notificación oficial de la muerte de santa Clara (1253)
6.  Bula de canonización (1255)
7.  “Legenda Sanctae Clarae” (1255)

II. Normas de vida religiosa para las Damianitas

1.  La “Forma vivendi” dada por san Francisco y las “observacias primitivas” 
de s. Damián.

2.  “Exhortación cantada” dictada por  Francisco.
3.  La “última voluntad” de Francisco.
4.  Regla o Forma vitae del cardenal Hugolino (1219)
5.  “Privilegium paupertatis” (1228)
6.  Regla de Inocencio IV (1247)
7.  Regla propia de Santa Clara (1253)
8.  Regla de la beata Isabel de Francia (1259)
9.  Indicaciones sobre la Regla de Urbano IV (1263)

147 I. OMAECHEVARRIA, ofm, Escritos de Santa Clara y documentos complementarios. Edición bilingüe, BAC, 
Madrid MCMXCIX4.

148 I. OMAECHEVARRIA, ofm, idem., 12.
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10.  Testamento de Santa Clara (1253)

III. Cartas a Santa clara y a las clarisas

1.  Cta. del cardenal Hugolino a Santa Clara (1220)
2.  Cta. de Gregorio IX a las Damas Pobres (1228)
3.  Cta. del cardenal Rainaldo a las Damianitas (1228)
4.  Cta. de Santa Inés a su hermana Santa Clara (1230)
5.  Cta. de San Buenaventura a las Clarisas de Asís (1259)

IV. Cartas de Santa Clara

1.  Carta I a la beata Inés de Praga (h. 1243): dignidad de esposas, madres y  
hermanas de Jesucristo.

2.  Carta II a la misma (h. 1235-1236): Progreso continuo en el seguimiento  
de Cristo.

3.  Carta III a la misma (h. 1238): Unión transformante.
4.  Carta IV a la misma (h. 1253): “In odorem unguentorum tuorum”
5.  Carta a Ermentrudis de Brujas.

V. Santa Clara en los relatos leonianos y en las Florecillas

1.  Santa Clara aconseja a San Francisco (Actus-Fioretti 16, cfr. LM XII,2)
2.  Banquete de fuego en la Porciúncula (Actus-Fioretti 15)
3.  Santa Clara, testigo de la noche oscura de san Francisco en San Damián 

(Actus 21, Fioretti 19, cfr. 2Cel 213, LP 83, Ep 100 y 119)
4.  En San Damián se compuso el Cántico de las Creaturas (LP 83, cfr. EP 

100)
5.  Estrofa inspirada por Santa Clara y sus hijas (LP 84, cfr. EP 101)
6.  San Francisco canta para las Damianitas (LP 85, cfr. EP 90)
7.  El último adiós profético (EP 108, cfr. 1Cel 116-117, LP 13)
8.  La cruz sobre los panes bendecido por Santa Clara (Actus 43, Fioretti 33)
9. Televisión mística (Actus 42, Fioretti 35, cfr. Leg. S. Clarae 29)
10. Texto del Cántico de las Criaturas.

Bendición de Santa Clara.

Tres índices: De Materias de los textos originales

De nombres de personas en los textos originales

De nombres de lugares en los textos originales.

I.3– La experiencia religioso–mística de Clara de Asís

...in  quo  domina  Clara,  civitate  Assisii  oriunda,  lapis  pretiosissimus  atque  fortissimus  
caeterorum superpositorum lapidum exstitit  fundamentum.  Nam,  cum post  initiationem ordinis  
Fratrum, dicta domina sancti viri monitis ad Deum conversa fuisset, multis exstitit ad profectum et  
innumeris  ad  exemplum.  Nobilis  parentela  sed  nobilior  gratia;  virgo  carne,  mente castissima;  
aetate iuvencula sed animo cana; constans proposito et in divino amore ardentissima desiderio;  
sapientia praedita et humilitate praecipua: Clara nomine, vita clarior, clarissima moribus.149

149 CelVit, 18,5–8.
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Aunque, como afirma Bartoli,  Ogni tentativo di ricostruzione storica del profilo della donna di  
Assisi  si  gioca  inevitabilmente  tra  questi  due  estremi:  il  silenzio  e  la  memoria150...,  queremos 
adentrarnos  en  su  silencio  para  recoger  al  menos  los  indicios  del  tesoro  escondido  en  la  frágil  
memoria de la plantuncula sancti Francisci151.

