
 
 

San Francisco de Asís, diácono
1
 

El Hermano de todos los seres. 
• Fr. Agripino Cabezón, ofm 

 

El Congreso Internacional de Pastoral Litúrgica de Asís (septiembre de 1964) sirvió para recordar una institución que el ayer de la historia había 
conservado solamente en la liturgia, y se volvía a un nuevo intento de recuperación, acompañada también por la liturgia. En Asís se aireaba mundialmente el 
proyecto de restaurar el diaconado permanente. A partir de ahí, el tema figuraría en los programas de congresos, semanas y jornadas de reflexión y diálogo. Idea 
que llegó y se aprobó en el Concilio Vaticano II. El Congreso se celebró en Asís, precisamente en honor del Santo nacido allí, que era diácono. 

La palabra griega diaconein se encuentra frecuentemente en el Nuevo Testamento y significa: "servir", "servidor" y "servicio". Es un hecho que el 
diácono permanente no solamente existió en el cristianismo primitivo, sino que debió ejercer una gran influencia. En las comunidades paulinas, por ejemplo, los 
diáconos actuaban ya al lado de los obispos. Están al servicio del obispo, son ministros de la palabra, son ministros de la comunidad. Reciben el sello del 
Espíritu Santo. Es un reconocimiento de la realidad. 

 

                                                 
1 En la revista Tierra Santa, nº 789, pág. 123 



Pueden predicar, bautizar, y bendecir matrimonios. Y precisamente, mientras 
predica uno de sus sermones durante la Cuaresma, ejerciendo su oficio de diácono, 
cuando la joven Clara, un día, al atardecer, salió de su casa por la puerta trasera para ir 
junto a Francisco y seguir a Cristo como hacía él. El diaconado es el tercer grado del 
Sacramento del Orden: primero los obispos, luego los sacerdotes y después los diáconos. 

El diaconado, que conoció hacia finales del s. IV su máximo esplendor, tuvo su 
declive antes de finales del s. X. En la Iglesia Oriental, en cambio, ha permanecido hasta 
el día de hoy. En otoño de 1964, concretamente el 30 de septiembre, el diaconado 
permanente entraba en la historia contemporánea votado y aprobado por los Padres 
Conciliares con todo el Capítulo III de la Constitución sobre la Iglesia. 

Junto con Sta. Clara, su hermana Inés y otras jóvenes de Asís fundó la Segunda 
Orden Franciscana: las Clarisas. Posteriormente fundaría también la Tercera Orden, 
dedicada ésta a todos los hombres y mujeres seglares y según esto, como dijo un poeta: 
"por fraile o por hermano, todo el mundo es franciscano". Ya  antes, había fundado la 
Primera Orden que llamó: ''Hermanos Menores" y así nos llaman en Italia. En las demás 
naciones nos llaman "Franciscanos". 

El Presidente Ejecutivo del Comité para la celebración del Octavo Centenario del 
Nacimiento, Salvatore Asconi, se dirigió a todos los alcaldes de Italia con el saludo 
franciscano de PAZ Y BIEN. Italia no podía tener un patrono tan especial como el 
"Poverello de Asís" 

Kurt Waldheim, el entonces secretario general de las Naciones Unidas dirigió al 
presidente del Comité Europeo, con motivo del octavo centenario franciscano, un 
mensaje, en el que dijo: "S. Francisco, por su ejemplo y enseñanza, se ha convertido en 

un símbolo de paz, de protección de la naturaleza y de amor hacia los pobres. 

