
LAS ETAPAS DEL ITINERARIO ESPIRITUAL DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 
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«Salve, reina Sabiduría, el Señor te salve 
con tu hermana, la santa y pura Sencillez. 

Señora santa Pobreza, el Señor te salve 
con tu hermana, la santa Humildad. 

Señora santa Caridad, el Señor te salve 
con tu hermana, la santa Obediencia. 

Santísimas Virtudes, 
a todas os salve el Señor, 

de quien venís y procedéis» 

Francisco de Asís 

La exposición de Jean-Yves me ha causado un profundo impacto y también una sorpresa, ya que 
realmente necesito crear algo en el sentido de su exposición. Me gustaría que estuviera aquí un 
gran especialista de san Francisco, ya que yo nos soy más que un teólogo menor, itinerante y 
pecador. A pesar de todo, vamos a reflexionar sobre san Francisco, que es para mí una figura 
seminal, es decir, una simiente que está en la raíz. Esta reflexión podrá ayudarnos a entender el 
camino espiritual que él recorrió y que nos dejó como una especie de provocación para el próximo 
milenio. Creo que podrá ayudarnos a hacer una travesía para el próximo milenio. Es uno de los 
maestros espirituales que nos va a encaminar hacia algo nuevo. 

Jean-Yves Leloup ha señalado las etapas, más o menos arquetípicas, comunes a todos los maestros. 
Son fundamentalmente las etapas que recorremos nosotros mismos en nuestro camino espiritual. 

San Francisco y su tiempo 

Como san Francisco es un ser histórico, su itinerario debe ser situado en el tiempo. Debe ser 
entendido como si formase parte de un movimiento espiritual, místico, que va más allá de su 
conciencia y que abarca toda su época, superando los márgenes del propio cristianismo. 

Por ejemplo, casi contemporáneos de san Francisco son dos grandes místicos árabes, musulmanes, 
sufíes, que llenen intuiciones muy parecidas a las suyas y que nunca supieron nada el uno del otro: 
Ibn Arabi (1155-1240) y Rumi (1207-1272). Son dos grandes místicos de la emoción, del corazón, del 
amor, y es posible que no tengamos a nadie como ellos en la tradición cristiana, excepto tal vez san 
Pablo. Ibn Arabi y Rumi hablaron de una forma sutil y extraordinaria del amor y son importantes 
porque impregnaron la atmósfera ecológica y espiritual de Europa y de España, donde más tarde 
surgirían san Juan de la Cruz y santa Teresa de Ávila, que heredaron de ellos esta mística. 

Entonces, tenemos un primer dato importante que considerar. Hay un Logos en el mundo, hay una 
fuerza del Espíritu que va más allá de las conciencias, de las decisiones, que invade al mundo, que 
suscita expresiones por todos los rincones y traza caminos espirituales fantásticos. El segundo 
elemento importante es que no tenemos que aislar a san Francisco de la historia de su tiempo, como 
solemos hacer en sus biografías. 

En el conocimiento común que tenemos de san Francisco nos olvidamos de que es el 
representante de un movimiento que hasta hoy no ha tenido nada semejante en la historia del 
cristianismo. Es el movimiento laico de los pobres, el llamado movimiento pauperista de los siglos XII y 
XIII, de los valdenses o pobres de Lyon, de los albigenses, de los pobres de Bolonia, movimiento 
que invadió todo el sur de Francia, el sur de Alemania y toda Italia. Laicos que tradujeron el Evangelio 
a las lenguas que hablaba el pueblo de aquel tiempo y empezaron a predicarlo, yendo de dos en dos y 
utilizando un lenguaje popular. Eran laicos, no sacerdotes; no pedían licencia a ningún párroco, obispo 
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o papa, pero tenían la fuerza del Evangelio y lo anunciaban con pureza, nada más que el Evangelio 
puro. Seguían a Cristo pobre y llevaban una vida apostólica itinerante. San Francisco se inscribe entre 
estas figuras, dentro de las cuales resaltamos la gran figura de Valdo, fundador de los valdenses, que 
era un rico comerciante de Lyon, convertido a la pobreza más absoluta y que promovió en torno a él 
la creación de los «pobres de Cristo» y de los «pobres de Lyon». Francisco se inscribe en este 
itinerario. 

Al mismo tiempo, en la sociedad civil del sur de Francia y también de Italia surge un gran movimiento 
en pro de la subjetividad humana, del amor, del encanto por lo femenino. En un lenguaje refinado, las 
cantigas de amor o cantilenae amatoriae cantan platónicamente a la mujer amada. San Francisco fue 
un gran entusiasta de estas canciones y, para sorpresa nuestra y escándalo de algunos franciscanos, 
murió cantando cantigas de amor. Dice san Buenaventura: «Cantando cantigas de amor, murió». Uno 
de sus frailes, convertido al final de su vida, nos dejó esas cantigas, que ha recopilado y publicado una 
editorial francesa. Son canciones de un gran erotismo, que en nada desmerecen del erotismo 
moderno: cantan la belleza de la mujer, sus senos, sus labios, sus ojos y su perfume. Francisco es un 
hombre de esta tradición. 

Cuando nació Francisco, en Asís, el año 1182, fue bautizado con el nombre de Giovanni, que 
corresponde a Juan en nuestra lengua. Su padre, un rico comerciante que estaba en Francia cuando él 
nació, volvió a bautizarlo con el nombre de Francisco, es decir, francés, en homenaje a Francia, a la 
que amaba. 