Quien  se  acerca  a  los  Escritos de  Clara,  o  se  detiene  en  algunos  pasos  del  Proceso  de 
canonización o la Legenda, no puede sustraerse a la fuerza irresistible de  preguntas que buscan con 
ardiente deseo ese algo que estos documentos prometen… ¿Quién vive detrás de ellos? ¿Cuál ha 
sido su experiencia de Dios y de ella misma? ¿Cómo hizo posible el caminar tan cerca de Francisco 
sin convertirse en pura repetición? ¿Cómo hizo para conservar el ideal más genuino de Francisco con 
rasgos profundamente personales y hasta originales?... En algunas de estas cuestiones trataremos 
de entrar, otras continuarán su misión de mantener despierta y atenta nuestra búsqueda.

Habíamos centrado el acercamiento a Francisco deteniéndonos en los primeros pasos de su 
conversión  que  él  mismo  nos  presenta  en  el  Testamento,  y  allí  recogimos  algunos  puntos 
fundamentales  de  su  experiencia  que  se  convertirían  en  el  hilo  conductor  y  en  las  claves  de 
discernimiento para todo su proceso. 

El  caso  de  Clara,  en  cambio,  no  se  presenta  del  mismo modo152,  y  seguramente  es  lícito 
preguntarse  con  Delir  Brunelli153 ¿en  qué  consistió  la  conversión  de  esta  mujer  que,  según  el 
testimonio de quienes le estuvieron cerca en su niñez y adolescencia154, se presentó siempre como 
una perfecta cristiana?

La misma autora intenta dar respuesta a esta cuestión fijando su atención en dos notas que 
caracterizan la actitud con la que Clara se presenta ante la vida:  inquietud y  búsqueda, a lo que 
nosotros sumaremos una exquisita sensibilidad femenina155. 

Si bien el proceso profundo de Clara se presenta como un sereno y firme camino de virtud, sin 
grandes saltos; la exteriorización de este proceso conoce encuentros que hoy llamaríamos fundantes 
y que provocan en ella cambios radicales. 

Bartoli  nos recuerda que hacia fines del Alto Medioevo [ss. X–XI], la idea de  conversión en 
occidente conoce una significativa variación de sentido, debido a la emancipación que este término 

150 M. BARTOLI, Chiara, una donna tra silenzio e memoria, Alba 20032, 8.

151 ClTest 37.

152 Y una de las grandes tentaciones a la hora de acercarse a Clara es pretender leer su vida, su experiencia, 
sus ideales, sus búsquedas… hechas letra en sus Escritos, desde la experiencia y la vida de Francisco. O interpretar su 
experiencia contemplativa a la luz de Buenaventura u otros. Este procedimiento – más común de cuanto se piense – 
impide el apasionante encuentro con la riqueza genuina de Clara.

153 D. BRUNELLI, Clara de Asís. Camino y espejo, 81.

154 Y aquí pensamos por ejemplo en el testimonio de Juan Ventura de Asís, un siervo de la casa de los Favarone 
Offreduccio, que afirma: “Lo suo padre se chiamò messere Favarone e lo suo avo messere Offreduccio de Bernardino. 
Et  allora essa mammola era de tanta onestà  in  vita e in  abito,  come se fusse stata multo tempo nel  monasterio. 
Adomandato che vita teneva, respuse: bene che la corte de casa sua fusse de le maggiori de la città et in casa sua se 
facessero  grandi  spese,  nondimeno lei  li  cibi  che le  erano dati  da mangiare  come in casa grande,  li  reservava e 
reponeva, e poi li mandava a li poveri”. Processo di canonizzazione, 20,5–8, 221–222. In Santa Chiara di Assisi. I primi  
documenti ufficiali: Lettera di annunzio della sua morte, Processo e Bolla di Canonizzazione. Introduzione, testo, note, 
traduzione italiana dei testi latini e indici a cura di P. Giovanni Boccali, ofm, Santa Maria degli Angeli 2002.