Encontramos su mensaje recogido en algunos de los más altos ideales de la Carta de las 

Naciones Unidas. El predica la paz entre los pueblos y exige a sus seguidores no llevar 

armas. Hoy, las Naciones Unidas trabajan por la paz y el desarme entre todas las 

naciones".  
Él proclamó el amor y el respeto hacia la naturaleza y hacia todos los seres   

vivos.   Las  naciones   Unidas trabajan por la defensa y la protección de la naturaleza en 
todo el mundo. Él fue el Santo de los pobres. Las Naciones   Unidas  intentan  eliminar 
los  sufrimientos  y  las privaciones que millones de seres humanos y tratan de defender 

a los indefensos de ser víctimas de la injusticia y de la discriminación. 
Es necesario recordar que el primer instrumento universal de la humanidad, la Carta de las Naciones Unidas, se firmó en una ciudad que lleva el nombre 

del Santo: S. Francisco, en California. Hay aún mucho que hacer antes de que se realice el proyecto de S. Francisco de un modo pacífico, justo y armonioso. 
Mientras, dediquémonos a unir todas nuestras fuerzas y nuestros corazones en el camino trazado por él. 

Hace más de ocho siglos, (octubre de 1189) nacía en Asís uno de los santos que han impactado más en la historia del Cristianismo después de Cristo, su 
fundador, tanto que se le llama el "Alter Christus", el "otro Cristo". Su mensaje de bondad, de paz y bien cambió el rostro en una época señalada por el odio y la 



guerra. La evolución histórica del nombre mitológico Asió (Asisium, Ascesi, Asssi) del que deriva también el nombre del monte que domina la ciudad, 
Sub-Asio, ayuda a comprender la cultura plurimilenaria de la ciudad, de la que pueden ser admirados vestigios y sugestivas huellas de arte. 

Juan XXIII, en 1962, fue al "Calle del Paraíso" para confiar a S. Francisco los trabajos del Concilio Vaticano II, conducidos a tratar de dar una clave en la 
pastoral acomodada a los tiempos, las fuentes y la tradición del pueblo cristiano a él confiado. Juan Pablo II apenas elegido Papa le confiaba también su propio 
servicio pastoral, "Ayúdanos -decía Wojtila- S. Francisco de Asís, a acercar a la Iglesia y al mundo de hoy a Cristo". 

Por qué se le quiere tanto 
Francisco, es el "Hermano Universa1” de todos los hombres y de toda la creación. Fueron muchas las naciones que enriquecieron la filatelia mundial con 

emisiones de uno o más valores conmemorando el octavo centenario de su nacimiento. Si en el mundo cristiano S. Antonio es el santo más invocado, Francisco 
es, sin duda, el más admirado. La imagen de S. Francisco, despierta, incluso a los que están fuera del mundo cristiano, la nostalgia de un mundo nuevo, un 
hombre que vive en una condición de armonía con Dios, con los hombres y con el mundo material. 

El "Poverello" nos decía que el cielo no está lejano de nosotros y que la paz, el amor, no son utopías inasequibles, sino modos de vida posibles a quien 
está en unión con Cristo. Es un santo universal, un santo siempre actual. Hoy, aún lo consideramos como compañero nuestro, que no ha desaparecido con el 
pasar con el tiempo, ni con las fronteras de las naciones. Es el hermano de todos los hermanos, de todos los seres. 

No hay nadie en el mundo que no quisiera ir a Asís. Valesa decía: "Admiramos la humanidad de este gran hombre y debemos esforzarnos en imitarlo". 
Es un pensamiento que ha dejado escrito en el libro de los que visitan la Basílica de S. Francisco y allí recitó en lengua polaca las palabras que el Papa Juan 



Pablo II había recitado en Asís: "Ayúdanos, S. Francisco, a abrazar las vicisitudes de los hombres de nuestra época...los difíciles problemas sociales y políticos. 

Ayúdanos a resolver todo según el Evangelio". 
Varios grupos de monjes budistas que se dedican a promover la paz en el mundo iniciaron una larga marcha mundial por la paz a través de ciudades y 

naciones de todos los continentes. La marcha acabó en el Japón en el mes de abril. Durante su itinerario rogaban por la inmediata y total abolición de las bombas 
atómicas y de cualquier otro medio de destrucción de las masas. "No más Hiroshima, no más Nagasaki escoge la vida". Uno de esos grupos, compuestos por 
algunos japoneses, por un indio y una americana pasaron por la Umbría, se paró en Asís visitando el sepulcro de S. Francisco para rendir homenaje al santo de la 
paz y para rogar por la no violencia entre hombres. Su plegaria era simple, pero muy sentida y admirada por los peregrinos cristianos que en aquel momento se 
encontraban reunidos allí, también para rezar. 