Estas tres vertientes son importantes para entender la subjetividad de Francisco, la atmósfera 
ecológica y cultural que respiraba y de donde derivan su carisma y su singularidad. Porque la mística 
no es sólo un acontecimiento; es subjetiva en una persona. Es la producción del espíritu de toda una 
generación. Es una herencia que nos llega bajo la fuerza de esta singularidad, pero al mismo tiempo 
procede de movimientos subterráneos que persisten en la historia y que nosotros interpretamos 
como la fuerza del Espíritu creador, que enardece los corazones, invade las almas y forja a sus 
representantes. 

1. Lo numinoso llega como un pobre 

Así pues, para seguir un poco las etapas que ha trazado Jean-Yves, ¿cuál fue la experiencia numinosa 
de san Francisco? ¿Cuál fue la experiencia concreta que transformó su vida? Fue la experiencia del 
pobre, la centralidad del pobre. 

Francisco era un joven hijo de la burguesía de Asís. Su padre, rico comerciante de telas, viajaba al sur 
de Francia y a Venecia, comprando y vendiendo ropa; importaba seda de la China y era un legítimo 
representante de la naciente burguesía. Francisco pertenecía a la jeunesse dorée de Asís, juventud 
tipo hippie de la época, alegre y despreocupada, que pasaba la vida organizando fiestas y cantando 
canciones francesas ante las ventanas de las muchachas. Vivía en aquel ambiente. 

Mientras tanto, incluso antes de su conversión, se caracterizó por una compasión y un amor 
sorprendente a los pobres. Aprovechaba las ausencias de su avaro padre, como hacen tantos hippies, 
para llevar a los pobres a su casa y darles un banquete. Yo he tenido un hermano hippie que actuaba 
de esa manera, para desesperación de mi madre y de mi familia de once hermanos. 

Vamos a analizar de un modo suficiente estas dos categorías básicas de san Francisco: la compasión y 
la ternura. Los textos de san Francisco están llenos de estas dos palabras. Y vale la pena recordar que 
escribió muy pocas cosas -oraciones, algunas cartas, la Regla-, ya que era semi-analfabeto, sólo tenía 
un año y medio de estudios y escribía un pésimo latín. Pero, por otro lado, las biografías de la época 
sobre san Francisco tienen más de 1,300 páginas. Se trata de dos biografías de san Buenaventura, dos 
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de un discípulo llamado Tomás de Celano, la Leyenda de Perusa, la leyenda de los tres compañeros, el 
Sacrum commercium. 

¿Cuándo se produjo la ruptura? Nos lo cuenta Francisco, de un modo fantástico. De repente, empieza 
a ponerse triste, a retirarse, y sus amigos le dicen: «Pero ¿cómo? Tú eras siempre el que organizaba 
nuestras fiestas, nuestras serenatas nocturnas. ¿Por qué te retiras?». Y él responde: « ¡He encontrado 
a una dama maravillosa, espléndida, brillante! Estoy enamorado, apasionado por ella. Tengo mal de 
amores...». Vuelven a preguntarle: « ¿Quién es esa moza que has encontrado?». Y Francisco les dice: 
«Encontré a Dama Pobreza, a la Señora Pobreza. Y he quedado tan fascinado por ella que voy a 
dejarlo todo para desposarme con Dama Pobreza». 

El libro que narra esta parte de la vida de Francisco se llama Sacrum commercium. El término 
«comercio» significa el intercambio amoroso entre la Dama Pobreza y Francisco. Es un himno de 
amor entre los dos, donde la Pobreza aparece como una dama llena de belleza y encanto. El libro 
comienza con la pregunta de la dama, que desea saber de dónde viene su enamorado: «Francisco, 
¿dónde vives?». Y él, abriendo los brazos con un gesto que abarcaba todo el universo, le dice: «Ésta es 
mi casa». El mundo, el universo, es su casa. Se apasiona por la pobreza y lo deja todo por ella. 

2. La metanoia: Cristo en el pobre y el leproso 

¿Cuál es la segunda etapa, su ruptura, su metanoia? Se retira. Renuncia a todas sus riquezas, 
abandona su casa, aprovecha las ausencias de su padre para recoger las mejores ropas y distribuirlas 
entre los pobres. Furioso, su padre lo agarra por las orejas y lo lleva ante el obispo, que era al mismo 
tiempo juez, y le dice: «Mi hijo se ha vuelto insoportable; está arruinando mi negocio, distribuyendo 
las ropas a los pobres». Irritado, Francisco se despide, se desnuda y dice: «Padre, toma todo lo que es 
mío, hasta mis ropas». Compadecido, el obispo toma su manto y cubre con él las vergüenzas de 
Francisco. 

Es el momento de la ruptura. Francisco sale de Asís y se dirige a las cuevas del Monte Subasio, en los 
alrededores de la ciudad. Entra en una especie de orden, la Orden de los Penitentes, una de las 
muchas que existían por aquella época. Se viste el traje de los penitentes, que consistía en un manto 
rústico, toma un cayado y vive en las cuevas, entre oraciones y penitencias. Sus amigos van a visitarle, 
quieren disuadirle de sus propósitos, pero él sigue buscando, sin saber todavía lo que ha de hacer... 

Y la ruptura mayor se produjo cuando Francisco se encontró con un leproso y lo abrazó. Al mirar al 
leproso en sus brazos, ve a Jesucristo en su lugar. 