155 Y creemos que es justamente esta última nota lo que permite a Clara una personalísima distancia en la 
fidelidad más estricta a la persona y al ideal de Francisco.

Curso de verano 2006 67



Introducción a los escritos de Francisco y Clara de Asís

experimenta, saliendo del ámbito estrictamente monástico para devenir prácticamente sinónimo de la 
entrada  en religión,  según un esquema canónico,  el  abandono  del  status seglar156.  En Clara  es 
evidente  el  cambio  de  status pero  no  sólo  dentro  de  un  esquema  canónico,  sino  –  y  diríamos 
principalmente – en el esquema social. Clara pasa de la nobleza a la marginalidad157.

Está fuera de toda discusión que en el centro de la conversión de Clara se ubica su deseo de 
Seguir  a  Jesucristo,  que  con  la  mediación  tan  especial  de  Francisco158 se  concretiza  en  un 
seguimiento de Jesucristo pobre y crucificado. Tanto para Clara como para Francisco, la presencia de 
lo  concreto es una necesidad insustituible.  La historia  de estos dos grandes ciudadanos de Asís 
escapa a cualquier lectura que intente desencarnarlos de lo único que permite comprenderlos, su 
humanidad, su historia, la dimensión concreta de sus opciones. La espiritualidad del seguimiento de 
Jesucristo pobre y crucificado que puede percibirse en las vidas de la hermana Clara y el hermano 
Francisco, conocen un solo espacio de encarnación: los gestos y las opciones que se toman y se 
presentan en la cotidianidad de la vida. En la  conversatio, y no en los  miracula, van plasmando la 
novitas de la vida evangélica.

I.4- Acercamiento a los textos

Cuanto  hemos  afimado  sobre  los  escritos  del  Hno.  Francisco,  acerca  de  la  fuente  de 
conocimiento de su experiencia cristiana que nos ofrecen sus escritos, puede ser igualmente afirmado 
para Clara. 

Quien tome contacto con sus escritos, –menos en número aunque claramente superiores en 
calidad estilística, lingüística y, por qué no, en vuelo teológico–, no podrá resistir la fuerza seductora 
con que se comunica la  plantita de san Francisco. No cabe dudas que Clara tiene una formación 
cultural  mucho  más  refinada  que  Francisco,  y  sus  preferencias  temáticas  como  escriturísticas 
enriquecen ampliamente la experiencia minorítica de quién fuera llamado forma minorum.

Las fuentes que Clara utilizará en sus escritos serán una mezcla entre la formación cultural 
recibida en su casa paterna, meditación de la Sagrada Escritura –que también en este caso vendrá 
mediada por la liturgia–, contemplación de los misterios fundamentales de la fe cristiana y, sobre todo, 

156 Cfr. M. BARTOLI, Chiara, una donna tra silenzio e memoria, 52.

157 Cfr. D. BRUNELLI, Clara de Asís. Camino y espejo, 87–89. “El punto clave de toda la cuestión radica aquí, en 
esta ruptura,  vista por  Clara como una condición  previa e indispensable  para realizar  la  gran aventura  de vivir  el  
Evangelio en el seguimiento de Jesucristo a ejemplo de Francisco. Esto violaba las reglas más sagradas de la nobleza y 
sobrepasaba el modelo de vida cristiana que se proponía como ideal a la aristocracia de la época.” [89]. También Bartoli 
habla de un  cambio radical concentrado fundamentalmente en la fuga de la  casa paterna,  si  bien en las páginas 
sucesivas se detenga en el movimiento que prepara esta fuga, el autor afirma: “La storia della convervione di Chiara è 
infatti tutta centrata su un solo episodio, che segnò una vera e propria svolta radicale nella sua vita: la fuga dalla casa 
paterna per seguire Francesco a San Damiano”. En  Chiara, una donna tra silenzio e memoria, 55. Aunque si pasa por 
alto algunos episodios de la vida de Clara, nos parece sugestivo el hecho que el autor indique como causa inmediata de 
la fuga el seguimiento de Francisco, de su forma de vida, y no el Seguimiento de Jesucristo.