Los bonzos cubiertos con una túnica naranja cantaban sus cantos orientales acompañándoles con el ritmo de un instrumento de percusión. Acabada su 
oración litúrgica, hecha con mucha devoción y un ritual impecable, los bonzos recorrieron la calle principal de Asís invitando a todos, silenciosamente, como 
una vez S. Francisco con el sermón del buen ejemplo, a la paz y a la no violencia. S. Francisco, la única capital del mundo que lleva el nombre del Santo, 
celebraba el Octavo Centenario con conferencias, congresos, muestras y festivales de Cine. 

 
Santuario franciscano de Greccio 

 



  
Representaciones de San Francisco, por el Greco 
 

Coros y músicas inspiradas en el santo y incluso coloquios sobre la Teología 
Franciscana. En Sicilia se abrió una oficina de Estudios Medievales "La Biblioteca 

Franciscana" y el "Movimiento Franciscano" que promovían un coloquio de estudios sobre 
"Franciscanismo y Cultura en Sicilia" (ss XII-XVI ). En EE.UU. se abrió una "Academia 

Nacional por la paz”. En España una sociedad presentó un proyecto para el Octavo Centenario 
de S. Francisco para preparar una serie de telefilmes de 30 minutos de duración sobre la vida y 
las florecillas. 

En Iberoamérica se hizo un concurso. La provincia capuchina de Madrid anunció un 
concurso lanzado por los Superiores Mayores de Venezuela, Ecuador y Colombia sobre una 
vida de S. Francisco para los jóvenes y niños. 

Dos grandes personajes griegos ortodoxos inmortalizaron su estima hacia él. El primero 
fue Doménico Theotokópulos, alias "El Greco", (1541- 1614) le recordó en 127 obras y 
España le ha dedicado un monumento en su patria, Creta. Exalta las llagas del Crucificado y 
ensalza al cantor del "hermano sol", "la hermana luna", "las hermanas estrellas," el "hermano 
lobo", las "hermanas hormigas", "los hermanos pájaros", "los hermanos peces" y un 
grandísimo etc. de hermandad. Sus obras se conservan en muchos museos de España, Milán, 
Zurich, Francia, Atenas y otros lugares. 

El segundo, Nikos Kazanzakis, un actual literato y poeta griego que tiene escrito un 
libro "Franciscas" en el que le admira como un gran santo, a quien le considera como el 
prototipo del hombre crucificado. Para él S. Francisco no es un hombre particular pues 
pertenece a la HUMANIDAD. Él proclamó el amor y el respeto hacia la naturaleza y hacia 
todos los seres vivos: Las Naciones Unidas trabajan por la defensa y protección de la 
Naturaleza. Es también el traductor al griego de "Marcelino Pan y Vino", entre otras muchas 
traducciones. 

Enamorado de Dios y enamorado de los hombres y de la naturaleza, tenía un concepto 
claro de la igualdad humana. Para él todos los hombres eran hijos del mismo Padre y aún todas 
las cosas de la creación, todas las criaturas. El era el hombre sin complicaciones con una 
simplicidad tan grande como el rayo de luz que hiere nuestras pupilas al asomarse el astro rey 
para iluminarlas con los albores de la mañana. Era hermano del fuego, alegre y vigoroso y 
decía hermana al agua pura, clara y casta. Cuando le hicieron una operación muy delicada en 
sus ojos, al ver el tizón dijo: ''Hermano fuego, te hizo Dios bello, poderoso y útil; yo te ruego 

que seas cortés conmigo. ‘‘ 
Llamaba hermanos a los pájaros que cantaban en el bosquecillo y les decía: "Ya habéis 

hecho lo que queréis. Dejad ahora que me oiga a mí la naturaleza". Y todos los pájaros 
enmudecieron. Entonces él comenzaba a cantar. Por eso, a su muerte asistieron los pájaros, que 