Actualmente los leprosos son enfermos como los demás. Pero en aquella época el leproso era 
considerado romo una persona a la que el pecado se le revelaba exteriormente, en su propia piel. En 
los alrededores de Asís había tres leproserías. Cuando alguien contraía la lepra, la familia se reunía 
para una misa de réquiem, en la que el sacerdote celebraba su muerte para la sociedad. Luego lo 
llevaban a una de esas leproserías, verdaderos infiernos, y lo abandonaban allí. Desde entonces, una 
campanilla que llevaba en el cuello anunciaba a los demás dónde estaba, para que todos se apartasen 
de él. La lepra era símbolo del pecado, del pecado original y de la repulsa, y los leprosos eran 
considerados como pecadores públicos. 

Cuando san Francisco abrazó al leproso, descubrió que en él estaba Jesucristo. Fue en ese contexto 
donde lo abrazó. El Testamento que escribió antes de morir dice: «Como yo estaba en pecado, me 
parecía de veras insoportable mirar a los leprosos. El Señor mismo me condujo en medio de ellos, y 
sentí compasión y misericordia. Lo que antes me parecía amargo se convirtió en dulzura de alma y 
cuerpo. Desde entonces estuve solo poco tiempo y abandoné este tipo de mundo». Analizando este 
párrafo, vemos que su acercamiento a los leprosos no fue un mandato del obispo, una petición de la 
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Iglesia o un consejo de los sacerdotes. Fue el mismo Señor quien lo condujo hasta ellos. 

Después cuenta que abandonó el mundo. No el mundo como lo vemos ahora, sino aquella estructura 
social medieval, aquel tipo de sociedad organizada de su tiempo. Abandonó aquel mundo y fundó 
otro tipo de sociedad. Se fue a vivir en medio de los leprosos, comió en el mismo plato que ellos, los 
limpió y cuidó de ellos con compasión y cariño, besándoles incluso en la boca, para escándalo de 
nuestra cultura erótica heterosexual. Tomado del brazo de un leproso, empezó a anunciar el 
Evangelio por los pueblos y aldeas, para escándalo de todos. De esta manera mostró su intimidad con 
los leprosos. 

¿Cuál es la novedad de san Francisco? No hizo ninguna obra, no fundó ningún Lazareto u orden 
religiosa en favor de los leprosos, como han hecho tantos a lo largo de la historia. Se convirtió en un 
pobre, asumió el mundo de los leprosos, compartió con ellos su vida, se hizo un leproso. Muy distinto 
de aquellos que crean una obra para servir a los leprosos, pero nunca entran en ella y se quedan 
fuera. Él se convirtió en uno de ellos, se identificó con ellos. Y toda la mística de san Francisco será una 
mística de identificación con el otro que es una lógica de amor, la logique du coeur, la lógica del 
corazón, como decía Pascal. Por eso en los textos escritos por san Francisco la palabra corazón 
aparece 45 veces, la palabra hacer 75 veces, inteligencia una vez, y comprender dos veces. Resalta, 
por consiguiente, el sentimiento y la convivencia con los otros, el corazón, la práctica. Abrazando 
primero al leproso y a los pobres. 

3. Las consolaciones, en Cristo y en el Evangelio 

El tercer paso es la experiencia gratificante. Va a rezar cerca de Asís, a la capilla de San Damián, ante 
un crucifijo ortodoxo. Cristo le habla: «Francisco, reconstruye mi casa, porque está en ruinas». Es un 
mensaje espiritual, pero Francisco lo entiende al pie de la letra y empieza a reconstruir las iglesias en 
ruinas de la región. Y construye con sus propias manos la capillita de la Porciúncula, de no más de tres 
metros de larga por dos de ancha. Si algún día van a Asís, procuren visitarla. Han levantado una 
inmensa basílica, llamada Santa María de los Ángeles, encima de esa capillita. La basílica es una obra 
faraónica, un escándalo en su riqueza; pero dentro de la capillita dan ganas de llorar, si pensamos que 
la hizo con sus manos y que dejó sus huellas en aquellas paredes. Por eso, si ustedes van a Roma, 
pierden la fe; si van a Asís, la recuperan... 

Levantó y reconstruyó varias iglesias, hasta que se dio cuenta de que la petición de Cristo no se refería 
a la construcción de iglesias, sino a la reconstrucción espiritual de su Iglesia. 

San Francisco, hasta el final de su vida, se negó a fundar una orden. Tenía una pretensión fantástica 
que nunca se perdió en la Orden Franciscana: rehacer la Iglesia a partir del Evangelio. La segunda 
generación de san Francisco, un grupo de seguidores llamados fraticelli, pensaban que san Francisco y 
sus discípulos eran mejores que la misma Iglesia. Decían que había llegado la hora de superar la Iglesia 
del Cristo encarnado e inaugurar la Iglesia del Espíritu, limpia, pura, mejor que la que conocemos. 
Fueron perseguidos y condenados por la Iglesia. 