158 Sólo en la Regla Clara nombra a Francisco 9 veces: I,1.3.4.5; III,14; VI,1.7.10;b XII,7. Y en el Testamento 17 
veces. Por las idas y vueltas que giran en torno a la autenticidad del Testamento, haremos un uso reservado de este 
documento. Por las cuestiones sobre la autenticidad se puede consultar I. OMAECHEVARRIA,  Escritos de santa clara y  
documentos  complementarios.  Edición bilingüe,  Madrid 19994,  342–344.  Notas importantes sobre el  Manuscrito  de  
Messina,  que contiene el  texto de la  Regla y  el  Testamento  de Clara,  se encuentran en A. BARTOLI LANGELI,  Gli  
autografi  di  frate  Francesco  e  di  frate  Leone,  104–108;  donde  presenta  una  confrontación  importante  con  las 
conclusiones  a  las  que  llega  MALECZECK W.  en  su  ensayo  Das  «Privilegium  paupertatis»  Innocenz’  III.  und  das  
Testament der Klara von Assisi.  Überlegungen zur Frage ihrer Echtheit;  trad. en Italiano de  ALBERZONI M. P.,  Chiara  
d’Assisi. La questione dell’autenticità del «Privilegium paupertatis» e del «Testamento», Milano 1996.
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la pasión con que vive la cotidianidad, expresión del deseo incontenible de fidelidad a la vocación que 
había recibido del Supremo Rey de los Cielos159.

A) La Regla de la Hna. Clara

I- La forma vitae. Testimonio de experiencia y libertad.

No es sencilla, ni mucho menos, la historia de la legislación constitutiva de la Orden de  
santa Clara160.

Con estas palabras comienza Omaechevarria la introducción a los textos legislativos para la 
vida de las Hermanas Pobres. Y basta una simple lectura del estudio de María Pía Alberzoni sobre 
las relaciones entre Clara y el Papado161, para confirmar cuanto afirma el autor español. Para que la 
Regla de clara viera la luz, deberá atravesar un largo proceso semi-clandestino de casi 40 años.

El precioso trabajo sobre la Regla de Clara, llevado a cabo por un grupo de hermanas Clarisas 
que presenta como primer fruto una minuciosa sinopsis cromática162, permite descubrir – en un simple 
golpe de vista – el atento y prolongado camino recorrido por Clara en el tejido de su Forma Vitae.

La Regla de Clara constituye un paso obligatorio para quien desea conocer la intentio Clarae163, 
no sólo sus motivaciones más profundas, sino también sus búsquedas, sus ideales y el modo en el 
que éstos se encarnan en la vida cotidiana. 

Por la complejidad de elementos que entran a formar parte de su forma vitae, y la habilidad con 
la que estos son conjugados, es evidente que no nos encontramos frente a una obra que tenga por 
autor a una sola persona164. Lo que no sorprende – ni reduce el valor del documento como fuente del 
conocimiento de Clara –, si se tiene en cuenta que lo mismo se debe afirmar de textos como la Regla 
de Francisco. En efecto se trata de formas de vida de y para una Fraternidad, sea esta constituida por 
fratres minores165 o por sorores pauperes166.

Las dificultades por las que Clara debe atravesar  en el  proceso de “ institucionalización”  del 
franciscanismo con estilo femenino167, no pueden quedar al margen del texto que constituye la forma 

159 IIICtaCl. 1
160 I. OMAECHEVARRIA, ofm, Escritos de Santa Clara y documentos complementarios, 201.
161 M. P. ALBERZONI, Chiara e il papato, Milano 1995.

162 FEDERAZIONE S.  CHIARA DI ASSISI,  Chiara di  Assisi  e le sue fonti  legislative.  Sinossi  cromatica,  Volume I, 
Padova 2003. El grupo de investigación lo forman 14 hermanas acompañadas por Felice Accrocca.