estremecieron la tierra porque ya no latía aquel corazón que se rindió cuando cautivó al mundo entero. ¡Qué 
fisonomía tan santa y cómo cautiva esta noción de la vida tan falta de complicaciones! ¡Si ese amor universal que 
llevamos indudablemente todos los hombres dentro del alma se expansionara al estilo de S. Francisco, qué alegría 
tendría la vida! Los días transcurrirían apacibles y radiantes y el mundo sería un paraíso. En S. Francisco no hubo 
nada negativo. ¡Qué bien se viviría así! La vida cambiaría de rumbo si los hombres siguieran esta doctrina. 

¿Te gusta este concepto de confraternidad cristiana? Trata a los hombres con bondad. Ten amabilidad con 
todos y considera a todos los seres de la creación con ese santo nombre de hermanos. Tu corazón es un pedazo de ese 
gran corazón universal que puso Dios en el mundo y que lo encerró en la arcilla miserable... Rompe el barro y que se 
vea el corazón, para que todos seamos hermanos. ¿Qué haríamos para hermanar al mundo? Acércate y acerca a los 
hombres a la cruz. ¡Qué brazos tan amplios, tan abiertos los del Nazareno, y cómo abraza al mundo! Mira al 
Pobrecillo cómo aparece súbitamente sobre una colina de figura oscura. En torno suyo bullen los pájaros cantando. La 
santa hermandad de la naturaleza. Nosotros, figuras cumbres de ella.... ¡Quién fuera así como el humilde S. Francisco! 

¿Cual era su canto? La humillación que en él se convertía en felicidad y bienaventuranza. ¿Su locura? Parece 
que cuado leía la palabra loco variaba de tal modo su sentido, que las locuras suyas fueron después fórmulas 
contundentes de corona y celestial sabiduría. 

¿Su ascetismo? Las vigilias acabaron con su vida de un modo material, dejándolo completamente renovado. 
Hizo carne esta idea:"El hombre cuando menos piensa en sí y en sus cosas, buscando los intereses de Jesucristo, 

tanto más piensa en los beneficios de Dios, que son infinitos". 
Su fe era consecuencia de la alegría espiritual que le dará la estrechez y la pobreza. 
¿Cantaba el amor? Era la clave de su moral y además la clave de su ascetismo. 
¿Era sombrío? No, aunque fuera asceta y aquí tenemos un punto principal de su fisonomía. Su casi estoica 

sencillez de vida tiene un rasgo pronunciado y un perfil de mucho relieve: era cantor de la naturaleza y se entendía 
con ella. Y las estrellas al mirar un cuerpo enjuto, veían el semblante de la felicidad en aquel rostro pálido por las 
penitencias, cubierto con la capucha, que era el penacho de su santidad. 

¿Era su cántico de místico? Fue místico y enemigo mortal de los 
místicos que a veces derriten el contorno de las cosas. Podemos decir que 
fue un místico de pleno día, pero no de ocaso, quejumbroso. No fue 
visionario. ¡Qué misticismo tan natural, tan de Dios! No era de cuello 
cortado, ni de movimientos histéricos de oraciones. Vivía en la realidad y 

se servía de ella. Las cosas para él eran dádivas de Dios, preciosísimas. 
Se llamará hermano del sol y de la luna. Desde el momento en que 

se despojó de lo que tenía, hasta que tendido en el suelo, muerto, podemos 
decir que le sigue el que tiende la mano para pedir limosna, como hacían 
después los santos, cuando trataban ser santos, y los que en un ribazo, de 
noche, tranquilos y mirando al cielo, herida su alma de realidades infinitas, 

Y 



se glorían en la cruz de Jesucristo. 
¿Qué cantó? A Dios con la sencillez de su rudeza llena de sentimientos de hijo. A la humildad con su tosco hábito, que es la librea de un glorioso ejército 

de hijos suyos que van cortando las florecillas de su padre. Se desposó con la santa pobreza, y como premio de desposorio, Dios le dio la impresión de las llagas. 
¡Quién imitará la sencillez y la humildad del humilde Francisco! En él todo va unido, formando un conjunto armónico: sencillez, pobreza, humildad y llagas de amor de Dios. 