Francisco deseaba crear, con la fuerza del Evangelio, un novus populus, un pueblo nuevo. Por eso su 
Regla comienza así: «La Regla y la vida de los Frailes Menores es ésta: observar el santo Evangelio de 
Nuestro Señor Jesucristo». La vida y la Regla son el Evangelio, nada más que eso. Sin embargo, para 
aceptarlos como una orden, Roma les impuso los votos de pobreza, castidad y obediencia. Y el papa, 
escandalizado, decía: « ¡Nadie puede vivir eso!». Negociaron, y Francisco tuvo que añadir los tres 
votos: «La Regla y la vida de los Frailes Menores es ésta: observar el santo Evangelio de nuestro  Señor 
Jesucristo, viviendo en obediencia, sin propiedades y en castidad». Pero originalmente era sólo el 
Evangelio, en toda su pureza y sin comentarios. 
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Nosotros hacemos continuamente comentarios sobre el Evangelio. Llamamos a los exegetas. ¿Para 
qué? Para desvirtuar el Evangelio, para quitarle su fuerza, interpretándolo de manera que se adapte a 
nuestra mediocridad. San Francisco tomó el Evangelio al pie de la letra y lo vivió tal como estaba 
escrito. Creo que, en la historia del cristianismo, nunca tomó nadie el Evangelio tan en serio, tan sin 
glosa. 

Francisco ponía como arquetipo central, como núcleo principal, la santa humanidad de Jesús. Quería 
copiar a Jesús según su tamaño, quería imitarlo en todo. E hizo tanto por imitar a Jesús que al final de 
su vida pudieron contemplarse en él las llagas de la pasión. Fue el primer fenómeno de 
estigmatización de la historia del cristianismo. Por mucho que consultemos a los médicos, a los 
analistas, a los psicoanalistas, y pongamos en duda los testimonios de la época, todavía tenemos los 
paños marcados con su sangre. Tuvo las llagas de Jesús en sus manos, en sus pies y en su costado, que 
le produjeron terribles dolores en los dos últimos años de su vida. Sufrió este proceso de 
identificación con Cristo. 

Así pues, primero Francisco abrazó al pobre. La mayor parte de las biografías no están de acuerdo con 
ello: dicen que primero descubrió a Jesús pobre y que por causa de Jesús optó por los pobres. No fue 
ése el camino de Francisco. Su itinerario espiritual empezó con su conmoción ante la pobreza, 
identificándose con ellos y compartiendo con ellos; y solamente a partir de ahí descubrió a Cristo 
pobre. Y el Cristo pobre no era el Cristo de su tiempo. En su tiempo Cristo estaba coronado, era el 
Pantocrátor. El Cristo que le pidió que reconstruyera su Iglesia era el Cristo bizantino de la riqueza, el 
Señor del cosmos. Pero el Cristo que Francisco descubre, su gran pasión, es el Cristo crucificado, el 
Cristo de los pobres. Por eso llama a los pobres de la calle «mis Cristos», identificando a Cristo en 
ellos. 

Uno de los textos más originales escritos sobre san Francisco es el de su camino entre los pobres que 
vivían en la periferia de Asís. Pronto aparecieron discípulos y compañeros que se entusiasmaron con 
él y, en seguida, la que sería su compañera por excelencia, Clara de Asís. Sería éste un capítulo 
fantástico para hablar de él ahora, ya que existe una importante relación de enamoramiento, de Eros 
y de Ágape, con una transparencia nunca vista hasta entonces. Clara lo dejó todo de noche, a eso de 
las 10, huyó de casa y se encontró con Francisco. Sus compañeros la recibieron con hachas y 
antorchas, le cortaron los cabellos -que se conservan todavía guardados en Asís-, y ella se incorporó al 
movimiento. Fue un movimiento que nació ya masculino y femenino, integrando estos dos principios 
en la relación de Clara y Francisco. 

4. La duda, o el camino de la locura 

Francisco reúne a los frailes y les pregunta cuál es el camino que deben seguir. Ellos insisten en que 
Francisco tiene que seguir las reglas ya existentes de san Agustín, san Benito y san Basilio. Traen 
incluso a un cardenal, para convencerle. Él se levanta y dice: «Hermanos míos, hermanos míos. No me 
hablen de san Agustín, no me hablen de san Benito, no me hablen de ningún santo fundador ni de 
ninguna regla, porque Dios me ha llamado para seguir el camino de la simplicidad y porque Dios ha 
querido que hubiera un nuevo loco en este mundo». La frase que hemos subrayado es muy 
importante. Utiliza la palabra pazzo, loco, que sigue usándose en la lengua italiana. «Dios quiso que 
hubiera un nuevo loco en este mundo, y ese loco soy yo, por haber seguido el camino de la 
simplicidad, la via della simplicità». 

Nada de reglas. Imagínese el superego enorme que pesa encima de santos como san Agustín, san 
Benito y san Pacomio, grandes santos con reglas y órdenes establecidas. San Francisco siempre habla 
así de sí mismo: «Yo, pequeñito, miserable y hediondo, mezquino y miserable...». Y tiene tal vigor 
interior que se enfrenta contra el cardenal y contra los compañeros: «No me hablen de Regla alguna. 
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No quiero Regla; sólo quiero Evangelio». Es el camino de la locura. Pero para llegar a él tuvo que 
atravesar los cuatro caminos de la época: 

1. El camino de la riqueza de su familia: un padre rico y perteneciente a la burguesía; 
2. El camino de la nobleza feudal: se había alistado como caballero para ir a Apulia en busca de 

honores y gloria; 
3. Intentó el camino monacal y entró en la abadía de los  benedictinos; no pasó allí más que tres 

días, y salió diciendo que ése no era su camino; 
4. Finalmente, descubrió el camino de la locura; locura no para el Evangelio o para aquella orden, 

sino para el tipo de Iglesia que él había idealizado. 