163 Al respecto se cuestionaban las Hermanas Clarisas de la federación Umbra–Sardegna reunidas en asamblea 
en Mayo del 2001: “Come celebrare Chiara?  Ascoltandola. Come ascoltarla? A partire dalle parole che lei stessa ha 
consegnato a tutte noi nella sua Regola: recuperare in esse la consegna evangelica di questa Madre”. FEDERAZIONE S. 
CHIARA DI ASSISI, Chiara di Assisi e le sue fonti legislative, 5.

164 Sobre los diferentes “colaboradores” en la redacción de la Regla de s. Clara se mueven diferentes hipótesis.  
Una de ellas gira en torno a la persona del hermano Elías y su estrecha relación con Clara, de la cual aparecen algunos  
indicios en la obra de G. BARONE,  Da frate Elia agli  Spirituali,  Milano 1999, 45.  78. Como así también en  GRADO, 
Giovanni Merlo, Nel nome di san Francesco, 188; especialmente p. 191.

165 Cfr. RegB I,1

166 Cfr. RsC I,1

167 Baste  recordar  la  relación  de  Clara  con la  curia  romana,  prolijamente  expuesta  en  el  trabajo  de  M.  P. 
ALBERZONI,  Chiara e il  papato,  Milano1995; o las páginas que G. G.  MERLO dedica al franciscanismo de “Madonna 
Chiara”, en Nel nome di san Francesco, 187–200; para percibir las duras pruebas que ha debido superar la forma vitae 
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vitae Ordinis Sororum Pauperum168. Son más de 40 años de búsqueda y de lucha para garantizar la 
fidelidad al evangelio de Jesucristo quam verbo et exemplo ostendit et docuit nos beatus pater noster  
Franciscus, verus amator et imitator ipsius169. Años de laboriosa búsqueda que se tornarán todavía 
más difíciles después de la muerte de Francisco qui erat columna nostra, et unica consolatio nostra  
post  Deum170.  A  fuerza  de  esta  protección de  su  forma de  vida,  profundamente  radicada  en  la 
experiencia cristiana de Francisco, Clara se convierte en uno de los pilares más firmes de fidelidad a 
la  intentio  Francisci que  seguramente  conoce  mejor  que  ningún  otro171;  a  pesar  del  silencio 
[¿inintencionado?] con el que los biógrafos del sancto pater o del alter Christus ignoran a su intrépida 
plantuncula.

Cuanto se ha presentado en el párrafo anterior, viene a subrayar el hecho que la forma vitae de 
Clara es ante todo el fruto de una abundante experiencia de vida, muy lejana a la idea de  quietas 
monástica. Dentro de los estrechos muros de San Damián se agitaba una vida abundante. Tanta 
inquietud excedía necesariamente cualquier tipo de norma que no sea capaz de permanecer abierta. 
Esto es lo que permite en Clara una extraordinaria experiencia de libertad, y la serva sororum deviene 
exquisitamente creativa. 

Allí donde encuentra elementos que en las Reglas precedentes se presentan inadecuados para 
expresar  su modo de comprender  y su deseo de vivir  la  Sequela Christi,  se distancia sin mayor 
preocupación: 

Quanto di Chiara si può intuire in quel «legem loquendi» (legge del parlare) di Ugolino che  
sotto la sua penna si trasforma in «formam loquendi» [V,8]! O nell’«in persecutione» della Regola  
bollata che diventa «in tribulatione» [X,10], o ancora nel suo allontanarsi dalla vigente legislazione  
monastica  sul  silenzio  per  ispirarse  alla  forma  più  evangelica  proposta  dalle  Costituzioni  
prenarbonensi, o nel tornare, sul tema del  lavoro, al Testamento di Francesco, a cui la «Quo  
elongati» di Gregorio IX aveva tolto ogni valore giuridico…! E ancor più in quei tratti originali, in  
cui,  uscendo  da  ogni  schema,  Chiara  si  mostra  allo  scoperto  usando  il  tono  del  memoriale  
autobiografico, come nel capitolo sesto, o quello esortativo nel capitolo secondo sulla povertà  
delle vesti…172

Producto  de  la  experiencia  y  la  libertad  de  Clara  es  su  propuesta  de  vida  cristiana  y  
franciscana173 esbozada con radicalidad en este texto. En el corazón de de la Regla, capítulo VI, se 
encuentra  la  forma  vivendi y  la  ultima  voluntas que  Clara  recibe  directamente  de  Francisco  y 
simplemente  transcribe,  anteponiéndole  introducciones  muy  breves  en  las  que  reafirma  su 
pertenencia indeclinable a la sequela Christi que para ella y sus hermanas había instituido174 el mismo 
Francisco: 

de las damianitas.