Si no tuvo los laureles y trofeos del guerrero, sí poseyó en abundancia los lirios de los santos. Espíritu de rapidez, corrió por los caminos con las mismas impaciencias 
que corría S. Francisco Javier. Era impaciente en el sentido de amar a todo el mundo y especialmente a los más necesitados y miserables. Corría detrás de los pobres y 
abrazaba a los leprosos dándoles todo el dinero que llevaba. ¡Y qué pobreza tan llena de simpatía! ¡Cómo atrae los corazones y cómo los conquista! 

Era el hombre de las paradojas y al pedir limosna no pedía pan, sino piedras para construir iglesias. La filosofía de su vida que de una parte abarcaba luces 
supernaturales, divinizando al mundo, por otra parte lo hacía rico y poderoso de la tierra, caminando de una parte a otra alegremente, porque no tenía nada. ¡Qué semejanza 
con aquellas correrías apostólicas de Jesús acompañado de sus apóstoles, cuando evangelizaba desgranando las espigas para comer, con el rostro bañado de alegría, del que 
había de copiar el Pobrecillo su gozo franco e inalterable! 

 
 
 
 

La letra Tau griega, símbolo franciscano 
 que significa la actitud de servicio diaconal 

 
 
 
 
 

 
 

Hizo la señal de la cruz sobre los Evangelios y los abrió por tres lugares. En el primero, leyó la historia del joven rico, cuya oposición a vender todo lo que poseía dio 
ocasión a Cristo para que nos dijera la gran parábola del camello y de la aguja. En el segundo vio el mandato que daba Jesús a sus apóstoles de no llevar ni oro ni plata, ni 
morral en sus viajes. En el tercero vio los que querían seguir a Cristo, que debían llevar la cruz sobre los hombros. Y aquí tenemos compendiada toda su vida. 
Se entrega de tal manera a vivir el Evangelio y las austeridades de la vida de apostolado, que parece que no tiene otra idea que aquella que siempre lo domina: ""Lejos de mí 
gloriarme sino en la cruz de Ntm. Sr. Jesucristo ". Trueca sus ropas por las de mendigo. Se viste una túnica parda de saco como se la ciñó S. Ignacio, con una cuerda y una 
alforja y, andando el tiempo, aquel cordón se agiganta para dar la vuelta a la tierra y el hábito de mendigo sirve de hábito y de mortaja de los grandes. 
¡Qué contraste tan pronunciado! ¡Todo lo da y todo lo posee en abundancia! La manera mejor de poseer las cosas es despreciarlas ¡Qué lección de pobreza evangélica y 
desprendimiento lleno de confianza en estos tiempos tan llenos de materialismo! ¡Cómo medirnos con él! ¡Qué gigante él y qué pequeños nosotros! El poseía toda la naturaleza 
renunciándola y nosotros metidos dentro de un círculo de bienes materiales, renunciamos a la amplitud del universo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi 
discípulo nos dijo el Maestro. Aprendamos la lección y... ¡adelante! 
 



La iconografía confirma su diaconado 
En el invierno de 1223, Francisco, cuando regresaba con Ángel Tancredo contento con la bula de aprobación de la Regla concedida por Honorio III, 

quiso relacionar su alegría interior con la celebración del nacimiento de Jesús de un modo tan original y tan al vivo, que dio origen a los "Belenes" del mundo 
cristiano. Greccio es el santuario del Pesebre. La Capilla del Pesebre se halla a la entrada principal del convento, encima de la gruta - establo donde Juan Velitta 
ayudó a Francisco a escenificar  la   Natividad  de Jesús. Los contemporáneos y la posteridad han tomado este modo de celebración no como extraña novedad, 
sino como algo que iba a durar muchos siglos. Además, en su sermón al  pueblo,  Francisco  acuñó el feliz sintagma, "Niño de Belén" que sigue vigente en 
nuestros días. El Santo llamó a Jesús el "Niño de Belén" cuando actuaba de diácono, porque lo era. Es la primera vez que lo vemos vestido con estos 
ornamentos. Giotto di Bondove representó la escena en el fresco de Asís. 