En la época de Francisco gobernaba la Iglesia Inocencio ni, que fue el papa más rico de la historia del 
cristianismo. Unió el papado a los imperios, y todos los reinos e imperios le estaban sometidos: Rusia, 
Irlanda, Suecia, Dinamarca, etcétera. La Iglesia llegó a la cima más alta del poder. Creó el Banco del 
Espíritu Santo, que existe hasta hoy, para percibir los impuestos y establecer los diversos tipos de 
cambio. 

El cardenal belga Jacques de Vitry cuenta una historia curiosa. El papa Inocencio III tenía su cátedra en 
Roma y en Perugia, y fue en esta última ciudad donde murió. Mientras se esperaba la llegada de 
todos los príncipes de Europa para su sepultura, el cuerpo del papa fue embalsamado y vestido con 
sus ropajes más ricos, sus joyas más preciosas y todos los símbolos del poder. De madrugada, estando 
la iglesia semicerrada, entraron los ladrones, que lo robaron todo y despojaron el cadáver, dejándolo 
desnudo. San Francisco, que se sentía pobre, miserable e indigno de asistir a las exequias del papa, 
estaba escondido dentro de uno de los confesionarios y vio todo lo que pasaba. Viendo que el papa se 
había quedado desnudo, se quitó su pobre y miserable hábito y con él escondió las vergüenzas del 
cadáver del papa. Y el cardenal de Vitry dice: « ¿Dónde está la gloria de este mundo? La pobreza de 
san Francisco salvó las honras del papa». 

El cardenal de Vitry cuenta también que los frailes eran barbudos, feos, malolientes, mal vestidos, y 
que asustaban a todo el mundo. Pero bastaba con dejarles hablar. Tenían tanto candor, tanta 
gentileza, tanto esprit de finesse, espíritu de refinamiento, que conquistaban a todos, a pesar de 
aquellas señales de contradicción. 

Así pues, Francisco, al descubrir el Evangelio, resolvió sus dudas en su experiencia del desierto. 

Francisco fue a Roma a ver al papa Inocencio III y pedirle la aprobación de su camino. Copió algunas 
frases del Evangelio y se las llevó al papa. El papa y los cardenales reunidos no aceptaron la solicitud 
de Francisco. Para ellos era imposible vivir el sermón de la montaña con todas sus  bienaventuranzas. 
Francisco dijo al papa: «Entonces diga a los cristianos que el Evangelio no vale, que es imposible vivir 
el Evangelio». Uno de los cardenales se dirigió al papa diciendo: «Eso sería un escándalo para 
nosotros. Apruebe la Regla de estos pobres hombres». Y el papa aprobó la Regla, que contenía siete u 
ocho frases de la Biblia, el sermón de la montaña y un pasaje de la Biblia tomado por casualidad: 
«Cuando vayáis por los caminos, dejadlo todo, no carguéis con nada. Y anunciad la paz y el Evangelio a 
todos los hombres». Basándose en esta frase del Evangelio, escogida al azar, seguían el ejemplo de los 
valdenses y los albigenses, que por aquella época ya habían sido condenados como herejes. En caso 
de duda se concentraban, invocaban al Espíritu Santo y abrían la Biblia al azar, reconociendo que allí 
estaba su camino. En Asís había incluso una capillita valdense. 

Entonces Francisco siguió ese camino de salir por el mundo anunciando el Evangelio. Cuentan sus 
biógrafos que se convirtió a los 23 años aproximadamente y que murió a los 44 años. En el momento 
de morir tenía cerca de 20,000 seguidores. Estaban en toda Italia, Alemania, Francia, España, 
Marruecos, Hungría e Inglaterra, en un movimiento que se extendió por toda Europa. Militando junto 
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con santo Domingo y también, como su lado femenino, con santa Clara. Y finalmente con los laicos, 
los nobles y la gente del pueblo que querían adherirse al movimiento; por eso se creó la Orden 
tercera, para esas personas que se quedan en el mundo, pero que se orientan por el Evangelio. 

5. El vacío de una realidad no deseada 

La quinta etapa es la del vacío. San Francisco luchó mucho con esto. Se retiraba a las cuevas y lloraba 
tanto que enfermó de la vista, y éste fue uno de los motivos de su ceguera. Y siempre repetía esta 
frase: «El amor no es amado. Jesucristo y Dios no son amados». 

Curiosamente, las biografías que exaltan a san Francisco intentan esconder la que se ha llamado su 
gran tentación. Al final de su vida, dos años antes de morir, entró en una crisis terrible. Veía el enorme 
crecimiento de su Orden; había que construir conventos para albergar a los frailes y para educar a los 
jóvenes que acudían a ellos. Él no quería fundar conventos ni cabañas para albergar a los frailes. Lo 
que quería era ir por las calles y por los caminos, predicando el Evangelio. En contra de su voluntad, 
tuvo que aceptar la lógica de la realidad. Si hay una multitud, ¿qué hacer con ella? ¿Dónde dormirán? 
¿Que comerán? ¿Quién iniciará en la espiritualidad a los más jóvenes? Era necesario escoger a los 
más viejos, a los más sabios, para organizados. Tuvo que luchar mucho. Entró en una crisis tan grande 
que se metió en un bosque y estuvo un año entero sin salir de allí. Y sólo en dos ocasiones permitió 
que su confidente fray León, su «ovejita de Dios», fuera a conversar con él. No quería ver a nadie, 
excepto a los leprosos con los que pasaba la noche. 