168 Aprobada por Inocencio IV con la Solet annuere el 9 de Agosto de 1253.

169 ClTest 5

170 ClTest 38

171 Cfr. M. BARTOLI, «Novitas clariana». Chiara testimone di Francesco, in Chiara di Assisi. Atti del XX Convegno  
Internazionale. Assisi, 15–17 ottobre 1992, Spoleto 1993, 159.

172 FEDERAZIONE S. CHIARA DI ASSISI, Chiara di Assisi e le sue fonti legislative, 11.

173 Cfr.  FEDERAZIONE S.  CHIARA DI ASSISI,  Chiara  di  Assisi  e  le  sue  fonti  legislative,  postfazione  di  Felice 
ACCROCCA, 119.

174 Cfr. RsC I,1.
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Postquam altissimus Pater caelestis per gratiam suam cor meum dignatus est illustrare, ut,  
exemplo et doctrina beatissimi  patris nostri  sancti  Francisci,  poenitentiam facerem, paulo post  
conversionem ipsius, una cum sororibus meis oboedientiam voluntarie sibi promisi.

Attendens autem beatus pater, quod nullam paupertatem, laborem, tribulationem, vilitatem  
et contemptum saeculi timeremus, immo pro magnis deliciis haberemus, pietate motus scripsit  
nobis formam vivendi in hunc modum...

[...]

Et ut nusquam declinaremus a sanctissima paupertate quam cepimus, nec etiam quae post  
nos venturae essent,  paulo ante obitum suum iterum scripsit  nobis  ultimam voluntatem suam  
dicens... 175

Clara se esfuerza porque no quepa la menor duda de que, como afirma Alfonso Marini:  La 
perfezione del santo Vangelo richiede essenzialmente una scelta di minorità, di marginalità, quindi  
anche di povertà176.  La importancia que Clara confiere a la pobreza radical en su itinerario de vida 
evangélica, de donde surge su identidad más profunda177, nos obliga a detenernos con particular 
atención en este punto. Para esto nos introduciremos en la lectura de una de sus cartas a Inés de 
Bohemia.

II- Presentación del Texto

(Presentación del trabajo realizado por las Hermanas Clarisas de la Federazione s. Chiara di 
Assisi delle Clarisse di Umbria-Sardegna).

B) Cartas de la Hermana Clara

Seguramente Clara habrá sido una gran escritora, pero a nosotros nos han llegado apenas 4 
cartas, o cinco si se prefiere considerar auténtica la dirigida a Ermentrudis de Brujas. Las Cuatro 
cartas consideradas auténticas se deben a los devotos cuidados de Inés de Praga,  princesa de 
Bohemia, hija del Rey Ottokar I de Bohemia.

Nosotros nos detendremos en la lectura de algunos versículos de la II Carta que Clara le envía 
a Inés hacia el año 1235-1236.

a. «QUIA UNUM EST NECESSARIUM» [II EPCL 10]. LA POBREZA.

Sed quia  unum est necessarium, hoc unum obtestor et moneo per amorem illius, cui te  
sanctam et  beneplacentem hostiam obtulisti,  ut  tui  memor  propositi  velut  altera  Rachel  tuum  
semper videns principium, quod tenes teneas, quod facis facias, nec dimittas, sed cursu concito,  
gradu levi, pedibus inoffensis, ut etiam gressus tui pulverem non admittant, secura, gaudens et  
alacris per tramitem caute beatitudinis gradiaris, nulli credens, nulli consentiens, quod te vellet ab  
hoc proposito revocare, quod tibi poneret in via scandalum, ne in illa perfectione, qua Spiritus  
Domini te vocavit, redderes Altissimo vota tua.