 

 
San Francisco, vestido de diácono, celebra la Navidad en Greccio. Por P. Casentini 

 
En mi deseo de escribir este artículo desde hace años, me he interesado en encontrar documentación fotográfica, que confirmara la existencia de cuadros 

y pinturas que pudieran ilustrar lo que hemos indicado arriba, y que por cierto, no ha sido en vano, aunque no suficiente para lo que hubiera sido mi deseo. 
Me hice con una estampa, en primer lugar, en blanco y negro, en la que aparece S. Pedro de Alcántara dando la comunión a Santa Teresa de Ávila en 

presencia de S. Francisco y de S. Antonio, vestidos de diácono y subdiácono respectivamente. 
En el convento de S. Buenaventura de Sevilla se conserva un cuadro al óleo, en forma de semicírculo, por cierto muy deteriorado, y que nos fue 

imposible fotografiarlo a pesar de intentar hacerlo limpiándolo con limón, cebolla y otras substancias para esto. 
Pero lo que más me ha impresionado en mi búsqueda, ha sido el hallazgo de una pintura en que aparece S. Francisco de Asís vestido de diácono. Se 

encuentra en la iglesia de Santa María, situada en el cerro de S. Cristóbal que domina la ciudad de Estepa, en la provincia de Sevilla. Por ser conquistada la 



ciudad el 15 de agosto de 1240, la mezquita que ocupó el solar de la actual iglesia, se le puso el título de la Asunción, si bien se le conoce con el nombre de Sta. 
María de Gracia, o simplemente Sta. María. Lamentamos también no poder presentar la fotografía por estar a muchos metros de altura, y salir distorsionada y en 
blanco y negro. 

Se halla en la parte derecha mirando hacia el altar mayor, acompañado de otro diácono, el mártir S. Lorenzo, en la parte izquierda. J. Hernández Díaz y 
otros autores dicen: dos santos "con ornamentos de diáconos". Son pinturas en la madera del retablo. La obra del retablo principal se concertó con el maestro 
Andrés de Ocampo (el 7-3-1583). Corresponde al bajo Renacimiento, aunque la decoración, que se extiende profusamente por todas partes, sea de avanzado el s. 
XVIII. Las pinturas citadas recuerdan obras análogas del s. XVII, aunque sean de mediano interés y de factura poco cuidada, debido quizás a la altura para 
donde se destinaban. (ESTEPA. Catálogo Arqueológico y artístico, por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de Terán. Sevilla, 
1954) dicen "en iconografía excepcional respecto al santo de Asís". 

El santo tiene un crucifijo en la mano derecha; la izquierda sobre el pecho con el manípulo. En ésta se observa la llaga. La casulla es roja, lo mismo que 
la de S. Lorenzo. Viste alba y debajo el hábito, el cordón está caído sobre el centro. Va descalzo. Sobre la cabeza, la aureola. Tiene barba y bigote: mirada 
expresiva dirigida al crucifijo, hacia la derecha. Está enmarcado en cuadro dorado con adorno de crestería. S.Lorenzo lleva una parrilla en la derecha y la palma 
de mártir en la izquierda. Lleva borla, que sostiene el collarín. El fondo es sepia oscuro. Mide 1,50 m. por 1 m. Encima se divisa una figura sedente que parece 
un personaje Bíblico, un profeta del Antiguo Testamento indicando una lectura. Pudiera ser Moisés indicando las dos tablas de la Ley y el de S. Lorenzo, sería 
Elias. (Memorial Ostipense, por Antonio Aguilar y Cano, Granada, 1885). Estos son sólo unos pequeños ejemplares de las muchas muestras que habrá en otros 
lugares, sin duda, en España y en el mundo entero 
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La ciudad de Estepa en Sevilla, España 
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