En una crisis total, renunció a ser el general de la Orden, el coordinador de la Orden; ni siquiera quería 
saber nada de la Orden. No quería hablar con nadie, y mucho menos dirigir a alguien. No quería nada 
de lo que estaba surgiendo. Y nosotros, los frailes, vivimos hasta hoy de aquello que san Francisco no 
quería: conventos, bienes, dinero, coches, viajes en avión... Él quería que todos fueran a pie, como él; 
ni siquiera permitía que fuesen a caballo, ya que éste era un transporte para los nobles. ¿Y en cuanto 
al dinero? Sólo los pobres tienen dinero actualmente. Los ricos, lo mismo que los frailes, tienen 
plástico (tarjetas de crédito). Así pues, nosotros vivimos lo que él no quiso. Pero es nuestra Orden, es 
la Orden Franciscana ya establecida. Francisco, por el contrario, es movimiento, es carisma, es 
erupción del Espíritu Santo. 

6. La transformación en Cristo, a través del Evangelio 

Y san Francisco sólo salió de esta crisis cuando abrió de nuevo el Evangelio y leyó en él: «El Reino de 
Dios está dentro de vosotros. ¡Alegraos! ¡Bienaventurados vosotros, los pobres!». Y comprendió que 
ésa era la razón para ser feliz: ¡que todos somos hijos del Reino, que somos hijos de Dios! Volvió a su 
comunidad cantando, bailando y tocando con dos palos de madera, como si fueran el violín y el arco. 
Era el hombre de la alegría; le gustaba cantar y bailar. San Francisco superó la crisis porque volvió a los 
orígenes, volvió a los leprosos. Ésta fue la condición. Y durante muchos años las leproserías fueron el 
punto de encuentro, las casas de referencia de los hermanos y hermanas de la Orden Franciscana. Los 
encuentros se celebraban en las leproserías de Munich, de Lyon y de Bolonia. Y éste fue el escándalo 
de aquella época: la identificación con los leprosos. Lo mismo que si nosotros dijésemos que vamos a 
reunimos en Pinel do Río, en un manicomio de otra ciudad, donde están nuestros hermanos pazzi, los 
locos. Porque ése es actualmente nuestro escándalo. 

Se reunían todos los años con tres objetivos. Primero, para alegrarse como hermanos y hermanas que 
llegaban de todas las partes del mundo. Segundo, para comer y celebrar juntos una fiesta, pues desde 
aquel tiempo hasta hoy fradejar quiere decir comer bien y celebrar una fiesta (en el diccionario 
portugués de Aurelio, fradejar significa comer como un frade, como un fraile). Entonces eran 
sumamente pobres, pero en su pobreza comían y festejaban el encuentro como hermanos y 
hermanas. Tercero, para decidir las cosas en conjunto, democráticamente. 
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Yo creo que la gran transfiguración de san Francisco se produjo por etapas. El primer paso se dio en el 
monte Alvernia, adonde le gustaba retirarse una vez al año, con ocasión de la fiesta del arcángel san 
Gabriel, del que era un gran devoto. Allí pasaba cuarenta días, iba por las cuevas, buscaba lugares 
bonitos, cargados de energía, de encanto, de mana, de axé, de belleza. Si algún día visitan la Italia 
franciscana, vayan al monte Alvernia; es un bosque cerca de Arezzo, en los Apeninos, agreste hasta 
hoy, lleno de montañas y de cuevas profundas. Como era allí donde Francisco hacía sus retiros, el rico 
señor Orlando Cattani se lo dio diciendo: «Todo este monte es tuyo, para que en tus retiros alabes a 
Dios y la naturaleza». Desde entonces los frailes han cuidado aquel lugar hasta hoy; tienen allí un 
convento fantástico, y todos los días, a medianoche, se levantan para cantar un hermoso salmo 
franciscano en gregoriano que celebra la transfiguración. Y caminan con antorchas quinientos o 
seiscientos metros, aun en lo más trío del invierno, hasta la caverna donde se produjo la 
estigmatización de san Francisco. 

Después de cuarenta días de meditación sobre la encarnación y la pasión de Cristo, se le apareció el 
arcángel Gabriel, con sus seis alas, y de cada ala salían rayos de luz. Él se dio cuenta de que no era ya 
el ángel, sino el mismo Cristo crucificado. San Francisco rezó: «Quiero sufrir tanto como sufrió Cristo 
en la cruz. Quiero entrar en el infierno profundo de su soledad. Quiero pasar todo lo que él pasó». Y 
suplicó a Dios la gracia de sentir lo que Jesús pasó, su inmensa desolación ante Dios, su infinito 
abandono. Entró en un proceso de sufrimiento y de insensibilidad; cuando se despertó, vio en su 
cuerpo las llagas de Jesús, los estigmas de la pasión en los pies, las manos y el costado. Se llenó de 
alegría, de identificación, en una especie de orgasmo espiritual, sintiéndose uno con el mismo Cristo. 