In hoc autem, ut mandatorum Domini securius viam perambules, venerabilis patris nostri  
fratris Heliae, generalis ministri, consilium imitare; quod praepone consiliis ceterorum et reputa tibi  
carius omni dono. Si quis vero aliud tibi dixerit,  aliud tibi suggesserit, quod perfectionem tuam  
impediat,  quod  vocationi  divinae  contrarium  videatur,  etsi  debeas  venerari,  noli  tamen  eius  

175 RsC VI,1–2.6. 

176 A. MARINI, «Ancilla Christi, plantula sancti Francisci». Gli scritti di santa Chiara e la Regola, in Chiara di Assisi. 
Atti del XX Convegno Internazionale. Assisi, 15–17 ottobre 1992, Spoleto 1993, 123.

177 Cfr. D. BRUNELLI, Clara de Asís. Camino y espejo, 96.
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consilium imitari, sed  pauperem Christum virgo pauper amplectere. Vide contemptibilem pro te  
factum et sequere, facta pro ipso contemptibilis in hoc mundo.178

Resulta  imposible  reducir  la  cita  de  este  texto  sin  perder  la  riqueza  de  los  elementos 
comprendidos en esta unidad semántica.

Clara envía esta segunda carta a domina Inés entre los años 1235–1236, es decir, cuando la 
princesa de Bohemia se encuentra en plena lucha por conseguir el mismo privilegium paupertatis que 
Clara había obtenido en los primeros años de vida de las Damianitas179. Esta situación requiere que la 
carta  exponga  con  la  mayor  claridad  posible  la  doctrina  de la  Sequela  Christi,  aconsejando  con 
firmeza la posición que se debe tomar frente a quienes ponerent in via scandalum.

Es evidente la centralidad del tema de la pobreza y de la humildad en el texto, y el empeño por  
no separarla de la contemplación y el Seguimiento de Jesucristo pobre y despreciado, como afirma 
López180.  Esto  nos  induce  a  tratar  de  comprender  lo  que  Clara  quiere  expresar  cuando  dice 
contemplatio–contemplor.

Leyendo los Escritos de la  Plantuncula Francisci,  sobre todo los textos que llamamos – con 
grandísimo límite – legislativos, notamos casi espontáneamente que en el centro de la Forma vitae de 
Clara,  se encuentra el  Seguimiento de Jesucristo pobre,  despreciado,  crucificado181;  más aun,  se 
puede afirmar que esta Sequela Christi constituye su Forma vitae, que en dos oportunidades Clara 
también llama  Forma paupertatis nostrae182. Por lo que la  contemplatio deviene una  dimensión del 
Seguimiento de Jesucristo,  no una  forma de vida.  Dimensión muy importante,  fundamental  si  se 
quiere, pero sólo una dimensión dentro de este amplio proyecto de vida183.

En este sentido resultan muy iluminadoras dos de las tesis que Garrido presenta en su estudio 
sobre la Forma vitae de Clara184. En la primera tesis el autor afirma que la vida del Evangelio como 
seguimiento de Jesucristo, es anterior al carisma contemplativo; lo que en el proceso de Clara resulta  
evidente. La segunda tesis de Garrido trata de demostrar que la dimensión contemplativa se define, 
no partiendo de la oración – como comúnmente se ha hecho –, sino del Evangelio, de la necesidad de 
relación con Jesucristo que invita a su seguimiento. Relación que naturalmente no puede limitarse a 
la oración, mucho menos a lo que se da en llamar oración contemplativa.

Particularmente interesante al respecto, resulta la lectura que Clara realiza de Lucas 10,42 en 
esta segunda carta a Inés.

El texto de Lucas dice:

porro unum est necessarium Maria optimam partem elegit quae non auferetur ab ea.

178 II  EpCl 10–19. Para una introducción a la Carta puede consultarse el trabajo de  LÓPEZ Sebastián,  Lectura  
teológica de la carta II de santa Clara, en SelFran 59 (1991), 299–303.