Como dice san Juan de la Cruz en su cántico espiritual: «La amada en el amado transformada». Esta 
misma frase la usa también san Francisco para describir la última etapa, en la subida al monte 
Alvernia, tras el noviazgo y el desposorio espiritual, cuando él se transformó en Dios. Pero estas 
expresiones escandalizan a los cristianos y originan la condenación de la dogmática. Por eso decimos 
que nos hacemos Dios, que nos transformamos en Dios, por participación. Porque no es poco lo que 
quiere el místico: convertirse en agua, hacerse cosmos, volverse libro, llegar a ser el mundo, 
transformarse en Dios. Pasar del Yo consciente al Yo profundo, del Yo profundo al misterio radical que 
es Dios y, finalmente, transformarse en Dios, ser Dios. Jean-Yves, en uno de sus encuentros anteriores 
con nosotros, nos decía: «Pasar del Dios que tenemos al Dios que somos». Ser místico es eso. San 
Francisco de Sales y san Juan de la Cruz son también así, místicos de la identificación con Dios, con el 
Ser. 

Entonces san Francisco se identifica con su arquetipo, que es la humanidad radical de Jesús, y con su 
humanidad crucificada. Realiza la experiencia de la cruz, que es una de sus últimas iniciaciones. Y más 
tarde realizará la experiencia de la resurrección. En esta experiencia se repite todo el misterio pascual. 

Un poco antes de la muerte de san Francisco, santa Clara construyó para él una cabaña, al lado de su 
casita, para tenerlo más cerca y poder cuidarlo, ya que estaba ciego y sufría terribles dolores, con los 
huesos frágiles y carcomidos. Dicen las fuentes que Francisco no conseguía dormir durante la noche, 
no sólo por los dolores que sufría, sino por la cantidad de ratones y cucarachas que rondaban por allí. 

El sufrimiento se hizo tan insoportable que rezó a Dios: «No me quites el sufrimiento, pero dame 
fuerzas para que consiga soportarlo». Y así, orando, entró en agonía. En aquella agonía tuvo un sueño 
en el que una visión le dijo con voz celestial: «Francisco, si yo transformase todas las aguas en 
bálsamo, todas las piedras en oro y plata, ¿te alegrarías tú?». El respondió: «Sí, mi Señor, me alegraría 
porque vendría de ti». Entonces volvió a oír la voz: « ¿Y si te dijese que, a partir de ahora, estás ya en 
el Reino de Dios?». Al escuchar estas palabras, Francisco abrió los ojos y dijo: «Estoy en el Reino de 
Dios». Mandó llamar a un fraile que era músico y le dijo que pusiera música al poema que le iba a 
dictar. Y cantó: 
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«Altísimo, omnipotente, bondadoso Señor. 
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor; 
tan sólo tú eres digno de toda bendición, 
y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. 

Loado seas por toda criatura, mi Señor, 
y en especial loado por el hermano sol, 
que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor, 
y lleva por los cielos noticia de su autor. 

Y por la hermana luna, de blanca luz menor, 
y las estrellas claras, que tu poder creó, 
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son. 
y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor! 

Y por la hermana agua, preciosa en su candor, 
que es útil, casta, humilde: ¡loado, mi Señor! 
Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, 
y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado, mi Señor! 

Y por la hermana tierra, que es toda bendición, 
la hermana madre tierra, que da en toda ocasión 
las hierbas y los frutos y flores de color, 
y nos sustenta y rige: ¡loado, mi Señor! 

Y por los que perdonan y aguantan por tu amor 
los males corporales y la tribulación: 
¡felices los que sufren en paz con el dolor, 
porque les llega el tiempo de la consolación! 

Y por la hermana muerte: ¡loado, mi Señor! 
Ningún viviente escapa de su persecución; 
¡ay si en pecado grave sorprende al pecador! 
¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios! 

¡No probarán la muerte de la condenación! 
Servidle con ternura y humilde corazón. 
Agradeced sus dones, cantad su creación. 
Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén». 

Nace el cántico del hermano Sol con sus siete famosas estrofas. Francisco estaba ciego, ya no veía el 
sol, sentía terribles dolores, soledad de espíritu y abandono del cuerpo. ¡Pero el sol nacía dentro de 
él! 

Quizás en otra ocasión podamos analizar más detalladamente, usando las categorías de los 
arquetipos de Jung, la epistemología de Paul Ricoeur y los símbolos, este himno del hermano Sol, para 
ver cómo lo que habla en él es la conciencia de san Francisco. Quien habla es el arquetipo, como dicen 
todos los místicos; quien habla es la totalidad subjetiva del que se ha sumergido en la profundidad, 
del que ha encontrado su centro, su sol interior. A partir de ahí, ve todos los arquetipos en su 
totalidad: el arquetipo del Altísimo por encima de él, el arquetipo del Señor Hermano Sol, el arquetipo 
de la Madre y Hermana Tierra. El desposorio del cielo y de la tierra hace surgir todas las parejas 
masculinas y femeninas: el sol y la luna, el fuego y el agua, la lluvia y el viento. 

Se reconcilia con la Muerte, llamándola hermana. Y al final invita a todos a cantar con toda humildad. 
Como adhiriéndose al humus, al suelo. No canta a través de las criaturas, sino que canta con las 
criaturas. No utiliza las criaturas como una escalera para llegar a Dios. Las criaturas ya cantan, y él se 
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une a su cántico. Por eso su canto es muy claro: «Cantemos con todas las criaturas...». Es el momento 
de su transfiguración, su experiencia de resurrección, la inmersión en el arquetipo, la inmersión en el 
misterio insondable. Es cuando él se transfigura. 

Muy pronto llega la hora de su muerte, una muerte perfectamente arquetípica, como se encuentra en 
todas las culturas. Dice: «Quitadme toda la ropa y ponedme desnudo sobre la tierra, porque desnudo 
quiero encontrarme con el Desnudo, que es Cristo crucificado». Entonces le quitan la ropa y lo dejan 
desnudo en el suelo. Empieza a cantar y pide a los presentes que canten con él. 

Tiene además un encuentro interesante con una mujer que siempre le había acompañado y a la que 
él llamaba hermana Jacoba. Ella llega y, pensando que iba a morir, trae su ropa y una almohadilla para 
colocarla debajo de la cabeza. No se olvida del plato que le gustaba ni de los dulces que adoraba, 
hechos de miel. Los frailes le impiden la entrada, porque Francisco estaba desnudo. Él manda que la 
lleven ante él y dice: «Cuando muera, quiero que lleven mi cadáver a mi querida hermana Clara». Y 
está escrito en todos los textos que muere cantando: «Cantando murió». 

Llevan su cuerpo al convento de santa Clara. Ella besa su mano y toma en sus labios el lienzo que 
envolvía sus llagas, arrancándolo y poniéndolo en su boca, mostrando así la identificación de su amor. 
Freud encontraría en todo esto suficiente material para un eventual análisis de la densidad erótica del 
amor. 

Francisco, el hombre ecológico, el hermano universal 

He trazado los grandes tópicos de la vida de Francisco que luego habrá que profundizar. Hablaremos 
entonces de la santa humanidad de Jesús, de la recuperación del pesebre de Belén, de la Eucaristía y 
de todo lo que recuerda el paso de Cristo por este mundo y que Francisco procuró recordar. Él 
recuperó toda una tradición que había apartado a Jesús de su humanidad, haciéndolo Dios, Señor, 
Emperador. Volvió a poner a Jesús como siervo, como doliente, como hermano de cada uno de los 
seres humanos. Los textos nos cuentan que decía: «¡Qué hermoso tener un Dios que es hermano 
nuestro! ¡Qué estupendo y extraordinario es que él nazca, llore, haga pucheros y mame la leche del 
pecho de su madre!». 

Francisco no piensa en los dogmas abstractos de Calcedonia o de Nicea, en la naturaleza divina que 
nace ¡unto a la naturaleza humana. No. Él piensa en el niño que llora, que mama, y dice: «Pongámosle 
unos pañales, que está temblando de frío». Y de esta forma representa el pesebre, crea el belén tal 
como hoy lo conocemos. El pesebre de Belén es una invención de san Francisco, para dar carne a su 
identificación. También el Vía Crucis es una invención de san Francisco, y en él vemos, hasta hoy, las 
estaciones de la pasión de Cristo, nuevamente en su proceso de identificación. 

Por otro lado, se identifica también con la naturaleza y con sus elementos como hermanos y 
hermanas. Es hermano de la cigarra, de la abeja, de la babosa, del hermano lobo de Gubbio y hasta de 
la hermana Muerte. 

Esta identificación supone una gran trayectoria. ¿Y por qué tiene importancia esta trayectoria hoy 
para nosotros? Porque san Francisco no es sólo de los franciscanos, no es sólo de la Iglesia, no es sólo 
de Occidente. Es un arquetipo de la humanidad. Como todo arquetipo, renace continuamente, vive 
siempre, adquiere nuevas representaciones. Se transformó en el arquetipo del hombre cordial que 
abraza a todos los seres y se identifica con ellos. 

En la biografía de san Francisco escrita por san Buenaventura hay una frase que dice: «Francisco era 
tan inocente que en él renació el homo matinalis, el hombre matinal de la primera mañana de la 
creación». El hombre ecológico, el hermano universal que confraterniza con todo, que vincula todas 
las cosas, que liga a las más lejanas con las más próximas. Francisco casa a los cielos con los abismos, a 



11 

 

las estrellas con las hormigas, y hace una síntesis, de las más fascinantes y generosas de la 
humanidad, a partir del interior. Une la ecología interior con la ecología exterior. 

En Oriente los japoneses, los coreanos y los indios veneran a san Francisco más que a Cristo. Se 
traduce todo lo que se escribe sobre él (mi libro sobre san Francisco lleva ya más de diez ediciones en 
Japón). Porque san Francisco es más zen... 

El papa, el 29 de noviembre de 1987, de una forma muy inteligente, lo proclamó patrono de la 
ecología. Creo que es algo más que patrono de la ecología. Es uno de los arquetipos de la humanidad 
reconciliada. A través de él podemos tener esperanzas de redimirnos, de reconciliarnos con todas las 
cosas y de anticipar la utopía del Reino de Dios dentro de nosotros, que brota hacia fuera como 
utopía y como realización histórica. Por eso, Francisco es alguien que habla a la subjetividad más 
profunda de los seres humanos, de todos los que están buscando. Por eso él es actual, y nosotros nos 
hemos quedado viejos. Él, que vivió hace 800 años, es más joven que nosotros. Consiguió una síntesis 
con su Yo profundo, con la naturaleza y con la sombra, haciendo del pecado y de la humillación un 
camino humilde hacia Dios. Llegando hasta la identificación con el mismo Dios. Y lo hizo con tanta 
ligereza, con tanta ternura y cuidado que nosotros nos sentimos envueltos en un aura de 
benevolencia y cariño. Su caminar hacia Dios es un camino suave que lo abarca todo, sin excluir nada, 
sin dejar nada por detrás. 