179 Cfr. I. OMAECHEVARRIA, Escritos de santa clara y documentos complementarios, 232–234; D. BRUNELLI, Clara  
de Asís. Camino y espejo, 97–103; M. BARTOLI, Chiara, una donna tra silenzio e memoria, 90–96.

180 Cfr. S. LÓPEZ, Lectura teológica de la carta II de santa Clara, 311.

181 Cfr. RsC VI; IIEpCl 19.

182 RsC II,14; IV,5.

183 Cfr. D. BRUNELLI, Clara de Asís. Camino y espejo, 180–202.

184 Cfr. J. GARRIDO, La forma di vita di santa Chiara, Milán 1989, 211–213. Citado en D. BRUNELLI, Clara de Asís.  
Camino y espejo, 182.
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Este pasaje de la escritura conoce una especial fortuna en la patrística y en todo el Medioevo, 
paso obligado para quien se proponía hablar de vida activa y vida contemplativa. Aunque no faltan 
testimonios sobre la  optimam partem de María haciendo referencia a la humildad, las lecturas más 
comunes siempre han preferido relacionarla con la vida contemplativa, indicándola como la optimam 
partem de esta hermana de Lázaro y de quien que busque servir más de cerca al Señor.

Guiados por el aporte de Alfonso Marini185, trataremos de acercarnos a la lectura que Clara hace 
del unum est necessarium186. Apoyándose en un paso de la Legenda de Inés de Bohemia187, el autor 
nota  que  el  unum  est  necessarium en  esta  carta,  parece  dirigirse  directamente  al  «pauperem 
Christum virgo pauper amplectere», es decir, a la pobreza, no a la contemplación. Por tanto Clara 
toma solo la primera parte de las palabras de Jesús presentes en Lc. 10,42, y realiza inmediatamente 
una transformación de la escena recuperando la figura de Marta – desde el servicio –, sin por esto 
abandonar totalmente a María.

La figura di Marta in questa spiritualità francescana viene quindi portata ad esempio per il  
suo senso del servizio ai poveri, nei quali c’è Cristo che lei serviva a Betania, ribaltando il brano  
evangelico.188

Teniendo  en  cuenta  toda  la  perícopa  [vv.10–19],  resulta  impecable  el  modo  como  Clara 
entreteje en esta carta la más profunda y creativa espiritualidad [vv. 10–13.18–19] con la intensa 
preocupación del presente, el suyo y el de sus hermanas [vv. 14–17]. Esta pasión con la cual ama en 
lo  concreto,  la  mantiene  lejos  de  cualquier  especulación  engañosa.  Para  Clara  nunca  fue  un 
problema buscar cómo definir del mejor modo la pobreza; se presentaba demasiado concreta como 
para  intentar  definirla,  la  cuestión  era  buscar  –  con  ardor  e  inteligencia  –  cómo  custodiarla  y 
defenderla189.

185 A. MARINI, «Ancilla Christi, plantula sancti Francisci», 138–139.

186 Ver la estructura cromática de la II Carta de Clara 10–19; En APÉNDICE I, p 112.

187 “cum Martha, ministra Christi sollicita, dominum in suis pauperibus reficere satagendo”. Citado en A. MARINI, 
«Ancilla Christi, plantula sancti Francisci», 139.

188 A. MARINI, «Ancilla Christi, plantula sancti Francisci», 139.

189 La relación Clara–Pobreza tiene raíces profundas y complejas, Denir BRUNELLI intenta describirlas con estas 
palabras: “La opción de Clara por la pobreza no responde a una postura ideológica ni surge de una moda de aquel 
tiempo.  Nace de la  profunda  experiencia  de  Dios,  de  un  Dios que se nos  revela  escandalosamente  pobre  en la 
Encarnación y kénosis de su Hijo y del enorme deseo de seguir este Camino. Clara amó la pobreza e hizo de ella su 
modo de vida porque el Hijo de Dios, al venir a este mundo, eligió ser pobre desde belén hasta la cruz”. En Clara de  
Asís. Camino y espejo, 96.
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